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Tema 

    

En la Constitución Política de 1991, se explicita en el artículo 68 que ―La erradicación del 

analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 

excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.‖(p.6)  

Es solo a partir de este momento, que en Colombia se expresa que las personas con 

discapacidad también tienen derecho a la educación y le corresponde al Estado la obligación de 

brindarla. 

Por lo anterior, se han promulgado diferentes políticas, a través de los planes de desarrollo 

nacionales y distritales, leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional, que plantean 

diversas formas de enunciación frente a las personas con discapacidad y a la discapacidad 

misma, lo cual se ha constituido en condiciones de posibilidad para esta población. 

No obstante, una de las enunciaciones que más se ha sostenido en el tiempo, es justamente 

la que refiere y define a la persona con discapacidad, como un sujeto de enfermedad y de 

rehabilitación, un sujeto que debe ser tratado desde la causa clínica o médica de su discapacidad 

y no desde el reconocimiento de sus intereses, capacidades y potencialidades, o del entorno en el 

que se desenvuelve. 

A partir de la anterior premisa, se identifica históricamente la perspectiva del ser ―sujeto de 

protección‖, lo que directamente influyó en el desconocimiento de su capacidad de autonomía, 

autodeterminación, de su posibilidad de representación y de su negación como sujeto de 

derechos. 

En el ámbito educativo, las personas con discapacidad no eran consideradas como sujetos 

de aprendizaje, en virtud de las diferencias visibles con los estudiantes sin discapacidad, y de las 
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dificultades que implicaban, para lograr la homogeneidad tan anhelada en los colegios. Esto 

consolidó el planteamiento de la educación especial y del objetivo de segregar a esta población, 

con el propósito de que recibieran la atención terapéutica, con profesionales especializados en 

salud y en educación especial, que además recibieran unos contenidos básicos, en espacios de 

exclusión y de participación solo entre sus iguales.  

Derivado de esto, durante mucho tiempo se ha vulnerado el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, lo que va en contravía de los pactos internacionales, como la 

Declaración de Salamanca 1994, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad 2006 y la Declaración de Incheon 2015, ya que desde estos documentos se 

establece que los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a la educación en el sistema 

educativo formal y que la escuela debe ajustarse a las condiciones, intereses, capacidades de los 

estudiantes. 

Al respecto, Colombia a partir de la Constitución del 91, ha generado políticas educativas 

dentro de los planes nacionales y distritales de desarrollo, decretos, resoluciones y sentencias de 

la Corte Constitucional y ha formulado lineamientos y orientaciones para que las entidades 

territoriales certificadas, las secretarías de educación, las instituciones educativas públicas y 

privadas, brinden educación a los estudiantes con discapacidad.  

No obstante, las políticas educativas tanto nacionales como distritales se fundamentan 

desde  un concepto particular de discapacidad, que relevan el derecho a la educación y que 

establecen el horizonte de sentido, plantean el constructo ideológico y orientan directa o 

indirectamente las prácticas y saberes pedagógicos propios o en proceso de ajuste que deben 

considerarse en la educación de las personas con discapacidad. 
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Por esto, se considera pertinente en esta investigación indagar sobre las formas de 

enunciación que emergen frente a las personas con discapacidad, en éstas se incluyen las  

prácticas y los saberes pedagógicos que se orientan desde las políticas educativas en Colombia, y 

qué tipo de escuela pretende brindar a sus estudiantes, dimensionando que solo a través del 

reconocimiento de estos elementos, se logrará mejorar la educación para esta población. 
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Resumen 

En el ámbito educativo, las personas con discapacidad no eran consideradas como sujetos 

de aprendizaje, en virtud de las diferencias visibles con los estudiantes sin discapacidad, y de las 

dificultades que implicaban, para lograr la homogeneidad tan anhelada en los colegios. Esto 

consolidó el planteamiento del objetivo de segregar a esta población, para que recibiera atención 

terapéutica, con especialistas en salud y en educación especial, en espacios de exclusión y de 

participación entre sus iguales. 

Las políticas educativas nacionales y distritales se fundamentan desde  un concepto 

particular de discapacidad, que relevan el derecho a la educación y establecen el horizonte de 

sentido, plantean el constructo ideológico, orientan las prácticas y saberes pedagógicos que 

deben considerarse en la educación. 

A través de la investigación documental, sustentada en la investigación cualitativa con 

enfoque hermenéutico textual, se analizaron las políticas educativas promulgadas entre el 2009 y 

el 2018 relacionadas con la educación de estudiantes con discapacidad. Se indagó sobre las 

formas de enunciación que emergen frente a estas personas, y las  prácticas y saberes 

pedagógicos que se orientan desde las políticas educativas. 

Se concluye que las políticas educativas presentan contradicciones y posturas polarizadas 

acerca del acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad, lo que incide en sus 

condiciones de posibilidad para cumplir con sus trayectorias educativas completas, lo cual se ve 

reflejado en las prácticas pedagógicas, que desconocen al estudiante con discapacidad y cuyo 

saber pedagógico se consolida desde la homogeneidad, que se traduce en una institución que 

apunta a la uniformidad. 
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Introducción 

Es obligación del Estado a través de sus gobiernos que el sistema educativo brinde las 

condiciones y garantice los apoyos que necesitan los estudiantes con discapacidad, para que 

puedan participar en equidad con los estudiantes sin discapacidad y disfrutar de su tránsito por el 

contexto educativo, al igual que es responsabilidad de la comunidad educativa apropiar un 

comportamiento ético y comprometido con los estudiantes con discapacidad. 

Hacer parte del sistema educativo les posibilita a las personas con y sin discapacidad y a 

sus familias, tener mejores condiciones en su calidad de vida, por lo que deben adelantarse las 

gestiones pertinentes para que el sistema reconozca las condiciones y particularidades de cada 

uno de los estudiantes y se ajuste a dichas características. 

Al respecto, las políticas educativas son las encargadas de marcar el camino de la 

educación de todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes con discapacidad, quienes 

históricamente han sido segregados del escenario educativo, en tanto que desde sus contenidos 

propician las prácticas y saberes pedagógicos que se constituyen en condiciones de posibilidad, o 

de barreras para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

Martínez (2012) expresa que ―Leer las prácticas exige revisar las formas cotidianas y con 

ellas reaprender a mirar‖ (p.58). Justamente reconocer que los estudiantes con discapacidad 

hacen parte del sistema educativo, convoca a la comunidad educativa y a las diferentes instancias 

estatales a realizar los análisis y las acciones pertinentes, para que ese reaprendizaje se vuelva 

una realidad, cada vez menos utópico y más tangible. 

Reconocer que existen diferencias en la forma de aprender, adaptarse, relacionarse, 

procesar la información entre los estudiantes, al igual que en sus emociones, intereses, gustos, 

capacidades, es la base de la ―Educación para Todos‖ y de acuerdo con Pastor (2012)  exige ―un 
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enfoque que pueda ser flexible para proporcionar diferentes opciones o la posibilidad de que el 

docente pueda hacer adaptaciones para responder a las necesidades y capacidades de cada uno de 

ellos.‖ 

La presente investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos, a través de los 

cuales se desarrolla el proceso de investigación documental de las políticas educativas de 

Colombia, promulgadas entre 2009 y 2018. 

El primer capítulo comprende la identificación de los antecedentes, a través de la revisión 

de las investigaciones de maestría y doctorales que abordaron la educación de los estudiantes con 

discapacidad, las prácticas y saberes pedagógicos y las políticas educativas. 

En esta misma línea en el capítulo segundo se realiza la profundización del marco histórico 

de la discapacidad, en razón a la importancia de reconocer las formas de enunciación que se han 

presentado frente a la discapacidad y a las personas con discapacidad, para pasar al marco 

conceptual de las políticas educativas, en tanto ordenadores de los compromisos y metas que se 

propone el País y los indicadores de calidad educativa, al igual que de la construcción conceptual 

de las prácticas y saberes pedagógicos. 

En el tercer capítulo se describe el marco metodológico de la investigación documental, 

sustentada en la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico textual, las políticas 

educativas analizadas, los instrumentos de recolección de la información, al igual que el proceso 

de análisis e interpretación de los datos encontrados. 

En el capítulo cuarto se presentan el análisis interpretativo de la investigación documental 

y la propuesta de guía de cualificación de los docentes frente a la educación de los estudiantes 

con discapacidad. 
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En el último capítulo, se encuentran las conclusiones y las recomendaciones, a través de las 

cuales se hace manifiesto que las políticas educativas de Colombia promulgadas entre el 2009 y 

2018, relacionadas con la educación de los estudiantes con discapacidad, presentan 

contradicciones y posturas polarizadas acerca de su acceso y su permanencia, lo que incide en 

sus condiciones de posibilidad para cumplir con sus trayectorias educativas completas. 

De igual manera, respecto de las prácticas pedagógicas, las políticas educativas dan 

orientaciones segregadoras y excluyentes en razón al desconocimiento de los estudiantes con 

discapacidad por un lado, al igual que las formas de enunciación que los describen como ―sujetos 

de enfermedad‖, ―sujetos de protección‖, o personas con limitaciones para aprender, 

comunicarse, adaptarse y relacionarse. En esta misma línea, se delega toda la responsabilidad de 

la educación de los estudiantes con discapacidad, a los docentes, exigiéndoles conocimientos que 

no hacen parte de su formación profesional, o sin las condiciones mínimas que la institución 

educativa debe contar. 

A través de la presente investigación, se plantean recomendaciones que se encuentran 

dentro de las funciones que deben desarrollar las instancias competentes, para que las políticas 

educativas se formulen con base en los sustentos de la educación inclusiva y la educación para 

todos, los cuales orientan prácticas y saberes pedagógicos pertinentes y justos para los 

estudiantes con y sin discapacidad. 
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1. Planteamiento del problema de Investigación 

 

El problema que se aborda a través de la presente investigación se relaciona con las 

prácticas y saberes pedagógicos de la educación de los estudiantes con discapacidad, a la luz de 

los propósitos y las orientaciones que brindan las políticas educativas en Colombia. En este 

sentido, para el desarrollo del mismo se tienen en cuenta aspectos tales como el concepto de 

discapacidad, el número de estudiantes con discapacidad en Colombia y las políticas educativas 

nacionales y distritales. 

La discapacidad ―es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás‖ 

(Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, 2009, p.1). Esta 

definición resulta del consenso de las organizaciones y personas con discapacidad y se sustenta 

en el modelo social de la discapacidad, en el que el énfasis está en el reconocimiento de la 

persona con discapacidad, como sujeto de derechos, y en el ambiente como factor preponderante 

para el ejercicio de los mismos. Desde este punto de vista, se releva a la persona no a la 

discapacidad y se abre la posibilidad de encontrar alternativas diversas en el entorno para que las 

personas con discapacidad puedan participar de la misma forma que lo hacen las personas sin 

discapacidad. 

Ahora bien, en términos cuantitativos, Correa, Rúa y Valencia (2018) aseguran que los 

estudiantes con discapacidad matriculados en Colombia, corresponden únicamente al 1,92% del 

total de personas matriculadas en el sistema educativo regular, como lo expresan en el informe 

de 2018 del Laboratorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales DESCLab.  
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Este porcentaje, claramente refleja que Colombia aún se encuentra con una deuda 

importante para garantizar la educación de la población con discapacidad, lo que permite 

considerar que sus políticas educativas presentan vacíos para dar cumplimiento a sus 

obligaciones constitucionales frente a las trayectorias educativas completas, que incluyen el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

Es importante destacar que a pesar de la cifra total de estudiantes con discapacidad referido 

previamente, el número de personas con discapacidad que acceden al sistema educativo ha 

incrementado, como lo reflejan las cifras del Sistema integrado de Matrícula - SIMAT para 

Colombia: En el año 2015 son 173.728,  en 2016 se registraron 183.203 y en la vigencia 2017 

son 194.901 estudiantes con discapacidad. 

En el caso de Bogotá, el incremento de estudiantes con discapacidad matriculados es 

bastante significativo, lo cual puede explicarse, como hipótesis, debido a la expedición del 

Decreto 1421 de 2017. En el año 2015 se encontraban matriculados 13.618, en 2016 se 

registraron 14.120, en el año 2017 fueron 16.251 y en la vigencia 2018 fue de 18.246. Al mes de 

abril de 2019 se encuentran matriculados 18820 estudiantes con discapacidad. 

No obstante, las situaciones de discriminación o exclusión de las personas con 

discapacidad en los ámbitos educativos sigue siendo una realidad, a pesar de los avances que se 

han llevado a cabo en el acceso, por lo que se hace manifiesta la necesidad de indagar en las 

políticas, sobre las prácticas y saberes pedagógicos que en éstas se instituyen para vincular a los 

estudiantes con discapacidad. De esta manera se podrá identificar cuál es la influencia de las 

políticas en la comprensión de la discapacidad y en las formas como se propone apoyarla o dar 

una respuesta a nivel de educación, elemento importante para establecer cuáles son las prácticas 

y saberes pedagógicos para que los estudiantes con discapacidad puedan hacer parte del sistema 
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educativo, con calidad, oportunidad, pertinencia, a la luz de las políticas educativas nacionales y 

distritales.  

Se define la discriminación por motivos de discapacidad, en el artículo 2 de la Ley 1346 de 

2009 de la siguiente manera:  

Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en 

los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Esto incluye todas las 

formas de discriminación, y, entre ellas, la denegación de ajustes razonables‖ (p.3). 

 

Al respecto, Aparicio (2010) expresa que es ―el temor a lo diferente y la inseguridad y 

desconfianza que produce al ser humano el encuentro con lo desconocido lo que da lugar a una 

serie de prácticas sociales diferenciadas que se justifican por medio de su teorización‖ (p.130).  

En esta misma línea, con base en el planteamiento explicativo realizado por Aparicio 

(2010), puede comprenderse que las prácticas sociales excluyentes para los estudiantes con 

discapacidad sigan siendo una realidad, mientras no se adelanten procesos de concienciación 

frente al reconocimiento de las personas por ser sujetos de derechos, y no por su discapacidad. 

En el contexto de lo anterior, los planteamientos, orientaciones y lineamientos que dicten 

las políticas educativas frente a la educación de las personas con discapacidad, establecerán el 

camino y las condiciones de posibilidad de esta población dentro del sistema educativo, 

entendiendo que las políticas educativas hacen referencia a las ―directrices que señalan los 

gobiernos para organizar la educación del país, en el marco de su política general y nacionalista, 

de acuerdo con el programa electoral del partido y en cumplimiento de los principios de la 

Constitución.‖ (Pendi, 2006, p. 112).  

Las políticas educativas establecen los propósitos, los modos, las estrategias,                                 

los indicadores, orientados a definir cómo se debe hacer la educación en Colombia y el alcance 
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de su calidad educativa, para garantizar el derecho a la educación de toda su población, lo cual se 

define como la política educativa del país, por lo tanto, entendiendo que, aunque el acceso al 

sistema ha mejorado, pero que las situaciones de discriminación aún persisten, es necesario 

indagar sobre lo que dice la política, teniendo en cuenta que es la que instaura maneras de 

responder a esta población a través de la educación, cómo se visibiliza la discapacidad, cuáles 

son las  prácticas y saberes pedagógicos que se proponen desde las mismas. 

En Colombia, por disposición constitucional y legal el Ministerio de Educación Nacional 

es el encargado de generar la política sectorial y la reglamentación pertinente para la 

organización de las diferentes modalidades de prestación del servicio público educativo, con el 

fin de orientar la Educación en los niveles Preescolar, Básica, Media y Superior, Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano (Ministerio de Educación Nacional, s.f., párr. 2). 

 

No obstante, sobre las políticas educativas también se han pronunciado el Sistema 

Nacional de Discapacidad y la Corte Constitucional, por lo que se analizarán los documentos que 

han emitido estas instancias, respecto de la educación de las personas con discapacidad.  

Pulido (2017) expresa que ―la noción de ―derecho a la educación‖ ha tenido que dotarse de 

contenidos específicos, para que pueda dejar de ser una consigna general y se convirtiese en 

instrumentos de política educativa con capacidad de transformación de la realidad.‖(p.23). Con 

ello, se reafirma la importancia de las orientaciones que brindan las políticas educativas frente al 

horizonte de la educación de todos los estudiantes y particularmente de los estudiantes con 

discapacidad.  

Ahora bien, todo este recorrido identificado desde las políticas, la necesidad de seguir 

pensando la discapacidad en términos de concepto, y de prácticas y saberes pedagógicos que 

respondan a su condición, se tradujo en los siguientes interrogantes que orientan el interés de esta 
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investigación y así mismo posibilitan la construcción de la pregunta de investigación: ¿Cuáles 

han sido las posibilidades de la educación de las personas con discapacidad?, ¿Cómo se concibe 

la discapacidad en las políticas educativas?, ¿Qué han planteado las políticas educativas 

colombianas frente a las prácticas y saberes pedagógicos que se deben tener para las personas 

con discapacidad?, ¿Las políticas educativas asumen que todas las discapacidades son iguales?, 

se ha evidenciado el incremento en el acceso al sistema educativo, pero ¿es suficiente para su 

permanencia y promoción, en términos de calidad?, ¿en las políticas educativas se asume que 

toda la comunidad educativa está preparada para la educación inclusiva?, ¿Qué se plantea en las 

políticas educativas frente a los docentes, como saber pedagógico?, ¿Qué se expresa en las 

políticas educativas frente a las familias de los estudiantes con discapacidad, como práctica 

pedagógica? 

1.1 Antecedentes 

Con el propósito de establecer el contexto de la educación de las personas con 

discapacidad, y particularmente acerca de las orientaciones sobre las prácticas y saberes 

pedagógicos que se imprimen desde las políticas educativas, se llevó a cabo la revisión de 16 

investigaciones de maestría y doctorales nacionales e internacionales, las cuales fueron 

clasificadas de acuerdo con los tres ejes temáticos abordados: educación de las personas con 

discapacidad, políticas educativas, y prácticas y saberes pedagógicos con estudiantes con 

discapacidad. 

En primera instancia se realizó la búsqueda de investigaciones que contemplaran los tres 

ejes temáticos, cuya metodología se fundamentara en el análisis documental, sin embargo, no se 

encontraron estudios que cumplieran con los dos criterios.  
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Por lo anterior, se priorizaron las investigaciones sobre la educación de las personas con 

discapacidad, cuya metodología se sustentara en el análisis documental, posteriormente las 

investigaciones sobre las políticas educativas y finalmente las investigaciones orientadas a las 

prácticas y saberes pedagógicos hacia los estudiantes con discapacidad. 

En relación con las investigaciones que se han realizado sobre la educación de las personas 

con discapacidad, se hace manifiesto que existe un número importante, lo cual parece ser 

correspondiente con el avance en el reconocimiento del derecho a la educación de esta población 

tanto en Colombia, como en el resto del mundo. Las investigaciones elegidas destacaron dentro 

de sus palabras claves, las relacionadas con discapacidad, inclusión, educación inclusiva, 

educación especial, políticas de inclusión, prácticas pedagógicas, formación docente, diversidad. 

A continuación se presentan las investigaciones revisadas, siguiendo con la clasificación 

temática que emergieron de las mismas: educación de las personas con discapacidad, políticas, y 

prácticas y saberes pedagógicos hacia los estudiantes con discapacidad. 

1.1.1 Educación de las personas con discapacidad 

Romero y Lauretti (2006), en su investigación denominada ―Integración educativa de las 

personas con discapacidad en Latinoamérica‖ presentaron como objetivo conocer el estado del 

arte de la integración educativa de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Para ello, 

fundamentaron su metodología en la investigación documental de 40 documentos: 14 

investigaciones descriptivas, 13 investigaciones de base teórica y 13 investigaciones en 

experiencias en el campo.  

Se destaca en las conclusiones lo siguiente: En Latinoamérica existen avances en términos 

del desarrollo filosófico, conceptual y teórico, al igual que en la apropiación de las teorías 

propuestas por los organismos mundiales frente a la integración educativa de los estudiantes con 
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discapacidad. Por otro lado, las limitaciones están relacionadas con ―las experiencias en la 

práctica educativa donde el campo aún es poco explorado o más que eso, poco expuesto, lo cual 

no permite evaluar los logros en la práctica docente. En este sentido, el trabajo es arduo, por lo 

que es necesario mayor sensibilización al respecto.‖ 

Fermín (2007), a través de la investigación documental realizada y presentada en el 

artículo ―Retos en la formación del docente de Educación Inicial: La atención a la 

diversidad.‖(p.71), la autora propone la necesidad de reflexionar sobre la formación del docente 

y la atención a la diversidad, con el propósito de responder ―a que la inclusión educativa de las 

personas con discapacidad, es considerada hoy día una meta de los sistemas educativos a nivel 

mundial, lo que ha llevado al diseño de políticas, normas y reglamentos que garanticen la 

incorporación de estas personas, comenzando en la infancia, a los diferentes niveles educativos, 

fundamentalmente desde la educación inicial‖. (p.74),   

De igual manera, explicita que es esencial contar con el compromiso de toda la comunidad 

educativa para hacer efectivo lo ordenado en las políticas, y en mayor medida con el docente de 

aula, en tanto que debe asumir el rol de liderazgo de los procesos de inclusión. 

Se concluye en la investigación que la formación docente debe ―estar inserta dentro del 

desarrollo y la implantación de políticas de inclusión y de atención a la diversidad, dentro del 

marco de la educación de calidad para todos, con especial atención a los grupos de mayor 

vulnerabilidad‖ (p.88).  

Fernández (2008). ―Educación Especial. Una aproximación a la investigación en el 

contexto español‖. Mediante la metodología de investigación documental, realiza la revisión de 

las investigaciones y experiencias educativas de educación especial realizadas en España en el 
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período de 1997 a 2007, con lo cual se establecen las líneas temáticas del momento y los 

planteamientos futuros sobre la educación especial. 

Suriá (2012) adelantó el estudio denominado ―Discapacidad e integración educativa: ¿qué 

opina el profesorado sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad en sus clases?‖ el cual 

resulta importante para la presente investigación, en tanto que se alinea con los propósitos 

planteados. El objetivo de este estudio fue ―profundizar sobre la percepción que tienen los 

docentes sobre la integración de los estudiantes con discapacidad en sus aulas‖. (p.99).  

En este sentido, se conceptuó necesario evaluar las actitudes que tienen los docentes al 

contar con estudiantes con discapacidad en sus aulas, con el fin de realizar procesos de 

formación dirigidos a los maestros, al igual que resolver los conflictos que pueden derivarse a 

partir de la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Uno de los resultados más importantes 

de este estudio expresa que efectivamente los docentes manifiestan ―cierta incomodidad‖ 

relacionada con la enseñanza de los estudiantes con discapacidad. Lo cual incide en los procesos 

de educación de los estudiantes con discapacidad. 

En el mismo año, Suriá (2012) adelantó otro estudio denominado ―¿Se sienten integrados 

los estudiantes con discapacidad en su centro educativo? análisis en función del tipo de 

discapacidad y etapa formativa‖, de la Universidad de Alicante (España), el cual resulta 

significativo para la presente investigación, en virtud de las condiciones que pueden hacer parte 

de las prácticas y saberes pedagógicos desde la perspectiva de los sujetos en las instituciones. Al 

respecto, mediante un diseño metodológico ―de encuesta‖ ―expost facto‖, se buscó ―profundizar 

sobre la percepción que tienen los estudiantes con discapacidad de diferentes etapas formativas 

sobre la actitud que muestra la comunidad de su centro formativo hacia la inclusión de 

estudiantes con discapacidad.‖ (p.344).  
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―La relevancia de esta investigación en el ámbito educativo es evidente puesto que el éxito 

de una adecuada integración en el ámbito educativo está directamente relacionado con las 

actitudes positivas de toda comunidad educativa (Bunch y Valeo, 2004; Estévez et al., 2007; 

Frazeur et al., 2004).‖ (Como se citó en Suriá, 2012, p.350). 

Este estudio, destaca dentro de los resultados que los estudiantes con discapacidad perciben 

que no se sienten realmente integrados y que el apoyo que perciben de parte de los docentes no 

contribuye con el proceso de integración, lo cual se hace más evidente en la medida en que los 

estudiantes se encuentran en la etapa universitaria. 

González y Vera (2012) en su tesis de maestría titulada ―La Educación Inclusiva: Una 

mirada arqueo-genealógica‖, se orientan a encontrar cómo se estructuró la educación inclusiva 

en Colombia, como una práctica discursiva, mediante el análisis de documentos en diferentes 

períodos desde 1975 hasta 2005. Se presentan como conclusiones que al provenir de diferentes 

campos, relacionados con diferentes momentos históricos (clínico, perspectiva de derechos y 

laboral) la comprensión de la Educación Inclusiva ha cambiado en la práctica discursiva, con 

―nuevas formas de nominación de los sujetos, emergencia de sujetos, saberes e incluso 

instituciones.‖ (p.3).  Los enunciados que se destacan en el período estudiado, para la Educación 

Inclusiva son tres: desde el escenario médico, desde el enfoque de derechos y la igualdad de 

oportunidades, y desde el fortalecimiento del desarrollo humano económico y sostenible. 

―Reflejando las formas de ser y de actuar del poder en cada uno de estos periodos y como era 

considerada la educación de las personas con discapacidad.‖  

Niampira (2014) en su investigación de maestría denominada ―Identificación de 

imaginarios sociales segregadores y discriminatorios frente a la discapacidad‖ utilizó como 

metodología la investigación cualitativa - análisis crítico del discurso, con el propósito de 
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establecer los imaginarios sociales del equipo de profesionales de apoyo, que contribuyen al 

proceso de inclusión y transformación social, a partir de la identificación de acciones de 

segregación y discriminación frente a la discapacidad. 

De las principales conclusiones se destaca que los imaginarios sociales efectivamente 

generan reconocimientos que se constituyen en barreras o en facilitadores en la participación de 

las personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, se propone la necesidad de 

transformar y potenciar las prácticas para avanzar en la educación inclusiva, al igual que 

identificar los imaginarios, en tanto que estos permiten establecer los derroteros y el plan de 

trabajo orientado a resignificar y a potenciar los imaginarios sociales. 

Castillo-Briceño (2015), en el artículo derivado de su investigación doctoral denominado 

―Posicionando la educación inclusiva: Una forma diferente de mirar el horizonte educativo‖ de la 

Universidad de Costa Rica, tiene como objetivo plantear el abordaje de los elementos 

fundamentales que permiten posicionar la educación inclusiva, desde el reconocimiento del 

derecho a la educación en el marco normativo, a partir de la revisión documental como método 

de investigación.  

Presenta dentro de las conclusiones que la educación inclusiva es un derecho humano 

fundamental, que trae consigo la necesidad de romper con los paradigmas tradicionales del 

quehacer educativo, en tanto que requiere cambios actitudinales y de valores que contribuyan a 

la mejora de la práctica educativa. ―Toda persona, sin distingo de cualquier tipo de marcador, 

tiene derecho a la educación, a aprender, a ser y a estar.‖ (p.123) 

Muñoz, López y Assael (2015) en su tesis doctoral titulada ―Concepciones docentes para 

responder a la diversidad: ¿Barreras o recursos para la inclusión educativa?‖ realizada por los 

investigadores sobre la educación en Chile, tiene como propósito entender ―cuáles son las 
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concepciones dominantes que están orientando el quehacer docente para responder a la 

diversidad‖, con lo que se busca de manera paralela establecer los ajustes que se requieren en 

―las creencias y en las culturas para poder promover y desarrollar transformaciones coherentes 

con una nueva visión política y práctica de la educación‖ (p.69), a través de una metodología 

descriptiva analítica de carácter cualitativo. 

Concluyen que existe una predominancia de la perspectiva individual basada en el modelo 

médico/ rehabilitador, lo cual se constituye en una barrera para avanzar hacia una educación 

inclusiva y esto encuentra fundamento en las políticas dictaminadas por el Ministerio de 

Educación y la relevancia en los diagnósticos para la asignación de recursos. Al respecto, se 

expresa la obligación de realizar acciones en las políticas y en la normatividad que contribuya y 

se oriente a modificar la perspectiva clínica y de diagnóstico. 

Hernández – Ayala & Tobón-Tobón (2016) en su investigación denominada ―Análisis 

documental del proceso de inclusión en la educación.‖, plantea como propósito realizar un 

análisis de los procesos de inclusión en la educación acorde con la socioformación para tener las 

bases del diseño de propuestas educativas en la educación normal.  

Para esto, realizó una investigación documental, soportada en ocho ejes de análisis de la 

cartografía conceptual, con lo cual presenta como conclusión las bases para diseñar propuestas 

desde la socioformación, orientadas a concretar los procesos de inclusión en las escuelas 

normales. De igual manera, propone que se lleven a cabo nuevos estudios que permitan 

consolidar la implementación de estos procesos de inclusión, en los que se analice el currículo en 

la inclusión educativa, la formación de docentes y la inclusión, al igual que la inclusión 

educativa y proyectos socioformativos, desde la perspectiva de la socioformación. 
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A partir de la revisión documental de las tesis expuestas, se concluye frente a la educación 

de los estudiantes con discapacidad, que en Latinoámerica y en Colombia, existe un 

reconocimiento y un interés en las propuestas internacionales orientadas a la educación inclusiva 

y a la educación para todos. 

Con base en esto, se han formulado políticas educativas, en las que se ratifican los 

compromisos mundiales, en relación a los objetivos, alcances y pretensiones de la educación, con 

lo cual se confirma que existe, por lo menos en términos del marco normativo, una intención de 

encaminar la educación, hacia el reconocimiento de la diversidad. 

No obstante, estos planteamientos no se han incorporado en la cotidianidad de las 

instituciones educativas, lo cual se ve reflejado en las realidades que viven los docentes, como 

sujetos de la práctica pedagógica, quienes expresan que no cuentan con la preparación suficiente 

para tener estudiantes con discapacidad dentro de su aula, al igual que los compromisos de tipo 

emocional que esto les ha conllevado. 

Al respecto, se entiende que el docente, no tendrá las condiciones estructurales necesarias, 

para dar un paso hacia adelante y comprometerse con la educación de los estudiantes con 

discapacidad, en la medida en que sigue haciendo parte de una práctica pedagógica, que impone 

barreras y que se encuentra respaldada por un marco normativo, que hace énfasis en la educación 

de niños y niñas sin discapacidad. 

Por supuesto, desde la voz de los estudiantes con discapacidad, las prácticas pedagógicas 

se siguen soportando en procesos educativos tradicionales, en los que la institución, los docentes 

y el saber pedagógico, solo encuentran lugar a partir de lo homogéneo y convencional, lo que 

incide en que los apoyos que necesitan no son pertinentes o suficientes, y esto directamente 

conlleva a que las representaciones sociales excluyentes se perpetúen.  
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Lo anterior, dado que en tanto el sistema educativo no se transforme, las prácticas y 

saberes pedagógicos seguirán negando a los estudiantes con discapacidad, o los continuará 

considerando como sujetos ajenos a las dinámicas de las instituciones educativas, y entendidos 

como sujetos de rehabilitación, con lo cual se confirma que existe un vacío de conocimiento que 

compromete a todo el sistema educativo, desde todas las instancias, administrativas, 

pedagógicas, técnicas, las cuales están definidas por cada país, en sus políticas educativas. 

A la luz de lo expuesto, los investigadores proponen que es necesario realizar acciones en 

las políticas y en la normatividad que contribuyan y se orienten a modificar la perspectiva clínica 

y de diagnóstico de los estudiantes con discapacidad, conceptúan que se debe realizar una mayor 

exploración de las prácticas educativas, mayor sensibilización a la comunidad educativa frente a 

los estudiantes con discapacidad, empezando desde la educación inicial y considerar cambios en 

la formación docente en el marco de la educación de calidad para todos.  

1.1.2 Políticas y Discapacidad 

Moreno (2007) en el marco del desarrollo de la investigación doctoral denominada 

―Discapacidad, políticas y justicia‖ expone los primeros hallazgos en el libro titulado ―Políticas y 

concepciones en discapacidad: un binomio por explorar‖, en Colombia. La metodología utilizada 

fue la investigación exploratoria, mediante la cual analizó la política pública relacionada con la 

población infantil con discapacidad, a través de los textos normativos producidos entre 1993 y 

2005. Uno de los propósitos fue analizar el contenido de las normas, teniendo como fundamento 

que a través de los marcos normativos, ―se fabrican, determinan y reconstruyen‖ realidades. 

Dentro de los resultados y conclusiones se destaca la necesidad de revisar y evaluar las 

normas producidas en el período del estudio, de tal manera que las mismas se ajustaran, 

considerando la calidad de vida de la población con discapacidad. De igual manera, se resalta la 
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necesidad de revisar los conceptos de discapacidad que se utilizaron en estas normas 

colombianas para ―constatar qué tanto asumen las nociones de capacidades, de elección, de 

recursos disponibles y de oportunidades, entendidas desde el entorno social, la oferta de recurso, 

el conjunto de funcionamientos y actividades.‖, en tanto que esto es determinante en las 

posibilidades reales de inclusión de las personas con discapacidad. Por último, se concluye que la 

normativa analizada en esta investigación muestra que Colombia ―no ha tomado conciencia de 

cómo su condición sociopolítica es un factor determinante y exacerbante de esta situación, y sus 

diseños políticos no tienen clara conciencia de esto.‖  

Mesías y Polanco (2016) en su tesis de maestría denominada ―Estado del arte: una mirada 

sobre la construcción de conocimiento en discapacidad en CINDE, desde la diversidad 

funcional‖ analizaron 26 tesis cuyo objeto de estudio era la discapacidad y concluyeron que el 

aspecto común era ―la falta de conocimiento en cuanto al qué es, la diversidad 

funcional/discapacidad y la manera de manejarla, tanto por parte de las familias, la comunidad 

educativa y la sociedad en general; plasmando constantemente la necesidad de generar 

estrategias o políticas públicas que no solo den a conocer la problemática tal como es, sino que 

eduque a la comunidad en cuanto al trato y el manejo que requiere las personas que cuentan con 

algún tipo de diversidad funcional.‖ (p.55). 

De igual manera, concluyen que las tesis estudiadas se sustentaron en metodologías de tipo 

descriptivo, las cuales si bien aportaron en el conocimiento general sobre la discapacidad, ―no 

permiten ver acciones concretas que muestren resultados positivos en las problemáticas 

identificadas.‖ (p.55) Y de manera específica, confirman que en nuestro país, existe un retraso de 

casi 7 años frente a las tendencias mundiales y las posturas actualizadas frente a la discapacidad. 



31 
 

Las conclusiones derivadas de estas investigaciones, reflejan la realidad actual de 

Colombia, dado que se ratifica la existencia de un marco normativo importante en cantidad, que 

pretende aportar en el conocimiento de lo qué es la discapacidad y quién es la persona con 

discapacidad.   

No obstante, el marco normativo que se refiere a las políticas educativas, no plantea o 

propone reales transformaciones del sistema educativo y se limita a expresar una alineación 

conceptual, filosófica y teórica de los propósitos mundiales de la educación inclusiva y la 

educación para todos, sin una propuesta orientada a la transformación de las prácticas y saberes 

pedagógicos, que reconozcan a los estudiantes con discapacidad, como miembros de la 

comunidad educativa. 

Al respecto, se presenta justamente una contradicción en las pretensiones conceptuales, 

filosóficas y teóricas que se expresan en las políticas educativas, dado que simultáneamente la 

destinación de recursos financieros la supeditan a los diagnósticos de las personas con 

discapacidad, retornando al modelo médico y de rehabilitación. 

Esta perspectiva, derivada de las políticas educativas, solidifica la representación social del 

estudiante con discapacidad, que solo hace parte del sistema educativo en aquellas normas que 

explícitamente lo enuncian, y que es desconocido en las políticas relacionadas con la calidad 

educativa del país, lo que nuevamente lo excluye del sistema educativo. 

1.1.3 Prácticas y saberes pedagógicos 

Campos y Guevara (2009) en su tesis de maestría denominada ―Influencia de las prácticas 

pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje en estudiantes de quinto grado del colegio 

Ciudad de Bogotá‖, plantea la necesidad de ―comprender y valorar la práctica pedagógica de los 

docentes e ir más allá de la comprensión como herramienta de enseñanza, sino como relación 
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que determina el proceso de aprendizaje de los estudiantes.‖, mediante el método de 

investigación Etnográfico de enfoque Cualitativo utilizando como instrumentos de recolección 

de información la observación participante, entrevistas semiestructuradas y grupos focales con la 

población del grado quinto. 

Una de las conclusiones planteadas por las investigadoras se orienta a la necesidad de 

―reformar las prácticas pedagógicas, entenderlas más allá del mero conjunto de estrategias para 

enseñar, y vincularlas a su verdadero significado, la relación profunda y compleja del docente y 

el estudiante‖ (p.142). En este sentido, relevan de las prácticas pedagógicas su condición de 

relación educativa y le atribuyen a dicha relación las cualidades de lucidez, confianza, 

cordialidad y afecto, para que la escuela se centre en el estudiante, como persona, es decir desde 

su integralidad (no solo en el rol de estudiante) y desde la diversidad del ser humano. 

De igual manera, se presenta dentro de las conclusiones que el docente debe comprender 

que sus procesos tendrán mejores resultados de enseñanza y aprendizaje, siempre y cuando 

establezca una relación con el estudiante, para lo cual es fundamental que las estrategias de 

enseñanza sean innovadoras y denoten un reconocimiento de cada uno de los estudiantes que 

hacen parte del grupo. 

Rodríguez (2015) a través de su investigación de maestría, realizada mediante la 

metodología de tipo cualitativo con enfoque etnográfico, denominada ―Una mirada a las 

prácticas pedagógicas en la educación inclusiva. Concepciones y prácticas pedagógicas de las y 

los docentes frente a la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva.‖, buscó ―identificar las prácticas pedagógicas que subyacen en la atención de 

estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en las y los docentes del 

colegio Gabriel Betancourt Mejía.‖ 
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Dentro de las conclusiones de esta investigación se destaca sobre las prácticas pedagógicas, 

que los docentes, teniendo como fundamento su experiencia y conocimientos, logran identificar 

los elementos claves a trabajar dentro del proceso académico, teniendo en cuenta desde luego las 

características, los ritmos de aprendizaje y el nivel de desarrollo de los estudiantes, aunque desde 

una perspectiva empírica, en tanto que ―son profesionales de áreas diversas y no con formación 

académica en educación especial, razón por la que ellos deben adaptar su experiencia personal y 

profesional a los casos particulares de discapacidad que se dan en el colegio.‖ 

De igual manera, se expresa que los docentes llevan a cabo prácticas pedagógicas  

que se basan en la flexibilización del currículo, de las metodologías, de las actividades, de 

la evaluación y en general de toda la dinámica escolar en donde se apunta a seleccionar los 

contenidos, las estrategias y las maneras de evaluar más apropiadas en función de su utilidad y 

eficacia dentro del proceso académico de los estudiantes con discapacidad con el objetivo de que 

puedan avanzar en sus procesos académicos y adquieran aprendizajes significativos y 

funcionales para su vida cotidiana. (p.126). 

 

En este mismo sentido, se explica que los docentes aportan en el proceso de inclusión de 

los estudiantes con discapacidad, a partir del reconocimiento de su historia escolar, del tipo de 

discapacidad de la persona y de la interacción con las familias o acudientes, lo que incide de 

manera positiva en su inclusión. ―Así las prácticas pedagógicas se ven mediadas por 

concepciones de tipo personal, cultural, religioso, entre otras, propias del desarrollo profesional y 

personal de los docentes.‖ (p.128)  

Finalmente la investigadora expone que aunque los docentes entrevistados del Colegio 

Gabriel Betancourt Mejía, Sede B, expresan reconocimiento de la diversidad y la diferencia, lo 

que significa que no están siendo indiferentes ante los estudiantes con discapacidad, es necesario 

reconocer la importancia de contar con  

apoyos institucionales y gubernamentales que dirijan la atención de los estudiantes con 

discapacidad, como también de un proceso de capacitación que les permita conocer sobre la 
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discapacidad y sobre las posibles estrategias educativas encaminadas a lograr una educación 

exitosa con dicha población. (p.128) 

 

Perdomo, Herrera, Virgüez y Garzón (2016) bajo el título ―Prácticas pedagógicas a la luz 

de las políticas de inclusión educativa‖ presentaron los resultados de la investigación en el marco 

de su maestría, la cual tenía como objetivo ―analizar las prácticas pedagógicas a la luz de las 

políticas de inclusión educativa desarrolladas en la institución educativa Ángel María Paredes de 

la ciudad de Neiva (Colombia), con el fin de movilizar acciones que propicien la inclusión 

escolar.‖(p.7) 

El método de investigación es el estudio etnográfico, para lo cual se llevaron a cabo 

entrevistas de profundidad y grupos focales, orientados a establecer si los estudiantes del colegio 

mencionado, cuentan con las oportunidades para acceder y participar de las prácticas 

pedagógicas que posibiliten su inclusión escolar, o si en vez de esto, generan situaciones de 

segregación que vulneran el derecho de los estudiantes. 

En términos de las conclusiones, se destaca que las prácticas pedagógicas asumidas en la 

institución educativa, aún se mantienen en las perspectivas y metodologías tradicionales, que no 

favorecen la inclusión, y se encuentran en la integración educativa. Al respecto, se plantea que es 

primordial que los docentes trasciendan de los contenidos académicos y comprendan la 

educación desde un sentido holístico, que aporte en la calidad de vida de los estudiantes. 

Ramírez (2016) en su investigación de maestría ―Las prácticas pedagógicas de los maestros 

y maestras de educación básica primaria que apuntan a la inclusión de estudiantes en situación de 

discapacidad en el municipio de Arboletes‖, mediante la metodología cualitativa, con enfoque 

descriptivo y soportada en un estudio de casos, busca  

Reconocer las prácticas pedagógicas de los maestros y maestras de Educación Básica 

Primaria que apuntan a la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en las 
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instituciones educativas José Manuel Restrepo y Arboletes del municipio de Arboletes 

(Antioquia), estableciendo su pertinencia con la legislación vigente. (p.24) 

 

El investigador expone en las conclusiones que no existe un proceso de articulación entre 

el currículo regular definido en el PEI de las dos instituciones educativas analizadas y las 

prácticas pedagógicas para los estudiantes con discapacidad, con lo cual se evidencia que se 

espera que la escuela contemple dentro de las prácticas pedagógicas una mirada específica para 

estos estudiantes. 

Sobre esto, se explica que la desarticulación se encuentra bajo la responsabilidad de las 

instancias que tienen la competencia administrativa en el sistema educativo, en tanto que deben 

adelantar las gestiones pertinentes para que la presencia de los estudiantes efectivamente se 

brinde de la manera en la que está escrita en las normas y políticas educativas. 

Por otro lado, se expresa que los docentes manifiestan no tener la formación suficiente para 

trabajar con los estudiantes con discapacidad, lo cual está acompañado de sentimientos como 

―inseguridad, recelo, temor y abandono‖, al igual que la falta de recursos necesarios y del apoyo 

de las instituciones y el Estado. 

De igual forma se destaca como conclusión que ―los lineamientos teóricos para la atención 

de estos estudiantes son básicamente los mismos utilizados en el currículo regular sin 

profundización en la educación inclusiva‖, lo que limita que se brinde una educación pertinente y 

de calidad a los estudiantes con discapacidad, por la falta de comprensión del proceso inclusivo 

en relación con las prácticas pedagógicas. 

Al tenor de lo expuesto en las investigaciones revisadas, las cuales aportan desde la 

perspectiva de la cotidianidad de las instituciones educativas, que es justamente en donde se 

materializan las prácticas y saberes pedagógicos, se hace manifiesta la existencia de un vacío de 
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conocimiento en relación con la forma en la que las políticas educativas pueden constituirse en 

condiciones de posibilidad para los estudiantes con discapacidad, a partir de la enunciación del 

sujeto con discapacidad y específicamente de las prácticas y saberes pedagógicos que desde allí 

se orienten. 

Se destaca como factor contribuyente y facilitador en el aprendizaje de los estudiantes, el 

surgimiento y mantenimiento de la relación entre el docente y el estudiante, el reconocimiento 

del mismo como persona integral y la posibilidad de construir la relación a partir de la confianza, 

la cordialidad y el afecto.  Por esta razón, si la forma de enunciación del sujeto con discapacidad, 

a partir de las políticas educativas, niega la posibilidad de establecer esta relación, las prácticas y 

saberes pedagógicos, seguirán siendo orientadas solo a quienes puedan hacerlo, sin ningún tipo 

de apoyo. 

Al respecto, se expresa que las prácticas y saberes pedagógicos deben convocar a que los 

docentes comprendan la educación desde un sentido holístico, lo que implica que se debe hacer 

un salto frente a asumir que la educación va más allá de impartir contenidos académicos, lo cual 

no resulta ser solo responsabilidad del docente, sino de toda la comunidad educativa, para que 

realmente se de una transformación de las prácticas y saberes pedagógicos, y se contribuya en la 

calidad de vida de los estudiantes con y sin discapacidad, y seguramente también de los 

docentes. 

De la misma forma, se encuentra que es necesario que las estrategias de enseñanza sean 

innovadoras y denoten reconocimiento de sus estudiantes, lo que exige entonces que las políticas 

educativas deben ser explícitas en estos aspectos, de tal manera que esto se refleje en Proyectos 

Educativos Institucionales que apunten a prácticas y saberes pedagógicos, en donde los 



37 
 

estudiantes con discapacidad tengan un lugar, y se materialice en la cotidianidad de las 

instituciones educativas. 

1.2 Formulación del Problema: Pregunta 

¿Cuáles son las prácticas y saberes pedagógicos que propician las políticas educativas 

relacionadas con la educación de los estudiantes con discapacidad en Colombia? 

1.3 Justificación 

A partir de las investigaciones revisadas se hace manifiesto que la educación de los 

estudiantes con discapacidad se ha convertido en un punto en la agenda, tanto en Colombia, 

como en Latinoamérica, lo cual es el resultado de las propuestas internacionales y los acuerdos 

mundiales acerca de la educación inclusiva y la educación para todos, apropiados mediante 

marcos normativos promulgados para ratificar el compromiso con dichos planteamientos. 

No obstante, las políticas educativas derivadas de tales compromisos, se han quedado en 

las afirmaciones frente a los ordenadores conceptuales, filosóficos y teóricos, lo que no ha 

generado un impacto que se pueda materializar en las dinámicas de las instituciones educativas, 

en tanto que no explícita cómo se deben y hacia dónde deben transformarse las prácticas y 

saberes pedagógicos, en los que la relación entre el docente, la institución y el saber pedagógico, 

sea correspondiente con los propósitos de la educación inclusiva y particularmente, con la 

comprensión de la educación de los estudiantes con discapacidad. 

En este mismo sentido, teniendo en cuenta que los estudiantes con discapacidad ya se 

encuentran dentro del sistema educativo regular, se evidencia que al mantener las prácticas y 

saberes pedagógicos tradicionales, en los que los docentes y los estudiantes hacen parte de los 

esquemas convencionales, que no les brindan herramientas para hacer que las dinámicas sean 



38 
 

diferentes, las condiciones de posibilidad de los estudiantes con discapacidad están limitadas por 

un lado, y por el otro, se afianza cada vez más que la institución no está preparada para los 

estudiantes con discapacidad y que necesitan un lugar diferente al aula regular.  

Garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

dentro del sistema educativo formal, se constituye en un hecho histórico y político, que exige que 

las prácticas y saberes pedagógicos se analicen, se ajusten, se adecuen y se adapten a la realidad 

de la presencia de los estudiantes con discapacidad en la escuela, lo que implica una 

transformación de la educación. 

Para esto, Colombia ha promulgado políticas educativas mediante las cuales brinda 

directrices, lineamientos, orientaciones, que marcan el camino frente a las prácticas y saberes 

pedagógicos con las cuales pretende cumplir con los indicadores de calidad y pertinencia de la 

educación para todos sus ciudadanos, incluyendo a los estudiantes con discapacidad. 

No obstante, la educación de los estudiantes con discapacidad sigue siendo un asunto que 

no es del interés general de la sociedad, sino de grupos sectorizados, y que prima el 

desconocimiento frente a las formas de enunciación, interacción y de construcción de 

posibilidades para los estudiantes con discapacidad, como lo expresa la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU 2016) a través del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, luego de revisar el informe inicial presentado por Colombia para dar cuenta de los 

avances en el cumplimiento de los pactos ratificados mediante la Ley 1346 de 2009 

Al Comité le preocupan los bajos niveles de matriculación de personas con discapacidad en 

todos los niveles educativos y el predominio de "aulas especializadas" con financiamiento 

público, dentro de escuelas regulares. El Comité expresa su preocupación que la 

discriminación por motivo de discapacidad sea una de las principales causas del rechazo de 

personas con discapacidad en las escuelas regulares, particularmente a nivel de alcaldías y 

autoridades locales y que este rechazo repercuta en el acceso de las familias a programas 

de reducción de pobreza condicionados. (p.9) 
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De igual manera, con fundamento en lo anterior y teniendo como perspectiva el cargo 

como Líder de la Línea de Discapacidad de la Dirección de Inclusión e Integración de 

Poblaciones, que desempeño desde el año 2016 en la Secretaría de Educación del Distrito, es 

posible afirmar que semanalmente se presentan situaciones en las que el derecho a la educación 

de los estudiantes con discapacidad se ve comprometido, por múltiples causas administrativas, 

técnicas y pedagógicas, las cuales deben ser resueltas a partir de las directrices establecidas en 

las políticas educativas. 

En el artículo 5 de la Ley 1618 de 2013, Colombia se compromete a que  

Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el 

marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y 

efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes 

y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el 

artículo 30 literal c), de Ley 1346 de 2009 (p.2) 

  

Por lo anterior, es sustantivo que se analicen las prácticas y saberes pedagógicos que están 

siendo propiciadas por las políticas educativas en Colombia, identificando cuáles no permiten 

que los estudiantes con discapacidad puedan avanzar dentro de su proceso educativo y cuáles 

contribuyen y aportan a que el proceso sea pertinente y justo respecto de su reconocimiento y del 

goce efectivo de sus derechos. 

Debe entenderse que garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los 

jóvenes con discapacidad, no solo significa una experiencia más en su vida, por el contrario, 

mediante la garantía del derecho a la educación, también se contribuye a la garantía de otros 

derechos humanos; quienes acceden a la educación tienen la posibilidad de acceder a 

oportunidades laborales y económicas, protegerse de situaciones de riesgo, dentro de ellos la 

explotación, y hacen efectivo su derecho a la participación dentro de su comunidad, tal y como 
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se expresa en la Observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva 

presentada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Es un derecho constitucional que los estudiantes con discapacidad, ingresen y tengan 

transiciones efectivas dentro del sistema educativo, en tanto que esto les representa ser 

reconocidos como sujetos de derechos, lo que se traduce en que la vida de los niños, las niñas y 

los jóvenes con discapacidad, al igual que la vida de sus familias, en la cotidianidad cambie, sea 

mejor en términos de su calidad y de las posibilidades de desarrollo. 

La garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad, se constituye en 

la reivindicación del lugar que históricamente ha tenido esta población y comprende una 

dimensión mayor, al simple hecho de tener un lugar en el aula. Esto resulta importante, dado que 

históricamente se ha construido una imagen de la persona con discapacidad, como si fuera la 

discapacidad misma, lo cual hace parte de los imaginarios sociales segregadores y 

discriminatorios frente a la discapacidad que se han generado y consolidado en todo el mundo, y 

a su vez se han constituido en las barreras para su participación y el ejercicio de sus derechos. 

De la mano de esto, existe otro imaginario colectivo frente a que todos los estudiantes con 

discapacidad son iguales y como se expresó previamente, el niño o la niña, es definido por su 

discapacidad y no por su etapa de ciclo vital, por su personalidad, por su familia, por sus 

condiciones ambientales, solo por su discapacidad. 

En la dinámica institucional, en la que la escuela misma está pensada y hecha para 

personas sin discapacidad, se asigna un lugar inferior al estudiante con discapacidad, al ser 

considerado una minoría. Sigue siendo frecuente que en los colegios algunos directivos docentes 

y docentes, refieran que en la institución educativa ―no se reciben esos niños‖, justamente 
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asumiendo que todos los estudiantes con discapacidad son iguales, necesitan exactamente lo 

mismo, se comportan de la misma forma, y eso les impide ingresar al sistema educativo. 

Empero, es pertinente explicar que los procesos educativos de los estudiantes con 

discapacidad en el aula regular, no son recientes. Las experiencias anteriores se orientaban a la 

integración de las personas con discapacidad, aún no se concebía la inclusión y menos la 

educación inclusiva. 

En este sentido, es importante que se valore el rol de estudiante, que se reconoce y 

explicita en el Decreto 1421 de 2017 y define al estudiante con discapacidad, como:  

Persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, con 

limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con 

diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, 

institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y 

participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de 

oportunidades e igualdad de condiciones (p.5).  

 

De esta definición se destaca que es una persona con una limitación (no es la limitación) y 

que en la interacción cotidiana en su contexto escolar, se puede enfrentar a diferentes tipos de 

barreras, las cuales pueden impedir su aprendizaje y participación. 

A este respecto, relevando que se reconoce su lugar y su rol dentro del sistema educativo, 

es fundamental investigar si las políticas educativas, que son las que marcan el camino del 

sistema educativo, se ajustan, responden y reconocen las condiciones, al igual que las 

características de los estudiantes con esta discapacidad, y qué orientaciones brindan frente a las 

prácticas y saberes pedagógicos de esta población. 

Martínez (2012) expresa que ―Leer las prácticas exige revisar las formas cotidianas y con 

ellas reaprender a mirar‖ (p.58). Justamente reconocer que los estudiantes con discapacidad 

hacen parte del sistema educativo, convoca a la comunidad educativa y a las diferentes instancias 
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estatales a realizar los análisis y las acciones pertinentes, para que ese reaprendizaje se vuelva 

una realidad, cada vez menos utópica y más tangible. 

Por supuesto, no se habla de una práctica específica para los estudiantes con discapacidad, 

en tanto que ello, nuevamente orientaría los caminos hacia la educación que segrega o excluye, 

sino a la práctica que reconoce a cada miembro de la comunidad educativa, sus interacciones y 

sus contextos. 

Es así como, el reaprender a mirar a los estudiantes con discapacidad como miembros del 

sistema educativo, no le corresponde solo a unos cuantos, sino que exige observar la relación que 

se construye, consolida o se extingue, entre el maestro, la escuela y el saber pedagógico en la 

cotidianidad, entendiendo a la persona con discapacidad, en su rol de estudiante que hace parte y 

conforma la escuela; al maestro siendo ―el designado en la historia como soporte del saber 

pedagógico‖ (p.10) de acuerdo con Zuluaga (1987) y el saber pedagógico en virtud de ―el modo 

de ser del discurso que caracteriza una práctica pedagógica en un momento determinado, en un 

contexto‖ (p.23) según Álvarez (2015). 

Al respecto, es sustantivo explicitar que la práctica pedagógica ―no se agota con el 

quehacer de los maestros, pensada en términos de relación indaga por una posición más compleja 

y más política (prácticas institucionales, prácticas de saber y prácticas respecto a sí mismo) 

(p.62).‖ como lo reafirma Martínez (2012). 

Reconocer las prácticas y saberes pedagógicos, teniendo en cuenta las particularidades de 

los estudiantes con discapacidad, permite que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean más 

eficaces en tanto responden a sus requerimientos y necesidades de apoyos específicas de cada 

persona.  
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En la medida en que los estudiantes con discapacidad, no habían tenido un lugar 

reconocido y valorado en el aula, en la escuela, consolida los imaginarios que se han construido 

históricamente y que directamente han promovido que las prácticas y los saberes pedagógicos no 

contemplen a estos estudiantes, naturalizando escenarios en los que las personas con 

discapacidad no existen. 

Esta situación que ha generado daños estructurales dentro del sistema educativo, en tanto 

que se han fundamentado propuestas exclusivas para los estudiantes que aparentemente no tienen 

ninguna condición o situación particular, han impactado también la función del maestro, su saber 

pedagógico. Se ha comprendido entonces que la educación es solo para aquellos que pueden 

adaptarse a las exigencias del sistema escolar, Al respecto, Álvarez (2015) en relación con la 

exigencia de cumplimiento de los discursos normativos y justamente de los derechos de las 

poblaciones históricamente vulneradas, afirma que ―la enseñanza se ha debilitado más que 

nunca‖ (p.24). Plantea una dura crítica frente a la presencia de todas las instancias en la escuela 

que ―saben qué no debe hacer el maestro y se movilizan para evitar que ejerza su oficio 

enseñando algo que él sepa o quiera que los estudiantes sepan‖ (p.24) 

Esta concepción frente al saber pedagógico también debe establecerse, en tanto que las 

prácticas y saberes pedagógicos no solo se orientan a los estudiantes con discapacidad, sino 

también al lugar fundamental del maestro dentro del contexto, lo cual hace parte de la educación 

de los estudiantes con discapacidad. 

Al analizar esas prácticas y saberes pedagógicos, se comprende la educación como un 

sistema en el que confluyen y se construyen relaciones, las cuales se materializan en la 

institución educativa, lo que permite también establecer la pertinencia de su función como 

formadora de ciudadanía y democracia, a la luz del contexto y la cultura de quienes la 
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conforman, lo que puede contribuir a proponer alternativas que el sistema educativo debe 

desarrollar para que los estudiantes con discapacidad, los docentes, la institución, reciban lo que 

requieren dentro del proceso educativo. 

La presente investigación aporta a la educación en Colombia, en dos líneas fundamentales: 

establecer la incorporación de la educación de los estudiantes con discapacidad, a partir de lo 

indicado en las políticas educativas distritales y nacionales; al igual que identificar las 

orientaciones sobre las prácticas y saberes pedagógicos que brindan dichas políticas educativas. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las prácticas y saberes pedagógicos enunciados en las políticas educativas de 

Colombia, en relación con la educación de los estudiantes con discapacidad, a través de la 

investigación documental de las políticas educativas promulgadas entre el año 2009 y el 2018, 

para comprender las condiciones de posibilidad de las personas con discapacidad en el sistema 

educativo.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las políticas educativas de Colombia desde la promulgación de la Ley 1346 

de 2009, relacionadas con la educación de las personas con discapacidad. 

 Establecer las prácticas y los saberes pedagógicos relacionados con la educación de 

los estudiantes con discapacidad, que emergen en la interpretación documental.  

 Proponer una guía para la cualificación de los docentes en el concepto de discapacidad 

y del rol de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. 

2. Marco Teórico - Conceptual 
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2.1 Contexto Histórico 

Identificar de qué manera han sido denominadas las personas con discapacidad en la 

historia resulta fundamental, no solo a manera de contexto o de antecedente, sino a partir de la 

relevancia que reviste la forma de enunciación sobre el sujeto con discapacidad, en tanto que 

desde este lugar de enunciación se abren o se cierran las posibilidades y oportunidades para esta 

población. 

Por lo anterior, se presenta como fundamento un recorrido histórico en el que se da a 

conocer la manera cómo se ha constituido el concepto de discapacidad en la historia, 

determinado por el contexto, con las relaciones de poder y de saber, y con las épocas y 

territorios. 

Valencia (2014) expone que ―Desde la Antigüedad las personas con discapacidad han 

sufrido la opresión y la discriminación que recae sobre lo considerado ―diferente‖ de acuerdo al 

paradigma dominante de la ―normalidad‖ (p.2). En este sentido la comprensión de discapacidad 

estaba limitada a lo que se consideraba normal o anormal, como su nombre lo indica, lo que 

estaba guiado por la norma social, lo que quiere decir que quien saliera del estereotipo social era 

considerado diferente y por tanto era discriminado. 

Es así que desde la historia a través de hallazgos arqueológicos, textos históricos, 

filosóficos, poéticos y míticos se reconoce que siempre han existido posturas polarizadas en 

relación con asuntos vitales de las personas con discapacidad, preguntas que circulaban alrededor 

de ¿deben ser cuidadas y protegidas o deben ser abandonadas hasta su muerte?, ¿deben ser 

reconocidas y valoradas o deben ser rechazadas porque representan o son el fruto del pecado?, 

¿deben ser ignoradas o deben tener una función dentro de la sociedad? Eran basadas bajo la 

comprensión de concebir a una sociedad homogénea,  dada por la economía y la religión.  



46 
 

Estas perspectivas, planteadas en términos de dualidades, se constituyen en 

representaciones sociales, es decir, en la imagen que se construye respecto de las personas con 

discapacidad en cada momento histórico y escenario comunitario, lo que deriva también en la 

manera en la que se relacionan con ellos y el rol que se les asigna en la sociedad. 

En la prehistoria, las personas con discapacidad eran abandonadas, por considerarse una 

carga, así mismo la necesidad de ―normalizarlas‖ hacia que se sometieran a intervenciones 

quirúrgicas dentro de las que se incluían las amputaciones. De la antigüedad se ha documentado 

el hallazgo de momias con férulas y dibujos que muestran el uso de ayudas técnicas (muletas). 

La sociedad hebrea, adicionó a estas posturas de desconocimiento y abandono de las 

personas con discapacidad, una connotación religiosa, a través de la cual, eran percibidas como 

impuras y marcadas por el pecado. 

Valencia (2014) concluye que dentro del recorrido histórico en este período, se confirma la 

presencia de  

variedad de miradas (…) en torno a la discapacidad que incluían su asistencia a través de la 

caridad social (antiguos hebreos y comienzos del cristianismo), los intentos de tratamiento 

y ―curación‖ de la discapacidad (Egipto, Grecia, Roma), la aplicación de políticas sociales 

por parte del Estado (la Atenas de Pericles y la Roma Imperial) o su explotación como 

mendigos (en la ciudad de Roma) (p.7).  

 

A pesar de la divergencia en las posturas frente a la población con discapacidad, la 

constante era y sigue siendo, incluso ahora parece estar más arraigado, el desconocimiento de la 

capacidad de autodeterminación, autonomía, independencia de las personas con discapacidad, lo 

que deriva en que se considere natural que un tercero decida o que las decisiones que toman las 

personas con discapacidad no sean valoradas, ni respetadas. 

En la Edad Media se mantuvo la constante de las posturas polarizadas: por un lado, las 

personas con discapacidad fueron consideradas como ―minusválidas‖, sin capacidad para su 
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autocuidado, por lo que se constituían en la oportunidad s para que los demás miembros de la 

comunidad, pudieran demostrar su consideración y generosidad mediante las buenas obras que 

podían hacer hacia ellas. Por otro lado, fueron tratadas como endemoniadas y les llevaban a cabo 

exorcismos o eran asesinados en la hoguera, especialmente a quienes presentaban enfermedades 

neurológicas o psiquiátricas. 

Posteriormente, en el siglo XV se dio apertura a la atención de los prisioneros de guerra y 

de los esclavos en instituciones psiquiátricas y en la modernidad, además de continuar con las 

posturas de caridad versus las de asumir que se debía a posesiones demoniacas, se hizo 

manifiesto un incremento de la esclavitud y la definición de un menor precio por las personas 

con discapacidad o por las personas en la etapa de ciclo vital de la vejez, ratificando la definición 

errónea de ―sujetos minusválidos, es decir de menor valor‖. 

Respecto de la educación para las personas con discapacidad, se destaca que al iniciar el 

siglo XVIII se da comienzo a la educación de las personas sordas mediante el uso de la lengua de 

señas, la cual estaba orientada a la formación en tareas y a que educaran a otras personas sordas. 

Es importante destacar que el inicio de la educación para las personas con discapacidad, resulta 

tardío y además no contempla a todas las discapacidades, lo que quiere decir que se consideraba 

que no debían recibir educación, restringiendo sus posibilidades de mejoramiento de su calidad 

de vida. 

Simultáneamente, también se aumenta en dicha época el número de las instituciones 

denominadas asilos o manicomios, en donde el propósito de estos era asegurar que las personas 

con discapacidad mental, psicosocial e intelectual, no estuvieran en las calles, pero no con la 

intención de brindar condiciones para su desarrollo personal, sino de cuidado básico en cuanto a 

la alimentación y el alojamiento. 



48 
 

En los años 80, la Organización Mundial de la Salud (OMS 1983) publicó el Manual de 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, ―como instrumento 

para la clasificación de las consecuencias de las enfermedades (así como de los traumatismos y 

otros trastornos) y de sus repercusiones en la vida del individuo‖, sin embargo, al utilizar los 

términos relacionados con las limitaciones y no con las capacidades de las personas, le daba 

preponderancia a las representaciones sociales relacionadas con la carencia, la dificultad y la 

perspectiva clínica -  médica. 

El término minusvalía y referirse a una persona como ―minusválida‖ seguramente es una 

de las palabras que tiene mayor impacto negativo, por su connotación peyorativa y su significado 

literal: menor valor, lo cual incide directamente en las formas de relacionamiento, en el rol que 

pueden ocupar dentro de la sociedad y en sus posibilidades de decisión y autodeterminación. 

Además, en tanto que le da la connotación de menor valor, le niega su posibilidad de ser 

reconocido como persona, y se releva solo la condición asociada a ese valor asignado. 

Sánchez (2013) refiere que  

La primera institución de beneficencia que se creó en Colombia fue la del Estado Soberano 

de Cundinamarca. Fundada el 15 de agosto de 1869, la Beneficencia de Cundinamarca 

empezó sus labores de asistencia en tres frentes: hospicios de niños expósitos, asilos de 

mendigos, niños desamparados, locas y locos y el Hospital de San Juan de Dios (p.68). 

 

En la Constitución Política de Colombia de 1886, se estableció en el Artículo 185.- 

Corresponde a las Asambleas dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas y con los recursos 

propios del Departamento, la instrucción primaria y la beneficencia‖ (p.15) y en el Artículo 41.- 

―La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica. La 

instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria‖ (p.4) 
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En el año 1918 se hace mención específica a las personas que requerían de la atención 

estatal, identificadas en ese momento como mendigos en razón a sus condiciones económicas 

precarias, por lo que el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo Distrital 1 del 29 de enero de 

1918 mediante el cual creó una renta denominada Fondo de los Pobres, prohibió la mendicidad y 

estableció que estas personas debían ser ―recogidas en Casas de Beneficencia‖  

20 años después se expidió el Acuerdo 33 de 1938 y en el artículo 12 se especificó en 

relación con la destinación del recaudo del impuesto Fondo de Pobres, que se podría traspasar el 

recaudo a la Beneficencia de Cundinamarca, con el propósito de continuar garantizando el 

sostenimiento de la población vulnerable, haciendo referencia al término indigentes. 

En el año 2009, mediante el acuerdo 399 y respecto de la distribución del impuesto, se 

estableció que los recursos debían destinarse a ―proteger a las personas desprovistas de todo 

recurso, que ejerzan públicamente la mendicidad y continuar con la asistencia de los ciudadanos 

en condiciones de vulnerabilidad que venían siendo atendidos con los recursos del Impuesto de 

fondo de pobres.‖ (p.2-3) 

Si bien las normas anteriores explícitamente no se refieren a las personas con discapacidad, 

resulta un hecho cierto que las personas que fueron llevadas a las casas de beneficencia, no eran 

consideradas capaces para tomar decisiones. 

De igual manera, se hace manifiesto que la alternativa para la atención y protección de las 

personas que se encontraban en esa situación de indefensión, planteada por el Estado, se 

orientaba a la agrupación de las personas y a la prestación de servicios masificados, que 

contribuyeron a la consolidación de los imaginarios negativos hacia las personas con 

discapacidad. 
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Se conceptúan negativos, en tanto que se fundamentan en la exclusión y en la segregación, 

en el aislamiento y la separación de las comunidades, generando entonces en los colectivos 

sentimientos/pensamientos/ideas relacionadas con el temor, desconocimiento, consideración, 

curiosidad hacia las personas con discapacidad. 

Por esto y a la luz de efectuar transformaciones significativas sobre las personas con 

discapacidad y la discapacidad misma, en el año 2001 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas estableció un Comité Especial, el cual estaba conformado por organizaciones no 

gubernamentales, representantes de los gobiernos, comisiones nacionales de derechos humanos y 

organizaciones internacionales, con el propósito de definir las condiciones, los derechos y el 

alcance de la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad 

El 13 de diciembre del año 2006 el texto de la Convención Internacional de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. 

Es este el punto de partida para marcar la diferencia y se releva este proceso de 

participación y de construcción colectiva, toda vez que todas las personas que participaron en 

este proceso, mediante la coalición que agrupó al movimiento internacional de las personas con 

discapacidad,  las organizaciones públicas y privadas y principalmente las personas con 

discapacidad, acuñaron el siguiente lema como orientador de la convención y de sus 

pretensiones: ―Nada sobre nosotros, sin nosotros‖ 

Por supuesto, puede afirmarse que este lema es un llamado de atención a las posturas, 

perspectivas y concepciones que históricamente se han realizado frente al desconocimiento de la 

capacidad de autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad, lo que ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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conllevado justamente a que sean actores externos, quienes determinen qué acciones, medidas o 

decisiones deben tomarse sobre las personas con discapacidad. 

En Colombia, el 31 de julio de 2009 se aprueba esta convención y ratifica su compromiso 

mediante la ley 1346 de 2009, a partir de la cual, en febrero de 2013 fue promulgada la Ley 

Estatutaria 1618. Esta ley tiene por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, de 

acciones afirmativas, de ajustes razonables y de la eliminación de toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad. 

En la vía de lo expuesto, es importante para la presente investigación, establecer de qué 

manera se enuncia a las personas con discapacidad en el marco de las políticas educativas, en 

razón de las condiciones de posibilidad que se propician en ellas y específicamente en virtud de 

su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

2.2 Marco Teórico 

El tratamiento teórico-conceptual para dilucidar el problema investigativo sobre ¿Cuáles 

son las prácticas y saberes pedagógicos que propician las políticas educativas relacionadas con la 

educación de los estudiantes con discapacidad en Colombia? conducen a un trabajo de 

construcción argumentativo  para entender que las políticas educativas marcan el camino de los 

ciudadanos y ciudadanas de los países, en relación con las posibilidades de acceso y permanencia 

dentro del sistema educativo, lo cual conlleva tanto a la garantía del derecho, en términos de lo 

normativo, al igual que al mejoramiento de la calidad de vida de la población. En el presente 

capítulo se expondrán los asuntos conceptuales que agregan sustento a la investigación, frente a 

la discapacidad y la educación inclusiva, alcance y propósitos de las políticas educativas, y 

comprensiones sobre prácticas y saberes pedagógicos. 
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Al tener en cuenta como horizonte, avanzar en la transformación de imaginarios y la 

reivindicación del lugar en la sociedad de las personas con discapacidad, autores como Verdugo 

(2003), Verdugo y Schalock (2013), Palacios (2008), Ferreira (2008), Both (2006), Ainscow y 

Echeita (2011), al igual que la responsabilidad que sobre la educación para todos tiene la Unesco 

(2009), se han establecido acuerdos y se ha profundizado sobre la definición de la persona con 

discapacidad, el modelo social de la discapacidad y la educación inclusiva, como política 

educativa. 

En el protocolo facultativo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (ONU, 2006) se establece que ―Las personas con discapacidad incluyen a 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás‖ (p.4). 

En este sentido, es importante relevar que la discapacidad por sí misma no está en la 

persona, por el contrario y en consecuencia con los propósitos de la convención, se insiste y se 

ratifica que  la discapacidad se presenta en el momento en el que la persona interactúa y se 

relaciona con el entorno, porque justamente es en el exterior en el que se encuentran las barreras 

que limitan las posibilidades para las personas con discapacidad. 

Palacios (2008), presenta una clara distinción entre el término deficiencia o diversidad 

funcional y discapacidad, explicando que el primer término hace referencia al órgano, función o 

sistema corporal que no funciona correctamente en una persona y el segundo concepto se refiere 

a las condiciones sociales que no le permiten a las personas que tienen la deficiencia, participar 

en condiciones de equidad con los demás, expresa que  

(…) al tomarse conciencia de los factores sociales que integran el fenómeno de la 

discapacidad, las soluciones no se elaboran apuntarse individualmente a la persona 
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afectada, sino más bien que se encuentran dirigidas hacia la sociedad, o teniendo muy 

presente el contexto social en el cual la persona desarrolla su vida. A partir de dichas 

premisas, el modelo social redefine la rehabilitación o normalización, estableciendo que 

éstas deben tener como objeto el cambio de la sociedad, y no de las personas. Desde esta 

perspectiva, ciertas herramientas, como el diseño para todos y la accesibilidad universal 

cobran una importancia fundamental como medio de prevención de situaciones de 

discapacidad (p.124). 

 

Por lo anterior, siempre que se hable de personas con discapacidad, se debe hablar de los 

apoyos que necesita para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, es decir 

para resolver, superar o ajustar las exigencias del entorno, mencionadas previamente. Los apoyos 

se constituyen en los recursos y estrategias que contribuyen en la disminución de la brecha entre 

sus condiciones, características, limitaciones y las demandas del entorno. 

Es así como se releva el planteamiento de un modelo social, que contribuya a contrarrestar 

el modelo clínico, que reduce a la persona con discapacidad a un diagnóstico y a ser un sujeto de 

enfermedad. 

Al respecto, Verdugo (2003) explica que ―El modelo social es una elaboración teórica que 

surgió como consecuencia de las luchas por la vida independiente y ciudadanía o derechos 

civiles para las personas con discapacidad‖ (p.3). 

Los principales aportes que tiene el modelo social, expuesto por Verdugo (2003), con su 

consecuente definición de la discapacidad, están en la crítica frente a la perspectiva médica o 

patológica tradicional, se busca que la persona sea reconocida más allá de sus diagnósticos 

clínicos, en tanto que esa postura, resulta reduccionista frente a la persona y a sus posibilidades.   

De igual manera, este modelo propone comprender la discapacidad a partir de la 

identificación de las barreras que se encuentran en el entorno o el ambiente, las cuales afectan el 

funcionamiento y la participación de las personas, y como se expresó previamente, el 

reconocimiento de la persona con discapacidad como ciudadanos sujetos de derechos. 
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Ferreira (2008), describe tres dimensiones del fenómeno social de la discapacidad, así: la 

primera relacionada con las prácticas propias de las personas con discapacidad, las cuales están 

sujetas a la discapacidad misma, y que genera en las personas sin discapacidad una presunción 

frente a que todas las personas con discapacidad son iguales, lo que nos lleva a la segunda 

dimensión que hace referencia a la identidad social de la persona con discapacidad. 

La tercera dimensión expuesta por Ferreira (2008), habla de la posición en la estructura 

social, la cual está derivada de las dos dimensiones anteriores: Si todas las personas con 

discapacidad se definen por su discapacidad y eso las hace singulares, pero esa característica 

similar, se entiende como un fenómeno que los hace homogéneos, entonces ¿qué lugar deben 

ocupar en la organización jerárquica de la sociedad?, asumiendo que no tienen autonomía, sino 

heteronomía. 

Esto puede ser aún más complejo, cuando efectivamente las personas con discapacidad y 

sus familias, también han terminado por estar convencidas de que eso es lo que se merecen, solo 

subsidios representados mediante bonos canjeables, porcentajes de disminución en el valor del 

transporte público y ser reconocidos como depositarios de los bienes y servicios que las personas 

sin discapacidad determinan.  Y aunque ahora las personas con discapacidad y sus familias, han 

incorporado  en su discurso, que tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad, 

aún no dimensionan el alcance de estos derechos.  

De acuerdo con Palacios (2008) ―las niñas y niños con discapacidad deben tener las 

mismas oportunidades de desarrollo que las niñas y niños sin discapacidad, y la educación debe 

tender a ser inclusiva —adaptada a las necesidades de todos y todas— como regla, reservándose 

la educación especial como última medida‖ (p.105). 
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Es pertinente explicar, en correspondencia con lo anterior, que en la actualidad no es 

correcto utilizar el término necesidades educativas especiales. Este término se utilizó en la 

Declaración de Salamanca en el año 1994 y se refiere a ―todos los niños y jóvenes cuyas 

necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Muchos niños 

experimentan dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades educativas especiales 

en algún momento de su escolarización‖ (p.6). 

En ese momento fue importante, dado que el tránsito de una denominación centrada en las 

limitaciones y en los diagnósticos de los estudiantes, a la categoría de Necesidades Educativas 

Especiales, resultó significativo para la población, porque significaba entonces que se reconocía 

que las personas con discapacidad no se definían justamente por su discapacidad, sino por las 

posibilidades que tenía en el ámbito educativo. 

De esta manera, al aceptar el planteamiento acerca de que los estudiantes aprendían de 

forma distinta y que en esta medida tenían diferentes necesidades educativas, se constituyó en 

una comprensión que pasaba de la limitación como rasgo de la persona, a una condición 

particular. 

La categoría de Necesidades Educativas Especiales de 1994, se incorporó en la normativa 

de Colombia en el año 2003, es decir 9 años después de la Declaración de Salamanca.  

No obstante, Booth (2006) expuso que identificar las dificultades de aprendizaje como 

―Necesidades Educativas Especiales‖, no generó el efecto esperado, dado que se utilizó como 

una etiqueta para clasificar a los estudiantes y se asoció con bajas expectativas de desempeño, 

afectando a los niños y niñas que hacían parte de esta categoría, como a los que no, desviándose 

de la fuente y de las posibilidades de avanzar en el proceso educativo. 
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En esta misma línea, García Barrera (2017) planteó, cómo el concepto de necesidades 

educativas especiales  

está suponiendo un lastre tanto para los propios alumnos a quienes hace referencia, como 

para los avances que tratan de hacerse en línea con la inclusión educativa, ya que, como 

puede apreciarse a través de sus respuestas, aunque los encuestados tienen claro lo que se 

entiende según la LOE (ESPAÑA, 2006) por estudiantes con necesidades específicas de 

apoyo educativo, un alto porcentaje de los mismos entiende por atender a la diversidad el 

hecho de proporcionar los recursos necesarios a estos estudiantes y no al resto. Esta visión 

reduccionista de la diversidad, enfocada únicamente a los alumnos que presentan una 

mayor problemática o carencia, responde a la idea de etiquetaje (…) (p.734) 

 

En directa correspondencia con lo anterior, las políticas educativas que se han expresado 

en diferentes documentos internacionales y naciones, han planteado la propuesta de avanzar 

hacia una educación inclusiva. 

La Unesco (2009) presenta el concepto de educación inclusiva 

La educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema 

educativo para llegar a todos los educandos; por lo tanto, puede entenderse como una 

estrategia clave para alcanzar la EPT. Como principio general, debería orientar todas las 

políticas y prácticas educativas, partiendo del hecho de que la educación es un derecho 

humano básico y el fundamento de una sociedad más justa e igualitaria. (p.8) 

 

En esta perspectiva, en la 48ª Conferencia Internacional de Educación (2008) se plantea 

que ―La problemática de la inclusión no es en lo esencial una cuestión educativa o pedagógica, 

sino una cuestión de respeto de los derechos humanos que afecta prioritariamente a las 

orientaciones de política general de un país‖ (p.6). 

Ainscow y Echeita (2011), a través de sus años de investigación, proponen la existencia de 

―dos factores que parecieran ser singularmente importantes frente a todos los demás - en especial 

cuando se vinculan y coordinan estrechamente con el resto-. Estos factores son: la claridad de la 

definición en relación con la idea de inclusión, y las formas de evidencia que se utilizan para 

medir el rendimiento educativo, en un sentido amplio del término rendimiento‖ (p.4). 
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De manera complementaria a esto, Verdugo y Schalock (2013) proponen un cambio 

fundamental de paradigma, el cual ―se caracteriza por una nueva concepción de la discapacidad 

con un énfasis y enfoque ecológicos, que tiene en cuenta a las personas y su ambiente, y por la 

provisión de apoyos individualizados en entornos comunitarios inclusivos‖ (p. 444). 

En el Foro Mundial de Educación 2015, cuyos análisis, compromisos y metas quedaron 

planteados en la Declaración de Incheon 2030 y en el Marco de Acción para el cumplimiento del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que corresponde a garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, se 

expresa el compromiso frente ―a realizar los cambios necesarios en las políticas de educación y a 

centrar nuestros esfuerzos en los más desfavorecidos, especialmente aquellos con discapacidad, 

para velar por que nadie se quede atrás‖ (p.7). 

Las variables críticas dentro de la educación inclusiva, de acuerdo con Ainscow y Echeita 

(2011) corresponden a ―la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes, 

poniendo énfasis en aquellos grupos de alumnos considerados en riesgo de marginalización, 

exclusión, o de tener un bajo rendimiento‖ (p.7). 

En esta línea los autores concluyen que ―los sistemas educativos, los centros y el 

profesorado saben más de lo que emplea, por lo que el punto de partida lógico para el desarrollo 

de la inclusión educativa debe incluir un análisis detallado de los modelos y prácticas existentes‖ 

(p.10), con lo cual se sustenta la necesidad de identificar las prácticas y saberes pedagógicos que 

se expresan en las políticas educativas de Colombia. 

Lograr la definición de prácticas y saberes pedagógicos es sin duda, uno de los caminos 

más valiosos recorridos para el presente trabajo de investigación, porque posibilita plantear la 

comprensión del lugar histórico que habita el estudiante con discapacidad dentro del sistema 
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educativo, desde la perspectiva del maestro y de la institución, para proponer unas hipótesis 

frente a las posturas negativas en la aceptación de estos estudiantes dentro de sus aulas, que 

convoquen justamente a reaprender a mirar, a redefinir o transformar a la comunidad educativa, 

en relación con el compromiso con la vida y el fortalecimiento de la dignidad humana de 

nuestras comunidades educativas, en particular y de la sociedad en general. 

Cuando se habla de prácticas y de saberes pedagógicos, estos se comprenden en relación 

con todo el entramado histórico, legal, económico, cultural, político y social que se teje y 

moviliza en una época determinada, constituyendo al sujeto como ―invisible‖, ―de enfermedad‖, 

―de protección asistencialista‖, ―de derecho‖. 

En relación con las políticas educativas para la educación del estudiante con discapacidad, 

se argumenta teniendo en cuenta las disertaciones planteadas por Olga Lucia Zuluaga, Alberto 

Martínez Boom y Alejandro Álvarez, que el concepto de práctica se constituye por el maestro, la 

institución y el saber pedagógico, las relaciones e interacciones que se dan entre estos, y las 

condiciones de posibilidad para la educación de los estudiantes con discapacidad.  

De otra parte, Díaz complementa el concepto de práctica  ubicándolo en las dinámicas 

comunicativas propiciadas por los métodos, estrategias y dinámicas propiciadas por el maestro 

dentro del aula. 

Álvarez (2015) expresa que ―Hay que volver a decir (sobre las prácticas pedagógicas) que 

esta noción es metodológica y no hace alusión a lo que se hace en el aula, o a lo que sucede en la 

escuela o fuera de ella cuando se enseña o cuando se realiza una actividad educativa, esto es, con 

intención formativa‖ (p.22) lo que significa que, aunque pueda contribuir en la transformación de 

la dinámica escolar, no resulta suficiente llevar a cabo actividades en las que solo se tenga en 

cuenta a los estudiantes con discapacidad, ya sea a través de su ubicación en el aula regular, o a 
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través de los apoyos pedagógicos que se brinden, sino que implica todo un entramado de 

interacciones. 

Esta instrumentalización de las prácticas pedagógicas, son explicadas por Zuluaga (1987), 

fundadora del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, en su libro Pedagogía e 

Historia, a través del cual transmite lo siguiente:  

El maestro es el designado en la historia como soporte del saber pedagógico. Sin embargo, 

otros le han hurtado su palabra y las instituciones actuales del saber pedagógico no sólo 

han reducido la Pedagogía a un saber instrumental sino que también al desconocer la 

historicidad de la Pedagogía han atomizado a tal punto su discurso que otros sujetos de las 

ciencias humanas se han repartido, a la manera de un botín, el complejo saber de la 

Pedagogía (p.10). 
 

De lo afirmado por la autora se destacan tres ideas, que a la luz de la presente 

investigación, relevan lo siguiente: la primera es la que hace referencia al maestro como soporte 

del saber pedagógico, es decir, el sistema educativo delega y responsabiliza al maestro de ese 

saber pedagógico. 

Vásquez y Monroy (2011) plantean que 

A lo largo de la historia en Colombia, el maestro ha sido producido por diferentes 

regímenes discursivos, tendencias, líneas de fuerza, prácticas y tecnologías 

gubernamentales de acuerdo con una serie (y serie de series) de condiciones de posibilidad 

históricas que lo atraviesan (p.94). 

 

Por lo cual, el lugar que ocupa dentro de las prácticas pedagógicas es sustantivo, en tanto 

que puede constituirse como agente dinamizador, comprometido y líder para que los estudiantes 

con discapacidad ingresen y permanezcan en el sistema educativo, o puede asumir el rol de 

barrera, manteniéndose al margen de la educación inclusiva o expresando su negativa a la 

aceptación de los estudiantes con discapacidad en el aula regular.  
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En el segundo tópico de Zuluaga (1987), se explicita que las instituciones han reducido la 

pedagogía a un saber instrumental y han desconocido la historicidad de la pedagogía, por lo que 

puede comprenderse que las instituciones han variado sus horizontes y en alguna medida han 

asumido otras funciones menos estructurales y más ligeras frente a la responsabilidad de la 

educación, lo cual justamente ha incidido en la respuesta que se tiene frente a los estudiantes con 

discapacidad en la escuela. 

En la tercera idea, la autora denuncia que otros profesionales de las Ciencias Humanas, se 

han apoderado del saber de la pedagogía, con lo que se han incorporado dentro de la institución, 

han asumido que pueden desempeñar el rol del maestro, haciendo que el saber pedagógico, se 

vea afectado desde sus cimientos y se traduzca en una realidad en la que los estudiantes con y sin 

discapacidad se ven afectados. 

Zuluaga (1987) expresa que  

Cuando se demarca el saber pedagógico en una sociedad específica, a partir de la práctica 

pedagógica, el saber y la práctica se comprometen en los procesos de institucionalización. 

La institución, el sujeto y el discurso son las instancias metodológicas que pueden 

aprehender, en la práctica pedagógica, los procesos de institucionalización del saber 

pedagógico (p.38). 

 

Con lo que se afianza que el saber pedagógico no se limita a unos conocimientos que por 

defecto son de responsabilidad exclusiva del maestro a quien además se le otorga per se la 

función de transmisión de dichos conocimientos.  

En virtud de estos planteamientos, cumplir con los propósitos de la educación inclusiva y 

la educación para todos, resulta una posibilidad, en tanto que se comprende que no pueden ser 

acciones, ni actuaciones aisladas, no es responsabilidad solo de unos, sino de todos los actores 

que hacen parte del sistema educativo, desde sus políticas, culturas y prácticas.  



61 
 

Poner en consideración estos planteamientos, frente a la educación de los estudiantes con 

discapacidad, podría suponer un camino para establecer las condiciones de posibilidad para que 

en esa relación entre la escuela, el maestro y el saber, el estudiante también tenga un espacio 

reconocido y privilegiado, no por su discapacidad, sino por el lugar que ocupa dentro de la 

institución, en su relación con el maestro y en sus aportes en la construcción del saber 

pedagógico. 

Díaz (1990) afirma que ―la práctica pedagógica se refiere a: los procedimientos, estrategias 

y prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio del pensamiento, del habla, 

de la visión, de las posiciones, oposiciones y disposiciones de los sujetos en la escuela‖ (p.15).  

Desde esta perspectiva, en la que se explicitan las otras variables que hacen parte de la 

interacción entre el maestro, la institución y el saber pedagógico, como la comunicación, el 

pensamiento, el habla, las posturas de los sujetos, nuevamente se abren posibilidades para los 

estudiantes con discapacidad, siempre y cuando, estas variables no se orienten a un sujeto 

normalizado, estandarizado que se ajuste al sistema educativo, dentro de unos criterios ideales 

esperados.  

En este mismo sentido, Martínez (1999) describe que la práctica pedagógica también es 

una categoría metodológica ―como un objeto conceptual y también como una noción estratégica 

en tanto práctica de saber que articula tres elementos metodológicos fundamentales: una 

institución, la escuela; un sujeto soporte de esa práctica, el maestro; y un saber, el saber 

pedagógico‖ (p.12). 

De igual manera, se releva y resulta fundamental dentro de los procesos educativos 

entender que la práctica pedagógica se constituye ―en una práctica de saber en donde se 

producen reflexiones sobre diversos objetos y de este modo las relaciones entre los elementos 
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que la conforman se recomponen permanentemente superando la imagen de algo estático y 

perfectamente definido‖ (Martínez, 1999, p.13). 

El concepto planteado por Martínez (1999), en el que se explicita la necesidad de 

reflexionar sobre los objetos y las relaciones que se dan entre ellas, responde de forma directa a 

la premisa sobre el reconocimiento de las dificultades que enfrentan las personas con 

discapacidad para acceder, y luego a permanecer en las oportunidades educativas de calidad, 

siendo ésta una de las consideraciones destacadas en la Declaración de Incheon. 

Posteriormente, en el año 2012, Martínez reafirma que ―El concepto de práctica 

pedagógica involucra una relación de tres instancias (maestro, saber y escuela) existe en tanto 

relación y no como instancias aisladas‖ (p.62). Y lo complementa indicando que ―La práctica 

pedagógica no se agota con el quehacer de los maestros, pensada en términos de relación indaga 

por una posición más compleja y más política (prácticas institucionales, prácticas de saber y 

prácticas respecto a sí mismo)‖ (p.62). 

En virtud de ello, al retomar estos conceptos de práctica pedagógica, se encuentra que las 

condiciones de posibilidad están dadas para que la educación de los estudiantes con 

discapacidad, pensada como una educación inclusiva efectivamente se incorpore y se apropie 

desde las tres dimensiones, de acuerdo con Echeita (2017), en las que todos los alumnos:  

(…) acceder o estar presente en los espacios comunes/ordinarios donde todos se deben 

educar; participar, convivir y tener un bienestar acorde con la dignidad de todo ser humano y, 

finalmente, aprender y progresar en la adquisición de las competencias básicas necesarias para 

alcanzar una vida adulta de calidad, sin dejar a nadie atrás por razones, personales o sociales, 

individuales o grupales. 
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En los escenarios educativos, entendidos entonces como los lugares (físicos, contextuales, 

históricos y culturales) en los que se posibilitan las relaciones, interacciones, construcciones, se 

materializan las prácticas pedagógicas, para los estudiantes con y sin discapacidad. 

Por supuesto, el saber pedagógico hace parte de las prácticas pedagógicas, tal y como lo 

construye Álvarez (2015): 

Todo saber está en relación con procesos instituyentes e instituidos, en procesos de 

subjetivación y en procesos lingüísticos, esto es, en relaciones de poder, saber, 

subjetivación; esta tríada es la que configura una práctica, es decir los discursos que nos 

constituyen, que nos nombran, que nos dan existencia como sujetos y como culturas. Hay 

entonces una práctica pedagógica que es histórica, esto es, que cambia, no siempre es la 

misma, pero no evoluciona, más bien muta. El saber pedagógico es el modo de ser del 

discurso que caracteriza una práctica pedagógica en un momento determinado, en un 

contexto (cada vez menos nacionalizado, cada vez más globalizado) (p.23). 

 

Desde esta perspectiva, se explican casi de forma natural las posturas que se han asumido 

frente a los estudiantes con discapacidad en el contexto del sistema educativo, justamente porque 

como expone el autor los discursos ―nos dan existencia como sujetos y como culturas‖ (p.23), y 

como se ha expresado previamente, los discursos sobre las personas con discapacidad se han 

fundamentado en la menor valía, en el diagnóstico, en la protección y en el desconocimiento de 

su independencia y de su capacidad de autodeterminarse. 

De la mano de esto, si las prácticas pedagógicas, es decir, el maestro, la escuela y su saber 

pedagógico, no reconocen a los estudiantes desde su individualidad y diversidad, al igual que las 

políticas educativas encaminen sus orientaciones, lineamientos, directrices a sujetos 

normalizados, estandarizados y uniformes, las condiciones de posibilidad se anularán para los 

estudiantes con discapacidad y para los estudiantes que se salen del promedio esperado. 

La educación inclusiva es un proceso que permite la identificación y respuesta pertinente a 

la diversidad de las necesidades educativas de todos los estudiantes, a partir de la transformación 
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de las políticas, culturas y prácticas pedagógicas en la escuela, por lo tanto, solo a partir de una 

modificación estructural de las prácticas y saberes pedagógicos, esto puede ser una realidad. Al 

respecto, Cuesta (2009) afirma ―En esta pedagogía de la competencia, no es el plan de estudios el 

que decide lo que hay que aprender, sino las capacidades personales de los estudiantes‖ (p.32). 

Álvarez (2015) afirma que la noción de saber la han tomado prestada de Foucault y expresa 

que ―El saber pedagógico, ya lo dijimos, sería un modo de ser del pensamiento que se configuró 

para el gobierno de sí y de los otros, por lo tanto la escuela, y no solo ella, funda sus estructuras 

en dicho modo de ser del poder‖ (p.26), con lo que puede afirmarse que todos los estudiantes 

tienen un lugar en la escuela. Álvarez (2015) indica que el saber pedagógico ―Es el modo como 

la pedagogía adquiere su existencia en nuestro contexto histórico. Es un saber, no una ciencia. 

Va mucho más allá de la escuela pues tiene relación con la práctica en la que se constituye, y ésta 

pasa por múltiples escenarios discursivos y no discursivos‖ (p.24). 

Por lo anteriormente expuesto, las prácticas y saberes pedagógicos, no pueden dejarse a 

voluntad de algunos, debe ser un compromiso institucional, desde sus políticas educativas, las 

cuales deben ser explícitas, propositivas, claras y contundentes en el reconocimiento de los 

estudiantes con discapacidad, como sujetos de derechos. Como dice Echeita (2017)  

En efecto, lo cierto es que tenemos conocimientos, pero lo que no está claro que tengamos 

es la voluntad política suficiente (en los distintos niveles; nacional, autonómico y local en 

los que esta se distribuye), para movilizar el saber disponible y para enfrentarse a las 

múltiples turbulencias y resistencias que este proceso va a originar en los sistemas 

educativos establecidos (p.20). 
 

De conformidad con lo expuesto por los autores y a la luz de los propósitos de la presente 

investigación, se establecen las siguientes categorías iniciales, a partir de las cuales se realizará la 

interpretación de las políticas educativas: Discapacidad y prácticas y saberes pedagógicos. 

Se establece la categoría Discapacidad, haciendo referencia a la definición de 

―discapacidad‖ como tal, y de ―persona con discapacidad‖, por lo tanto, se asume el concepto de 
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discapacidad, definido en la convención internacional de los derechos de las personas con 

discapacidad, dado que se encuentra sustentada en los movimientos de vida independiente y de 

reconocimiento de la capacidad y autonomía de las personas, al igual que trasciende del 

diagnóstico y releva que las barreras se encuentran en el contexto y no en la persona. 

En este sentido, se identificará en las políticas educativas la forma de enunciación frente a 

la discapacidad y a la persona con discapacidad, teniendo como soporte para establecer si es 

correspondiente con las propuestas y acuerdos internacionales, las definiciones indicadas en el 

protocolo facultativo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU, 2006), así:  

La discapacidad ―es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás‖ (p.1). 

―Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás‖ (p.4). 

 

Respecto de la segunda categoría inicial, prácticas y saberes pedagógicos, se entiende que 

hace referencia a las relaciones e interacciones que se dan entre el maestro, la institución y el 

saber pedagógico, y se busca establecer si éstas, se constituyen en condiciones de posibilidad 

para la educación de los estudiantes con discapacidad. 

En este sentido, al referirse a las prácticas y saberes pedagógicos, se comprende la 

existencia de las tres instancias, que corresponden al docente, la institución y el saber 

pedagógico, pero no de manera aislada, sino en la relación que se construye y que se traduce en 
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prácticas institucionales, prácticas de saber y prácticas respecto a sí mismo, como lo refiere 

Martínez (2012). 

Es sustantivo expresar que no se define una única práctica pedagógica, en virtud del 

concepto epistemológico que subyace a esta categoría.  

Por lo anterior, para el análisis de las políticas educativas, se define la relación que se da 

entre estas, al igual que el alcance de cada una de las instancias por separado: 

Prácticas y saberes pedagógicos: Relación entre el maestro docente, la institución y el 

saber pedagógico, frente a los estudiantes con discapacidad. Directrices orientadas a guiar una 

práctica pedagógica. 

Maestro – docente: Es el soporte del saber pedagógico y se constituye en el agente 

dinamizador de la práctica pedagógica. Se identificarán en las políticas educativas, las 

actividades, acciones, relaciones que se designen a los docentes relacionadas con los estudiantes 

con discapacidad. 

Institución: Entendida como la instancia lugar en la que se encuentra inmersa la comunidad 

educativa, al igual que las orientaciones administrativas y políticas que se le asignan como ente. 

Se identificarán en las políticas educativas, las enunciaciones que se refieran a establecimientos 

educativos o a las responsabilidades que se le indiquen como ente, y que estén relacionados con 

los estudiantes con discapacidad 

Saber pedagógico: Conocimientos que deben tener los docentes en relación con los 

estudiantes con discapacidad y la producción o construcción de conocimiento que deba realizar 

la institución, al igual que la mención de enfoques pedagógicos explícitos. 

En virtud de lo expuesto, puede afirmarse que se conceptúa que las prácticas y saberes 

pedagógicos que se constituyen en condiciones favorables de posibilidad para la educación de 
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los estudiantes con discapacidad, son aquellas que reconocen que los estudiantes no son 

homogéneos, es decir, plantean que las características, condiciones, particularidades de los 

estudiantes son diversas, y desde allí se ubica el lugar de los estudiantes con discapacidad. En 

este mismo sentido, se entiende que la labor del docente no se debe enfocar de manera exclusiva 

en la transmisión de información o en la calidad educativa estandarizada, y que la 

responsabilidad de la educación de los estudiantes con discapacidad, es de toda la comunidad 

educativa, por lo que la institución, desde sus ordenadores estructurales, lo tiene en cuenta, lo 

hace parte de la comunidad y del sistema educativo.  El docente y la institución transforman sus 

perspectivas, reconociendo la integralidad del ser humano, la implementación de pedagogías y 

didácticas que responden a las características de los estudiantes, lo cual contribuye a la 

actualización, construcción y fortalecimiento del saber pedagógico que naturaliza la diversidad, 

la discapacidad y la otredad del ser humano. 

3. Metodología investigación 

3.1 Tipo de investigación  

La presente investigación documental se desarrolla mediante un enfoque cualitativo, 

hermenéutico, en tanto busca comprender un fenómeno particular en este caso las prácticas y 

saberes pedagógicos frente a la educación de los estudiantes con discapacidad en el marco de las 

políticas educativas distritales y nacionales. Sobre la investigación cualitativa, Sandoval (1996) 

sustenta que  

(…) asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de 

comprensión,   entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los otros 

quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a 

través de la interpretación y el diálogo, sino también, la posibilidad de construir 

generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos 

humanos en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la 

que desarrollan su existencia (p. 32). 
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Con fundamento en lo anterior y a la luz de la perspectiva del cargo que desempeño en la 

Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito, la 

investigación cualitativa posibilita avanzar en la comprensión de las situaciones cotidianas que se 

presentan frente a la educación de los estudiantes con discapacidad y subrayar la importancia que 

tienen las políticas educativas para la garantía de su derecho a la educación, en términos de su 

calidad y pertinencia, reflejada en las prácticas y saberes pedagógicos. 

A través de la investigación cualitativa, se abren posibilidades de análisis sobre las 

personas con discapacidad en su rol de estudiante y acerca de su presencia en el escenario 

escolar, al igual que frente a los demás actores que hacen parte de la comunidad educativa y la 

forma en la que asumen la educación de estos estudiantes, lo cual puede observarse con base en 

las prácticas y saberes pedagógicos, propiciadas en las políticas educativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  la presente investigación cualitativa se sustenta en una 

perspectiva teórica hermenéutica interpretativa textual y se orienta a realizar un análisis 

documental de las políticas educativas de Colombia, que surgieron desde la promulgación de la 

Ley 1346 de 2009, relacionadas con la educación de las personas con discapacidad, dado que es 

a través de las políticas educativas que los estudiantes tienen una garantía frente a su educación y 

la calidad de la misma. 

A través de la identificación, selección e interpretación de esos documentos que se 

constituyen en las políticas educativas de Colombia entre 2009 y 2018, la investigación 

documental permite ubicar las prácticas y saberes pedagógicos propiciadas por la  política 

educativa y, segundo establecer los compromisos y obligaciones que asume el estado frente a la 

educación de los estudiantes con y sin discapacidad, además de las funciones que deben 

desempeñar los actores que hacen parte del sistema educativo para de esta manera comprender 
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las orientaciones, lineamientos y directrices que se brindan sobre las prácticas y saberes 

pedagógicos, dentro del contexto histórico, social y cultural del momento en el que se 

expidieron. 

El trabajo interpretativo que pretenden adelantar las distintas corrientes identificadas con la 

hermenéutica, parten de reconocer como principio, la posibilidad de interpretar cualquier 

texto, en una de dos formas principalmente. La primera, como una interpretación literal y 

la segunda, como una interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del texto. (…) 

En cuanto a sus aplicaciones prácticas el análisis hermenéutico, ha sido introducido a 

campos tan diversos como el del estudio de la identidad cultural, el análisis del desarrollo 

moral, y el análisis político (Sandoval, 1996, p. 68).  

 

En virtud de esto, la interpretación de los contenidos de las políticas educativas de 

Colombia para los estudiantes con discapacidad, y específicamente la identificación y análisis de 

las prácticas y saberes pedagógicos que desde allí se propician, son pertinentes para responder a 

la pregunta de investigación planteada, al igual que para, a partir de esta, establecer categorías 

emergentes que surgen del centro de los documentos estudiados. 

De la misma manera, realizar el análisis de las políticas educativas, además de reconocer el 

compromiso del país con las personas con discapacidad y cómo ha sido su cumplimiento de los 

pactos realizados y confirmados en los acuerdos internacionales, también permite plantear 

propuestas explícitas acerca de cómo debe ser la educación de los estudiantes con discapacidad. 

3.2 Diseño de la investigación 

Con el propósito de dar cumplimiento a la rigurosidad que exige la investigación 

documental, se adelantó de forma sistemática y planificada la revisión de las políticas educativas 

de Colombia, a través de las siguientes fases: 

 3.2.1 Heurística: Rastreo, inventario y clasificación de los documentos 

En esta fase se retomaron los documentos revisados y estudiados para establecer el 

contexto histórico de la discapacidad y de las formas de enunciación sobre el sujeto con 
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discapacidad, toda vez que en estos textos se encuentran también los primeros lineamientos en 

torno a la educación de esta población, al igual que las orientaciones y perspectivas que se 

constituyeron en las políticas educativas de las épocas referenciadas. 

En esta misma línea, se observaron las políticas educativas y la perspectiva frente a la 

atención de las personas con discapacidad en Colombia y en Cundinamarca, promulgadas desde 

la Constitución Política de 1886, que tuvieran directa relación con el abordaje brindado desde la 

enunciación de la persona con discapacidad como ―sujeto de protección‖ y que fueran remitidos 

a los sitios de beneficencia, dentro de los cuales se destaca el Acuerdo Distrital 1 del 29 de enero 

de 1918, el Acuerdo 33 de 1938 y el Acuerdo 399 de 2009. 

Con base en lo anterior, se identificaron las políticas educativas de Colombia, que 

surgieron desde la promulgación de la Ley 1346 del 31 de julio de 2009 Por medio de la cual se 

aprueba la ―Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad‖, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Se definió el período de análisis, en virtud de la característica de hito, derivado de la Ley 

1346 de 2009 para las personas con discapacidad en Colombia y el compromiso adquirido por el 

país en su cumplimiento, estableciendo entonces para la presente investigación el período entre 

2009 y 2018. Resulta pertinente explicitar que el artículo 24 Educación, expresa que ―1. Los 

Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras 

a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, 

los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la 

enseñanza a lo largo de la vida, (…)‖ (Ley 1346 de 2009, p.9) 

Como fuentes primarias para esta  investigación, se tienen en cuenta las políticas 

educativas emanadas mediante leyes, decretos, acuerdos, directivas, sentencia de la Corte 
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Constitucional y lineamientos y orientaciones expedidos entre el año 2009 y 2018, las cuales 

explícitamente dan directrices frente a la educación en Colombia, y como fuentes secundarias en 

esta investigación, se asumen los documentos que aunque no son propiamente políticas 

reglamentadas, son escritos relevantes que aportaron en la construcción de la investigación a 

nivel teórico, conceptual y metodológico.  

Tabla 1. Fuentes Primarias 

Documento Número y título Fecha de promulgación 

Leyes 

Ley No. 1450 de 2011 Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 - 2014 (Prosperidad para todos) 

11 de junio de 2011 

 

Ley Estatutaria 1618 de 2013 se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

27 de febrero de 2013 

 

Ley 1753 de 2015  

Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo País. 

9 de junio de 2015 

Decretos  

 

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 

9 de febrero de 2009 

 

Decreto 1290 de 2009  

Reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media 

16 de abril de 2009 

 

Decreto No. 4807 de 2011  

Se establecen las condiciones de aplicación de la 

gratuidad educativa para los estudiantes de 

educación preescolar, primaria, secundaria y 

media de las instituciones educativas estatales 

20 de diciembre de 2011 

 

Decreto 1421 de 2017  

Se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la población 

con discapacidad 

29 de agosto de 2017 

Acuerdos 

Acuerdo No. 489 de 2012 

Plan de Desarrollo económico, social, ambiental 

y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 

12 de junio de 2012 
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Bogotá Humana. 

Acuerdo No. 645 de 2016 

Plan de Desarrollo económico, social, ambiental 

y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 

Bogotá mejor para todos. 

9 de junio de 2016 

Sentencia 

 

Sentencia T-488 de 2016 

 

 

9 de septiembre de 2016 

Conpes 

 

Conpes 166 de 2013 

Política Pública Nacional de discapacidad e 

inclusión social 

9 de diciembre de 2013 

Directiva 

 

Directiva No. 04 de 2018 

Orientaciones para la garantía del derecho a la 

educación inclusiva, el desarrollo de ajustes 

razonables y la provisión de apoyos para la 

atención educativa de los estudiantes con 

discapacidad 

31 de julio de 2018 

Lineamiento 

 

Lineamiento Educación de Calidad. El camino 

para la prosperidad 

2010 

Lineamientos generales para la implementación 

de la Política Pública Nacional de Discapacidad 

2013 – 2022 

2013 

Lineamiento Colombia la Mejor Educada en el 

2025 

Líneas estratégicas de la política educativa del 

Ministerio de Educación Nacional 

2015 

Ruta de inclusión educativa 2015 

Plan Nacional Decenal de Educación 

El camino hacia la calidad y la equidad 

2016-2026 

2017 

Plan Sectorial 2016 – 2020 

Hacia una Ciudad Educadora 

2017 

Documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva 

2017 

Orientaciones para la transición educativa de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades 

o talentos excepcionales en la educación inicial, 

básica y media. 

2017 

Guía para la implementación del Decreto 1421 

de 2017 

2017 

Fuente: Elaboración propia 

Los documentos seleccionados, cumplen con el criterio de ser representativos como 

política educativa en Colombia, son legítimos en la materia, por cuanto la instancia que los 
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expide es idónea, cuenta con el respaldo gubernamental y son pertinentes ya que brindan 

orientaciones y directrices en el campo educativo en Colombia, de acuerdo con los criterios 

establecidos en esta investigación. 

3.2.2 Interpretación de los documentos 

Mediante la hermenéutica textual realizada en la presente investigación se comprende la 

manera como se ha tratado el fenómeno de la educación de las personas con discapacidad en el 

sistema educativo, a partir de las prácticas y saberes pedagógicos que se orientan a través de las 

políticas educativas nacionales y distritales. Para lograr esto, se tiene en cuenta el uso de los 

lenguajes de las políticas educativas seleccionadas, como mediación que expresa los significados 

y sentidos que se le ha dado a las prácticas y saberes pedagógicos en la educación de las personas 

con discapacidad. 

En este sentido, el proceso interpretativo comprensivo hermenéutico, implica un análisis de 

carácter lingüístico que permite conocer el contexto histórico a partir del tratamiento que se ha 

dado a la problemática expresada desde las políticas educativas. 

3.2.3 Categorías iniciales y emergentes 

Las categorías que se identifican en esta investigación se clasifican en: categorías iniciales 

las cuales hacen referencia a los conceptos que conforman el problema de investigación 

planteado, definidas a la luz del marco teórico, y en categorías emergentes, que surgieron del 

análisis realizado a cada uno de los documentos, mediante las cuales se identificaron otros 

sentidos, por un lado de tipo complementario, y por otro desde una perspectiva divergente a la 

educación de los estudiantes con discapacidad. 

En este contexto, las categorías iniciales son: 
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Tabla 2. Categorías iniciales  

Categoría Criterio – Contenido 

Discapacidad Forma en la que se enuncia a las personas con discapacidad o a 

la discapacidad misma. 

 

Prácticas pedagógicas: el maestro 

docente, la institución y el saber 

pedagógico 

Relación entre el maestro docente, la institución y el saber 

pedagógico, frente a los estudiantes con discapacidad. 

Directrices orientadas a guiar una práctica pedagógica. 

 

Maestro Docente Actividades, acciones, relaciones que se designen a los 

docentes relacionadas con los estudiantes con discapacidad. 

 

Institución Entendida como la instancia lugar en la que se encuentra 

inmersa la comunidad educativa, al igual que las orientaciones 

administrativas y políticas que se le asignan como ente. 

Expresiones que se refieran a establecimientos educativos y 

que estén relacionados con los estudiantes con discapacidad. 

 

Saber pedagógico Conocimientos que deben tener los docentes en relación con 

los estudiantes con discapacidad y la producción o construcción 

de conocimiento que deba realizar la institución, al igual que la 

mención de enfoques pedagógicos explícitos. 

Fuente: Elaboración propia 

Las categorías emergentes, se consideraron en esta investigación en tanto brindaron 

información relevante en términos de las prácticas y saberes pedagógicos planteados en las 

políticas educativas, la educación de los estudiantes con discapacidad y contribuyeron en el 

planteamiento de perspectivas orientadas a responder la pregunta problema y el fenómeno 

problemático. 

Así mismo, su importancia radica en que estas surgieron del análisis de los documentos, 

hecho que posibilita la investigación cualitativa, toda vez que permite que los documentos se 

manifiesten y hablen por sí mismos.  

Las categorías emergentes son: educación inclusiva,  apoyos para los estudiantes con 

discapacidad dentro del sistema educativo y calidad educativa, las cuales se relacionan 

directamente con las categorías iniciales. 
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Frente a la categoría inicial de Discapacidad, surgió como categoría emergente la 

educación inclusiva, que señala un sentido preciso en el contexto educativo, es decir, sitúa a la 

discapacidad y a la persona con discapacidad, en el ámbito educativo, con lo que se asigna el rol 

de estudiante con discapacidad y lo define desde este lugar, con lo cual se pretende tener una 

forma de enunciación que le da el lugar en la institución educativa. 

No obstante, la educación inclusiva se plantea como la alternativa para la diversidad, no 

exclusivamente para la discapacidad, por lo que actualmente se están apuntando los esfuerzos 

para llegar a la educación para todos. 

La categoría emergente que se relaciona con la categoría de las prácticas y saberes 

pedagógicos, surge como un elemento complementario al concepto definido para esta categoría, 

en tanto comprende un contenido propio del concepto de discapacidad y su reconocimiento es 

sustantivo en la educación de los estudiantes con discapacidad. Esta categoría se orienta a los 

apoyos que los estudiantes con discapacidad necesitan y con los que cuentan dentro del sistema 

educativo. Esto es si en las políticas educativas, se identifica la necesidad de brindarlos, y si 

efectivamente se proponen acciones para garantizarlos. 

De esta manera,  se articuló la información con los marcos conceptuales que sobre la 

materia fueron estudiados, al igual que las investigaciones revisadas, con los cuales puede 

presentarse una alternativa sobre el quehacer para aportar en la transformación de imaginarios 

hacia los estudiantes con discapacidad, con lo que se posibilita que las prácticas y saberes 

pedagógicos también se transformen en las políticas educativas y por ende en las dinámicas 

institucionales. 
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3.2.4 Instrumentos de recolección y análisis de la información 

Como instrumento de recolección de información se realizaron tres matrices analíticas, la 

primera se utilizó para la selección de documentos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

año de expedición, número y tipo de documento, nombre del documento, organismo que lo 

expide, objetivo y obligatoriedad en su cumplimiento. 

No. Año de 

expedición 

Número y 

Tipo de 

Documento 

Nombre del 

documento 

Expedido 

por 

Obligatoried

ad en su 

cumplimient

o 

Objetivo del 

documento 

       

       

       

 

La segunda matriz se estableció para la identificación de las categorías, la cual da respuesta 

al objetivo específico No. 2 de la presente investigación y contiene la información, así: Año, 

Tipo del documento, Nombre del documento y las categorías iniciales: Discapacidad, Prácticas 

pedagógicas, maestro docente, institución y saber pedagógico. 

No

. 

Año de 

expedici

ón 

Número 

y Tipo 

de 

Docume

nto 

Nombre 

del 

docume

nto 

Exped

ido 

por 

Discapaci

dad, 

persona 

con 

discapaci

dad 

Práctica

s 

pedagóg

icas 

Maestro 

/ 

docente 

Instituci

ón 

Saber 

pedagóg

ico 

          

          

          

 

La Matriz No. 3 da respuesta al objetivo específico No. 2 de la presente investigación y 

compila las categorías emergentes que surgen a partir de la revisión documental. 

No. Año de 

expedición 

Número y 

Tipo de 

Documento 

Nombre 

del 

documento 

Expedido 

por 

Educación 

Inclusiva  

Calidad 

Educativa 

Apoyos para 

los 

estudiantes 

con 

discapacidad 
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A través de la aplicación de las matrices analíticas se realizó la hermenéutica, que 

comprendió la lectura, análisis, clasificación, interpretación y comprensión de la información 

obtenida de las políticas educativas nacionales y distritales promulgadas entre 2009 y 2018, en 

relación con las prácticas y saberes pedagógicos de la educación de los estudiantes con 

discapacidad, a partir de las cuales se determinaron las categorías emergentes y los instrumentos 

pertinentes para su sistematización, que guiaron el proceso interpretativo y de comprensión del 

fenómeno planteado. 

3.3 Población y muestra 

Los documentos analizados son las políticas educativas emanadas por el Estado 

colombiano entre 2009 y 2018, seleccionadas a la luz de las categorías que surgieron de los 

objetivos de la investigación, de los antecedentes y del marco teórico. 

Por lo anterior, la muestra está compuesta por 21 documentos que cumplen con el requisito 

de ser políticas educativas nacionales y distritales por lo que se consideran fuentes primarias y 3 

documentos que se constituyen en fuentes secundarias, en tanto que no son políticas educativas, 

pero si son explícitos y propios de la educación de los estudiantes con discapacidad.  

Fuentes primarias: 

1. Decreto 366 del 9 de febrero de 2009 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. 

2. Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 Por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media. Ministerio de Educación Nacional. 
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3. Lineamiento Educación de Calidad. El camino para la prosperidad MEN 2010 

4. Ley 1450 del 11 de junio de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2010 - 2014 

5. Decreto No. 4807 del 20 de diciembre de 2011 Por el cual se establecen las condiciones 

de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, 

primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras 

disposiciones para su implementación. Ministerio de Educación Nacional. 

6. Acuerdo No. 489 del 12 de junio de 2012 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá 

Humana. 

7. Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013 Por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

8. Conpes 166 Política Pública Nacional de discapacidad e inclusión social – Documento 

Conpes 166 social  Consejo Nacional de Política Económica y Social, Diciembre 9 de 

2013 

9. Lineamientos generales para la implementación de la Política Pública Nacional de 

Discapacidad e Inclusión Social en entidades territoriales 2013 – 2022 

10. Ley 1753 del 9 de junio de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 Todos por un Nuevo País.  

11. Lineamiento Colombia la Mejor Educada en el 2025 Líneas estratégicas de la política 

educativa del Ministerio de Educación Nacional 2014-2018 
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12. Lineamiento Ruta inclusión educativa - educación inclusiva para personas con 

discapacidad 2015 

13. Acuerdo No. 645 del 9 de junio de 2016 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 Bogotá 

Mejor para Todos. 

14. Sentencia T-488 del 9 de septiembre de 2016 

15. Lineamiento Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 

16. Lineamiento Plan Sectorial 2016 -2020 Hacia una ciudad educadora. 

17. Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Ministerio 

de Educación Nacional. Febrero 2017 

18. Orientaciones para la transición educativa de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o talentos excepcionales en la educación inicial, básica y media. Ministerio 

de Educación Nacional. Febrero 2017 

19. Decreto 1421 de 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad. 

20. Guía para la implementación del Decreto 1421 de 2017 Atención educativa a personas con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Febrero de 2018. 

21. Directiva Ministerial 04 de 2018 Orientaciones para la garantía del derecho a la educación 

inclusiva, el desarrollo de ajustes razonables y la provisión de apoyos para la atención 

educativa de los estudiantes con discapacidad. 

 

Fuentes secundarias 
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- Panorama y retos del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad 

en Colombia. Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESClab. 

2018 

- Informe inicial sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las PcD 

en Colombia. Junio 2013 

- Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia – Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad Naciones Unidas 31 de agosto de 2016 

Es preciso aclarar que no se incluye dentro del análisis el Decreto 1075 de 2015 Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, en razón a que el 

Decreto 1421 de 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad, en el Artículo 1 expresa ―Subróguese la 

Sección 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015‖ la cual 

corresponde a la atención educativa a la población con discapacidad. 

4. Desarrollo 

En el desarrollo de esta investigación se analizaron veintiún (21) políticas educativas 

nacionales y distritales, las cuales fueron promulgadas o expedidas por el gobierno nacional y la 

administración distrital en el periodo comprendido entre 2009 y 2018 y tienen el propósito y la 

competencia institucional para brindar directrices, orientaciones y lineamientos acerca de la 

educación, la calidad educativa y los derroteros que buscan alcanzarse para la población 

colombiana, incluyendo a las personas con discapacidad. 
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4.1. Análisis Documental 

4.1.1. Contextualización de los documentos que contienen las Políticas Educativas en el 

período 2009 – 2018. 

 

Tabla 3. Contextualización de los documentos que contienen las Políticas Educativas en el período 

2009 – 2018. 

Año Tipo de Documento – Política Educativa Total 

Ley Decreto Acuerdo Sentencia Conpes Directiva Lineamiento 

2009  2      2 

2010       1 1 

2011 1 1      2 

2012   1     1 

2013 1    1  1 3 

2014        0 

2015 1      2 3 

2016   1 1    2 

2017  1     5 6 

2018      1  1 

Total 3 4 2 1 1 1 9 21 

Fuente: Elaboración propia 

En la primera matriz analítica se identificó si los documentos que contienen las políticas 

educativas para el territorio nacional, incluyendo al distrito capital, son de obligatorio 

cumplimiento, en virtud del respaldo legal que se le otorga, conforme el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

La definición de este criterio de análisis en los documentos que contienen las políticas 

educativas resulta pertinente, en tanto que expresa una directa relación entre los lineamientos 

planteados y los efectos legales que se configuran en el caso de incumplirse.  
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De los veintiún (21) textos de políticas educativas analizadas, 12 se constituyen en 

documentos de obligatorio cumplimiento y 9 no tienen esa característica. Los 9 lineamientos 

referidos son justamente aquellos que dan orientaciones específicas frente a las prácticas y 

saberes pedagógicos para los estudiantes en Colombia, en tanto se describen como hojas de ruta 

metodológicas, en las que se asignan responsabilidades y funciones a las instancias que 

conforman el sistema educativo, con objetivos orientados al mejoramiento de la calidad 

educativa. 

Tabla 4. Obligatoriedad en el cumplimiento de las políticas educativas 

Documentos de obligatorio cumplimiento Documentos que no son de obligatorio 

cumplimiento 

 

Decreto 366 del 9 de febrero 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 

 

 

Lineamiento Educación de Calidad. El camino 

para la prosperidad (2010) 

 

Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media 

 

 

Lineamientos generales para la implementación 

de la Política Pública Nacional de Discapacidad 

2013 – 2022 

 

Ley No. 1450 del 11 de junio de 2011 Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 

(Prosperidad para todos) 

 

Lineamiento Colombia la Mejor Educada en el 

2025 

Líneas estratégicas de la política educativa del 

Ministerio de 

Educación Nacional 

 

Decreto No. 4807 del 20 de diciembre de 

2011 se establecen las condiciones de 

aplicación de la gratuidad educativa para 

los estudiantes de educación preescolar, 

primaria, secundaria y media de las 

instituciones educativas estatales 

 

 

Ruta de inclusión educativa 

 

Acuerdo No. 489 del 12 de junio de 2012 

Plan de Desarrollo económico, social, 

 

Plan Nacional Decenal de Educación 

El camino hacia la calidad y la equidad 
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ambiental y de obras públicas para Bogotá 

D.C. 2012-2016 Bogotá Humana. 

 

2016-2026 

 

Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 

2013 se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

 

Plan Sectorial 2016 – 2020 

Hacia una Ciudad Educadora 

 

Conpes 166 

9 de diciembre de 2013 Política Pública 

Nacional de discapacidad e inclusión social 

 

Documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva 

 

 

Ley 1753 del 9 de junio de 2015 Por la cual 

se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 Todos por un Nuevo País. 

 

Orientaciones para la transición educativa de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades 

o talentos excepcionales en la educación inicial, 

básica y media. 

 

 

Acuerdo No. 645 del 9 de junio de 2016 

Plan de Desarrollo económico, social, 

ambiental y de obras públicas para Bogotá 

D.C. 2016-2020 Bogotá mejor para todos. 

 

 

Guía para la implementación del Decreto 1421 

de 2017 

 

Sentencia T-488 del 9 de septiembre de 

2016 

 

 

 

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 se 

reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad 

 

 

 

Directiva No. 04 del 31 de julio de 2018 

Orientaciones para la garantía del derecho 

a la educación inclusiva, el desarrollo de 

ajustes razonables y la provisión de apoyos 

para la atención educativa de los 

estudiantes con discapacidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, se analizó el alcance que tienen los documentos que son de obligatorio 

cumplimiento, en términos de los objetivos que plantean y del impacto que tienen para la ciudad 
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y el país, los cuales por su naturaleza deben contener acciones dirigidas a las personas con 

discapacidad y explícitamente frente a la educación de las personas con y sin discapacidad.  

Este análisis frente al alcance y propósito se orienta a determinar la apuesta gubernamental 

acerca de la educación y las entidades responsables de la implementación y ejecución de las 

políticas educativas planteadas, lo que se constituye en el plan de acción para cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Tabla 5. Alcance y propósitos de las políticas educativas 

Tipos de 

Documento 

Documentos de obligatorio 

cumplimiento  

Alcance y propósitos 

Planes de 

Desarrollo 

Ley No. 1450 del 11 de junio de 

2011 Plan Nacional de Desarrollo 

2010 - 2014 (Prosperidad para todos) 

Dirigido a: Gobierno Nacional. 

Objeto: consolidar la seguridad con la 

meta de alcanzar la paz, dar un gran salto 

de progreso social, lograr un dinamismo 

económico regional que permita 

desarrollo sostenible y crecimiento 

sostenido, más empleo formal y menor 

pobreza y en definitiva, mayor 

prosperidad para toda la población. 

Presentar el Plan Nacional de Inversiones 

Públicas para el período 2011-2014. 

Acuerdo No. 489 del 12 de junio de 

2012 Plan de Desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras públicas 

para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá 

Humana. 

Dirigido a: Gobierno Distrital 

Objetivo: Mejorar el desarrollo humano 

de la ciudad, dando prioridad a la infancia 

y adolescencia con énfasis en la primera 

infancia y aplicando un enfoque 

diferencial en todas sus políticas.  

Reorientar la inversión y la asignación de 

sus recursos de todo tipo, para que las 

familias habiten en entornos más seguros, 

incremente sus recursos y se relacione de 

manera más democrática con el gobierno, 

para influir con mayor capacidad 

vinculante en la orientación de las 

políticas públicas. 

Ley 1753 del 9 de junio de 2015 Por 

la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 Todos por un 

Nuevo País. 

Dirigido a: Gobierno Nacional 

Objetivo: Construir una Colombia en paz, 

equitativa y educada, en armonía con los 

propósitos del Gobierno 

nacional, con las mejores prácticas y 

estándares internacionales, y con la visión 

de planificación, de 

largo plazo prevista por los objetivos de 

desarrollo sostenible. 
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Presenta el Plan de Inversiones Públicas 

2015-2018. 

Acuerdo No. 645 del 9 de junio de 

2016 Plan de Desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras públicas 

para Bogotá D.C. 2016-2020 Bogotá 

mejor para todos. 

Dirigido a: Gobierno Distrital. 

Objetivo: propiciar el desarrollo pleno del 

potencial de los habitantes de la ciudad, 

para alcanzar la felicidad de todos en su 

condición de individuos, miembros de 

familia y de la sociedad. 

El propósito es aprovechar el momento 

histórico para reorientar el desarrollo de 

la ciudad, teniendo en cuenta que 

enfrentamos una oportunidad única para 

transformar la dinámica de crecimiento de 

Bogotá y hacerla una ciudad distinta y 

mejor. 

Ley Ley Estatutaria 1618 del 27 de 

febrero de 2013 se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Dirigido a: Las entidades públicas del 

orden nacional, departamental, municipal, 

distrital y local, en el marco del Sistema 

Nacional de Discapacidad, son 

responsables de la inclusión real y 

efectiva de las personas con discapacidad, 

debiendo asegurar que todas las políticas, 

planes y programas, garanticen el 

ejercicio total y efectivo de sus derechos, 

de conformidad con el artículo 30 literal 

c), de Ley 1346 de 2009. 

Objetivo: Garantizar y asegurar el 

ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la 

adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y 

eliminando toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad, en 

concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

Política Pública 

Nacional de 

Discapacidad 

Conpes 166 

9 de diciembre de 2013 Política 

Pública Nacional de discapacidad e 

inclusión social 

Dirigido a: Instituciones del estado, 

sociedad civil organizada y ciudadanía. 

Objetivo: Garantizar el goce pleno, y en 

condiciones de igualdad, de todos los 

derechos humanos y libertades 

fundamentales de las PcD, a través del 

fortalecimiento de la implementación de 

la Política Pública Nacional de 

Discapacidad e Inclusión Social. 

 Sentencia T-488 del 9 de septiembre 

de 2016 

Dirigido a: Secretaría de Educación del 

Distrito y a la Personería de Bogotá D.C., 

las Defensorías Delegadas para la 

Infancia la Juventud y Adulto Mayor y 

para los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales de la Defensoría del Pueblo. 

Objetivo: Ordenar a la Secretaría de 

Educación del Distrito que implemente un 
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plan de acción tendiente a que la 

educación inclusiva del Distrito Capital se 

materialice de conformidad con las 

consideraciones expuestas en esta 

sentencia. Especialmente, la Secretaría 

deberá atender la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Ley 361 de 1997 y el 

Decreto 1075 de 2015. 

Decretos y 

Directiva expedidos 

por el Ministerio de 

Educación Nacional 

Decreto 366 del 9 de febrero 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 

Dirigido a: Territorio Nacional: 

Entidades Territoriales Certificadas 

Secretarías de Educación 

Establecimientos Educativos Estatales 

Objetivo: organizar el servicio de apoyo 

pedagógico para la oferta de educación 

inclusiva a los estudiantes que encuentran 

barreras para el aprendizaje y la 

participación por su condición de 

discapacidad y a los estudiantes con 

capacidades o con talentos excepcionales, 

matriculados en los establecimientos 

educativos estatales. 

Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 

reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles 

de educación básica y media 

Dirigido a: Territorio Nacional: 

Entidades Territoriales Certificadas 

Secretarías de Educación 

Establecimientos Educativos 

Objetivo: Reglamentar la evaluación del 

aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media que 

deben realizar los 

establecimientos educativos. 

Decreto No. 4807 del 20 de 

diciembre de 2011 se establecen las 

condiciones de aplicación de la 

gratuidad educativa para los 

estudiantes de educación preescolar, 

primaria, secundaria y media de las 

instituciones educativas estatales 

Dirigido a: Territorio Nacional 

Entidades Territoriales Certificadas 

Secretarías de Educación 

Instituciones Educativas Estatales. 

Objetivo: Reglamentar la gratuidad 

educativa para todos los estudiantes de las 

instituciones educativas estatales 

matriculados entre los grados transición y 

undécimo. 

Decreto 1421 del 29 de agosto de 

2017 se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención 

educativa a la población con 

discapacidad 

Dirigido a: Todo el territorio nacional a 

las personas con discapacidad, sus 

familias, cuidadores, Ministerio de 

Educación Nacional, entidades 

territoriales, establecimientos educativos 

de preescolar, básica y media e 

instituciones que ofrezcan educación de 

adultos, ya sean de carácter público o 
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privado.  

Igualmente, aplica a las entidades del 

sector educativo del orden nacional como: 

Instituto Nacional para Ciegos (INCI), 

Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y 

el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES). (P. 

3) 

Objetivo: Reglamenta la ruta, el esquema 

y las condiciones para la atención 

educativa a la población con discapacidad 

en los niveles de preescolar, básica y 

media. 

Directiva No. 04 del 31 de julio de 

2018 Orientaciones para la garantía 

del derecho a la educación inclusiva, 

el desarrollo de ajustes razonables y 

la provisión de apoyos para la 

atención educativa de los estudiantes 

con discapacidad. 

Dirigido a: Gobernadores, alcaldes y 

secretarios de educación de las entidades 

territoriales certificadas en educación. 

Objetivo:  

 Contribuir al establecimiento de las 

características, alcances y límites al 

desarrollo de ajustes razonables y la 

provisión de apoyos a los estudiantes 

con discapacidad matriculados en las 

instituciones de educación preescolar, 

básica y media, públicas y privadas 

reportados en el Sistema Integrado de 

Matrícula (SIMAT). 

 Fomentar el uso equitativo, razonable 

y efectivo de los recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) que 

se transfieren a las entidades 

territoriales certificadas de Educación 

para la atención educativa de los 

estudiantes con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva.  

Fuente: Elaboración propia 

Con base en lo anterior, a través del análisis se encuentra que en Colombia, 8 de los 12 

documentos que contienen políticas educativas que son de obligatorio cumplimiento, plantean 

dentro de sus objetivos brindar orientaciones sobre la educación de todos los estudiantes en 

Colombia, 6 de ellos explícitos para los estudiantes con discapacidad. 

Los 4 documentos restantes, que corresponden a Planes de Desarrollo de 2 Gobiernos 

Nacionales y 2 Gobiernos Distritales, los cuales por su constitución impactan de manera general 
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a todo el territorio nacional o distrital, en tanto que en éstos se plasman los lineamientos 

estratégicos de las políticas de los gobernantes.  

Solo uno de ellos, dentro de su objetivo general contempla explícitamente la educación, sin 

embargo, en los otros tres, el articulado de los mismos expresa el horizonte de sentido de lo que 

debe pasar con la educación en Colombia, por lo que aunque no son explícitos, su impacto es 

sustantivo, dado que de allí se deriva el campo de acción y las formas de enunciación acerca de 

las personas con discapacidad. 

Para el análisis también se tiene en cuenta el año en el que cada uno de los documentos fue 

promulgado o expedido, en tanto que se hace evidente un incremento en el número de políticas 

educativas luego de la Ley 1618 de 2013. 

Los 9 documentos que no se constituyen de obligatorio cumplimiento, en tanto que no 

tienen un respaldo normativo de acuerdo con el ordenamiento jurídico de Colombia, aunque 

pueden encontrarse soportados en una ley, como en los Planes Nacionales de Desarrollo, o en un 

acuerdo, como los Planes Distritales de Desarrollo, no cuentan con la fuerza jurídica, para 

hacerse exigibles. 

A pesar de esto, justamente son estos documentos, los que contienen las políticas 

educativas descritas de manera detallada, con la definición de programas, indicadores y 

responsabilidades de cada una de las instancias que conforman el sistema educativo en 

Colombia. 
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4.1.2. Prácticas y saberes pedagógicos relacionados con la educación de los estudiantes 

con discapacidad identificados en las Políticas Educativas en el período 2009 – 2018. 

 

Tabla 6. Políticas educativas de obligatorio cumplimiento que orientan Prácticas y saberes 

pedagógicos.  

Tipos de 

Documento 

Documentos de 

obligatorio cumplimiento  

Prácticas y saberes 

pedagógicos 

Posibilita la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad 

Planes de 

Desarrollo 

Ley No. 1450 del 11 de 

junio de 2011 Plan 

Nacional de Desarrollo 

2010 - 2014 (Prosperidad 

para todos) 

Para los establecimientos 

educativos oficiales, cuyos 

resultados históricos en las 

pruebas SABER se 

encuentran en los rangos 

inferiores, el Ministerio de 

Educación Nacional trazará 

un currículo básico, de 

manera que se garantice 

mejoramiento continuo, 

equidad y calidad en la 

educación que reciben sus 

estudiantes.-Este currículo 

será diseñado teniendo en 

cuenta los desempeños 

básicos que debe alcanzar un 

estudiante en Colombia y 

deberá articularse con las 

demás acciones curriculares y 

pedagógicas específicas del 

Proyecto Educativo 

Institucional. (P. 47 - 48) 

Teniendo en cuenta 

que se enfoca en la 

calidad educativa, 

medida a través de las 

pruebas SABER y en 

la definición de un 

currículo básico para 

garantizar el 

mejoramiento 

continuo de la 

educación, niega la 

posibilidad de acceso 

y permanencia de los 

estudiantes cuyos 

resultados en las 

pruebas SABER, 

afecten directamente 

la evaluación de la 

institución educativa. 

No hace mención 

explícita de los 

estudiantes con 

discapacidad. 

El docente se debe 

formar para el 

mejoramiento de la 

calidad, la institución 

debe implementar 

medidas para el 

cumplimiento de la 

jornada escolar 

docente y frente al 

saber pedagógico se 

enfatiza en la 

formación de 

ciudadanos integrales, 

con valores y con 

capacidad crítica y 

propositiva.  



90 
 

Tipos de 

Documento 

Documentos de 

obligatorio cumplimiento  

Prácticas y saberes 

pedagógicos 

Posibilita la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad 

Acuerdo No. 489 del 12 de 

junio de 2012 Plan de 

Desarrollo económico, 

social, ambiental y de 

obras públicas para Bogotá 

D.C. 2012-2016 Bogotá 

Humana. 

Educación inicial diferencial, 

inclusiva y de calidad para 

disfrutar y aprender desde la 

primera infancia. Acciones 

pedagógicas, seguimiento al 

desarrollo y estructuración de 

orientaciones que privilegien 

oportunidades para el 

desarrollo de las capacidades 

de los niños y las niñas, de 

acuerdo con sus condiciones y 

características particulares. 

Los niños y las niñas 

accederán con equidad a 

servicios de calidad. Se 

implementará la educación 

inicial (pre escolar) pública de 

tres grados. P. 9 

Orienta prácticas y 

saberes pedagógicos 

que reconoce que las 

condiciones y 

características de los 

estudiantes pueden ser 

diversas, y en esa 

medida se enfoca en el 

desarrollo de sus 

capacidades, como 

práctica y saber 

pedagógico. 

Reconoce, valora e 

incentiva la labor 

docente, al igual que 

dimensiona que el 

aprendizaje de los 

estudiantes, no 

solamente se hace en 

la institución 

educativa, por lo que 

convoca a la 

articulación 

intersectorial. 

Se enfoca en la 

primera infancia y no 

explicita a los 

estudiantes con 

discapacidad. 

Ley 1753 del 9 de junio de 

2015 Por la cual se expide 

el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 

Todos por un Nuevo País. 

Se orienta a la educación 

inicial y la define como 

―proceso educativo y 

pedagógico intencional, 

permanente y estructurado, a 

través del cual los niños y las 

niñas desarrollan su potencial, 

capacidades y habilidades por 

medio del juego, el arte, la 

literatura y la 

exploración del medio, 

contando con la familia como 

actor central de dicho 

proceso." (P. 30) 

Las prácticas y 

saberes pedagógicos 

en esta ley son 

contradictorios, en 

tanto que 

filosóficamente 

apuntan a la inclusión 

de los estudiantes con 

discapacidad y 

ordenan el 

cumplimiento de los 

ajustes razonables 

requeridos para el 

acceso a la población 

con discapacidad en 

términos de 

infraestructura. 
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Tipos de 

Documento 

Documentos de 

obligatorio cumplimiento  

Prácticas y saberes 

pedagógicos 

Posibilita la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad 

Por el lado contrario, 

promueven el saber 

pedagógico, medido a 

través del índice de 

calidad definido por el 

MEN, lo que conlleva 

nuevamente a la 

medida estándar del 

conocimiento de los 

estudiantes y de la 

enseñanza de los 

docentes, a quienes se 

les formará para el 

mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Acuerdo No. 645 del 9 de 

junio de 2016 Plan de 

Desarrollo económico, 

social, ambiental y de 

obras públicas para Bogotá 

D.C. 2016-2020 Bogotá 

mejor para todos. 

No brinda orientaciones, ni 

lineamientos frente a las 

prácticas pedagógicas.  

No plantea propósitos, 

acciones o metas 

relacionadas con los 

docentes o las 

instituciones.  

Enuncia lo que podría 

considerarse un saber 

pedagógico, que se 

orienta a las 

competencias básicas 

ciudadanas y 

socioemocionales, 

para la formación de 

ciudadanos. 

Ley Ley Estatutaria 1618 del 

27 de febrero de 2013 se 

establecen las 

disposiciones para 

garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos 

de las personas con 

discapacidad. 

En esta ley, se explicita que 

las instituciones educativas 

deben: ―Adaptar sus 

currículos y en general todas 

las prácticas didácticas, 

metodológicas y pedagógicas 

que desarrollen para incluir 

efectivamente a todas las 

personas con discapacidad;‖ 

(P. 9) 

Se destaca que por la 

naturaleza y propósito 

de esta ley, las 

prácticas y saberes 

pedagógicos apuntan 

específicamente a la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad, 

definiendo acciones 

precisas para la 

institución 

(organización escolar 

para estimular 

investigación y 

desarrollo, ajuste de 

los planes de 
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Tipos de 

Documento 

Documentos de 

obligatorio cumplimiento  

Prácticas y saberes 

pedagógicos 

Posibilita la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad 

mejoramiento 

institucional, 

seguimiento a la 

permanencia de los 

estudiantes). ) 

También propender 

por que el personal 

docente sea idóneo y 

suficiente para el 

desarrollo de los 

procesos de inclusión 

social, así como 

fomentar su formación 

y capacitación 

permanente (P.9) 

Política Pública 

Nacional de 

Discapacidad 

Conpes 166 

9 de diciembre de 2013 

Política Pública Nacional 

de discapacidad e 

inclusión social 

Incorpora dentro de las 

prácticas y saberes 

pedagógicos para los 

estudiantes con discapacidad, 

las actividades físicas, 

educación física incluyente y 

el deporte paralímpico. 

Explicita objetivos 

relacionados con la 

alfabetización y con las 

garantías en el acceso al 

sistema educativo.  

Toda vez que esta 

política es explícita 

para la población con 

discapacidad, se 

destaca la búsqueda de 

acciones alternativas 

que efectivamente se 

pueden desarrollar en 

el contexto educativo, 

apuntando a la 

transformación de las 

prácticas y saberes 

pedagógicos. 

Se destaca dentro del 

saber pedagógico, el 

planteamiento del 

diseño y ajuste 

curricular pertinente, 

al igual que la garantía 

de los apoyos para los 

estudiantes con 

discapacidad y el 

establecimiento de 

lineamientos para la 

formación de docentes 

para la atención a las 

personas con 

discapacidad. 

 Sentencia T-488 del 9 de 

septiembre de 2016 

―Garantizar que los 

establecimientos educativos 

distritales adecuen su PEI para 

Esta sentencia brinda 

orientaciones 

completas, inclusive 
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Tipos de 

Documento 

Documentos de 

obligatorio cumplimiento  

Prácticas y saberes 

pedagógicos 

Posibilita la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad 

contemplar estrategias, 

experiencias, y recursos 

docentes, pedagógicos y 

tecnológicos necesarios para 

prestar el servicio educativo a 

la población con NEE‖ (P. 36) 

definiendo el número 

de estudiantes con 

discapacidad por aula 

(define un porcentaje 

de acuerdo al tipo de 

discapacidad), lo cual 

se traduce en las 

acciones que le 

corresponden a la 

institución. 

Comprende dentro de 

la orientación frente a 

las prácticas 

pedagógicas, el PEI, la 

idoneidad del docente, 

los apoyos que 

requieren los 

estudiantes. 

Decretos y 

Directiva 

expedidos por el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Decreto 366 del 9 de 

febrero 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 

"Los establecimientos 

educativos que reporten 

matrícula de estudiantes con 

discapacidad cognitiva, 

motora, síndrome de Asperger 

o con autismo deben 

organizar, flexibilizar y 

adaptar el currículo, el plan de 

estudios y los procesos de 

evaluación de acuerdo a las 

condiciones y estrategias 

establecidas en las 

orientaciones pedagógicas 

producidas por el Ministerio 

de Educación Nacional. Así 

mismo, los docentes de nivel, 

de grado y de área deben 

participar de las propuestas de 

formación sobre modelos 

educativos y didácticas 

flexibles pertinentes para la 

atención de estos 

estudiantes‖. (P.3) 

Este decreto explicita 

el qué, el cómo y el 

para qué de la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad, con lo 

cual las prácticas y 

saberes pedagógicos 

apuntaban a dar una 

respuesta positiva para 

los estudiantes. 

Expresa que los 

docentes de grado y 

nivel debían tener 

conocimientos 

específicos en 

tiflología y lengua de 

señas. 

No obstante, se refería 

a ―colegios de 

inclusión‖, lo que no 

contribuye a la 

educación inclusiva, 

en la que se explicita 

que no se debe tener 

educación especial, 

dentro de la educación 

regular. 
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Tipos de 

Documento 

Documentos de 

obligatorio cumplimiento  

Prácticas y saberes 

pedagógicos 

Posibilita la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad 

Decreto 1290 del 16 de 

abril de 2009 reglamenta 

la evaluación del 

aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los 

niveles 

de educación básica y 

media 

"Incorporar en el proyecto 

educativo institucional los 

criterios, procesos y 

procedimientos de evaluación; 

estrategias para la superación 

de debilidades y promoción de 

los estudiantes, definidos por 

el consejo directivo." (P.3) 

Este decreto, define 

prácticas y saberes 

pedagógicos que 

contribuyen a la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad. Se 

releva que la 

evaluación del 

aprendizaje, se orienta 

a brindar los apoyos a 

quienes lo necesiten, 

luego de un análisis 

conjunto de la 

comunidad educativa. 

―Realizar reuniones de 

docentes y directivos 

docentes para analizar, 

diseñar e implementar 

estrategias 

permanentes de 

evaluación y de apoyo 

para la superación de 

debilidades de los 

estudiantes y dar 

recomendaciones a 

estudiantes, padres de 

familia y docentes.‖ 

(P.4) 

Decreto No. 4807 del 20 

de diciembre de 2011 se 

establecen las condiciones 

de aplicación de la 

gratuidad educativa para 

los estudiantes de 

educación preescolar, 

primaria, secundaria y 

media de las instituciones 

educativas estatales 

No plantea ninguna práctica 

pedagógica relacionada con 

los estudiantes con y sin 

discapacidad 

Este decreto se enfoca 

en asuntos 

administrativos 

relacionados con los 

reportes. 

Decreto 1421 del 29 de 

agosto de 2017 se 

reglamenta en el marco de 

la educación inclusiva la 

atención educativa a la 

población con 

discapacidad 

Enmarca las prácticas y 

saberes pedagógicos en 4 

formas de ofertar la educación 

para los estudiantes con 

discapacidad: Oferta general, 

oferta bilingüe bicultural (para 

los estudiantes sordos), oferta 

A partir de esta 

clasificación de la 

oferta educativa, se 

brindan las 

orientaciones 

institucionales, de 

formación docente, al 
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Tipos de 

Documento 

Documentos de 

obligatorio cumplimiento  

Prácticas y saberes 

pedagógicos 

Posibilita la 

educación de los 

estudiantes con 

discapacidad 

hospitalaria/domiciliaria y 

oferta para adultos. 

igual que los cargos de 

los docentes y se 

explicita que el saber 

pedagógico debe 

enmarcarse en la 

educación inclusiva.  

Establece los 

instrumentos que 

posibilitan la 

transformación de la 

práctica y el saber 

pedagógico, a través 

del PIAR, el Plan de 

Mejoramiento 

Institucional, la 

Historia Escolar y el 

seguimiento. 

Directiva No. 04 del 31 de 

julio de 2018 

Orientaciones para la 

garantía del derecho a la 

educación inclusiva, el 

desarrollo de ajustes 

razonables y la provisión 

de apoyos para la atención 

educativa de los 

estudiantes con 

discapacidad. 

Las prácticas educativas se 

van adecuando a las 

necesidades de los estudiantes 

y se asegura su inclusión 

efectiva. 

Se requieren transformaciones 

culturales, políticas y 

prácticas en los procesos 

pedagógicos, en los espacios 

físicos y en las formas en las 

que se relacionan las personas 

en el entorno escolar. El 

enfoque del diseño universal 

para el aprendizaje es la vía 

idónea para materializar el 

derecho a la educación 

inclusiva. P. 5 

Dentro de estas 

prácticas y saberes 

pedagógicos, se 

destaca el énfasis que 

se debe realizar en la 

formación continua de 

los docentes, frente a 

la educación inclusiva, 

y se exige como 

práctica y saber 

pedagógico, que cada 

estudiante con 

discapacidad cuente 

con su respectivo Plan 

Individual de Ajustes 

Razonables – PIAR. 

Fuente: Elaboración propia 

A través del análisis efectuado a los 12 documentos que cumplen con el criterio de ser de 

obligatorio cumplimiento, se encuentra que 2 de ellos no proponen ninguna práctica pedagógica, 

uno de ellos corresponde al Plan de Desarrollo Distrital del año 2016 y el otro al que define la 

gratuidad en la educación. 
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Sobre esto, es importante destacar que no plantear objetivos y metas en el Plan de 

Desarrollo Distrital, que orienten las prácticas pedagógicas de los estudiantes con discapacidad, 

refleja un desinterés en la educación, desconocimiento de los compromisos pactados por el país 

frente a la educación inclusiva y educación para todos, al igual que una afectación en términos de 

presupuesto, en tanto que no se destinan los recursos financieros para aportar en los apoyos que 

requieren los estudiantes con discapacidad. 

De los 7 documentos de política educativa que brindan orientaciones frente a las prácticas 

y saberes pedagógicos en la educación de los estudiantes con discapacidad, solo 1 se enfoca en 

los estudiantes en general, los otros 6 tienen sus propósitos y alcances exclusivamente para esta 

población. 

Al respecto se encuentra en estos 6 documentos que las prácticas y saberes pedagógicos, se 

enlazan directamente con el reconocimiento del estudiante con discapacidad, lo que por 

supuesto, valida su lugar dentro del sistema educativo y dentro del aula regular. 

La pretensión de estas políticas educativas, es justamente organizar y reglamentar la 

atención educativa de los estudiantes con discapacidad, planteando que el saber pedagógico debe 

sustentarse en la educación inclusiva, el Diseño Universal para el Aprendizaje, la flexibilización 

curricular, la diversidad, la identificación de las barreras que se encuentran en el entorno, al igual 

que los apoyos que requieren los estudiantes con discapacidad y seguramente la incorporación de 

nuevos conocimientos derivados de la relación con estos estudiantes con discapacidad, que 

aporten en la comprensión de la convivencia y de la naturalización de la heterogeneidad. 

Al docente de aula, relevando su autoridad como soporte del saber pedagógico, a partir de 

las prácticas pedagógicas definidas en estos documentos, se le resalta su función y su rol en la 

educación de los estudiantes con discapacidad, en tanto que cuenta con el conocimiento 
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estructural de la pedagogía, la didáctica y el desarrollo, por lo que su aplicación en lo disciplinar, 

es coherente y correspondiente con lo que se espera de él. 

No obstante, también se explicita que requiere de formación permanente, que le permitan 

cualificar cada vez más la integralidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los 

estudiantes, y de manera particular de los estudiantes con discapacidad. 

En términos de la institución, estas políticas educativas, definen acciones administrativas 

que buscan eliminar las barreras que se encuentran dentro del sistema educativo, no solo en el 

establecimiento educativo como tal, sino en las entidades territoriales que emiten a su vez 

orientaciones y lineamientos. 

En virtud de lo expuesto, se concluye que estas 7 políticas educativas, orientan prácticas y 

saberes pedagógicos que se constituyen en condiciones favorables de posibilidad de los 

estudiantes con discapacidad. 

Contrario a esto, se encuentran 3 documentos, los cuales corresponden a 2 Planes 

Nacionales de Desarrollo y 1 Plan Distrital de Desarrollo, en los que efectivamente orientan 

cómo deben ser las prácticas y saberes pedagógicos en el país y en la ciudad, pero desconociendo 

a los estudiantes con discapacidad o enfocando sus acciones a estrategias que directamente los 

excluye del sistema educativo. 

Sus propuestas se enfocan principalmente en el mejoramiento de la calidad educativa, 

entendida como los resultados derivados de la medición estándar del desempeño académico de 

los estudiantes, teniendo como soporte las pruebas SABER.  

En este contexto, las prácticas y saberes pedagógicos se enfocan en el estudiante sin 

discapacidad, que logra adaptarse y alinearse a estos propósitos de cumplimiento de indicadores 

de calidad, lo que directamente le da al docente y a la institución, la función de apuntar sus 
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esfuerzos, incluyendo su saber pedagógico, en los estudiantes con mejores desempeños. Se cierra 

la posibilidad de plantear otras formas de enseñar y de dimensionar los resultados de los 

estudiantes con discapacidad, que no logran ser medidos mediante las pruebas estandarizadas. 

Estas prácticas, nuevamente le niegan al estudiante con discapacidad la posibilidad de 

hacer parte del sistema educativo, lo segregan y le impiden a él y a la comunidad educativa 

comprender que la educación es un derecho y que las oportunidades del mejoramiento de su 

calidad de vida se limitan. Se denota en estos documentos, el desconocimiento de la educación 

inclusiva, y en esa medida, de la comprensión de los apoyos que requieren las personas con 

discapacidad. 

5. Presentación y análisis de resultados 

Se realizó el análisis categorial con base en la relación de las categorías iniciales y las 

categorías emergentes, lo cual permitió la interpretación de las prácticas y saberes pedagógicos 

que propician las políticas educativas en la educación de los estudiantes con discapacidad, a 

partir de lo cual se pudo establecer que las políticas educativas presentan contradicciones en los 

lineamientos que emiten acerca de la educación de los estudiantes con discapacidad, lo cual 

también está relacionado con la fuerza normativa que tenga el texto de política educativa; las 

formas de enunciación de los estudiantes con discapacidad y particularmente la definición que se 

ha dado al estudiante con discapacidad, se sigue centrando en la limitación, lo que incide 

directamente en sus condiciones de posibilidad para acceder y permanecer en el sistema 

educativo, y por último, las prácticas y saberes pedagógicos que se orientan desde las políticas 

educativas, le delegan la mayor responsabilidad a los docentes, aun cuando no tengan el 

conocimiento pertinente para incorporar los lineamientos orientados a la flexibilización 

curricular y a caminar hacia la educación inclusiva. 
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En este sentido, el análisis se estableció a partir de la comprensión de los elementos que 

componen las prácticas pedagógicas de manera individual: el maestro/docente, la institución 

educativa y el saber pedagógico, cuya relación posibilitó la interpretación de las prácticas 

pedagógicas a partir del conjunto de relaciones en las que intervienen activamente el 

maestro/docente, la institución y el saber pedagógico, al igual que el lugar que ocupan los 

estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo a partir de la forma de enunciación en 

la que se sustenta cada una de las políticas educativas. 

Esto, da cuenta que el estudiante con discapacidad hace parte de un tejido formado dentro 

del sistema educativo que se enuncia en cada una de las políticas educativas. 

5.1. Análisis 

A continuación se presentan los tres capítulos que dan cuenta del análisis realizado. 

Teniendo en cuenta que la discapacidad es uno de los componentes fundamentales en esta 

investigación, se presentan en el primer capítulo las concepciones de discapacidad y las formas 

de enunciación del estudiante con discapacidad en el marco de las políticas, haciendo un paralelo 

con las interpretaciones teóricas que se establecen sobre la discapacidad. Por otro lado, se tiene 

en cuenta que aunque existe una relación entre las prácticas y los saberes pedagógicos, también 

hay unas particularidades que vale la pena profundizar desde las políticas educativas, por esta 

razón se establecen dos apartados: Uno que da cuenta de las prácticas pedagógicas en las 

políticas y otro que presenta los saberes pedagógicos en las políticas educativas. Finalmente a 

modo de reflexión se presenta la relación entre las prácticas y los saberes pedagógicos frente a la 

educación de los estudiantes con discapacidad, desde los documentos de política educativa 

analizados. 
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5.1.1. Concepciones de la Discapacidad y formas de enunciación del estudiante con 

discapacidad en las políticas educativas 

La discapacidad en las políticas educativas analizadas se plantea desde dos perspectivas, 

las cuales corresponden a momentos históricos y políticos relacionados con la promulgación de 

la Ley Estatutaria 1618 de 2013.  

Por un lado, las políticas educativas definen a los estudiantes con discapacidad a partir de 

su déficit y no de sus capacidades, o no los mencionan, es decir no contemplan a los estudiantes 

con discapacidad dentro de las políticas educativas. 

En el primer caso, el lenguaje que utiliza para presentar las características de los 

estudiantes con discapacidad, advierte que sus limitaciones los pone en desventaja frente a los 

demás estudiantes y ratifica que esto afecta su desempeño en el contexto escolar. ―Se entiende 

por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de 

su desempeño dentro del contexto escolar. (…) limitaciones significativas en el desarrollo 

intelectual y en la conducta adaptativa‖ (Decreto 366 de 2009, p.1). 

En este mismo sentido, hace énfasis en las limitaciones de la persona, y las valora como 

limitaciones significativas, específicamente en el desarrollo intelectual, en la conducta 

adaptativa, en la comunicación y en su capacidad de relacionarse. 

Esta forma de enunciación, centrada en la falta de capacidades para aprender, para 

comportarse y para comunicarse, restringe las condiciones de posibilidad de los estudiantes, dado 

que en primera instancia, no es reconocido como sujeto, sino como unas características, que 

además llevan explícita la connotación de no tener las condiciones necesarias para hacer parte 

del sistema educativo.  

Dichas características describen justamente las condiciones que se espera tenga una 

persona para hacer parte del sistema educativo: desarrollo intelectual, conducta adaptativa, 
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capacidad de comunicarse y de relacionarse con los demás, por lo tanto, al enfatizar que los 

estudiantes con discapacidad no tienen un funcionamiento adecuado justamente en esas áreas y 

al utilizar términos como ―están afectados, tienen déficit, limitaciones y desventajas‖, orienta al 

sistema educativo a conducir a esta población a un escenario diferente al contexto educativo y lo 

dirige exclusivamente a los escenarios terapéuticos y clínicos, con profesionales especializados 

en los diagnósticos. 

Utilizar el término "población afectada por cualquier tipo de discapacidad" o que deba 

dirigirse a ―rehabilitación‖, que se identifique por su diagnóstico ―síndrome de Down o autismo‖  

se enfoca en la discapacidad como un aspecto negativo, dado que le atribuye el valor de 

afectación, con lo que se ahonda en las representaciones sociales que construyen una imagen de 

las personas con discapacidad como sujetos de consideración, lástima, minusvalía, lo cual ha 

impactado históricamente en la manera en la que los demás se relacionan con ellos y el rol que se 

les asigna en la sociedad, como lo expresa Ferreira, M. (2008), al describir las tres dimensiones 

del fenómeno social de la discapacidad. 

Adicionalmente, se hace manifiesto que se refiere a los estudiantes utilizando el término 

―necesidades educativas especiales‖, que como se había expresado previamente, es una forma de 

enunciación que ya no se encuentra vigente, debido a que se configuró como una etiqueta para 

clasificar a los estudiantes y se asoció a bajo desempeño académico de los mismos, según Booth 

(2006).  

Lo anteriormente expuesto, contribuye a mantener los imaginarios colectivos negativos 

relacionados con desconocer a la persona como sujeto, y lo reduce a la discapacidad, afianzando 

los conceptos de normalidad vs anormalidad, los cuales han sido utilizados desde la Antigüedad, 

tal y como lo expone Valencia (2014) ―Desde la Antigüedad las personas con discapacidad han 
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sufrido la opresión y la discriminación que recae sobre lo considerado ―diferente‖ de acuerdo al 

paradigma dominante de la ―normalidad‖ 

Por esto, esas formas de enunciación que describe a los estudiantes por las características 

que los hacen ―diferentes‖ a los otros, son la puerta para la exclusión y la segregación de los 

estudiantes con discapacidad y de aquellos que no cumplen con los criterios estandarizados y 

homogéneos propios del sistema educativo. 

Paralelo a esto, dentro del concepto de discapacidad, menciona la existencia de las 

barreras, que como se ha dicho previamente, tienen un lugar fundamental al momento de definir 

la discapacidad, toda vez que reconoce que la persona no es la discapacidad, ni su causa, sino 

que ésta se presenta, justamente cuando el individuo se enfrenta a las barreras actitudinales y a su 

entorno.  

No obstante, a pesar de la importancia que cobra el concepto relacionado con las barreras a 

las que se enfrentan las personas con discapacidad, éste sigue siendo un constructo difícil de 

materializar dentro de la vida cotidiana y con mayor fuerza dentro del sistema educativo, lo cual 

se deriva de la comprensión de la persona con discapacidad, como si fuera la discapacidad 

misma. 

Estas comprensiones promovieron que en la Convención Internacional de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, se explicitara en su definición que ―Las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás‖ 

A través de esta definición se busca que el concepto de discapacidad y las miradas frente a 

las personas con discapacidad se transformen, primero en entender que efectivamente la persona 
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tiene una condición, pero que esa condición no es la que la define como sujeto; segundo, que esa 

condición se vuelve mayor o menor, dependiendo de las circunstancias que rodeen a la persona y 

es allí en donde se encuentran las barreras o los facilitadores para su interacción y su 

participación; la tercera es que esas barreras pueden venir de diferentes lugares y personas, por lo 

que se espera que las personas sin discapacidad, tomen conciencia frente a que cotidianamente 

pueden poner barreras o ser barreras para la población con discapacidad. 

Palacios (2008) explica que si se toma conciencia sobre estos factores sociales que hacen 

parte del fenómeno de la discapacidad, las soluciones deben dirigirse hacia la sociedad y no 

hacia las personas con discapacidad. 

Otra definición que se encuentra en las políticas educativas, es aquella en la que se enuncia 

a la persona con discapacidad desde la vulnerabilidad, es decir se le reconoce siempre como un 

sujeto que es vulnerable per se y se equipara a las personas que también son vulnerables en razón 

de su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, o por sus 

preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas. 

Esta forma de enunciación en la que se considera que la vulnerabilidad es la única 

definición de todas las personas con discapacidad, también se constituye en el camino a la 

exclusión y a la segregación, en tanto que pone al sujeto en un lugar en el que debe ser protegido 

y debe ser tratado igual que a otras personas que también son vulnerables, aunque no tengan las 

mismas condiciones y características, tal como lo refiere Ferreira, M. (2008), en la explicación 

de la tercera dimensión del fenómeno social de la discapacidad, la cual corresponde a que si 

todas las personas con discapacidad se definen por su discapacidad y eso los hace homogéneos, 

entonces deben ocupar el mismo lugar en la organización jerárquica de la sociedad, asumiendo 

que no tienen autonomía, sino heteronomía. 
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En el segundo caso, se encuentran las políticas educativas que no hacen ningún tipo de 

mención a los estudiantes con discapacidad. Teniendo en cuenta que estos documentos, que 

contienen las políticas educativas orientadas a mejorar el acceso de los estudiantes a la educación 

en Colombia, a través de las garantías constitucionales para el goce efectivo de su derecho a la 

educación y para hacer parte del sistema educativo, con términos claros frente a la gratuidad y la 

promoción de un nivel a otro, y que no contemplan a los estudiantes con discapacidad, 

contribuye a la invisibilidad de esta población dentro del sistema escolar. 

El no contemplar a los estudiantes con discapacidad, hace referencia nuevamente a una 

población homogénea en sus características y condiciones, se sigue entonces afianzando que la 

educación es solo para aquellos que son iguales y que además solo puede permanecer el más 

fuerte, el que mejor se adapte, el más inteligente, el que tenga mejor desempeño. 

En este sentido se afecta directamente el proceso educativo de los estudiantes con 

discapacidad y sus posibilidades de permanencia en el sistema, dado que se ordena a las 

instituciones educativas a evaluar de la misma forma y con los mismos criterios a todos los 

estudiantes, tengan o no una discapacidad. 

Sumado a esto, en uno de los documentos de política educativa se da la directriz al 

Ministerio de Educación Nacional de transferir recursos a entidades que presten servicios de 

rehabilitación o de atención a la población con discapacidad y explícitamente no hace referencia 

a la educación de las personas con discapacidad, por lo que claramente los excluye del sistema 

educativo.  

Al respecto, se expresa que los recursos financieros deben dirigirse a procesos de 

prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, y no de educación, por 
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lo que se mantiene la asociación a enfoques clínicos, médicos, de salud, no pedagógicos y a la 

comprensión de las personas con discapacidad como sujetos de enfermedad. 

Lo anterior además resulta contradictorio, en tanto que le asigna al Ministerio de 

Educación Nacional, una función que no le corresponde dado que sus competencias 

institucionales son directamente con el Sector Educación y no con el Sector Salud, por lo que 

tampoco podría destinar sus recursos financieros en actividades que no le son propias, afectando 

la posibilidad de hacer esa inversión de recursos en la educación de las personas con 

discapacidad. 

De la mano de esto, se encuentra en las políticas educativas que se considera que todas las 

personas con discapacidad son iguales, independientemente del tipo de discapacidad que tienen, 

así: la primera relacionada con las prácticas propias de las personas con discapacidad, las cuales 

están sujetas a la discapacidad misma, y que genera en las personas sin discapacidad una 

presunción frente a que todas las personas con discapacidad son iguales, lo que nos lleva a la 

segunda dimensión que hace referencia a la identidad social de la persona con discapacidad. 

Por un lado, las políticas educativas definen a los estudiantes con discapacidad a partir de 

su déficit y no de sus capacidades, o no los mencionan, es decir no contemplan a los estudiantes 

con discapacidad dentro de las políticas educativas. 

La segunda perspectiva que se encuentra en las políticas educativas sobre el concepto de 

discapacidad y de persona con discapacidad, efectivamente refleja un cambio en la forma de 

enunciación, lo cual se relaciona directamente con la expedición de la Ley Estatutaria 1618 de 

2013, dado que esta ley surge con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos 

adoptados mediante la Ley 1346 de 2009.   
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Al respecto, en estas políticas educativas se utilizan los términos personas con 

discapacidad y discapacidad, de conformidad con las definiciones emitidas por la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, plasmadas en la Ley 1346 de 

2009.  

En estos documentos se reconoce que el concepto de discapacidad ha trascendido, es decir 

ha tenido una transformación y una evolución, que se evidencia a partir de la aceptación frente a 

que la discapacidad no es una condición de salud individual, sino que comprende que existe una 

―relación con su familia y el contexto político, cultural, social y económico.‖ (Política Nacional 

de Discapacidad P. 16) 

Una de las definiciones más completas, incorpora elementos de la siguiente manera: inicia 

con persona o estudiante con discapacidad, individuo en constante desarrollo y transformación, 

es decir, destaca al sujeto como individuo, lo reconoce como una persona que no es la 

discapacidad y que no estática, por el contrario avanza y se transforma, en la medida en que tiene 

posibilidades de participar, acceder y ser visibilizado. 

Continua esta definición, reconociendo que efectivamente tiene unas limitaciones y que 

dichas limitaciones pueden impedir su participación, en el momento en el que tenga que 

interactuar y relacionarse con las barreras que se presentan en los diferentes contextos, por lo que 

se da preponderancia a que son las barreras las que inciden directamente en las posibilidades de 

las personas con discapacidad. 

Si los estudiantes con discapacidad no pueden acceder y permanecer en el sistema 

educativo, no es debido a las limitaciones que pueda tener el sujeto, sino a las barreras que se 

imponen o caracterizan al sistema educativo, las cuales están relacionadas con asuntos 
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administrativos, técnicos, pedagógicos y por supuesto las actitudinales de los miembros de la 

comunidad educativa.  

Esta definición además explicita que las limitaciones pueden ser en aspectos físico, mental, 

intelectual o sensorial, lo cual también es una transformación, dado que no caracteriza al 

estudiante con discapacidad a través de las acciones que eventualmente no puede hacer, sino que 

expresa que la limitación se puede encontrar en ese aspecto. 

Esta transformación apunta a cumplir con los principios de equidad de oportunidades e 

igualdad de condiciones que establece la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, lo cual es correspondiente con el planteamiento de Palacios (2008) 

en cuanto a que ―las niñas y niños con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de 

desarrollo que las niñas y niños sin discapacidad, y la educación debe tender a ser inclusiva —

adaptada a las necesidades de todos y todas—.‖ 

No obstante lo anterior, es relevante destacar que uno de los dos documentos que no hace 

referencia a las personas con discapacidad es el que presenta las líneas estratégicas de la política 

educativa del Ministerio de Educación Nacional, denominado Colombia la Mejor Educada en el 

2025, el cual pretende dar cumplimiento a los compromisos y a la inversión de recursos estatales 

definidos mediante el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País. 

No contemplar a las personas con discapacidad en esta política educativa, teniendo en 

cuenta que se emite en el año 2015, puede significar un retroceso, en tanto que desconoce la 

existencia de los estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo, lo que por supuesto 

también significa que no se presenta ninguna propuesta específica para la educación de los 

estudiantes con discapacidad en el cuatrienio. 
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En este sentido, se hace manifiesto que aunque se han dado progresos importantes en la 

forma de enunciación de los estudiantes con discapacidad en las políticas educativas, en tanto 

que se han incorporado los lineamientos internacionales adoptados por Colombia a través de la 

Ley 1346 de 2009, sigue siendo una realidad que los asuntos concernientes a la educación de las 

personas con discapacidad no se encuentran incorporados en  las comunidades, ni en la sociedad 

en general, lo cual queda demostrado a través del análisis de las políticas educativas, dado que la 

apropiación del concepto de estudiante con discapacidad, no es del dominio de la comunidad 

educativa. 

De igual manera, se hace manifiesto que la transformación en el concepto de discapacidad, 

se ha incorporado tardíamente en las políticas educativas, teniendo en cuenta que la Ley 1346 es 

del año 2009 y el Decreto 1421, mediante el cual se reglamenta la atención educativa a los 

estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, se promulga en el año 2017, 

lo cual ha incidido directamente en las condiciones de posibilidad de estos estudiantes. Como se 

expresó previamente, se ha dado un incremento importante del número de estudiantes con 

discapacidad que ingresan al sistema educativo, especialmente en Bogotá, sin embargo el 

número de los estudiantes con discapacidad matriculados en Colombia, corresponden 

únicamente al 1,92% del total de personas matriculadas en el sistema educativo regular, de 

acuerdo con Correa (2018)  

Al respecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, luego de 

revisar el informe inicial presentado por Colombia para dar cuenta de los avances en el 

cumplimiento de los pactos ratificados mediante la Ley 1346 de 2009, recomendó que Colombia 

debe promover ―programas permanentes de toma de conciencia y capacitación acerca de los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad dirigidos a funcionarios públicos en 
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todos los niveles, operadores de justicia, personal policial y defensa civil, medios de 

comunicación y sociedad colombiana en general, en consulta estrecha con organizaciones de 

personas con discapacidad.‖ 

Con lo anterior se espera avanzar en la apropiación del cambio del concepto de persona 

con discapacidad y transformar los imaginarios negativos frente a la educación de los estudiantes 

con discapacidad, que pueden ocupar un lugar igual a los demás dentro del sistema educativo, 

que los apoyos le sirven a todos los estudiantes y que las personas con discapacidad no son la 

discapacidad.  

No obstante, contar con políticas educativas recientes que definen la discapacidad y al 

estudiante con discapacidad, de la forma correcta en términos del reconocimiento de sus 

capacidades, de la relación con el entorno, de la identificación y superación de las barreras, se 

constituye en un avance sustantivo, para que se asuma una perspectiva digna y amplíe sus 

condiciones de posibilidad dentro del sistema educativo. 

5.1.2. Las Prácticas Pedagógicas que se propician en las políticas educativas para los 

estudiantes con discapacidad 

De acuerdo con lo expuesto por Martínez (2012) respecto de la práctica pedagógica, ésta 

―no se agota con el quehacer de los maestros, pensada en términos de relación indaga por una 

posición más compleja y más política (prácticas institucionales, prácticas de saber y prácticas 

respecto a sí mismo).‖  

En virtud de esto, y siguiendo la línea de análisis relacionada con el concepto de 

discapacidad y las formas de enunciación del estudiante con discapacidad, se encuentran en las 

políticas educativas dos perspectivas acerca de las prácticas pedagógicas en la educación de los 

estudiantes con discapacidad, sin embargo, no son completamente radicales, es decir no se puede 
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afirmar que una perspectiva esté planteada en su totalidad como la mejor alternativa para la 

educación de los estudiantes con discapacidad, y la otra en contra, en tanto que ―La Práctica 

pedagógica necesita la institución, necesita el sujeto de la institución y necesita el saber 

producido en esa institución y la relación de las tres cosas, es decir, no es simplemente el saber 

construido institucionalmente, sino la manera como la institución construye el saber.‖  

La práctica pedagógica que en la relación maestro, institución y saber pedagógico, plantea 

condiciones de posibilidad para los estudiantes con discapacidad, considera a todos los actores 

que hacen parte del sistema educativo, destacando al docente, los componentes necesarios en 

términos de los saberes pedagógicos, los ajustes que debe realizar la institución educativa, y otra, 

en la que se afianzan las barreras para los estudiantes con discapacidad, haciendo que la 

educación inclusiva por ahora sea más una proyección que una realidad.  

En primer lugar, se encuentran las políticas educativas que propician prácticas pedagógicas 

que expresan que en la institución educativa se debe realizar la flexibilización y adaptación del 

currículo, del plan de estudios y de los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y 

estrategias que brinde el Ministerio de Educación Nacional, al igual que la formación dirigida a 

los docentes de nivel, de grado y de área sobre modelos educativos y didácticas flexibles 

pertinentes para la atención de los estudiantes con discapacidad. 

Esta práctica pedagógica responde de manera directa a las condiciones y características de 

los estudiantes con discapacidad, sin embargo, lo que resulta valioso en el marco del concepto de 

educación inclusiva, es que a todos los estudiantes con y sin discapacidad, les favorece que sea la 

institución la que se ajuste a los estudiantes y no los estudiantes a las exigencias de la institución 

educativa. 
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La Unesco (2005, pág. 14.) expresa que la educación inclusiva implica que se lleven a cabo 

cambios y modificaciones en los ―contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una 

visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas.‖ 

En esta práctica pedagógica, se expone que además de los docentes de nivel, grado y área, 

se debe asignar un personal de apoyo pedagógico a los establecimientos educativos de acuerdo a 

la condición que presenten los estudiantes matriculados, y establece un parámetro de estudiantes 

con discapacidad por grupo. "Exclusivamente en el caso de población con discapacidad cognitiva 

(síndrome Down y otras condiciones que generen discapacidad intelectual, síndrome de Asperger 

y autismo ), el porcentaje máximo de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser superior 

al diez por ciento (10%) del total de estudiantes de cada grupo." Decreto 366 de 2009 (P. 4). 

Esta directriz pretende posibilitar la educación de los estudiantes con discapacidad, 

reconociendo que cada discapacidad es diferente, reconoce que el maestro necesita de una 

formación específica y de otros profesionales que apoyen a los estudiantes con discapacidad, 

explicita qué saber se debe construir para que la práctica sea efectiva, con lo que plantea una 

transformación en la práctica pedagógica. 

Dentro de esta práctica pedagógica se expresa que los docentes deben tener unos 

conocimientos específicos para que los estudiantes sordos y los estudiantes con discapacidad 

visual puedan aprender, lo que implica el manejo de la lengua de señas colombiana o el dominio 

de las áreas tiflológicas Braille y Ábaco.  

Para los estudiantes sordos usuarios de lengua castellana, de los grados de preescolar, 

básica y media, los docentes de nivel, de grado y de área deben tener ―conocimiento en lectura 

labio-facial, estimulación auditiva y articulación, que les ofrezcan apoyo pedagógico cuando lo 
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requieran, que conozcan sobre el manejo y cuidado de las ayudas auditivas y los equipos de 

frecuencia modulada correspondientes." (Decreto 366 de 2009, p.3). 

Para los estudiantes con discapacidad visual  y sordoceguera "Docentes de grado y de área 

capacitados para la enseñanza y uso del sistema de lectura y escritura Braille y demás áreas 

tiflológicas. Incorporar el área tiflológica Braille en los procesos de enseñanza de literatura y de 

español, y el Ábaco en los procesos de enseñanza de matemáticas" (Decreto 366 de 2009, p.3). 

Estas exigencias que se hacen al maestro/docente, requieren de un análisis en dos vías, en 

tanto que inciden de manera directa en la educación de los estudiantes con discapacidad. Por un 

lado, contar con docentes de área, nivel y grupo que tengan las competencias para realizar los 

ajustes que los estudiantes requieren, y particularmente aquellos conocimientos que posibilitan la 

comunicación de los estudiantes sordos y de los estudiantes con discapacidad visual, se 

constituye en la materialización de los propósitos de la educación inclusiva ―permitir que los 

maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, 

sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender.‖ 

Unesco 2015.  

Además contribuye con la apropiación y el afianzamiento del concepto de estudiante con 

discapacidad, en cuanto a que puede hacer parte del sistema educativo en condiciones de equidad 

con sus compañeros sin discapacidad y facilita la naturalización de la convivencia de la 

comunidad educativa, conformada por personas con y sin discapacidad. 

En contraposición a esto, exigirle al docente esos conocimientos, lo pone en un lugar que 

en principio no le corresponde en el contexto de su formación como docente, es decir, se le 

asigna la responsabilidad de desempeñar unas acciones y de dominar unos conocimientos que no 
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son propios de los programas de licenciatura, dado que éstos no traen implícita la formación en 

lengua de señas, en lectura labio facial, o en tiflología. 

Este tipo de exigencias, contribuyen en la percepción negativa que pueden tener los 

docentes de nivel, grupo o área, frente a los estudiantes con discapacidad, como concluyó en su 

investigación Ramírez E. (2016), a través de la cual expresa que los docentes manifiestan no 

tener la formación suficiente para trabajar con los estudiantes con discapacidad, lo cual está 

acompañado de sentimientos como ―inseguridad, recelo, temor y abandono‖, al igual que la falta 

de recursos necesarios y del apoyo de las instituciones y el Estado. 

Aunado a esto, y de acuerdo con Zuluaga (1987) ―El maestro es el designado en la historia 

como soporte del saber pedagógico.‖, lo cual se relaciona directamente con lo planteado por  

Vásquez y Monroy (2011) en cuanto a que ―El maestro ha sido producido por diferentes 

regímenes discursivos, tendencias, líneas de fuerza, prácticas y tecnologías gubernamentales de 

acuerdo con una serie (y serie de series) de condiciones de posibilidad históricas que lo 

atraviesan‖ (p.94). 

En este sentido, si a partir de los procesos de construcción de conocimientos y de saberes 

que lidera el docente y las formas en las que se construye ese saber, se sustentan en políticas 

educativas que no reconocen la historia, no valoran la importancia del maestro, no diseñan 

cambios estructurales en la educación superior y depositan toda la responsabilidad en el docente, 

no se puede pretender que la educación de los estudiantes con discapacidad se cualifique o tenga 

efectivamente las condiciones suficientes para ser una educación pertinente y de calidad. 

Que los docentes de nivel, grado y área tengan la posibilidad de dominar estos 

conocimientos, y de construir ese saber pedagógico que la presencia del estudiante con 

discapacidad les exige, debe ser resuelto estructuralmente. No pueden las políticas educativas 
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solamente mencionar que el docente debe tener esos conocimientos, sino que se deben 

transformar las prácticas pedagógicas en la educación superior. La formación de todas las 

licenciaturas y todas las áreas profesionales deben incorporar y asumir el compromiso de 

aprender sobre discapacidad. 

Al respecto, las políticas educativas proponen diferentes estrategias orientadas a la 

formación de los docentes o a la cualificación del ejercicio docente, lo cual resulta favorable, 

dado que la educación de los estudiantes con discapacidad sí exige un conocimiento específico, 

lo que no quiere decir que solo puedan manejarlo profesionales expertos. 

Este proceso de formación en la educación inclusiva y en la discapacidad, debería hacer 

parte de los contenidos de los pregrados, de conformidad con la recomendación expresada por el 

ONU (2016) orientada a que Colombia  

Garantice que la educación inclusiva y los derechos de las personas con discapacidad sean 

un componente fundamental de la formación de docentes en sus carreras, desde el principio 

y que sea obligatoria en la capacitación de los maestros antes y durante el ejercicio de sus 

funciones (p.9). 

 

La segunda perspectiva relacionada con las prácticas pedagógicas, se encuentra en las 

políticas educativas en las que los estudiantes con discapacidad, son desconocidos e 

invisibilizados, lo que sustenta que los propósitos de estas prácticas se orienten a establecer 

estándares educativos de alto nivel, sin flexibilización y asumiendo que todos los estudiantes 

tienen las mismas capacidades. 

Muestra de ello, es la estrategia planteada por el Ministerio de Educación, frente a realizar 

acompañamiento periódico a los colegios, como parte del programa de gobierno denominado 

Becas para la Excelencia Docente, asumiendo que mediante esta estrategia, se logra el 

fortalecimiento institucional ―mediante un proyecto articulado e intencionado de un colectivo de 
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maestros para mejorar, entre otras, las propuestas curriculares, el sistema de evaluación y el uso 

pedagógico de recursos educativos, en definitiva la práctica pedagógica‖(p.14) 

Esta política educativa, que orienta una práctica pedagógica que también serviría para los 

estudiantes con discapacidad, termina siendo segregadora y excluyente desde el momento en el 

que no se reconoce a los estudiantes con discapacidad como parte de la comunidad educativa. 

Debe destacarse que uno de los documentos que se constituyó en una política educativa, en 

razón de la pertinencia de los contenidos fue la sentencia de la Corte Constitucional T-488 de 

2016, la cual fue promovida por una madre de familia, quien tiene un hijo en edad escolar, con 

procesos educativos previos favorables y con trastorno del espectro autista, a quien se le vulneró 

el derecho a la educación. 

En esta política educativa, se brindan directrices orientadas a tomar en consideración todas 

las variables que pueden incidir dentro de una práctica pedagógica: acceso al colegio más 

cercano de su lugar de residencia, adecuación del PEI que incluya estrategias, experiencias, y 

recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos necesarios para prestar el servicio educativo a la 

población, conformación de grupos en los que estén ubicados hasta el 10% de estudiantes con 

discapacidad cognitiva, y un máximo del 20% cuando los estudiantes tengan discapacidad 

sensorial o discapacidad motora, y asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos 

educativos distritales. 

Esta política educativa, integra todos los componentes que en una práctica pedagógica 

puede considerarse pertinentes para que los estudiantes con discapacidad, puedan acceder y 

permanecer dentro del sistema educativo, cursando su trayectoria completa. 

5.1.3. Los saberes pedagógicos que se orientan en las políticas educativas frente a la 

educación de los estudiantes con discapacidad 
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El saber pedagógico ―Es el modo como la pedagogía adquiere su existencia en nuestro 

contexto histórico. Es un saber, no una ciencia. Va mucho más allá de la escuela pues tiene 

relación con la práctica en la que se constituye, y ésta pasa por múltiples escenarios discursivos y 

no discursivos‖ (Álvarez, 2015, p.24). 

En las políticas educativas se encuentra que el saber pedagógico solo toma un camino, 

sustentado fundamentalmente en los conocimientos tradicionales y propios de la educación para 

los estudiantes sin discapacidad. Es decir, el saber pedagógico que se identifica en las políticas se 

orienta a la formación ciudadana, al currículo, al plan de estudios, a los derechos básicos de 

aprendizaje y responsabiliza al docente de la materialización de este saber. 

Así, se observa un saber pedagógico que se compromete con la formación de un ciudadano 

que podría denominarse ―estándar‖, que se comporta de una cierta manera y para quien la 

escuela tradicional es suficiente, como si hiciera parte de un escenario ideal, que no reconoce la 

diversidad, ni la historia, ni la transformación de la educación. 

El interés de este saber es ―la formación de ciudadanos integrales, con sentido de 

responsabilidad y autonomía; con respeto a los valores ancestrales, familiares, culturales y 

personales y con capacidad crítica y propositiva" (Plan Nacional de Desarrollo, 2011, p. 49). 

Este tipo de orientaciones, que resultan ser enunciaciones formales, no reflejan un 

reconocimiento del estudiante con discapacidad, además de que no plantea cómo pretende 

conseguir esos propósitos que se muestran como ideales y esperados. 

Las enunciaciones relacionadas con ―ciudadanos integrales, con sentido de responsabilidad 

y autonomía‖ explícitamente afectan las condiciones de posibilidad de los estudiantes con 

discapacidad, entendiendo que dentro del sistema educativo y en la sociedad en general, se ha 

cuestionado la capacidad de autonomía y de decisión de las personas con discapacidad y 
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particularmente de las personas con discapacidad intelectual, bajo la premisa de su limitación en 

estos aspectos. 

Por esto, ese saber pedagógico que busca cumplir con el propósito de promover el respeto 

a los valores, nuevamente abre dos opciones: una para los estudiantes sin discapacidad, que en 

tanto se comprenden integrales, podrán ser respetuosos, y otra para los estudiantes con 

discapacidad, que se constituirían, en el caso de reconocerlos, en los sujetos respetados por su 

condición de vulnerabilidad. 

Se expresa como saber pedagógico en las políticas educativas que ―A lo largo del proceso 

educativo se desarrollarán las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales que 

contribuirán a la formación de ciudadanos más felices, forjadores de cultura ciudadana, 

responsables con el entorno y protagonistas del progreso y desarrollo de la ciudad‖ (Plan de 

Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, 2016, p. 6) 

Desde esta perspectiva, a pesar de que la educación de los estudiantes con discapacidad en 

el sistema educativo no es un fenómeno reciente, se evidencia una resistencia en cuanto a que ese 

saber se consolide en la escuela, lo cual está reflejado en las formas de enunciación y en las 

prácticas pedagógicas, que solamente reconocen una única forma de ser sujeto. 

Ahora bien, a partir del planteamiento en el que ―El maestro es el designado en la historia 

como soporte del saber pedagógico‖ (Zuluaga, 1987, p. 10), las políticas educativas depositan 

toda la responsabilidad del saber y de la práctica pedagógica en el cuerpo docente.  

Son los docentes los que pueden aprovechar el tiempo disponible para que los niños 

aprendan más, los que pueden identificar los contenidos que generan mayores dificultades 

para profundizar en ellos, los que pueden llevar a cabo nuevas actividades e incorporar los 

nuevos recursos disponibles como las bibliotecas y los contenidos digitales. Son los 

docentes los que harán posible que un mayor tiempo de estudio signifiqué más aprendizaje. 

Queremos darle más tiempo para que haga mejor su trabajo, para que conozca a sus 

estudiantes e identifique lo qué necesitan, para que profundice y fortalezca su trabajo. 

(Colombia la Mejor Educada, 2015, p. 8, 9). 
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Este lineamiento, que tiene como pretensión, sustentar las ventajas de la jornada única en 

las instituciones educativas oficiales, define dos tipos de saberes pedagógicos: el primero, se 

encarga de enfatizar que es el docente el responsable único de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y de instaurar las nuevas formas de hacer en la cotidianidad de la escuela. Este saber, 

deja una estela de soledad y de abandono del docente, es decir, desconoce que es un sistema 

educativo y que existe una comunidad educativa, que también tiene responsabilidades. 

Del mismo modo, le endilga al docente la responsabilidad sobre el estudiante como sujeto, 

en cuanto al conocer y seguramente reconocer a cada uno, y acerca de la identificación de los 

contenidos que les resulten más difíciles, por lo que resulta comprensible, la resistencia que 

pueda presentarse por los docentes frente a la educación de los estudiantes con discapacidad, que 

además en estas políticas no tienen un lugar. 

El segundo saber pedagógico que se imprime en esta política, en términos de los 

estudiantes, es el énfasis en el aprendizaje. A mayor tiempo de permanencia en la institución 

educativa, mayor debe ser su aprendizaje, el cual también se medirá, a través de indicadores 

estandarizados que no se flexibilizan para los estudiantes con discapacidad. Nuevamente este 

saber pedagógico se enfoca en la comprensión del estudiante como sujeto que recibe información 

y que se constituye solo a partir de esa incorporación del conocimiento. 

Este saber pedagógico, además se encuentra enmarcado en los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), los cuales son un  

―conjunto de saberes y habilidades fundamentales que orientan a la comunidad educativa 

acerca de lo que se espera que cada estudiante aprenda al finalizar un grado. Se plantean 

como un apoyo y un complemento para la construcción y actualización de propuestas 

curriculares, guardando coherencia con los Estándares Básicos de Competencias (EBC)‖  

(Colombia la Mejor Educada, 2015, p. 8, 9). 
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La definición de estos estándares, marca el camino de los estudiantes con y sin 

discapacidad y de los docentes, que ante estas directrices, no tienen más alternativa que dar 

cumplimiento, en tanto que las mediciones de los desempeños de unos y otros, se sustentan en 

estos lineamientos. 

A la luz de estas orientaciones, se define que el Ministerio de Educación Nacional debe 

trazar un currículo básico dirigido a los establecimientos educativos oficiales, que  han tenido un 

desempeño ubicado en los rangos inferiores en las pruebas SABER, el cual se constituye en la 

herramienta de mejoramiento continuo de la institución, debe contener los desempeños básicos 

que debe alcanzar un estudiante en Colombia y debe articularse con las demás acciones 

curriculares y pedagógicas específicas del Proyecto Educativo Institucional.  

Se destaca entonces, que los estudiantes se entienden como un universo idéntico, no hace 

referencia a la flexibilización, si los colegios no cumplen con la calidad esperada y medida a 

través de las pruebas SABER tendrán consecuencias, que desconocen el saber pedagógico. Toda 

vez que se configuran en las políticas educativas del país, que se caracteriza por su diversidad y 

su cultura, pretender establecer solo un camino no se constituye en la respuesta para todos los 

estudiantes; debe fundamentarse en las construcciones del saber pedagógico que cotidianamente 

surge, y que a través del recorrido histórico  se consolida. 

En los textos de políticas educativas cuya promulgación es más reciente, se plantea dentro 

de los desafíos estratégicos que se debe realizar el tránsito de un paradigma de ―homogenización 

a un paradigma que reconozca la heterogeneidad del país‖ (Plan Nacional Decenal de Educación 

El camino hacia la calidad y la equidad 2017, p.50), lo que implica que se reconozcan dentro del 

saber pedagógico los contextos, la diversidad cultural, social, metodologías y estrategias 

educativas ajustadas a ellos, y al desarrollo humano integral de los estudiantes. 
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El solo hecho de explicitarlo en una política educativa, posibilita desde la enunciación de la 

heterogeneidad el lugar que los estudiantes con discapacidad pueden tener en el sistema 

educativo, sin que esto se comprenda como una alternativa definitiva. 

El saber pedagógico ―es el modo de ser del discurso que caracteriza una práctica 

pedagógica en un momento determinado, en un contexto (cada vez menos nacionalizado, cada 

vez más globalizado)‖ (Álvarez, 2015, p.23), por lo tanto el saber pedagógico que se construye 

cotidianamente entre los estudiantes con y sin discapacidad, hace parte de la transformación en la 

práctica pedagógica. Los niños y las niñas sin discapacidad, que asisten a sus colegios y tienen 

dentro de sus compañeros a niños y niñas con discapacidad, seguramente tendrán una concepción 

diferente a la discapacidad, relacionada con la que tienen los adultos de hoy. Es un saber 

pedagógico en el que todos aprenden desde la diversidad, donde se naturalice que todos son 

niños y niñas, son personas sujetos de derechos, independientemente de sus características 

físicas, intelectuales, mentales o sociales, que se complementan desde el compartir 

cotidianamente. Es natural que la convivencia se de desde la diversidad, y no solo desde la 

perspectiva homogénea. 

En el contexto de la perspectiva ecológica de la discapacidad, como expone el doctor 

Robert L. Schalock, en su conferencia denominada "Hacia una Nueva Concepción de la 

Discapacidad", en marzo de 1999, la discapacidad cognitiva debe definirse siempre dentro de un 

contexto social específico, en tanto que no es un rasgo absoluto de la persona. Y siempre que se 

hable de discapacidad, se debe hablar de apoyos; brindar los apoyos que cada persona necesite de 

acuerdo a sus condiciones, resulta fundamental para garantizar su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. 
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A la luz de estas comprensiones, se configura como saber pedagógico el reconocimiento de 

la existencia de los apoyos, como la posibilidad para disminuir las brechas que existen en los 

contextos de interacción y los estudiantes con discapacidad. ―Los ajustes razonables y apoyos 

educativos deben ser identificados, diseñados y provistos por el personal docente en el marco del 

establecimiento educativo a través del PIAR de cada estudiante con discapacidad, con base en la 

valoración pedagógica y no pueden ser impuestos a priori por personal externo al sector 

educación‖ (Decreto 1421 de 2017, p. 11) 

Al respecto, debe aclararse que todos los estudiantes con y sin discapacidad, necesitan 

apoyos, sin embargo para los estudiantes con discapacidad se releva su importancia, en tanto que 

son los recursos y las herramientas que les permiten participar y aprender en condiciones de 

equidad, dentro de los cuales se encuentran los ajustes, adaptaciones y flexibilizaciones que se 

deben realizar en los currículos, en los planes de estudio, las didácticas, por lo que es 

fundamental que la incorporación, apropiación y uso de estos apoyos, se consolide como un 

saber pedagógico y una práctica pedagógica. 

En este contexto, la propuesta de implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje 

DUA, en la escuela, recientemente se ha consolidado como una alternativa que busca responder a 

las condiciones y características de cada uno de los estudiantes con y sin discapacidad. Pastor 

(2012) refiere que 

En 1984 se crea el Center for Applied Special Technology (CAST) con el objetivo de 

utilizar las tecnologías para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes con 

discapacidad y tras años de investigación identificaron una estrategia basada en la 

utilización flexible de métodos y materiales que denominaron Diseño Universal para el 

Aprendizaje (Universal Design for Learning) (p. 2). 

 

Al respecto, se explica que el Diseño Universal para el Aprendizaje propone que en la 

práctica educativa se brinden múltiples medios de representación, múltiples medios de acción y 



122 
 

expresión, y  múltiples formas de implicación, sustentados en investigaciones sobre el cerebro, 

conceptos de la neurociencia y la psicología cognitiva, al igual que los aportes de las tecnologías 

(Pastor, 2012, p.1,4).  

Con base en lo anterior, en el Decreto 1421 de 2017, se asume el Diseño Universal para el 

Aprendizaje como política educativa, que debe constituirse en un saber pedagógico, en tanto que 

se soporta en el reconocimiento y valoración de la individualidad de cada estudiante, lo que 

convoca a que el diseño de los entornos, programas, currículos y en general los servicios 

educativos sean accesibles. 

Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan 

cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y 

evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente 

transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los 

aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares 

de personas con discapacidad, cuando se necesiten. (Decreto 1421, 2017, p.5) 

 

5.2. Propuesta de guía para la cualificación de los docentes en el concepto de 

discapacidad y del rol de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo 

Con base en los resultados derivados de la hermenéutica y con el propósito de dar 

cumplimiento al objetivo No. 3, se presenta una propuesta de guía para realizar un proceso de 

cualificación dirigida a los docentes de aula de la Secretaría de Educación del Distrito, mediante 

el cual, se desarrollen los contenidos que se refieren a continuación, siguiendo los tres ejes 

temáticos abordados: educación de las personas con discapacidad, políticas educativas, y 

prácticas y saberes pedagógicos con estudiantes con discapacidad. 

La propuesta se sustenta en la afirmación que realizan Ainscow y Echeita (2011), frente a 

que ―los sistemas educativos, los centros y el profesorado saben más de lo que emplea, por lo 

que el punto de partida lógico para el desarrollo de la inclusión educativa debe incluir un análisis 

detallado de los modelos y prácticas existentes‖ (p.10). 
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Contexto de la propuesta para la Secretaría de Educación del Distrito: 

En el ámbito educativo y particularmente en la ciudad de Bogotá existen apoyos 

específicos, dentro de los cuales se encuentran docentes de apoyo pedagógico, intérpretes en 

lengua de señas, modelos lingüísticos, mediadores pedagógicos y comunicativos, guías 

intérpretes y auxiliares de enfermería. Estas últimas no desarrollan ninguna actuación en salud, 

sino brindan apoyo en alimentación, higiene y desplazamiento para los estudiantes con 

discapacidad que lo requieren. 

Con estos apoyos se pretende posibilitar a los estudiantes con discapacidad, acceder y 

permanecer en el sistema educativo, en tanto que facilitan que se superen algunas demandas 

pedagógicas, comunicativas y físicas del contexto escolar. No obstante, brindar estos apoyos no 

resulta suficiente para que todas las personas con discapacidad puedan acceder y permanecer 

dentro del sistema educativo. 

En el contexto de lo anterior, y dimensionando que el docente es el soporte del saber 

pedagógico, lo que como se ha expresado previamente, le da al docente el poder de contribuir en 

las condiciones de posibilidad de los estudiantes con discapacidad, se hace manifiesta la 

necesidad de adelantar un proceso de formación dirigido a docentes de aula, a través del cual, los 

maestros puedan transformar sus imaginarios o representaciones sociales frente a la discapacidad 

y a los estudiantes con discapacidad, actualizar su información sobre la educación inclusiva y el 

Diseño Universal para el Aprendizaje, además de reflexionar sobre su quehacer pedagógico y 

plantear propuestas a partir de los Planes Individuales de Ajustes Razonables de los estudiantes 

con discapacidad. 

Tabla 7 Propuesta contenidos temáticos cualificación dirigida a docentes 

Eje Temático Objetivo Contenidos 

 

Educación de las 

 

Transformación de imaginarios 

 

Características pedagógicas generales que 
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personas con 

discapacidad 

negativos frente a la discapacidad se relacionan con cada uno de los tipos de 

discapacidad. 

Estilos de Aprendizaje 

 

 

Políticas 

Educativas 

 

Socialización de las políticas 

educativas desde la perspectiva del 

estudiante con y sin discapacidad. 

 

 

Orientaciones técnicas, administrativas y 

pedagógicas atención educativa a 

estudiantes con discapacidad. 

Transiciones efectivas 

Decreto 1421 de 2017 

Directiva 04 de 2018 

 

 

Prácticas y Saberes 

pedagógicos 

 

Transformación de las prácticas y 

saberes pedagógicos. 

 

Diseño Universal para el Aprendizaje 

   

 

La presente propuesta, actualmente está en proceso de implementación en la Secretaría de 

Educación del Distrito, a través de 3 programas de formación ofertados por 3 Universidades y 

validados por la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, dirigidos a aprox. 450 

docentes de aula y directivos docentes, con los cuales se aporta al propósito de cualificación y de 

formación en educación inclusiva. 

De igual manera, se dará inicio a un curso virtual que tiene como propósito fundamental, 

transformar los imaginarios frente a los estudiantes con discapacidad, teniendo como soporte el 

Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (2006), que expresa que los estados partes deben a) Sensibilizar a la 

sociedad, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad, sus 

derechos y su dignidad, b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas 

respecto de las personas con discapacidad y c) Promover la toma de conciencia acerca de sus 

capacidades y aportes como miembro de la comunidad. 

6. Conclusiones 



125 
 

Con el propósito de comprender las prácticas y saberes pedagógicos que se propician a 

partir de las políticas educativas promulgadas entre el 2009 y el 2018 en Colombia, en relación 

con la educación de los estudiantes con discapacidad, se aplicó un enfoque de investigación 

cualitativo, con un diseño metodológico hermenéutico textual, mediante el cual se analizaron 21 

políticas educativas. 

En relación con el primer objetivo, a partir del cual se buscó realizar la identificación de las 

políticas educativas colombianas que se promulgaron luego de la Ley 1346 de 2009, en virtud 

del compromiso establecido por el país frente al cumplimiento del pacto internacional definido 

mediante la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se 

estableció que efectivamente se han emitido políticas educativas que se constituyen en el 

horizonte para la educación en Colombia. 

En el período referido, el Estado colombiano profirió documentos de gran relevancia, por 

constituirse en los compromisos institucionales, dentro de los cuales se seleccionaron dos planes 

de desarrollo nacionales y dos planes de desarrollo distritales, los cuales definen los propósitos 

de cada plan de gobierno y sustentados en éstos, las destinaciones presupuestales y las metas. 

De cada plan de desarrollo se deriva un documento específico del sector educación, en el 

cual se plasman los lineamientos para el cuatrienio de gobierno, con sus programas y proyectos, 

que contienen la forma en la que se va a dar cumplimiento al plan aprobado por el Congreso en 

el caso de los planes de desarrollo nacionales, y por el Concejo de Bogotá para los planes de 

desarrollo del distrito capital, por lo tanto, resulta fundamental que los lineamientos que se 

emitan acerca de los estudiantes con discapacidad, no pueden depender de enunciados que no 

reconozcan a los estudiantes y que no orienten a la definición de las condiciones de posibilidad. 
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En este sentido, es evidente que las políticas educativas analizadas, conllevan 

contradicciones entre unas y otras sobre la educación de los estudiantes con discapacidad, lo que 

ha afectado en primera instancia su posibilidad de ingresar al sistema educativo. Es el caso de las 

políticas educativas que dan las directrices frente a la evaluación y promoción de los estudiantes, 

que no tiene en cuenta a los estudiantes con discapacidad, cuando en los marcos normativos 

recientes se exige que la evaluación sea flexible. 

En virtud de esto, se hace manifiesto que a partir del año 2017 se realiza un incremento 

sustancial de la emisión de políticas educativas, especialmente aquellas que se constituyen en 

orientaciones, es decir, no tiene un respaldo normativo, las cuales se encuentran alineadas con 

los conceptos y propósitos de la ley 1346 de 2009, sin embargo las políticas educativas previas a 

éstas que si se consideran obligatorias, siguen estando vigentes, con lo cual, las instituciones 

educativas  se ven obligadas a responder a los marcos normativos vigentes y no a las 

orientaciones actualizadas. 

Se entiende desde las formas de enunciación descritas en las políticas educativas, las 

razones por las cuales para los docentes es difícil aceptar que los estudiantes con discapacidad 

estén en el sistema educativo, lo cual se sustenta en la descripción que se realiza de los 

estudiantes desde sus debilidades en el aprendizaje, en la comunicación y en el comportamiento. 

Con estas enunciaciones, aunado a que las políticas educativas realmente no expresan 

cómo debe hacerse el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad y a que le asignan 

responsabilidades a los docentes, dentro de las cuales está la exigencia de tener conocimientos, 

que no hacen parte de su formación profesional. 

Quienes lo saben, por ejemplo tiflología o lengua de señas colombiana, ha sido a través de 

otras motivaciones, dentro del proceso de formación, son materias electivas, no obligatorias y en 
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la mayoría de los casos, estas electivas son superficiales, lo que le implica al docente pagar 

cursos adicionales para profundizar sobre estos contenidos. 

Decir la palabra discapacidad, parece abrir una distancia, el lenguaje corporal de la 

comunidad educativa y aún los sesgos con los que cotidianamente se enfrentan, hacen que la 

transformación de los imaginarios negativos frente a los estudiantes con discapacidad se 

mantenga. 

Las políticas educativas, especialmente las más recientes, proponen prácticas educativas 

que resultan favorables en tanto que explicitan una intención de transformación de la educación, 

sin embargo, en tanto que se evidencia que principalmente se delega la responsabilidad al 

docente, y que no se contemplan cambios estructurales, las condiciones de posibilidad para los 

estudiantes con discapacidad son limitadas. 

Se dan orientaciones, lineamientos y directrices en las políticas educativas específicas para 

los estudiantes con discapacidad, pero los documentos que conforman las políticas educativas 

generales, no se modifican, no tienen ajustes y tienen asuntos sin resolver y sin respuesta, lo que 

dificulta que el sistema educativo realmente reconozca a las personas con discapacidad, las 

necesidades reales que tienen los maestros docentes frente a la relación que deben construir con 

los estudiantes con discapacidad. 

Es importante destacar que en los documentos que trazan el camino de Colombia en la 

educación (Planes nacionales de educación) no se reconozca a los estudiantes con discapacidad, 

ni la discapacidad, la sola enunciación no es suficiente, pertinente, ni oportuna para que los 

docentes y la institución realicen la planeación o la implementación de las estrategias para los 

estudiantes con discapacidad. No explicitar a los estudiantes con discapacidad, los invisibiliza, 

los excluye del sistema educativo y de los procesos de participación. 
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Se hace referencia a una evaluación diagnóstica que debe realizar la institución educativa, 

en caso de identificar estudiantes que necesiten procesos de apoyo para estar acorde a las 

exigencias académicas del nuevo curso. Las evaluaciones diagnósticas no le corresponden al 

sector educativo, debe ser una valoración pedagógica. Las evaluaciones diagnósticas son 

obligación del sector salud. Se reconoce la necesidad de brindar apoyos, pero no se definen, ni se 

da el alcance, dado que evalúa a los estudiantes sobre las exigencias del curso y no sobre las 

capacidades del estudiante. 

En virtud de lo expuesto, se concluye que las políticas educativas no están contribuyendo 

con la educación de los estudiantes con discapacidad, en tanto que las prácticas y saberes 

pedagógicos, se siguen fundamentando en la educación tradicional que no da cabida a la 

diversidad, flexibilización y a los estudiantes que requieren de apoyos para participar y para 

hacer parte del sistema educativo. 

7. Recomendaciones 

Es fundamental que dentro de los procesos de formación profesional y de licenciatura se 

incluya como política educativa, el dominio de la educación inclusiva, la educación para todos y 

la discapacidad, de tal manera que se naturalice la presencia, participación y convivencia con los 

estudiantes con discapacidad, en los contextos educativos. 

Para esto, el sistema educativo tiene una responsabilidad con la transformación de 

imaginarios negativos frente a la discapacidad, por lo que se deben plantear en las políticas 

educativas las acciones orientadas a la toma de conciencia de las capacidades y de las 

condiciones de posibilidad para los estudiantes con discapacidad, enfatizando que los estudiantes 

no son la discapacidad. 
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En este mismo sentido, los contenidos relacionados con la definición, identificación e 

implementación de los apoyos para las personas con discapacidad, debe ser incorporado dentro 

de los currículos de las instituciones educativas, incluyendo a las de educación superior. 

Los grupos deben tener un menor número de estudiantes, como práctica pedagógica, de tal 

forma que los directivos docentes, los docentes y el talento humano que brinda los apoyos a los 

estudiantes, tengan una real acción de conocimiento y reconocimiento de los estudiantes con y 

sin discapacidad. 

Debe relevarse el saber pedagógico que se ha construido históricamente frente a los 

procesos que han resultado pertinentes y justos para los estudiantes con discapacidad, y que 

pueden verse reflejados a través de las propuestas que plantea el Diseño Universal para el 

Aprendizaje, en donde, al igual que la educación inclusiva, es la escuela la que se ajusta a los 

estudiantes. 

Los docentes deben ser reconocidos y valorados por los procesos que puedan medirse en 

términos del desarrollo personal de los estudiantes con y sin discapacidad, y no solo a través de 

la medición de los aprendizajes, o de los indicadores de calidad que no contemplan a los 

estudiantes con discapacidad. 

Las políticas educativas de Colombia, deben orientar prácticas y saberes pedagógicos que 

releven la función de la educación frente a la vida de los estudiantes con y sin discapacidad. 

Aunque se espera que en un futuro no sea necesario hacer la distinción entre unos y otros, en la 

actualidad, tal y como queda demostrado con los resultados de la presente investigación, es 

necesario que se explicite que el estudiante con discapacidad hace parte del sistema educativo, y 

que su presencia y permanencia en las instituciones educativas, redundará en la transformación 

de las prácticas pedagógicas y que esto beneficiará a toda la comunidad educativa. 
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Prácticas y Saberes Pedagógicos en las Políticas Educativas… 

Apéndice A Matriz No. 1 Objetivos/Criterios de selección Políticas Educativas 

No Año de 

expedición 

Número y tipo 

de documento 

Nombre del documento Expedido por Cumplimiento 

Obligatorio 

Objetivo / Criterio de selección 

1 2009 Decreto 366 del 9 

de febrero de 

2009 

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 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Si "El presente decreto se aplica a las 

entidades territoriales certificadas para 

la organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la oferta de educación 

inclusiva a los estudiantes que 

encuentran barreras para el aprendizaje 

y la participación por su condición de 

discapacidad y a los estudiantes con 

capacidades y talentos excepcionales" 

(P. 1) 

Pertinencia explícita en la educación de 

los estudiantes con discapacidad. 

2 2009 Decreto 1290 del 

16 de abril de 

2009 

Por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes 

de los niveles 

de educación básica y media 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Si "Objeto del decreto. El presente 

decreto reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación 

básica y media que deben realizar los 

establecimientos educativos." (P. 1) 

Pertinencia explícita en el proceso 

educativo de los estudiantes en todos 

los niveles. 

3 2010 Lineamiento 

No tiene número. 

Educación de Calidad. El 

camino para la prosperidad 

(2010) 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No Es la política educativa con la que se 

compromete el gobierno y materializa 

el Plan Nacional de Desarrollo 

aprobado. Este documento se publicó 

previo a la aprobación del Plan de 

Desarrollo. 

4 2011 Ley No. 1450 del 

11 de junio de 

2011 

Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 

- 2014 (Prosperidad para 

todos) 

Congreso de 

la República 

Si Establece las orientaciones y 

directrices frente a la inversión de 

recursos y las perspectivas de acción 

para todo el pais, por el período de 

gobierno. 
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No Año de 

expedición 

Número y tipo 

de documento 

Nombre del documento Expedido por Cumplimiento 

Obligatorio 

Objetivo / Criterio de selección 

5 2011 Decreto No. 4807 

del 20 de 

diciembre de 

2011 

Por el cual se establecen las 

condiciones de aplicación de 

la gratuidad educativa para 

los estudiantes de educación 

preescolar, primaria, 

secundaria y media de las 

instituciones educativas 

estatales y se dictan otras 

disposiciones para su 

implementación. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Si Pertinencia explícita en el proceso 

educativo de los estudiantes en todos 

los niveles. Que los cobros de derechos 

académicos y servicios 

complementarios han sido una barrera 

para el acceso y la permanencia escolar 

en la educación preescolar, básica y 

media, y ante ello el Estado debe 

generar políticas públicas orientadas a 

mejorar la accesibilidad de la 

población en edad escolar a todos los 

niveles educativos, a fin de que se 

logre garantizar la realización del 

derecho a la educación (P. 2) 

6 2012 Acuerdo No. 489 

del 12 de junio de 

2012 

Por el cual se adopta el Plan 

de Desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras 

públicas para Bogotá D.C. 

2012-2016 Bogotá Humana. 

Concejo de 

Bogotá 

Si "Contiene los objetivos, las metas, 

estrategias y políticas que guiarán la 

articulación de las acciones del 

gobierno distrital, para elevar las 

condiciones de bienestar de la 

ciudadanía y sentar las bases de un 

cambio de enfoque de la acción 

pública." p. 1 

7 2013 Ley Estatutaria 

1618 del 27 de 

febrero de 2013 

Por medio de la cual se 

establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de 

las personas con 

discapacidad. 

El Congreso 

de Colombia 

Si Pertinencia en la educación. 

El objeto de ésta es garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con 

discapacidad, mediante la adopción de 

medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y 

eliminando toda forma de 

discriminación por razón de 

discapacidad, en concordancia con la 

Ley 1346 de 2009. 
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No Año de 

expedición 

Número y tipo 

de documento 

Nombre del documento Expedido por Cumplimiento 

Obligatorio 

Objetivo / Criterio de selección 

8 2013 Conpes 166 

9 de diciembre de 

2013 

Política Pública Nacional de 

discapacidad e inclusión 

social  

Consejo 

Nacional de 

Política 

Económica y 

Social 

Departamento 

Nacional de 

Planeación. 

Periodo 2013 

a 2022 

Si Pertinencia en la educación de las 

personas con discapacidad. 

Plantea como propósito precisar los 

compromisos necesarios para la 

implementación de la política como 

parte del Plan Nacional de Desarrollo 

2010 - 2014, ―Prosperidad para 

Todos‖. (P.2) 

Es el resultado de un proceso 

participativo y concertado que refleja 

las principales problemáticas que 

enfrenta la población con discapacidad 

y que fueron identificadas por las 

propias personas con discapacidad, sus 

familias y cuidadores, sus 

organizaciones y las entidades públicas 

y privadas que desarrollan acciones 

para la garantía de sus derechos. 

9 2013 Lineamiento 

No tiene número. 

Lineamientos generales para 

la implementación de la 

Política Pública Nacional de 

Discapacidad 2013 - 2022 

Consejo 

Nacional de 

Discapacidad 

Si Es el documento que brinda los 

lineamientos para la implementación 

de la Política Nacional de 

Discapacidad, la cual tiene por objeto; 

Asegurar el goce pleno de los derechos 

y el cumplimiento de los deberes de las 

personas con discapacidad, sus familias 

y cuidadores para el periodo 2013 – 

2022. 
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No Año de 

expedición 

Número y tipo 

de documento 

Nombre del documento Expedido por Cumplimiento 

Obligatorio 

Objetivo / Criterio de selección 

10 2015 Ley 1753 del 9 de 

junio de 2015 

Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-

2018 Todos por un Nuevo 

País. 

El Congreso 

de la 

República de 

Colombia 

Si Es el plan nacional de desarrollo, cuyo 

objetivo es construir una Colombia en 

paz, equitativa y educada, en armonía 

con los propósitos del Gobierno 

nacional, con las mejores prácticas y 

estándares internacionales, y con la 

visión de planificación, de 

largo plazo prevista por los objetivos 

de desarrollo sostenible 

11 2015 Lineamiento 

No tiene número. 

Colombia la Mejor Educada 

en el 2025 

Líneas estratégicas de la 

política educativa del 

Ministerio de 

Educación Nacional 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No Es el documento que contiene las 

líneas estratégicas de la política 

educativa del Ministerio de 

Educación Nacional, definidas para dar 

cumplimiento al Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

12 2015 Lineamiento 

No tiene número. 

Ruta de inclusión educativa Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No Presenta la ruta que se debe seguir para 

hacer la inclusión educativa de los 

estudiantes con discapacidad. 

"Requisitos para aplicar al cupo 

educativo" P.1 

13 2016 Acuerdo No. 645 

del 9 de junio de 

2016 

Por el cual se adopta el Plan 

de Desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras 

públicas para Bogotá D.C. 

2016-2020 Bogotá mejor para 

todos. 

Concejo de 

Bogotá 

Si Propiciar el desarro llo pleno del 

potencial de los habitantes de la 

ciudad, para alcanzarla f elicidad de 

todos en su condición de individuos, 

miembros de familia y de la sociedad. 

El propósito es aprovechar el momento 

histórico para reorientar el desarrollo 

de la ciudad, teniendo en cuenta que 

enfrentamos una oportunidad única 

para transformar la dinámica de 

crecimiento de Bogotá y hacerla una 

ciudad distinta y mejor. Así se 

recuperará la autoestima ciudadana y la 

ciudad se transformará en un escenario 
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No Año de 

expedición 

Número y tipo 

de documento 

Nombre del documento Expedido por Cumplimiento 

Obligatorio 

Objetivo / Criterio de selección 

para incrementar el bienestar de sus 

habitantes y será reflejo de la confianza 

ciudadana en la capacidad de ser 

mejores y vivir mejor. 

14 2016 Sentencia T-488 

del 9 de 

septiembre de 

2016 

Sentencia T-488 del 9 de 

septiembre de 2016 

Sala Novena 

de Revisión de 

la Corte 

Constitucional  

Si ORDENAR a la Secretaría de 

Educación de Bogotá D.C que, en el 

término de tres meses, contados a partir 

de la notificación de la presente 

sentencia, implemente un plan de 

acción tendiente a que la educación 

inclusiva del Distrito Capital se 

materialice de conformidad con las 

consideraciones expuestas en esta 

sentencia. Especialmente, la Secretaría 

deberá atender la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Ley 361 de 1997 y el 

Decreto 1075 de 2015. (P. 37) 

15 2017 Lineamiento 

No tiene número. 

Plan Nacional Decenal de 

Educación 

El camino hacia la calidad y 

la equidad 

2016-2026 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No "Es una hoja de ruta para avanzar, 

precisamente, hacia un sistema 

educativo de calidad que promueva el 

desarrollo económico y social del país, 

y la construcción de una sociedad 

cuyos cimientos sean la justicia, la 

equidad, el respeto y el reconocimiento 

de las diferencias. En su construcción 

participaron más de un millón de 

ciudadanos, una cifra nunca antes vista 

en la formulación de políticas públicas 

en Colombia" (P. 10) 
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No Año de 

expedición 

Número y tipo 

de documento 

Nombre del documento Expedido por Cumplimiento 

Obligatorio 

Objetivo / Criterio de selección 

16 2017 Lineamiento 

No tiene número. 

Plan Sectorial 2016 - 2020 

Hacia una Ciudad Educadora 

Secretaría de 

Educación del 

Distrito 

No ―En el plan sectorial se encuentra la 

ruta de nuestro gobierno para lograr 

estos compromisos y todas las metas 

que planteamos en el Plan de 

Desarrollo.‖ (p.16) 

17 2017 Lineamiento 

No tiene número. 

Documento de orientaciones 

técnicas, 

administrativas y pedagógicas 

para la atención 

educativa a estudiantes con 

discapacidad 

en el marco de la educación 

inclusiva 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No Presenta una ruta metodológica 

para que todas las instancias del 

sistema educativo avancen hacia una 

educación de calidad que favorezca 

el reconocimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad, en el 

contexto amplio de la diversidad y la 

educación para todos. P. 11 

18 2017 Lineamiento 

No tiene número. 

Orientaciones para la 

transición educativa de los 

estudiantes con discapacidad 

y con capacidades o talentos 

excepcionales en la 

educación inicial, básica y 

media. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No Presenta elementos conceptuales 

necesarios, con el propósito de unificar 

criterios a la hora de reflexionar 

sobre las transiciones educativas de la 

población con discapacidad y 

con capacidades o talentos 

excepcionales. 

19 2017 Decreto 1421 del 

29 de agosto de 

2017 

Por el cual se reglamenta en 

el marco de la educación 

inclusiva la atención 

educativa a la población con 

discapacidad 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Si Reglamenta la atención educativa a las 

personas con discapacidad, en el marco 

de la educación inclusiva. 
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No Año de 

expedición 

Número y tipo 

de documento 

Nombre del documento Expedido por Cumplimiento 

Obligatorio 

Objetivo / Criterio de selección 

20 2017 Lineamiento 

No tiene número. 

Guía para la implementación 

del Decreto 1421 de 2017 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No Brinda orientaciones, hacer precisiones 

y socializar algunas de las estrategias 

en las cuales es fundamental apoyarse 

para el logro de este objetivo. La 

presente guía debe ser leída y aplicada 

en conjunto con los demás documentos 

del MEN relativos a la atención 

educativa de las personas con 

discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva. (p.2) 

21 2018 Directiva No. 04 

del 31 de julio de 

2018 

Orientaciones para la garantía 

del derecho a la educación 

inclusiva, el desarrollo de 

ajustes razonables y la 

provisión de apoyos para la 

atención educativa de los 

estudiantes con discapacidad. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Si Contribuye al establecimiento de las 

características, alcances y límites al 

desarrollo de ajustes razonables y la 

provisión de apoyos a los estudiantes 

con discapacidad matriculados en las 

instituciones de educación preescolar, 

básica y media, públicas y privadas 

reportados en el Sistema Integrado de 

Matrícula SIMAT 
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Apéndice B Matriz No. 2 Discapacidad, Prácticas y Saberes Pedagógicos en las Políticas Educativas 

No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

1 Decreto 366 

del 9 de 

febrero de 

2009 

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 

"Se entiende por 

estudiante con 

discapacidad aquel 

que presenta un 

déficit que se refleja 

en las limitaciones de 

su desempeño dentro 

del contexto escolar, 

lo cual le representa 

una clara desventaja 

frente a los demás, 

debido a las barreras 

fisicas, ambientales, 

culturales, 

comunicativas, 

lingüísticas y sociales 

que se encuentran en 

dicho entorno." (P. 1) 

 

"La discapacidad 

puede ser de tipo 

sensorial como 

sordera, hipoacusia, 

ceguera, baja visión y 

sordoceguera, de tipo 

motor o fisico, de 

tipo cognitivo como 

síndrome de Down u 

otras discapacidades 

caracterizadas por 

limitaciones 

significativas en el 

desarrollo intelectual 

y en la conducta 

"Los establecimientos 

educativos que reporten 

matrícula de estudiantes 

con discapacidad 

cognitiva, motora, 

síndrome de Asperger o 

con autismo deben 

organizar, flexibilizar y 

adaptar el currículo, el 

plan de estudios y los 

procesos de evaluación 

de acuerdo a las 

condiciones y 

estrategias establecidas 

en las orientaciones 

pedagógicas producidas 

por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Así mismo, los docentes 

de nivel, de grado y de 

área deben participar de 

las propuestas de 

formación sobre 

modelos educativos y 

didácticas flexibles 

pertinentes para la 

atención de estos 

estudiantes. (P.3) 

 

"Asignará el personal de 

apoyo pedagógico a los 

establecimientos 

educativos de acuerdo a 

la condición que 

"Para la prestación 

del servicio 

educativo en 

preescolar y básica 

primaria a los 

estudiantes sordos 

usuarios de LSC se 

requiere docentes 

de nivel y de grado 

que sean bilingües 

en el uso de la 

misma, así como 

también modelos 

lingüísticos y 

culturales. Para los 

grados de 

secundaria y media, 

se requiere, además 

de los docentes de 

área, el docente de 

Castellano como 

segunda lengua, 

intérpretes de LSC, 

modelos 

linguísticos y 

culturales, los 

apoyos técnicos, 

visuales y didáctico 

s pertinentes." (P. 

3) 

 

"Para la prestación 

del servicio 

educativo en 

"Comunicar al 

Ministerio de 

Educación Nacional el 

número de 

establecimientos 

educativos con 

matrícula de 

población con 

discapacidad y 

población con 

capacidades o con 

talentos 

excepcionales, con 

dos fines: a) ubicar en 

dichos 

establecimientos los 

recursos humanos, 

técnicos, tecnológicos 

y de infraestructura 

requeridos, y b) 

desarrollar en dichos 

establecimientos 

programas de 

sensibilización de la 

comunidad escolar y 

de formación de 

docentes en el manejo 

de metodologías y 

didácticas flexibles 

para la inclusión de 

estas poblaciones, 

articulados a los 

planes de 

mejoramiento 

Se le exige al 

docente de grado 

y de nivel 

conocimientos 

específicos para 

la educación de 

los estudiantes 

con discapacidad. 

 

Se incorpora el 

concepto de 

apoyos que 

involucra a la 

comunidad 

educativa. 

 

Educación 

bilingüe para 

estudiantes 

sordos. 

 

Incorporar el área 

tiflológica Braille 

en los procesos 

de enseñanza de 

literatura y de 

español, y 

el Ábaco en los 

procesos de 

enseñanza de 

matemáticas. 

 

"Elaborar con los 

docentes de 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

adaptativa, o por 

presentar 

características que 

afectan su capacidad 

de comunicarse y de 

relacionarse como el 

síndrome de 

Asperger, el autismo 

y la discapacidad 

múltiple." (P. 1) 

presenten los 

estudiantes 

matriculados." (P. 4) 

 

"Por lo menos una (1) 

persona de apoyo 

pedagógico por 

establecimiento 

educativo que reporte 

matrícula de mínimo 

diez (10) y hasta 

cincuenta (50) 

estudiantes con 

discapacidad cognitiva 

(síndrome Down u otras 

condiciones que generen 

discapacidad intelectual) 

con síndrome de 

Asperger, autismo, 

discapacidad motora o 

con capacidades o con 

talentos excepcionales." 

(P. 4) 

 

"Exclusivamente en el 

caso de población con 

discapacidad cognitiva 

(síndrome Down y otras 

condiciones que generen 

discapacidad intelectual, 

síndrome de Asperger y 

autismo ), el porcentaje 

máximo de estudiantes 

incluidos en los grupos 

no deberá ser superior al 

diez por ciento (10%) 

preescolar, básica y 

media a los 

estudiantes sordos 

usuarios de lengua 

castellana, se 

requieren docentes 

de nivel, de grado y 

de área con 

conocimiento en 

lectura labio-facial, 

estimulación 

auditiva y 

articulación, que les 

oftezcan apoyo 

pedagógico cuando 

lo requieran, que 

conozcan sobre el 

manejo y cuidado 

de las ayudas 

auditivas y los 

equipos de 

ftecuencia 

modulada 

correspondientes." 

(P.3)  

 

Para los estudiantes 

con discapacidad 

visual  y 

sordoceguera 

"Docentes de grado 

y de área 

capacitados para la 

enseñanza y uso del 

sistema de lectura y 

escritura Braille y 

institucional y al plan 

territorial de 

capacitación." (P. 2 - 

3) 

 

Estos 

"establecimientos 

educativos deben 

organizar, flexibilizar 

y 

adaptar el currículo, el 

plan de estudios y los 

procesos de 

evaluación de acuerdo 

a las condiciones y 

estrategias 

establecidas en las 

orientaciones 

pedagógicas 

producidas por el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional." (P. 3) 

grado y de área 

los protocolos 

para ejecución, 

seguimiento y 

evaluación de las 

actividades que 

desarrollan con 

los estudiantes 

que presentan 

discapacidad o 

capacidades o 

talentos 

excepcionales y 

apoyar a estos 

docentes en la 

atención 

diferenciada 

cuando los 

estudiantes lo 

requieran. 

Presentar al 

rector o director 

rural un informe 

semestral de las 

actividades 

realizadas con 

docentes y con 

estudiantes con 

discapacidad o 

con capacidades 

o con talentos 

excepcionales y 

los resultados 

logrados con 

estos estudiantes, 

para determinar 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

del total de estudiantes 

de cada grupo." (P. 4) 

demás áreas 

tiflológicas. 

Incorporar el área 

tiflológica Braille 

en los procesos de 

enseñanza de 

literatura y de 

español, y 

el Ábaco en los 

procesos de 

enseñanza de 

matemáticas." (P.3) 

las 

propuestas de 

formación de los 

docentes, los 

ajustes 

organizacionales 

y el tipo de 

apoyos 

requeridos por 

los estudiantes 

que deben 

gestionarse con 

otros sectores o 

entidades 

especializadas" 

(P. 5) 

2 Decreto 1290 

del 16 de abril 

de 2009 

Por el cual se 

reglamenta la 

evaluación del 

aprendizaje y 

promoción de 

los estudiantes 

de los niveles 

de educación 

básica y media 

No hace referencia a 

las personas con 

discapacidad, ni a la 

discapacidad 

"Incorporar en el 

proyecto educativo 

institucional los 

criterios, procesos y 

procedimientos de 

evaluación; estrategias 

para la superación de 

debilidades y promoción 

de los estudiantes, 

definidos por el consejo 

directivo." (P.3) 

 

"Cuando la constancia 

de desempeño reporte 

que el estudiante ha sido 

promovido al siguiente 

grado y se traslade de un 

establecimiento 

educativo a otro, será 

matriculado en el grado 

Es un derecho de 

los estudiantes 

"Recibir la asesoría 

y acompañamiento 

de los docentes 

para superar sus 

debilidades en el 

aprendizaje." (P.4) 

Realizar reuniones de 

docentes y directivos 

docentes para analizar, 

diseñar e implementar 

estrategias 

permanentes de 

evaluación y de apoyo 

para la superación de 

debilidades de los 

estudiantes y dar 

recomendaciones a 

estudiantes, padres de 

familia y docentes. 

(P.4) 

No se plantea  



147 
 

No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

al que fue promovido 

según el reporte. Si el 

establecimiento 

educativo receptor, a 

través de una evaluación 

diagnóstica, considera 

que el estudiante 

necesita procesos de 

apoyo para estar acorde 

con las exigencias 

académicas del nuevo 

curso, debe 

implementarlos." (P.5) 

 

"Graduación. Los 

estudiantes que 

culminen la educación 

media obtendrán el 

título 

de Bachiller Académico 

o Técnico, cuando 

hayan cumplido con 

todos los requisitos de 

promoción 

adoptados por el 

establecimiento 

educativo en su 

proyecto educativo 

institucional, de acuerdo 

con la 

ley y las normas 

reglamentarias." (P.5) 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

3 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Educación de 

Calidad. El 

camino para la 

prosperidad 

(2010) 

No hace referencia a 

las personas con 

discapacidad, ni a la 

discapacidad 

No plantea ninguna 

relacionada con los 

estudiantes con 

discapacidad. 

Plan Nacional de 

Formación Docente 

y de directivos 

docentes para su 

actualización y 

fortalecimiento de 

competencias. (P.8) 

Construir y adecuar 

ambientes educativos 

pertinentes para la 

atención integral a la 

primera infancia. 

Construir 

lineamientos 

pedagógicos para 

una educación 

inicial diferencial 

y de calidad para 

la primera 

infancia. (P. 8) 

4 Ley No. 1450 

del 11 de junio 

de 2011 

Por la cual se 

expide el Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2010 

- 2014 

(Prosperidad 

para todos) 

El Ministerio de 

Educación Nacional 

definirá la política y 

reglamentará el 

esquema de atención 

educativa a la 

población con 

necesidades 

educativas especiales. 

En tal sentido 

deberán ser aplicados 

los recursos que la 

Nación a través del 

Ministerio de 

Educación Nacional 

transfiera a entidades 

oficiales o no 

oficiales que presten 

servicios de 

rehabilitación o 

atención a las 

personas con 

discapacidad. Las 

entidades oficiales 

que presten servicio 

de rehabilitación o 

atención integral a las 

personas con 

Para los 

establecimientos 

educativos oficiales, 

cuyos resultados 

históricos en las pruebas 

SABER se encuentran 

en los rangos inferiores, 

el Ministerio de 

Educación Nacional 

trazará un currículo 

básico, de manera que 

se garantice 

mejoramiento continuo, 

equidad y calidad en la 

educación que reciben 

sus estudiantes.-Este 

currículo será diseñado 

teniendo en cuenta los 

desempeños básicos que 

debe alcanzar un 

estudiante en Colombia 

y deberá articularse con 

las demás acciones 

curriculares y 

pedagógicas específicas 

del Proyecto Educativo 

Institucional. El 

currículo quedará a 

Se expresan 

proyectos de 

formación, 

capacitación y 

actualización de 

docentes, 

orientados al 

mejoramiento de la 

calidad 

El Gobierno Nacional 

a través del Ministerio 

de Educación 

Nacional ajustará la 

reglamentación 

vigente para 

garantizar el tiempo 

destinado al 

aprendizaje, 

fortaleciendo, entre 

otras, las funciones de 

rectores o directores 

para que realicen un 

control efectivo sobre 

el cumplimiento de la 

jornada escolar 

docente. (P. 49) 

Dentro de la 

política de 

calidad se 

expresa que "los 

efectos de los 

proyectos lleguen 

hasta las aulas y 

coadyuven con la 

formación de 

ciudadanos 

integrales, con 

sentido de 

responsabilidad y 

autonomía; con 

respeto a los 

valores 

ancestrales, 

familiares, 

culturales y 

personales y con 

capacidad crítica 

y propositiva" (P. 

49)  
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

discapacidad serán 

reorganizadas 

entorno al esquema 

que para tal efecto se 

establezca. (P. 49) 

El Estado, conforme 

a los lineamientos de 

la política pública de 

discapacidad y las 

estrategias de 

implementación para 

ella contempladas en 

las bases del Plan 

Nacional de 

Desarrollo, 

desarrollará las 

acciones para la 

prevención, la 

rehabilitación y la 

integración de la 

población afectada 

por cualquier tipo de 

Discapacidad, a fin 

de brindar 

oportunidad de 

inclusión social. Para 

el efecto deberán 

concurrir en su 

financiamiento y 

gestión las entidades 

territoriales y las 

organizaciones 

sociales. De 

conformidad con la 

Constitución Política 

y la ley. (P. 57) 

disposición de los otros  

establecimientos 

educativos del país que 

los quieran utilizar en el 

marco de su autonomía 

(P. 47 - 48) 
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Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

5 Decreto No. 

4807 del 20 de 

diciembre de 

2011 

Por el cual se 

establecen las 

condiciones de 

aplicación de la 

gratuidad 

educativa para 

los estudiantes 

de educación 

preescolar, 

primaria, 

secundaria y 

media de las 

instituciones 

educativas 

estatales y se 

dictan otras 

disposiciones 

para su 

implementación. 

No hace referencia a 

las personas con 

discapacidad, ni a la 

discapacidad 

No plantea ninguna 

práctica pedagógica 

relacionada con los 

estudiantes con y sin 

discapacidad. 

No hace referencia Solo se menciona 

frente a los asuntos 

administrativos 

relacionados con los 

reportes 

No se plantea  

6 Acuerdo No. 

489 del 12 de 

junio de 2012 

Por el cual se 

adopta el Plan 

de Desarrollo 

económico, 

social, 

ambiental y de 

obras públicas 

para Bogotá 

D.C. 2012-2016 

Bogotá 

Humana. 

Se trata de remover 

barreras tangibles e 

intangibles que le 

impiden a las 

personas aumentar 

sus opciones en la 

elección de su 

proyecto de vida, de 

manera que estas 

accedan a las 

dotaciones y 

capacidades que les 

permitan gozar de 

condiciones de vida 

que superen 

ampliamente los 

niveles de 

4. Educación inicial 

diferencial, inclusiva y 

de calidad para disfrutar 

y aprender desde la 

primera infancia. 

Acciones pedagógicas, 

seguimiento al 

desarrollo y 

estructuración de 

orientaciones que 

privilegien 

oportunidades para el 

desarrollo de las 

capacidades de los niños 

y las niñas, de acuerdo 

con sus condiciones y 

características 

4. Fortalecimiento 

de las instituciones 

educativas con 

empoderamiento 

ciudadano, docente, 

y mejoramiento de 

la gestión sectorial. 

Promover la 

dignificación 

laboral y el 

reconocimiento 

social de la 

profesión docente y 

la formación de 

excelencia para los 

maestros y maestras 

reconociendo su 

4. Fortalecimiento de 

las instituciones 

educativas con 

empoderamiento 

ciudadano, docente, y 

mejoramiento de la 

gestión sectorial. 

Promover la 

dignificación laboral y 

el reconocimiento 

social de la profesión 

docente y la 

formación de 

excelencia para los 

maestros y maestras 

reconociendo su 

propio saber. 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

subsistencia básica, 

independientemente 

de su identidad de 

género, orientación 

sexual, condición 

étnica, de ciclo vital, 

condición de 

discapacidad, o de 

sus preferencias 

políticas, religiosas, 

culturales o estéticas. 

particulares; a través de 

su vinculación en las 

diferentes modalidades 

de atención integral que 

contempla como pilares 

de la educación inicial 

el arte, la literatura, la 

exploración del medio y 

el juego y la formación 

de públicos activos y 

críticos en arte cultura y 

patrimonio. Los niños y 

las niñas accederán con 

equidad a servicios de 

calidad, que se 

enmarquen en 

lineamientos y 

estándares que 

promuevan igualdad de 

oportunidades para el 

desarrollo infantil. Se 

implementará la 

educación inicial (pre 

escolar) pública de tres 

grados. P. 9 

propio saber. 

Incrementar los 

incentivos para el 

reconocimiento de 

la labor docente; 

apoyar el bienestar 

y la salud 

ocupacional de los 

maestros y las 

maestras y valorar 

sus diferencias de 

género. Fortalecer 

en lo institucional a 

las organizaciones 

vinculadas al 

aprendizaje de los 

niños, las niñas, los 

adolescentes y los 

jóvenes, incluyendo 

los niveles 

institucional, local 

y distrital en los 

sectores educativo; 

de inclusión social; 

cultura, recreación 

y deporte; 

ambiental; salud; y 

de participación 

ciudadana. P. 14 

Incrementar los 

incentivos para el 

reconocimiento de la 

labor docente; apoyar 

el bienestar y la salud 

ocupacional de los 

maestros y las 

maestras y valorar sus 

diferencias de género. 

Fortalecer en lo 

institucional a las 

organizaciones 

vinculadas al 

aprendizaje de los 

niños, las niñas, los 

adolescentes y los 

jóvenes, incluyendo 

los niveles 

institucional, local y 

distrital en los sectores 

educativo; de 

inclusión social; 

cultura, recreación y 

deporte; ambiental; 

salud; y de 

participación 

ciudadana. P. 14 

7 Ley 

Estatutaria 

1618 del 27 de 

febrero de 

2013 

Por medio de la 

cual se 

establecen las 

disposiciones 

para garantizar 

el pleno 

ejercicio de los 

Personas con y/o en 

situación de 

discapacidad: 

Aquellas personas 

que tengan 

deficiencias físicas, 

mentales, 

5. El Ministerio de 

Educación o quien haga 

sus veces establecerá 

estrategias de 

promoción y pedagogía 

de los derechos de los 

niños y niñas con 

g) Contemplar en 

su organización 

escolar tiempos y 

espacios que 

estimulen a los 

miembros de la 

comunidad 

b) Identificar las 

barreras que impiden 

el acceso, la 

permanencia y el 

derecho a una 

educación de calidad a 

personas con 
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documento 
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Discapacidad Prácticas Pedagógicas 
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institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

derechos de las 

personas con 

discapacidad. 

intelectuales o 

sensoriales a mediano 

y largo plazo que, al 

interactuar con 

diversas barreras 

incluyendo las 

actitudinales, puedan 

impedir su 

participación plena y 

efectiva en la 

sociedad, en igualdad 

de condiciones con 

las demás. (P. 1) 

 

El Ministerio de 

Educación Nacional 

definirá la política y 

reglamentará el 

esquema de atención 

educativa a la 

población con 

necesidades 

educativas especiales, 

fomentando el acceso 

y la permanencia 

educativa con 

calidad, bajo un 

enfoque basado en la 

inclusión del servicio 

educativo. (P. 7) 

discapacidad. 

6. El Ministerio de 

Educación diseñará los 

programas tendientes a 

asegurar la educación 

inicial inclusiva 

pertinente de los niños y 

niñas con discapacidad 

en las escuelas, según su 

diversidad. (P. 4) 

 

a) Crear y promover una 

cultura de respeto a la 

diversidad desde la 

perspectiva de los niños, 

niñas y jóvenes con 

necesidades educativas 

especiales, como sujetos 

de derecho, 

específicamente su 

reconocimiento e 

integración en los 

establecimientos 

educativos oficiales y 

privados; 

 

i) Adaptar sus currículos 

y en general todas las 

prácticas didácticas, 

metodológicas y 

pedagógicas que 

desarrollen para incluir 

efectivamente a todas 

las personas con 

discapacidad; (P. 9) 

educativa a 

emprender o 

promover la 

investigación y el 

desarrollo, y 

promover la 

disponibilidad y el 

uso de nuevas 

tecnologías, 

incluidas las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones, 

ayudas para la 

movilidad, 

dispositivos 

técnicos y 

tecnologías de 

apoyo adecuadas 

para las personas 

con discapacidad; 

 

h) Propender por 

que el personal 

docente sea idóneo 

y suficiente para el 

desarrollo de los 

procesos de 

inclusión social, así 

como fomentar su 

formación y 

capacitación 

permanente (P. 9) 

necesidades 

educativas especiales; 

c) Ajustar los planes 

de mejoramiento 

institucionales para la 

inclusión, a partir del 

índice de inclusión y 

de acuerdo con los 

lineamientos que el 

Ministerio de 

Educación Nacional 

establezca sobre el 

tema; 

d) Realizar 

seguimiento a la 

permanencia 

educativa de los 

estudiantes con 

necesidades 

educativas especiales 

y adoptar las medidas 

pertinentes para 

garantizar su 

permanencia escolar; 

(P. 9) 
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pedagógico) 
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8 Conpes 166 

9 de diciembre 

de 2013 

Política Pública 

Nacional de 

discapacidad e 

inclusión social  

El concepto de 

discapacidad ha 

trascendido, como se 

mencionó en la 

sección anterior, a 

considerar no solo 

una condición de 

salud individual, sino 

también las 

consecuencias de ésta 

en todos los aspectos 

de la vida de la 

persona, lo que 

incluye la relación 

con su familia y el 

contexto político, 

cultural, social y 

económico. (P. 16) 

Explicita la 

Convención 

Internacional de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad y la 

definición que desde 

allí se construye y se 

avala. 

Dentro del eje 4 

Desarrollo de la 

capacidad:  para 

fortalecer el acceso a 

educación, se 

modificarán los 

currículos educativos 

para incluir 

orientaciones sobre 

actividad física, 

educación física 

incluyente y deporte 

paralímpico en conjunto 

con federaciones, ligas 

paralímpicas, 

organizaciones de y para 

PcD y entidades 

territoriales del deporte 

y la recreación. 

Así mismo, se 

implementará el 

Programa Nacional de 

Alfabetización para 

PcD, incluyendo la 

formación de docentes, 

también se garantizarán 

los apoyos necesarios 

para la inclusión 

educativa durante todo 

el año lectivo y se 

definirán estrategias 

para la participación de 

NNA excluidos del 

sistema educativo en 

razón de su 

discapacidad. (P. 34) 

El Ministerio de 

Educación 

Nacional debe 

Formular y validar 

los lineamientos de 

formación de 

docentes para la 

atención a la PcD 

(P.38) 

Garantizar durante 

todo el período 

lectivo, los apoyos 

educativos necesarios 

para la inclusión 

efectiva y en 

condición de igualdad 

de las PcD; entre los 

apoyos se encuentran 

servicios de 

intérpretes, guías 

intérpretes, modelos 

lingüísticos, recursos 

técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, 

terapéuticos y de 

infraestructura;(P. 39) 

Solicitar al 

Ministerio de 

Educación 

Nacional: i) 

implementar el 

Programa 

Nacional de 

Alfabetización 

para jóvenes con 

discapacidad en 

extraedad y 

adultos con 

discapacidad, 

realizando los 

diseños y ajustes 

curriculares 

pertinentes; 
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9 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Lineamientos 

generales para 

la 

implementación 

de la Política 

Pública 

Nacional de 

Discapacidad 

2013 - 2022 

La discapacidad es 

una condición que 

cualquier persona 

puede vivir en mayor 

o menor grado a lo 

largo de su vida; es 

un concepto 

dinámico, 

bidireccional e 

interactivo entre los 

factores personales y 

los factores 

contextuales. Es 

decir, se da un giro al 

abordar la 

discapacidad desde 

una visión holística, 

como el resultado de 

la interacción de una 

persona con su 

entorno y su 

contexto social. P 

(100) 

Garantizar durante todo 

el período lectivo, los 

apoyos educativos 

necesarios para la 

inclusión efectiva y en 

condición de igualdad 

de las personas con 

discapacidad; entre ellos 

los servicios de 

intérpretes, guías 

intérpretes, modelos 

lingüísticos, recursos 

técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, 

terapéuticos, y de 

infraestructura 

requeridos. (P. 120) 

 

En coordinación con el 

Ministerio de Educación 

Nacional, definir los 

lineamientos que 

permitan incluir en los 

currículos de los 

diferentes niveles 

educativos, las 

orientaciones 

sobreactividad física, 

educación física 

adaptada o incluyente y 

deporte paralímpico; así 

como la acreditación de 

profesionales con 

estudios 

complementarios en este 

ámbito. P (122-123) 

Formular los 

lineamientos de 

formación de 

docentes para la 

atención a 

población con 

discapacidad. 

Desarrollar e 

implementar 

estrategias que 

permitan la 

participación de los 

niños, niñas y 

adolescentes excluidos 

del sistema educativo 

regular, en razón de su 

discapacidad 
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10 Ley 1753 del 

9 de junio de 

2015 

Por la cual se 

expide el Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

2014-2018 

Todos por un 

Nuevo País. 

"Los referentes 

técnicos pedagógicos 

(para la Educación 

Inicial) deberán 

contener estándares 

de 

inclusión y 

accesibilidad dando 

cumplimiento al 

artículo 11° de la Ley 

1618 de 2013 y 

acorde al 

artículo 24° de la 

Convención sobre los 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad" (P. 31) 

"Para su 

reglamentación, la 

educación inicial se 

entenderá como un 

proceso 

educativo y pedagógico 

intencional, permanente 

y estructurado, a través 

del cual los niños y las 

niñasdesarrollan su 

potencial, capacidades y 

habilidades por medio 

del juego, el arte, la 

literatura y la 

exploración del medio, 

contando con la familia 

como actor central de 

dicho proceso." (P. 30) 

"El Gobierno 

Nacional, a través 

del Ministerio de 

Educación 

Nacional, podrá 

utilizar los recursos 

de 

este programa para 

otorgar estímulos a 

las entidades 

territoriales 

certificadas en 

educación y a los 

establecimientos 

educativos, para el 

mejoramiento de la 

calidad de la 

educación básica y 

media y los 

procesos de 

capacitación y 

actualización de 

docentes. Los 

estímulos se 

otorgarán de 

conformidad 

con lo establecido 

en los acuerdos de 

desempeño 

firmados entre la 

respectiva entidad 

territorial y/o el 

establecimiento 

educativo y el 

Ministerio de 

Educación 

De la infraestructura 

educativa preescolar, 

básica y media. "Todo 

proyecto sufragado 

por el Fondo de 

Financiamiento de la 

Infraestructura 

Educativa deberá 

contemplar 

obligatoriamente los 

ajustes razonables 

para acceso a la 

población con 

discapacidad de que 

trata la Ley Estatutaria 

1618 de 2013. (P.33) 

"El otorgamiento 

de estímulos a la 

calidad educativa 

solo se podrá 

hacer con 

fundamento en 

las mejoras que 

registren los 

establecimientos 

educativos, 

medidas de 

acuerdo con el 

índice de calidad 

que defina el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional, el cual 

se construirá a 

partir de los 

resultados de las 

pruebas 

administradas 

por el Instituto 

Colombiano para 

el Fomento de la 

Educación 

Superior (Icfes) y 

de los sistemas 

de información 

del Ministerio de 

Educación 

Nacional" (P. 33) 
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Nacional." (P. 33) 

11 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Colombia la 

Mejor Educada 

en el 2025 

Líneas 

estratégicas de 

la política 

educativa del 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No hace referencia a 

las personas con 

discapacidad, ni a la 

discapacidad 

"Becar Establecimientos 

Educativos (EE), más 

que 

conceder créditos beca 

para docentes, lo cual 

reconoce que el 

epicentro del 

mejoramiento de la 

calidad de la educación 

sucede en la institución 

educativa como 

comunidad de 

aprendizaje. Por 

tanto, se busca 

fortalecer: 

1. Los procesos de 

reflexión-acción sobre 

problemas y situaciones 

del aula y del EE; 

2. Las dinámicas de 

trabajo colaborativo en 

los EE, en la medida en 

que los docentes en 

formación se convierten 

en un foco de 

transformación; 

3. Y como consecuencia 

de las dos anteriores, la 

cualificación de las 

prácticas pedagógicas, 

el 

mejoramiento de los 

ambientes de 

aprendizaje y las 

transformaciones del 

Son los docentes 

los que pueden 

aprovechar el 

tiempo disponible 

para que los niños 

aprendan más, los 

que pueden 

identificar 

los contenidos que 

generan mayores 

dificultades para 

profundizar en 

ellos, los que 

pueden 

llevar a cabo 

nuevas actividades 

e incorporar los 

nuevos recursos 

disponibles como 

las 

bibliotecas y los 

contenidos 

digitales. Son los 

docentes los que 

harán posible que 

un mayor 

tiempo de estudio 

signifiqué más 

aprendizaje. (P. 8) 

queremos darle más 

tiempo para que 

haga mejor su 

trabajo, para que 

conozca a sus 

estudiantes e 

El acompañamiento a 

los Establecimientos 

Educativos es el 

aspecto más 

innovador del 

Programa 

‗BECAS PARA LA 

EXCELENCIA 

DOCENTE‘, en tanto 

se trasciende de suplir 

las necesidades e 

intereses particulares 

de un educador, hacia 

el fortalecimiento 

institucional mediante 

un proyecto 

articulado e 

intencionado de un 

colectivo de maestros 

para mejorar, entre 

otras, las propuestas 

curriculares, el 

sistema de evaluación 

y el uso pedagógico 

de recursos 

educativos, en 

definitiva la 

práctica pedagógica. 

Los Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

(DBA) son un 

conjunto de 

saberes y 

habilidades 

fundamentales 

que orientan a la 

comunidad 

educativa acerca 

de lo que se 

espera que cada 

estudiante 

aprenda 

al finalizar un 

grado. Se 

plantean como un 

apoyo y un 

complemento 

para la 

construcción y 

actualización de 

propuestas 

curriculares, 

guardando 

coherencia con 

los Estándares 

Básicos de 

Competencias 

(EBC). 
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Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

currículo." 

(P. 15) 

identifique lo qué 

necesitan, para que 

profundice y 

fortalezca su 

trabajo. (P. 9) 

12 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Ruta de 

inclusión 

educativa 

Es el acceso de todos 

los niños, niñas, 

adolescentes y 

adultos del país 

independientemente 

de sus características, 

situaciones y 

condiciones al 

sistema educativo 

formal en todos los 

Establecimientos 

Educativos Oficiales; 

propende por 

garantizar el derecho 

a la educación a todas 

las personas. 

Lo anterior significa 

que, las personas con 

discapacidad también 

deben gozar del 

derecho a la 

educación y quienes 

por su condición de 

discapacidad y edad 

no puedan acceder al 

a la educación 

preescolar, básica y 

media por estar en 

extraedad, pueden 

hacerlo a través de 

otras modalidades 

Si debido a la condición 

de discapacidad el niño, 

niña o adolescente no 

puede ser incluido en un 

grado de educación 

formal, por ejemplo, 

debido a una 

discapacidad severa, la 

Alcaldía respectiva 

deberá evaluar 

estrategias diferenciadas 

para poder prestar el 

servicio educativo o 

atender al niño, niña o 

adolescente a través de 

una oferta diferencial 

que le permita 

desarrollar habilidades 

para la vida.. P. 3 

El personal de 

apoyo pedagógico 

de la secretaria de 

educación 

(docentes de apoyo 

en propiedad, 

profesionales de 

apoyo contratados, 

modelos 

lingüísticos, 

interpretes en LSC 

– Lengua de señas 

Colombiana, entre 

otros) deben 

realizar la 

valoración 

psicopedagógica, 

responder a los 

requerimientos 

diferenciales de los 

estudiantes con 

discapacidad en las 

aulas de clases de 

los 

establecimientos 

educativos de 

acuerdo a su 

condición, dar 

recomendaciones 

del sector salud. P. 

3 

Al estudiante con 

discapacidad la 

Secretaria de 

Educación y/o del 

establecimiento 

educativo le realizará 

una valoración 

psicopedagógica2 a 

través del equipo de 

apoyo o profesional 

encargado del tema; 

los resultados de esta 

valoración deben ser 

compartidos a las 

familias, docente (s) 

del estudiantes y 

directivos del 

establecimiento donde 

se encuentra 

matriculado; además 

estos resultados deben 

reposar en una carpeta 

del historial del 

estudiante, la cual 

debe ser manejada por 

el o la docente o 

profesional de apoyo, 

orientador escolar y/o 

coordinador de la 

institución educativa. 

La valoración 

  



158 
 

No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

como educación para 

adultos, modelos 

educativos flexibles, 

y otras estrategias 

diferenciadas tales 

como educación 

domiciliaria y 

hospitalaria, o la 

validación de los 

grados o bachillerato 

completo de acuerdo 

con las normas 

vigentes. P.1 

psicopedagógica NO 

necesariamente es un 

requisito previo a la 

matrícula del niño en 

la institución 

educativa, esta se 

puede hacer antes, 

durante o después de 

la matrícula, de 

acuerdo a la 

organización del 

establecimiento 

educativo y secretaría 

de educacion. Es 

necesario que se 

realice a más tardar 

durante el primer 

periodo del ingreso 

del estudiante, ya que 

ésta debe contener 

orientaciones claras y 

pertinentes para la 

institución, directivos, 

docentes, estudiante y 

familia. P. 2 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

13 Acuerdo No. 

645 del 9 de 

junio de 2016 

Por el cual se 

adopta el Plan 

de Desarrollo 

económico, 

social, 

ambiental y de 

obras públicas 

para Bogotá 

D.C. 2016-2020 

Bogotá mejor 

para todos. 

consolidar a la ciudad 

como un referente de 

paz y reconciliación 

que brinda atención 

prioritaria, oportuna, 

eficaz y eficiente a 

las víctimas del 

conflicto armado, 

desmovilizados, 

exintegrantes de la 

fuerza pública, y 

que genera las 

oportunidades 

suficientes, para que 

toda persona que 

habite en ella pueda 

disfrutarla en 

condiciones de paz y 

equidad, respetando 

todo tipo de 

diversidad en razón a 

su pertenencia étnica, 

edad, sexo, 

orientación sexual, 

identidad de género y 

condición de 

discapacidad. P. 9-10 

      A lo largo del 

proceso 

educativo se 

desarrollarán las 

competencias 

básicas, 

ciudadanas y 

socioemocionales 

que contribuirán 

a la formación de 

ciudadanos más 

felices, 

forjadores de 

cultura 

ciudadana, 

responsables con 

el entorno y 

protagonistas del 

progreso y 

desarrollo de la 

ciudad. P. 5, 6 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

14 Sentencia T-

488 del 9 de 

septiembre de 

2016 

Sentencia T-488 

del 9 de 

septiembre de 

2016 

Derecho a la 

educación inclusiva 

de persona en 

situación de 

discapacidad - Marco 

constitucional e 

instrumentos 

internacionales. P. 1 

 

(i) asegurar que los 

niños, niñas y 

adolescentes con 

NEE puedan acceder 

a cualquier 

institución educativa 

distrital cuya 

escogencia obedezca 

a factores como la 

cercanía del plantel 

con la vivienda del 

estudiante; P. 36 

(i) asegurar que los 

niños, niñas y 

adolescentes con NEE 

puedan acceder a 

cualquier institución 

educativa distrital cuya 

escogencia obedezca a 

factores como la 

cercanía del plantel con 

la vivienda del 

estudiante; (ii) 

garantizar que los 

establecimientos 

educativos distritales 

adecuen su PEI para 

contemplar estrategias, 

experiencias, y recursos 

docentes, pedagógicos y 

tecnológicos necesarios 

para prestar el servicio 

educativo a la población 

con NEE; (iii) asegurar 

que cuando en dichas 

instituciones se 

matriculen estudiantes 

con NEE sus grupos 

estén conformados por 

un máximo del 10% de 

estudiantes con 

discapacidad cognitiva 

(Síndrome Down y otras 

condiciones que generen 

discapacidad intelectual, 

Síndrome de Asperger y 

autismo), y un máximo 

del 20% cuando los 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

estudiantes tengan 

discapacidad sensorial o 

discapacidad motora; 

(iv) prestar asistencia 

técnica y pedagógica a 

los establecimientos 

educativos distritales 

que reporten matrículas 

de estudiantes con NEE. 

(v) En todo caso, la 

Secretaría de Educación 

de Bogotá deberá 

implementar un plan de 

acción que prevea una 

oferta educativa en 

favor de la población 

con NEE con miras a 

hacer efectivo su 

derecho a la educación 

sin discriminación y/o 

marginación, sobre la 

base de la igualdad de 

oportunidades y con 

miras a materializar su 

participación en la 

sociedad de manera 

efectiva. P. 36 



162 
 

No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

15 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Plan Nacional 

Decenal de 

Educación 

El camino hacia 

la calidad y la 

equidad 

2016-2026 

La educación como 

derecho se reafirma 

también en la 

Convención 

Internacional de los 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad, 

que invita a los 

Estados Parte a 

reconocer e incluir a 

esta población en las 

políticas educativas 

que benefician a 

todos los 

ciudadanos en sus 

naciones, haciéndolo 

efectivo sobre la base 

de la igualdad de 

oportunidades. 

Séptimo Desafío 

Estratégico: construir 

una sociedad en paz 

sobre 

una base de equidad, 

inclusión, respeto a la 

ética y equidad 

de género. p.55 

30. Fortalecer los 

programas de educación 

especial y población 

diversa, con equipos 

interdisciplinarios 

capacitados que 

brinden de apoyo, 

acompañamiento y 

seguimiento, dotación 

de materiales y equipos. 

31. Fortalecer las 

acciones de la política 

pública para garantizar 

la inclusión de personas 

con discapacidad, se 

garantice la 

igualdad, el desarrollo 

de modalidades propias 

y pertinentes para 

grupos étnicos, el 

reconocimiento de la 

diversidad y la 

restitución de derechos 

para niños y jóvenes en 

condición de 

vulneración. 

32. Caracterizar 

censalmente a toda la 

Cuarto Desafío 

Estratégico: La 

construcción de una 

política pública 

para la formación 

de educadores 45 

6. Garantizar en la 

formación inicial, 

continua y 

avanzada de 

educadores el 

enfoque de 

educación 

inclusiva, el 

enfoque de 

derechos, el uso 

pedagógico de las 

TIC y el desarrollo 

de competencias 

socioemocionales y 

ciudadanas, para la 

construcción 

de paz y equidad. 

7. Ampliar la oferta 

de educación 

formal de personal 

de apoyo al 

educador para la 

inclusión 46 

"Objetivo estratégico 

No. 2 Segundo 

Desafío Estratégico: la 

construcción de un 

sistema educativo 

articulado, 

participativo, 

descentralizado y con 

mecanismos 

eficaces de 

concertación. P. 41 

 

Lineamiento 

estratégico específico 

8. Promover la 

formación de la 

comunidad educativa 

de manera que 

participe activa y 

responsablemente en 

la consolidación 

de un sistema 

educativo pertinente e 

incluyente." p. 42 

Quinto Desafío 

Estratégico: 

impulsar una 

educación que 

transforme 

el paradigma que 

ha dominado la 

educación hasta 

el momento. 49 

1. Pasar de un 

paradigma de 

homogenización 

a un paradigma 

que reconozca la 

heterogeneidad 

del país. P. 50 

4. Asegurar que 

las instituciones 

educativas 

apropien un 

paradigma 

educativo 

participativo e 

incluyente, que 

desarrolle 

e implemente 

distintas 

metodologías y 

estrategias 

educativas, 

coherentes con 

los contextos y 

con la diversidad 

cultural y 

social, 

pertinentes y 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

población discapacitada 

y hacerles 

acompañamiento 

continuo para el acceso 

al servicio 

educativo con atención 

especializada y 

diferencial con altos 

niveles de calidad y 

capital humano idóneo 

para su buena 

atención. P. 57 

orientadas al 

desarrollo 

humano integral 

y a la formación 

del ciudadano 

planetario. 50 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

16 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Plan Sectorial 

2016 - 2020 

Hacia una 

Ciudad 

Educadora 

La Ruta de Acceso y 

Permanencia 

reconocerá, además, 

la atención 

diferencial 

de población en 

situación de 

discapacidad 

y talentos 

excepcionales, grupos 

étnicos, población 

rural, víctimas, entre 

otros, para evitar que 

su diversidad se 

convierta en 

desigualdades 

educativas 

se diseñará un modelo 

de atención 

educativa integral y se 

brindará 

acompañamiento a los 

diferentes niveles 

de la SED: central, local 

e institucional, 

con el propósito de 

fortalecer las políticas, 

cultura y prácticas 

inclusivas en la 

prestación de los 

servicios de apoyo 

pedagógico 

en el contexto escolar.  

promover una 

transformación 

estructural de la escuela, 

a través 

de la construcción de 

políticas inclusivas 

que se reflejen en el 

proyecto educativo 

institucional, prácticas 

inclusivas planteadas 

desde un currículo que 

aborda la diversidad, 

planeación y estrategias 

pedagógicas 

que encuentran en la 

diferencia 

un valor y una 

oportunidad. 

P. 99 

Los docentes a 

través de los planes 

anuales de 

formación han 

manifestado la 

necesidad de 

formarse en 

temáticas 

relacionadas 

con la práctica 

pedagógica, 

currículo 

y didáctica con 14,6 

%;  

 

Reconocer y 

dimensionar el 

papel de los 

docentes significa, 

entre otros, 

identificar 

y potenciar su saber 

y práctica a favor 

de sus alumnos, de 

sí mismos y de la 

ciudad. Cabe 

resaltar que el 

aprendizaje 

de los estudiantes 

se encuentra 

íntimamente 

ligado a las 

condiciones 

socioeducativas 

de la escuela, lo 

cual a su vez 

tanto las 

instituciones 

educativas como sus 

contextos 

son escenarios que 

promueven 

aprendizajes para la 

vida de los estudiantes 

y permiten pensar en 

Bogotá como 

una Ciudad Educadora 

para sus jóvenes, 

que brinda 

oportunidades para su 

desarrollo 

presente y futuro. 115 

 

Adicionalmente, y de 

manera excepcional, 

se utilizará la 

estrategia de 

contratación 

del servicio educativo 

con establecimientos 

privados para la 

atención de la 

población con 

discapacidad o 

circunstancias 

específicas de 

variaciones 

demográficas 

o urbanísticas (entrega 

de viviendas 

de interés prioritario 

en zonas de déficit), 

Buscaremos que 

el paso por la 

escuela 

permita a los 

niños y niñas 

construir 

los saberes que 

requieren para su 

vida. Saber 

crear, para 

desarrollar la 

creatividad, la 

expresión 

cultural, la 

aproximación 

estética y la 

exploración 

artística; saber 

investigar 

para desplegar la 

inquietud y la 

indagación, 

la 

experimentación, 

la reflexión, el 

análisis y 

la capacidad de 

síntesis; saber 

comunicarse 

para acrecentar 

las habilidades de 

lectura 

y escritura, junto 

con las de 

expresión oral 

y corporal; saber 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

depende de las 

dinámicas del 

entorno y 

de maestros y 

directivos que 

inspiren el 

cambio. Esto 

implica que la 

formación 

de maestros debe 

estar orientada al 

desarrollo 

de programas 

situados sobre 

las necesidades del 

contexto y el 

incentivo 

a la innovación 

educativa, a su vez, 

atendiendo los 

requerimientos 

puntuales 

de cada docente al 

servicio de la 

transformación de 

la práctica 

pedagógica, 

desde su 

acompañamiento 

como 

maestro novel hasta 

la articulación de 

comunidades de 

interaprendizaje (P. 

102) 

que no pueda ser 

atendida en los 

colegios 

oficiales, en 

coherencia con los 

planes de 

mitigación de la 

educación contratada 

previstos 

en la normatividad 

nacional vigente 73 

cuidarse, para 

inculcar el 

autocuidado, la 

higiene, la salud, 

los hábitos 

saludables y la 

sexualidad 

responsable; 

saber 

vivir y compartir 

en comunidad 

para infundir 

las virtudes del 

diálogo, la 

resolución 

pacífica de 

conflictos, la paz 

y la 

reconciliación; 

por último, saber 

aprender de 

forma 

permanente, para 

ser siempre un 

aprendiz 

y para ejercitar 

competencias 

relacionadas 

con trabajo en 

equipo, liderazgo 

y 

pensamiento 

crítico. P. 16 y 

17 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

17 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Documento de 

orientaciones 

técnicas, 

administrativas 

y pedagógicas 

para la atención 

educativa a 

estudiantes con 

discapacidad 

en el marco de 

la educación 

inclusiva 

Así pues, para los 

fines de estas 

orientaciones, 

entenderemos 

la discapacidad como 

un conjunto de 

características 

o particularidades que 

constituyen una 

limitación o 

restricción 

significativa en el 

funcionamiento 

cotidiano y 

la participación de los 

individuos, así como 

en la conducta 

adaptativa, y que 

precisan apoyos 

específicos y ajustes 

razonables 

de diversa naturaleza. 

Por su parte, la 

persona o estudiante 

con discapacidad 

se define aquí como 

un individuo en 

constante desarrollo y 

transformación, que 

cuenta con 

limitaciones 

significativas 

en los aspectos físico, 

mental, intelectual o 

sensorial que, al 

interactuar con 

En la educación formal 

es fundamental que se 

realicen lo 

que aquí hemos 

denominado procesos de 

caracterización 

educativa. 

Estos no constituyen 

otra cosa que una 

descripción 

cualitativa que el 

docente de apoyo debe 

construir, 

mancomunadamente 

con los docentes de 

aula, con el fin de 

recoger un perfil de 

fortalezas, limitaciones 

y necesidades 

del estudiante con 

discapacidad. Partimos 

del principio de 

que todo proceso de esta 

índole no se reduce al 

diagnóstico 

clínico. Este es un 

insumo, pero no trata ni 

acota todos 

los elementos que debe 

contener una 

caracterización 

educativa del estudiante. 

En este sentido, los 

procesos de 

caracterización 

educativa deben 

las personas 

con discapacidad 

no pueden ser 

excluidas del 

sistema 

educativo formal, 

puesto que la 

escuela debe 

responder 

a sus necesidades, 

tomar en cuenta su 

punto de 

vista y promover su 

participación activa 

en la sociedad, 

así como las 

condiciones que 

garanticen su 

bienestar y 

desarrollo integral. 

Esto supone 

acogida, respeto y 

equidad 

por parte de la 

comunidad 

educativa y 

maestros 

dispuestos a 

formarse en el 

ámbito de la 

discapacidad, 

que acepten y 

reconozcan las 

diversas 

trayectorias de 

aprendizaje que 

Constituye un 

ejercicio 

de observación del 

estudiante por 

parte de cada maestro, 

en los distintos 

escenarios que 

configuran el espacio 

escolar (clases, 

recreos y tiempos 

de ocio, salidas 

pedagógicas, 

presentaciones, 

eventos formales 

como izadas 

de bandera, grupos 

deportivos, de 

teatro, etc.) y la puesta 

en común de 

sus percepciones y 

valoraciones. La 

caracterización 

finaliza con un perfil 

del estudiante en el 

que se resaltan 

sus fortalezas, sus 

limitaciones y sus 

necesidades de apoyo.  

P. 57 

los establecimientos 

educativos son los 

encargados de hacer 

efectivo el derecho a 

la educación 

en los niveles de 

educación preescolar, 

la caracterización 

educativa 

de los estudiantes 

con discapacidad 

se asume como 

un ejercicio que 

permitirá a los 

maestros 

determinar 

quién es su 

estudiante, cuáles 

son sus 

fortalezas, 

limitaciones y 

necesidades 

de apoyo, y de 

qué modo es 

posible, 

en el marco de la 

escuela, ofrecerle 

mejores 

oportunidades 

para favorecer 

y potenciar su 

aprendizaje y, en 

general, 

su calidad de 

vida. P. 57 
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documento 
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institución y saber 

pedagógico) 
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pedagógico 

diversas barreras 

(actitudinales, 

derivadas de falsas 

creencias, por 

desconocimiento, 

institucionales, 

de infraestructura, 

entre 

otras), estas pueden 

impedir su 

participación 

plena y efectiva en la 

sociedad, 

atendiendo a los 

principios de 

equidad de 

oportunidades e 

igualdad 

de condiciones P. 22 

realizarse en el marco 

de 

una comprensión más 

amplia de lo humano, y 

no centrados 

en el déficit. P. 75 

caracterizan a los 

estudiantes con 

discapacidad. 

Exige que los 

equipos 

interdisciplinarios2 

y los docentes de 

apoyo de los 

establecimientos 

educativos 

realicen procesos 

de caracterización 

centrados en 

las potencialidades 

y las fortalezas de 

los estudiantes con 

discapacidad, 

superando la idea 

de que discapacidad 

es 

sinónimo de déficit. 

Asume que la 

comunidad 

educativa 

acoge a todos los 

estudiantes que 

llegan a ella, 

porque 

todos pueden 

aprender P. 17 

básica y media 

para todos los 

estudiantes (con y sin 

discapacidad). En la 

Tabla 31 se detallan 

algunas de las 

responsabilidades de 

los establecimientos 

educativos en el 

marco de la educación 

inclusiva, en su 

obligación de atender 

a los estudiantes 

con discapacidad P. 

75 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

18 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Orientaciones 

para la 

transición 

educativa de los 

estudiantes con 

discapacidad y 

con capacidades 

o talentos 

excepcionales 

en la educación 

inicial, básica y 

media. 

La persona o 

estudiante con 

discapacidad se 

define como un 

individuo 

en constante 

desarrollo y 

transformación, que 

cuenta con 

limitaciones 

significativas en los 

aspectos físico, 

mental, intelectual y 

sensorial que al 

interactuar con 

diversas barreras 

(actitudinales, 

derivadas de falsas 

creencias, 

por desconocimiento, 

institucionales, de 

infraestructura, entre 

otras) 

pueden impedir su 

participación plena y 

efectiva en la 

sociedad, atendiendo 

a los principios de 

equidad de 

oportunidades e 

igualdad de 

condiciones 

(Convención sobre 

los Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad. P. 12 

es importante realizar el 

proceso de 

caracterización inicial 

del estudiante, 

tener un currículo 

flexible y llevar a cabo 

todas las 

modificaciones, las 

adecuaciones 

o las adaptaciones que 

favorezcan el proceso 

educativo. P. 19 

 

exige que todos los 

establecimientos 

educativos reformen 

su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) bajo 

una perspectiva de 

diversidad 

que incluya la 

sistematización de las 

experiencias de aula, las 

estrategias para 

la continuidad e 

instrumentos potenciales 

para el seguimiento del 

proceso 

educativo y la 

realización de procesos 

de acogida y entrega 

pedagógica para 

todos los estudiantes. 19 

el docente de apoyo 

y el orientador 

escolar tienen como 

responsabilidad 

principal fortalecer 

los procesos de 

educación inclusiva 

en el 

establecimiento 

educativo. Deben 

acompañar y 

asesorar a los 

docentes de los 

diversos niveles y 

grados de 

educación que 

atiendan 

estudiantes con 

discapacidad 

y con capacidades o 

talentos 

excepcionales para 

diseñar e 

implementar los 

ajustes razonables 

que se requieran. 

De considerarse 

necesario, se deben 

hacer ajustes 

curriculares. El 

docente de apoyo 

debe participar 

activamente 

junto al docente de 

aula, en la 

planificación y en 

los rectores, los 

directores y los 

coordinadores, como 

directivos del 

establecimiento 

educativo, son los 

líderes pedagógicos, y 

de su 

gestión depende en 

gran medida que la 

excelencia educativa 

sea una realidad 

institucional. Tienen 

la responsabilidad de 

crear la capacidad 

institucional 

necesaria para 

favorecer el acceso, la 

permanencia, el 

aprendizaje y la 

evaluación, 

la promoción y la 

graduación de todos 

los estudiantes, con 

enfoque 

diferencial. Además, 

tienen responsabilidad 

en la gestión de los 

apoyos y los 

ajustes institucionales 

para favorecer las 

transiciones 

educativas de los 

estudiantes 

en su ingreso y 

permanencia en el 

El cuerpo de 

docentes y 

directivos 

docentes 

constituyen el 

núcleo central 

del proceso 

educativo, pues 

este tiene entre 

sus propósitos 

liderar las 

acciones 

en cuanto a la 

concertación del 

currículo, el plan 

de estudios, los 

proyectos 

transversales, la 

evaluación y la 

investigación. 

En lo que se 

refiere a la 

flexibilización 

curricular, este 

debe centrarse 

más 

en la 

metodología, en 

la didáctica y en 

los contenidos 

procedimentales 

y actitudinales, 

antes que en los 

contenidos 

conceptuales. p. 

26 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

la definición de las 

actividades 

por área. P. 27 

sistema educativo. P. 

25 

 

Una vez la familia y 

los estudiantes se 

encuentren inscritos 

en el establecimiento 

educativo, bajo el 

liderazgo de docentes, 

docentes de apoyo y 

orientadores 

escolares, y con el 

apoyo de los 

directivos docentes, es 

importante 

diseñar actividades 

informativas y de 

acogida. P. 40 

19 Decreto 1421 

del 29 de 

agosto de 

2017 

Por el cual se 

reglamenta en el 

marco de la 

educación 

inclusiva la 

atención 

educativa a la 

población con 

discapacidad 

Atención educativa a 

la población con 

discapacidad 

Oferta General: esta 

oferta corresponde a la 

ofrecida para todos los 

estudiantes del país, 

dentro de la cual tendrán 

acceso todos los 

estudiantes con 

discapacidad, quienes, 

de igual manera que 

opera en el sistema 

general, deberán ser 

remitidos al 

establecimiento 

educativo oficial o 

contratado más cercano 

a su lugar de residencia, 

y al grado acorde a su 

edad cronológica. Para 

Las entidades 

territoriales 

certificadas, en ,el 

marco de los planes 

territoriales de 

capacitación, 

orientarán y 

apoyarán los 

programas de 

formación 

permanente o en 

servicio de los 

docentes de los 

establecimientos 

educativos que 

atienden 

estudiantes con 

discapacidad o con 

1. Contribuir a la 

identificación de 

signos de alerta en el 

desarrollo o una 

posible situación de 

discapacidad de los 

estudiantes . 

.2. Reportar en el 

SIMAT a los 

estudiantes con 

discapacidad en el 

momento de la 

matrícula, el retiro o el 

traslado. 

3.Incorporar el 

enfoque de educación 

inclusiva y de diseño 

universal de los 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

cada uno de los casos y 

conforme a las 

características del 

estudiante, contará con 

los ajustes razonables 

definidos en el PIAR, 

dentro de los espacios, 

ambientes y actividades 

escolares, con los demás 

estudiantes. En el 

evento que no sea 

posible cerca al lugar de 

residencia, por algún 

motivo justificado, se 

garantizarán los 

servicios de transporte y 

alimentación, si es el 

caso.  

Oferta bilingüe 

bicultural para 

población con 

discapacidad auditiva:P. 

10 

capacidades o con 

talentos 

excepcionales, 

teniendo en cuenta 

los requerimientos 

pedagógicos de 

estas poblaciones, 

la regulación sobre 

educación 

inclusiva. 

Docentes de aula: 

Son los docentes 

con asignación 

académica, la cual 

desarrollan a través 

de asignaturas y 

actividades 

curriculares en 

áreas obligatorias o 

fundamentales y 

optativas definidas 

en el plan de 

estudios. 

Igualmente son 

responsables de las 

demás actividades 

curriculares 

complementarias 

que le sean 

asignadas por el 

rector o director 

rural, en el marco 

del proyecto 

educativo 

institucional del 

establecimiento 

aprendizajes en el 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), los 

procesos de 

autoevaluación 

institucional y en el 

Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI). 

4.Crear y mantener 

actualizada la historia 

escolar del estudiante 

con discapacidad. 

5.Proveer las 

condiciones para que 

los docentes, el 

orientador o los 

directivos docentes, 

según la organización 

escolar, elaboren los 

PIAR. 

6.Garantizar la 

articulación de los 

PIAR con la 

planeación de aula y 

el Plan de 

Mejoramiento 

Institucional (PMI). 

7.Garantizar el 

cumplimiento de los 

PIAR y los Informes 

anuales de 

Competencias 

Desarrolladas. 

8.Hacer seguimiento 

al desarrollo y los 

aprendizajes de los 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

educativo 

Docentes de apoyo 

pedagógico: son los 

docentes que tienen 

como función 

principal 

acompañar 

pedagógicamente a 

los docentes de aula 

que atienden 

estudiantes con 

discapacidad, para 

lo cual deberán: 

fortalecer los 

procesos de 

educación inclusiva 

a través del diseño, 

acompañamiento a 

la implementación 

y seguimiento a los 

Planes Individuales 

de Apoyos y 

Ajustes Razonables 

(PIAR) y su 

articulación con la 

planeación 

pedagógica y el 

Plan de 

Mejoramiento 

Institucional (PMI); 

la consolidación y 

refrendación del 

Informe Anual de 

proceso pedagógico 

o de competencias; 

el trabajo con 

estudiantes con 

discapacidad de 

acuerdo con lo 

establecido en su 

sistema institucional 

de evaluación de los 

aprendizajes, con la 

participación de los 

docentes de aula, 

docentes de apoyo y 

directivos docentes, o 

quienes hagan sus 

veces en el 

establecimiento 

educativo. 

9.Establecer 

conversación 

permanente, dinámica 

y constructiva con las 

familias o acudientes 

del estudiante con 

discapacidad, para 

fortalecer el proceso 

de educación 

inclusiva. 

10.Ajustar los 

manuales de 

convivencia escolar e 

incorporar estrategias 

en los componentes de 

promoción y 

prevención de la ruta 

de atención integral 

para la convivencia 

escolar, con miras a 

fomentar la 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

familias; la 

sensibilización y 

formación de 

docentes. P 17 

convivencia y 

prevenir cualquier 

caso de exclusión o 

discriminación en 

razón a la 

discapacidad de los 

estudiantes. 

11.Revisar el sistema 

institucional de 

evaluación de los 

aprendizajes, con 

enfoque de educación 

inclusiva y diseño 

universal de los 

aprendizajes. 

12.Adelantar procesos 

de formación docente 

internos con enfoque 

de educación 

inclusiva. 

13.Adelantar con las 

familias o acudientes, 

en el marco de la 

escuela de familias, 

jornadas de 

concientización sobre 

el derecho a la 

educación de las 

personas con 

discapacidad, la 

educación inclusiva y 

la creación de 

condiciones 

pedagógicas y sociales 

favorables para los 

aprendizajes y 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

participación de las 

personas con 

discapacidad. 

14.Reportar al ICFES 

los estudiantes con 

discapacidad que 

presenten los 

exámenes de Estado 

para que se les 

garanticen los apoyos 

y ajustes razonables 

acordes a sus 

necesidades. 

15.Reportar a la 

entidad territorial 

certificada en 

educación 

correspondiente, en el 

caso de los 

establecimientos 

educativos oficiales, 

las necesidades en 

infraestructura física y 

tecnológica, para la 

accesibilidad al medio 

físico, al onocimiento, 

a la información y a la 

comunicación a todos 

los estudiantes. 16. 

Promover el uso de 

ambientes virtuales 

accesibles para las 

personas con 

discapacidad P. 9 

20 Lineamiento 

No tiene 

Guía para la 

implementación 

Atención educativa a 

la población con 

Las jornadas escolares 

complementarias deben 

la calidad de la 

planeación que el 

establecimientos 

educativos en el 

No podemos 

olvidar la 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

número. del Decreto 

1421 de 2017 

discapacidad ser incluyentes, es decir, 

al tiempo que 

responden a las 

necesidades e intereses 

de todos los estudiantes, 

incluidos los estudiantes 

con discapacidad, deben 

fomentar el encuentro 

entre ellos y evitar la 

separación, 

segregación o exclusión 

por motivos de 

discapacidad. P. 22 

docente haga para 

su práctica 

pedagógica en el 

aula 

permitirá a los 

estudiantes 

ambientes 

estructurados, 

predecibles y 

seguros, que 

facilitarán 

la participación, 

atención y 

aprendizaje de 

todos ellos. La 

improvisación es el 

mayor riesgo 

para la inclusión.. P 

28 

 

Docentes y 

directivos docentes: 

considerando el 

perfil docente, la 

formación 

continua de 

docentes y 

directivos, las 

comunidades de 

aprendizaje y la 

evaluación 

docente. P. 29 

marco 

de las estrategias que 

implementan, 

incluyan acciones 

enfocadas a realizar 

seguimiento a 

la permanecia de los 

estudiantes con 

discapacidad, la 

identificación de 

posibles alertas que 

incidan en su 

trayectoria educativa, 

por ejemplo, 

situaciones de 

discriminación, falta 

de los 

apoyos que se 

requieren, barreras en 

los procesos de 

evaluación y 

promoción entre otros 

y a partir de ellas 

planeen acciones para 

minimizar estas 

situaciones.. P. 23 

 

La comisión de 

evaluación y 

promoción, cuando 

sea necesaria su 

participación en la 

toma 

de decisiones para la 

promoción de los 

estudiantes con 

importancia de 

las altas 

expectativas que 

deben tener los 

maestros 

y las familias del 

estudiante, lo 

cual permitirá dar 

un impulso a la 

generación de 

estrategias, 

para que la 

evaluación, al 

igual que la 

planeación del 

aula se desarrolle 

desde el Diseño 

Universal de 

Aprendizajes. P. 

23 

 

en cuanto a la 

planeación 

pedagógica de la 

maestra o 

maestro, se 

recomienda 

que en el proceso 

pedagógico, toda 

meta que plantee 

debe estar 

encaminada a 

promover 

distintas 

experiencias de 

aprendizaje 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

discapacidad, tendrá 

en cuenta el 

Informe anual de 

competencias y los 

resultados de la 

evaluación períodica 

del estudiante, 

así como la evaluación 

de la pertinencia, 

calidad y efectividad 

de los ajustes 

definidos en el 

PIAR. Este hará parte 

del boletín final de 

cada estudiante y se 

anexará a su historia 

escolar. 

Un aspecto clave que 

deberá revisar la 

comisión es la 

evaluación hecha a la 

calidad de los 

ajustes realizados, a su 

funcionalidad, a su 

permanente 

disposición para 

garantizar 

condiciones de 

equidad del 

estudiante. P. 23 

basadas en: 

• Múltiples 

formas de 

percepción: 

visual, auditiva, 

olfativa, táctil, 

kinestésica. 

• Múltiples 

formas de 

comunicación: 

visual, gestual, 

pictográfica, 

verbal. Ejemplos: 

uso de tableros 

de comunicación, 

lengua de señas, 

uso de 

herramientas 

tecnológicas, 

tener en cuenta 

sistemas de 

comunicación 

alternativos y 

aumentativos 

Múltiples formas 

de motivación 

que le permitan a 

los estudiantes 

interesarse y 

participar de 

manera agradable 

en las actividades 

propuestas por el 

docente. p. 26 - 

27 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

21 Directiva No. 

04 del 31 de 

julio de 2018 

Orientaciones 

para la garantía 

del derecho a la 

educación 

inclusiva, el 

desarrollo de 

ajustes 

razonables y la 

provisión de 

apoyos para la 

atención 

educativa de los 

estudiantes con 

discapacidad. 

"Los estudiantes son 

sujetos de especial 

protección 

constitucional, tienen 

derecho a la 

educación en 

igualdad de 

condiciones con los 

demás estudiantes." 

(P.1)  

Se trata de un proceso 

dinámico, inacabado, 

continuo, en el que las 

prácticas educativas se 

van adecuando a las 

necesidades de los 

estudiantes y se asegura 

su inclusión efectiva. 

Este proceso de 

transformación es 

progresivo, no es 

instantáneo ni ilimitado. 

Se requieren 

transformaciones 

culturales, políticas y 

prácticas en los procsos 

pedagógicos,, en los 

espacios físicos y en las 

formas en las que se 

relacionan las personas 

en el entorno esocolar. 

El enfoque del diseño 

universal para el 

aprendizaje es la vía 

idónea para materializar 

el derecho a la 

educación inclusiva y su 

implementación debe 

llevar a los maestros y a 

las autoridades 

educativas a que se 

cuestionen sobre los 

métodos de enseñanza y 

busquen la manera de 

oferecer respuestas 

apropiadas para 

"El rol de los 

maestros, su 

responsabilidad 

frente a la 

educación 

inclusiva, 

visiblemente 

relevante, requiere 

de un 

acompañamiento y 

una formación 

continua." P. 6 

"Deben garantizar que 

todos y cada uno de 

los estudiantes con 

discapacidad 

matricualdos y 

reportados en el 

SIMAT tengan un 

plan individualizado 

de apoyos y ajustes 

razonables 

diigenciado y 

actualizado." P. 7 

Los ajustes 

razonables y 

apoyos 

educativos deben 

ser identificados, 

diseñados y 

provistos por el 

personal docente 

en el marco del 

establecimiento 

educativo a 

través del PIAR 

de cada 

estudiante con 

discapacidad, con 

base en la 

valoración 

pedagógica y no 

pueden ser 

impuestos a 

priori por 

personal externo 

al sector 

educación. P. 11  
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Discapacidad Prácticas Pedagógicas 

(Relación maestro, 

institución y saber 

pedagógico) 

Maestro - docente Institución Saber 

pedagógico 

estudiantes con y sin 

discapacidad. P, 5, 6 

 

Apéndice C Matriz No.3 Categorías emergentes. 

No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

1 Decreto 366 

del 9 de 

febrero de 

2009 

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 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

En el artículo 4 se 

explicitan los 

estudiantes con 

discapacidad cognitiva, 

motora y con autismo. 

En el artículo 5 y 6, se 

explicitan los 

estudiantes sordos. 

En el artículo 7 se 

explicitan los 

estudiantes con 

discapacidad visual 

Se entiende por 

apoyos 

particulares los 

procesos, 

procedimientos, 

estrategias, 

materiales, 

inrraestructura, 

metodologías y 

personal que los 

establecimientos 

educativos 

estatales de 

educación 

Iformal orrecen a 

los estudiantes 

con discapacidad 

  Se sustenta en la 

educación inclusiva 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

2 Decreto 1290 

del 16 de abril 

de 2009 

Por el cual se 

reglamenta la 

evaluación del 

aprendizaje y 

promoción de 

los estudiantes 

de los niveles 

de educación 

básica y media 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No hace refetencia a las 

personas con 

discapacidad 

No se mencionan Gratuidad No la menciona 

3 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Educación de 

Calidad. El 

camino para la 

prosperidad 

(2010) 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No hace refetencia a las 

personas con 

discapacidad 

No se mencionan Las metas de 

calidad son: 

mejorar el nivel 

de logro en las 

Pruebas Saber 5, 

acompañar al 

100% de los 

colegios con bajo 

logro en Pruebas 

Saber (2009) 5 y 

9, mediante el 

desarrollo de los 

planes de 

mejoramiento, 

reducir el 

analfabetismo en 

la población de 15 

años, brindar 

registro calificado 

a todos los 

programas 

técnicos y 

No la menciona 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

tecnoloógicos y a 

todos los 

programas de 

formación para el 

trabajo. (P. 8) 

4 Ley No. 1450 

del 11 de 

junio de 2011 

Por la cual se 

expide el Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2010 

- 2014 

(Prosperidad 

para todos) 

Congreso de 

la República 

No se explicita ningún 

tipo de discapacidad. 

No se mencionan Expresa la 

política de 

calidad:  

mejoramiento de 

la calidad de la 

educación, a 

través de 

proyectos de 

formación, 

capacitación y 

actualización de 

docentes, 

dotación de 

materiales 

pedagógicos, 

educación 

ambiental, 

educación sexual, 

y prevención en 

abuso sexual 

infantil. (p. 49) 

Armonización del 

Plan Nacional del 

Desarrollo, con el 

plan nacional 

decenal de 

No la menciona 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

educación 2006-

2016 

5 Decreto No. 

4807 del 20 

de diciembre 

de 2011 

Por el cual se 

establecen las 

condiciones de 

aplicación de la 

gratuidad 

educativa para 

los estudiantes 

de educación 

preescolar, 

primaria, 

secundaria y 

media de las 

instituciones 

educativas 

estatales y se 

dictan otras 

disposiciones 

para su 

implementación. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No se explicita ningún 

tipo de discapacidad. 

No se mencionan reglamentar la 

gratuidad 

educativa para 

todos los 

estudiantes de las 

instituciones 

educativas 

estatales 

matriculados entre 

los grados 

transición y 

undécimo. (P. 2) 

  

6 Acuerdo No. 

489 del 12 de 

junio de 2012 

Por el cual se 

adopta el Plan 

de Desarrollo 

económico, 

social, 

ambiental y de 

obras públicas 

para Bogotá 

D.C. 2012-2016 

Bogotá 

Concejo de 

Bogotá 

No diferencia los tipos 

de discapacidad 

la población con 

discapacidad 

será atendida 

integralmente, 

con enfoque 

diferencial y de 

acuerdo con su 

transcurrir vital, 

direccionándola 

hacia los 

2. Garantizar el 

acceso 

permanente y de 

calidad a la 

educación de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes, para 

ampliar la 

cobertura de la 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

Humana. programas que le 

correspondan 

(educación, 

salud, cultura, 

recreación, 

participación, 

etc.) y 

brindándole los 

apoyos 

razonables 

necesarios para 

asegurar la 

igualdad de 

condiciones para 

su desarrollo 

pleno. P. 19 

educación inicial, 

extender la 

jornada en la 

educación básica 

y media y 

articular esta 

última con la 

superior, hacia el 

mejoramiento de 

las oportunidades 

de los jóvenes de 

menores recursos 

de la ciudad, 

asegurar el 

enfoque 

diferencial para 

todas los grupos 

étnicos 

afrodescendientes, 

palenqueros 

raizales, indígenas 

y Rom, las 

personas LGBTI, 

con discapacidad 

y víctimas del 

conflicto armado. 

P. 6 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

7 Ley 

Estatutaria 

1618 del 27 

de febrero de 

2013 

Por medio de la 

cual se 

establecen las 

disposiciones 

para garantizar 

el pleno 

ejercicio de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad. 

El Congreso 

de Colombia 

Explicita los apoyos 

que se requieren por 

tipo de discapacidad 

j) Proveer los 

servicios de 

apoyo educativo 

necesarios para 

la inclusión en 

condiciones de 

igualdad de las 

personas con 

discapacidad. 

Estos servicios 

incluyen, entre 

otros: intérpretes, 

guías-intérpretes, 

modelos 

lingüísticos, 

personal de 

apoyo personal 

en el aula y en la 

institución; 

educación de 

calidad, definida 

como aquella que 

"forma mejores 

seres humanos, 

ciudadanos con 

valores éticos, 

respetuosos de lo 

público, que 

ejercen los 

derechos 

humanos y 

conviven en paz. 

Una educación 

que genera 

oportunidades 

legítimas de 

progreso y 

prosperidad para 

ellos y para el 

país. Una 

educación 

competitiva, que 

contribuye a 

cerrar brechas de 

inequidad, 

centrada en la 

Institución 

Educativa y en la 

que participa toda 

la Sociedad" 

Incluir dentro del 

programa nacional 

de alfabetización 

metas claras para la 

reducción del 

analfabetismo de 

jóvenes, adultas y 

adultos con 

discapacidad, para 

garantizar su 

inclusión, teniendo 

presente la 

importancia que 

tiene para la 

educación de los 

niños y las niñas 

que padres y 

madres sepan leer y 

escribir; 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

8 Conpes 166 

9 de 

diciembre de 

2013 

Política Pública 

Nacional de 

discapacidad e 

inclusión social  

Consejo 

Nacional de 

Política 

Económica y 

Social 

Departamento 

Nacional de 

Planeación. 

Periodo 2013 

a 2022 

No explicita los tipos 

de discapacidad. 

Los explicita 

para la educación 

básica, media y 

superior. 

Generar y 

fortalecer el 

desarrollo 

humano de las 

PcD traducido en 

un aumento de 

sus capacidades, 

la de sus familias 

y cuidadores, y la 

equiparación de 

oportunidades 

para el desarrollo 

y participación en 

todos sus ámbitos. 

 

En todos los casos 

es mayor el 

porcentaje de PcD 

que no ha 

alcanzado ningún 

nivel educativo 

frente a la 

población sin 

discapacidad (ver 

cuadro 4), lo que 

muestra los 

mayores 

obstáculos que 

enfrenta esta 

población para 

formarse y 

No la menciona 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

acumular capital 

humano. (P.28) 

9 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Lineamientos 

generales para 

la 

implementación 

de la Política 

Pública 

Nacional de 

Discapacidad 

2013 - 2022 

Consejo 

Nacional de 

Discapacidad 

No presenta ninguna 

distinción por tipo de 

discapacidad 

Garantizar 

durante todo el 

período lectivo, 

los apoyos 

educativos 

necesarios para 

la inclusión 

efectiva y en 

condición de 

igualdad de las 

personas con 

discapacidad 

(P.120) 

Implementar el 

Programa 

Nacional de 

Alfabetización 

para PcD, 

realizando los 

diseños y ajustes 

curriculares 

pertinentes. 

Asegurar un 

sistema de 

educación inclusiva 

que garantice el 

acceso y la 

permanencia 

educativa con 

calidad en todos sus 

niveles. 

10 Ley 1753 del 

9 de junio de 

2015 

Por la cual se 

expide el Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

2014-2018 

Todos por un 

Nuevo País. 

El Congreso 

de la 

República de 

Colombia 

No las diferencia   Los referentes 

técnicos 

pedagógicos 

deberán contener 

estándares de 

inclusión y 

accesibilidad 

dando 

cumplimiento al 

artículo 11° de la 

Ley 1618 de 2013 

y acorde al 

artículo 24° de la 

Convención sobre 

los Derechos de 

las Personas con 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

Discapacidad. 

 

"Atención 

Intersectorial para 

la discapacidad. 

El Gobierno 

Nacional 

conforme a los 

lineamientos de la 

política pública de 

discapacidad y las 

estrategias de 

implementación 

para ella 

contempladas en 

las bases del Plan 

Nacional de 

Desarrollo, 

diseñará e 

implementará una 

Ruta de 

Atención 

Intersectorial para 

personas con 

discapacidad." (P. 

44) 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

11 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Colombia la 

Mejor Educada 

en el 2025 

Líneas 

estratégicas de 

la política 

educativa del 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No hace referencia a las 

personas con 

discapacidad 

  Índice Sintético 

de Calidad 

Educativa (ISCE). 

Con ella, 

sabremos con 

certeza cómo 

estamos en cada 

uno de nuestros 

ciclos educativos 

—Básica 

Primaria, Básica 

Secundaria y 

Media— (P. 31) 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

12 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Ruta de 

inclusión 

educativa 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No las diferencia En caso que el 

NNA requiera 

material 

especializado, 

acorde a su tipo 

de discapacidad 

(Ej. Textos en 

Braille, lector de 

pantalla, libro de 

texturas, etc) la 

Secretaría de 

Educación o la 

Institución 

Educativa puede 

hacer la gestión 

con entidades 

como el Instituto 

Nacional para 

Ciegos -INCI o 

el Instituto 

Nacional para 

Sordos -INSOR. 

Esta oferta se 

deberá gestionar 

en las familias 

que reconozcan la 

persona con 

discapacidad, 

apoyen el 

ejercicio de sus 

derechos y 

entiendan que los 

niños, niñas y 

adolescentes 

pueden y deben 

ser incluidos en 

los espacios 

educativos donde 

se educan los 

demás y con los 

apoyos 

requeridos. No se 

debe forzar a las 

familias a 

escolarizar los 

NNAJ; 

previamente, el 

cogestor debe 

haber hecho un 

trabajo con la 

familia de 

sensibilización y 

concientización 

de los derechos de 

las personas con 

discapacidad. 

También, es 

necesario que 

previa a la 

inclusión 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

13 Acuerdo No. 

645 del 9 de 

junio de 2016 

Por el cual se 

adopta el Plan 

de Desarrollo 

económico, 

social, 

ambiental y de 

obras públicas 

para Bogotá 

D.C. 2016-2020 

Bogotá mejor 

para todos. 

Concejo de 

Bogotá 

No las diferencia   El objetivo de 

este programa es 

garantizar el 

derecho a una 

educación de 

calidad que brinde 

oportunidades de 

aprendizaje para 

la vida y ofrezca a 

todos los niños, 

niñas, 

adolescentes y 

jóvenes de la 

ciudad, igualdad 

en las condiciones 

de acceso y 

permanencia, para 

lo cual el avance 

en la 

implementación 

de la jornada 

única será 

fundamental. De 

esta manera, a lo 

largo del proceso 

educativo se 

desarrollarán las 

competencias 

básicas, 

ciudadanas y 

socioemocionales 

que contribuirán a 

la formación de 

ciudadanos más 

felices, forjadores 

de cultura 

ciudadana, 

responsables con 

Artículo 15. 

Inclusión educativa 

para la equidad 

El objetivo de este 

programa es reducir 

las brechas de 

desigualdad que 

afectan las 

condiciones de 

acceso y 

permanencia en la 

educación 

preescolar, 

primaria, 

secundaria y media 

de las distintas 

localidades y 

poblaciones del 

Distrito Capital, 

vinculando a la 

población 

desescolarizada al 

sistema educativo 

oficial, generando 

nuevos ambientes 

de aprendizaje e 

infraestructura 

educativa y 

mejorando la 

retención escolar 

con políticas de 

bienestar integral, 

en el marco de una 

educación 

inclusiva. Lo 

anterior, en el 

marco de la 

garantía al derecho 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

14 Sentencia T-

488 del 9 de 

septiembre de 

2016 

Sentencia T-488 

del 9 de 

septiembre de 

2016 

Sala Novena 

de Revisión 

de la Corte 

Constitucional  

Explicita los apoyos 

que se requieren por 

tipo de discapacidad 

      

15 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Plan Nacional 

Decenal de 

Educación 

El camino hacia 

la calidad y la 

equidad 

2016-2026 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No las diferencia   Expectativa 

ciudadana "La 

educación al 2026 

debe ser de 

calidad, 

incluyente y libre 

de discriminación 

para todas las 

personas con 

discapacidad, 

orientación sexual 

diversa, género y 

pertinencia étnica, 

sin importar su 

condición social." 

(P.16) 

Linemiento 

estratégico del 

séptimo desafío 

estratégico: 2. La 

inclusión de 

personas con 

discapacidad, el 

desarrollo de 

modalidades 

propias y 

pertinentes para 

grupos étnicos, el 

 

reconocimiento de 

la diversidad y la 

restitución de 

derechos para 

niños, jóvenes y 

adultos en 

condición de 

vulneración, 

 

evitando cualquier 

forma de 

marginación y 

exclusión P. 55 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

16 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Plan Sectorial 

2016 - 2020 

Hacia una 

Ciudad 

Educadora 

Secretaría de 

Educación del 

Distrito 

No las diferencia Se requiere, 

además, 

de la 

organización y el 

fortalecimiento 

del sistema de 

apoyos 

dispuestos en la 

escuela para 

responder a las 

necesidades 

de los 

estudiantes y 

suscitar el 

desarrollo 

de competencias 

para la vida. P. 

99 

Se generarán 

intervenciones de 

política pública, 

participativas y 

contextualizadas, 

que, 

desde un enfoque 

diferencial, 

reduzcan las 

brechas 

educativas de las 

poblaciones 

vulnerables 

y diversas. Al 

respecto, se 

desarrollarán 

acciones 

afirmativas 

orientadas a 

la vinculación y 

acompañamiento 

en el sistema 

educativo de las 

poblaciones 

rurales 

y urbanas que 

tienen mayor 

riesgo de 

deserción 

escolar y de 

población diversa, 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

en especial 

víctimas de 

conflicto, con 

discapacidad 

y grupos étnicos 

P.72-73 

17 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Documento de 

orientaciones 

técnicas, 

administrativas 

y pedagógicas 

para la atención 

educativa a 

estudiantes con 

discapacidad 

en el marco de 

la educación 

inclusiva 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

En el marco del 

presente documento 

adoptaremos las 

discapacidades que 

reconoce la 

Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en 

2001 y 2011, y que se 

recogen en 

la Clasificación 

Internacional del 

Funcionamiento, la 

Discapacidad 

y la Salud (CIF). Esta 

es la tipología que, 

actualmente, 

reconoce el Estado 

colombiano y que se 

trabaja, 

detecta y rehabilita en 

el sector salud. Los 

siguientes son 

los nueve tipos de 

discapacidad: Trastorno 

del Espectro Autista 

El abordaje 

pedagógico se 

basa en la idea 

de apoyo que, 

para los fines de 

este documento, 

se define como 

todos 

aquellos ajustes, 

adaptaciones, 

flexibilizaciones, 

entre 

otros, que 

contribuyen a 

que un estudiante 

con una 

limitación 

o dificultad 

particular cuente 

con los recursos 

y 

las herramientas 

para acceder a 

aquellas 

oportunidades 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

(TEA), Discapacidad 

intelectual, 

Discapacidad auditiva, 

Discapacidad Visual, 

Sordoceguera,  

Discapacidad Física, 

Discapacidad 

Psicosocial, Trastornos 

permanentes de voz y 

habla, Discapacidad 

Sistémica,  

que le permitirán 

participar y 

aprender, en el 

marco de una 

educación de 

calidad, acorde 

con su edad, 

escolaridad y 

entorno cultural. 

Los apoyos 

contribuyen a 

que los 

individuos 

aumenten su 

independencia y 

autonomía, ―así 

como 

su productividad 

e integración en 

la comunidad‖ 

(Verdugo, 

2002, p. 547; 

Luckasson y 

cols., 1992). 



193 
 

No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

18 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Orientaciones 

para la 

transición 

educativa de los 

estudiantes con 

discapacidad y 

con capacidades 

o talentos 

excepcionales 

en la educación 

inicial, básica y 

media. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

  una vez se haya 

concluido el 

proceso de 

caracterización 

educativa, el 

equipo 

pedagógico del 

establecimiento 

educativo debe 

decidir 

los apoyos que 

proporcionará al 

estudiante, a fin 

de que pueda 

alcanzar las 

metas de 

aprendizaje, con 

las adaptaciones 

pertinentes que 

se han 

concertado 

con él y su 

familia. P. 45 

  educación inclusiva 

es aquella en donde 

todos los niños, 

niñas, 

adolescentes, 

jóvenes y adultos, 

según sus 

necesidades, 

intereses, 

posibilidades y 

expectativas, 

independientemente 

de su género, 

discapacidad, 

capacidad o talento 

excepcional, 

pertenencia étnica, 

posición política, 

ideología, visión 

del mundo, 

pertenencia 

a una comunidad o 

minoría lingüística, 

orientación sexual, 

credo 

religioso, lengua o 

cultura, asisten y 

participan de una 

educación en la 

que comparten con 

pares de su misma 

edad y reciben los 

apoyos que 

requieren para que 

su educación sea 

exitosa. Es un 

proceso 

permanente, 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

19 Decreto 1421 

del 29 de 

agosto de 

2017 

Por el cual se 

reglamenta en el 

marco de la 

educación 

inclusiva la 

atención 

educativa a la 

población con 

discapacidad 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Reconoce que hay 

diferentes tipos de 

discapacidad, pero solo 

diferencia a la 

discapacidad auditiva, 

de las demás 

discapacidades. 

las entidades 

territoriales 

deberán 

gestionar los 

ajustes a las 

condiciones de 

accesibilidad a la 

infraestructura 

física y 

tecnológica en el 

establecimiento 

educativo, así 

como los apoyos 

y recursos 

idóneos para su 

atención; los 

servicios de 

alimentación y 

transporte 

escolar; los 

procesos 

pedagógicos y la 

dotación de 

materiales 

didácticos 

pertinentes o la 

canasta 

establecida para 

ello, planteada 

en los PIAR y en 

los planes de 

  Educación 

inclusiva: es un 

proceso permanente 

que reconoce, 

valora y responde 

de manera 

pertinente a la 

diversidad de 

características, 

intereses, 

posibilidades y 

expectativas de los 

niñas, niños, 

adolescentes, 

jóvenes y adultos, 

cuyo objetivo es 

promover su 

desarrollo, 

aprendizaje y 

participación, con 

pares de su misma 

edad, en un 

ambiente de 

aprendizaje común, 

sin discriminación 

o exclusión alguna, 

y que garantiza, en 

el marco de los 

derechos humanos, 

los apoyos y los 

ajustes razonables 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

mejoramiento 

:institucional. P. 

12 

requeridos en su 

proceso educativo, 

a través de 

prácticas, políticas 

y culturas que 

eliminan las 

barreras existentes 

en el entorno 

educativo. P. 5 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

20 Lineamiento 

No tiene 

número. 

Guía para la 

implementación 

del Decreto 

1421 de 2017 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Reconoce que hay 

diferentes tipos de 

discapacidad, pero solo 

diferencia a la 

discapacidad auditiva, 

de las demás 

discapacidades. 

Plan de 

Integración de 

Componentes 

Curriculares 

PICC que nos 

ofrece una serie 

de herramientas 

e instrumentos 

para elaborar los 

planes de aula, 

de área y de 

estudios, con 

base en los 

referentes de 

calidad para la 

construcción de 

los currículos: 

lineamientos 

curriculares, 

estándares 

básicos 

de competencias, 

derechos básicos 

de aprendizaje, 

matrices de 

referencia, 

documentos de 

orientaciones 

pedagógicas para 

matemáticas, 

lenguaje, 

ciencias, y que 

forman parte de 

la 

Caja de 

Materiales 

Siempre Día E, 

P. 27 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

21 Directiva No. 

04 del 31 de 

julio de 2018 

Orientaciones 

para la garantía 

del derecho a la 

educación 

inclusiva, el 

desarrollo de 

ajustes 

razonables y la 

provisión de 

apoyos para la 

atención 

educativa de los 

estudiantes con 

discapacidad. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

No las diferencia  El desarrollo de 

ajustes 

razonables y la 

provisión de 

apoyos en el 

marco del 

sistema 

educativo no es 

ilimitada. Los 

ajustes 

razonables y 

apoyos provistos 

por el sector 

educación deben 

ser de carácter 

pedagógico, 

didáctico, 

prestarse dentro 

de los 

establecimientos 

educativos, 

durante la 

jornada escolar y 

estar justificados 

pedagógicamente 

en los planes 

individuales de 

ajustes 

razonables. P. 3 

  La educación 

inclusiva no busca 

solamante la 

adquisición de 

conocimientos y 

competencias, sino 

que debe permitir a 

las personas con 

discapacidad: a) 

desarrollar 

plenamente el 

potencial humano y 

el senteido de la 

dignidad y la 

autoestima y 

reforzar el respeto 

por los derechos 

humanos, las 

libertades 

fundamentales y la 

diversidad humana; 

desarrollar al 

máximo la 

personalidad, los 

talentos y la 

creatividad de las 

personas con 

discapacidad, así 

como sus aptitudes 

mentales y físicas; 

c) Hacer posible 
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No. Número y 

tipo de 

documento 

Nombre del 

documento 

Expedido por ¿Las políticas 

educativas, asumen 

que todas las 

discapacidades son 

iguales? 

Apoyos Política Educación 

Inclusiva 

que las personas 

con discapacidad 

participen de 

manera efectiva en 

una sociedad libre.  

 


