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RESUMEN
El presente trabajo nació de una inquietud y es la de conocer cómo los docentes definen la
diversidad, porque son ellos los que acompañan a los niños y niñas en el contexto escolar y es allí
donde se observa que tanto manejan el concepto y lo apropian a su quehacer pedagógico, además,
son ellos los que pueden producir los cambios necesarios en la enseñanza y lograr incluir la
diversidad en el trabajo del aula, eliminando esas barreras que desfavorecen los aprendizajes de
los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Lograr establecer desde los
procesos investigativos esos hallazgos que permitan realizar procesos de inclusión verdaderos y
positivos, es un beneficio para el sistema educativo y todos los actores involucrados.
Una de las problemáticas que presenta el concepto de diversidad en los docentes, cuando se
sitúan en el ámbito escolar, es que no se tiene cuenta esa diversidad; y se ve reflejado en la
discriminación con los estudiantes y también en la homogeneización de los contenidos, enfocada
esa diversidad desde un ámbito cultural y de discapacidad, olvidando otros tipos de diversidad que
son importantes tenerlos en cuenta cuando se trata de educar niños y niñas.
Para llegar a una verdadera conclusión de lo que está sucediendo en las instituciones educativas
se inició con la revisión de los documentos a nivel internacional, nacional y local para compararlo
con el concepto que manejan los docentes sobre diversidad e inclusión educativa y así llegar a la
conclusión de que los teóricos de la inclusión plantean que toda inclusión es una exclusión y
además, que no hay una infancia más bien encontramos una diversidad de infancias, pero a nivel
de la política local, lo que encontramos es una política global sobre infancia y diversidad, que no
tiene nada que ver con la realidad local y la realidad institucional.

Palabras Claves: Infancia, Diversidad, Inclusión Educativa, Políticas Públicas Internacionales,
Nacionales, Locales, Docentes, Institución Educativa, Exclusión.

ABSTRACT
The present work was born from a concern and it is to know how teachers define diversity,
because they are the ones who accompany children in the school context and it is there that it is
observed how much they handle the concept and appropriate it to their Furthermore, pedagogical
tasks are the ones who can produce the necessary changes in teaching and manage to include
diversity in the classroom work, eliminating those barriers that disadvantage the learning of
students with special educational needs. Being able to establish those findings from the
investigative processes that allow real and positive inclusion processes to be carried out is a benefit
for the educational system and all the actors involved.
One of the problems that the concept of diversity presents in teachers, when they are located in
the school environment, is that this diversity is not taken into account; and it is reflected in the
discrimination with the students and also in the homogenization of the contents, focusing that
diversity from a cultural and disability sphere, forgetting other types of diversity that are important
to take into account when it comes to educating boys and girls.
In order to reach a true conclusion of what is happening in educational institutions, it began
with the review of documents at the international, national and local level to compare it with the
concept that teachers handle on educational diversity and inclusion and thus reach the conclusion
that inclusion theorists argue that all inclusion is exclusion and also that there is no childhood
rather we find a diversity of childhoods, but at the local policy level, what we find is a global
policy on childhood and diversity, that it has nothing to do with the local reality and the
institutional reality.
Key Words: Childhood, Diversity, Educational Inclusion, International, National, Local Public
Policies, Teachers, Educational Institution, Exclusion.

Introducción

La presente investigación parte de la reflexión sobre los conceptos de diversidad e inclusión
educativa, dos conceptos muy amplios y que tienen muchos sentidos, todos ellos revelan la
particularidad del propio ser humano, esa cualidad que lo caracteriza como diverso, esto quiere
decir que cada persona posee unas peculiaridades y características que lo hacen diferente a los
demás. Es esa condición la que debe atender la educación, lo cual quiere decir, educar en la
diversidad y asumiendo la diversidad como un principio básico.
Desde el inicio de esta investigación, se plantean las múltiples problemáticas que presenta el
concepto de diversidad en los docentes, cuando se sitúan en el ámbito escolar, porque se ha
observado que muchas veces no toman en cuenta esa diversidad. En la actualidad es muy común
usar este concepto a la ligera, sin llegar a pensar a qué o a quiénes se refiere, cuando se usa tal
concepto en el discurso. En muchas ocasiones se reduce este término a discapacidad y
multiculturalidad, cuando en realidad conceptualmente la diversidad se entiende como un concepto
muy polisémico y amplio que tiene muchos sentidos, como se desarrollara en la presente
investigación.
La diversidad permite pensar en conocimientos y situaciones diferentes sobre las personas,
cuando se considera que solo tenían una identidad, pero que a la hora de ser estudiadas se halla su
complejidad; es una situación muy parecida a como se estudia la infancia, en principio se considera
que los niños por tener una misma edad, estar en el mismo grado o el mismo nivel económico
deben pensar y actuar de la misma manera y por eso se piensa en una única infancia, una infancia
igual para todos. Lo que se analiza en este texto, se basa en las concepciones que tienen los

docentes y en general la educación sobre los niños en el contexto educativo sobre la diversidad e
inclusión educativa.
La diversidad en la infancia está presente en las maneras en cómo se desarrollan, se comunican
y piensan, así como en las culturas y tiempos en los que viven. Esto significa que nos
enfrentamos a diversas infancias, marcadas no sólo por la pertenencia a un grupo social, sino
también por la forma particular en que la vida de cada niño y cada niña se manifiesta en sus
entornos, sus intereses, formas de aprendizaje, entre otros. (Lopéz, 2016 pág. 6)
Además, cada niño y cada niña manifiesta la diversidad de “múltiples formas: tienen ritmos
propios de crecimiento, formas particulares de aprender, viven su cultura y su tiempo de una
manera particular, ocupan un lugar en su familia y ejercen un rol específico al interior de su
comunidad” (López, 2016), por eso cada niño y niña requiere un acercamiento particular, que
considere sus especificidades, para garantizar que su vida, crecimiento y desarrollo se den de
manera integral y acorde con sus derechos y deseos.
Por esta razón la reflexión sobre el concepto de diversidad e inclusión educativa es compleja,
porque está presente en el discurso de las autoridades, es una prioridad en las políticas educativas
para dar respuesta a los principios de equidad y calidad de la educación, y en la realidad actual de
la sociedad y de las necesidades educativas de los estudiantes, se hace cada vez más necesario
eliminar las barreras que enfrentan muchos niños y niñas para acceder al aprendizaje y participar.

Desigualdades Sociales
Colombia, desde hace años, viene realizando esfuerzos para mejorar el acceso a la educación
y mejorar su calidad y equidad, sin embargo, aún persisten grandes diferencias educativas en
función del nivel socioeconómico y de la procedencia cultural, entre las escuelas públicas y
privadas. Es decir, que la escuela no ha podido romper con el círculo de pobreza.

Además, gracias a la posibilidad de mejores ingresos a la educación, y a las políticas de mayor
cobertura, hay una mayor diversidad de estudiantes que accede a ella, sin embargo, los sistemas
educativos siguen ofreciendo respuestas homogéneas que no satisfacen las necesidades y
situaciones individuales de los estudiantes. Esto se refleja en los altos niveles de repitencia y
deserción y los bajos niveles de aprendizaje que afectan en gran medida, a las poblaciones de
mayor vulnerabilidad. La inclusión de la diversidad en el aula debe hacer que se cumpla para todos:
el derecho a la educación de calidad, la igualdad de oportunidades y la participación; y también
debe buscar eliminar las barreras que enfrentan muchos estudiantes para acceder al aprendizaje y
participar. Estas barreras se presentan en todos los espacios como son la escuela, el aula y muchas
veces en las mismas personas que tienen la labor de enseñar.
Si se observan los logros que ha tenido el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas
en el quehacer educativo de la escuela, también existe un gran número de estudiantes que presentan
dificultades, retrasos y fracasos escolares en este proceso de adquisición y desarrollo del
aprendizaje. Estas dificultades, se les llama “necesidades educativas especiales” y son las que
permiten que cualquier estudiante que presente dificultades para progresar en el aprendizaje
escolar, por la causa que sea, debe recibir la ayuda y apoyo necesario, durante el tiempo que lo
requiera, en un contexto educativo lo más normalizado posible.
Sin embargo, en la escuela se encuentran también aquellos estudiantes que presentan
dificultades especialmente en su adaptación escolar, generalmente presentan conductas que
dificultan su integración y que generan “ruido” en el ambiente escolar, donde el sistema frente a
ellos responde con reglas y castigos y esto produce un choque y alejamiento de los estudiantes y
la escuela.

Frente a la realidad de nuestros niños y niñas y a sus emergentes necesidades educativas, se
hace cada vez más indispensable pensar en una educación inclusiva, donde las necesidades y
exigencias educativas requieren de innovaciones de gestión, innovaciones pedagógicas, y una
estructura de escuela donde se propicie y respete la diversidad y se dé la inclusión, sin importar
las condiciones personales, sociales, económicas, étnicas y religiosas de la persona.
Este es el desafío que tiene el estado y es el de crear comunidades educativas abiertas y
respetuosas de la diversidad, capaces de brindar un espacio de desarrollo humano para todos,
evitando la discriminación y las desigualdades. En nuestro país, se han llevado a cabo diferentes
experiencias educativas de inclusión y otras que han sido más bien una integración en
establecimientos públicos, los cuales han generado un avance, sin embargo, el tema de la
exclusión sigue presente. (Blanco, 2008 pág. 23)
Para comprender entonces los objetivos que se plantean en la presente investigación, se
proponen los siguientes objetivos
Objetivo general: identificar el concepto de diversidad e inclusión escolar que se maneja en los
documentos institucionales a nivel internacional, nacional, local y analizar la relación entre lo que
está escrito y lo que piensan los docentes de una institución educativa de Dosquebradas
Objetivos Específicos:


Identificar y comprender las Políticas Públicas sobre el concepto de diversidad e
inclusión educativa.



Construir el concepto de diversidad e inclusión escolar de acuerdo con los documentos
analizados.



Realizar diversas conclusiones y recomendaciones sobre la realidad de la diversidad y
la inclusión educativa.

Realidad sobre la diversidad en Colombia
La Política Pública en Colombia plantea “hacer de la diversidad cultural y el ejercicio de la
cultura los factores fundamentales del bienestar, la creatividad social y el desarrollo humano
sostenible y como deber del Estado, prevenir y sancionar la discriminación y la exclusión social,
y corresponde al Ministerio de Cultura, desde su campo misional, promover y fomentar una
pedagogía social de reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural, y de prevención
de la discriminación y la exclusión social. Esta pedagogía buscará fortalecer el ejercicio de los
derechos culturales y, por ende, de la democracia y la ciudadanía para hacer de Colombia un país
incluyente, plural y tolerante que se reconozca en la diferencia”. (Ministerio, 1991)
La diversidad puede mirarse desde diferentes aspectos como la
pobreza, la extranjería, la marginación, la exclusión, la inmigración clandestina, la
desesperación, la violencia, el mal, la traición, el crimen, la homosexualidad, el heroísmo y/o
la victimización, la falta de educación, la locura, el desamparo, la orfandad, el olvido y la
desidia, la discapacidad (Gurevich, 2007)
Sin embargo, el interés está enfocado más desde el concepto de diversidad que maneja el
docente y relacionarlo con el que plantean las políticas públicas. En el municipio de Dosquebradas
enfocan la diversidad desde un aspecto cultural “Pese a los horrores de la época, se incorporó el
tema de la diversidad en lenguas, culturas, saberes ancestrales, científicos, técnicos, tecnológicos,
económicos, sociales, políticos, todo un acervo que le permitió a los pueblos africanos sobrevivir
de esa embestida esclavista a lo largo y ancho de América”, como lo plantea Sinisterra,
Vicepresidente del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades
Afrocolombianas, Cimarrón). y desde la diversidad sexual donde se

Siguen presentando múltiples expresiones de discriminación hacia las personas diversas por su
orientación e identidad de género; estas formas de discriminación son de amplio espectro que
pueden ir desde el comentario socarrón hasta expresiones más delicadas como la expresión
física y verbal. La población transgénica es la más discriminada" (Ortiz Londoño, 2020)
A pesar de que hay una política de la diversidad esta no se cumple porque no hay una educación
de la diversidad, no hay una formación, no hay atención, no hay infraestructura y no hay una
pedagogía.

La diversidad en el ámbito escolar
La presente investigación invita a reconocer que piensan los docentes sobre el concepto de
diversidad, pues se considera que en el ámbito escolar la diversidad infantil se ha pasado por alto
tanto para los maestros como para los directivos, los siguientes párrafos permitirán ir más allá de
un concepto y poder comprender un poco la realidad de los centros educativos y su relación con
la diversidad y la inclusión escolar, iniciando desde una perspectiva internacional
Un reconocimiento del niño y niña, gracias a la promoción y desarrollo sobre los derechos de
ellos que se viene dando aproximadamente desde 1924 con la declaración de los Derechos de
los niños y que se encuentran soportados sobre diez principios que explicitan los Derechos de
la Infancia. A pesar de esto, no es sino hasta el año 2002 que, con la Sesión Especial de las
Naciones Unidas a favor de la Infancia, la categoría de Infancia adquiere un carácter operativo,
realizándose de ésta, su importancia como “etapa crucial en la formación del ser humano”.
(ONU, 1989)
Así entonces se reconoce desde el ámbito internacional unos principios básicos que generan
claridades frente a los derechos y opciones que tienen los niños y niñas respecto a las oportunidades
para que no se vulnere ninguna de sus necesidades básicas, y así mismo a enfrentar con todas las
posibilidades las situaciones que se presenten en pro de su beneficio personal.

Un elemento importante respeto a la relación internacional, en Colombia a partir de la
Convención Internacional que fue aprobada por el Congreso de la República de Colombia, y
mediante la, (Ley-12, 1991) genera un cambio de carácter jurídico en la concepción social sobre
la infancia, que versa “Los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos
con derechos en contextos democráticos”.
Por otra parte, el desarrollo integral que “considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos,
sociales, cognitivos y espirituales”, aparece, así como un derecho universal o como un bien
asequible a todos, independientemente de la condición personal o familiar.
A esto se suma, que en Colombia se continúan haciendo importantes avances en relación a la
Primera Infancia en cuanto a la franja poblacional a la que corresponde, al trato que se le da a
los niños y a las niñas, la representación social del niño y la niña en la Primera Infancia: una
mirada a las concepciones divergencias y convergencias. La garantía de sus derechos, la
importancia de los primeros años de vida en el desarrollo humano a nivel biológico, psicológico,
cultural y social, la influencia de las condiciones ambientales y la repercusión de estas en la
vida adulta, la vinculación afectiva del individuo con sus padres y otras personas es el
fortalecimiento de la estructura social. (Martínez, Parra, Sogamoso, Sanabría, 2012 pág. 19)
Es indudable la importancia de la atención de los niños y niñas, para que en su proceso de
formación se logre generar un proceso real de educación, que les permita adquirir las competencias
y herramientas necesarias, para que desarrollen una vida como ciudadanos y ciudadanas activas,
sin importar los retos que se les presenten.
Hoy más que nunca en la historia los seres humanos vivimos y compartimos con grupos
humanos tan diversos, por eso es tan importante impulsar una escuela inclusiva que favorezca
en el futuro la integración y participación social de cada miembro de su comunidad, no
importando, sus creencias religiosas, políticas, nivel cultural, nacionalidad, o la presencia de
alguna necesidad educativa especial, es decir, incluir la diversidad en la escuela. (Blanco 2008,
pág. 15)

Dándole una mirada a la homogeneización que es un proceso que aplicado a los grupos humanos
genera exclusiones y actos discriminatorios amenazantes de su integridad, es la que nos incita a
observar prácticas de desigualdad, que fueron gradualmente corregidas mediante un proceso de
toma conciencia crítica de parte de sus maestros, generando procesos de sensibilización y cambios
de actitud, por medio de la construcción de un nuevo orden basado en la diversidad y en la creación
de ambientes más seguros y democráticos para los(as) niños.
El concepto de diversidad se suele relacionar con discapacidad y cultura, por lo que se hace
necesario promover una actitud reflexiva acerca de la palabra para que no se continúe empleando
a la ligera y se llegue a comprender la polisemia del mismo y el gran grupo de personas que lo
componen.
La diversidad se entiende como variedad, desemejanza o diferencia. Y se entiende la diversidad
en relación con tres colectivos diferenciados: estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales; estudiantes de altas capacidades; y estudiantes de incorporación tardía al sistema
educativo.
La utilización del concepto de diversidad o de inclusión hace referencia únicamente a procesos
relacionados con la atención a personas que poseen algún tipo de discapacidad o sujetos que
proceden de realidades culturales diferentes. No obstante, cuando hablamos de diversidad estamos
haciendo referencia a un amplio abanico de personas, ya que cada ser humano es diferente a los
demás, ya sea por sus modos de pensar, de actuar, de sentir, de proceder o de ser.
En el desarrollo de los siguientes capítulos, se profundizará en el desarrollo de cada uno de los
conceptos, generando un diálogo entre cada una de las posiciones que se plantean tanto en las
instituciones educativas como en el proceso de interacción de la conceptualización y la realidad,

generando conclusiones que permitan establecer las necesidades que deben ser tenidas en cuenta
en futuras investigaciones y en las formulaciones de las políticas públicas que refieren atención a
los niños niñas y adolescentes.

Capítulo 1.

Infancia, Diversidad e Inclusión en la Escuela
Como se verá más adelante, la presente investigación parte del concepto de diversidad e
inclusión educativa que manejan algunos docentes en la ciudad de Dosquebradas, para ubicar este
problema, la situación de la diversidad y su práctica, se retoma la política mundial sobre la
diversidad y la inclusión educativa y por supuesto la política nacional, local e institucional. Se
considera ver una conexión entre estas políticas públicas de otro modo no se entendería cómo es
que las escuelas tienen una práctica sobre diversidad en sus espacios y en los espacios que ocupan
los niños.
Los aspectos antes mencionados hacen un llamado, a que debe darse un cambio en la escuela.
Los roles de las diferentes personas que hacen parte de la comunidad educativa deben redescubrirse
y reorientarse: lo que quiere decir, que los actores educativos y la dinámica entre ellos debe
cambiar. Los factores culturales, personales, cognitivos, neurológicos, psicológicos, emocionales,
o sensoriales de los niños y niñas que han vivido un proceso de discriminación, inflexibilidad,
despreocupación, abandono o falta de oportunidades que evita el éxito en sus aprendizajes.
La promesa de una educación de calidad, flexible frente a la diversidad, son un problema
pendiente, que sólo en el discurso y en las políticas se aprecia una articulación, pero aún en la
práctica, la realidad está lejos de lograrlo. Debido a esto observamos que la diversidad es una
problemática que tiene diferentes aristas, lo que significa una realidad compleja donde se busca un
cambio.
En el acercamiento inicial se halla, que en las escuelas y en las políticas públicas, han adoptado
una política de diversidad enfocada a la multiplicidad de etnias y a las discapacidades cognitivas,

es decir, que viene desde el Ministerio de educación y de la sección de diversidad nacional. Ahora
bien, esta política no ha encontrado apoyos en la formación de los maestros y maestras, un rápido
balance y una ligera observación, presenta que en su ejercicio profesional los docentes saben muy
poco de diversidad y esta práctica se complica con la forma como viven los niños en la actual
sociedad, son niños diversos por sus vidas y su condición social y económica, pero a pesar de esto
se consideran niños diversos solo a nivel cultural y cognitivo, olvidando otras diversidades.
Por esta razón se plantea una pregunta ¿Cuáles son esos sentidos y qué posibles alternativas se
puede proponer para modificar algunos conceptos que favorezcan la condición de diversidad e
inclusión de los niños?
Se hace fundamental generar un reconocimiento de los elementos más relevantes que se tratarán
a lo largo y ancho de la investigación, proporcionando elementos que den contexto conceptual y
que permitan comprender el diálogo y las conclusiones que se generan.
Gracias a la gran variedad de poblaciones, paisajes, historias, formas de vida y conocimiento
con las que cuenta nuestro país, y porque los niños y las niñas son y se relacionan con el mundo
de formas particulares, hablamos de la diversidad en la primera infancia. Entendemos que ésta
no solo hace parte de los contextos de los niños y las niñas, sino que ellos mismos la producen
con sus formas de conocer, comunicarse, jugar, sentir, experimentar el tiempo y el espacio.
(López 2016, pág. 6)
Infancia
El concepto de infancia tiene un carácter histórico y cultural y es por ello por lo que ha tenido
diferentes valoraciones en la historia; su concepción depende del contexto cultural de la época. Un
rápido recorrido sobre el concepto de infancia a través de la historia muestra los cambios que ha
tenido esta categoría.

Tabla 1 Recorrido histórico Infancia
Época
(Santos, 2002) hasta el siglo IV

Planteamientos de Infancia
Se concibe al niño como dependiente e
indefenso (“los niños son un estorbo”, “los
niños son un yugo”)

Siglo XV

La concepción de infancia se observa cómo
“los niños son malos de nacimiento”.

Siglo XV

El niño se concibe como algo indefenso y es
por ello por lo que se debe tener al cuidado de
alguien y se define el niño “como propiedad”.

Siglo XVI

La concepción de niño es de un ser humano
pero inacabado: “el niño como adulto
pequeño”.

El siglo XVI ya En los siglos XVI y XVII

Se le reconoce con una condición innata de
bondad e inocencia y se le reconoce al infante
“como un ángel”, el niño como “bondad
innata”.

Siglo XVIII

Se le da la categoría de infante, pero con la
condición de que aún le falta para ser alguien;
es el infante “como ser primitivo”.

Siglo XX

Gracias a todos los movimientos a favor de la
infancia y las investigaciones realizadas, se
reconoce una nueva categoría: “el niño como
sujeto social de derecho”.

Fuente: Elaboración propia

La historia de la infancia ha manifestado una serie de cambios muy notorios tanto culturales
como políticos, sociales, educativos y tecnológicos; cambios que han sido estudiados e
investigados por muchos autores, escritores e investigadores; que han comprendido que la infancia

tiene formas particulares de ver, de entender y de sentir y que por ello debían existir formas
específicas de educación.
Al concepto de infancia es necesario darle la importancia y reconocer su carácter de conciencia
social, porque ella transita entre agentes socializadores; la familia, como primer agente
socializador y la escuela.
Como plantea María Victoria Álzate Piedrahita (2002), nos encontramos con una concepción
de la infancia basada en el control absoluto de la voluntad del niño. El “menor” era considerado
objeto del padre y/o Estado. Esto coincidía con un gran índice de mortalidad infantil, ya que el
interés por los infantes prácticamente no existía y eran considerados como hombres pequeños
que pronto deberían realizarse como hombres completos. (Vidal 2019, pág. 22)
La evolución de dicha historia es muy interesante pues inicialmente el niño era visto como un
adulto en medio de los adultos, éste desde pequeño estaba en las áreas de trabajo de los adultos
hasta llegar a una edad donde el niño pudiese realizar las mismas tareas de ellos, esto era un
aprendizaje por contacto directo, donde la autoridad era siempre de los padres y la disciplina de la
familia y la escuela.
En el siglo XVIII se empieza a ver el aprendizaje como un medio, la educación donde se inicia
una relación entre el niño y el adulto, para el siglo XIX se da un olvido a la centralidad de la
infancia, un tránsito del anonimato e indiferencia hacia el niño, donde la vida y la muerte del niño
era decisión del padre.
Un siglo más tarde nace un sentimiento diferente donde se trata al niño con solicitud y ternura,
pero también con severidad, donde el afecto era recibido por los vecinos, los amos, los amigos,
pero pocas veces en el hogar; a mediados de este siglo los padres se interesan por el estudio de sus
hijos.

La historia de la infancia se ha manifestado con una serie de cambios muy notorios tanto
culturales como políticos, sociales, educativos y tecnológicos; cambios que han sido estudiados e
investigados por muchos autores, escritores e investigadores.
En esta época, además se puede ver que la infancia era una época de transición corta, ya que
era símbolo de debilidad y la debilidad era considerada una característica poco agradable para la
sociedad porque predominaban, en ese entonces, grandes situaciones de guerras, por lo que se
ponía en valor la fortaleza.
La familia no tenía una función afectiva, lo que no significa que el amor faltara siempre; pero
en general, después del matrimonio creado y sustentado por la vida común el sentimiento entre
padres e hijos no era indispensables para la existencia, ni para el equilibrio de la familia: tanto
mejor si venía por añadidura. Se podría decir que un primer "sentimiento" considera que, en la
Edad Media, y durante mucho más tiempo en las clases populares, los niños vivían mezclados
con los adultos, desde que se les consideraba capaces de desenvolverse sin ayuda de las madres
o nodrizas, pocos años después de un tardío destete, aproximadamente a partir de los siete años.
Desde ese momento, los niños entraban de golpe en la gran comunidad de los hombres y
compartían con sus amigos, jóvenes o viejos, los trabajos y los juegos cotidianos. El
movimiento de la vida colectiva arrastraba en una misma oleada las edades y las condiciones,
sin dejar a nadie un momento de soledad ni de intimidad. (Fernandez, 2010. Pág. 13)
En esas existencias demasiado densas, demasiado colectivas, no quedaba espacio para un sector
privado. En la Edad Moderna, según plantea (Iglesias, 2007) significó un cambio de paradigma en
el concepto de la infancia. A decir verdad, se descubrió la Infancia en el sentido de manifestar lo
que se encontraba oculto. Este periodo se caracteriza por la Revolución Industrial, etapa en que lo
niños, junto a su madre y padre, emigran desde la zona rural a la urbana con el objetivo de trabajar
en las fábricas., circunstancia que incrementó su valor ya que se transformaron en un objeto de

cambio, y así, los padres alquilaban a sus niños a los dueños de las fábricas. Se produjo una
transformación considerable en la situación de las costumbres.
La escuela sustituyó al aprendizaje como medio de educación, lo que significa que cesó la
cohabitación del niño con los adultos y por ello cesó el aprendizaje de la vida por el contacto
directo con ellos.
A pesar de muchas reticencias y retrasos, el niño fue separado de los adultos y mantenido aparte,
en una especie de cuarentena, antes de dejarle suelto en el mundo.
Esta cuarentena es la escuela, el colegio. Comienza entonces un largo período de reclusión de
los niños, así como los locos, que no dejará de progresar hasta nuestros días, y que se llama
escolarización.
El segundo concepto corresponde a la nueva concepción de la Infancia, el menor de edad
constituye un sujeto de derecho. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN)
eleva a los niños a la categoría de sujetos de derechos, estableciendo una serie de derechos
universales específicos para la niñez.
De esta manera se sustituye el concepto de “menor” por “niño”. Así, se da lugar a la creación
de instituciones que velan por los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Con relación a la diversidad la infancia ha tomado cada vez más fuerza, ya no se habla de una
infancia si no de muchas infancias que permiten ser analizados desde varios puntos de vista,
permitiendo al niño y a la niña expresarse de manera espontánea a través de su cultura,
conocimiento, capacidades entre otras.

Diversidad, educación y escuela
Según (Guédez, 2005) la diversidad es la expresión plural de las diferencias; diferencias no
traducidas en negación, discriminación o exclusión, sino en reconocimiento de los otrosdistintos- a-mi como partes de una misma entidad colectiva que nos incluye. Es la aceptación
del otro en tanto otro y en tanto posibilidad de vínculo de reciprocidad, complementariedad,
corresponsabilidad e integración. La diversidad es aceptar el derecho de cada uno a ser distinto
y a ejercer ese derecho a ser distinto. Sin el abanico abierto de las diferencias menor será el
espectro de la amplitud humana, así como su pluralidad y libertad de elección. La diversidad
está vinculada a visiones multicolores que fomentan la pluralidad, el consenso, el acuerdo y la
concertación. En este último contexto se entiende que, ante la presencia de posiciones opuestas,
no se pretende unificar las dos tesis, sino que se busca acercar a dos personas con intereses
diferentes. (Guédez, 2005. Pág 113)
De lo anterior, puede plantearse lo importante de respetar y aceptar el pensamiento del otro,
porque si bien podemos estar muchas personas reunidas en un espacio determinado cada una
piensa, comprende y actúa de manera diferente. realmente en el siglo XXI, aunque la diversidad
es un tema muy hablado, estudiado e investigado por muchas personas, es algo que aún no se tiene
en cuenta en las diferentes entidades.
En esta nueva realidad social y cultural, la cuestión de la diversidad se ha convertido en uno de
los ejes centrales para las sociedades humanas. La globalización cultural, económica, y social,
las migraciones crecientes dentro de un mismo país y a nivel de ingreso de extranjeros, la
creación de culturas colectivas globales a través de los medios de comunicación de masas y de
la Internet, trae de la mano, quizás como nunca antes en la historia humana, la convivencia de
grupos diversos. En este marco, y tal como lo muestran los desarrollos recientes de la política
internacional, la cuestión de la tolerancia y el respeto a la diferencia emergen como elementos
centrales para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, el contexto actual pone
aún más de relieve la necesidad de desarrollar otras maneras de relaciones con los que vivimos,
relaciones que vayan más allá de la indiferencia o el rechazo y que se planteen la necesidad de

condiciones de vida más inclusivas, más tolerantes, más habitables para todos. (DGE, S.F pág.
1)
Pero la realidad es muy distinta, se anhela una globalización que permita compartir y
relacionarse con los demás, pero esa relación se ha convertido en una competencia y egoísmo
donde el otro es diferente, pero se convierte esa diferencia en una amenaza o una burla que no
permite una interrelación sana sino por el contrario, se convierte en un sentimiento de rechazo y
negación por el otro.
Según (Skliar, 2017) Expresa que la diversidad se ha convertido en una suerte de práctica que
dirige la palabra y la mirada hacia los “extraños”, en tanto mero ejercicio descriptivo de cierta
y determinada exterioridad: si bien hay diversidad “ellos/ellas” son los diversos, “ellos/ellas”
poseen atributos que hay que denotar y remarcar como “diversidad”. Pero si la expresión
“diversidad” no ayuda a borrar de una vez esa terca frontera que delimita y separa el “nosotros”
y el “ellos”, el “nosotros mismos” y “los otros”: ¿no será que actúa exactamente en dirección
opuesta, esto es, haciendo de la diversidad un peligroso deslizamiento, por ejemplo, hacia la
figura arquetípica y secular de un otro como un ser de identidad específica (y sólo una identidad)
generalmente inferior, marginal, empobrecido, extranjero y amenazante? (Skliar 2017, pág 2)
Además, La diversidad y los sujetos que la integran se definen por un nosotros que se ubica en
el lugar de supremacía cultural: existen unos lugares y unos sujetos que deciden lo bueno y lo
malo, lo normal o lo anormal: “[...] la modernidad inventó y se sirvió de una lógica binaria a partir
de la cual denominó de distintos modos al componente negativo de la relación cultural: marginal,
indigente, loco, deficiente, drogadicto, homosexual, extranjero, etc.” (Duschatzky y Skliar, 2001,
p. 191). La diversidad se atribuye a sujetos y a grupos; en este sentido, se ratifica un nosotros y un
otros. Los diversos son los indígenas, las personas con “necesidades educativas especiales”, los
campesinos, los afrocolombianos, etc.; y estos grupos o personas son objeto de normalización y
responsables de acomodarse a lo existente como hegemónico. El nosotros no tiene que movilizarse

ni, mucho menos, transformarse; escasamente hará algo para acercar al diferente a otros. Y el otro
es factible de acercar, pero no de cualquier forma, no a cualquier precio. La diversidad y el
accidente son posibles de incorporar, siempre y cuando no se rompa el orden interno de la
experiencia y sus jerarquizaciones.
La conversación, en términos de Skliar, es aquella que se sostiene desde el lenguaje ético, en la
que se reconoce y se escucha de manera atenta al otro, en una condición de igualdad,
configurando así un espacio de hospitalidad en el que se busca subvertir el orden natural de las
cosas, el orden establecido que nos ha limitado como seres humanos en la convivencia con
nuestros iguales (Nosei, 2017, p.65). La acción educativa que se propone desde esta pedagogía
tiene como finalidad vivir el encuentro en el aquí y el ahora de los participantes, como un acto
de rebeldía ante la urgencia del currículo y la evaluación al mérito (Skliar, 2005, p.13).
Denuncia que en la escuela se enfatiza la formación para el futuro demeritando el tiempo
presente, sin embargo, es este último el único tiempo real, en el que la existencia de los sujetos
puede ser dotada de sentido al mundo y la vida (Skliar, 2005, pág 13).
la felicidad, prometida para incluirse en el mundo útil, mientras se lo despoja de vida. La
presencia del otro, como materialidad que contradice y desafía, tiene que provocar nuevos
modos de enseñar, modos que renuncien a la lógica de “dar” y “medir”, y asuman que esos
otros diferentes son iguales frente a lo que se enseña, pero distintos frente a lo que se aprende.
El cuidado del otro no puede ser entendido como una fabricación que lo anula simbólica y
materialmente, que lo aliena y lo incapacita para participar en una conversación genuina que
augure el encuentro con los otros. (Skilar 2017, párr. 4)
“La educación se resuelve en todo aquello que hemos llamado los gestos mínimos… contacto
entre los cuerpos, la cotidianeidad de los encuentros, conversación, pausa, desacuerdo, escucha…
dar paso a las voces que habitan lo escolar…”.
(Skliar, 2017) hace reflexionar, pues siempre se habla del concepto diversidad refiriéndose a
otros, pero realmente se debe pensar en la diversidad de todos, pensar y actuar totalmente diferente.

Si la diversidad es aquello que nos altera, que nos perturba, en fin, aquello que irrumpe en
nosotros, de allí no sigue que el otro sea necesariamente una amenaza, un enemigo que debe
ser silenciado, ignorado, masacrado. Lo que sigue, en cambio, bien podría ser un pensamiento
acerca de la relación en sí misma, un pensar en ese “entre-nosotros”, a veces áspero, a veces
duro, a veces tenso, casi siempre conflictivo, casi siempre descuidado. (Massone, 2017. pág13)
Por lo anterior el diverso debe ser normalizado, porque son ellos los diferentes, los que tienen
que cambiar, donde la diferencia se observa como algo negativo, deficiente, y ese poco
reconocimiento a la diversidad buscando la homogenización es lo que no permite avanzar en este
concepto, y se cae en el error de llegar a la discriminación; se debe comprender que la diversidad
está presente en todos los aspectos sociales y culturales, empezar por tolerar e incluirla desde los
hogares, estudios o trabajos a todas las personas.
Según la (UNESCO, 2001) En las sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable
garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con
identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la
integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de
la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta
política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo
cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras
que alimentan la vida pública.
La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la
dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos
y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a
minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para
vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su
alcance. (Unesco, 2001)

Por esta razón la atención a la diversidad supone el reconocimiento de la otra persona, de su
individualidad, originalidad e irrepetible, y se inscribe en un contexto de reivindicación de lo
personal, del presente, de las diferencias, de lo más próximo, para construir una sociedad más justa,
democrática y tolerante donde es muy importante brindar oportunidades de desarrollo a todos los
miembros de la sociedad.
La (UNESCO, 2001) hace considerar que la diversidad es todo aquello que diferencia del otro
que lo hace único, aun estando en la sociedad o cultura, permitiendo que cada persona sea original
y puedan desarrollar su potencial al máximo, la diversidad es un hecho social, cultural que es
normal donde se debe aprender a vivir con ella y trabajar a partir de ella. La cual abarca a todos.
Sin embargo, se debe reconocer que históricamente ha habido intentos serios de negar la
diversidad, de obstaculizar su incremento y su expresividad, de estigmatizar como fenómeno
que podría poner en riesgo la sobrevivencia de un proyecto social unitario. En ocasiones se
suele ocultar, invisibilizarla, inclusive combatirla y eliminarla. Una de las manifestaciones más
severas de la negación de la diversidad es y ha sido el de la discriminación, construida sobre
prejuicios y estereotipos irracionales que se han instalado en la cultura, en las actitudes y
comportamientos de manera muy profunda. Todos estos intentos de supresión de la diversidad
han estado acompañados de violaciones severas a la dignidad humana y a los derechos
humanos. (Magendzo, 2011. Párr 3)
Se debe hacer notar que la relación de diversidad requiere como condición necesaria el
reconocer al "Otro-Otra" como un legítimo "Otro-Otra". En la invisibilidad, en el ocultamiento,
en el silenciamiento del "Otro- Otra", es impracticable la relación de diversidad. Reconocer al
"Otro-Otra" significa, en términos de Emmanuel Levinas, responsabilizarse por el "Otro-Otra",
asumirlo, estar atento al "Otro-Otra". Es construir una "ética de la atención" en la que el "OtroOtra" no es subsumido a lo Mismo, no se lo instrumentaliza y manipula. (Magendzo, 2011. Párr
3)

Debe considerarse la diversidad en la infancia como aquel elemento que permite visualizar que
cada niño y niña son totalmente diversos desde su forma de pensar, aprender, expresarse y
comprender el mundo. Aun siendo de las mismas edades cada uno vive en su propio mundo, tanto
el ambiente social, cultural y educativo moldea la personalidad de cada uno, y es por eso que no
se puede o debe actuar con todos de la misma manera puesto que todos tienen unas cosmovisiones,
herramientas y competencias diversas que deben ser atendidas desde esa diferencia.
La infancia es diversa, por esta razón la importancia de tener claro el concepto diversidad como
educadores, padres, acudientes y también enseñarlo a los niños y las niñas, de esta manera se podrá
trabajar con cada uno de ellos y se logrará enriquecer con sus conocimientos y saberes aprender a
ver la vida desde cada mundo infantil.
La (ONU, 1989) reconoce a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos, y no solamente
como sujetos a ser protegidos en casos de vulnerabilidad, sino también haciendo un
reconocimiento de la necesidad de ajustar las medidas a las realidades de cada niño y niña, al
tiempo que los considera como un grupo con características en común. También la necesidad de
tener en cuenta “la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la
protección y el desarrollo armonioso del niño”.
Hay que tener en cuenta algunos principios que son fundamentales para el desarrollo del niño
y la niña. Dentro de ellos se encuentran por ejemplo el principio de igualdad, universalidad y no
discriminación, el interés superior del niño, la participación, la integralidad, la autonomía, la
prevalencia y finalmente además la corresponsabilidad, como pilar esencial en la comprensión de
los roles que cada adulto desempeña en el contexto y la educación de los niños y niñas.

En Colombia a través de (Ley-12, 1991) y la Constitución (Política, 1991), se dieron algunos
cambios de mirada para los niños y niñas del país lo que significa que
sus voces y particularidades fueron reconocidas. Esta ley plantea las obligaciones que tienen el
Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños y las niñas, y restablecer sus derechos,
pero también de abrir espacios para su participación y el respeto de sus creencias y costumbres
como las de sus familias y comunidades. En este sentido, se entiende el ejercicio de los derechos
de los niños y niñas en el marco de sus identidades personales, étnicas y culturales, lo que abarca
a los niños y niñas con discapacidad, a quienes se reconoce el derecho a una vida digna,
autónoma y en la que se garantice su participación.
La protección de los derechos reconocidos en la Convención y en la ley citada anteriormente,
se desarrolla en el país a partir de lo planteado en el Código de la Infancia y la Adolescencia y
en la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. En estos instrumentos
se reconoce a los niños y las niñas como titulares de derechos desde una perspectiva de género,
de reconocimiento de las particularidades de los grupos étnicos y pueblos indígenas, lo que
incide en la definición de las obligaciones de las familias en relación con la garantía y
protección de los derechos de los niños y las niñas.
El Código de la Infancia y la Adolescencia incluye, de manera especial, el derecho al desarrollo
integral de la primera infancia el cual se constituye en el horizonte de sentido de la política
pública nacional dirigida a la primera infancia.
La Política Pública de Desarrollo Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre establece
que la gestión debe volcarse de manera intersectorial al servicio del proceso de cada niño y cada
niña, e incidir en las condiciones de sus entornos para favorecer y potenciar su pleno desarrollo.
La calidad de esta gestión implica, entre otras, que su configuración se nutra de los saberes
construidos desde los territorios y en el cual la diversidad sea exaltada como reconocimiento
de: la heterogeneidad, no linealidad del desarrollo del niño y la niña y de sus particularidades
en ese momento del ciclo vital. Asimismo, constituye un desafío tomar en consideración la
diversidad de configuraciones de niños, niñas y familias en razón de su cultura, pertenencia
étnica, contexto, condiciones, dimensiones particulares o afectaciones transitorias. Solo así será

posible que en efecto cada niña y cada niño colombiano sea sujeto de una aproximación, un
acompañamiento y una atención pertinente. (Wilches, 2016, pág. 8)
La diversidad está presente en el ser humano desde el momento que cada persona tiene sus
propias características evolutivas, distintos ritmos de aprendizaje que en interacción con su
contexto se traducen en distintos intereses académicos-profesionales, expectativas y proyectos de
vida, especialmente, a partir de la etapa de la educación secundaria. Además de estas
manifestaciones, podemos encontrar otras de carácter individual, como pueden ser las deficiencias
intelectuales, físicas, sensoriales, altas capacidades, o aquellas otras que se manifiestan en
contextos socioculturales desfavorecidos o relacionados con las minorías étnicas y culturales. Sin
embargo, en muchas ocasiones el término diversidad es entendido desde un punto de vista
reduccionista, circunscrito únicamente a aquellos alumnos que se apartan del común del alumnado,
es decir, se asocia con situaciones extraordinarias y excepcionales (Mendía Gallardo, 1999). Este
estrecho punto de vista dificulta un tratamiento global de la diversidad y favorece un tratamiento
individual y ligado al modelo del déficit.
La diversidad es una condición inherente al ser humano. Se sustenta en el respeto a las
diferencias individuales y las tiene en cuenta a la hora de aprender. Por tanto, en el proceso
educativo encontraremos que los estudiantes pueden presentar diversidad de ideas, experiencias
y actitudes previas, debido a que cada persona ante un nuevo contenido tiene unos registros
previos diferentes; diversidad de estilos de aprendizaje, ocasionada por las diferentes maneras
de aprender, ya se refiera a los estilos de pensamiento (inducción, deducción, pensamiento
crítico), a la estrategias de aprendizaje, a las relaciones de comunicación establecidas (trabajo
cooperativo, individual) y a los procedimientos lingüísticos que mejor dominen; diversidad de
ritmos, cada persona necesita un tiempo para asimilar el conocimiento; diversidad de intereses,
motivaciones y expectativas, en cuanto a los contenidos y a los métodos; y diversidad de
capacidades y de ritmos de desarrollo (Arnaiz, y Haro de, 1997).

El proceso, teorización y discurso en relación con la diversidad dentro de los procesos
educativos surge apenas en el siglo XX, con el propósito inicial de enfrentar esa mirada
hegemónica que ha saturado el sistema educativo de manera permanente, el primer momento de
este acercamiento se remite a la atención de niños y niñas con necesidades especiales, leídos en
ese momento con dificultades en el aprendizaje específicamente, comprendiendo la diversidad
como un problema o un conflicto enmarcado en el obstáculo que sugería la situación particular de
los individuos.
Teniendo en cuenta esos primeros avances en el reconocimiento negativo de la “diferencia”,
mientras avanzaba el siglo pasado, se reciben diversos aportes que generan una nueva concepción
de la diversidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, dentro de estas disciplinas se encuentran
entre otras la sociología de la educación, las neurociencias y la psicología cognitiva.
Gimeno Sacristán expresa que todo lo que pueda hacerse por romper la uniformidad de las
fuentes de información, por introducir ritmos de aprendizaje diferenciados, atención y recursos
distribuidos entre alumnos según sus desiguales necesidades, por variar el monolítico esquema
del horario escolar que esclerotiza los procesos de enseñanza-aprendizaje, por desbordar los
espacios de aprendizaje, por disponer tareas distintas en las que se pueda trabajar al mismo
tiempo con alumnos, por admitir estilos de aprendizaje diferenciados, serán recursos para que,
sin renunciar a un proyecto de cultura común compartida desde la radical singularidad de cada
uno, pueda hablarse de una escuela estimuladora de la autonomía y de la libertad, que es en la
que puede acrisolar la idiosincrasia personal creadora” (Gimeno Sacristán, 2000).
La heterogeneidad de las personas, según lo que el autor plantea, debe ser respetada, estimulada
y conservada. Desde este enfoque la pedagogía no solo se sostiene sobre el principio de que todos
los estudiantes son diferentes entre sí, sino también en el de que la diversidad es un tesoro que se
debe preservar como uno de los valores patrimoniales de la humanidad. La diversidad es inherente
a los humanos.

Uno de los elementos más importantes que debe ser destacado en este apartado, es que cada ser
humano, cada niño y cada niña tiene una forma particular de generar sus procesos de aprendizaje,
cada uno tiene habilidades diversas y capacidades por explorar que deben motivarse con elegancia
y emotividad, sin generar obligaciones o sin generalizar en una manera correcta de hacer o no las
actividades propuestas, cada uno debe descubrir en el desarrollo de su procesos de aprendizaje
cuáles son esas formas particulares que tiene de adquirir el conocimiento
(Sacristán, 1920) plantea que los humanos somos creadores de una cultura general y una social.
Las dos culturas se distinguen, por un lado, una de ellas es la creación de significados, siempre
necesitamos dotar de sentido lo que nos rodea y a nosotros mismos (cultura general) y la otra
es una cultura creadora de relaciones que nos vinculan con los demás, porque siempre
necesitamos de alguien (cultura social). La cultura es la base del vínculo social, que exige a un
grupo que la comparta intersubjetivamente.
Pensar en una sociedad más equitativa ha sido una de las preocupaciones que busca impulsar
una educación inclusiva y de calidad para eliminar los altos niveles de exclusión y de
discriminación existente en la mayoría de los países, en los últimos años ha surgido con fuerza el
movimiento de “inclusión educativa” o “educación inclusiva”. Hoy, como nunca en la historia la
humanidad, se habita, se vive y se comparte con grupos humanos tan diversos, por eso es tan
importante impulsar una escuela inclusiva que favorezca en el futuro la integración y participación
social de cada miembro de su comunidad, no importando, sus creencias religiosas, políticas, nivel
cultural, nacionalidad, o la presencia de alguna necesidad educativa especial, es decir incluir la
diversidad en la escuela.
Desde una visión crítica, se entiende la diversidad en la educación como el acto de educar en la
diferencia. Como “una puesta a disposición del otro, de aquello que le posibilite ser distinto de lo

que es en algún aspecto. Una educación que apueste a transitar por un itinerario plural, sin reglas
rígidas que definan los horizontes de posibilidad” (Duschatzky & Skliar , 2001)
Según la (UNESCO, 2001) Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y
difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona
tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad
cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y
conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
En este contexto, y en una postura más participativa y pluralista es importante considerar que
la escuela debe impulsar una postura inclusiva e igualitaria, desde su especificidad como agente
privilegiado de transmisión cultural. Hay que hacer lugar a la diferencia, no para entrar en
discusiones de qué tan iguales somos, sino por el contrario, a partir de la diferencia enriquecer
las experiencias de relación con el otro. El respeto a la diferencia o a la diversidad, es valorar
el camino único, valioso, original que cada uno, solo o en grupo, realiza en su vida.
Cada ser humano tiene una manera singular de ser persona; es único, inconfundible, no
sustituible. Es “singular” en el conjunto del universo, heterogéneo en la vida cotidiana, cada
uno es un yo irrepetible, una realidad que es, que no fue y no volverá a ser como es ahora. Negar
la diversidad sería como negar la propia existencia y la de los demás, configurada como una
identidad propia e irrepetible conformada histórica y colectivamente a partir de la experiencia
e interrelación de elementos genéticos, ambientales y culturales. (Blanco, 2008. Pág. 17-18)
La autonomía individual y la libertad parecen confirmar la existencia de esa diversidad e
impedir cualquier tipo de intolerancia ante lo distinto o lo diferente. Sin embargo, esto no ocurre
ya que, para manejar esa diversidad, se utilizan mecanismos de negación o marginación, en base
a la creación de estereotipos. Como conducta social se utilizan la intolerancia y la discriminación,
entendiendo la primera como una disposición cultural que tiende al rechazo de cualquiera de las
formas de la diversidad sociocultural. Esto se asume como una actitud que propicia la restricción
o el control del ejercicio de la autonomía de las personas en sus maneras de vivir, pensar y sentir.

Lo antes expuesto, hace ver la diversidad como la identidad de cada sujeto, lo que lo hace único
en su entorno, y es de él y nada ni nadie tiene el derecho de irrespetar o insultar su pensamiento o
conocimiento porque estarían acabando con la identidad de un ser humano, en este caso de los
niños y las niñas.
Para la (UNESCO, 2001) la diversidad cultural en una sociedad: “es una fuerza motriz del
desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una
vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un
componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible,
gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado en el ámbito
cultural.
La (UNESCO, 2001) en compañía de derechos humanos buscan garantizar el bienestar
educativo de cada niño y niña desde que nacen, beneficiando no solo académicamente sino
también alimentaria, afectivamente entre otros.
Es necesario atender a los niños que llegan a las instituciones sin observar su pobreza o
discapacidad, no debemos trabajar conforme a sus condiciones económicas y sociales sino
ubicándolos en otro tipo de costumbres para que puedan salir más allá de los pensamientos y
conocimientos que ya tienen arraigados.
Es importante en primer lugar comprender, que la escuela es una institución creada por los seres
humanos, que tiene como principal propósito intervenir en los procesos de aprendizaje de las
personas, pero estas escuelas no son simplemente un lugar apartado con una única estructura, cada
sociedad, cada cultura y cada región del mundo tiene dentro de sus sistema escolar unas
características propias que se establecen a partir del tipo de sujeto que requiere formarse en esa
época y contexto específico. Teniendo como una de las principales labores la transmisión de la
cultura a las nuevas generaciones, creando significados con la información que se comparte en las
aulas, influyendo de manera directa en la percepción de la realidad que se tiene.

Es entonces en este orden de ideas la diversidad en la escuela, como un elemento que genera
una equidad para todos y todas, a partir de la comprensión de la diferencia que como sujetos se
tiene, estableciendo con claridad que dentro del aula se pueden encontrar una multiplicidad de
formas y maneras de aprender, dentro de esa diversidad se estructuran unas diferencias básicas que
se establecen a partir de la etnia, el género o la situación socioeconómica de cada sujeto y estas
diferencias también influyen en el hecho de que existan diversos ritmos para aprender. Es por lo
tanto una prioridad la comprensión de esta diversidad dentro de las aulas, para no generalizar en
las formas de enseñar y permitir que el potencial de cada sujeto sea reconocido y estimulado de
manera correcta.
La escuela debe estar alerta a la hora de referirse al estudiante, teniendo en cuenta todo lo que
lo rodea y de qué manera ve y acepta lo que tienen a su alrededor.
La escuela, se enfrenta a la necesidad de crear comunidades educativas abiertas y respetuosas
de la diversidad, capaces de brindar un espacio de desarrollo humano para todos. En estas
escuelas se diversifique las oportunidades de aprendizaje evitando la discriminación y las
desigualdades. Esto significa superar el mito y los quehaceres educativos tendientes a
homogeneizar la enseñanza, para dar paso a una educación basada en la aceptación y valoración
de las diferencias.
Necesitamos entender que la diversidad es un factor presente en nuestra sociedad y que esas
diferencias significan un aporte. Independientemente del nivel de competencias que cada uno
tenga, siempre tenemos algo que entregar a la sociedad. (Blanco, 2008. Pág. 23-24)
En este escenario, el profesor debe enfrentar una realidad pedagógica diversa, pero tiende a la
homogeneización. Tampoco se llevan a cabo, sistemáticamente, innovaciones pedagógicas en el
aula, que satisfagan las crecientes necesidades educativas de los alumnos, respetando la diversidad
de estilos de aprendizaje y nivel de habilidades cognitivas desarrolladas.

Se puede reflexionar en lo injusta que puede llegar a ser la enseñanza, porque se estaría
clasificando al niño por las discapacidades que tengan más no por las capacidades y formas de ver
la vida su manera de pensar.

Inclusión escolar
Las diferentes posturas acerca de lo que se pretende hacer en las prácticas educativas, en el
marco del enfoque inclusivo, han llevado a los estudiosos a observar e investigar las prácticas,
encontrando que en algunas de estas: El concepto de educación inclusiva que inicialmente sería
utilizado para referirse a la diversidad de los alumnos, se fue reduciendo casi exclusivamente a
los alumnos con NEE y, este a su vez, se fue concentrando en los alumnos con discapacidad o
con problemas graves de conducta. (Marchesí, 2017, Pág. 22)
Es fundamental aclarar entonces que la inclusión, hace referencia a la participación activa en el
proceso de aprendizaje de todos y todas sin exclusión alguna, no solo se refiere a aquellos
estudiantes que tienen alguna discapacidad diagnosticada, que deben ser incluidos en los procesos,
sino más bien todos los sujetos sin importar sus características La inclusión se refiere al refuerzo
mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus comunidades. › La inclusión en educación
es un aspecto de la inclusión en la sociedad. (Ainscow & Booth, 2000)
Vemos la inclusión como un proceso sin fin que tiene que ver con la participación de las
personas, la creación de sistemas de participación y sus ajustes, y la promoción de valores
inclusivos. Se trata de aumentar la participación de todos en las culturas, las comunidades, en
el currículo y la reducción de todas las formas de exclusión y discriminación. Se refiere a
escuchar las voces de los estudiantes y actuar en consecuencia para responder a sus demandas.
Está tan relacionado con las familias y con el personal en los centros escolares como lo está con
los estudiantes.” (Ainscow & Booth, 2000)
Uno de los elementos más preponderantes que debe tenerse en cuenta en este apartado, es
justamente que la inclusión dentro de las escuelas y en cualquier procesos dentro de la sociedad

en general, corresponde más bien a un cambio cultural, si bien las políticas y decretos generan en
las personas la obligación de dar cumplimiento a ciertos elementos que abren el camino, son la
actitud y la motivación de los seres humanos de comprender la multiplicidad de realidades sin
juzgar y con comprensión las que generarán un cambio real.
Con este fin, la preocupación de la educación inclusiva está en flexibilizar y transformar las
prácticas pedagógicas y la organización de la escuela para atender las diversas necesidades
educativas de los alumnos y que son la consecuencia de su procedencia social y cultural y de
sus características personales en cuanto a motivaciones, capacidades e intereses. (Culcay y
Cardoso, 2017. Pág. 9)
Es necesario establecer que el concepto de necesidades educativas especiales tiene como mayor
relación un problema específico de aprendizaje, que en el proceso académico requiere una atención
mucho más específica y que además debe explorar recursos educativos diversos, cualquier
estudiante puede presentar esta situación y es responsabilidad del docente la búsqueda de las
alternativas necesarias para enfrentar la situación.
En la actualidad existen evidencias que surgen de las necesidades educativas especiales y de la
interacción de diferentes factores, algunos inherentes al propio niño, como por ejemplo las
discapacidades, otros asociados a sus circunstancias socioambientales y culturales, otros
relacionados con la respuesta y oportunidades educativas que se les ofrece. Desde esta perspectiva
consideraremos, que las necesidades educativas especiales tienen un carácter interactivo, es decir
que dependen de las condiciones del propio alumno como de las características del contexto
educativo en el cual está inserto.

Ilustración 1 Segregación – integración – inclusión

Fuente: Villaescusa, Lillo Giménez 2020 pág. 5).
Es primordial comprender que el respeto por la diversidad es una meta que debe ser alcanzada
tanto por el sistema educativo como por la sociedad en general, a pesar de que es una meta
compleja, debe ser prioridad tanto de los estados, como de los docentes, padres de familia y sujetos
en general, comprendiendo desde la base que la escuela no es la única responsable del proceso, y
más importante aún que la escuela no es un espacio de “igualación” donde los niños y niñas entran
diferentes y egresan iguales.
Todos los estudiantes deben ser incluidos en las instituciones y pensados desde sus
características sociales, afectivas, culturales etc. de esta manera lograrán un buen conocimiento y
se sentirán aceptados por los otros como lo son los compañeros los maestros y de más.

La inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las
barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Las barreras, al igual
que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los elementos y estructuras del
sistema.
Dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las políticas locales y nacionales. La inclusión,
está ligada a cualquier tipo de discriminación y exclusión, en el entendido de que hay muchos
estudiantes que no tienen igualdad de oportunidades educativas ni reciben una educación
adecuada a sus necesidades y características personales, tales como los alumnos con
discapacidad, niños pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, niños portadores
de VIH/SIDA o adolescentes embarazadas, entre otros.” (Ainscow & Booth, 2000).
El concepto de inclusión está muy relacionado con el concepto de diversidad en la medida que
lo que se pretende es incluir a los diferentes, como antes ha sido mencionado aquellos que hay que
normalizar para que puedan encajar en el contexto.
Es necesario comprender que no es la primera vez que se promueve o genera una investigación
alrededor del tema de la inclusión en las instituciones educativas, por tanto hay elementos que ya
han sido analizados por otros investigadores que tienen importancia o pertinencia en el desarrollo
de la presente investigación, y es justamente en este apartado donde se abordarán esos procesos
previos.
Iniciando entonces con el texto titulado “cuando se habla de diversidad ¿de qué se habla? una
respuesta desde el sistema educativo” es pertinente considerar dos aspectos: el primero está
relacionado con la idea de que reconociendo la diversidad se podrá hacer frente a la problemática
que vive la sociedad de hoy; y el segundo (que es donde se centra el trabajo), tiene que ver con la
dificultad de precisar qué se entiende por diversidad, ya que no hay consenso sobre lo que ésta
significa, dadas las distintas acepciones que hay, los elementos que la integran –que llegan a ser

opuestos y contradictorios–, las diferentes funciones que se le asignan y los campos de acción en
donde se espera impacte. Ante este panorama, se partirá de las definiciones esenciales y básicas
acerca de qué es la diversidad con la finalidad de precisar qué se entiende por ésta y poder clarificar
e intentar dar respuesta a la pregunta inicial.
Según (Ibañez , 2000) la diversidad está muy presente en la discusión educativa en los últimos
tiempos y son muy variados los puntos de vista desde los que se aborda: los profesores/as suelen
destacar los problemas, los movimientos sociales hacen hincapié en los valores de la
interculturalidad, muchas instituciones oficiales y claustros están planteando o llevando ya a
cabo itinerarios segregados con la excusa del “tratamiento de la diversidad” (Ibañez , 2000)
Como conclusión se definen dentro de la investigación, hallazgos muy relevantes que brindan
elementos muy importantes para el presente proceso, como lo planteado en el siguiente párrafo:
Lo que es diverso a partir de lo que se observa y se construye considerando criterios de
tipificación social, económica, política, religiosa o educativa (como fue en este caso) y que por
tanto colocan a la diversidad y a la diferencia dentro de un sistema (educativo) tomando como
referencia a los otros sistemas sociales. Así, cuando se habla de diversidad se está haciendo
referencia a la que se construye en función de un aspecto que se desea describir y que parte de
criterios, leyes, conceptos y parámetros propios de un sistema social en cuestión; teniendo la
posibilidad de incorporar algunos elementos provenientes de otros sistemas, pero que están
orientados y tematizados por el primero. Esto obliga a señalar las diferencias de las cuales se
parte y que permiten especificar la diversidad; ésta última se indicará a partir de estos referentes,
lo cual posibilitará la elaboración de nuevas diversidades que dependerá del aspecto o los
aspectos que se quieran resaltar en la descripción y el análisis. De esta manera, se espera
despojar a la diversidad de sus poderes “malignos o benignos” y con ello contribuir a esclarecer,
o como Gimeno Sacristán lo dice, a desentrañar los significados de la diversidad y la diferencia
o, al menos, precisar uno de ellos desde la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos: su
construcción. (Ramos, 2017. Pág. 94)

Continuando entonces con la revisión del procesos de antecedentes, se halla el texto titulado “el
concepto de diversidad entendido por los futuros docentes”, el cual se basa en la metodología de
entrevista, con la cual llevan a cabo a 52 estudiantes, futuros docentes entre ellos 38 mujeres y 14
hombres, una serie de preguntas las cuales fueron, dentro de las cuales se encuentran por ejemplo:
¿qué entiende el alumnado que está estudiando para ser un futuro docente por el concepto de
diversidad?, ¿Todos somos diversos de por sí?, ¿Quién es diverso y quién no?
Este cuestionario fue entregado a los estudiantes y al finalizar la asignatura el 100% de los
estudiantes lo entregaron ya realizado.
Los resultados que arroja esta investigación establecen elementos primordiales para
comprender la diversidad desde los sujetos que deberán aplicarla en su día a día con los niños y
niñas, encontrando dentro de estos resultados que el 78% conocen el concepto de diversidad, el
12% tiene la noción, pero no están seguros del concepto como tal y el 15% señala que tiene dudas
al respecto, lo que sí es claro es que la mayoría relaciona la diversidad con la cultura y la
discapacidad, aunque unos también están de acuerdo que la diversidad es la raza, la religión.
Los futuros docentes concebían la diversidad de una manera reduccionista, sin observar que la
diversidad está en todas las áreas de la vida, como la madurez, capacidades, cultura, necesidades
entre otros. Es importante que se empiece a enseñar en las instituciones a los docentes el concepto
de diversidad, de esta manera se trabajará y se buscarán mejoras educativas.
Seguidamente entonces en la investigación titulada “diversidad, diferencia y accesibilidad:
enfoques educativos en el discurso de la diversidad”, se busca plantear un nuevo escenario en el
aula, el cual permita adoptar propuestas y soluciones referentes a la diversidad escolar, teniendo
en cuenta contextos sociales y culturales. y de esta manera hacer valer los derechos de cada

individuo. se busca tener una escuela donde la diversidad es entendida como una oportunidad para
aprender la variedad humana y no una excepción
Se han llevado a cabo múltiples de reformas educativas no-válidas, para (Saenz, 1998) hay dos
manifestaciones importantes del porque no se hacen válidas:
Evidentes fracasos de las reformas liberales para llevar a cabo sus programas y cumplir sus
objetivos adecuadamente. Incapacidad de los reformadores de la escuela liberal para explicar
adecuadamente sus fracasos reformistas sin imaginación para utilizar en sus evaluaciones otro
conocimiento que no sea el técnico.
(McHillan, 1971) plantea que eran demasiado escasas las investigaciones que se encontraban
en los estudios considerados como “especiales”, lleva a considerar que existía cierta proporción a
la hora del muestreo, donde se situaban los niños “normales” y se veían muy lejos de estar cerca
de los llamados “especiales”. Se puede observar cómo en un inicio la diversidad era poco estudiada
e investigada, como actualmente se encuentran cada vez más investigaciones sobre este tema tan
importante que nos toca absolutamente a todos. Es necesario adaptar la enseñanza a la diversidad
de los niños y las niñas que conviven en una sociedad pluralista, adecuando las políticas, pero
también las áreas de entorno donde este se encuentre.
Posterior se halla la investigación “la diversidad en la infancia”, donde se presentan avances en
la conceptualización de la vulnerabilidad educativa al ser caracterizada en el espacio escolar desde
tres manifestaciones específicas: vulnerabilidad académica, en la convivencia y en la condición de
niñez. Así mismo, expone cómo los proyectos de vida se constituyen en factor protector ante la
vulnerabilidad educativa y como la respuesta pedagógica de la escuela, para disminuir los
diferentes factores de riesgo presentes en el contexto no solo escolar, sino familiar y barrial. El

proceso se aborda desde un enfoque cualitativo, en el que la etnografía y la investigación acción,
son la posibilidad para explorar el entorno escolar· y así hacer emerger en las narrativas de los
niños, niñas, padres, madres de familia y docentes frente a la vulnerabilidad educativa la
posibilidad polifónica de la diversidad.
Por medio de una propuesta pedagógica que busca al ''ir más allá del pupitre'', reconocer
mediante las historias de vida de los y las estudiantes de primaria altamente vulnerados en su
convivencia, en lo académico y en su condición de niñez, el acervo cultural y escolar. Durante este
recorrido, niños y niñas se convierten en expedicionarios de su propio proceso de construcción,
aprendizaje y convivencia, siendo a la vez un mecanismo de permanencia escolar.
El ejercicio pedagógico parte de la potenciación de sentidos diversos que hacen evidente su
condición afectiva, cognitiva, cultural, educativa y social, en la diversidad de ritmos y estilos de
aprendizaje, sus procesos, sus necesidades. Una propuesta que defiende el derecho a la educación
y moviliza una reflexión pedagógica desde la imperante labor de desvelar el ser particular de cada
cual, para no continuar con la invisibilización y exclusión en las propuestas escolares segmentadas
y alejadas de sus intereses que etiquetan al que crea formas de resistencia ante ellas; una práctica
que genera mecanismos de retención y abrazo escolar.
Consideramos entonces que el camino, aunque se ha recorrido y hemos hallado infinidad de
tesoros continúa su proceso de construcción hacia una escuela esencialmente abierta en y para la
diversidad, una escuela que se hace piel, polifonía y transformación pedagógica cuando se da
sentido y se consolida como posibilidad desde la voz, el cuerpo y la experiencia de un niño y la
niña, no en solitario sino en colectivo, al construir puentes desde su mirada.

Capítulo 2.

Metodología: Una infancia enfocada en la diversidad
Nos hemos apoyado en textos metodológicos provenientes de investigaciones sobre nuestros
tres objetos: infancia, diversidad e inclusión. De ellos hemos extraído conceptos y enfoques,
maneras de pensar y procedimientos de análisis. Uno de los elementos más importantes a tener en
cuenta en el desarrollo de este apartado, en donde se alojarán todos los elementos metodológicos
de la investigación, es comprender que elegir la niñez como objeto de estudio es un desafío
importante desde diversas instancias. Lo vivido, los afectos, los recuerdos y deseos se combinan y
las imágenes contrastantes conviven en los mismos espacios, ideales y deseos que se encarnan en
formas de ser niños y niñas que sorprenden.
La infancia implica (Lourau, 1981) directamente e interpela de diferentes maneras en la realidad
cotidiana. Todos los sujetos han sido niños y niñas; esas formas de habitar la niñez se manifiestan
en vivencias, marcas íntimas, afectivas, recuerdos palpables, y hasta proyecciones que buscaban
alcanzar horizontes futuros, posibles, deseados.
No es necesario inventar algún tipo de procedimiento exótico, sino proceder, como se hace, en
cualquier caso, a elegir el método o el diseño de investigación más apropiado para aproximarse a
los hechos que son objeto a esa investigación, a las personas involucradas en el estudio, al contexto
social y cultural en el que se realiza, y al tipo de preguntas de investigación planteadas.
Es necesario que el método de investigación permita responder cada una de las preguntas, solo
basta elegir uno que sea pertinente a la investigación. La nueva sociología de la infancia está ligada
a los derechos de los niños, los cuales son relativos tanto a la protección como a una mayor

participación en la vida social. Debe haber una necesidad de cuidar aspectos relativos a la ética,
contando con los niños y niñas como informantes de todos los hechos de investigación.
Hablar de investigación “para” los niños evoca el compromiso de una rama de las ciencias
sociales de dar visibilidad a los niños en la vida social. Del mismo modo promover una
investigación “con” los niños significa reconocer su protagonismo en los procesos de
transformación de su entorno, de su comunidad. A la hora de tener en cuenta al niño y la niña, se
debe ser conscientes que el objetivo principal es que ellos sean escuchados y vistos por la sociedad,
que sean reconocidos como seres sociales, respetando siempre sus puntos de vista.
La investigación sociológica busca la identificación de cosas comunes, las cuales se dan entre
personas y grupos de personas. En este caso la sociología de la infancia debe ser capaz de explicar
las cosas comunes y diversas que suceden a los niños y niñas en su experiencia social a lo largo
del tiempo y el espacio.
Una mirada cualitativa en el estudio de la vida de los niños permite que hasta el momento gran
parte de la información sobre los niños se ha basado en la utilización de encuestas y cuestionarios
formales y estructurados en los que, en muchas ocasiones no son siquiera los propios niños, sino
adultos que se expresan, bien en su nombre, bien a partir de su propia experiencia como personas
que tratan con niños, cómo es el caso de los padres, madres, profesores u otros profesionales que
trabajan en el campo de la atención a la infancia. Se considera que no debe ser el adulto quien dé
respuesta a encuestas o entrevistas que se realicen a los niños y las niñas, la perspectiva de los
adultos nunca va a ser la misma a la de los niños.
Los “mediadores” así los llaman (Casas, 2006) necesidades atribuidas en función de lo que los
mayores interpretan y de lo que consideran que es mejor para ellos. Raramente se pregunta a

los niños por sus propias vidas y mucho menos se le consulta sobre el uso que se va a hacer de
los resultados de una investigación.
La presente investigación, se enfoca más al tema de diversidad, inclusión educativa e infancia
y es necesario incluir las voces de niños y niñas, sin embargo, la muestra que se hizo fue con
docentes que son los autores principales de ese reconocimiento por la diversidad e inclusión y lo
que se espera con este análisis es detectar las causas del porque en estos espacios no se da una
verdadera diversidad.

Docentes / alumnos diversos
En este apartado se realiza una descripción de los elementos que se tendrán en cuenta de ellos
y ellas; este diseño metodológico cualitativo permite conocer, acercarse a la realidad, y de ella
extraer lo más importante del objeto de estudio, como también conocer desde diferentes
perspectivas los elementos que pueden estar presentes en lo cotidiano.
En este tipo de estudio es posible aprender, de manera más directa, la realidad compleja de los
docentes que trabajan con alumnos tan diversos. El método utilizado, para alcanzar los objetivos
trazados en este estudio es de tipo cualitativo, que va a permitir conocer datos descriptivos del
problema a partir de lo que narran las personas involucradas.
La presente investigación cualitativa, busca encontrar los conceptos que los docentes manejan
en relación con la diversidad e inclusión educativa. Son muy importantes los actores que están
involucrados en este análisis porque se hallaran las causas del porque en el aula de clase la
diversidad se convierte en exclusión.

(Gòmez, 1996) plantea que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto
natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo
con los significados que tienen las personas implicadas.
En este sentido, en la metodología cualitativa, el investigador será un intérprete en el campo de
estudio, que, por un lado, observa y recoge lo que está ocurriendo y, a la vez, examina los
significados de los registros o datos recogidos. Además, se abstiene intencionalmente, de participar
de la vida social tomando distancia para nosotras. reflexionar sobre ella. Entendiendo como vida
social, a la que el investigador se distancia, como a la red de planes, de medios y fines, motivos y
posibilidades, esperanzas y temores, que utilizan los docentes y estudiantes en el quehacer de la
vida escolar diaria y que les dan sentido a sus experiencias.
En el proyecto de tesis se ha planteado, que el punto de partida para desarrollar la tesis es el
campo documental enfocado a la diversidad e inclusión educativa. Ubicándolo en una institución
educativa que se encuentra en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, Colombia. Este punto de
partida metodológico hace parte de las investigaciones que consideran que la realidad, la
objetividad y el estado de cosas se muestran en un campo de documentos o archivos, antes que en
la conciencia de los actores o de los participantes. Esto quiere decir, que cualquier sujeto y
cualquier institución, pertenecen a un campo de documentos, a archivos o a un campo de
conceptos.
En esta metodología se parte del documento, luego se va al discurso para identificar y comparar
los conceptos como tal. El documento es primero universal, luego nacional y después local.
Partiendo de los documentos de autores y de las políticas sobre la diversidad e inclusión educativa.
En segundo lugar, se enfocó en la parte institucional, es decir, todos aquellos documentos que la
institución educativa maneja como el PEI, El manual de convivencia y la Reseña histórica. Y por

último se conocerán algunos conceptos que manejan los docentes sobre diversidad e inclusión
educativa para aclarar las dudas sobre las prácticas que se dan en las aulas de clase.

En una institución educativa…
La población utilizada en la investigación son los docentes de primaria de una Institución
Educativa, ubicada en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda. Se toma una muestra de once
(11) docentes de 39 existentes en la Institución Educativa, son de la jornada de la mañana y de la
tarde y de diferentes sedes. Son docentes mujeres, dado que abarcan la mayoría, con los cuáles se
hará una revisión de todos los documentos para comparar sobre el concepto de diversidad e
inclusión educativa.
La muestra se realiza por medio del análisis de los documentos sobre el tema de diversidad,
estos documentos pueden ser políticas, declaraciones, investigaciones, reflexiones, etc. El discurso
es lo que se dice en los documentos, la definición de diversidad e inclusión educativa. En la
investigación se analizan en el texto esas definiciones de diversidad y compararlos con los textos
de las instituciones y de las prácticas para saber qué cosas cambian, comparado con lo nacional y
lo local.
Discursos que, en lugar de analizar y reconocer problemas concretos en los propios sujetos,
reconoce problemas generales. El análisis permitirá mostrar que las instituciones repiten lo que se
les manda repetir, que obedecen y que obligan a los sujetos a obedecer.

Práctica documental
Como instrumento se utiliza la práctica documental, discursiva o de saber, que permite acoger
los discursos, lenguajes y conceptos universales y nacionales y los convierte en su razón de ser, en

sus propios conceptos. Esto quiere decir, que la institución que es local, por su sentido práctico, se
vuelve universal y nacional. De este modo los sujetos y las instituciones no pueden escapar al
dominio de las políticas mundiales y las experiencias no hacen sino repetir las políticas, con lo
cual, problemas locales a resolver no se pueden resolver por la falta de un sentido que escape al
dominio del campo y de las prácticas.
El sentido de la práctica es el modo cómo la gente se forma a sí misma, como sujetos capaces
de conocer, analizar, y por último modificar lo real. Las prácticas son discursos en los cuales la
gente se conoce, actúa, y piensa y, además, es la forma como la misma gente piensa de otra manera,
piensa de otro modo, y define sus acciones por otro camino, que no es el trazado previamente, sino
el trazado por ellos mismos.
La práctica es “la producción de realidad” dentro de realidades ya establecidas. Estas realidades
pueden ser las instituciones, las ciencias o los discursos. En una institución como la escuela (una
realidad establecida) se produce pensamiento, experiencias, subjetividades y cosas, o sea,
realidades posibles. No hay que entender la escuela como la aplicación de un discurso que le viene
afuera, en donde la escuela hace de mediadora o de práctica para ese discurso.
Teniendo en cuenta en ese concepto de práctica, el entorno, los docentes los niños y las niñas
quienes llegan a ser los protagonistas del proyecto, observando minuciosamente cada cosa que se
haga dentro del entorno ya sea el movimiento, la actitud entre otras, de esta manera se obtiene
información valiosa para la investigación. Por la parte documental como su palabra lo dice todas
las herramientas a utilizar serán documentos que cuenten con información rica en diversidad cada
texto o documento encontrado, mostrando cómo a pesar de ser un solo tema hay miles de saberes
y puntos de vista variados frente a la diversidad y la inclusión.

En cuanto a la práctica documental, este proceso inicio con la búsqueda de los documentos
necesarios para el análisis, por una parte, se envió una carta a la institución educativa para que nos
permitiera tener acceso a los documentos esenciales como el manual de convivencia, PEI y reseña
histórica, en base a estos documentos se realizaron los análisis de nuestra tesis.
En un segundo momento se recogió todas las políticas públicas que hablaban sobre diversidad
e inclusión educativa tanto internacionales, nacionales, regionales y locales, para iniciar así el
análisis.
Por otro lado, debido a la situación presentada por la pandemia, no se pudo estar cerca de esas
prácticas dentro del aula, por ese motivo se tomó la decisión de recoger los conceptos que manejan
los docentes por medio de una entrevista hecha por google forms, esta entrevista se les realizó a
11 docentes y las preguntas fueron las siguientes:
•

1. Desde sus experiencias como docente, ¿Cómo puede definir la "Diversidad" en la

infancia?
•

2. ¿De qué manera es abordada la "Diversidad" en su Institución Educativa?

•

3. Desde sus experiencias como docente, ¿Cómo puede definir la "Inclusión Educativa" de

la infancia?
•

4. ¿De qué manera es abordada la "Educación Inclusiva" en su Institución Educativa?

Finalmente iniciamos el proceso de recolección de la información que más adelante se
especificara como se dio y que resultados se encontraron.

Recolección de la información
Se elige como herramienta o instrumento la observación de los conceptos sobre diversidad e
inclusión educativa que tienen los autores, las políticas públicas y los docentes, que nos permitirá
comprender que se piensa de ella y de qué forma se está trabajando con ella en las instituciones y
si lo realizan tal cual como lo exige el currículo de la institución.
Otro campo de contenido lo proporciona la reconstrucción del contexto normativo de la infancia
en el derecho del niño y las regulaciones políticas de la infancia. Los análisis de (Therborn &
Hendrick, 1993-2003) deben mencionarse como los enfoques más avanzados.

(Therborn,

Desigualdades superpuestas, 1993-1996) analizan el desarrollo europeo de los derechos de los
niños como un cambio en la integración de los niños en la sociedad civil moderna. (Hendrick,
1997-2003) mira desde una perspectiva más amplia la regulación política de la infancia y
especialmente la regulación del bienestar de los niños, que abarca un tiempo histórico más largo.
Usando y analizando leyes, decretos, debates parlamentarios y procesos de legitimación, se
reconstruyen las circunstancias sociales de los cambios en los patrones infantiles. En este sentido,
también pueden, por ejemplo, de construir las tendencias ocultas hacia una normalización de la
infancia a través de la medicalización (Kelle, 2007)
El análisis de los datos se hará por medio de las prácticas que hacen que los sujetos diversos
manejen unos discursos y unas acciones dentro de su labor en el aula de clase y nuestra
intencionalidad en el análisis de esas prácticas de los docentes. Se analiza cómo los docentes se
reconocen en esos discursos y no pueden pensar por sí mismos, no pueden resolver sus propios
asuntos, y tampoco los subjetivos. Desde las prácticas se impone un discurso, un sentido y una
cultura en las instituciones, en lo local y en lo nacional. Hay que entender que se puede construir

otro sentido de diversidad siempre y cuando se analicen la configuración de las prácticas
institucionales, de otro modo, se quedarán atrapados en la ley y en la norma que son instancias de
poder y de saber.
Aspectos para tener en cuenta:
a)

Construir el campo universal, el nacional y el local

b)

Describir el campo de prácticas de una institución educativa

c)

Observar el modo cómo se articulan los discursos en la institución

d)

Establecer relatos y descripciones de cada elemento de las prácticas en las leyes, en las

normas, en los reglamentos, en las acciones de los sujetos.
e)

Recoger todos esos análisis para establecer un análisis de conjunto que corresponda a un

análisis de prácticas.
f)

El texto final son descripciones y análisis que pueden ir acompañadas de vídeos y

fotografías de documentos, acciones y ejercicios.
La recolección de la información se realizó por medio de unos cuadros en los cuales se organizó
la información de autores, políticas públicas y docentes sobre el concepto de diversidad e inclusión
educativa, en el siguiente cuadro se consignaba la información seleccionada de acuerdo al tema de
nuestra tesis.

Tabla 2 Información de autores
CONCEPCION CONSTRUIDA DE
DIVERSIDAD

CONCEPCION CONSTRUIDA DE
INCLUSION EDUCATIVA

Fuente: Elaboración propia
Luego, con esta información iniciamos el proceso de construir los conceptos estructurantes, y
por medio del siguiente cuadro se ordenaron las ideas, con las cuales al finalizar el análisis se
construyó unos nuevos conceptos de diversidad e inclusión educativa.
Tabla 3 Construcción de conceptos
Grados

conceptos de

Conceptos

diversidad

Grados

Conceptos de

Conceptos

estructurantes

inclusión

estructurantes de

de diversidad

educativa

inclusión educativa

Fuente: Elaboración propia

Construcción del concepto diversidad e inclusión educativa
El análisis de datos de la presente investigación se aborda desde un análisis documental y
discursivo, pues este análisis se construyó con los datos obtenidos desde diferentes autores,
documentos a nivel internacional, nacional, regional e institucional, además, por medio de la
entrevista realizada a los docentes de la institución educativa de Dosquebradas. Esta forma de

análisis permite sumergirse progresivamente en el dato, teniendo en cuenta que éste deja ver la
mirada de los autores, de las instituciones, de los docentes sobre el concepto de diversidad e
inclusión educativa. El objetivo de conocer y develar el dato en su complejidad y generar
inductivamente una teorización a la situación que se está presentando, procediendo a la
conceptualización y a la relación de los datos obtenidos en la investigación, aspectos claves para
el logro del objetivo del presente estudio. Para la realización del análisis de los datos, se procedió
a indagar sobre los conceptos que varios autores han construido sobre diversidad, el cual fue
previamente transcrito para el análisis. Luego, se realiza la misma búsqueda con políticas
institucionales a nivel internacional, nacional, regional e institucional, para pasar ya al análisis de
las concepciones de los docentes que a través de operaciones sucesivas se realiza una construcción
teórica conceptual.
Luego se procedió a la relación o integración de las categorías construidas, con el fin de
contrarrestar y modelarse mediante calificaciones paralelas. En un segundo nivel de análisis de
los datos, construido desde la fenomenología, se develan las tipificaciones elaboradas por los
docentes en relación al significado que otorgan al trabajo con la diversidad entre de la
institución educativa. Por último, se llegó a un tercer nivel de análisis, de calificación paralela,
que permitió conocer el problema desde un nivel más profundo y centrado en el concepto de la
diversidad construido por los docentes desde la práctica pedagógica logrando comparar
diferentes significados que otorgan los docentes de acuerdo su año de servicio, especialidad y
género. (Blanco, 2008. Pág. 51)
El primer paso fue leer algunos autores que trabajan el concepto de diversidad e inclusión
educativa y analizarlos extrayendo los conceptos estructurantes y a partir de allí construir los
nuevos conceptos. En el análisis que se hizo de esos conceptos estructurantes se encontró que hay
dos definiciones muy notables en los autores que se ha analizado. Un concepto se enfoca en el
reconocimiento del otro desde una perspectiva incluyente en todo el sentido de la palabra y el otro

desde la mirada de la exclusión donde se mira al otro como diferente y lejos de mí, no es un
concepto incluyente.

Conceptos de diversidad
Los dos conceptos construidos a partir de los conceptos estructurantes son los siguientes
Concepto 1
La diversidad es el reconocimiento del otro, de su diferencia, pero en forma de aceptación que
se refleja por medio de la reciprocidad, complementariedad, corresponsabilidad, integración;
siendo consciente que somos distintos pero esa pluralidad hace que se tengan visiones
multicolores, un poliedro con diversas caras porque hay unos intereses diferentes, no viéndolo
como un extraño o como el otro sino como nosotros con una identidad específica y a pesar que se
vayan por direcciones opuestas hay una aceptación y una relación por el respeto a esa diferencia.
Concepto 2
La diversidad es el otro distinto, es el que altera, perturba, irrumpe, amenaza; es el enemigo, el
conflictivo, el descuidado, el ignorado, es decir, el diferente; y en este concepto están inmerso, los
pobres, marginados, extranjeros, los locos, los indigente, el drogadicto, el homosexual, los
indígenas, los afrocolombianos, los campesinos, el huérfano, el analfabeta, el discapacitado, los
de necesidades educativas, los de aprendizajes diferenciados, los de diferentes ritmos de
aprendizaje y es a ellos a los que hay que integrar, normalizar, unificar, uniformar, homogenizar y
por esta razón se reduce el concepto de diversidad a esto.
Luego el mismo proceso se hace con la política internacional, pero se encuentra algo muy
curioso en este análisis y es que el concepto a nivel internacional es muy reducido frente al
construido con los documentos nacionales y una vez más se concluye que es una definición basada

en lo que le falta y en el otro que no tiene nada que ver conmigo y por eso es más visible en este
concepto la exclusión.
La diversidad es la diferencia, es ser único y original, pero a la vez es ser distinto; el desigual,
el vulnerable, el pobre, el discapacitado, el necesitado, el discriminado, que debe ser aceptado por
sus diferencias, y tener igualdad de oportunidades, para el bienestar general, porque se tiene una
pluralidad de identidades culturales y se busca una educación inclusiva, que por medio de la
innovación y la creatividad logremos esas diferentes funcionalidades.
En lo nacional se encuentra con un concepto bastante extenso y más completo, sin embargo,
siguen presentes la exclusión porque se habla de aceptar solo los que tienen unas características
definidas, pero la diversidad somos todos y es por medio de la verdadera inclusión que se puede
encontrar el verdadero significado del concepto de diversidad.
La diversidad es la variedad, la pluralidad; son individuos con diferentes características,
saberes, prácticas, valores, culturas , identidades, aprendizajes donde se busca que por medio de
la aceptación, la autonomía, la libertad, la participación, la diferencia, la discapacidad se permita
una inclusión para que haya una igualdad de oportunidades y de acceso, donde se tenga en cuenta
la diversidad étnica, sus mitos y leyendas, sus identidades, la interculturalidad y se promueva una
participación equitativa con transparencia e idoneidad y se dé también una participación ciudadana
con ética en los diferentes campos social, cultural, filosófico, religioso, moral, político con sus
diferentes configuraciones y contextos. Además, se debe incluir a los grupos en condiciones
diferentes como los de afectaciones transitorias, vulnerables, víctimas del conflicto, otras
violencias permitiendo una integralidad en diversas realidades como lo intercultural, diversidad
lingüística, participación comunitaria, siendo flexibles y progresistas, evitando la discriminación.

En ámbito regional la preocupación es mayor porque está muy marcada la exclusión que se le
hace al diferente
La diversidad son las poblaciones vulnerables, con características desiguales, con necesidades,
como es la primera infancia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, poblaciones étnicas,
población con discapacidad, personas de los sectores de lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales, adultos mayores, víctimas del conflicto, excombatientes,
migrantes, campesinos, integrantes de expresiones religiosas diversas, líderes y lideresas
sociales, entre otros integrantes de la sociedad, quienes requieren un trato con equidad
permitiendo que no haya discriminación, ni estigmacion respetando la identidad el género y
logrando una verdadera equidad. (Plan de Desarrollo Dosquebradas, 2020-2023. Pág. 21)
En el ámbito institucional
Las diversidad se presenta en diferentes aspectos como en la diversidad étnica, la diversidad
social, política, religiosa, sexual y de género, también tiene en cuenta la condición física, social o
cultural, permitiendo que no haya discriminación o conflictos; promoviendo la participación, la
democracia, la cultura, la equidad, la inclusión, la dignidad de género y que seamos seres humanos
libres con nuestras creencias, pensamientos, momentos, espacios, aprendizaje, practicas,
significados y relaciones.

En la opinión de los docentes
La diversidad es el reconocimiento del otro, el reconocimiento de su esencia es aceptar, valorar,
entender sus diferencias en su manera de pensar, de sentir, de expresar, de actuar y también de
respetar al otro y sus diferentes puntos de vista, acontecimientos, su modo de interpretar el mundo,
sus intereses, su cultura, su etnia, su lengua, porque somos una sociedad cambiante.

La diversidad es la variedad de culturas, creencias, costumbres, comportamientos; estamos en
un mundo diverso y genial, con seres humanos diferentes en su modo de ver, vivir la vida. Sus
historias, sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia son diferentes y complejos en su esencia; son
únicos con su belleza y sus limitaciones.

Conceptos de inclusión educativa
Por medio del análisis de los diferentes documentos se construyó los conceptos de acuerdo con
los diferentes contextos así:
El concepto creado de los Autores
Concepto 1
La inclusión educativa integra todo tipo de discapacidad, desigualdad, abandono, diversidad,
diferencias, creencias, necesidades educativas especiales entre otros; desafiando la exclusión en
los centros educativos desde una intensión y una perspectiva de valores con un aprendizaje desde
la enseñanza convencional la cual permite analizar y transformar las necesidades del alumnado
brindando una atención orientada a los centros docentes, de esta manera poder evitar la exclusión
buscando así cambios metodológicos, organizativos para desarrollar una calidad para todo tipo de
necesidades y capacidades.
Concepto 2
La educación inclusiva en los centros educativos crea proyectos de calidad, como son las
plantillas, planes de lectura en bibliotecas, proyectos de paz y de reflexión; trabajando con las
comunidades la variedad de necesidades que se pueden encontrar y teniendo de cierta manera una
aceptación hacia las diferencias. Buscando adoptar, condicionar o incluir una visión diferente hacia

los intereses institucionales Motivando experiencias que se adapten a un diseño universal y a las
políticas educativas como lo es el currículo.
Concepto 3
La inclusión educativa es autónoma a la hora de orientar y apoyar la escuela, tiene la capacidad
de crear cambios en la comunidad apoyándose en el marco social y en la justicia, con una base de
responsabilidad con una sociedad excluyente, y con aquellos que están marginados, en algún tipo
de riesgo o fracaso escolar creando un conocimiento y un aprendizaje de cada cultura y de cada
etnia, enriqueciendo y formando la escuela como un cuerpo técnico, beneficiando cada práctica
incluyente y de compromiso con la comunidad educativa.
Concepto de Política internacional
Las políticas internacionales buscan una inclusión educativa con condiciones óptimas, dando
recursos a los docentes, formándolos, motivándolos, informándolos y dando apoyo en los procesos
de escolarización; incrementando procesos de diversidad, participación, en los logros de reducción
a la exclusión con un énfasis de educación para todos buscando implicar aun acceso de educación
de calidad sin discriminación, tras formando el sistema educativo.
Concepto de Política nacional
Las políticas nacionales reconocen la inclusión educativa como un proceso que valora las
expectativas e intereses de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con características diversas
que permiten promover y desarrollar un aprendizaje que garantice participación en procesos
educativos que garanticen un aprendizaje sin discriminación. Estas prácticas políticas buscan la
eliminación de barreras en las diferentes culturas, asegurando una educación inclusiva en los
niveles de enseñanza que permitan desarrollar potencial de libertad de talentos, creatividad,

actitudes mentales y físicas, participación en una sociedad libre de limitaciones físicas, sensoriales
psíquicas cognitivas emocionales, en acciones pedagógicas y procesos integrales tanto académicos
como sociales.
Concepto de políticas locales
Las políticas locales crean modelos pedagógicos de reflexión hacia la inclusión educativa,
donde articulan competencias, habilidades hacia la población discapacitada. Programa que da
oportunidades y estimula procesos de fortalecimiento hacia la inclusión, los actores sociales
fortalecen el goce de derechos y escenarios, garantizando una integración de calidad en la vida
escolar con estrategias pedagógicas que ayudan y atienden la inclusión educativa.
Conceptos institucionales
Concepto 1
Los documentos institucionales adecuan la educación educativa basados en derechos hacia la
educación, la participación, la igualdad de oportunidades en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos discapacitados en los diferentes colegios públicos y privados, obligándolos a participar
de la educación inclusiva. Siendo la educación inclusiva un mecanismo de derecho a la educación
la igualdad, la participación sin importar las características socioeconómicas y culturales teniendo
acceso a la población afectada víctimas de violencia, con necesidades especiales, poblaciones
rurales, étnicas.
Concepto 2
Las políticas institucionales ven la educación inclusiva como la participación en el aprendizaje
individual, la institución educativa no puede poner un alumno con discapacidad en clases regulares

pero si remover barreras de impedimentos buscando aceptación en sus diferencias, y encontrando
diferentes ritmos en el desarrollo e intereses de los estudiantes con cualquier índole de capacidad
o limitaciones.
Conceptos docentes
Concepto 1
La inclusión educativa posibilita a niños, niñas y jóvenes hacer, estar, permanecer y desarrollar
potencialidades que permiten eliminar barreras cognitivas, motoras; brindando oportunidades de
aprendizaje y de educación inclusiva. Este método atiene necesidades de aprendizaje para aquellos
estudiantes que se sienten excluidos creando un proceso de interacción y atención a la diversidad
de intereses, necesidades brindando oportunidad para todos los estudiantes excluidos.
Concepto 2
La inclusión educativa lleva consigo estrategias pedagógicas las cuales atienden las
necesidades, situaciones y evitar de cierta manera que los alumnos sean excluidos, marginados por
casos como la discapacidad u otro tipo de condiciones. Buscando incluir una educación particular
de oportunidades, enseñanzas, aprendizaje que permita acceder a herramientas lúdicas y didácticas
evitando cualquier tipo de complejidades.
Al observar los conceptos construidos por diferentes autores, las políticas públicas y los
docentes se puede concluir que hay una gran diferencia entre lo que los autores opinan sobre la
diversidad y lo que proponen las políticas públicas; además, que los conceptos que manejan los
docentes son muy elementales, lo que permite aclarar que en las aulas no hay una apropiación de
la diversidad e inclusión educativa por parte de los docentes.

También se observa que los docentes se inclinan más a la concepción que manejan las políticas
públicas, sin embargo, es claro que los docentes desconocen aún las políticas y no tienen claridad
en el concepto de diversidad e inclusión educativa, y se manifiesta en la atención a la diversidad
de los estudiantes y la homogeneización que se hace con los contenidos y las actividades escolares.

Capítulo 3.

Investigación sobre la práctica
Una vez construido el proyecto de investigación sobre diversidad, inclusión educativa e
infancia, se pasa a desarrollarlo en forma de investigación propiamente dicha. En este sentido, se
consignan cuatro aspectos fundamentales en este proceso de investigación: en primer lugar, hay
que establecer los conceptos teóricos, distinguiéndolos de aquellas teorías, dispositivos y
estrategias mediante las cuales se han introducido en las políticas institucionales; esto quiere decir,
pensar, describir y analizar lo que significa la diversidad, la inclusión educativa y la infancia en el
campo de las investigaciones teóricas, provenientes de diversas disciplinas, entre ellas: la filosofía,
las políticas educativas, la sociología y las ciencias humanas. En segundo lugar, una vez planteados
estos conceptos, se pasa a ubicar las políticas educativas, empezando por el nivel internacional,
luego el nacional y, finalmente, el nivel local; lo que significa que desde el punto de vista de la
investigación se van a analizar las distancias entre las teorías propiamente dichas y las políticas
educativas, en otras palabras, las distancias en las formas cómo se realiza una política y cómo se
piensa una teoría.
En tercer lugar, se plantea, describir y analizar lo que es propiamente la política local, a partir
del análisis institucional y su correspondencia con lo nacional e internacional. Se ha pensado que
todas las políticas educativas conducen hacia su realización en un ámbito institucional y esto es lo
que se llamaría políticas locales, en particular en la Institución Educativa Santa Isabel de la ciudad
de Dosquebradas, efectivamente, lo que es la diversidad, la inclusión educativa y la infancia. Esto
lo podemos encontrar en forma concreta a nivel práctico y documental, es decir, que las políticas
internacionales definidas por la UNESCO, las políticas nacionales planteadas por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) y las políticas locales enunciadas por el Plan de Desarrollo, han

pasado por un proceso mediante el cual hay una conexión estrecha entre ellas y son las que van a
permitir que estas políticas sean adaptadas en las instituciones educativas a través de sus proyectos
educativos institucionales. También hemos planteado que es muy difícil que una Institución
Educativa pública no se adapte a estos conceptos y dispositivos y opte por la búsqueda de otras
alternativas, como es crear sus propios dispositivos y prácticas. En cuarto lugar, se procede a
identificar y a analizar en la Institución Educativa Santa Isabel la existencia de los discursos que
se enmarcan en estas políticas internacionales, nacionales y locales o si su existencia es en otros
sentido o dirección, con otros contenidos diferenciales y con otras estas formas particulares. Dicho
de otro modo, es estudiar la institución educativa en sus prácticas y discursos, desde lo que las
directivas y el profesorado han logrado actualizar y materializar en términos de diversidad,
inclusión educativa e infancia. Esto será ampliamente abordado en el último capítulo de esta
investigación, lo que se llamaría el análisis final, dado que la búsqueda se focaliza en analizar las
convergencias y divergencias en los documentos institucionales y en las prácticas pedagógicas y
educativas acerca de los tres conceptos estudiados y esto se puede comparar con lo que plantean
los teóricos y los analistas de las disciplinas.
Las hipótesis es que las teorías de la diversidad, el concepto teórico de la inclusión educativa
y los análisis de la infancia no están presentes en la Institución Educativa Santa Isabel, lo que se
halla, son una serie de discursos promovidos por las políticas internacionales, nacionales y locales,
y aquí es importante plantear la necesidad de que las Instituciones Educativas recojan también en
sus prácticas, en sus archivos y en su quehacer educativo lo que dicen las teorías y los autores.
Este problema también está presente en las universidades y, en general, en la sociedad colombiana,
dado que la experiencia en otras sociedades es distinta. Nos interesa mostrar cómo es posible que
las teorías sobre los conceptos estudiados puedan ser incorporadas en las instituciones educativas,

de manera más específica en la actuación de los docentes y en sus prácticas pedagógicas e
institucionales.
Este tipo de investigación aborda estos tres conceptos y puede ser extendida a otro tipo de
trabajo que tengan que ver no solo con la institución educativa analizada, sino también con
prácticas en otras instituciones, en otros ámbitos o en otros campos de conocimiento; esta
investigación puede resultar pertinente para que otros investigadores en otras áreas puedan tenerla
como base, es de resaltar que en esta tesis nos hemos limitado hacer un estudio de la infancia, de
la diversidad y la inclusión. Pero este proyecto no se limita a estos tres temas es posible
implementar otros temas como son los Derechos Humanos, la convivencia, la vulnerabilidad y la
marginalidad; son muchos campos adyacentes al tema que hemos desarrollado que pueda ser de
interés para qué otras disciplinas como la antropología, la psicología, los análisis curriculares y
fundamentales para los estudios interculturales.
Es allí en esta correlación de estas disciplinas, que pueden ser pertinentes trabajos similares
que aborden las mismas temáticas, que puedan usar el tipo de metodología y el tipo de archivo;
esta investigación puede ser llevada a cabo en otros campos y puede ser de interés para los
investigadores adyacentes o correlativos que puedan usar estos resultados para otro análisis, como
hemos dicho, esta relación de la diversidad, inclusión educativa y la infancia pueden ser analizados
de otra manera y en otros campos diferentes.

Las teorías (conceptos) sobre la diversidad y la inclusión educativa de la infancia

El concepto de diversidad
Este primer concepto es el de la diversidad, que como se ha planteado en el proyecto, hay que
diferenciarlo como política institucional o como política internacional, al igual que la inclusión

educativa y la inclusión de la infancia. Planteando más adelante que no es la infancia la que es
institucionalizada, sino propiamente la primera infancia. La diversidad emerge como problema
sólo en los últimos años del siglo XX, es decir, pertenece a lo que se llamaría la actual sociedad o
sociedad de las tecnologías y la información, que es una sociedad muy distinta a la moderna. En
el proyecto de investigación se ha mostrado que la infancia surgió como concepto en la sociedad
moderna y que la primera infancia es una disposición, un dispositivo o un agenciamiento de la
sociedad contemporánea, esto quiere decir, que hay que saber leer la infancia como una teoría que
surge de las disciplinas y la primera infancia como dispositivo que surge en la actual sociedad,
muy cercana a los dispositivos de tecnología y de técnica. Esta relación entre diversidad e infancia
se va a retomar más adelante, valga decir que en toda infancia hay diversidad, no así en la primera
infancia, tal y como se va a pensar en las políticas educativas nacionales e internacionales.

Como teoría la diversidad es un objeto que es pensado en disciplinas como la sociología,
filosofía y antropología, y tiene que ver con lo que se llamaría la subjetividad o en términos
generales un pensamiento sobre el sujeto y lo que la actual sociedad ha llamado población, grupos
y comunidades. Se llama diversidad no solo a los sujetos individuales, sino también los sujetos
colectivos o institucionales, esto quiere decir que una comunidad tiene su diversidad, lo mismo
que un individuo en particular, lo que apunta esta sociedad es que la diversidad sea pensada como
una multiplicidad de aspectos de un mismo sujeto sea individual o colectivo. Esta concepción es
distinta a la que se observa en las teorías y en las disciplinas, en éstas, la diversidad está referida a
aspectos particulares, internos de los sujetos, lo cual significa que la diversidad contempla
subjetividades diferentes en cada uno de los sujetos, algo así como diferentes personalidades. En
concreto y en el caso particular de los niños o de la infancia no es que exista la diversidad en cuanto

ellos sean niños, pensados en diferentes culturas, grupos o comunidades. Los teóricos de la
diversidad plantean que el niño tiene diferentes subjetividades, una cosa es el niño al nacer, otra
en los primeros años de su nacimiento, otra cuando empieza a hablar y otra, una vez consolida su
lenguaje y sus reglas gramaticales.
Es decir, lo que se dice como diversidad es una reconstitución del sujeto, que ya no se piensa
como un sujeto unitario, la diversidad no está fuera de él, sino que es un sujeto que tiene múltiples
subjetividades y a cada subjetividad le corresponde una diversidad en el sentido de una alteridad,
o sea, que dentro del sujeto hay un otro sujeto o varios sujetos, hay otros y a cada uno de éstos
otros le corresponde una alteridad, que sería la diversidad. Como dice la lingüística “yo soy otro”
o “hay en otro en mí”, eso es la diversidad en teoría, para las políticas, la diversidad es la existencia
de muchos otros, en la totalidad de la población. Estas dos formas de pensar la diversidad son
completamente distintas, y plantean una actitud muy distinta frente al individuo, la
individualización y el sujeto. La teoría conduce a posicionar la diversidad dentro del sujeto y la
política la sitúa en la población. La teoría termina en una ética y la política en una gestión.

Lo que plantean las políticas educativas es completamente distinto, la diversidad está en el
niño o en la infancia y sus diferentes aspectos. La diversidad estaría por fuera del niño y de la
infancia en aspectos como la cultura, la etnicidad, los grupos sociales o en otras comunidades. El
punto central entonces de la diversidad y su discusión fundamental es si el si la diversidad plantea
la disyunción del sujeto o los diferentes aspectos del sujeto, en otras palabras, si la diversidad es
interna al sujeto de tal modo que lo haga otro, o la diversidad es externa al sujeto que lo convierta
en otro fuera de él. Este es el punto central de la diversidad: el estatus del sujeto, si este está partido
y diferenciado o su diferencia está por fuera.

A continuación, se describen algunas concepciones teóricas sobre este problema que tiene que
ver con conceptos fundamentales como: el sujeto, la subjetividad, el otro, la diferencia, la
diferenciación, las culturas, la alteridad, la multiplicidad, los entornos sociales, los grupos, las
comunidades. En resumidas cuentas, la diversidad es la elección que tienen los sujetos de poder
ser otros, de escoger su alteridad y su diferenciación con los demás y consigo mismos. Un sujeto
negro puede elegir ser blanco, o un sujeto transexual puede elegir ser heterosexual, o un sujeto
marginal puede elegir su inclusión. El punto decisivo es que se trata de una elección ética y
voluntaria por parte de los sujetos, todo lo contrario, a la forma como se plantean las políticas
educativas, que no depende de una elección particular, sino es el resultado de una yuxtaposición
de sujetos que pretendidamente constituye la diversidad. Es el concepto de diferencia entre un
sujeto al interior de sí mismo, el que marca y le da sentido a la diversidad, si una política
institucional entiende esto quiere decir que ha incorporado esta discusión teórica, que se ha
planteado desde el campo de las disciplinas.
La diversidad es la expresión plural de las diferencias, dice Guédez (2005); diferencias no
traducidas en negación, discriminación o exclusión, sino en reconocimiento de los otros-distintosa-mi como partes de una misma entidad colectiva que nos incluye. Es la aceptación del otro en
tanto otro y en tanto posibilidad de vínculo de reciprocidad, complementariedad,
corresponsabilidad e integración. La diversidad es aceptar el derecho de cada quien a ser distinto
y a ejercer ese derecho a ser distinto. Sin embargo, el abanico abierto de las diferencias menores
será el espectro de la amplitud humana, así como su pluralidad y libertad de elección. La diversidad
está vinculada a visiones multicolores que fomentan la pluralidad, el consenso, el acuerdo y la
concertación. En este último contexto se entiende que, ante la presencia de posiciones opuestas,

no se pretende unificar las dos tesis, sino que se busca acercar a dos personas con intereses
diferentes.
En esta perspectiva, la diversidad se ha convertido en una suerte de práctica que dirige la
palabra y la mirada hacia los “extraños”, en tanto mero ejercicio descriptivo de cierta y
determinada exterioridad: si bien hay diversidad “ellos/ellas” son los diversos, “ellos/ellas”
poseen atributos que hay que denotar y remarcar como “diversidad”. Pero si la expresión
“diversidad” no ayuda a borrar de una vez esa terca frontera que delimita y separa el “nosotros”
y el “ellos”, el “nosotros mismos” y “los otros”: ¿no será que actúa exactamente en dirección
opuesta, esto es, haciendo de la diversidad un peligroso deslizamiento, por ejemplo, hacia la
figura arquetípica y secular de un otro como un ser de identidad específica (y sólo una
identidad) generalmente inferior, marginal, empobrecido, extranjero y amenazante? (Skliar,
2017)

La diversidad, en general, vuelve a imponer acabada y peligrosamente esa figura del otro al
que las instituciones nos tienen ya demasiado acostumbrados y, además, algo cansados. Se trata
de ese otro relacionado con una imagen ya desteñida y desalineada (por engañosa, torpe y
reiterada) de la pobreza, la extranjería, la marginación, la exclusión, la inmigración clandestina, la
desesperación, la violencia, el mal, la traición, el crimen, la homosexualidad, el heroísmo y/o la
victimización, la falta de educación, la locura, el desamparo, la orfandad, el olvido y la desidia, la
discapacidad, etc.; imágenes, en fin, que provocan y producen una permanente sospecha acerca de
la humanidad del otro o, dicho en otras palabras, la sospecha acerca de si el otro puede ser “tan
humano” como lo somos, en apariencia, nosotros mismos (“esos” cuerpos paralizados son
cuerpos? ¿“eso” que usan los sordos es una lengua? ¿“eso” que hacen los ciegos para leer es
lectura? ¿“esa” forma de aprender de los que tienen problemas de aprendizaje es, en verdad,
aprendizaje?).

Si la diversidad es aquello que altera, que perturba, en fin, aquello que irrumpe en los sujetos,
de allí no sigue que el otro sea necesariamente una amenaza, un enemigo que debe ser silenciado,
ignorado, masacrado. Lo que sigue, en cambio, bien podría ser un pensamiento acerca de la
relación en sí misma, un pensar en ese “entre-nosotros”, a veces áspero, a veces duro, a veces
tenso, casi siempre conflictivo, casi siempre descuidado. Las personas, en su diversidad, significan
y experimentan la situación de formas diferentes, interpretan la realidad de formas variadas, el
hecho de plantear normatividades uniformes, universales, etno y sociocentradas y
homogenizantes, contrasta con esa diversidad de contextos y visiones.
En términos curriculares:
Todo lo que pueda hacerse por romper la uniformidad de las fuentes de información, por
introducir ritmos de aprendizaje diferenciados, atención y recursos distribuidos entre
alumnos según sus desiguales necesidades, por variar el monolítico esquema del horario
escolar que esclerotiza los procesos de enseñanza-aprendizaje, por desbordar los espacios
2 de aprendizaje, por disponer de tareas distintas en las que se pueda trabajar al mismos
tiempo con alumnos, por admitir estilos de aprendizaje diferenciados, serán recursos para
que, sin renunciar a un proyecto de cultura común compartida desde la radical singularidad
de cada uno, puede hablarse de una escuela estimuladora de la autonomía y de la libertad,
que es en la que puede acrisolar la idiosincrasia personal creadora” (Gimeno Sacristán,
2000. Pág.13)

Este autor pone de manifiesto la normalidad implícita en la diversidad de todo ser humano,
destacando: la diversidad interindividual que expresa los rasgos comunes que proporciona el sexo,
la cultura de género, la lengua materna, los aprendizajes compartidos en etapa de la educación
obligatoria, y que imprime una cierta homogeneidad en los valores, pensamiento y conducta;
intergrupal, en cuanto que cada persona, con su propia manera de idiosincrasia se desarrolla y
desenvuelve en un determinado contexto social, familiar y escolar en el que, en determinados

momentos, tiene que perder su propia individualidad; e intraindividual ya que la forma de ser, las
cualidades no son estáticas, sino que cambian a lo largo de la vida, según las distintas
circunstancias.
La diversidad entre los seres humanos o entre grupos de ellos y la singularidad individual entre
sujetos, condiciones de nuestra naturaleza, el tema de las diferencias aparece como una
dimensión que está siempre presente en cualquier problema que se aborda en educación.
Digamos, pues, que es un aspecto transversal en el pensamiento y en la investigación. Por otro
lado, como hemos resaltado en otro lugar (Gimeno, 1995), en este tema nos vemos obligados a
transitar por el filo de una extraordinaria ambigüedad al utilizar el lenguaje. La diversidad alude
a la circunstancia de los sujetos de ser distintos y diferentes (algo que en una sociedad tolerante,
liberal y democrática es digno de ser respetado). Aula de Innovación Educativa nº 81 y 82
Aunque también hace alusión, por otra parte, a que la diferencia (no siempre neutra) sea, en
realidad, desigualdad, en la medida en que las singularidades de sujetos o de grupos les permitan
a éstos alcanzar determinados objetivos en las escuelas y fuera de ellas en desigual medida. La
diferencia no sólo es una manifestación del ser irrepetible que es cada uno, sino que, en muchos
casos, lo es de poder o de llegar a ser, de tener posibilidades de ser y de participar de los bienes
sociales, económicos y culturales. Lo diverso lo contraponerse a lo homogéneo, lo desigual lo
confrontamos con la nivelación, que es una aspiración básica de la educación, pensada como
capacitación para crecer en posibilidades. (Gimeno Sacristan, 1988. Pág. 1)

Diversidad significa ruptura o atemperación de la homogeneización que una forma monolítica
de entender el universalismo cultural ha llevado consigo. La negación de valores y de culturas
universales trastoca, con el relativismo que introducen, pautas esenciales de los sistemas
educativos que se desarrollaron con la finalidad de difundir a todos una cultura apreciada como
válida universalmente. La diversidad es como un poliedro con diversas caras que en muchos casos
se implican entre sí, que es a la vez variedad natural, reto a ser gobernado, desigualdad que evitar,

posibilidad o conveniencia de diversificar, según los casos, para los centros escolares, para los
docentes y para las políticas educativas.

La diversidad se relaciona con una condición, con una realidad que reconoce la pluralidad desde
un lugar particular, desde el lugar de la hegemonía cultural. Frente a esta diversidad, cuando
aparecen los otros, se hace necesario integrarlos, asimilarlos y normalizarlos, unificarlos a una
totalidad de pensamiento. Lo que Occidente ha hecho con el otro, según Skliar (2006), no es más
que una intención por reducir todo otro radical en otro próximo”. Y transformar la alteridad radical
en próxima es una tentación difícil de evitar, pues el otro, radicalmente diferente, representa
siempre una perturbación a nuestra identidad, una amenaza a la construcción “armónica” de
imagen de grupo, comunidad, nación, etc. Sin embargo, a pesar del propósito de asimilar y unificar,
existen cosas del otro que son siempre irreductibles.

La diversidad se concibe como una característica inherente a la naturaleza humana y como una
posibilidad para el enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales entre las
personas y grupos sociales. Lo otro, los otros así pensados, parecen requerir y depender de nuestra
aceptación, de nuestro respeto, para ser aquello que ya son, aquello que ya están siendo” La
diferencia involucra al que observa, lo hace parte, lo pone en relación. Hablar de diferencia en
educación requiere inexorablemente hablar de nosotros. La diferencia “todo lo envuelve, a todos
nos implica y determina: todo es diferencia, todas son diferencias.”

El concepto de educación inclusiva
Para analizar la inclusión educativa estableceremos la diferencia entre inclusión e inclusión
educativa. La inclusión es un concepto que se encuentra desde el siglo XVII, pertenece a la
sociedad moderna. Los sociólogos y los antropólogos ya habían hablado de la importancia de la
inclusión en la sociedad y en las instituciones educativas; en el caso concreto, los pedagogos ya se
referían a la importancia de incluir a los sujetos marginados en las escuelas concretamente Juan
Henry pestalozzi y María Montessori habían hablado de estos procesos de inclusión y ya habían
señalado la característica de las instituciones educativas como instituciones excluyentes, es decir,
instituciones que segregan y establecen procesos de exclusión.
La actual sociedad ha retomado estas críticas que le hacían a las instituciones educativas como
instituciones que a la vez incluían y excluían, el modo como lo hacen no es aceptando que la
sociedad, las instituciones o los procesos educativos incluyan o excluyan sino como procesos
solamente de inclusión. Ante esto, la actual sociedad radicaliza la postura de plantear solamente
procesos de inclusión y con ello lo que quiere es evitar discutir la exclusión; los teóricos, por su
parte, plantean que no hay ningún proceso educativo que no excluya o ningún proceso individual
o grupal que no incluye y excluye a la vez, lo cual significa que, ontológicamente, encontraremos
en cualquier objeto o ser un proceso de inclusión y exclusión y esto lo se planteará en relación con
la relación con la diversidad y la inclusión de la infancia.
En las Instituciones Educativas encontraremos estos procesos de inclusión y exclusión, es
decir, si la diversidad es interna del sujeto, este puede tener una alteridad, puede ser otro aun siendo
el mismo sujeto. En el niño hay procesos de infancia que no tienen la misma dimensión, que
pueden ser de exclusión, inclusión, adaptación; el niño acepta reglas del lenguaje y a veces las
excluye y esto lo hace porque la diversidad es una multiplicidad, es una otredad, son alteridades.

Una vez planteado este acercamiento consideramos la relación entre inclusión e inclusión
educativa, para esto hay que pensar primero que en cualquier proceso educativo está el fenómeno
de la inclusión lo cual exige un modelo particular de análisis que precise cuáles son los aspectos
de la discusión que son excluidos dentro del proceso de inclusión. También hay que considerar en
esta relación la inclusión de la infancia, los teóricos plantean que la inclusión y la inclusión
educativa en lo referido a la infancia también se realiza de forma parcial, esto quiere decir, que en
una institución educativa hay aspectos de la infancia que son incorporados a la institución y otros
aspectos que no son incorporados, también hay aspectos que son adoptados y apropiados, así como
otros aspectos que son incluidos o excluidos.
La sociedad actual privilegia unos aspectos de la infancia y otros no, de tal manera que esto
acarrea un problema en lo que se llamaría en la infancia incluida y excluida. Los teóricos de la
infancia diferencian claramente entre infancia y primera infancia, esta última es aquella que es
objeto de la inclusión y consideran que esto lleva a una inclusión, o sea es una inclusión
institucional completa, es una inclusión macro institucional, macroeconómica macrocultural y
macropolítica.
Lo que se trata entonces es reconsiderar y re fundamentar el concepto de infancia a través del
concepto de primera infancia. Los teóricos de la infancia consideran que en una institución
educativa la infancia puede estar excluida y no lo consideran como un problema grave, pues no se
excluye en general el fenómeno de la infancia, sino aspectos particulares que tienen que ver con
la población, los grupos y las comunidades. Si hay exclusión de la infancia y se es consciente de
esta exclusión puede ser corregida, cosa que no pasa con la inclusión educativa de la infancia, en
estas políticas de inclusión no se advierte que hay procesos que se excluyen y como no se es

consciente de esta exclusión no la solución, puesto que la mirada no está dirigida a aspectos que
se excluyen, sino al fenómeno de la inclusión.
El pensamiento de la exclusión considera que todo ser viviente, organismo, ser humano está
en procesos de inclusión y exclusión, como lo hemos venido diciendo en el caso de la infancia es
necesario estudiar los procesos de inclusión inherentes a los procesos de inclusión. Esto lleva a la
necesidad de reconstruir un modelo institucional de infancia, que pasa por la diferenciación que
pasa entre infancia y primera infancia, lo que hay en el fondo es la modificación y transformación
de la infancia en las instituciones educativas, en las conceptualizaciones y en la cultura. Lo que
hay que analizar en la Institución Educativa Santa Isabel es la tensión que hay entre incluir la
infancia o incluir la primera infancia y cuáles son sus modelos institucionales. A continuación,
vamos a describir los conceptos teóricos sobre la inclusión, la inclusión educativa y la inclusión
de la infancia, que tienen que ver con la inclusión y exclusión del niño y de la niña, del estudiante,
de los grupos de niños, de las comunidades de niñas, la adaptación, las prácticas de aprendizaje,
enseñanza y evaluación, la igualdad, la accesibilidad, los cambios institucionales, los reglamentos.

La Educación Inclusiva no se limita a integrar a los alumnos con discapacidades o con
NEE. es mucho más que eso. El término sobre el que gira nuestro artículo conlleva
desafiar, combatir la exclusión, optando por desarrollar escuelas equitativas, accesibles y
de calidad para todos. Que la educación ha de ser garante de la igualdad de oportunidades
y elemento compensador de las desigualdades culturales y/o sociales es algo que nadie
pone en duda.

El último tramo de la ESO tiene un ingente número de estudiantes, que lleguen o no a
titular, encuentran dificultades en su trayectoria académica, no progresando
adecuadamente y abandonando sus estudios. Cabe preguntarse, entonces, la siguiente

cuestión: ¿se llevan a cabo buenas prácticas ante el riesgo de exclusión? (Horcas, 2012.
Párr. 7-8)
Ciertamente, no hay una respuesta ni una salida fácil para un asunto como éste. La verdad es
que, al menos desde algunos Centros Educativos se toman diversas medidas que intentan a toda
costa evitar la exclusión social y lograr la educación inclusiva. Entre los Proyectos que algunos
Centros ponen en marcha para esa consecución se encuentran: el Plan de Calidad, el de Proyecto
de Plantillas Inestables, Plan de Lectura y Biblioteca, Proyecto de Compensatoria, de Educación
para la Paz o el Parces.

Una de las características más importantes de la escuela inclusiva es la intención de crear
comunidades, la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuesta a las
necesidades de cada individuo, por lo tanto, la educación inclusiva es un intento de
atender a las dificultades de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades del alumnado
dentro del sistema educativo.
Autores como Arnaiz, definen la inclusión desde la misma perspectiva del sentido que
posee el concepto de educación inclusiva. Arnaiz (1996:27) señala que la Educación
Inclusiva “es una actitud, un sistema de valores y creencias, no una acción ni un conjunto
de acciones. Una vez adoptada por una escuela o por un distrito escolar, debería
condicionar las decisiones y acciones de aquellos que la han adoptado. La palabra incluir
significa ser parte de algo, formar parte del todo. Excluir, el antónimo de incluir significa
mantener fuera, expulsar.” Con esto podemos extraer el punto de inflexión en el que se
centra la Educación Inclusiva, siendo éste el apoyo a las necesidades de cada individuo
que forma parte de la comunidad educativa. Además, cabe destacar que la inclusión no
solo hace referencia al ámbito educativo, sino también al ámbito social. (Herrera, 2016.
Pág. 4)

Generalmente se suele asociar el término inclusión a la escolarización, en los centros
ordinarios, a alumnos con algún tipo de discapacidad, denominados también como “alumnos con

necesidades educativas especiales”, pero más a menudo, es utilizado el término “integración”
como sinónimo de “inclusión”. Tal como refleja Blanco (2008), la educación inclusiva implica
una visión diferente de la educación basada en la diversidad, considerando que cada alumno
tiene unas capacidades, intereses, motivaciones y experiencias personales propias y únicas.
Tras conocer los grupos de trabajo para la implementación de la integración educativa o
Educación Inclusiva en México, se repasa lo que desvela el Programa sectorial 2011-2016 de
Educación en Sinaloa, en el cual se puede apreciar un buen discurso para las prácticas y
desarrollo de la Educación Inclusiva, pero donde también las necesidades para beneficiarse de un
cuerpo técnico competente se evidencian.
Para ello es necesario diseñar un plan para la implementación de la cultura, políticas y
prácticas de Educación Inclusiva, mediante procesos de evaluación interna y desarrollo de planes
de mejora continua de los centros docentes, tras un proceso de formación basada en los
principios del aprendizaje dialógico, creando una red de colaboración entre centros educativos
con el fin de desarrollar el aprendizaje en red, móvil, y recabar más y mejor información para
actuar de manera eficaz dentro de las escuelas, donde los docentes se enriquezcan y compartan
conocimientos para el aprendizaje mutuo, generando las competencias y habilidades precisas
durante la formación que se procesa con metodología de la investigación-acción , en el marco de
las escuelas que aprenden. Los teóricos de la organización escolar cuando hablan de escuelas
inteligentes o de escuelas que aprenden hacen referencia a un marco teórico que tiene como
objetivo ofrecer ideas, procesos y estrategias para orientar cómo pueden aprender los centros
educativos.
El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades
de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación

inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la
enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo
transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la
diversidad de los estudiantes.
La inclusión es una aspiración que abarca a la diversidad de estudiantes que aprenden, esto es
a todo el alumnado. Pero al mismo tiempo, la inclusión por un principio básico de justicia
distributiva pone un énfasis particular en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en
riesgo de marginación, exclusión, o fracaso escolar. Esto supone asumir la responsabilidad
moral de asegurarse de que aquellos que se encuentren en mayor riesgo o en condiciones de
mayor vulnerabilidad (debidas a ingresos económicos, sexo, pertenencia étnica, 9
discapacidad, idioma u otros factores de desventaja), estén en nuestro foco de atención (al igual
que el resto de los alumnos), para que, siempre que sea necesario, se adopten medidas que
permitan asegurar su presencia, participación y aprendizaje. (Simón y Echita, 2012. Pág. 8)

Promover un enfoque basado en la evidencia que identifica y describe los ámbitos en los que
la escuela cumple con sus metas y anima a fortalecer las áreas en las que ya es fuerte. Ello depende,
a su vez, del conocimiento y compromiso de los educadores de partir de juicios informados sobre
la escuela, así como poner en marcha procesos de recogida de estas evidencias para lo que, como
hemos señalado anteriormente, las voces de alumnos, familias y profesores resultan estratégicas.
La educación inclusiva es una posibilidad para que niños y niñas diferentes se conozcan e
interactúen entre sí, ya que ésta “es una educación que valora y respeta las diferencias viéndolas
como una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no como un
obstáculo que hay que evitar.
Factores y procesos que configuran el marco escolar, sin olvidar aquellos que hacen referencia
específica al marco social, ya que la inclusión del alumnado no podrá conseguirse desde los
parámetros de una sociedad excluyente. Pero junto con lo anteriormente expuesto, la educación

inclusiva implica la responsabilidad moral de educar a todos los educandos, prioritariamente, a
aquellos que están en peligro de quedar marginados y excluidos de la escuela y que, por tanto,
conlleva asumir valores de justicia y equidad.
“Organización y las estructuras de orientación y apoyo educativo para el centro inclusivo” donde
describe que el reto de la educación inclusiva es el camino que han emprendido los centros
docentes como medio más eficaz para evitar exclusiones y conseguir una educación que sea para
todos. Este reto supone una serie de cambios metodológicos y organizativos que han de llevar a
cabo dichos centros, en el marco de su autonomía, con la finalidad de desarrollar, a través de
actuaciones, medidas y programas, una respuesta de calidad a las capacidades y necesidades de su
alumnado. Lejos de la improvisación, las propuestas del centro para atender a la diversidad tienen
que ser planificadas de forma conjunta y desde el conocimiento de los recursos disponibles en el
centro y en la comunidad, y tienen que estar contempladas en el Proyecto Educativo de Centro.
Dicha planificación debe ser entendida como un proceso de colaboración, reflexión y mejora del
centro y del profesorado.

Booth (2002) señala que la “inclusión hace referencia al aprendizaje y la participación de todos
los educandos, sin distinciones que pudiesen resultar de presiones excluyentes y no exclusivamente
para aquellos estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad o presentan necesidades
educativas especiales”.

Las Políticas Internacionales sobre Diversidad e Inclusión Educativa

En este segundo capítulo se hace referencia a las políticas educativas internacionales, a las
políticas educativas nacionales, particularmente de Colombia, y a las políticas educativas locales,

en la de la ciudad de Dosquebradas. Estas políticas no producen un concepto o una teoría sobre la
inclusión educativa, la diversidad y la infancia, tal como lo hemos venido planteando a lo largo de
este proyecto, en lugar de teorías, conceptos o discusiones teóricas y conceptuales lo que vemos
son dispositivos o agenciamientos, que se traducen en estrategias diseñadas por las agencias
mundiales para los países en desarrollo de Asia, África y América Latina.
Lo que se busca con estas políticas es introducir por vía estatal y de expertos internacionales
aquellas disposiciones que se piensan cómo estrategias mundiales. Por lo regular, estas políticas
provienen de organismos económicos, de otros estados y de aparatos de divulgación, que no se
derivan de investigaciones propiamente dichas que incorporen análisis de las realidades locales o
de la sociedad donde se dirige esta política. Lo que encontramos son normatividades,
declaraciones, formulaciones, proposiciones generales que funcionarán como una especie de
discurso ejecutivo que se quiere realizar y que son diseñadas para controlar y diseñar nuevas
instituciones.

En este sentido, se considera el concepto de diversidad, retomado de agencias mundiales como
la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE y la OEA, que buscan establecer una generalidad para
los países en vía de desarrollo caracterizados por tener una población diversa en su casa, en su
etnicidad, en sus culturas, en sus comunidades, en sus grupos. Este sentido de la política tiene que
ver con el concepto de globalización y homogeneización, es evidente que se trata de que todas las
poblaciones quedan integradas a la actual sociedad contemporánea, sin poder diferenciar,
claramente, sus formas de integración, porque las políticas funcionan a nivel general, grupal,
colectivo y desplazan los aspectos particulares. La materialización de estas políticas se ve
reflejadas en los diferentes países como leyes, normas, procedimientos institucionales,

declaraciones y códigos, es decir, estamos ante una nueva codificación y regulación legal y jurídica
del concepto de diversidad que nunca puede ser considerada en las disciplinas, dado que la
diversidad no es un sistema rígido, lo que hay son procesos ondulatorios y diversos, producidos
por los mismos aspectos diferenciales.
Es evidente que la diversidad es importante, aunque hay que diferenciar, una cosa es la
diversidad como política y otra cosa es la diversidad como teoría, entonces nos preguntamos ¿Cuál
es el extracto de la diversidad que vamos a encontrar en las políticas locales, nacionales e
internacionales sobre la diversidad?

Política internacional sobre diversidad
A continuación, se señalan algunos aspectos particulares de esta política planteados por las
agencias internacionales, entre ellos, los elementos fundamentales que van a tener que ser
introducidos en las políticas nacionales en los locales y, obviamente, en las instituciones.

La UNESCO (2001) nos hace considerar que la diversidad es todo aquello que nos diferencia
del otro que lo hace único, aun estando en la sociedad o cultura, permitiendo que cada persona sea
original y puedan desarrollar su potencial al máximo, la diversidad es un hecho social, cultural que
es normal donde se debe aprender a vivir con ella y trabajar a partir de ella. La cual abarca a todos.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que la
discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración
de la dignidad y el valor inherentes del ser humano, reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad, reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden
realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades,
y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las

personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido
de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y
humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza, el respeto por la diferencia y la
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
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

La

Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad planea que la
diversidad funcional (discapacidad) deja de ser una cuestión de salud, para convertirse en una
cuestión de derechos humanos. Las personas con diversidad funcional pasan a ser una parte más
de la diversidad inherente al ser humano (Art. 3.d). Su realidad, que antes se relacionaba con algo
la salud y ahora pasa a ser considerada una situación de discriminación y desigualdad de
oportunidades, que debe ser erradicada por la sociedad.

Política internacional sobre inclusión educativa
La ONU expresa que “La educación inclusiva es la mejor si las condiciones son las óptimas
para nosotros. Debe haber apoyos y recursos suficientes, así como docentes con formación
adecuada. Los profesores han de estar motivados, bien informados y deben comprender nuestras
demandas. Requieren una buena formación, deben saber preguntar lo que necesitamos y estar
coordinados correctamente durante toda nuestra escolarización”.
La UNESCO dice que la inclusión educativa es “Un proceso orientado a responder a la
diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde
la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los alumnos,
con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser

marginados, constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de la EPT. El
concepto de Educación para Todos no lleva implícito el de inclusión. Si bien ambos comparten el
objetivo de asegurar el acceso a la educación, la inclusión implica el acceso a una educación de
calidad sin ningún tipo de discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual exige
una transformación profunda de los sistemas educativos”.

Política nacional sobre diversidad
En el proyecto de investigación se ha planteado la necesidad de pensar la ruta que siguen las
políticas internacionales hasta llegar a las instituciones educativas; esta ruta se inicia con la
UNESCO y continúa en los países, en particular en Colombia, a través de su normatividad
plasmada en leyes, reglas o códigos. Las instituciones retoman estas políticas y lo hacen sin
ninguna crítica, así como las políticas locales van a retomar las políticas nacionales hasta llegar a
las instituciones educativas que recogen estos delineamientos. La crítica, a la que se hace
referencia, está en las teorías y en los conceptos sobre diversidad, inclusión educativa e infancia,
que no se observa en las políticas educativas, porque lo que se prioriza es una continuidad,
adaptación y divulgación de normatividades, es decir, un replegamiento que vienen de lo alto y
llegan a lo bajo para establecer conexiones y redes de sistemas que constituyen dispositivos y que,
obviamente, no son investigadas por el Ministerio Educación Nacional o por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dado que no interesa lo que pasa en las comunidades
y regiones. El ICBF es una entidad que se ocupa de definir una política de diversidad, una política
cultural, una política de bienestar y una política de la infancia, y lo que encontramos es un instituto
nacional con características internacionales, haciendo caso omiso a lo que dicen las universidades,
los investigadores de las ciencias humanas, la antropología, la sociología que establecen una crítica
fundamental para poder llevar a cabo diversos modelos educativos de infancia.

Se puede decir que en Colombia fueron los años de la década del noventa en donde emergió
la diversidad y la inclusión educativa como política, no así como teoría, que ya se encuentra en la
década del setenta, cuando en las universidades públicas se crean los departamentos de sociología,
antropología y filosofía y las investigaciones sobre el hombre colombiano y la diferencia del
hombre en cada una de las regiones. Fals Borda empezó este tipo de investigaciones mostrando la
diversidad en las culturas. De igual manera el Movimiento pedagógico creado en los años ochenta
ya había planteado la necesidad de la inclusión educativa en las escuelas.
En 1991 se creó un hito en la sociedad colombiana cuando se consolidó la Constitución de
1991. Lo que allí se plantea en la Constitución Política de Colombia sobre la diversidad que “El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” El Sistema
Integral deberá tener en cuenta la participación equitativa entre hombres y mujeres con respeto a
la diversidad étnica y cultural y los principios de publicidad, transparencia, participación
ciudadana, idoneidad ética y criterios de cualificación para su selección.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) dice que la diversidad se produce en los más
distintos campos: social, cultural, filosófico, religioso, moral y político. La diversidad, que a veces
se define como pluralidad, "es un hecho fáctico de toda sociedad en la que existe una variedad no
coincidente de creencias, convicciones, sentimientos y puntos de vista acerca de asuntos que se
repuntan importantes, como el origen y finalidad de la vida humana; la relación del hombre con
una posible divinidad; la idea de vida buena y los medios necesarios para alcanzarla; la
organización y distribución del poder...... etc".
En la Política de cero a siempre, la diversidad de configuraciones de niños, niñas y familias
en razón de su cultura, pertenencia étnica, contexto, condiciones, dimensiones particulares o
afectaciones transitorias, así como la prioridad de su atención ante estados de vulnerabilidad. El

Estado trabajará por restablecer los derechos y brindar reparación integral de manera prioritaria a
aquellos niños y niñas que hayan sido víctimas del conflicto armado y violencias asociadas, del
maltrato infantil, de la violencia intrafamiliar, del abandono, de la discriminación o de cualquier
situación de vulneración de derechos.
La Ley 115 General de Educación La educación en los grupos étnicos estará orientada por los
principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta,
además, los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación
comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de
identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y
prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e
investigación en todos los ámbitos de la cultura.
El Decreto 804 de 1995 Esta norma obliga a los departamentos y municipios a recoger en sus
planes sectoriales la diversidad étnica y cultural características de cada entidad territorial,
afectando de manera concertada sus programas y proyectos con esa realidad
El Decreto 1122 de 1998 Conocimiento y difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y
leyendas construidos ancestralmente por las comunidades negras que favorezcan su identidad y la
interculturalidad en el marco de la diversidad étnica y cultural del país; Reconocimiento de los
aportes a la historia y a la cultura colombiana, realizados por las comunidades negras.
El Decreto 1421 de 2017 El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; ii) la no
discriminación; iii) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por
la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la
condición humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el

hombre y la mujer; viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad

Política nacional sobre inclusión educativa
El MEN 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 requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas
y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.
La Ley 1346 de 2009 Los Estados Partes asegurará un sistema de educación inclusivo a todos
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el
potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) 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 que las personas con discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre.
Ley 115 “La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas,
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del
servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizan directamente o mediante
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica
y social de dichos educandos”.

Política local de diversidad e inclusión educativa de la infancia
En este apartado sobre política local de la diversidad, la inclusión educativa y la infancia se
hará referencia a dos campos, el municipal y el institucional. Por un lado, el campo municipal
recoge, directamente, las políticas nacionales, con lo cual se llega a un primer planteamiento sobre
la correspondencia del discurso internacional con esta política local, incluso, se puede decir, que
no se observan cambios que den cuenta de las particularidades del municipio de Dosquebradas,
porque se deduce que no hay un respaldo en el diseño de la política que incorpore aspectos teóricos,
conceptuales y metodológicos que se soporten en un proceso investigativo de los barrios, de la
ciudad y de la región. Lo local es, simplemente, la adaptación de lo nacional y lo internacional,
no existe un concepto de local en el sentido que se estudie como un terreno aparte donde los
investigadores puedan pensar y generar propuestas formativas, lo que circula son planteamientos
generales, a manera de agenciamiento y dispositivo. Se llama agenciamiento porque viene
agenciado por políticas educativas macro y se llama dispositivo porque es algo que no se crea, sino
que se adapta.
Por otro lado, estas políticas locales tienen su expresión en las instituciones educativas, en esta
investigación la seleccionada es la Institución Educativa Santa Isabel, aquí se encuentra un
concepto de local que tampoco evidencia un proceso investigativo sobre la diversidad, inclusión
educativa e infancia para ser incorporadas y que posibilite pensar y plantear de otra manera las
prácticas particulares de un fenómeno, de un sujeto, de una subjetividad que construyan un campo
regional. Este campo local debería ser estudiado, antes de ser intervenido. Por ejemplo, estudiar
la diversidad de cada colegio en Dosquebradas, la diversidad de cada región y en cada población.
Lo local no se estudia e investiga sencillamente se le aplica el concepto de diversidad y el de

inclusión educativa. Ahí está la contradicción de la práctica, ya que la diversidad y la inclusión
educativa son conceptos generales diseñados por la UNESCO, reproducidos por la política
nacional y aplicados en Dosquebradas, independientemente de sus particularidades locales,
regionales e institucionales.
Cómo pensaría la población o un contexto grupal cuando se dé cuenta que lo que se aplica
como diversidad e inclusión es diseñado para otros países muy distintos a Colombia, es decir fue
diseñado para un contexto internacional, es un concepto global o una disposición global o un
fenómeno global, que se aplica a un fenómeno local. Estrictamente hablando de igual manera esta
aplicación se va a encontrar en el concepto de infancia y en el concepto de inclusión. Ya no como
conceptos, sino como dispositivos que no responden a la diversidad y a la inclusión propiamente
dicha. Como se ha dicho los teóricos de la inclusión plantean que toda inclusión es una exclusión
y plantean que la infancia tiene aspectos de la primera infancia y aspectos de otras infancias. No
se ve una infancia más bien encontramos una diversidad de infancias, pero a nivel de la política
local, lo que encontramos es una política global sobre infancia y diversidad, que no tiene nada que
ver con la realidad local y la realidad institucional.

Política local sobre diversidad
Se ha buscado en los documentos del Municipio de Dosquebradas y lo hemos hallado.
En el Plan de Desarrollo 2020-2023. la diversidad ciudadana y, por ende, las desigualdades
en los territorios para cerrar las brechas sociales. Para ello, la protección de las poblaciones
vulnerables es una necesidad: primeros infantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
mujeres, poblaciones étnicas, población con discapacidad, personas de los sectores de
lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, adultos mayores, víctimas del
conflicto, excombatientes, migrantes, campesinos, integrantes de expresiones religiosas
diversas, líderes y lideresas sociales, entre otros integrantes de la sociedad, quienes
requieren un trato con equidad.

La política pública Diversidad Sexual se enmarca en la lucha contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género, a partir de lograr la articulación entre organizaciones
estatales y sociales. Respecto al programa Lesbianas, Bisexuales, Gay, Transgénero o
Intersexuales (LBGTI), no ha funcionado como se pretende en razón de que la población a la que
va dirigida no participa de manera masiva en virtud de que uno de los problemas expresados es el
de presentarse ante la sociedad debido a la estigmatización familiar y general que se produce.
Política local sobre inclusión educativa
Plan de Desarrollo Dosquebradas 2020 - 2023 Proyecto niños y niñas a la escuela:
Programa Modelos pedagógicos flexibles por una educación incluyente: 1.2.2.52 Articular
alianzas para el desarrollo de competencias ocupacionales y habilidades para la vida a la
población con discapacidad. Programa discapacidad un territorio incluyente y con
oportunidades: 1.12.3.119 Estimular procesos de formación y fortalecimiento institucional
para la inclusión y la participación de la población con discapacidad y los actores sociales
relacionados en lo referente al goce efectivo de sus derechos en todos los escenarios, en
cumplimiento de la Política Pública Municipal de Discapacidad. (Plan de Desarrollo
Dosquebradas 2020-2023. Pág. 93)

Acuerdo no. 005 (febrero 14 de 2015); por medio del cual se adopta la Política Pública para
personas con Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de Dosquebradas: Propende por
garantizar la cobertura universal del servicio, la plena inclusión e integración social, para el
incremento de la calidad de vida escolar de esta población, contemplando las estrategias y ayudas
pedagógicas, apoyos profesionales y traslados, entre otros. Así como la atención a las personas
con discapacidad no integrables.
Lo que se observa es que, en las políticas públicas del municipio de Dosquebradas, la diversidad
y la inclusión educativa se enfoca en dos temas que son las personas vulnerables y los niños con
necesidades educativas especiales.

Documentos institucionales de la IE sobre diversidad
Es muy poco lo que se ha encontrado en los documentos de la institución educativa sobre
diversidad e inclusión educativa, sin embargo, se presenta para el análisis de la investigación.
En el PEI La educación debe contribuir en forma eficaz y sistemática a la profundización de la
democracia, la participación ciudadana, la construcción de una cultura de convivencia, respeto a
los derechos humanos y a la conquista de la paz, basados en un enfoque de derechos, deberes,
principios de equidad, inclusión, diversidad social, étnica, política, religiosa, sexual y de género,
valoración y tratamiento de los conflictos.
Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad
propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una
educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad
humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
En el Manual de Convivencia Participa en los ambientes tecnológicos expresando libre,
respetuosa y responsablemente mis preferencias, respetando siempre la diversidad, las opiniones,
las creencias y los pensamientos de los demás.
En la Reseña histórica La diversidad en que el docente aborda la interacción con sus estudiantes
buscando momentos y espacios propicios para el aprendizaje se materializan en configuraciones
didácticas y se constituyen en: “...la manera particular que despliega el docente para favorecer los
procesos de construcción del conocimiento. Esto implica una elaboración en la que se pueden
reconocer los modos como el docente aborda múltiples temas de su campo disciplinario y que se
expresa en el tratamiento de los contenidos, su particular recorte, los supuestos que maneja
respecto al aprendizaje, la utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos que establece en la

clase con las prácticas profesionales involucradas en el campo de la disciplina de que se trata, el
estilo de negociación de significados que genera, las relaciones entre la práctica y la teoría que
involucran lo metódico y la particular relación entre el saber y el ignorar”.
Se concluye que no es tenida en cuenta la diversidad en los documentos institucionales y eso se ve
reflejado en los pocos párrafos que se encuentran sobre este término, más adelante en la revisión
de los conceptos dados por los docentes se reforzará la idea que no tienen bases teóricas para
trabajar un tema tan importante como la diversidad.
Documentos institucionales de la IE sobre inclusión educativa
En el proyecto de investigación propiamente dicho, se ha planteado la pregunta problema en
relación a las prácticas y los discursos sobre la diversidad y la inclusión de la infancia en la IE
Santa Isabel. Para resolverla usamos varias fuentes: el archivo particular de la institución Santa
Isabel, esta institución tiene un archivo documental pero también tiene un archivo de prácticas y
tiene un archivo, que podríamos decir de discursos, hablaremos entonces de tres archivos: el
archivo de discursos, el archivo de prácticas y el archivo documental. El análisis que hay que hacer
en la institución educativa de Santa Isabel es ver la relación entre estos tres archivos. El análisis se
dirige a analizar y a indagar si hay una concordancia entre estos tres archivos o por el contrario
encontramos diferencias, lo que explicaría la falta de unidad de sentido de lo que se llamaría la
diversidad y la inclusión educativa de la infancia. Esto quiere decir en forma muy concreta que
una cosa es lo que dice la institución y otra cosa son lo que dicen los actores de la institución los
docentes, los directivos docentes, los niños y las niñas que son actores fundamentales de la
institución. Pues bien, vamos a ver si los niños tienen expresión, si tienen voz y si en la IE se les
reconoce esa voz como fenómeno de diversidad, si al docente se le reconoce y si hay alguna
presencia de la región y las comunidades en las IE, puesto que si se habla de inclusión, diversidad

e inclusión educativa lo más normal es que las voces de los niños sean incluidas sean escuchadas
y sean recepcionadas, lo mismo se puede decir de la voz de los maestros, la voz de los docentes, y
la del personal administrativo. Esta relación entre las voces, entre las posiciones de poder y entre
las posiciones de subordinación, debe ser identificada para poder analizar qué pasa en la institución
educativa Santa Isabel en términos de diversidad, inclusión e inclusión de la infancia. Un aspecto
fundamental es considerar si en la institución educativa hay distancia frente a las políticas
internacionales, las políticas nacionales o las políticas locales, si hay un acercamiento a las teorías
que plantean las disciplinas o los teóricos de la diversidad y los teóricos de la infancia y de la
inclusión o por el contrario no hay ningún asombro de estas teorías y no hay una reflexión sobre
la necesidad investigar el campo local y regional.
Una mirada e indagación sobre la IE Santa Isabel parte de varios documentos. El PEI Dentro
del marco de las políticas internacionales se pide que las instituciones educativas se adecuen para
hacer efectivos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades para
todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, por ende, tanto colegios públicos como
privados tenemos la obligatoriedad de recibirlos en las Instituciones Educativas. Una, establecer
en los contextos escolares, mecanismos para hacer efectivos los derechos a la educación, la
participación y la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos,
independiente de sus características personales, socioeconómicas o culturales; y dos, garantizar el
acceso a la educación de la población afectada por la violencia, población étnica (indígena y afro),
población con necesidades educativas especiales, por su condición de discapacidad, población
rural y población joven y adulta iletrada. Significa no sólo poner a un alumno con discapacidad u
otras necesidades especiales en una clase regular, sino remover las barreras que impiden su
participación en el aprendizaje, aceptando y celebrando las diferencias individuales

El Manual de Convivencia Flexible: Se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del
estudiante según sus intereses, capacidades y limitaciones físicas de cualquier índole (inclusión
escolar).

Concepciones de los docentes sobre diversidad
Desde el marco general de entrevistas que se realizan a los docentes, se puede detectar lo
siguiente, respecto de la diversidad y la inclusión educativa de la infancia.

1. Diversidad es una palabra compleja porque todo es diverso, aún las cosas fabricadas en masa
son diversas en sus diferentes usos, pero cuando hablamos de personas la diversidad hace parte
de nuestra esencia como seres humanos y nos permite ser únicos y diferenciarnos de los otros,
lo cual es la belleza del ser humano
2. Es un conjunto donde todos somos únicos y diferentes
3. La diversidad es la variedad que hace posible un mundo diverso y genial
4. La diversidad es la oportunidad que tienen todos los estudiantes de avanzar en procesos no
importando sus limitaciones
5. Es aceptar, valorar, entender las diferencias que existen entre los seres humanos
6. Es el reconocimiento del otro en su esencia con diferentes maneras de sentir, expresarse, actuar.
7. Reconocimiento de que todos somos diferentes: en nuestra forma de pensar, de expresar
nuestros puntos de vista, formas de ver los acontecimientos, de interpretar el mundo, nuestros
intereses, motivaciones, en lo cultural, etnia, lengua. Respetar al otro a partir de lo que somos
para conseguir avanzar como seres individuales dentro de una sociedad cambiante.
8. Variedad de culturas y con ello creencias, costumbres y comportamientos
9. Como una herramienta para enriquecer diariamente mí que hacer pedagógico

10. Pienso que todos los seres humanos somos diferentes. Eso es diversidad.
11. Como el modo de ver y vivir la vida. Sus historias, sus costumbres, su cultura. La idiosincrasia
de cada ser humano.
Concepciones docentes sobre inclusión educativa
Es dar a todos los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de ser, estar y permanecer en el sistema
educativo para que puedan desarrollar sus potencialidades
1. Una oportunidad para los niños y jóvenes que presentan barreras cognitivas o motoras en su
aprendizaje -oportunidad
2. Es una propuesta escrita muy bien redactada pero que en la realidad no es efectiva
3. La educación inclusiva es un método que busca atender las necesidades de aprendizaje de niños
y niñas para que no sean excluidos de su medio escolar.
4. Es un proceso que busca la interacción de los niños, jóvenes, de esta manera se atiende la
diversidad, respondiendo a sus intereses, necesidades.
5. Es una necesidad y una gran oportunidad para los estudiantes con diferentes formas de
aprender.
6. Pueden ser las estrategias pedagógicas empleadas para atender a los estudiantes que tienen
necesidades educativas especiales para evitar que sean excluidos o marginados.
7. La educación inclusiva es la educación que cada estudiante necesita por sus particularidades
8. Considero que más bien debería ser incluir la educación para una mejor vida. Sin importar las
condiciones de nadie.
9. La educación inclusiva es dar la oportunidad a todos los niños y las niñas, de acceder a la
educación sin importar su discapacidad.

10. Es la de trabajar situaciones y casos de enseñanza aprendizaje, contando con herramientas
lúdicas y didácticas, que saquen adelante las complejidades de cada caso.
Lo que se puede concluir es que la institución educativa no tiene presente en sus documentos la
diversidad y lo poco que se habla de ella está enfocado a los grupos vulnerables, estigmatizándolos.

Capítulo 4.
Institución, política y práctica.
Este capítulo lo consideramos como las conclusiones del proyecto de investigación, en el
sentido en que podemos deducir algunas reflexiones y contribuciones del marco teórico, la
metodología y el archivo de prácticas de la IE. Este archivo está compuesto de las adaptaciones
que la institución ha hecho de las políticas internacionales y nacionales, de las acciones propias de
la institución, de lo que dicen los directivos y docentes sobre los tres objetos de investigación: la
infancia, la diversidad y la inclusión educativa. El análisis lo haremos mostrando que los
documentos institucionales recogen parte de las políticas internacionales y nacionales.
Se analizarán entonces varios niveles en las reflexiones finales: uno, en relación con los
documentos, otro sobre los resultados y el último sobre las propuestas para que la IE Santa Isabel
pueda transformar sus prácticas de diversidad, inclusión educativa e infancia.
Primer nivel de análisis. Documentos institucionales sobre diversidad,
inclusión educativa e infancia
Cada uno de los párrafos escritos seguidamente, son aquellos documentos institucionales los
cuales están compuestos por el PEI, Manual de convivencia y reseña histórica, en los cuales se
tienen en cuenta la infancia, la diversidad y la inclusión.
Documentos sobre Infancia
La Institución Educativa Santa Isabel es una institución educativa de carácter formal, de
naturaleza pública, regida por los principios consagrados en la Constitución Nacional de
Colombia, La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) que reconoce una concepción integral
de la persona, de su dignidad, de sus derechos y deberes; del Decreto Nacional 1860 de 1994 que
establece las normas reglamentarias de la educación formal y entre sus artículos estipula los

aspectos esenciales de un Manual de Convivencia; del Código de la infancia y la adolescencia de
Noviembre de 2006, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013
que busca promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media,
dentro y fuera de la institución, además de la Ley 1146 de 2007 que tiene por objeto la prevención
de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual y demás reglamentaciones vigentes.
El PEI está regido mediante los Decretos Reglamentarios, como el 1860 de Agosto 10 de 1994,
Ley 715, el Código del Menor, Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006, Código de la Infancia y la
Adolescencia, el Decreto 3788 sobre la prevención y la drogadicción porte y consumo de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Código Nacional de Policía, Decreto 679 sobre aspectos
de pornografía, el Decreto 1850 de agosto 13 de 2002, el Decreto 3020, el Decreto 0230 de Febrero
11 de 2002, Decreto 3055 de Diciembre 12 de 2002, la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, Ley
1146 de 2007, algunas Sentencias de la Corte Constitucional y demás normas concordantes y
complementarias.
Seguido por el Director de la Policía de Infancia y Adolescencia o un Comandante delegado
donde se cuenta con la participación de: Ministro de Cultura o un Viceministro delegado, Ministro
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o un Viceministro delegado, Presidente
de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE, Presidente de la
Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores ASONENS, Director Ejecutivo de las
Asociación Colombiana de Universidades

Por parte de ASCUN se delega la participación del defensor del pueblo o su delegado, El rector
de la institución educativa oficial con los más altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año
anterior, El rector de la institución educativa privada con los más altos puntajes en las pruebas
SABER 11 del año anterior, el Secretario de Cultura o quien haga sus veces, en el nivel
departamental, distrital o municipal, el Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar en los Departamentos o el Coordinador del Centro Zonal del ICBF en los municipios, el
Comisario de Familia, el Personero Distrital, Municipal o Procurador Regional, el Defensor del
Pueblo regional según corresponda, el Comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, el
rector de la institución educativa oficial que en el Departamento, Municipio o Distrito haya
obtenido los más altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año anterior, el rector de la
institución educativa privada que en el Departamento, Municipio o Distrito haya obtenido los más
altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año anterior. la elección del representante de los
rectores a estos comités será definida por el Comité Nacional de Convivencia Escolar, el presidente
del consejo de padres de familia, el presidente del consejo de estudiantes y un (1) docente que
lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
La Ley 1453 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio
y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
La infancia es Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el
Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas
y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de

conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la
Infancia y la Adolescencia.
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los estudiantes,
que han de incorporarse al Manual de Convivencia. En ningún caso puede ser contrario a la
dignidad de la estudiante (Código de la infancia y la adolescencia Ley 1098 de 2006, art. 45).
Orientación estudiantil: En cada período el Proyecto Escuela Transformadora de Actitudes en
asocio con la coordinación y agentes externos realiza una jornada de trabajo a partir del grado
cuarto hasta grado once para tratar temas de gran relevancia y significado que permitan una
orientación en temas tales como la educación sexual, la prevención y consumo de alucinógenos,
problemas sociales y psicológicos, código de infancia, acoso escolar y adolescencia entre otros. Es
un espacio de formación y de prevención porque se permite manifestar lo que se piensa y se siente
frente a las vivencias cotidianas bajo la guía de principios psicológicos, éticos y morales.
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus
fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte
insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho
al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos
comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso,
equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación".
(Sentencia 037 de 1995).
Para nosotros, aquí radica el valor de la educación inclusiva, la posibilidad de diversificar las
estrategias de enseñanza- aprendizaje, adecuar los marcos institucionales, articular de modos
diferentes las vías por las cuales los alumnos pueden dar cumplimiento al ciclo escolar, apuntando

a la evolución de cada proceso de aprendizaje y considerando los diferentes tiempos requeridos
por cada individuo. Decir que vivimos en una sociedad cada vez más diversa, no es nada nuevo.
En la visión inclusiva el aula regular se asume como el lugar apropiado para llevar a cabo el
proceso educativo. Nuestros docentes en el aula serán los responsables directos de todos sus
alumnos y por ello cuentan con los apoyos de los profesionales de la U.A.I. y soportes que
requieren para responder a las necesidades de sus alumnos.
Siguiendo, pues, su sentido etimológico encontramos que los Temas Transversales
responderían sobre la posible utilidad de la educación o sobre su finalidad circunstancial, ya que.
Como hemos señalado anteriormente, estos temas pueden variar en función de las necesidades
sociales que se valoren. Las enseñanzas Transversales, consideradas bajo esta perspectiva,
pretenderían fomentar la sensibilidad y el compromiso con proyectos éticos que generan una gran
atención social, complementando los conocimientos que desarrollan las capacidades y
contribuyendo así al desarrollo ético-moral de los alumnos y alumnas.
Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para alumnos con
desempeños superiores o para la promoción de estudiantes con NEE, a más tardar al finalizar el
primer período del año lectivo. Las comisiones de evaluación, el consejo académico y el consejo
directivo en última instancia velarán por el cumplimiento del sistema institucional de evaluación.
El presente Manual de Convivencia se apoya en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y tiene como referente normativo la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de
Febrero 8 de 1994 o Ley General de Educación y sus Decretos Reglamentarios, como el 1860 de
Agosto 10 de 1994, Ley 715, el Código del Menor, Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006, Código de
la Infancia y la Adolescencia, el Decreto 3788 sobre la prevención y la drogadicción porte y

consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Código Nacional de Policía, Decreto 679
sobre aspectos de pornografía, el Decreto 1850 de agosto 13 de 2002, el Decreto 3020, el Decreto
0230 de Febrero 11 de 2002, Decreto 3055 de Diciembre 12 de 2002, la Ley 1620 del 15 de marzo
de 2013, Ley 1146 de 2007, algunas Sentencias de la Corte Constitucional y demás normas
concordantes y complementarias.
La comisión de evaluación y promoción se encargará de: plantear acciones de mejoramiento y
seguimiento del proceso académico – comportamental; verificar y controlar que los directivos y
docentes cumplan con lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE).
Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para alumnos con
desempeños superiores o para la promoción de estudiantes con NEE, a más tardar al finalizar el
primer período del año lectivo. Las comisiones de evaluación, el consejo académico y el consejo
directivo en última instancia velarán por el cumplimiento del sistema institucional de evaluación.
La reseña histórica El aprendizaje es una actividad grupal y solidaria entre alumnos y docentes.
Todos los miembros de una clase aprenden unos de otros. El alumno no es mero espectador sino
también actor dentro de su propio aprendizaje. La educación es primordial para el avance de la
sociedad y de la humanidad. La educación debe ser considerada como un todo y no como una mera
suma de partes, en la que el alumno recibe pasivamente conocimientos aislados. Los
conocimientos conforman un todo. Del mismo modo no puede aislarse la educación del mundo
propio de cada alumno, dejando de lado al sujeto y sus vivencias ya que cada uno tiene su forma
diferente de aprender.
De acuerdo con Zabala (2008) citado por Garzón, Martha ( 2016), las actividades de las
secuencias didácticas deberían tener en cuenta algunos propósitos generales, tales como: indagar

acerca del conocimiento previo de los alumnos y comprobar que su nivel sea adecuado al
desarrollo de los nuevos conocimientos; asegurar que los contenidos sean significativos y
funcionales y que representen un reto o desafío aceptable; promover la actividad mental y la
construcción de nuevas relaciones conceptuales; fomentar la motivación y una actitud favorable
en relación con el aprendizaje de los nuevos contenidos; y de ser posible, que promuevan la
autoestima, el auto concepto, la autonomía y la meta cognición.
Este proceso le permitirá adquirir conciencia de ellas y establecer una vinculación con otras
esferas nunca o poco abordadas en su contexto de aprendizaje. El MEH considera la vinculación
de diversos contextos formativos (formación académica y formación cocurricular) que le brindan
a los alumnos experiencias de aprendizaje a través del arte y a través de la vivencia del
conocimiento bajo un enfoque integral, dejando a un lado el acto de ser receptáculos de
información sin un sentido crítico y consciente del impacto de su aplicación para el bien de la
humanidad. Bajo este enfoque la enseñanza de las artes pasa de ser un complemento a integrarse
en la unidad del proceso de la formación holística de la persona.
El MEH se encuentra integrado por una serie de etapas, mismas que plantearemos y
procuraremos clarificar en las siguientes líneas para dejar entrever el esquema de vinculación de
áreas formativas sobre las cuales se apoyará el MEH. La primera parte que se integra a la
vinculación es la formación académica, es decir, la formación del alumno dentro del aula que se
enfoca específicamente a la trasmisión y aplicación del conocimiento, la segunda parte incorpora
la formación cocurricular a través de la enseñanza de las artes, para abordar las dimensiones que
conforman al estudiante considerándolo como un ser holístico. Debido a esto la integración de las
actividades cocurriculares es fundamental como complemento de la formación académica de los
alumnos. De lo anterior se desprende la necesidad de intersección entre las actividades dentro del

aula (académicas) y las actividades fuera del aula (cocurriculares). Esto marca el espacio ideal en
el que los alumnos deben llevar a cabo su formación dentro de la institución educativa.
Consecuentemente, quienes facilitan el proceso de formación de los alumnos deben contemplar
dos elementos fundamentales (valores y actitudes), para que los alumnos lleguen a ser personas
íntegras y no sólo profesionales de su disciplina con alcances en el plano individual, alejados del
sentido humano de la vida. Tradicionalmente el alumno ha tomado únicamente la trayectoria que
se enfoca en la formación académica, egresando así, con un cúmulo de conocimientos científicos
que se han limitado a lo aprendido en el aula. Mas es momento de que la institución educativa esté
consciente de que no sólo se deben transmitir y aplicar conocimientos, sino que es fundamental el
fomento de valores y actitudes que no se pueden transmitir de manera efectiva si el alumno
únicamente transita por la trayectoria académica.
Por ello es fundamental el papel de la institución como guía en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los valores se viven, las actitudes se reflejan en cada actuar de las personas, por esta
razón los alumnos tienen que experimentarlo, y difícilmente esto será posible si no se enriquece la
educación que se brinda dentro del aula con experiencias de aprendizaje que fomenten y
promuevan su práctica. De modo que el modelo de educación ideal propuesto es aquel en el que
la formación académica se ve complementada con la formación cocurricular, y en el caso del MEH
esta formación se enfoca en la enseñanza de las artes, integrando un esquema de vinculación
formativa con un enfoque holístico.
Por ello es fundamental el papel de la institución como guía en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los valores se viven, las actitudes se reflejan en cada actuar de las personas, por esta
razón los alumnos tienen que experimentarlo, y difícilmente esto será posible si no se enriquece la
educación que se brinda dentro del aula con experiencias de aprendizaje que fomenten y

promuevan su práctica. De modo que el modelo de educación ideal propuesto es aquel en el que
la formación académica se ve complementada con la formación cocurricular, y en el caso del MEH
esta formación se enfoca en la enseñanza de las artes, integrando un esquema de vinculación
formativa con un enfoque holístico.
Documentos sobre diversidad
El PEI La educación debe contribuir en forma eficaz y sistemática a la profundización de la
democracia, la participación ciudadana, la construcción de una cultura de convivencia, respeto a
los derechos humanos y a la conquista de la paz, basados en un enfoque de derechos, deberes,
principios de equidad, inclusión, diversidad social, étnica, política, religiosa, sexual y de género,
valoración y tratamiento de los conflictos.
A partir del año 2026, se tiene el desarrollo humano como eje fundamental de los procesos
educativos, lo que permitirá potenciar las dimensiones del ser, la autonomía, sus competencias, la
valoración del arte y la cultura, en el marco de una convivencia pacífica y el reconocimiento de la
diversidad étnica, cultural y ambiental.
Identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan
aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de
posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.
Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad
propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una

educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad
humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
El Art. 21 de la Ley 1620/2013, determina que en marco del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención
y Mitigación de la Violencia Escolar, y además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115
de 1994, los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para
incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir
los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra
el ejercicio de sus derechos.
El Art. 54 del Decreto 1965/2013, en relación con la Participación de la Sociedad, determina
que los establecimientos educativos en el marco del proyecto educativo institucional deberán
revisar y ajustar el manual de convivencia y dar plena aplicación a los principios de participación,
corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad que establece el Art. 21 de la Ley 1620
de 2013, y acorde con lo formulado en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994, el manual
de convivencia escolar deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa
integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la
coordinación del comité escolar de convivencia.
“En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener
elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco
favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y
el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que
afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en

un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social principio de praxis
general. Por tanto, en la relación educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá
favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no
consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad.” (Sent
Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia elaborados por las
comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de observar las disposiciones
constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los
estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos
para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan
deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la
población (artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16),
libertad de conciencia (artículo 18), libertad de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13),
debido proceso (artículo 29) y educación (artículo 67) superiores. Además de su consagración
constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en
proceso de formación, lo que implica una protección reforzada. Ello, por supuesto, no significa
que en el contexto de la comunidad educativa quienes tienen a su cargo la elaboración de los
reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer límites razonables y proporcionales al
ejercicio de los derechos. En la medida que los derechos fundamentales no son absolutos, y en
ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros derechos fundamentales protegidos
también por la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser objeto de
ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los
reglamentos de convivencia.” (Sentencia T-1233 de 2003)encia T-524 de 1992).

En un mundo globalizado como el actual, el contacto entre grupos culturales es una realidad
cotidiana. Frente a esta situación las personas y los grupos tienen que aprender a tratarse no sólo
con tolerancia y respeto a la diversidad, sino también con actitudes de comprensión, consideración
y solidaridad humana.
Lograr que esta diversidad sea enriquecedora para todos, es un desafío para todos y es el gran
reto de este siglo que culmina ya, su primera década. Para seguir afrontándolo se exige apostar por
nuevos planteamientos educativos, culturales, políticos, legales, tecnológicos y económicos. Un
esfuerzo global para hacer viable y sustentable el mundo globalizado que emerge.
La escuela democrática permite relaciones donde los estudiantes, los docentes y la comunidad
en general, se ayudan, se regulan, se controlan y se desarrollan. La escuela democrática se
constituye en un laboratorio para el desarrollo autónomo de los estudiantes que conquistan sus
libertades individuales gracias a la responsabilidad y al ejercicio de una autodisciplina colectiva,
y no bajo una disciplina autoritaria. La democracia es compleja, necesita consenso, respeto de las
reglas democráticas y a la vez de las diversidades y los antagonismos. Su carácter fundamental es
su vínculo vital con la diversidad.
Finalmente se toman las decisiones que permitan a todos los estudiantes alcanzar los más altos
niveles de indicadores, logros y competencias, que les permitan su promoción a los grados
superiores del sistema educativo.
Dependiendo de la realidad del o la estudiante con necesidades especiales de educación (NEE)
y dentro de las posibilidades de la institución, se le brindará un apoyo en su proceso formativo. El
plan de estudios será el mismo de los demás estudiantes de la institución en los respectivos grados.

La atención a los estudiantes con NEE puede implicar una diferente valoración del desempeño,
con base en la escala propuesta en este Sistema de Evaluación Institucional.
Perfil del Estudiante: El estudiante es un ser único, diferente a los demás, verdadero, integral y
auténtico. Un ser ordenado, noble, con empatía y reflexivo, un ser humano que cultiva sus sentidos
para cultivar así su voluntad para tener una personalidad original. El estudiante debe ir creando
su personalidad de una manera autónoma, a través de sus elecciones y decisiones. El estudiante
debe ser un ser con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con potencialidad para
desarrollar actividades y desarrollar problemas creativamente. Son personas con afectos, intereses
y valores particulares, con una característica “el respeto a las demás personas”.
El estudiante asume su aprendizaje como una agente transformadora de su realidad y de su
entorno.
Cuando un estudiante, desde el computador del colegio, de la casa o cualquier dispositivo
electrónico, se refiere a un compañero en términos insultantes, ofensivos, denigrantes, etc., surge,
con un solo hecho, una triple responsabilidad: civil, penal y constitucional, que involucra de
manera diferente a tres actores: el estudiante agresor, sus padres y su colegio. Este hecho acarrea
las mismas sanciones que las de intimidación escolar estipuladas en este Manual.
Reseña histórica La diversidad en que el docente aborda la interacción con sus estudiantes
buscando momentos y espacios propicios para el aprendizaje se materializan en configuraciones
didácticas y se constituyen en: “...la manera particular que despliega el docente para favorecer los
procesos de construcción del conocimiento. Esto implica una elaboración en la que se pueden
reconocer los modos como el docente aborda múltiples temas de su campo disciplinario y que se
expresa en el tratamiento de los contenidos, su particular recorte, los supuestos que maneja

respecto al aprendizaje, la utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos que establece en la
clase con las prácticas profesionales involucradas en el campo de la disciplina de que se trata, el
estilo de negociación de significados que genera, las relaciones entre la práctica y la teoría que
involucran lo metódico y la particular relación entre el saber y el ignorar”.
Según Edith Litwin (2000) la diversidad en que el docente aborda la interacción con sus
estudiantes buscando momentos y espacios propicios para el aprendizaje se materializan en
configuraciones didácticas y se constituyen en:
“...la manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción
del conocimiento. Esto implica una elaboración en la que se pueden reconocer los modos como el
docente aborda múltiples temas de su campo disciplinario y que se expresa en el tratamiento de
los contenidos, su particular recorte, los supuestos que maneja respecto al aprendizaje, la
utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos que establece en la clase con las prácticas
profesionales involucradas en el campo de la disciplina de que se trata, el estilo de negociación de
significados que genera, las relaciones entre la práctica y la teoría que involucran lo metódico y la
particular relación entre el saber y el ignorar”. Capacidad colectiva de implementar propuestas
curriculares contextualizadas y diversificadas para forjar estudiantes transformadores de su medio
socioeconómico.
Relaciones entre el yo y el yo: intereses universales de los seres humanos. El MEH,
fundamentado en el planteamiento de Masías (1995) y sus nociones constitutivas sobre la
humanización, y por otra parte, en las conexiones entre las esferas vitales planteadas por Yus,
propone el diseño de un currículum holístico, con la incorporación de la enseñanza de las artes,
como eje de los Modelos Educativos de las instituciones para que el estudiante, visto como ser

humano, identifique, analice, aborde, examine y viva con intensidad cada una de las relaciones
existentes entre las esferas de la vida humana.
Este proceso le permitirá adquirir conciencia de ellas y establecer una vinculación con otras
esferas nunca o poco abordadas en su contexto de aprendizaje. El MEH considera la vinculación
de diversos contextos formativos (formación académica y formación cocurricular) que le brindan
a los alumnos experiencias de aprendizaje a través del arte y a través de la vivencia del
conocimiento bajo un enfoque integral, dejando a un lado el acto de ser receptáculos de
información sin un sentido crítico y consciente del impacto de su aplicación para el bien de la
humanidad. Bajo este enfoque la enseñanza de las artes pasa de ser un complemento a integrarse
en la unidad del proceso de la formación holística de la persona.
Documentos sobre inclusión educativa
El PEI se apoya en el Decreto 366 febrero 9 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.
La Educación Inclusiva en la Institución Educativa
"Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus
esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos los
que tienen derecho a cierto tipo de niños/as. Es por ello, que es el sistema educativo de un país el
que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los niños/as y jóvenes". B. Lindqvist,
Naciones Unidas 1994”.
La población con necesidades educativas especiales, es aquella que presenta discapacidad o
limitaciones y capacidades o talentos excepcionales; y es gracias al esfuerzo de diversas entidades

nacionales como el Ministerio de Educación Nacional, e internacionales como la Unicef, que cada
vez más se promueve la inclusión de estos niños, niñas y jóvenes dentro del sistema escolar formal.
Dentro del marco de las políticas internacionales se pide que las instituciones educativas se
adecuen para hacer efectivos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de
oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, por ende, tanto
colegios públicos como privados tenemos la obligatoriedad de recibirlos en las Instituciones
Educativas. Del mismo modo y en nuestro contexto, la IEA comprende el sentido y significado de
la política de inclusión educativa que subyace en las normas nacionales, implica dos tareas básicas:
Una, establecer en los contextos escolares, mecanismos para hacer efectivos los derechos a la
educación, la participación y la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y
adultos, independiente de sus características personales, socioeconómicas o culturales; y dos,
garantizar el acceso a la educación de la población afectada por la violencia, población étnica
(indígena y afro), población con necesidades educativas especiales, por su condición de
discapacidad, población rural y población joven y adulta iletrada.
Reconocemos que una educación pública de calidad es un derecho universal para todas las
personas, además de ser un elemento fundamental de inclusión social. Se reconoce también que
todos los niños y niñas tienen capacidades y potencialidades singulares, por lo que distintas
características exigen respuestas diversas. El reto general del futuro es tan sencillo y complejo a
la vez como responder a estos interrogantes: ¿qué valores ha de transmitir la escuela en una
sociedad cada vez más segregada, violenta y competitiva?; ¿qué conocimientos se han de
transmitir de forma prioritaria?, y ¿qué hay que hacer para avanzar hacia una escuela más
igualitaria y de mayor calidad? En este sentido la IEA cuenta con la asistencia permanente de la
Unidad de Apoyo Integral (U.A.I.)

Para nosotros, aquí radica el valor de la educación inclusiva, la posibilidad de diversificar las
estrategias de enseñanza- aprendizaje, adecuar los marcos institucionales, articular de modos
diferentes las vías por las cuales los alumnos pueden dar cumplimiento al ciclo escolar, apuntando
a la evolución de cada proceso de aprendizaje y considerando los diferentes tiempos requeridos
por cada individuo. Decir que vivimos en una sociedad cada vez más diversa, no es nada nuevo.
Lograr que esta diversidad sea enriquecedora para todos, es un desafío para todos y es el gran
reto de este siglo que culmina ya, su primera década. Para seguir afrontándolo se exige apostar por
nuevos planteamientos educativos, culturales, políticos, legales, tecnológicos y económicos. Un
esfuerzo global para hacer viable y sustentable el mundo globalizado que emerge.
La inclusión escolar se hace efectiva cuando un conjunto de acciones escolares, sociales y de la
comunidad se organizan, planifican, operacionalizan o adaptan para garantizar la no exclusión y
la aceptación de diferencias. Significa no sólo poner a un alumno con discapacidad u otras
necesidades especiales en una clase regular, sino remover las barreras que impiden su participación
en el aprendizaje, aceptando y celebrando las diferencias individuales.
En la visión inclusiva el aula regular se asume como el lugar apropiado para llevar a cabo el
proceso educativo. Nuestros docentes en el aula serán los responsables directos de todos sus
alumnos y por ello cuentan con los apoyos de los profesionales de la U.A.I. y soportes que
requieren para responder a las necesidades de sus alumnos.
En el proyecto de investigación propiamente dicho, hemos planteado la pregunta problema en
relación a las prácticas y los discursos sobre la diversidad y la inclusión de la infancia en la IE
Santa Isabel. Para resolverla usamos varias fuentes: el archivo particular de la institución Santa
Isabel, esta institución tiene un archivo documental pero también tiene un archivo de prácticas y

tiene un archivo, que podríamos decir de discursos, hablaremos entonces de tres archivos: el
archivo de discursos, el archivo de prácticas y el archivo documental. El análisis que hay que hacer
en la institución educativa de Santa Isabel es ver la relación entre estos tres archivos. El análisis se
dirige a analizar y a indagar si hay una concordancia entre estos tres archivos o por el contrario
encontramos diferencias, lo que explicaría la falta de unidad de sentido de lo que se llamaría la
diversidad, la inclusión y la inclusión educativa de la infancia. Esto quiere decir en forma muy
concreta que una cosa es lo que dice la institución y otra cosa son lo que dicen los actores de la
institución los docentes, los directivos docentes, los niños y las niñas que son actores
fundamentales de la institución. Pues bien, vamos a ver si los niños tienen expresión, si tienen voz
y si en la IE se les reconoce esa voz como fenómeno de diversidad, si al docente se le reconoce y
si hay alguna presencia de la región y las comunidades en las IE, puesto que si se habla de
inclusión, diversidad e inclusión educativa lo más normal es que las voces de los niños sean
incluidas sean escuchadas y sean recepcionadas, lo mismo se puede decir de la voz de los maestros,
la voz de los docentes, y la del personal administrativo. Esta relación entre las voces, entre las
posiciones de poder y entre las posiciones de subordinación, debe ser identificadas para poder
analizar qué pasa en la institución educativa Santa Isabel en términos de diversidad, inclusión e
inclusión de la infancia. Un aspecto fundamental considerar si en la institución educativa hay
distancia frente a las políticas internacionales, las políticas nacionales o las políticas locales, si hay
un acercamiento a las teorías que plantean las disciplinas o los teóricos de la diversidad y los
teóricos de la infancia y de la inclusión o por el contrario no hay ningún asombro de estas teorías
y no hay una reflexión sobre la necesidad investigar el campo local y regional.
Una mirada y la indagación sobre la IE Santa Isabel parte de varios documentos. El PEI Dentro
del marco de las políticas internacionales se pide que las instituciones educativas se adecuen para

hacer efectivos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades para
todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, por ende, tanto colegios públicos como
privados tenemos la obligatoriedad de recibirlos en las Instituciones Educativas. Una, establecer
en los contextos escolares, mecanismos para hacer efectivos los derechos a la educación, la
participación y la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos,
independiente de sus características personales, socioeconómicas o culturales; y dos, garantizar el
acceso a la educación de la población afectada por la violencia, población étnica (indígena y afro),
población con necesidades educativas especiales, por su condición de discapacidad, población
rural y población joven y adulta iletrada. Significa no sólo poner a un alumno con discapacidad u
otras necesidades especiales en una clase regular, sino remover las barreras que impiden su
participación en el aprendizaje, aceptando y celebrando las diferencias individuales.
El Manual de Convivencia Flexible: Se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del
estudiante según sus intereses, capacidades y limitaciones físicas de cualquier índole (inclusión
escolar).
La institución educativa cuenta con un comité de inclusión el cual puede decidir si un estudiante
debe repetir el año en caso de que se encuentre en registrado en el SIMAT bajo el régimen de
inclusión, Incluir a los estudiantes en el trabajo de aula (evaluación, exposición de contenidos,
diseño de actividades, etc.)
Al comienzo de cada año escolar todas las familias de los estudiantes del colegio reciben un
cronograma con actividades especiales, vacaciones y días institucionales y reciben el aviso cuando
por fuerza mayor se debe cancelar el servicio educativo, incluso se publica en el espacio en
Facebook del colegio, por lo tanto, la Institución Educativa Santa Isabel desaprueba que los
estudiantes estén ausentes en momentos que no sean vacaciones programadas. Los padres de

familia deben planear viajes durante las fechas en que no hay clases ni actividades en el colegio.
Es por eso que salvo situaciones descritas como ausencias excusadas cualquier otra ausencia es
considerada como NO Excusada.
El uniforme establece una unidad y un espíritu de comunidad que promueve el sentido de
pertenencia hacia la Institución Educativa Santa Isabel. Debe ser llevado con orgullo, pulcritud,
dignidad y respeto, tanto dentro como fuera de las instalaciones del colegio. Esto incluye las rutas
escolares y las salidas pedagógicas.
La reseña histórica Primero se debe conocer los alumnos que tenemos, su entorno, sus
intereses y expectativas, siendo conscientes de nuestra labor como mediadores. La holística
considera que la primera fase de todo trabajo investigativo debe estar regida por la humanización,
puesto que favorece la conciliación de paradigmas, el respeto humano y profesional, la formación
intelectual del investigador y la búsqueda de nuevas formas de obtener el conocimiento.
En tal sentido, la formación no es solamente académica, sino que incluye los aspectos
convivenciales del ser, por medio de actividades prácticas, se debe buscar un nivel de convivencia
deseada, que se genera a través de una formación que pretende caracterizarse “tanto en valores que
revisten de sentido ético a la existencia personal como en la disposición para participar y aportar,
conforme a la edad y madurez”. El proceso concebido, a partir del respeto a las normas acordadas,
se consolidaría como una formación del carácter y haría propicio el desarrollo y manifestación
habitual de comportamientos honestos. Romeo (2001, p: 128)
Se refiere a actividades globalizadoras, dónde se integren las actividades de apertura y de
desarrollo a conceptos pretexto, del tema integrador; así como a los conceptos fundamentales y

subsidiarios en dónde se especifiquen actividades incluyentes de las ciencias o conocimientos
relacionados con otros elementos.
En el proyecto de investigación propiamente dicho, hemos planteado la pregunta problema en
relación a las prácticas y los discursos sobre la diversidad y la inclusión de la infancia en la IE
Santa Isabel. Para resolverla usamos varias fuentes: el archivo particular de la institución Santa
Isabel, esta institución tiene un archivo documental pero también tiene un archivo de prácticas y
tiene un archivo, que podríamos decir de discursos, hablaremos entonces de tres archivos: el
archivo de discursos, el archivo de prácticas y el archivo documental. El análisis que hay que hacer
en la institución educativa de Santa Isabel es ver la relación entre estos tres archivos. El análisis se
dirige a analizar y a indagar si hay una concordancia entre estos tres archivos o por el contrario
encontramos diferencias, lo que explicaría la falta de unidad de sentido de lo que se llamaría la
diversidad, la inclusión y la inclusión educativa de la infancia. Esto quiere decir en forma muy
concreta que una cosa es lo que dice la institución y otra cosa son lo que dicen los actores de la
institución los docentes, los directivos docentes, los niños y las niñas que son actores
fundamentales de la institución. Pues bien, vamos a ver si los niños tienen expresión, si tienen voz
y si en la IE se les reconoce esa voz como fenómeno de diversidad, si al docente se le reconoce y
si hay alguna presencia de la región y las comunidades en las IE, puesto que si se habla de
inclusión, diversidad e inclusión educativa lo más normal es que las voces de los niños sean
incluidas sean escuchadas y sean recepcionadas, lo mismo se puede decir de la voz de los maestros,
la voz de los docentes, y la del personal administrativo. Esta relación entre las voces, entre las
posiciones de poder y entre las posiciones de subordinación, debe ser identificadas para poder
analizar qué pasa en la institución educativa Santa Isabel en términos de diversidad, inclusión e
inclusión de la infancia. Un aspecto fundamental es considerar si en la institución educativa hay

distancia frente a las políticas internacionales, las políticas nacionales o las políticas locales, si hay
un acercamiento a las teorías que plantean las disciplinas o los teóricos de la diversidad y los
teóricos de la infancia y de la inclusión o por el contrario no hay ningún asombro de estas teorías
y no hay una reflexión sobre la necesidad investigar el campo local y regional.
Una mirada y la indagación sobre la IE Santa Isabel parte de varios documentos. El PEI Dentro
del marco de las políticas internacionales se pide que las instituciones educativas se adecuen para
hacer efectivos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades para
todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, por ende, tanto colegios públicos como
privados tenemos la obligatoriedad de recibirlos en las Instituciones Educativas. Una, establecer
en los contextos escolares, mecanismos para hacer efectivos los derechos a la educación, la
participación y la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos,
independiente de sus características personales, socioeconómicas o culturales; y dos, garantizar el
acceso a la educación de la población afectada por la violencia, población étnica (indígena y afro),
población con necesidades educativas especiales, por su condición de discapacidad, población
rural y población joven y adulta iletrada. Significa no sólo poner a un alumno con discapacidad u
otras necesidades especiales en una clase regular, sino remover las barreras que impiden su
participación en el aprendizaje, aceptando y celebrando las diferencias individuales.
A manera de síntesis se pueden integrar estos diferentes documentos en unas reflexiones que
nos ilumine acerca de lo que son las prácticas institucionales en la institución educativa Santa
Isabel, es decir, pensamos que no se trata de un listado de documentos que dan cuenta del quehacer
institucional y de lo que allí se ha analizado como en los conceptos de diversidad, inclusión e
infancia es mucho más que documentos, lo que muestra este desglose de documentos es una
integración del significado que tienen dentro la institución quiere decir esto, que los documentos

emiten o manifiestan discursos, significados, connotaciones, simbolizaciones que al final son las
que constituyen las prácticas.
En este sentido se ha recogido esta documentación porque ellas nos pueden dar y mostrar
realmente lo que son las prácticas institucionales, no podemos quedarnos con decir que los
documentos son lo que se hace en la institución, los documentos son aquellas reflexiones legales,
institucionales que manifiestan la relación entre lo que se piensa a lo que se hace, pero
indudablemente tenemos que pasar por los documentos para poder llegar al quehacer de las
prácticas, de otra manera no se puede conocer lo que está pasando por una institución sino a través
de este tipo de documentos donde tiene su política.
Toda política institucional posa por la documentación que allí se trae, se circula y se utiliza,
luego veremos que esta documentación se relaciona ya con lo que pasa en la institución a nivel de
los docentes y la relación con estos documentos, lo que dicen los docentes y las perspectivas de la
institución se relacionan con sus ámbitos que les dan sentido a las prácticas como tal. No es un
listado de documentos, sino que los documentos significan las prácticas.
Los documentos si bien representan las intenciones de la institución, ellos no son la realidad
como tal, una cosa son los documentos y las políticas y otra cosa es lo que se hace. En la
investigación lo hemos demostrado y se va a detectar en lo que dicen los docentes; si está la
documentación y las políticas pero los docentes piensan de otra manera y lo que muestran es que
la institución no tienen esa identidad en relación con las políticas que se plantean a nivel
internacional, nacional, eso quiere decir, que las instituciones apenas van encontrando su lugar, su
sentido en el cual puedan concretar las políticas en sus instituciones, porque no lo han podido hacer
por muchas circunstancias, porque la desconocen, porque conocen parcialmente, porque
simplemente la política es para ellos una cosa que no tiene para ellos un nivel real.

Todas las instituciones tienen PEI y manual de convivencia es prácticamente un saludo a la
bandera, solo representa un papel, si bien los documentos existen y lo hemos mostrado con la
importancia que tienen ellos en la realidad no sirven para definir las prácticas que hay en la
institución, es prácticamente un divorcio entre los documentos, las practicas, el significado y lo
que hacen los docentes en la institución.
Segundo nivel de análisis. Resultados en relación a la política local y a las concepciones de
los docentes
En este segundo nivel hay que establecer la relación entre lo que se considera la política local
y las concepciones de los docentes sobre diversidad, inclusión educativa e infancia. Uno de los
resultados que surge de analizar esta política es que la institución recoge sin interpretación y
adaptación al contexto lo que dice la política internacional y nacional. Si miramos el PEI, el manual
de convivencia no damos cuenta que no hay desarrollos internos, no existe una reflexión sobre las
prácticas, éstas mantienen el nivel de su formulación. Lo que se pediría a una institución es un
compromiso y una responsabilidad sobre su propia práctica, conocer su contexto, su relaciones
internas y externas, conocer sus deficiencias y sus debilidades.
En relación con las concepciones de los docentes es importante decir que no hay una
elaboración de los tres conceptos que se le plantean en las entrevistas, dado que se identifican con
la política local, la institucional y, en algunos aspectos, la internacional. Haciendo una síntesis del
concepto de diversidad se puede ver que en los docentes de la IE no hacen referencia a sus prácticas
de diversidad, al contacto que tienen con los niños y niñas, con sus espacios y con todas sus
actividades pedagógicas en las cuales están implicados. Es evidente que si el docente está en un
aula donde están niños y niñas de rasgos diversos pueden ser discapacitados, afro, marginales,

raizales o de bajos estratos socioeconómicos, ellos pueden hablar de los contactos que tienen
permanente.
Lo que muestran las entrevistas que se mantienen a nivel general del concepto de diversidad,
como si esta tuviera unas definiciones generales que pueden ser extraídas de los medios de
comunicación, del sentido común o del trabajo cotidiano. No relacionan por parte de los docentes
sus visiones de la diversidad con las experiencias. En ese sentido, no dejan ver las entrevistas una
conceptualización cual es la diferencia entre el diverso en sus diferentes grados y tampoco la
comparación de la diversidad con la diferencia y el reconocimiento de esas diferencias en varios
contextos y en las instituciones. Por ejemplo, la expresión “pienso que todos los seres humanos
son diferentes” como si fuera la definición de diversidad igual a la concepción del docente al
sentido común. Lo que queremos señalar es: el docente por estar en la experiencia educativa
propia, en contacto con niños y niñas diversos puede efectivamente hablar de esa experiencia e
indicar cuál es su relación con ella, lo que muestran las entrevistas es lo contrario, una ceguera
frente a esta experiencia y asumir conceptos generales y comunes sobre diversidad, inclusión
educativa e infancia.
En el proyecto de investigación hemos mostrado, tanto en el marco teórico como en el estado
del arte, que hemos planteado por diversidad. Hemos mostrado que la diversidad es un concepto,
lo cual quiere decir que tiene varias regiones donde se ubica, una es la parte biológica, racial,
étnica, cultural, social y económica. Para poder entender la diversidad hay que ubicar a los sujetos
en cada campo específico de esta región conceptual y una vez definida esta especificidad se puede
estudiar la identidad que presentan los sujetos. Por ejemplo, en la cultura afro el negro tiene una
identidad con su cultura, allí no es diverso, allí pertenece en muchos sentidos a su cultura, lo es en
tanto es diferente a otra cultura, cultura blanca o cultura indígena. En este sentido, al ubicar en

estos términos a la diversidad se establecen diferencias claras entre culturas no entre sujetos, es
decir que el indígena, el negro y el blanco no son diversos por lo que representan, sino por sus
diferencias culturales. La diversidad no es como dicen los docentes, diferencias en las
representaciones de los sujetos: en su rostro, vestido, comportamiento, actitudes; estas
representaciones no producen la diversidad, lo que la explica es pertenecer a una cultura.

Lo que vemos entonces en la Institución Educativa Santa Isabel y en las concepciones de los
docentes es que no alcanzan a entender que la diversidad es un problema cultural y que es necesario
ubicar a los sujetos en su cultura, si es el sujeto se representa la diversidad de esta manera, puede
establecer una pedagogía y una educación muy específica con estos sujetos, dependiendo de su
cultura y no una educación y una pedagogía general para todos los sujetos, atendiendo sus
condiciones diversas.
En conclusión, podemos definir que la IE por las voces de los docentes lo que nos muestra es
que tiene una educación y una pedagogía igual para sujetos que pertenecen a diferentes culturas,
lo que sería contraproducente en una política de la diversidad que exigiría una pedagogía y una
educación para cada cultura y que los sujetos se reconozcan en su cultura y no en la cultura blanca
de la IE Santa Isabel.
Desde el marco general de entrevistas que hemos hecho a los docentes, podemos detectar lo
siguiente, respecto a diversidad, inclusión educativa e infancia.

De la diversidad
La “Diversidad es una palabra compleja porque todo es diverso, aún las cosas fabricadas en
masa son diversas en sus diferentes usos, pero cuando hablamos de personas la diversidad hace
parte de nuestra esencia como seres humanos y nos permite ser únicos y diferenciarnos de los
otros, lo cual es la belleza del ser humano.”
El concepto de diversidad que se maneja en esta definición se enfoca en las diferencias, pero
como algo que nos separa de los otros y no como un reconocimiento del otro, permitiendo un
vínculo de reciprocidad y complementariedad.
“Es un conjunto donde todos somos únicos y diferentes.”
Una definición muy sencilla para un docente que tiene un grupo de estudiantes diversos y que
ha tenido una gran experiencia, nuevamente se refleja la diversidad como algo lejano y extraño del
otro, además, que es un concepto basado en lo leído y no en lo vivido.
“La diversidad es la variedad que hace posible un mundo diverso y genial.”
La diversidad es mucho más que esto y mucho más complejo, es la aceptación y el
reconocimiento de lo otro, para que realmente haya una verdadera reciprocidad, y no siempre es
tan genial, sin embargo, hace parte de lo que somos como seres humanos.
“La diversidad es la oportunidad que tienen todos los estudiantes de avanzar en procesos no
importando sus limitaciones.”
Se mira la diversidad como una limitación o exclusión que no permite una aceptación del otro,
por el contrario, esto permite que haya una exclusión y discriminación que se ve reflejado en los
espacios educativos.

“Es aceptar, valorar, entender las diferencias que existen entre los seres humanos.”
Este es el discurso que se maneja desde las políticas públicas, sin embargo, en las prácticas de
los docentes dentro del aula de clase es muy diferente, y lo que se quiere analizar es este punto
donde los conceptos están muy relacionados con lo que dice la UNESCO y el MEN.
“Es el reconocimiento del otro en su esencia con diferentes maneras de sentir, expresarse,
actuar.”
Es ese reconocimiento que nos debe llevar la diversidad, lo complejo es que suena muy bonito
en el papel, pero cuando se implementa en el aula, sigue repitiéndose la homogeneización y no se
tiene en cuenta al docente o estudiantes.
“Reconocimiento de que todos somos diferentes: en nuestra forma de pensar, de expresar
nuestros puntos de vista, formas de ver los acontecimientos, de interpretar el mundo, nuestros
intereses, motivaciones, en lo cultural, etnia, lengua. Respetar al otro a partir de lo que somos para
conseguir avanzar como seres individuales dentro de una sociedad cambiante.”
Se identifica la diversidad desde esas características que hemos escuchado siempre como la
cultura, pobreza, necesidades educativas, entre otras; donde el otro es excluido y discriminado por
sus diferencias, donde el otro se convierte en un extraño y no se permite ese reconocimiento y
aceptación.
“Variedad de culturas y con ello creencias, costumbres y comportamientos.”
Se enfoca en el concepto desde una perspectiva cultural y así mismo lo hacen las políticas
públicas, cuando se habla de diversidad se enfocan en dos temas fundamentales que es la
diversidad de culturas y/o necesidades educativas, fortaleciendo la segmentación y la exclusión,

porque esa figura del otro es mirado desde lejos como si no tuviera nada que ver conmigo, pero si
se desea una verdadera diversidad debe haber un reconocimiento por el otro.
“Como una herramienta para enriquecer diariamente mí que hacer pedagógico.”
Es una definición muy simple, pero es cierto que debemos ver la diversidad como algo
enriquecedor en las aulas de clase, la diversidad es la aceptación del otro y esa posibilidad de
vínculo de reciprocidad, complementariedad y corresponsabilidad.
“Pienso que todos los seres humanos somos diferentes. Eso es diversidad.”
Una pregunta surge cuando se leen estas definiciones tan elementales y es ¿realmente los
docentes saben que es la diversidad?, porque al ver estas definiciones tan simples se llega a la
conclusión, lo que está sucediendo en la institución educativa tiene que ver con el absoluto
desconocimiento de lo que algunos autores analizan y también de las políticas públicas que existen
a nivel internacional, nacional, local e institucional sobre la diversidad.
“Como el modo de ver y vivir la vida. Sus historias, sus costumbres, su cultura. La idiosincrasia
de cada ser humano.”
Se observa el concepto que tienen la mayoría sobre la diversidad, una mirada desde las
excepciones como es la cultura, las costumbres, y no una mirada más amplia donde se vea la
diversidad como un reconocimiento del otro como parte de una misma entidad colectiva.
De la inclusión educativa
“Es dar a todos los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de ser, estar y permanecer en el sistema
educativo para que puedan desarrollar sus potencialidades.”

Reflexión: La inclusión es vista como una posibilidad de ser, estar y permanecer en el
sistema educativo para que los niños y las niñas puedan desarrollar sus potencialidades; pero
realmente pasa esto en las instituciones educativas, ¿pueden los alumnos expresarse tal como
son? Realmente no, no hay confianza en muchos lugares para que esto suceda porque hay
maestros que no están aún preparados para que se expresen de tal manera.
“Una oportunidad para los niños y jóvenes que presentan barreras cognitivas o motoras en
su aprendizaje -oportunidad.”
Reflexión: las oportunidades no solo deberían ser para alumnos con barreras cognitivas o
motoras estas deben ser para cada uno de igual forma, la diversidad en la infancia es grande y se
debe tener en cuenta a la hora de querer aplicar la inclusión educativa, hay niños y niñas sin
barreras, pero con diferente modo de expresarse, de actuar, y de sentir.
“Es una propuesta escrita muy bien redactada pero que en la realidad no es efectiva.”
Reflexión: La inclusión educativa no deja de ser una propuesta perfectamente redactada, la cual
nos hace pensar en un mundo fácil y lleno de proporciones para cada uno de los estudiantes, pero
cuando vamos al entorno educativo observamos la falta de inclusión educativa que existe en las
instituciones, falta de tolerancia y respeto hacia los estudiantes que aprenden de manera diferente,
o niños que tienen comportamientos no tan adecuados en clase, esto lleva a pensar que realmente
esta propuesta no es efectiva un 100%.
“La educación inclusiva es un método que busca atender las necesidades de aprendizaje de
niños y niñas para que no sean excluidos de su medio escolar.”
Reflexión: la exclusión viene de generación en generación, no solo se ven alumnos excluidos
por adultos sino también lo son por pares de su mismo entorno, existen muchas necesidades de

aprendizaje porque como hay niños que aprenden de manera rápida de esta misma forma hay niños
que aprenden más lento que los otros, la inclusión busca que todos sean tratados de igual manera
y halla un conocimiento del tema por parte del alumnado y los docentes.
“Es un proceso que busca la interacción de los niños, jóvenes, de esta manera se atiende la
diversidad, respondiendo a sus intereses, necesidades.”
Reflexión: para hallar la interacción se necesita crear conciencia en estudiantes, maestros,
padres de familia y demás personas cercanas a la niñez, dando a conocer la diversidad no solo
económica, física, social, sino también la diversidad en pensamiento, acción y expresión, con el
fin de llegar a exponer porque la necesidad de la inclusión educativa mediante lo anteriormente
dicho.
“Es una necesidad y una gran oportunidad para los estudiantes con diferentes formas de
aprender.”
Reflexión: Formas de aprender hay muchísimas, hay niños y niñas que aprenden de manera
visual, auditiva, táctica otros que aprenden rápido y obtienen un conocimiento en segundos de
igual manera están los que obtienen el conocimiento después de un par de explicaciones, allí
también es necesaria la inclusión y tener material con el que podamos mejorar la forma de
enseñanza.
“Pueden ser las estrategias pedagógicas empleadas para atender los estudiantes que tienen
necesidades educativas especiales para evitar que sean excluidos o marginados.”
Reflexión: La inclusión educativa si puede ser una estrategia pedagógica que es empleada para
atender los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales físicas y académicas, de esta

manera intentar un nivel de exclusión o margines más bajo hasta el punto que todo esto termine en
las instituciones educativas apoyados en la inclusión.
“La educación inclusiva es la educación que cada estudiante necesita por sus particularidades.”
Reflexión: cada ser humano tiene sus propias necesidades, en la infancia estas necesidades
particulares son muchísimas porque cada niño es un mundo diferente lleno de magia, que busca
siempre explorar e investigar todo lo que pasa en su entorno, de aquí la importancia de permitirles
esta exploración en la institución y el saber guiar a cada uno.
“Considero que más bien debería ser incluir la educación para una mejor vida. Sin importar las
condiciones de nadie.”
Reflexión: incluir la educación mas no a los estudiantes sin importar las condiciones de nadie,
es una estrategia muy interesante porque de esta manera ningún niño o niña se sentiría diferente,
más bien esta educación permite que todos aprendan de mejor manera y llegue cada uno al
conocimiento que realmente se quiere.
“La educación inclusiva es dar la oportunidad a todos los niños y las niñas, de acceder a la
educación sin importar su discapacidad.”
Reflexión: todas las instituciones deben tener en cuenta las discapacidades físicas de los
estudiantes, docentes y personas que trabajen allí, deben de tener buena señalización, ramplas,
ascensor y otros que permitan a los niños y niñas acceder a la educación y permitir que estos se
sientan bien.
“Es la de trabajar situaciones y casos de enseñanza aprendizaje, contando con herramientas
lúdicas y didácticas, que saquen adelante las complejidades de cada caso.”

Reflexión: La inclusión educativa es también la que permite trabajar con cada situación de
enseñanza y aprendizaje, de una manera más lúdica y didáctica gracias a estas herramientas los
maestros permiten que cada niño se exprese de manera transparente con la cual se puede observar
las cualidades de los estudiantes con el fin de incluir según sean sus necesidades y sus capacidades.
Se observa en las definiciones realizadas por los docentes conceptos muy elementales, de los
cuales se puede concluir que no hay una apropiación del concepto y tampoco una profundización,
lo que nos lleva a, que es por esta razón que en la práctica se ve reflejado lo mismo.
De las entrevistas realizadas a los docentes de sus opiniones podemos concluir que
efectivamente ellos reconocen los tres objetos de esta investigación, tienen idea y conocimiento
acerca de ellos, y podemos hacer varias consideraciones:
•

Los docentes tienen unas concepciones generales muy abstractas de lo que realmente son

el objeto de interés.
•

No están situados en el terreno y en el campo específico en la institución como tal, sino

que asumen unas interpretaciones y unas significaciones generales.
•

Ellos no son expertos en el tema, no tienen una pertinencia frente a los objetos, sino que

más bien tienen unas interpretaciones más generales que no obedecen a las prácticas
institucionales.
Esto quiere decir que nos encontramos con una interpretación diferente de los conceptos, pero
también entre ellos hay diferentes interpretaciones, no hay una unidad, no hay una significación
total, no hay una coherencia en el tipo de objetos que pretendía tener una institución que se
reconozca que trabaja la infancia, la diversidad y la inclusión. Nos muestra un grado de desarrollo

muy desigual, superficial y general de los conocimientos que tienen que ser pertinentes para una
institución educativa.
Tercer nivel de análisis. Propuesta de transformación de la institución
educativa.

Después de darle una mirada a las políticas públicas internacionales, nacionales, locales e
institucionales y escuchar la voz de los docentes sobre su concepción de diversidad e inclusión
educativa se llega a la conclusión que la diversidad va más allá de lo que las políticas públicas
informan, sin embargo, los docentes de la institución educativa no manejan ni aun los conceptos
de las políticas públicas; pero en las definiciones simples que dieron se nota una leve inclinación
a lo que estas proponen, olvidando el verdadero reconocimiento de la diversidad; ahora mucho
menos se ve reflejado los conceptos de autores analizados en esta tesis que realmente se han
preocupado por darle sentido al concepto desde una manera más profunda y real.
Los resultados de lo anteriormente dicho lo observamos en las aulas de clase, donde se tiende
a generalizar las necesidades de los estudiantes, donde presentan características diversas pero el
docente sigue homogenizando los contenidos, las estrategias, las actividades, entre otros;
desconociendo los procesos individuales, porque, así como se homogeniza el proceso de los niños
llamados “normales”, también se homogenizan los que presentan necesidades educativas
especiales. Además, se evidencia que en los docentes no hay una claridad sobre la diversidad en
el aula de clase y como identificarla, por eso tienden a homogeneizar, sin tener en cuenta las
diferencias y las necesidades individuales de los estudiantes, y esto está muy lejos de lo que debería
ser la educación ahora.

La falta de reconocimiento de la diversidad por parte de los docentes ha generado
discriminación y negación del otro y se demuestra por medio de la descalificación a los estudiantes
que no alcanzan los logros esperados y se le asigna características o juicios negativos que genera
en los docentes esa mala actitud para recibir en sus aulas a estudiantes con alguna diversidad. Pero
surge otra preocupación más y es que el docente cree que el estudiante tiene pocas posibilidades
de aprender y por eso no se esfuerza, ni se dedica hasta el punto de ignorar al estudiante y su
responsabilidad como docente.
Son pocos los docentes que piensan que la diversidad es una gran oportunidad de auto
aprendizaje y reconocen que hay cosas que se deben mejorar en el quehacer pedagógico, que se
pueda innovar y adaptarse a los cambios y necesidades de la institución.
Es ahora que la institución educativa debe reorientar sus esfuerzos y buscar los apoyos
necesarios para transformar ese proceso de enseñanza aprendizaje enfocado en la diversidad, esto
quiere decir que el docente evite ser repetitivo y homogenizante, realizando un trabajo acorde a la
necesidades educativas reales y es el momento de tener presente esa diversidad humana que se
hace más evidente eliminando esas barreras que enfrentan muchos estudiantes, para tener un
verdadero aprendizaje significativo y el primer paso a seguir es brindarle a los docentes
herramientas conceptuales y metodológicas que les permita cambiar esos esquemas, conceptos,
rutinas enfocados a la homogenización por nuevos enfoques educativos donde se promueva la
flexibilidad y la participación considerando las especificidades de cada estudiante.
Es necesario que los docentes adquieran el conocimiento:
•

El acercamiento de expertos que llegan a la institución y que con su discurso y una forma

de trabajo podría introducir elementos fundamentales de capacitación de los docentes.

•

Que los docentes de la institución tengan diplomados de estas capacitaciones, o cursos de

especialización de los temas de los cuales ellos se enfrentan.
•

En unos estudios más avanzados, es muy importante no solo los estudios de diplomados

sino de maestría y en lo posible doctorado, un docente que este en doctorado o en maestría tendría
muchos más elementos de análisis y de reflexión, podría entender mucho mejor todo el concepto
y prácticas institucionales que nosotros estamos planteando.
•

Internamente también es importante otro tipo de experiencias que se han usado en otras

instituciones, y es establecer grupos de trabajo, de comunidades de aprendizaje, de comunidades
de prácticas, de trabajos colaborativos.
•

Es importante que el rector, los coordinadores puedan internamente en las jornadas de

preparación del semestre, en las jornadas que sean factibles usar espacios que motiven a los
estudiantes y docentes, con conferencias, con estudios a estos grupos
•

Nos parece muy interesante la configuración de estas comunidades de prácticas de

aprendizaje que son aquellos estudios que hacen los docentes una vez terminen su jornada normal,
entonces se reúnen por medio de grupos para analizar lo que ha pasado en las clases, las situaciones
de los estudiantes, casos particulares muy especiales, reflexionar sobre acontecimientos muy
importantes de la institución.
Con esto queremos decir que los docentes necesitan un acompañamiento no solo institucional
sino también un acompañamiento de las universidades, del estado como tal y no solamente como
lo hemos referido en el primer punto, que el estado no puede sencillamente llevar las políticas a
las instituciones, además de las políticas, tiene que llevar y acompañar a los docentes y por

supuesto a toda la comunidad de la institución con unos cursos y unas reflexiones que permita que
cada uno de ellos puedan comprender lo que está pasando en el terreno de las instituciones.
En esta investigación hemos planteado la importancia, que en las instituciones educativas como
en la institución que analizamos y que nos merece toda la atención, estén las políticas
internacionales, las políticas nacionales, las políticas locales; pero no solamente que estén como
políticas normales, estas políticas deben ser conocidas, ahora para conocer las políticas debe haber
una forma de trabajo y conocimiento de ellas a nivel institucional, a nivel de la comunidad, a nivel
de grupos, a nivel de explicaciones, en ese sentido esas políticas deben ser lo mismo que lo que
hacen los docentes, deben ser articuladas a la construcción de estos grupos, de estas comunidades
de enseñanza y aprendizaje y articuladas a los diplomados a los cursos de capacitación, que son lo
que en general se han desarrollado en Colombia como una manera de poder lograr que se entiendan
lo que son estas prácticas, que se entiendan los conceptos de diversidad, inclusión e infancia que
son los que hemos venido trabajando.
La propuesta consta de varios momentos; el primero es la socialización de la tesis a los docentes
de la institución educativa mostrando los resultados de la investigación y que esto genere toda una
reflexión sobre su quehacer pedagógico en cuanto a la diversidad y la inclusión educativa, con el
fin de que haya un verdadero reconocimiento de los errores cometidos y buscar soluciones en
conjunto. El segundo momento es implementar en el PEI la atención a la diversidad, pero desde
una mirada más integradora no solo en cuanto a los niños con necesidades especiales y a los niños
con diferente etnia, sino que se tengan en cuenta todos los estudiantes con su diversidad, donde se
dé realmente un reconocimiento por el otro con un vínculo de reciprocidad, complementariedad y
corresponsabilidad. El tercer momento es realizar capacitaciones a docentes y profesionales de
apoyo sobre la diversidad y como debe atenderse realmente en el aula de clase. Y el último

momento es de fomentar el trabajo colaborativo entre docentes y profesionales de apoyo para
trabajar la diversidad en la institución educativa.
Es necesario que frente a las necesidades de la institución educativa se genere un vínculo de
corresponsabilidad donde sea como meta de todos el apoyarse en este proceso educativo; para que
haya un verdadero cambio es necesario que el docente y la psicoorientadora contribuyan de manera
conjunta a mejorar los procesos educativos, pero no solo enfocado con los niños que presentan
dificultades sino con todos. Es muy importante esa fuerte relación y con una misma finalidad y es
la de promover el aprendizaje y el desarrollo personal de todos los estudiantes.
Además, no se ha tenido en cuenta a la infancia en un tema tan importante como es la educación,
se ha construido una educación por el adulto sin tener en cuenta a los niños y niñas, olvidando que
los niños también nos enseñan y por esa diversidad tienen la capacidad de construir sus propias
maneras de aprendizaje. Lo difícil es que los adultos adquieran esa habilidad, para ver lo que ellos
ofrecen y dejarlos actuar, darles esa libertad y permitirles construir su propia realidad. No olvidar
nunca que los niños tienen experiencias únicas que se pueden utilizar para grandes aprendizajes.
Finalmente, cabe resaltar, que debido a la pandemia mundial del COVID-19, no fue posible ir a la
institución educativa, para realizar observaciones directas de las prácticas educativas; por esta
razón el análisis realizado, fue con base a los documentos institucionales y a las concepciones y
representaciones de los docentes.
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ANEXOS
Anexo 1
CUADRO 1: Autores que hablan sobre diversidad e inclusión escolar
CONCEPCIÓN CONSTRUIDA DE
“DIVERSIDAD”

CONCEPCIÓN CONSTRUIDA DE
“EDUCACIÓN INCLUSIVA”

Autores: Guédez, (2005), Skliar, (2017),
Gimeno Sacristán (2000), (Gimeno Sacristan,
1995), Skliar 2006, Duschatzky y Skliar, 2001,
Jiménez Martínez y Vila Suñé (1999), (Skliar,
2005)

Autores: Horcas Villarreal, J.M. (2008),
Clara Herrera de Toro (2016), Luis Miguel
Diaz Rodriguez (2017), Cecilia Simón y
Gerardo Echeita (2013), Leon Guerrero
(2012), Booth (2002)

Según (Guédez, 2005) La diversidad es la
expresión plural de las diferencias; diferencias
no traducidas en negación, discriminación o
exclusión, sino en reconocimiento de los
otros-distintos- a-mi como partes de una
misma entidad colectiva que nos incluye. Es
la aceptación del otro en tanto otro y en tanto
posibilidad de vínculo de reciprocidad,
complementariedad, corresponsabilidad e
integración. La diversidad es aceptar el
derecho de cada quien a ser distinto y a
ejercer ese derecho a ser distinto. Sin
embargo, el abanico abierto de las diferencias
menores será el espectro de la amplitud
humana, así como su pluralidad y libertad de
elección. La diversidad está vinculada a
visiones multicolores que fomentan la
pluralidad, el consenso, el acuerdo y la
concertación. En este último contexto se
entiende que, ante la presencia de posiciones
opuestas, no se pretende unificar las dos
tesis, sino que se busca acercar a dos
personas con intereses diferentes.

La Educación Inclusiva no se limita a
integrar a los alumnos con discapacidades o
con NEE. es mucho más que eso. El término
sobre el que gira nuestro artículo conlleva
desafiar, combatir la exclusión, optando por
desarrollar escuelas equitativas, accesibles
y de calidad para todos.
Que la educación ha de ser garante de la
igualdad de oportunidades y elemento
compensador de las desigualdades
culturales y/o sociales es algo que nadie
pone en duda.
El último tramo de la ESO tiene un ingente
número de estudiantes, que lleguen o no a
titular, encuentran dificultades en su
trayectoria académica, no progresando
adecuadamente y abandonando sus
estudios.
Cabe preguntarse, entonces, la siguiente
cuestión: ¿se llevan a cabo buenas
prácticas ante el riesgo de exclusión?
Ciertamente, no hay una respuesta ni una
salida fácil para un asunto como éste.
Pero la verdad es que, al menos desde
algunos Centros Educativos se toman
diversas medidas que intentan a toda costa

Según (Skliar, 2017) Expresa que la
diversidad se ha convertido en una suerte de

práctica que dirige la palabra y la mirada
hacia los “extraños”, en tanto mero ejercicio
descriptivo de cierta y determinada
exterioridad: si bien hay diversidad
“ellos/ellas” son los diversos, “ellos/ellas”
poseen atributos que hay que denotar y
remarcar como “diversidad”. Pero si la
expresión “diversidad” no ayuda a borrar de
una vez esa terca frontera que delimita y
separa el “nosotros” y el “ellos”, el “nosotros
mismos” y “los otros”: ¿no será que actúa
exactamente en dirección opuesta, esto es,
haciendo de la diversidad un peligroso
deslizamiento, por ejemplo, hacia la figura
arquetípica y secular de un otro como un ser
de identidad específica (y sólo una identidad)
generalmente inferior, marginal, empobrecido,
extranjero y amenazante?
La diversidad, en general, vuelve a
imponer acabada y peligrosamente esa figura
del otro al que nuestras instituciones nos
tienen ya demasiado acostumbrados y,
además, algo cansados. Se trata de ese otro
relacionado con una imagen ya desteñida y
desalineada (por engañosa, torpe y reiterada)
de la pobreza, la extranjería, la marginación,
la exclusión, la inmigración clandestina, la
desesperación, la violencia, el mal, la traición,
el crimen, la homosexualidad, el heroísmo y/o
la victimización, la falta de educación, la
locura, el desamparo, la orfandad, el olvido y
la desidia, la discapacidad, etc.; imágenes, en
fin, que provocan y producen una permanente
sospecha acerca de la humanidad del otro o,
dicho en otras palabras, la sospecha acerca
de si el otro puede ser “tan humano” como lo
somos, en apariencia, nosotros mismos
(“esos” cuerpos paralizados son cuerpos?
¿“eso” que usan los sordos es una lengua?
¿“eso” que hacen los ciegos para leer es
lectura? ¿“esa” forma de aprender de los que
tienen problemas de aprendizaje es, en

evitar la exclusión social y lograr la
educación inclusiva.
Entre los Proyectos que algunos Centros
ponen en marcha para esa consecución se
encuentran: el Plan de Calidad, el de
Proyecto de Plantillas Inestables, Plan de
Lectura y Biblioteca, Proyecto de
Compensatoria, de Educación para la Paz o
el Parces.
Sobre el Proyecto de Educación para La
Paz, el Plan de Lectura y Biblioteca ya
realicé una serie de reflexiones en la revista
(durante este mismo mes de noviembre y
diciembre respectivamente), pero en esta
ocasión me gustaría centrarme en el Parces,
por ser un Proyecto que engloba múltiples y
variadas necesidades del alumnado y las
familias y que lucha por la Escuela Inclusiva.
Una de las características más importantes
de la escuela inclusiva es la intención de
crear comunidades, la aceptación de las
diferencias y la intención de otorgar
respuesta a las necesidades de cada
individuo, por lo tanto, la educación inclusiva
es un intento de atender a las dificultades de
aprendizaje teniendo en cuenta las
necesidades del alumnado dentro del
sistema educativo.
Autores como Arnaiz, definen la inclusión
desde la misma perspectiva del sentido que
posee el concepto de educación inclusiva.
Arnaiz (1996:27) señala que la Educación
Inclusiva “es una actitud, un sistema de
valores y creencias, no una acción ni un
conjunto de acciones. Una vez adoptada por
una escuela o por un distrito escolar,
debería condicionar las decisiones y
acciones de aquellos que la han adoptado.
La palabra incluir significa ser parte de algo,
formar parte del todo. Excluir, el antónimo
de incluir significa mantener fuera, expulsar.”
Con esto podemos extraer el punto de
inflexión en el que se centra la Educación
Inclusiva, siendo éste el apoyo a las

verdad, aprendizaje?).
Si la diversidad es aquello que nos altera,
que nos perturba, en fin, aquello que irrumpe
en nosotros, de allí no sigue que el otro sea
necesariamente una amenaza, un enemigo
que debe ser silenciado, ignorado,
masacrado. Lo que sigue, en cambio, bien
podría ser un pensamiento acerca de la
relación en sí misma, un pensar en ese
“entre-nosotros”, a veces áspero, a veces
duro, a veces tenso, casi siempre conflictivo,
casi siempre descuidado.
Ya que las personas, en su diversidad,
significan y experimentan la situación de
formas diferentes, interpretan la realidad de
formas variadas, el hecho de plantear
normatividades uniformes, universales, etno y
sociocentradas y homogenizantes, contrasta
con esa diversidad de contextos y visiones.
Según Gimeno Sacristán (2000) “Todo lo
que pueda hacerse por romper la uniformidad
de las fuentes de información, por introducir
ritmos de aprendizaje diferenciados, atención
y recursos distribuidos entre alumnos según
sus desiguales necesidades, por variar el
monolítico esquema del horario escolar que
esclerotiza los procesos de enseñanzaaprendizaje, por desbordar los espacios 2 de
aprendizaje, por disponer de tareas distintas
en las que se pueda trabajar al mismos
tiempo con alumnos, por admitir estilos de
aprendizaje diferenciados, serán recursos
para que, sin renunciar a un proyecto de
cultura común compartida desde la radical
singularidad de cada uno, puede hablarse de
una escuela estimuladora de la autonomía y
de la libertad, que es en la que puede
acrisolarse la idiosincrasia personal
creadora”.
Gimeno pone de manifiesto la normalidad
implícita en la diversidad de todo ser humano,

necesidades de cada individuo que forma
parte de la comunidad educativa. Además,
cabe destacar que la inclusión no solo hace
referencia al ámbito educativo, sino también
al ámbito social.
Generalmente se suele asociar el término
inclusión a la escolarización, en los centros
ordinarios, a alumnos con algún tipo de
discapacidad, denominados también como
“alumnos con necesidades educativas
especiales”, pero más a menudo, es
utilizado el término “integración” como
sinónimo de “inclusión”. Tal como refleja
Blanco (2008), la educación inclusiva implica
una visión diferente de la educación basada
en la diversidad, considerando que cada
alumno tiene unas capacidades, intereses,
motivaciones y experiencias personales
propias y únicas.
Para que la Educación Inclusiva sea posible,
existen aspectos fundamentales a
considerar, como se expone en el congreso
de Educación Inclusiva “Contextos para la
inclusión en la sociedad del conocimiento”
que tuvo lugar del 14 al 16 de mayo de
2016, en Valencia (España), según Ávila
(2016) se requiere de un compromiso ético,
profesional y deontológico de los docentes,
un proyecto educativo que refiere a toda la
organización y sobre todo demanda un
cambio en las prácticas educativas
inapropiadas e ineficientes, en las políticas
organizacionales, en la financiación y en la
organización de las políticas educativas.
Fundamentalmente es un compromiso de la
comunidad escolar, con un proyecto
educativo común que remite a un proyecto
comunitario de inclusión social y educativa.
En dicho proyecto, el alumno es el que se
debe beneficiar de la Educación Inclusiva y
no los que se deben adaptar a la educación,
son los centros los que deben dar respuesta
adecuada y diferenciada a todos los
alumnos, lo que se conoce como diseño

destacando: la diversidad interindividual que
expresa los rasgos comunes que proporciona
el sexo, la cultura de género, la lengua
materna, los aprendizajes compartidos en
etapa de la educación obligatoria, ..., y que
imprime una cierta homogeneidad en los
valores, pensamiento y conducta; intergrupal,
en cuanto que cada persona, con su propia
manera de idiosincrasia se desarrolla y
desenvuelve en un determinado contexto
social, familiar y escolar en el que, en
determinados momentos, tiene que perder su
propia individualidad; e intraindividual ya que
nuestra forma de ser, nuestras cualidades no
son estáticas, sino que cambian a lo largo de
la vida, según las distintas circunstancias.
Siguiendo a Arnáiz Sánchez, la diversidad
está presente en el ser humano desde el
momento que cada persona tiene sus propias
características evolutivas, distintos ritmos de
aprendizaje que en interacción con su
contexto se traducen en distintos intereses
académicos-profesionales, expectativas y
proyectos de vida.
Sin embargo, en muchas ocasiones el
término diversidad es entendido desde un
punto de vista reduccionista, circunscrito
únicamente a aquellos alumnos que se
apartan del común del alumnado, es decir, se
asocia con situaciones extraordinarias y
excepcionales Este estrecho punto de vista
dificulta un tratamiento global de la diversidad
y favorece un tratamiento individual y ligado al
modelo del déficit (Mendía Gallardo)
La diversidad entre los seres humanos o
entre grupos de ellos y la singularidad
individual entre sujetos, condiciones de
nuestra naturaleza, el tema de las diferencias
aparece como una dimensión que está
siempre presente en cualquier problema que
abordemos en educación. Digamos, pues,
que es un aspecto transversal en el

universal del currículum.
Tras conocer los grupos de trabajo para la
implementación de la integración educativa
o Educación Inclusiva en México,
repasamos lo que nos desvela el Programa
sectorial 2011-2016 de Educación en
Sinaloa, en el cual se puede apreciar un
buen discurso para las prácticas y desarrollo
de la Educación Inclusiva, pero donde
también las necesidades para beneficiarse
de un cuerpo técnico competente se
evidencian.
Para ello es necesario diseñar un plan para
la implementación de la cultura, políticas y
prácticas de Educación Inclusiva, mediante
procesos de evaluación interna y desarrollo
de planes de mejora continua de los centros
docentes, tras un proceso de formación
basada en los principios del aprendizaje
dialógico, creando una red de colaboración
entre centros educativos con el fin de
desarrollar el aprendizaje en red, móvil, y
recabar más y mejor información para actuar
de manera eficaz dentro de las escuelas,
donde los docentes se enriquezcan y
compartan conocimientos para el
aprendizaje mutuo, generando las
competencias y habilidades precisas
durante la formación que se procesa con
metodología de la investigación-acción , en
el marco de las escuelas que aprenden. Los
teóricos de la organización escolar cuando
hablan de escuelas inteligentes o de
escuelas que aprenden hacen referencia a
un marco teórico que tiene como objetivo
ofrecer ideas, procesos y estrategias para
orientar cómo pueden aprender los centros
educativos.
El objetivo de la inclusión es brindar
respuestas apropiadas al amplio espectro de
necesidades de aprendizaje tanto en
entornos formales como no formales de la
educación. La educación inclusiva, más que
un tema marginal que trata sobre cómo

pensamiento y en la investigación. Por otro
lado, como hemos resaltado en otro lugar
(Gimeno, 1995), en este tema nos vemos
obligados a transitar por el filo de una
extraordinaria ambigüedad al utilizar el
lenguaje. La diversidad alude a la
circunstancia de los sujetos de ser distintos y
diferentes (algo que en una sociedad
tolerante, liberal y democrática es digno de
ser respetado). Aula de Innovación Educativa
nº 81 y 82 Aunque también hace alusión, por
otra parte, a que la diferencia (no siempre
neutra) sea, en realidad, desigualdad, en la
medida en que las singularidades de sujetos o
de grupos les permitan a éstos alcanzar
determinados objetivos en las escuelas y
fuera de ellas en desigual medida. La
diferencia no sólo es una manifestación del
ser irrepetible que es cada uno, sino que, en
muchos casos, lo es de poder o de llegar a
ser, de tener posibilidades de ser y de
participar de los bienes sociales, económicos
y culturales. Lo diverso lo contraponemos a lo
homogéneo, lo desigual lo confrontamos con
la nivelación, que es una aspiración básica de
la educación, pensada como capacitación
para crecer en posibilidades.
Diversidad significa ruptura o atemperación
de la homogeneización que una forma
monolítica de entender el universalismo
cultural ha llevado consigo. La negación de
valores y de culturas universales trastoca, con
el relativismo que introducen, pautas
esenciales de los sistemas educativos que se
desarrollaron con la finalidad de difundir a
todos una cultura apreciada como válida
universalmente.
La diversidad es como un poliedro con
diversas caras que en muchos casos se
implican entre sí, que es a la vez variedad
natural, reto a ser gobernado, desigualdad
que evitar, posibilidad o conveniencia de

integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza
convencional, representa una perspectiva
que debe servir para analizar cómo
transformar los sistemas educativos y otros
entornos de aprendizaje, con el fin de
responder a la diversidad de los estudiantes.
La inclusión es una aspiración que abarca a
la diversidad de estudiantes que aprenden,
esto es a todo el alumnado. Pero al mismo
tiempo, la inclusión por un principio básico
de justicia distributiva pone un énfasis
particular en aquellos grupos de alumnos
que podrían estar en riesgo de marginación,
exclusión, o fracaso escolar. Esto supone
asumir la responsabilidad moral de
asegurarse de que aquellos que se
encuentren en mayor riesgo o en
condiciones de mayor vulnerabilidad
(debidas a ingresos económicos, sexo,
pertenencia étnica, 9 discapacidad, idioma u
otros factores de desventaja), estén en
nuestro foco de atención (al igual que el
resto de los alumnos), para que, siempre
que sea necesario, se adopten medidas que
permitan asegurar su presencia,
participación y aprendizaje.
Promover un enfoque basado en la
evidencia que identifica y describe los
ámbitos en los que la escuela cumple con
sus metas y anima a fortalecer las áreas en
las que ya es fuerte. Ello depende, a su vez,
del conocimiento y compromiso de los
educadores de partir de juicios informados
sobre la escuela, así como poner en marcha
procesos de recogida de estas evidencias
para lo que, como hemos señalado
anteriormente, las voces de alumnos,
familias y profesores resultan estratégicas.
La educación inclusiva es una posibilidad
para que niños y niñas diferentes se
conozcan e interactúen entre sí, ya que ésta
“es una educación que valora y respeta las
diferencias viéndolas como una oportunidad
para enriquecer los procesos de enseñanza

diversificar, según los casos, para los centros
escolares, para los docentes y para las
políticas educativas.

y aprendizaje, y no como un obstáculo que
hay que evitar.
, factores y procesos que configuran el
marco escolar, sin olvidar aquellos que
La diversidad se relaciona con una
hacen referencia específica al marco social,
condición, con una realidad que reconoce la
ya que la inclusión del alumnado no podrá
pluralidad desde un lugar particular, desde el
conseguirse desde los parámetros de una
lugar de la hegemonía cultural. Frente a esta
sociedad excluyente. Pero junto con lo
diversidad, cuando aparecen los otros, se
anteriormente expuesto, la educación
hace necesario integrarlos, asimilarlos y
inclusiva implica la responsabilidad moral de
normalizarlos, unificarlos a una totalidad de
educar a todos los educandos,
pensamiento. Lo que Occidente ha hecho con prioritariamente, a aquellos que están en
el otro, según Skliar (2006) no es más que
peligro de quedar marginados y excluidos de
una intención por reducir todo otro radical en
la escuela y que, por tanto, conlleva asumir
otro próximo”4. Y transformar la alteridad
valores de justicia y equidad.
radical en próxima es una tentación difícil de
“Organización y las estructuras de
evitar, pues el otro, radicalmente diferente,
orientación y apoyo educativo para el centro
representa siempre una perturbación a
inclusivo” donde describe que el reto de la
nuestra identidad, una amenaza a la
educación inclusiva es el camino que han
construcción “armónica” de imagen de grupo, emprendido los centros docentes como
comunidad, nación, etc. Sin embargo, a pesar medio más eficaz para evitar exclusiones y
del propósito de asimilar y unificar, existen
conseguir una educación que sea para
cosas del otro que son siempre irreductibles.
todos. Este reto supone una serie de
cambios metodológicos y organizativos que
La diversidad y los sujetos que la integran
han de llevar a cabo dichos centros, en el
se definen por un nosotros que se ubica en el marco de su autonomía, con la finalidad de
lugar de supremacía cultural: existen unos
desarrollar, a través de actuaciones,
lugares y unos sujetos que deciden lo bueno y medidas y programas, una respuesta de
lo malo, lo normal o lo anormal: “[...] la
calidad a las capacidades y necesidades de
modernidad inventó y se sirvió de una lógica
su alumnado. Lejos de la improvisación, las
binaria a partir de la cual denominó de
propuestas del centro para atender a la
distintos modos al componente negativo de la diversidad tienen que ser planificadas de
relación cultural: marginal, indigente, loco,
forma conjunta y desde el conocimiento de
deficiente, drogadicto, homosexual,
los recursos disponibles en el centro y en la
extranjero, etc.” (Duschatzky y Skliar, 2001, p. comunidad, y tienen que estar contempladas
191). La diversidad se atribuye a sujetos y a
en el Proyecto Educativo de Centro. Dicha
grupos; en este sentido, se ratifica un
planificación debe ser entendida como un
nosotros y un otros. Los diversos son los
proceso de colaboración, reflexión y mejora
indígenas, las personas con “necesidades
del centro y del profesorado.
educativas especiales”, los campesinos, los
Booth (2002) señala que la inclusión hace
afrocolombianos, etc.; y estos grupos o
referencia al aprendizaje y la participación
personas son objeto de normalización y
de todos los educandos, sin distinciones que
responsables de acomodarse a lo existente
pudiesen resultar de presiones excluyentes
como hegemónico. El nosotros no tiene que
y no exclusivamente para aquellos

movilizarse ni, mucho menos, transformarse;
escasamente hará algo para acercar al
diferente al nosotros. Y el otro es factible de
acercar, pero no de cualquier forma, no a
cualquier precio. La diversidad y el accidente
son posibles de incorporar, siempre y cuando
no se rompa el orden interno de la
experiencia y sus jerarquizaciones.

estudiantes que se encuentran en situación
de discapacidad o presentan necesidades
educativas especiales.

La diversidad se concibe como una
característica inherente a la naturaleza
humana y como una posibilidad para el
enriquecimiento de las condiciones y
relaciones sociales y culturales entre las
personas y grupos sociales.
La diversidad, lo otro, los otros así
pensados, parecen requerir y depender de
nuestra aceptación, de nuestro respeto, para
ser aquello que ya son, aquello que ya están
siendo” La diferencia involucra al que
observa, lo hace parte, lo pone en relación.
Hablar de diferencia en educación requiere
inexorablemente hablar de nosotros. La
diferencia “todo lo envuelve, a todos nos
implica y determina: todo es diferencia, todas
son diferencias.”

CUADRO 2: Análisis de conceptos estructurales de los teóricos
Autores de
diversidad

Concepto de
diversidad

Guédez,
(2005), Skliar,
(2017),
Gimeno
Sacristán
(2000),
(Gimeno,

Según
(Guédez, 2005)
La diversidad es
la expresión
plural de las
diferencias;

Conceptos
estructurales de
diversidad

-Diferencia
Reconocimie
nto del otro
-Aceptación
-

Autor
Concepto de
es de
inclusión
inclusión educativa
educativa
Horcas
Villarreal,
J.M.
(2008),
Clara
Herrera
de Toro

Conceptos
estructurales
de inclusión
educativa

La
-Integrar
Educación
Inclusiva no se
Discapacidad
limita a integrar
a los alumnos
-Desafiar
con
-Combatir
discapacidades o

1995), Skliar
2006,Duschatz
ky y Skliar,
2001

diferencias no
traducidas en
negación,
discriminación o
exclusión, sino
en
reconocimiento
de los otrosdistintos- a-mi
como partes de
una misma
entidad colectiva
que nos incluye.
Es la aceptación
del otro en tanto
otro y en tanto
posibilidad de
vínculo de
reciprocidad,
complementaried
ad,
corresponsabilida
d e integración.
La diversidad es
aceptar el
derecho de cada
quien a ser
distinto y a
ejercer ese
derecho a ser
distinto. Sin
embargo, el
abanico abierto
de las diferencias
menores será el
espectro de la
amplitud
humana, así
como su
pluralidad y
libertad de
elección. La
diversidad está

Reciprocidad

(2016),
Luis
Miguel
complementaried
Diaz
ad
Rodrigue
z (2017),
corresponsabilid Cecilia
Simón y
ad
Gerardo
-Integración
Echeita
(2013),
-Distinto
Leon
-Pluralidad
Guerrero
(2012),
-Visiones
multicolores.
-Intereses
diferentes.

-Extraños
-Nosotros

con NEE. es
mucho más que
eso. El término
sobre el que gira
nuestro artículo
conlleva
desafiar,
combatir la
exclusión,
optando por
desarrollar
escuelas
equitativas,
accesibles y de
calidad para
todos.
Que la
educación ha de
ser garante de la
igualdad de
oportunidades y
elemento
compensador de
las
desigualdades
culturales y/o
sociales es algo
que nadie pone
en duda.
El último
tramo de la ESO
tiene un ingente
número de
estudiantes, que
lleguen o no a
titular,
encuentran
dificultades en
su trayectoria
académica, no
progresando
adecuadamente
y abandonando

-Exclusión
Desarrollar
-Equitativa
-Accesible
-Calidad

Educación
-Igualdad
Oportunidad
Desigualdad

Estudiantes
Dificultades
-Abandono

-Prácticas
-Riesgo

-Centros
educativos

vinculada a
visiones
multicolores que
fomentan la
pluralidad, el
consenso, el
acuerdo y la
concertación. En
este último
contexto se
entiende que,
ante la presencia
de posiciones
opuestas, no se
pretende unificar
las dos tesis, sino
que se busca
acercar a dos
personas con
intereses
diferentes.

-Ellos/ ellas

sus estudios.

-Diversas

-Otros

Cabe
realizarse,
entonces, la
siguiente
cuestión: ¿se
llevan a cabo
buenas prácticas
ante el riesgo de
exclusión?

-Exclusión

-Dirección
opuesta
-Identidad
específica
-Inferior
-Marginal
Empobrecido
-Extranjero
-Amenazante

Según (Skliar,
2017) Expresa
que la diversidad
se ha convertido
en una suerte de
práctica que
dirige la palabra
y la mirada hacia
los “extraños”, en
tanto mero
ejercicio
-El otro
descriptivo de
cierta y
-Imagen
determinada
-Desteñida y
exterioridad: si
desalineada
bien hay
diversidad
-Engañosa,
“ellos/ellas” son
torpe y reiterada
los diversos,
-Pobreza
“ellos/ellas”
poseen atributos

Ciertamente,
no hay una
respuesta ni una
salida fácil para
un asunto como
éste.
Pero la
verdad es que, al
menos desde
algunos Centros
Educativos se
toman diversas
medidas que
intentan a toda
costa evitar la
exclusión social
y lograr la
educación
inclusiva.
Entre los
Proyectos que
algunos Centros
ponen en
marcha para esa
consecución se
encuentran: el
Plan de Calidad,
el de Proyecto
de Plantillas
Inestables, Plan
de Lectura y
Biblioteca,

Educación
Inclusiva

-Proyectos
-Plan de
calidad
-Plantillas
-Plan de
lectura

-Proyecto
-Paz
-Biblioteca
-Reflexión
-Parces
-Variedad
Necesidades

Característica
s
Comunidades
-

que hay que
denotar y
remarcar como
“diversidad”.
Pero si la
expresión
“diversidad” no
ayuda a borrar de
una vez esa terca
frontera que
delimita y separa
el “nosotros” y el
“ellos”, el
“nosotros
mismos” y “los
otros”: ¿no será
que actúa
exactamente en
dirección
opuesta, esto es,
haciendo de la
diversidad un
peligroso
deslizamiento,
por ejemplo,
hacia la figura
arquetípica y
secular de un otro
como un ser de
identidad
específica (y sólo
una identidad)
generalmente
inferior,
marginal,
empobrecido,
extranjero y
amenazante?
La diversidad,
en general,
vuelve a imponer
acabada y

-Extranjería
Marginaciónexclusión
-Inmigración
clandestina
Desesperación
-Violencia
-El mal
-Traición
-Crimen, Homosexualidad
, -heroísmo Victimización,
-Falta de
educación,
-Locura,
-Desamparo
-Orfandad
-Olvido
-Desidia
Discapacidad

-Altera
-Perturba

Proyecto de
Compensatoria,
de Educación
para la Paz o el
Parces.

Aceptación

Sobre el
Proyecto de
Educación para
La Paz, el Plan
de Lectura y
Biblioteca ya
realicé una serie
de reflexiones
en la revista
(durante este
mismo mes de
noviembre y
diciembre
respectivamente
), pero en esta
ocasión me
gustaría
centrarme en el
Parces, por ser
un Proyecto que
engloba
múltiples y
variadas
necesidades del
alumnado y las
familias y que
lucha por la
Escuela
Inclusiva.

Dificultades

Una de las
características
más importantes
de la escuela
inclusiva es la
intención de
crear
comunidades, la
aceptación de

-Expulsar

Diferencias
-Intención

Aprendizaje
-Sistema

Perspectiva

-Actitud
-Valores
-Creencias
-Adoptar
Condicionar
-Incluir
-Excluir

-Extraer
Comunidad
Referencia
-Ámbito

peligrosamente
esa figura del
otro al que
nuestras
instituciones nos
tienen ya
demasiado
acostumbrados y,
además, algo
cansados. Se trata
de ese otro
relacionado con
una imagen ya
desteñida y
desalineada (por
engañosa, torpe y
reiterada) de la
pobreza, la
extranjería, la
marginación, la
exclusión, la
inmigración
clandestina, la
desesperación, la
violencia, el mal,
la traición, el
crimen, la
homosexualidad,
el heroísmo y/o
la victimización,
la falta de
educación, la
locura, el
desamparo, la
orfandad, el
olvido y la
desidia, la
discapacidad,
etc.; imágenes, en
fin, que provocan
y producen una
permanente
sospecha acerca

-Irrumpe
-Amenaza
-Enemigo
-Ignorado
-Masacrado
-A veces
tenso
-A veces duro
-A veces
Áspero
-Conflictivo
-Descuidado

-Diferentes
-Variadas
-Uniformes
-Universales
Homogeneizante
s.

-Romper la
uniformidad
-Aprendizajes
diferenciados
Desigualdades
-Necesidades

las diferencias y
la intención de
otorgar
respuesta a las
necesidades de
cada individuo,
por lo tanto, la
educación
inclusiva es un
intento de
atender a las
dificultades de
aprendizaje
teniendo en
cuenta las
necesidades del
alumnado dentro
del sistema
educativo.
Autores
como Arnaiz,
definen la
inclusión desde
la misma
perspectiva del
sentido que
posee el
concepto de
educación
inclusiva.
Arnaiz
(1996:27) señala
que la
Educación
Inclusiva “es
una actitud, un
sistema de
valores y
creencias, no
una acción ni un
conjunto de
acciones. Una
vez adoptada

social

-Asociar
Escolarizació
n
Discapacidad
Necesidades
Educativas
Especiales
Integración
-Visión
diferente
Diversidad
Capacidades
-Intereses
Motivación
Experiencias

de la humanidad
del otro o, dicho
en otras palabras,
la sospecha
acerca de si el
otro puede ser
“tan humano”
como lo somos,
en apariencia,
nosotros mismos
(“esos” cuerpos
paralizados son
cuerpos? ¿“eso”
que usan los
sordos es una
lengua? ¿“eso”
que hacen los
ciegos para leer
es lectura? ¿“esa”
forma de
aprender de los
que tienen
problemas de
aprendizaje es, en
verdad,
aprendizaje?).
Si la
diversidad es
aquello que nos
altera, que nos
perturba, en fin,
aquello que
irrumpe en
nosotros, de allí
no sigue que el
otro sea
necesariamente
una amenaza, un
enemigo que
debe ser
silenciado,
ignorado,

-Distintas

-Diversidad
interindividual
Homogeneidad
-Aprendizajes
compartidos
Individualidad; e

por una escuela
o por un distrito
escolar, debería
condicionar las
decisiones y
acciones de
aquellos que la
han adoptado.
La palabra
incluir significa
ser parte de
algo, formar
parte del todo.
Excluir, el
antónimo de
incluir, significa
mantener fuera,
expulsar.” Con
esto podemos
extraer el punto
de inflexión en
el que se centra
la Educación
Inclusiva,
siendo éste el
apoyo a las
necesidades de
cada individuo
que forma parte
de la comunidad
educativa.
Además, cabe
destacar que la
inclusión no
solo hace
referencia al
ámbito
educativo, sino
también al
ámbito social.
Generalment
e se suele
asociar el

-Aspectos
Compromiso
-Ético
Profesional
Organización
-Prácticas
-Políticas
educativas
Compromiso
Comunidad
-Adaptar
-Diseño
Universal
Curriculum

masacrado. Lo
que sigue, en
cambio, bien
podría ser un
pensamiento
acerca de la
relación en sí
misma, un pensar
en ese “entrenosotros”, a
veces áspero, a
veces duro, a
veces tenso, casi
siempre
conflictivo, casi
siempre
descuidado.
Ya que las
personas, en su
diversidad,
significan y
experimentan la
situación de
formas
diferentes,
interpretan la
realidad de
formas variadas,
el hecho de
plantear
normatividades
uniformes,
universales, etno
y sociocentradas
y
homogenizantes,
contrasta con esa
diversidad de
contextos y
visiones.
Según
Gimeno Sacristán

intraindividual
-Distintas
circunstancias

Características
evolutivas.
-Distintos
ritmos de
aprendizaje
-Distintos
intereses

término
inclusión a la
escolarización,
en los centros
ordinarios, a
alumnos con
algún tipo de
discapacidad,
denominados
también como
“alumnos con
necesidades
educativas
especiales”,
pero más a
menudo, es
utilizado el
término
“integración”
como sinónimo
de “inclusión”.
Tal como refleja
Blanco (2008),
la educación
inclusiva
implica una
visión diferente
de la educación
basada en la
diversidad,
considerando
que cada
alumno tiene
unas
capacidades,
intereses,
motivaciones y
experiencias
personales
propias y únicas.
Para que la
Educación
Inclusiva sea

Integración
-Prácticas
Desarrollo
-Beneficio
-Cuerpo
técnico

-Cultura
-Políticas
-Prácticas
Evaluación
interna
-Centros
-Red
Aprendizaje
Enriquecer
Formación
-Escuela
-

(2000) “Todo lo
que pueda
hacerse por
romper la
uniformidad de
las fuentes de
información, por
introducir ritmos
de aprendizaje
diferenciados,
atención y
recursos
distribuidos entre
alumnos según
sus desiguales
necesidades, por
variar el
monolítico
esquema del
horario escolar
que esclerotiza
los procesos de
enseñanzaaprendizaje, por
desbordar los
espacios 2 de
aprendizaje, por
disponer de
tareas distintas en
las que se pueda
trabajar al
mismos tiempo
con alumnos, por
admitir estilos de
aprendizaje
diferenciados,
serán recursos
para que, sin
renunciar a un
proyecto de
cultura común
compartida desde
la radical

Reduccionista
-Situaciones
extraordinarias
Extraordinarias

-Singularidad
individual
-Diferencias
-Ambigüedad
-Distintos
-Diferentes
-Desigualdad
-Irrepetible
-Homogéneo

posible, existen
aspectos
fundamentales a
considerar,
como se expone
en el congreso
de Educación
Inclusiva
“Contextos para
la inclusión en
la sociedad del
conocimiento”
que tuvo lugar
del 14 al 16 de
mayo de 2016,
en Valencia
(España), según
Ávila (2016) se
requiere de un
compromiso
ético,
profesional y
deontológico de
los docentes, un
proyecto
educativo que
refiere a toda la
organización y
sobre todo
demanda un
cambio en las
prácticas
educativas
inapropiadas e
ineficientes, en
las políticas
organizacionales
, en la
financiación y
en la
organización de
las políticas
educativas.

Estrategias

Necesidades
Aprendizaje
Enseñanza
convencional
-Analizar
Transformar

singularidad de
cada uno, puede
hablarse de una
escuela
estimuladora de
la autonomía y de
la libertad, que es
en la que puede
acrisolarse la
idiosincrasia
personal
creadora”.
Gimeno pone
de manifiesto la
normalidad
implícita en la
diversidad de
todo ser humano,
destacando: la
diversidad
interindividual
que expresa los
rasgos comunes
que proporciona
el sexo, la cultura
de género, la
lengua materna,
los aprendizajes
compartidos en
etapa de la
educación
obligatoria, ..., y
que imprime una
cierta
homogeneidad en
los valores,
pensamiento y
conducta;
intergrupal, en
cuanto que cada
persona, con su
propia manera de

Fundamentalme
nte es un
compromiso de
la comunidad
escolar, con un
proyecto
educativo
común que
remite a un
proyecto
comunitario de
inclusión social
y educativa. En
dicho proyecto,
el alumno es el
que se debe
beneficiar de la
Educación
Inclusiva y no
los que se deben
adaptar a la
educación, son
los centros los
que deben dar
respuesta
adecuada y
diferenciada a
todos los
alumnos, lo que
se conoce como
diseño universal
del currículum.
Tras conocer
los grupos de
trabajo para la
implementación
de la integración
educativa o
Educación
Inclusiva en
México,
repasamos lo
que nos desvela

Diversidad
Alumnado
-Inclusión
-Fracaso
escolar
Responsabilid
ad
-Riesgo
-Atención
Aprendizaje
-Ámbitos
Conocimiento
Compromiso

idiosincrasia se
desarrolla y
desenvuelve en
un determinado
contexto social,
familiar y escolar
en el que, en
determinados
momentos, tiene
que perder su
propia
individualidad; e
intraindividual ya
que nuestra
forma de ser,
nuestras
cualidades no son
estáticas, sino
que cambian a lo
largo de la vida,
según las
distintas
circunstancias.

-Ruptura
Atemperación
Homogeneizació
n
-Relativismo
Universalmente

Siguiendo a
Arnáiz Sánchez,
la diversidad está
presente en el ser
humano desde el
momento que
cada persona
tiene sus propias
características
-Poliedro con
evolutivas,
diversas caras
distintos ritmos
-Variedad
de aprendizaje
natural
que en
interacción con
-Desigualdad
su contexto se
-Diversificar
traducen en
distintos intereses
académicosprofesionales,

el Programa
sectorial 20112016 de
Educación en
Sinaloa, en el
cual se puede
apreciar un buen
discurso para las
prácticas y
desarrollo de la
Educación
Inclusiva, pero
donde también
las necesidades
para
beneficiarse de
un cuerpo
técnico
competente se
evidencian.

-Procesos
Interactúen
Diferencias
-Valora

Para ello es
-Respeta
necesario
-Marco
diseñar un plan
escolar
para la
implementación
-Obstáculo
de la cultura,
políticas y
prácticas de
Educación
Inclusiva,
mediante
procesos de
evaluación
interna y
desarrollo de
planes de
-Marco
mejora continua social
de los centros
-Inclusión
docentes, tras un
proceso de
-Sociedad
formación
excluyente
basada en los
principios del

expectativas y
proyectos de
vida.
-Pluralidad
Sin embargo,
en muchas
ocasiones el
término
diversidad es
entendido desde
un punto de vista
reduccionista,
circunscrito
únicamente a
aquellos alumnos
que se apartan
del común del
alumnado, es
decir, se asocia
con situaciones
extraordinarias y
excepcionales
Este estrecho
punto de vista
dificulta un
tratamiento
global de la
diversidad y
favorece un
tratamiento
individual y
ligado al modelo
del déficit
(Mendía
Gallardo)
La diversidad
entre los seres
humanos o entre
grupos de ellos y
la singularidad
individual entre
sujetos,
condiciones de

-Integrarlos
-Asimilarlos
Normalizarlos
-Unificarlos
-Reducir
-Alteridad
-Diferente
-Perturbación
-Irreductibles

-Nosotros
-Bueno, malo

aprendizaje
dialógico,
creando una red
de colaboración
entre centros
educativos con
el fin de
desarrollar el
aprendizaje en
red, móvil, y
recabar más y
mejor
información
para actuar de
manera eficaz
dentro de las
escuelas, donde
los docentes se
enriquezcan y
compartan
conocimientos
para el
aprendizaje
mutuo,
generando las
competencias y
habilidades
precisas durante
la formación
que se procesa
con metodología
de la
investigaciónacción , en el
marco de las
escuelas que
aprenden. Los
teóricos de la
organización
escolar cuando
hablan de
escuelas
inteligentes o de

Responsabilid
ad
-Educar
Marginados
-Excluidos
-Justicia
-Apoyo

-Cambios
Autonomía
Capacidades
Necesidades
Comunidad
-Proceso

nuestra
naturaleza, el
tema de las
diferencias
aparece como
una dimensión
que está siempre
presente en
cualquier
problema que
abordemos en
educación.
Digamos, pues,
que es un aspecto
transversal en el
pensamiento y en
la investigación.
Por otro lado,
como hemos
resaltado en otro
lugar (Gimeno,
1995), en este
tema nos vemos
obligados a
transitar por el
filo de una
extraordinaria
ambigüedad al
utilizar el
lenguaje. La
diversidad alude
a la circunstancia
de los sujetos de
ser distintos y
diferentes (algo
que en una
sociedad
tolerante, liberal
y democrática es
digno de ser
respetado). Aula
de Innovación
Educativa nº 81 y

-Normal,
anormal
-Marginal
-Indigente
-Loco
-Deficiente
-Drogadicto
-Homosexual
-Extranjero
-Otros
-Indígenas
-Necesidades
especiales
-Campesinos
Afrocolombiano
s
Normalización
-Hegemónico
-Diferente
Jerarquizaciones

escuelas que
aprenden hacen
referencia a un
marco teórico
que tiene como
objetivo ofrecer
ideas, procesos
y estrategias
para orientar
cómo pueden
aprender los
centros
educativos.
El objetivo
de la inclusión
es brindar
respuestas
apropiadas al
amplio espectro
de necesidades
de aprendizaje
tanto en
entornos
formales como
no formales de
la educación. La
educación
inclusiva, más
que un tema
marginal que
trata sobre cómo
integrar a ciertos
estudiantes a la
enseñanza
convencional,
representa una
perspectiva que
debe servir para
analizar cómo
transformar los
sistemas
educativos y
otros entornos

Orientación
-Apoyo
-Reto
Educación
-Centros
Docentes
-Evitar
-Exclusión
-Cambios
Metodológico
s
Organizativos
Autonomía
Desarrollar
-Calidad
Capacidades
-necesidades

82 Aunque
también hace
alusión, por otra
parte, a que la
diferencia (no
siempre neutra)
sea, en realidad,
desigualdad, en
la medida en que
las singularidades
de sujetos o de
grupos les
permitan a éstos
alcanzar
determinados
objetivos en las
escuelas y fuera
de ellas en
desigual medida.
La diferencia no
sólo es una
manifestación del
ser irrepetible
que es cada uno,
sino que, en
muchos casos, lo
es de poder o de
llegar a ser, de
tener
posibilidades de
ser y de
participar de los
bienes sociales,
económicos y
culturales. Lo
diverso lo
contraponemos a
lo homogéneo, lo
desigual lo
confrontamos
con la nivelación,
que es una
aspiración básica

de aprendizaje,
con el fin de
responder a la
diversidad de
los estudiantes.
Característica
-Naturaleza
humana.
Enriquecimiento
-Condiciones
-Relaciones
sociales y
culturales.
-Grupos
sociales

-Otro
-Otros
-Aceptación
-Respeto
-Relación

La inclusión
es una
aspiración que
abarca a la
diversidad de
estudiantes que
aprenden, esto
es a todo el
alumnado. Pero
al mismo
tiempo, la
inclusión por un
principio básico
de justicia
distributiva pone
un énfasis
particular en
aquellos grupos
de alumnos que
podrían estar en
riesgo de
marginación,
exclusión, o
fracaso escolar.
Esto supone
asumir la
responsabilidad
moral de
asegurarse de
que aquellos que
se encuentren en
mayor riesgo o
en condiciones
de mayor
vulnerabilidad
(debidas a
ingresos
económicos,

de la educación,
pensada como
capacitación para
crecer en
posibilidades.
Diversidad
significa ruptura
o atemperación
de la
homogeneización
que una forma
monolítica de
entender el
universalismo
cultural ha
llevado consigo.
La negación de
valores y de
culturas
universales
trastoca, con el
relativismo que
introducen,
pautas esenciales
de los sistemas
educativos que se
desarrollaron con
la finalidad de
difundir a todos
una cultura
apreciada como
válida
universalmente.
La diversidad
es como un
poliedro con
diversas caras
que en muchos
casos se implican
entre sí, que es a
la vez variedad
natural, reto a ser

sexo,
pertenencia
étnica, 9
discapacidad,
idioma u otros
factores de
desventaja),
estén en nuestro
foco de atención
(al igual que el
resto de
alumnos), para
que, siempre
que sea
necesario, se
adopten medidas
que permitan
asegurar su
presencia,
participación y
aprendizaje.
Promover un
enfoque basado
en la evidencia
que identifica y
describe los
ámbitos en los
que la escuela
cumple con sus
metas y anima a
fortalecer las
áreas en las que
ya es fuerte.
Ello depende, a
su vez, del
conocimiento y
compromiso de
los educadores
de partir de
juicios
informados
sobre la escuela,
así como poner

gobernado,
desigualdad que
evitar,
posibilidad o
conveniencia de
diversificar,
según los casos,
para los centros
escolares, para
los docentes y
para las políticas
educativas.
La diversidad
se relaciona con
una condición,
con una realidad
que reconoce la
pluralidad desde
un lugar
particular, desde
el lugar de la
hegemonía
cultural. Frente a
esta diversidad,
cuando aparecen
los otros, se hace
necesario
integrarlos,
asimilarlos y
normalizarlos,
unificarlos a una
totalidad de
pensamiento. Lo
que Occidente ha
hecho con el otro,
según Skliar
(2006) no es más
que una intención
por reducir todo
otro radical en
otro próximo”4.
Y transformar la

en marcha
procesos de
recogida de
estas evidencias
para lo que,
como hemos
señalado
anteriormente,
las voces de
alumnos,
familias y
profesores
resultan
estratégicas.
La educación
inclusiva es una
posibilidad para
que niños y
niñas diferentes
se conozcan e
interactúen entre
sí, ya que ésta
“es una
educación que
valora y respeta
las diferencias
viéndolas como
una oportunidad
para enriquecer
los procesos de
enseñanza y
aprendizaje, y
no como un
obstáculo que
hay que evitar.
Factores y
procesos que
configuran el
marco escolar,
sin olvidar
aquellos que
hacen referencia

alteridad radical
en próxima es
una tentación
difícil de evitar,
pues el otro,
radicalmente
diferente,
representa
siempre una
perturbación a
nuestra identidad,
una amenaza a la
construcción
“armónica” de
imagen de grupo,
comunidad,
nación, etc. Sin
embargo, a pesar
del propósito de
asimilar y
unificar, existen
cosas del otro
que son siempre
irreductibles.
La diversidad
y los sujetos que
la integran se
definen por un
nosotros que se
ubica en el lugar
de supremacía
cultural: existen
unos lugares y
unos sujetos que
deciden lo bueno
y lo malo, lo
normal o lo
anormal: “[...] la
modernidad
inventó y se
sirvió de una
lógica binaria a

específica al
marco social, ya
que la inclusión
del alumnado no
podrá
conseguirse
desde los
parámetros de
una sociedad
excluyente. Pero
junto con lo
anteriormente
expuesto, la
educación
inclusiva
implica la
responsabilidad
moral de educar
a todos los
educandos,
prioritariamente,
a aquellos que
están en peligro
de quedar
marginados y
excluidos de la
escuela y que,
por tanto,
conlleva asumir
valores de
justicia y
equidad.
“Organizació
n y las
estructuras de
orientación y
apoyo educativo
para el centro
inclusivo”
donde describe
que el reto de la
educación
inclusiva es el

partir de la cual
denominó de
distintos modos
al componente
negativo de la
relación cultural:
marginal,
indigente, loco,
deficiente,
drogadicto,
homosexual,
extranjero, etc.”
(Duschatzky y
Skliar, 2001, p.
191). La
diversidad se
atribuye a sujetos
y a grupos; en
este sentido, se
ratifica un
nosotros y un
otros. Los
diversos son los
indígenas, las
personas con
“necesidades
educativas
especiales”, los
campesinos, los
afrocolombianos,
etc.; y estos
grupos o
personas son
objeto de
normalización y
responsables de
acomodarse a lo
existente como
hegemónico. El
nosotros no tiene
que movilizarse
ni, mucho menos,
transformarse;

camino que han
emprendido los
centros docentes
como medio
más eficaz para
evitar
exclusiones y
conseguir una
educación que
sea para todos.
Este reto supone
una serie de
cambios
metodológicos y
organizativos
que han de
llevar a cabo
dichos centros,
en el marco de
su autonomía,
con la finalidad
de desarrollar, a
través de
actuaciones,
medidas y
programas, una
respuesta de
calidad a las
capacidades y
necesidades de
su alumnado.
Lejos de la
improvisación,
las propuestas
del centro para
atender a la
diversidad
tienen que ser
planificadas de
forma conjunta
y desde el
conocimiento de
los recursos

escasamente hará
algo para acercar
al diferente al
nosotros. Y el
otro es factible de
acercar, pero no
de cualquier
forma, no a
cualquier precio.
La diversidad y
el accidente son
posibles de
incorporar,
siempre y cuando
no se rompa el
orden interno de
la experiencia y
sus
jerarquizaciones.
La diversidad
se concibe como
una característica
inherente a la
naturaleza
humana y como
una posibilidad
para el
enriquecimiento
de las
condiciones y
relaciones
sociales y
culturales entre
las personas y
grupos sociales.

La diversidad,

disponibles en el
centro y en la
comunidad, y
tienen que estar
contempladas en
el Proyecto
Educativo de
Centro. Dicha
planificación
debe ser
entendida como
un proceso de
colaboración,
reflexión y
mejora del
centro y del
profesorado.

lo otro, los otros
así pensados,
parecen requerir
y depender de
nuestra
aceptación, de
nuestro respeto,
para ser aquello
que ya son,
aquello que ya
están siendo” La
diferencia
involucra al que
observa, lo hace
parte, lo pone en
relación.

CUADRO 3: Definición de diversidad e inclusión educativa según política internacional
Organizacio
nes

Conceptos
de diversidad

Concepto
s
estructurant
es de
diversidad

Organizacio
nes

ONU

Concepto
s de
inclusión
educativa

Concepto
s
estructurant
es de
inclusión
educativa

“La
educación
Condiciones
inclusiva es la
-Óptimas
mejor si las
condiciones
-Apoyo
son las
-Recursos
óptimas para
nosotros.
-Docentes
Debe haber
apoyos y
Formación
recursos
suficientes,
así como
Motivados
docentes con
formación

adecuada.
Los
profesores
han de estar
motivados,
bien
informados y
deben
comprender
nuestras
demandas.
Requieren
una buena
formación,
deben saber
preguntar lo
que
necesitamos y
estar
coordinados
correctamente
durante toda
nuestra
escolarizació
n”.

Informados
Coordinados
Escolarizació
n

UNESCO

La
(UNESCO,
2001) nos hace
considerar que
la diversidad
es todo aquello
que nos
diferencia del
otro que lo
hace único,
aun estando en
la sociedad o
cultura,
permitiendo
que cada
persona sea
original y
puedan
desarrollar su
potencial al
máximo, la
diversidad es
un hecho
social, cultural
que es normal
donde se debe
aprender a
vivir con ella y
trabajar a partir
de ella. La cual
abarca a todos.

Esta
diversidad se
manifiesta en
la originalidad
y la pluralidad
de las
identidades
que
caracterizan a
los grupos y

Diferencia
-Único
-Original

Originalidad
Pluralidad
Identidades
Intercambios
Innovación
Creatividad
Diversidad
cultural

UNESCO

“Un
proceso
orientado a
responder a la
diversidad de
los
estudiantes
incrementand
o su
participación
y reduciendo
la exclusión
en y desde la
educación.
Está
relacionada
con la
presencia, la
participación
y los logros
de todos los
alumnos, con
especial
énfasis en
aquellos que,
por diferentes
razones, están
excluidos o
en riesgo de
ser
marginados,
constituyendo
un impulso
fundamental
para avanzar
en la agenda
de la EPT. El
concepto de
Educación
para Todos
no lleva
implícito el
de inclusión.

-Proceso
Diversidad
Incrementand
o
Participación
Reducción
-Exclusión
-Logros
-Énfasis
Educación
para todos
-Inclusión:
implica
acceso a una
educación de
calidad, sin
discriminació
n
Transformaci
ón
-Sistema
educativo

CONVENCI
ÓN SOBRE
LOS
DERECHOS DE
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D

las sociedades
que componen
la humanidad.
Fuente de
intercambios,
de innovación
y de
creatividad, la
diversidad
cultural es tan
necesaria para
el género
humano como
la diversidad
biológica para
los organismos
vivos. En este
sentido,
constituye el
patrimonio
común de la
humanidad y
debe ser
reconocida y
consolidada en
beneficio de
las
generaciones
presentes y
futuras.

Diversidad
biológica

Reconocien
do también que
la
discriminación
contra
cualquier
persona por
razón de su
discapacidad
constituye una
vulneración de
la dignidad y el

Discriminaci
ón
Discapacidad
Vulneración
-Bienestar
general

Si bien ambos
comparten el
objetivo de
asegurar el
acceso a la
educación, la
inclusión
implica el
acceso a una
educación de
calidad sin
ningún tipo
de
discriminació
n, ya sea
dentro o fuera
del sistema
escolar, lo
cual exige
una
transformació
n profunda de
los sistemas
educativos”.

valor
inherentes del
ser humano,
reconociendo
además la
diversidad de
las personas
con
discapacidad,
reconociendo
el valor de las
contribuciones
que realizan y
pueden realizar
las personas
con
discapacidad al
bienestar
general y a la
diversidad de
sus
comunidades,
y que la
promoción del
pleno goce de
los derechos
humanos y las
libertades
fundamentales
por las
personas con
discapacidad y
de su plena
participación
tendrán como
resultado un
mayor sentido
de pertenencia
de estas
personas y
avances
significativos
en el desarrollo

-Pobreza
-Respeto
por la
diferencia
Aceptación
-Igualdad
de
oportunidade
s
Educación
inclusivo

económico,
social y
humano de la
sociedad y en
la erradicación
de la pobreza,
el respeto por
la diferencia y
la aceptación
de las personas
con
discapacidad
como parte de
la diversidad y
la condición
humanas;
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
Convención
internacional
sobre los
derechos de las
personas con
discapacidad

La
diversidad
funcional
(discapacidad)
deja de ser una
cuestión de
salud, para
convertirse en
una cuestión
de derechos

Funcional
Discapacidad
-Inherente
Discriminaci
ón
-

humanos. Las
personas con
diversidad
funcional
pasan a ser una
parte más de la
diversidad
inherente al ser
humano (Art.
3.d). Su
realidad, que
antes se
relacionaba
con algo la
salud y ahora
pasa a ser
considerada
una situación
de
discriminación
y desigualdad
de
oportunidades,
que debe ser
erradicada por
la sociedad.

Desigualdad
Oportunidad
es

CUADRO 4: Definición del concepto de diversidad e inclusión educativa según la política nacional
Organizacion
es

CONSTITUCI

Conceptos
de diversidad

“El Estado

Concepto
s
estructurant
es de
diversidad

-Étnica

Organizacio
nes

Concepto
Concept
s de inclusión os
educativa
estructuran
tes de
inclusión
educativa

ÓN POLÍTICA

reconoce y
protege la
diversidad
étnica y
cultural de la
Nación
colombiana”

El Sistema
Integral
deberá tener
en cuenta la
participación
equitativa
entre hombres
y mujeres con
respeto a la
diversidad
étnica y
cultural y los
principios de
publicidad,
transparencia,
participación
ciudadana,
idoneidad
ética y
criterios de
cualificación
para su
selección.

MEN

La
diversidad se
produce en los
más distintos
campos:
social,
cultural,
filosófico,

-Cultural

Participación
equitativa
-Étnica
-Cultural
Transparencia
Participación
ciudadana
-Idoneidad
-Ética

-Distintos
campos
-Social
-Cultural
-Filosófico
-Religioso

MEN

Es un
-Proceso
proceso
permanente
Reconoce
que reconoce,
valora y
-Valora
responde de
manera
pertinente a la Pertinente

religioso,
-Moral
moral y
-Político
político. La
diversidad,
que a veces se Pluralidad
define como
-Variedad
pluralidad, "es
un hecho
fáctico de toda
sociedad en la
que existe una
variedad no
coincidente de
creencias,
convicciones,
sentimientos y
puntos de
vista acerca de
asuntos que se
repuntan
importantes,
como el
origen y
finalidad de la
vida humana;
la relación del
hombre con
una posible
divinidad; la
idea de vida
buena y los
medios
necesarios
para
alcanzarla; la
organización y
distribución
del poder......
etc".

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
discriminació
n o exclusión
alguna, y que
garantiza, en
el marco de
los derechos
humanos, los
apoyos y los
ajustes
razonables
requeridos en
su proceso
educativo, a
través de
prácticas,
políticas y
culturas que
eliminan las
barreras
existentes en
el entorno
educativo.

Diversidad
Característic
as
-Intereses
Expectativas
-Niños,
Niñas
Adolescente
s- Jóvenes,
Adultos
Promover
Desarrollo
Aprendizaje
Participación
discriminaci
ón
Garantiza
-Proceso
educativo
-Prácticas
-Políticas
-Culturas
-Eliminar

-Barreras

Política de
cero a siempre

La
diversidad de
configuracion
es de niños,
niñas y
familias en
razón de su
cultura,
pertenencia
étnica,
contexto,
condiciones,
dimensiones
particulares o
afectaciones
transitorias,
así como la
prioridad de
su atención
ante estados
de
vulnerabilidad
. El Estado
trabajará por
restablecer los
derechos y
brindar
reparación
integral de
manera
prioritaria a
aquellos niños
y niñas que
hayan sido
víctimas del
conflicto

Configuracio
nes
-Cultura
Pertenencia
-Étnica
-Contexto
Condiciones
Dimensiones
Particulares
Afectaciones
transitorias
Vulnerabilida
d
-Víctimas
del conflicto
armado
Violencias
asociadas
Discriminació
n

Ley 1346 de
2009

los
Estados
Partes
asegurará un
sistema de
educación
inclusivo a
todos los
niveles así
como la
enseñanza a
lo largo de la
vida, con
miras a: a)
Desarrollar
plenamente el
potencial
humano y el
sentido de la
dignidad y la
autoestima y
reforzar el
respeto por
los derechos
humanos, las
libertades
fundamentale
s y la
diversidad
humana; b)
Desarrollar al
máximo la
personalidad,
los talentos y
la creatividad
de las

-Asegura
Educación
Inclusiva
-Niveles
Enseñanza
Desarrollar
Potencial
Derechos
Humanos
Libertade
s
Diversidad
-Talentos
Creatividad
Discapacida
d
Aptitudes
mentales y
físicas
-

armado y
violencias
asociadas, del
maltrato
infantil, de la
violencia
intrafamiliar,
del abandono,
de la
discriminación
o de cualquier
situación de
vulneración de
derechos.

LEY 115

La
educación en
los grupos
étnicos estará
orientada por
los principios
y fines
generales de la
educación
establecidos
en la presente
ley y tendrá en
cuenta,
además, los
criterios de
integralidad,
interculturalid
ad, diversidad
lingüística,
participación
comunitaria,
flexibilidad y
progresividad.
Tendrá como
finalidad
afianzar los
procesos de

-Grupos
étnicos
Integralidad
Interculturalid
ad
Diversidad
lingüística
Participación
comunitaria
Flexibilidad y
progresividad
-Identidad

Ley 115

personas con
discapacidad,
así como sus
aptitudes
mentales y
físicas; c)
Hacer posible
que las
personas con
discapacidad
participen de
manera
efectiva en
una sociedad
libre.

Participación

“La
educación
para personas
con
limitaciones
físicas,
sensoriales,
psíquicas,
cognoscitivas,
emocionales
o con
capacidades
intelectuales
excepcionales
, es parte
integrante del
servicio
público
educativo.
Los
establecimien
tos educativos
organizarán
directamente
o mediante
convenio,
acciones

Limitaciones

-Sociedad
libre

-Físicas
Sensoriales
Psíquicas
Cognoscitiva
s
Emocionales
Capacidades
excepcionale
s
Integrante
-Servicio
público
Acciones

identidad,
conocimiento,
socialización,
protección y
uso adecuado
de la
naturaleza,
sistemas y
prácticas
comunitarias
de
organización,
uso de las
lenguas
vernáculas,
formación
docente e
investigación
en todos los
ámbitos de la
cultura.
DECRETO
804 DE MAYO
18 DE 1995

Esta norma
obliga a los
departamentos
y municipios a
recoger en sus
planes
sectoriales la
diversidad
étnica y
cultural
características
de cada
entidad
territorial,
afectando de
manera
concertada sus
programas y
proyectos con
esa realidad

pedagógicas y
terapéuticas
que permitan
el proceso de
integración
académica y
social de
dichos
educandos”.

Pedagógicas
terapéuticas
-Proceso
Integral
Académico
-Social

Diversidad
étnica
- Cultural
-Realidad
Característica
s

DECRETO
1122 DE JUNIO
18 DE 1998

DECRETO
1421 DEL 29 DE
AGOSTO DE
2017

Conocimie
nto y difusión
de saberes,
prácticas,
valores, mitos
y leyendas
construidos
ancestralment
e por las
comunidades
negras que
favorezcan su
identidad y la
interculturalid
ad en el marco
de la
diversidad
étnica y
cultural del
país;
Reconocimien
to de los
aportes a la
historia y a la
cultura
colombiana,
realizados por
las
comunidades
negras.

-Difusión
de saberes

el respeto
de la dignidad
inherente, la
autonomía
individual,
incluida la
libertad de
tomar las
propias
decisiones, y
la
independencia

-Dignidad
inherente

-Prácticas,
valores
-Mitos y
leyendas
-Identidad
Interculturalid
ad
Diversidad
étnica y
cultural

Autonomía
-Libertad
Discriminació
n
-

de las
personas; ii) la
no
discriminación
; iii) la
participación e
inclusión
plenas y
efectivas en la
sociedad; iv)
el respeto por
la diferencia y
la aceptación
de las
personas con
discapacidad
como parte de
la diversidad y
la condición
humanas; v) la
igualdad de
oportunidades;
vi) la
accesibilidad;
vii) la
igualdad entre
el hombre y la
mujer; viii) el
respeto a la
evolución de
las facultades
de los niños y
las niñas con
discapacidad y
de su derecho
a preservar su
identidad

Participación
-Inclusión
Diferencia
Aceptación
Discapacidad
-Igualdad
Oportunidade
s
Accesibilidad
-Identidad

CUADRO 5: Definición de diversidad e inclusión educativa según la política local
Organizacion

Conceptos

Conceptos
estructurante

Organizacion

Concepto
s de

Concepto
s

es

de diversidad s de
diversidad

PLAN DE
DESARROLLO
2020-2023

La
diversidad
ciudadana y,
por ende, las
desigualdades
en los
territorios
para cerrar las
brechas
sociales. Para
ello, la
protección de
las
poblaciones
vulnerables es
una
necesidad:
primeros
infantes,
niños, niñas,
adolescentes,
jóvenes,
mujeres,
poblaciones
étnicas,
población con
discapacidad,
personas de
los sectores
de lesbianas,
gays,
bisexuales,
transgenerista
se
intersexuales,
adultos
mayores,
víctimas del

Desigualdade
s
Poblaciones
vulnerables
-Necesidad
-Étnicas
Discapacidad
Intersexuales
-Víctimas
del conflicto
Excombatient
es
-Migrantes
Campesinos
Integrantes Expresiones
religiosas
diversas
-Líderes y
lideresas
sociales
-Equidad
-

es

inclusión
educativa

Plan de
Desarrollo
Dosquebradas
2020 - 2023:

Proyecto
niños y niñas
a la escuela:
Programa
Modelos
pedagógicos
flexibles por
una
educación
incluyente:
1.2.2.52
Articular
alianzas para
el desarrollo
de
competencias
ocupacionale
sy
habilidades
para la vida a
la población
con
discapacidad.
Programa
discapacidad
un territorio
incluyente y
con
oportunidade
s:
1.12.3.11
9 Estimular
procesos de
formación y
fortalecimien
to

estructurant
es de
inclusión
educativa
-Modelos
pedagógicos
-Flexibles
Educación
Incluyente
-Articular
Desarrollo
Competencias
Habilidades
-Población
Discapacidad

-Programa
Oportunidade
s
-Estimular
-Procesos
Formación

conflicto,
excombatient
es, migrantes,
campesinos,
integrantes de
expresiones
religiosas
diversas,
líderes y
lideresas
sociales, entre
otros
integrantes de
la sociedad,
quienes
requieren un
trato con
equidad.

Ciudadana

institucional
para la
inclusión y la
participación
de la
población
con
discapacidad
y los actores
sociales
relacionados
en lo
referente al
goce efectivo
de sus
derechos en
todos los
escenarios,
en
cumplimient
o de la
Política
Pública
Municipal de
Discapacidad
.

Fortalecimien
to

Acuerdo
no. 005
(febrero 14
de 2015); por
medio del
cual se
adopta la
Política
Pública para
personas con
Discapacidad
e Inclusión
Social del
Municipio de
Dosquebrada
s: Propende

Integración

-Inclusión
Participación
-Actores
Sociales
-Goce
efectivo
-Derechos
Escenarios
-Adopta
Municipio
Garantizar
-Cobertura
-Servicio

-Calidad
-Vida
escolar
Estrategias
-Ayudas
Pedagógicas
-Apoyo
-Atención

por
garantizar la
cobertura
universal del
servicio, la
plena
inclusión e
integración
social, para
el incremento
de la calidad
de vida
escolar de
esta
población,
contempland
o las
estrategias y
ayudas
pedagógicas,
apoyos
profesionales
y traslados,
entre otros.
Así como la
atención a las
personas con
discapacidad
no
integrables.

Política
pública

Diversidad
Sexual Se
enmarca en la
lucha contra
la
discriminació
n por
orientación
sexual e
identidad de
género, a
partir de

Diversidad
sexual
Discriminació
n
-Identidad
-Género
-

lograr la
Estigmatizaci
articulación
ón
entre
organizacione
s estatales y
sociales.
Respecto al
programa
Lesbianas,
Bisexuales,
Gay,
Transgénero o
Intersexuales
(LBGTI), no
ha funcionado
como se
pretende en
razón de que
la población a
la que va
dirigida, no
participa de
manera
masiva en
virtud de que
uno de los
problemas
expresados es
el de
presentarse
ante la
sociedad
debido a la
estigmatizació
n familiar y
general que se
produce.

CUADRO 6: Definición de diversidad e inclusión educativa según los documentos institucionales de
un colegio del municipio de Dosquebradas.
Organizacio

Conceptos de

Concept

Organizacio

Concepto

Conceptos

nes

PEI
INSTITUCIÓN

diversidad

os
estructuran
tes de
diversidad

La educación
debe contribuir en
forma eficaz y
sistemática a la
profundización de
la democracia, la
participación
ciudadana, la
construcción de
una cultura de
convivencia,
respeto a los
derechos
humanos y a la
conquista de la
paz, basados en
un enfoque de
derechos,
deberes,
principios de
equidad,
inclusión,
diversidad social,
étnica, política,
religiosa, sexual y
de género,
valoración y
tratamiento de los
conflictos.

Participació
n

Diversidad:
El Sistema se
fundamenta en el
reconocimiento,
respeto y
valoración de la
dignidad propia y

Democracia
-Cultura
-Equidad
Inclusión
Diversidad
social,
-Étnica,
política,
religiosa,
sexual y de
género
Conflicto

nes

s de
inclusión
educativa

estructurante
s de inclusión
educativa

-Adecuen
Dentro del
marco de las
políticas
internacional
es se pide que
las
instituciones
educativas se
adecuen para
hacer
efectivos los
derechos a la
educación, la
participación
y la igualdad
de
oportunidade
s para todos
los niños,
niñas,
jóvenes y
adultos con
discapacidad,
por ende,
tanto colegios
públicos
como
privados
tenemos la
obligatorieda
d de
recibirlos en
las
Instituciones
Educativas.
Una,
establecer en

-Efectivos
-Derechos
Educación
Participación
-Igualdad
oportunidades
-Niños
-Niñas
-Jóvenes
-Adultos
Discapacidad
-Colegios
-Públicos
-Privados
Obligatorieda
d
Mecanismos
-Derechos
Educación

ajena, sin
discriminación
por razones de
género,
orientación o
identidad sexual,
etnia o condición
física, social o
cultural. Los
niños, niñas y
adolescentes
tienen derecho a
recibir una
educación y
formación que se
fundamente en
una concepción
integral de la
persona y la
dignidad
humana, en
ambientes
pacíficos,
democráticos e
incluyentes.

Dignidad
discriminaci
ón
-Género
Identidad
sexual
-Etnia o
condición
física, social
o cultural.

los contextos
escolares,
mecanismos
para hacer
efectivos los
derechos a la
educación, la
participación
y la igualdad
de
oportunidade
s para todos
los niños,
niñas,
jóvenes y
adultos,
independiente
de sus
característica
s personales,
socioeconómi
cas o
culturales; y
dos,
garantizar el
acceso a la
educación de
la población
afectada por
la violencia,
población
étnica
(indígena y
afro),
población con
necesidades
educativas
especiales,
por su
condición de
discapacidad,
población
rural y

Participación
-Igualdad
características
Socioeconómi
cas
-Culturales
-Acceso
-Población
afectada
-Violencia
-Población
étnica
Necesidades
especiales
-Población
Rural
-Población
Joven y adulta
-Iletrada

No Poner
-Alumno
Discapacidad
-Clases
regulares
-Remover
-Barreras

población
joven y
adulta
iletrada.
Significa no
sólo poner a
un alumno
con
discapacidad
u otras
necesidades
especiales en
una clase
regular, sino
remover las
barreras que
impiden su
participación
en el
aprendizaje,
aceptando y
celebrando
las
diferencias
individuales

Impedimentos
Participación
Aprendizaj
e
Aceptación
Diferencias
Individualida
d

-Ritmos
MANUAL
DE
CONVIVENCI
A

Participa en
los ambientes
tecnológicos
expresando libre,
respetuosa y
responsablemente
mis preferencias,
respetando
siempre la
diversidad, las
opiniones, las
creencias y los
pensamientos de
los demás.

Ambientes
tecnológicos
Creencias
-Libre
Pensamient
os

Flexible:
Se tendrán en
cuenta los
ritmos de
desarrollo del
estudiante
según sus
intereses,
capacidades y
limitaciones
físicas de
cualquier
índole
(inclusión

Desarrollo
-Intereses
Estudiantes
Capacidades
Limitaciones
-Índole

escolar).

RESEÑA
HISTÓRICA

La diversidad
en que el docente
aborda la
interacción con
sus estudiantes
buscando
momentos y
espacios
propicios para el
aprendizaje se
materializan en
configuraciones
didácticas y se
constituyen en:
“...la
manera
particular
que
despliega el
docente
para
favorecer
los
procesos de
construcció
n del
conocimien
to. Esto
implica una
elaboración
en la que se
pueden
reconocer
los modos
como el
docente

Interacción
Momentos
Espacios
Aprendizaje

Aprendizaje
Múltiples
-Temas
Construcció
n

aborda
múltiples
temas de su
campo
disciplinari
o y que se
expresa en
el
tratamiento
de los
contenidos,
su
particular
recorte, los
supuestos
que maneja
respecto al
aprendizaje
, la
utilización
de prácticas
metacogniti
vas, los
vínculos
que
establece
en la clase
con las
prácticas
profesional
es
involucrada
s en el
campo de
la
disciplina
de que se
trata, el
estilo de
negociació
n de
significado
s que

Conocimien
to
Elaboración.
Múltiples
temas.
-Campo
Disciplinari
o.
Contenidos.
Aprendizaje
.
Prácticas
Negociación
Significados
Relación

genera, las
relaciones
entre la
práctica y
la teoría
que
involucran
lo metódico
y la
particular
relación
entre el
saber y el
ignorar”.

CUADRO 7: Concepciones de diversidad e inclusión educativa según los docentes de primaria
Grado
s

Conceptos de
diversidad

Conceptos
estructurantes de
diversidad

Diversidad es
una palabra
compleja porque
todo es diverso,
aún las cosas
fabricadas en masa
son diversas en sus
diferentes usos,
pero cuando
hablamos de
personas la
diversidad hace
parte de nuestra
esencia como seres
humanos y nos
permite ser únicos
y diferenciarnos de
los otros, lo cual es
la belleza del ser
humano

-Compleja

Es un conjunto
donde todos somos
únicos y diferentes

-Conjunto

-Diferentes
-Esencia
-Únicos
-Otros
-Belleza

s

Conceptos
de inclusión
educativa

Es dar a
todos los niños,
niñas y jóvenes
la posibilidad
de ser, estar y
permanecer en
el sistema
educativo para
que puedan
desarrollar sus
potencialidades

Conceptos
estructurantes
de inclusión
educativa
-niños
-niñas
-Jóvenes
-posibilidad
-Ser
-estar
-permanecer
-desarrollar
potencialidades

-Únicos
-Diferentes

La diversidad
es la variedad que
hace posible un
mundo diverso y

Grado

-Variedad
-Mundo diverso
-Genial

Una
oportunidad
oportunidad
para los niños y
-Barreras
jóvenes que
presentan
-Cognitivas
barreras
-Motoras
cognitivas o
motoras en su
aprendizaje
Aprendizaje
Es una
propuesta
escrita muy
bien redactada
pero que en la

-propuesta
-Efectiva

genial

La diversidad
es la oportunidad
que tienen todos
los estudiantes de
avanzar en
procesos no
importando sus
limitaciones

Es aceptar,
valorar, entender
las diferencias que
existen entre los
seres humanos

realidad no es
efectiva
-Oportunidad
-Avanzar
-No
limitaciones

-Aceptar
-Valorar
-Entender
-Diferencias

Es el
reconocimiento del Reconocimiento
otro en su esencia
-Otro
con diferentes
maneras de sentir,
-Esencia
expresarse, actuar.
-diferentes
-Sentir
-Expresarse
-Actuar

La
educación
inclusiva es un
método que
busca atender
las necesidades
de aprendizaje
de niños y
niñas para que
no sean
excluidos de su
medio escolar.

-Educación
inclusiva
-Método
-Atender
Necesidades
Aprendizaje
-Excluidos

Es un
-proceso
proceso que
-interacción
busca la
interacción de
-atiende la
los niños,
diversidad
jóvenes, de esta
-Intereses
manera se
atiende la
diversidad,
Necesidades
respondiendo a
sus intereses,
necesidades.
Es una
necesidad y
una gran
oportunidad
para los
estudiantes con
diferentes
formas de
aprender.

-necesidad
oportunidad
-estudiantes
-diferentes
-aprender

Reconocimient
o de que todos
somos diferentes:
en nuestra forma
de pensar, de
expresar nuestros
puntos de vista,
formas de ver los
acontecimientos,
de interpretar el
mundo, nuestros
intereses,
motivaciones, en
lo cultural, etnia,
lengua. Respetar al
otro a partir de lo
que somos para
conseguir avanzar
como seres
individuales dentro
de una sociedad
cambiante.

Reconocimient
o
-diferentes
-pensar
-puntos de vista
acontecimientos
-interpretar el
mundo
-intereses

Pueden ser
las estrategias
pedagógicas
empleadas para
atender los
estudiantes que
tienen
necesidades
educativas
especiales para
evitar que sean
excluidos o
marginados.

-estrategias
-pedagogía
-atender
necesidades
-evitar
-excluidos
-marginados

-cultural
-etnia
-lengua
-Respetar al
otro
-avanzar
-individuales
-sociedad
cambiante

Variedad de
culturas y con ello
creencias,
costumbres y
comportamientos

-variedad
-culturas
-creencias
-costumbres
comportamientos

Como una
herramienta para
enriquecer
diariamente mí que
hacer pedagógico

-herramienta
-enriquecer
-quehacer

La
educación
inclusiva es la
educación que
cada estudiante
necesita por
sus
particularidade
s
Considero
que más bien
debería ser
incluir la
educación para

-educación
particularidade
s

-incluir
-educación
condiciones

-pedagógico

una mejor vida.
Sin importar
las condiciones
de nadie.

Pienso que
todos los seres
humanos somos
diferentes. Eso es
diversidad.

-seres humanos

La
educación
inclusiva es dar
la oportunidad
a todos los
niños y las
niñas, de
acceder a la
educación sin
importar su
discapacidad.

Como el modo
de ver y vivir la
vida. Sus historias,
sus costumbres, su
cultura. La
idiosincrasia

-modo de ver

De cada ser
humano.

-cultura

-diferentes

-vivir la vida
-historias
-costumbres

-idiosincrasia
-ser humano

Es la de
trabajar
situaciones y
casos de
enseñanza
aprendizaje,
contando con
herramientas
lúdicas y
didácticas, que
saquen
adelante las
complejidades
de cada caso.

oportunidad
-acceder
Discapacidad

-situaciones
-casos
-enseñanza
-aprendizaje
herramientas lúdicas
-didácticas
complejidades

Anexo 2
Entrevista realizada por los docentes sobre diversidad e inclusión educativa
Debido a la pandemia las entrevistas fueron por medio de google

