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RESUMEN 
 La presente investigación tiene como finalidad definir estrategias de apoyo, desde la 

perspectiva de una educación inclusiva, que favorezcan el éxito académico y bienestar de las 

estudiantes del Colegio Gimnasio Los Portales. Se fundamenta en una indagación teórica, 

histórica y normativa que da cuenta de la transformación del concepto de educación especial a 

educación inclusiva, y de la estrecha relación que guarda ésta última con la calidad educativa. 

Posteriormente,acudiendo al uso del método mixto, se realizó un análisis cuantitativo y 

cualitativo del fracaso escolar, los niveles de deserción y los procesos de acompañamiento 

institucionales que apuntan a la formación integral, entendidos éstos como factores asociados a la 

calidad académica de las estudiantes. Los resultados permiten identificarlas barreras que afectan 

el rendimiento académico y el desarrollo integral de las estudiantes conjugando los aspectos 

identificados en la exploración teórica para llegar a la elaboración de una propuesta que considera 

la construcción de lineamientos conceptuales y estrategias de apoyodesde una concepción de 

educación inclusiva que requiere de la participación de toda la comunidadpara el fomento del 

éxito académico estudiantil. 

Palabras Clave: Inclusión educativa, Calidad educativa, Rendimiento Académico, Formación 

integral  
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ABSTRACT  

 This paper was meant to define support strategies based on the inclusive education 

perspective, for the welfare and academic success of students of Colegio Gimnasio Los Portales. 

First, a historical and normative revision was done, and revealed the change of the concept of 

special education for inclusive education and reflected the strongest relation between inclusive 

education and quality. Secondly, following a mixed approach, a quantitative and qualitative 

analysis of the effects of  the academic performance like failure and drop out levels was done. 

This analysis also included the institutional follow up to the integrated education from the 

support center and the psychology department. The results allowed the identification of obstacles 

affecting the academic performance and the integrative education of the students, based on the 

variables identified in the theoretical revision and led to devise a proposal that took into account 

the construction of conceptual guidelines and support strategies for the academic success which, 

from the perspective of the inclusive education, require the participation of the whole educational 

community. 

Key Words: Inclusive Education, Educational Quality, Academic Performance, Integrated 

Education 
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INTRODUCCIÓN 
 

También quiero pensar  que esta empresa, la educación, 
compartida por muchos, pueda contribuir  al desarrollo de una 
actitud en la sociedad de apertura y respeto hacia la diversidad 
humana, la cual se prepara y aprende, a mi modo de ver, en el 
contexto de una educación que sepa crear espacios escolares 
capaces de dar la bienvenida y valorar a todos los alumnos y 
alumnas, sin exclusiones, al tiempo que se busca la excelencia 
en los aprendizajes de todos ellos (Echeita, 2006, p, 19).  

 

 Lograr una educación de calidad para todos se sitúa actualmente como uno de los 

objetivos primordiales por cumplir. Desde la Declaración Mundial de la Educación para Todos en 

1990, los Estados precisaron la necesidad de trabajar por el respeto, promoción y protección del 

derecho a la educación para toda la población en igualdad de oportunidades, especialmente de los 

colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desigualdad. 

Aunque se han alcanzado avances significativos en la garantía por el acceso a la 

educación, es necesario desplazar y centrar los esfuerzos por hacer que la oferta educativa sea de 

calidad y se dé en igualdad de oportunidades. 

Los países de la región han realizado esfuerzos considerables para aumentar los años de la educación 
obligatoria, incrementar la cobertura, mejorar la infraestructura, diseñar nuevos currículos y formar a los 
docentes, entre otros aspectos. Sin embargo, persisten problemas de calidad en la educación que afectan en 
mayor medida a los individuos más vulnerables. Éstos se encuentran en una situación de desigualdad en lo 
que se refiere al acceso, la continuidad de los estudios y los resultados de aprendizaje. Es necesario mejorar 
los diseños de  las políticas en educación y desarrollar acciones específicas para lograr una educación de 
calidad para todos (Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión 
Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 
2007, p, 7).  

 

 Esta nueva mirada y preocupación por la calidad y equidad de la educación sugiere que 

todos los estudiantes sean educados en la diversidad y que puedan aprender de acuerdo con sus 

capacidades; logren ser independientes y ser parte activa de la sociedad. Para conseguirlo, se 
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invita al desarrollo de escuelas inclusivas, las cuales deben brindar al alumno un apoyo 

diferenciado y justo de acuerdo a sus características, y deben luchar conjuntamente por eliminar 

cualquier tipo de barrera que obstaculice sus procesos de aprendizaje, desarrollo y participación.  

 Para abordar yllegar a comprender la inclusión educativa desde este marco amplio y 

comprensivofue necesario realizar en las etapas iniciales de la presente investigación una 

indagación normativa, histórica y teórica que dio cuenta de la transformación del concepto de 

educación especial a inclusiva. Este recorrido permitió entender que la inclusiónpuede ser 

abordada desde diferentes perspectivas y que arriesgarse por la construcción de una escuela 

inclusiva implica asumir una postura frente a su concepción, interpretación y aplicación. En este 

sentido, los diferentes acercamientos y enfoques estudiados permitieron develar que el concepto 

de educación inclusiva no sólo se limita al apoyo de estudiantes con limitaciones cognitivas o 

físicas, sino comprende un sistema estratégico que favorece a todo aquel estudiante que 

manifiesta barreras para el aprendizaje. De acuerdo con esta concepción,resulta necesario incluir 

una dimensión adicional a este estudio referida a la calidad educativa, comprendiendo que si una 

institución apoya a todos los estudiantes en la consecución de sus logros académicos, esto elevar 

los niveles de calidad de la institución.  

Dada la estrecha relación entre la inclusión y la calidad educativa fue necesario modificar 

las intenciones y propósitos iniciales del presente estudio, el cual en un principio estaba 

encaminado exclusivamente a plantear estrategias de apoyo a la población estudiantil en situación 

de discapacidad del Colegio Gimnasio Los Portales; y finalmente permitió el acercamiento de la 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

15 

 

inclusión desde una mirada que acoge a todos los estudiantes, sus diferencias y trabaja por la 

consecución del logro académico y bienestar de todo el alumnado.  

Redireccionar el enfoque del presente trabajo responde también a la urgencia de realzar el 

valor que encierra la diferencia y la diversidad; subrayar la responsabilidad de brindar apoyo a 

todos los estudiantes y aquellos cuyas dificultades no han sido diagnosticadas o consideradas 

especiales, y enfatizar el carácter interactivo del aprendizaje; aspectos desde los cuales se puede 

entender las dificultades que presentan los estudiantes como oportunidades de reflexión, mejora 

académica y transformación institucional.  

Desde la perspectiva de la inclusión, las dificultades educativas no se atribuyen principalmente al individuo 
(sus competencias, su origen social, el capital cultural de su familia), sino a la escuela y al sistema. El 
progreso de los estudiantes no depende solo de sus características personales sino del tipo de oportunidades 
y apoyos que se brinden o no se le brinden, por lo que el mismo alumno puede tener dificultades de 
aprendizaje y de participación en una escuela o programa educativo y no tenerlas en otros (Blanco (2006) 
citada en Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión 
Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 
2007, p,7). 
 

Esta nueva mirada de la concepción de educación inclusiva articulada con la 

calidadpermite a su vez limitar las posibilidades de etiquetamiento, exclusión y discriminación 

que históricamente han sufrido los estudiantes con necesidades especiales, en tanto que, una 

mirada de calidad, garantiza brindar ayuda a TODOS los estudiantes para impulsar su potencial y 

fortalezas, desde un ambiente de trabajo colectivo que respete y promueva la diferencia como 

principio rector de toda acción educativa y social. 

Es por esto que atender las caracteristicas y satisfacer las necesidades de cada de una de 

los estudiantes, va más allá  del trato individual, excluyente y curativo que se le brinde; requiere 

de un ejercicio de instropección y reflexión sobre el quehacer y ser educativo de la institución 
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para identificar situaciones de riesgo o “barreras de aprendizaje o participación”, (Ainscow, 2000, 

citado en Ecehita, 2006, p.114) desde las cuales se debe trabajar articuladamaente para realizar un 

mejor acompañamiento al estudiante que redunde en su bienestar y progreso académico, 

emocional y social. 

Con base en lo anterior y dado el carácter polisémico del concepto de educación inclusiva, 

es fundamental precisar que para el presente trabajo de investigación, ésta será entendida como 

“el compromiso de una institución educativa en realizar un trabajo conjunto, colaborativo y 

articulado de todos los miembros de su comunidad para la consecución del éxito académico y 

realización personal de cada uno de sus estudiantes.” 

Ahora bien, El Colegio Gimnasio Los Portales, como reflejo desuresponsabilidad 

profesional, ética y social, acepta para su ingreso estudiantes que presentan alguna 

limitacióndiagnosticada, ytrabaja continuamente para favorecer los procesos y el avance 

académico de dichas estudiantes.  

Sin embargo, ha decidido comenzar una etapa de revisión y reflexión sobre su quehacer y 

ser de la institución; ha iniciado un proceso para ajustar su misión, visión y proyecto educativo 

institucional yha emprendido la tarea de definir su politica de inclusión y la manera como su 

recien inagurado Centro de Apoyo va funcionar y ser estructurado. 

Con base en lo anterior, el presente trabajo de investigación se plantea la siguiente 

pregunta con base en la cual se estructuran los objetivos generales y específicos y ruta 

metodológica a seguir.  
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¿Cuáles estrategias de apoyo, desde la perspectiva de una educación inclusiva, se pueden 

establecer para favorecer el éxito académico y bienestar de las estudiantes del Colegio Gimnasio 

los Portales? 

Objetivos de la investigación 

 Objetivo General  

Definir estrategias de apoyo, desde la perspectiva de una educación inclusiva, que 

favorezcan el éxito académico y bienestar de las estudiantes del Colegio Gimnasio Los Portales.  

Objetivos Específicos  

• Determinar los componentes de una educación inclusiva.  

• Identificar elementos que estén afectando el rendimiento académico y formación 

integral de las estudiantes.  

• Identificar lineamientos que le permitan al Colegio Gimnasio Los Portales definir 

su política de inclusión y funcionamiento de su Centro de Apoyo. 

La organización de la estructura del presente estudio se estructura en capítulos. En el 

primero de ellos se hace referencia, por un lado, al marco y evolución del marco normativo 

internacional y nacional existente en torno al tema de educación inclusiva y, por otro lado, se 

describen experiencias éxitosas de inclusión escolar y la propuesta inicial del Centro de Apoyo 

del Colegio Gimnasio Los Portales.  



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

18 

 

En el segundo apartado, a partir de una indagación teórica, se exponen, en primer lugar, 

los conceptos que dan cuenta de la transformación del concepto a través del tiempo: exclusión, 

educacion especial, integración, inclusión educativa. Para cada uno de estos enfoques se 

desarollan cinco categorias, a saber, finalidad educativa, concepto de estudiante, discapacidad, 

prácticas de aprendizaje y enseñanza, responsables y apoyo; desde los cuales se ahondaron en los 

conceptos, las características y el alcance de cada enfoque. Unido al desarrollo de estas 

categorias, y dada la estrecha relación existente entre inclusión y calidad, se abordan los 

conceptos de rendimiento escolar desde el cual se estudia el tema de fracaso escolar y deserción, 

y una última categoría en relación con formación integral. 

Seguidamente, en el tercer capítulo, se presenta la metodología, la cual corresponde a un 

método mixto a partir del cual se elaboran los instrumentos: una lista de chequeo y entrevista a 

las coordinadoras del centro de apoyo. A través de la aplicación de estos instrumentos se recaba 

la información a partir de los documentos institucionales suministrados por el Colegio y las 

entrevistas.  

En el cuarto apartado se presenta el análisis de los datos que surgen a partir de las revisión 

de los documentos y las entrevistas mediante la triangulación de los datos recabados con las 

categorías desarrolladas desde el marco teórico.  

Finalmente en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones finales 

en las cuales se presenta la propuesta conceptual de inclusión para el Colegio Gimnasio Los 

Portales, a la luz de los lineamientos fundamentales de una educación inclusiva que fueron 

identificados: diversidad, participación, colaboración, calidad, equidad, pertinencia, comunidad, 
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apoyo y aulas heterógeneas; y a partir de esta propuesta, se establecen estrategias de apoyo que 

podrian favorecer los procesos académicos y de formación de las estudiantes. Dicha información, 

siendo una investigación avalada y apoyada por la institución, será comunicada y compartida con 

los miembros del consejo directivo.   

Justificación  

 Frente a las situaciones de desigualdad educativa y social que una gran parte de la 

población mundial debe enfrentar día a día; a los diferentes tipos de discriminación a las que son 

sujeto diferentes personas consideradas inferiores, a la tan fragmentada y aumentada brecha 

social, cultural y económica existente en la sociedad, al índice de abandono y a la falta de 

ecuanimidad en la distribución de recursos y servicios, surge la urgencia por establecer 

movimientos que permitan luchar en contra de toda acción que anime y genere exclusión social.  

Para hacer frente a estas problematicas se encuentra la inclusión educativa como un 

proceso que busca la construcción de sociedades más justas, democráticas y pacíficas desde la 

cuales se promueva el respeto y valor a la diferencia.  

Trabajar por la construcción de escuelas inclusivas es entonces comprometerse por hacer 

posible ese aprender a vivir juntos, que tanta falta hace actualmente, a partir del trato justo y en 

igualdad de condiciones de todos los estudiantes, al tiempo de formar y construir su identidad 

individual.  

Es por esto que la educación inclusiva va más allá de la garantía por el acceso, es una 

apuesta a una educación de calidad y equitativa; es un reflexionar sobre las tradicionales formas 
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de educar y repensar unas nuevas, que permitan atender las características específicas de cada 

uno de los estudiantes desde la diversidad y la heterogeneidad y actuar de manera efectiva y 

oportuna frente a cualquier necesidad o dificultad que se les presente. 

 Si bien la educación inclusiva guarda una estrecha relación con la calidad, es importante 

precisar que para el presente trabajo de investigación, ésta será abordada y entendida desde el 

enfoque propuesto por el programa de una Educación Para Todos planteado por la UNESCO, 

según el cual, ofrecer una educación de calidad debe reflejar cinco atributos, a saber: el respeto 

de los derechos, la equidad, la relevancia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia. 

Atendiendo y respondiendo a una de las exigencias que debe cumplir una educación de 

calidad, que es el acceso, y comprometido por el desarrollo social y humano de su país, el 

Colegio Gimnasio Los Portales ha aceptado y permitido el ingreso de estudiantes que precisan un 

mayor apoyo y atención.  

 Con el ánimo de atender las necesidades educativas de sus estudiantes especialmente de 

aquellas cuyas dificultades han sido diagnosticadas, evidencian dificultades en ciertas asignaturas 

o se encuentran en riesgo escolar, el Colegio ha puesto en funcionamiento el Centro de Apoyo a 

principios del año lectivo 2012 -203 el cual, sin estar totalmente estructurado, ha sido creado 

inicialmente para atender las necesidades educativas de esta población estudiantil.  

Sin embargo, a raíz de su necesidad por establecer y definir su propuesta del centro de 

apoyo y política de inclusión, el presente trabajo de investigación busca enriquecer la perspectiva 

y mirada institucionalfrente a la educación inclusiva como un asunto que involucra a toda la 
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comunidad, y cuyo objetivo no es solo dar respuesta a las necesidades educativas de algunas de 

las estudiantes, sino propender por el éxito y bienestar detodo el alumnado, puesto que todas y 

cada una de las estudiantes necesita un trato diferenciado en igualdad de oportunidades , en tanto 

que todas son diferentes, así como sus necesidades y dificultades, las cuales no sólo tienen un 

origen  biológico individual, sino pueden crearse en la interacción con el entorno y pueden darse 

en cualquier momento de su proceso de aprendizaje (Ainscow, 2000).  

Avanzar hacia una mayor equidad en educación solo será posible si se asegura el principio de igualdad de 
oportunidades; dando más a quien lo necesita y proporcionando a cada quien lo requiere, en función de sus 
características y necesidades individuales, para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las 
oportunidades educativas. Sin embargo, no es suficiente ofrecer oportunidades, hay que crear las 
condiciones para que todos y todas puedan aprovecharlas (Blanco, 2006, p.8).  

 

De igual forma, en el proceso de cambio y construcción del nuevo plan estratégico 

institucional en el que se encuentra el Colegio, el desarrollo conceptual y las categorías expuestas 

contribuirán en el establecimiento de perspectivas de análisis, desde las cuales se podrá 

profundizar en aquellas fortalezas y aspectos por mejorar en pro de una educación inclusiva de 

calidad que permita minimizar o evitar cualquier tipo de práctica excluyente.“La inclusión 

implica que los centros realicen un análisis crítico sobre lo que se pueden hacer para mejorar el 

aprendizaje y la participación de todos” (Booth y Ainscow, 2000 citados en Blanco, 2006, p. 7). 

Asimismo, brindará aspectos de reflexión e interpelación sobre las actuales prácticas 

educativas de la institución y posibilitará la definición de un horizonte educativo inclusivo de 

posobilidades para brindar un mejor acompañamiento y apoyo a las estudiantes.  
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1. Marco de referencia 
 

A lo largo de la historia, la educación ha guardado una estrecha relación con el desarrollo 

del ser humano siendo un tema político-social de vital abordaje. Las diferentes formas como ha 

sido entendida reflejan los cambios a los que han estado sujetos los sistemas y políticas 

educativas, las cuales, en la mayoría de los casos, encuentran su origen y explicación en 

situaciones coyunturales difíciles que las sociedades han tenido que atravesar, pero que a su vez 

han llevado a situar y exaltar el valor y dignidad del ser humano. 

En esta búsqueda por favorecer el desarrollo y progreso de los seres humanos y las 

sociedades, se puede observar como diferentes iniciativas, acciones, promulgaciones y marcos 

legales se han elaborado y puesto en acción; los cuales en virtud del constante seguimiento y 

evaluación que se les realiza,  han permitido una mejor comprensión del problema y el 

planteamiento más preciso de soluciones. Es precisamente en el seno de las convenciones que se 

presentarán posteriormente, donde se puede observar como la educación se ha ido consolidando 

como un factor importante que, en tanto derecho, su alcance, sus implicaciones y dimensiones, 

deben ser ratificadas, revaluadas, y en algunos casos, modificadas. Sin embargo, abordar histórica 

y políticamente el desarrollo de la educación en las sociedades no es solo un tema complejo sino 

interminable, lo que hace necesario realizar una focalización de temas específicos para realizar su 

análisis.  

Dado el objeto de análisis del presente estudio, la atención será centrada en la trayectoria 

histórica y normativa particularmente que ha tenido la educación inclusiva a lo largo del tiempo, 
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para lo cual, se hará un recuento sobre los referentes más relevantes a nivel internacional y 

nacional que sobre el tema se han presentado.  

Como se ha hecho descrito anteriormente, dicho recorrido y análisis suscitó diferentes 

cambios y transformaciones en la manera de abordar la inclusión en el presente trabajo de 

investigación. Cada política o norma legal representa un cambio conceptual sobre educación e 

incluso sobre el hombre mismo; cuya lectura, interpelación y estudio suscitó a su vez la 

movilización y evolución de la comprensión por parte de la investigadora sobre la inclusión 

educativa , su alcance e implicaciones.  

 Por tal motivo, a continuación se presenta la trayectoria que ha tenido el concepto, lo cual 

permitirá identificar las principales causas, razones, y motivaciones que llevan actualmente de 

educación inclusiva.  

1.1 Referentes Internacionales 

Para hablar actualmente de educación inclusiva es necesario devolverse en el tiempo y 

referenciar un hecho histórico que generó grandes cambios en la concepción de hombre y por 

ende de la educación, la Primera Guerra Mundial, la cual dejó como resultado un gran número de 

niños refugiados y desplazados en toda Europa. Situación  que generó la necesidad de establecer 

lineamientos claros que priorizaran la protección de la infancia y su bienestar. Iniciativa que se 

materializó en 1924 con la Declaración de Ginebra en la cual se establecen siete principios de 

asistencia y protección especial para este sector de la población.   
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Posteriormente, en 1945, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, siendo una de 

las peores catástrofes históricas sufridas por la humanidad, la ONU, organización supranacional 

se trazó como objetivos primordiales, velar por la paz del mundo y proteger la integridad de las 

personas. Con la formación de este organismo, se promulgó en 1948 la Declaración de los 

Derechos del Hombre, en donde se piensa y se concibe al hombre desde una mirada de igualdad: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”(Artículo 1, 

Declaración de los Derechos del Hombre, 1948); asimismo se reafirma el carácter especial de la 

infancia y se concibe, por primera vez, la educación como derecho (Artículos 25 y 26, 

Declaración de los Derechos del Hombre, 1948). 

Este  hecho fundamental para el futuro de la educación, fue seguido de diferentes acciones 

y promulgaciones que fortalecieron y enaltecieron más adelante los derechos de las personas y la 

infancia. Es así como en 1959, se proclamó la Declaración de los Derechos del Niño, la cual 

estableció como prioridad, el cuidado y asistencia de los niños y niñas; quienes por su condición 

de vulnerabilidad requieren una mayor protección y compromiso por parte de la sociedad para el 

cumplimiento de sus derechos.  

Este documento ratifica y amplía los siete lineamientos propuestos en la pasada 

Declaración de Ginebra de 1924, estableciendo diez principios que estructuran y guían la mejor 

manera de alcanzar y garantizar el bienestar de aquellos niños huérfanos, hambrientos, enfermos, 

impedidos, o en situación de discapacidad, cuya necesidad de protección y apoyo es mayor.   
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Para efectos del presente análisis es importante resaltar el principio número cinco mediante 

el cual se establece que “El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y los cuidados especiales que requiere su caso 

particular” (Principio 5, Declaración de los Derechos del Niño, 1959).  

A partir del cual se comienza hacer alusión explicita a las personas, especialmente niños o 

niñas, que presentan algún tipo de limitación, denominadas en esta época impedidas lo cual 

provoca el interés de diferentes estamentos de la sociedad en este tipo de  población. 

Es así como más adelante, en el año 1968, se comienzan a realizar diferentes acciones en 

beneficio de la protección de la infancia en situación de discapacidad. La Liga Internacional 

publica la Declaración de los Derechos Generales y Especiales de los Retrasados Mentales, la 

cual fue retomada y ratificada por la ONU en 1971 con la  Declaración de los Derechos 

Generales y Especiales del Deficiente Mental. Esta promulgación subraya la plena legitimidad de 

los derechos de estos niños en igualdad de condiciones como las de cualquier otra persona; la 

necesidad de brindarles la asistencia adecuada con el fin de lograr su rehabilitación, el desarrollo 

de habilidades y su incorporación a la vida social. 

Sin embargo, es la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 1975,  la cual  define 

por primera vez lo que se entiende por impedido.   

(…). “Impedido designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a 
las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de 
sus facultades físicas o mentales”(…) (Declaración de los Derechos de los Impedidos. Proclamada por la 
Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975. parr.9). 
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Dicha condición, hace imprescindible la ayuda médica y académica para desarrollar al 

máximo sus habilidades y facilitar su integración y participación en la sociedad. Asimismo,  

subraya la importancia del rol de la familia, y el papel de una figura jurídica que defienda sus 

bienes y derechos.  

Se puede observar, entonces, como cada iniciativa reafirma la importancia de establecer 

lineamientos claros para la formación y el desarrollo de las personas que presentan algún tipo de 

limitación desde el ámbito educativo, médico, profesional, entre otros. Asimismo, hacen un 

llamado a los Gobiernos para determinar la medida en que dichos principios se están cumpliendo 

en cada país.   

Es así como el Departamento de Educación y Ciencia del Reino Unido en 1974 encarga al 

Comité de Investigación sobre la Educación de Niños y Jóvenes Deficientes, a realizar un estudio 

para conocer  el estado de la educación especial en su país; investigación que dio lugar al Informe 

de Warnock, el cual se publica en 1978.  

Dicho documento tuvo un gran impacto en las reformas educativas que tuvieron lugar en 

los años posteriores. En primer lugar porque prohíbe la clasificación de los estudiantes en 

deficientes y no deficientes;  en segundo lugar porque determina que cualquier persona que 

presente algún impedimento, independiente de la gravedad de su dificultad de aprendizaje, es 

apta para ser formada; y finalmente porque al ser los fines de la educación los mismos para todos, 

se requiere un trato educativo personalizado para atender las necesidades particulares de cada uno 

de los estudiantes.  
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Deseamos ver un acercamiento más positivo, y hemos adoptado el concepto de Necesidad Educativa Especial, 
visto no en términos de una discapacidad particular que se le determina a un niño, sino con relación a todo 
acerca de él, sus habilidades, sus incapacidades, de hecho, todos lo factores que tienen relevancia en su 
progreso educativo (Warnock, 1978, p.37). 

 

Igualmente, el informe de Warnock sugiere la intervención educativa temprana y  la 

continuidad en la ayuda para aquellos jóvenes que lo precisen; convoca a la formación de los 

docentes en educación especial y recomienda la creación de apoyos a través de consejeros que 

trabajen por elevar los niveles de calidad de la educación especial.  

Estas iniciativas y movimientos que favorecen las personas en situación de discapacidad, 

llevaron a declarar el año 1981 como el Año Internacional de los Impedidos bajo el lema “Una 

participación e igualdad plenas”. Durante este período, se establecieron una serie de acciones 

para invitar a los gobiernos a garantizar la igualdad de oportunidades para estas personas, y 

desarrollar proyectos que permitan su rehabilitación y prevención.  

Una vez concluido este programa, se dio cuenta de la relación, no muy favorable, entre las 

actitudes sociales y las personas impedidas, las cuales fueron un gran obstáculo en  la 

consecución de los objetivos en tanto se evidenciaron sentimientos de indiferencia, rechazo e 

incluso aversión frente a las dificultades, necesidades y particularidades de las personas 

consideradas impedidas.  

Al dimensionar todos los aspectos involucrados en este proceso y al reconocer la 

influencia del componente social como un factor que algunas veces impide la construcción de 

sociedad en igualdad de condiciones, la ONU lanza el Programa de Acción Mundial a Favor de 
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las Personas con Discapacidad en 1982 cuyo objetivo es la formación de sociedades más 

equitativas que brinden claras oportunidades de participación para las personas discapacitadas.  

Para lograrlo, por un lado, se determina la necesidad de trabajar en conjunto, teniendo 

presente que la inclusión de las personas en situación de discapacidad no es sólo responsabilidad 

de los Gobiernos, sino es un compromiso de toda la sociedad, la cual debe ser consciente de los 

beneficios de vivir en alteridad con el otro y reconocer su existencia para así evitar la segregación 

y degradación de esta parte de la población. Por otro lado, se establece un mínimo de condiciones 

que promuevan el desarrollo económico y social, y entornos pacíficos donde se haga buen uso de 

los recursos existentes para este fin.  

Durante el desarrollo de este programa, y dado el aspecto médico que subyace al tema, la 

Organización Mundial de la Salud hizo una distinción entre deficiencia, discapacidad y 

minusvalía estableciendo que: 

Deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 
Discapacidad se refiere a toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Minusvalía es 
una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una 
discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, 
sexo y factores sociales y culturales) La minusvalía está, por consiguiente, en función de la relación entre 
las personas con discapacidad y su ambiente. Ocurre cuando dichas personas se enfrentan a barreras 
culturales, físicas o sociales que les impiden el acceso a los diversos sistemas de la sociedad que están a 
disposición de los demás ciudadanos. La minusvalía es, por tanto, la pérdida o la limitación de las 
oportunidades de participar en la vida de la comunidad en igualdad con los demás (Organización Mundial 
de la Salud citado por el Programa de Acción Mundial a favor de las personas con Discapacidad,1982).  

Entender de este modo las diferencias implica pensar que las personas en situación de 

discapacidad se enfrentan a barreras particulares que no pueden ser homogeneizadas y por tanto 

merecen un trato y asistencia distinta y específica.  
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Como consecuencia de lo anterior y dadas las múltiples variables que se deben tener en 

cuenta, la formulación del programa establece tres frentes de acción: la prevención, la 

rehabilitación y la equiparación de oportunidades.  

Siendo la rehabilitación uno de los ejes desde el cual se aborda la educación de las 

personas con limitaciones, es importante referirse a su definición:  

Es el proceso de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con 
deficiencia alcance un nivel físico, mental o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios de 
modificar su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función o 
una limitación funcional y otras enfocadas a facilitar ajustes o reajustes sociales (Naciones Unidas, Programa 
de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 1982, parr.14). 
 

Este tipo de rehabilitación no se refiere solamente a la médica, por el contrario hace 

referencia a un grupo de profesionales entre ellos pedagogos y profesionales sociales, que son 

llamados a  suministrar el apoyo y atención necesaria para hacer de estas personas, seres 

independientes y autónomos en la mayor medida posible mediante el uso de diferentes estrategias 

y dispositivos de tecnología.   

La equiparación de oportunidades, por su parte, se refiere a la accesibilidad que tienen las 

personas de gozar diferentes espacios de esparcimiento, lúdicos, académicos, entre otros 

(Naciones Unidas, Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 1982, 

parr.15). 

La dinámica educativa que se observó para la época en que se realizó este programa, 

evidenció un gran número de niños en condición de discapacidad que se encontraban por fuera 

del sistema escolar.  Para aquellos que, por el contrario, si contaban con el acceso, se observó que 
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los profesores desconocían las fortalezas y habilidades a desarrollar, y las ayudas didácticas para 

hacerlo.  

De otra parte, este estudio reconoció los esfuerzos realizados por algunos países e 

instituciones educativas en detectar de manera oportuna algún tipo de discapacidad, a fin de 

facilitar su valoración e intervención, y determinar si era necesario un programa especial o se 

podía permitir su ingreso a una escuela ordinaria.   

Cabe agregar queel Programa de Acción Mundial a favor de las Personas con 

Discapacidad también abordó aspectos socioeconómicos, como la relación directa que tiene la 

discapacidad con el desarrollo de un país; de género, en tanto en muchos países las mujeres son 

consideradas inferiores, situación que se agrava si presentan una limitación;  y demográficos, que 

explica las dificultades que deben enfrentar las poblaciones de zonas rurales y los países en vía de 

desarrollo para tratar y mejorar las condiciones de la personas con discapacidad. Multiplicidad de 

factores y variables  que dejan entrever la magnitud y complejidad del tema. 

De esta forma, se identificaron diferentes aspectos y obstáculos que indicaban la 

necesidad de formar un trabajo cooperativo entre naciones, para establecer políticas y acciones 

claras desde diferentes frentes, que favorecieran el desarrollo de las personas en situación de 

discapacidad. Razón por la cual se proclamó el período de 1983 a 1992 como el Decenio de 

Naciones Unidas para los Impedidos.  

Fueron muchas iniciativas y medidas que se llevaron a cabo durante este periodo para 

lograr los objetivos propuestos. En 1983, la ONU realiza el Compendio de las Declaraciones 
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sobre los Derechos de las Personas Impedidas en el cual se define un marco jurídico y se trazan 

acciones de diferente índole: económica, social y educativa, para ser implementadas en todos los 

sectores de la sociedad para hacer posible la construcción de una sociedad en igualdad de 

oportunidades, que trabaje arduamente en la prevención de la discapacidad, y en el uso de 

tecnologías que favorezcan el desarrollo de las personas impedidas en cada una de sus esferas de 

vida como la educativa, social y laboral. Para lograrlo, se determinan como ejes centrales: la 

obtención de nuevos recursos, la garantía del derecho de empleo y participación de las 

comunidades en la vida social. 

El Parlamento Europeo, por su parte, redactó en 1983 la Carta Europea de los Niños 

Hospitalizados en la cual se reafirma el derecho a la educación de los  niños, aún en condición de 

enfermos.  

En 1989 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño define niño 

como “toda persona menor de 18 años que en condición de vulnerabilidad, necesita de medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas claras que promuevan el respeto y 

cumplimiento de sus derechos.” Es a partir de este documento que se reconoce y se promueve el 

desarrollo de las diferentes dimensiones inherentes a la naturaleza del niño, a saber,la física, la 

mental, la espiritual, la moral y la social. 

Aunque en sus 54 artículos se abordan aspectos enunciados previamente en pasadas 

declaraciones, este documento hace un descripción detallada de rol del Estado y sus funciones 

como primer estamento que debe vigilar y velar por el cumplimiento de los derechos de la 

infancia; así como su responsabilidad en la implementación de programas sociales especiales y 
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estrategias que propendan por el nivel de vida, salud, seguridad social y espacios de descanso y 

esparcimiento de los niños y niñas. 

Le corresponde también al Estado evitar cualquier tipo de explotación y abuso infantil; 

cuidar de los derechos y protección y bienestar de los niños adoptados, refugiados, y aquellos 

envueltos en un conflicto armado; y por primera vez, se hace alusión a la responsabilidad del 

Estado por defender el derecho a la libertad de expresión de la infancia.  

Con relación a la población en discapacidad, el artículo 23 de dicho documento ratifica, 

como se ha afirmado en declaraciones pasadas, que a los niños mental o físicamente impedidos, 

se les debe garantizar niveles de vida que beneficien su desarrollo, autonomía y participación.  La 

asistencia que se les brinde en la medida de lo posible debe ser gratuita o acorde a la 

disponibilidad de recursos por parte de los padres, para así asegurar su acceso al sistema 

educativo, médico, laboral y recreativo.  

El Estado a su vez debe cooperar con diferentes tipos instituciones y organizaciones para 

promover la transmisión de la información que tienda al mejoramiento de las prácticas de 

enseñanza, rehabilitación e inserción laboral de los niños impedidos. 

La convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la convención de los derechos del  niño que tuvo lugar en España y entró en 

vigencia el 2 de septiembre de 1990 con la ratificación de 193 países. 

Seguida la revalidación de los derechos del niño, en ese mismo año, se llevó a cabo, por 

un lado, la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, en la cual se delimitaron 27 objetivos por 
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cumplir antes del 2000, los cuales estaban relacionados con el progreso y avances que se debían 

cumplir en materia de salud, nutrición, educación y protección de la infancia. Por otro lado, tuvo 

lugar la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos en Jomtien, Tailandia, en la cual, 

dadas las condiciones de pobreza en que se encuentra gran parte de la población del mundo; la 

restricción o el no acceso que muchas personas tienen al sistema educativo, se hizo un llamado a 

ampliar la cobertura educativa a todos los sectores de la población y trabajar por la equidad 

educativa.  

Desde la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos se habla puntualmente del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes que presenten alguna limitación y se plantea como 

objetivo por alcanzar, la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje y el respeto, 

enriquecimiento y transmisión de su herencia cultural y de valores. 

Para lograrlo, se hace necesario que se revisen los contenidos básicos de aprendizaje, el 

ambiente y condiciones de aprendizaje, las herramientas, los recursos, los planes de instrucción y 

la manera cómo se están llevando a cabo las prácticas en el aula con el ánimo de anular cualquier 

tipo de discriminación contra las posibilidades y oportunidades de aprendizaje de los grupos 

menos favorecidos.  

De esta forma se propone ofrecerles sistemas variados, como, la capacitación técnica, el 

aprendizaje de oficios y los programas de educación formal e informal para que puedan aprender.  

Posterior a la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, durante el año 1992 se 

llevaron a cabo tres iniciativas. En primer lugar,  el Informe sobre los Derechos de los 
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Deficientes Mentales, en el cual, en materia educativa se hace énfasis en el asesoramiento 

temprano e  intensivo que deben recibir las personas en situación de discapacidad y su 

integración a jardines y escuelas siempre y cuando la situación de la persona lo permita. En 

segundo lugar, la Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para las personas 

con discapacidad en el Área Iberoamericana, para la cual la educación y otros aspectos como el 

laboral, la salud, la protección económica, entre otros, deben realizarse desde el enfoque de 

normalización y de integración y se debe luchar por la prevención, la rehabilitación,  la 

equiparación de oportunidades y velar por la garantía de sus derechos civiles, económicos y 

sociales de estas personas.  Finalmente, el 3 de diciembre de 1992, como culminación del 

Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, se proclamó el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad como iniciativa para fomentar su integración en 

la sociedad.  

Seguida a estas acciones, diferentes países se fueron uniendo a esta iniciativa y fue así 

como en el 1993, se declara El Decenio de las Personas con Discapacidad de Asia y el Pacífico. 

La ONU, por su parte, establece, en ese mismo año, las 22 Normas Uniformes sobre 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad las cuales dan cuenta de las  

diferentes perspectivas de derechos humanos que se trabajaron entre 1983 y 1992. 

Al dimensionar la complejidad de aspectos implicados en torno al tema de integración 

educativa, la Unesco lleva a cabo en 1994 la Declaración de Salamanca de Principios, Política y 

Práctica para las Necesidades Educativas Especiales, en la cual se establece un Marco de Acción 

para guiar el proceso que los Gobiernos y Organizaciones deben seguir para promover una 
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educación universal básica para todos, especialmente para las niñas y mujeres, siguiendo los 

lineamientos dados por la integración y participación. Objetivo que se buscaba lograr en el 2000.  

Las Necesidades Educativas Especiales en esta declaración, al igual que en el informe de 

Warnock, son entendidas como aquellas que se derivan de la capacidad o dificultad de 

aprendizaje que pueden ocurrir en cualquier momento de la escolarización. 

La urgencia por garantizar y atender estas necesidades en escuelas ordinarias exige el 

diseño de programas educativos desde una pedagogía centrada en el niño que tengan en cuenta 

las necesidades y características de los estudiantes que presentan dificultades y les permita tener  

un nivel aceptable de conocimientos. 

Este enfoque pedagógico invita que el proceso de aprendizaje se adapte a las necesidades 

de cada estudiante con limitaciones y que se promuevan espacios donde los niños puedan 

aprender juntos sin importar sus dificultades y diferencias. De igual forma, es necesario que se les 

preste un apoyo continúo, que puede ir desde una ayuda mínima en la  misma aula hasta 

adecuaciones de programas académicos que requieren la colaboración de profesores 

especializados o personal de apoyo.   

En este Marco de Acción se establece también el carácter indispensable que juega la 

participación de los padres en la toma de decisiones concernientes al proceso del estudiante con 

necesidades educativas especiales; así como la contribución y articulación que de haber entre los 

actores educativos, tales como: estudiantes, docentes, familias y voluntarios.  
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Es entonces, a partir de este enfoque, que se comienzan hablar y aceptar las diferencias 

como aspectos inherentes al ser humano las cuales enriquecen y abren un mundo de 

posibilidades. Este cambio conlleva a designar 1996 como el Año internacional contra la 

exclusión, así como a la publicación de la primera revista en 1997 que trata sobre educación 

inclusiva, cuyo nombre en inglés es International Journal of Inclusive Education.  

Como parte de los seguimientos a la propuesta hecha en Jomtien en 1990, se llevó a cabo 

el Foro Consultivo sobre Educación para Todos en 1996 donde se constataron avances 

significativos en materia de educación básica, sin embargo se evidenciaba que la situación 

variaba drásticamente de un país a otro.  

, el cual 

daba cuenta del nuevo orden social y demográfico en que se encontraba el mundo debido a los 

diferentes acontecimientos históricos por los que tuvo que atravesar, como el fin del comunismo 

y la terminación de la guerra fría. Hechos que explicaban las dificultades encontradas en la 

obtención de los objetivos  trazados; los obstáculos que hubo en el desarrollo de la propuesta 

hecha en Jomtien un decenio atrás, y el origen de nuevas tendencias que deben tenerse en cuenta 

en la búsqueda de una Educación para todos.  

Al no haberse entonces alcanzado la meta general propuesta en 1990 en relación con la 

garantía de la educación básica, este foro, además de analizar los obstáculos y los avances que se 

han podido evidenciar en el transcurso del programa, también ratificó el compromiso por hacer 

de este objetivo una realidad. Lograrlo imponia nuevos retos, especialmente con la llegada de 
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tecnologías de la información y la comunicación, la proliferación del VIH/SIDA especialmente 

en el África y la siempre, pero aumentada, desigualdad entre ricos y pobres.   

Bajo este panorama se constató, por un lado, que el índice de niños escolarizados ha 

aumentado considerablemente, sin embargo algunos países del mundo todavía carecen de 

programas destinados a primera infancia. Por otro lado, aunque se ha disminuido el porcentaje de 

adultos analfabetos, siguen siendo las mujeres la parte de la población que todavía representan el 

mayor porcentaje de analfabetismo.  

En relación con la cobertura educativa, se determinó que no sólo es importante asegurar el 

acceso sino también que sea de calidad, especialmente, para aquellos sectores de la población que 

habitan en zonas rurales, los grupos indígenas o que aquellos que se encuentran en situación de 

discapacidad.  

Esta mirada hacia la calidad y equidad, trasciende, por tanto,  los datos cuantitativos que 

se esperaban obtener en Jomtien en relación con el acceso, y vuelca la atención hacia la calidad, a 

partir de la cual se hace un llamamiento por seguir trabajando en superar los obstáculos que no 

permiten que las niñas y mujeres sean educadas, e igualmente invita a atender las necesidades 

educativas especiales de todas las personas, no solamente de aquellas en situación de 

discapacidad.  

De otra parte, brindar una mejor educación a todos, exige también capacitar los docentes 

en pedagogías que les permitan abordar las diversas necesidades a través de  diferentes 
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estrategias pedagógicas, programas flexibles y evaluaciones constantes que reflejen  la utilización 

de un enfoque holístico de enseñanza-aprendizaje.  

Se hace un llamado también por favorecer ambientes de colaboración y cooperación entre 

todos los sectores de la sociedad que permitan la construcción de sociedades más abiertas y 

democráticas donde prime el desarrollo de las habilidades investigativas y de resolución de 

problemas de las personas, sobre la cantidad de información que puedan aprender, con el fin de 

responder a las necesidades y valores que el mundo de hoy precisa.  

Esta nueva comprensión más amplia sobre las dificultades y necesidades educativas, no 

busca recalcar los impedimentos de las personas, ni limitar su potencial de aprendizaje en razón a 

sus circunstancias. Por el contrario, rechaza el hecho que se crea que sólo las personas en 

situación de discapacidad puedan presentar dificultades, puesto que todos los estudiantes, en 

algún período de su proceso escolar, pueden encontrar obstáculos y evidenciar barreras para 

aprender.  

De esta forma, se subraya la importancia de erigir escuelas que resulten atractivas para los 

niños donde se promueva la interacción  y exploración del aprendizaje desde la diversidad y 

donde se haga uso efectivo de los recursos, como las TIC. 

En este foro también se reitera la educación como derecho y elemento clave del desarrollo 

sostenible, de la paz y la estabilidad en cada país y entre las naciones, y se insiste en la relación 

interdependiente entre acceso y calidad (Foro Mundial sobre la Educ , 2010, parte VI, 

parr.2). 
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antes del 2015: el garantizar que todos los niños, especialmente las niñas y aquellos en 

situaciones de vulnerabilidad cuenten con el acceso y una educación de calidad; el cuidar por que 

las necesidades de aprendizaje se satisfagan y permitan el desarrollo de habilidades para una vida 

futura activa, el anular las diferencias educativas entre los géneros, y el mejorar los aspectos 

cualitativos de la educación , 2000, Parte VI). 

Para poder lograr estas metas, se necesita que a nivel nacional se preparen planes de 

educación para todos los actores educativos que especifiquen la manera y los pasos a seguir que 

lleven al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Con base en lo anteriormente descrito, se puede entonces analizar cambios que van desde 

la dominación que se hacia antiguamente a las personas que presentaban una limitación; para 

cuya referencia se hacia uso de un lenguaje peyorativo y degradante que resaltaba su deficiencias, 

retrasos o impedimentos y poco mencionaba sus fortalezas y potencial, hasta la comprensión más 

amplia y compleja de las situaciones externas que afectan los procesos educativos y la inclusión 

de las personas en situación de discapacidad en la sociedad.  

 Para construir sociedad comprensivas, justas y abiertas a las diferencias, se resalta, por un 

lado, la labor y responsabilidad del Estado, como ente articulador y promotor de dichas políticas; 

pero, por otro lado, se enfatiza en el papel y compromiso que tiene todos los estamentos de la 

sociedad para llevar a cabo los objetivos trazados.  
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A través de este marco normativo, es también posible ver el énfasis y preocupación puesto 

en el respeto por los derechos, especialmente de la primera infancia y los menores de edad y de 

poblaciones vulnerables como niñas, mujeres, habitantes del sector rural, indígenas y 

afrodescendientes; para quienes también se invita a un trabajo conjunto para el restablecimiento y 

lucha por sus derechos y atención especial.  

Igualmente, se  puede observar cómo las dificultades educativas, a lo largo del  tiempo, 

logran ser vistas desde una perspectiva más amplia, comprensiva y optimista. Aunque al 

principio se recalcaba en las deficiencias, impedimentos y retrasos que éstas representaban, pasan 

luego a ser puntos de partida para entender al ser humano de una manera holística, lleno de 

aspectos por mejorar y enriquecido de muchas fortalezas y potencial.   

 Ahora bien, paralelo a estas iniciativas el Gobierno Colombiano ha estructurado diferentes 

marcos legales desde los cuales manifiesta y reafirma su compromiso con las disposiciones 

internacionales por brindar una atención especial a la población en situación de vulnerabilidad 

pero que a su vez permita consolidar una educación de calidad para todos.  

1.2 Referentes Nacionales 

En primer lugar, en relación con la protección y garantía de los derechos de las personas 

que se encuentren en situación de vulnerabilidad, la Constitución Política Nacional establece que 

“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan” (Constitución Política Nacional, 1991, Artículo 13);en el artículo 47, se 
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hace alusión a la política de previsión, rehabilitación e integración social que adelantará el Estado 

a favor de los disminuidos, y finalmente en el artículo 54 se instituye como obligación del Estado 

el desarrollo y ubicación laboral de las personas minusválidas según sus condiciones de salud.  

En referencia específicamente a la educación de las personas que presentan algún 

impedimento, la Constitución Política de Colombia designa responsable al Estado de la 

“erradicación del analfabetismo y la educación de personascon limitaciones físicas omentales”    

(Constitución Política de Colombia, Artículo 68). 

Por su parte, la Ley 115 General de Educación de 1994 en el título III denominado 

“Modalidades de atención educativa a poblaciones” aborda el tema relacionado con la 

“Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales”, desde el cual 

determina, en el artículo 46, que las personas con discapacidad deben ser integradas al sistema 

educativo; en el artículo 47, establece que el Estado Colombiano brindará apoyo para el fomento 

de la integración educativa de las personas con discapacidad; en el artículo 48, señala la 

necesidad de crear programas de apoyo pedagógico y aulas especializadas para atender las 

necesidades educativas de las personas que presentan una limitación, y por último, el artículo 49, 

el cual, hace referencia a la urgencia por detectar tempranamente los estudiantes que presentan 

capacidades excepcionales y a los ajustes curriculares correspondientes que deben realizarse.  

Con el ánimo de reglamentar la atención educativa para personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales, se expide el Decreto 2082 de 1996, mediante el cual se 

propone satisfacer las necesidades educativas, académicas, laborales y sociales de estas personas 
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desde los principios de integración social y educativa, de desarrollo humano, de oportunidad y 

equilibrio y de soporte especifico.  

Según esta resolución, la viabilidad del objetivo exige la utilización  de 

estrategiaspedagógicas apropiadas, el manejo de medios comunicativos adecuados, la 

disponibilidad de varios tipos de ayuda, como aulas de apoyo, y que se lleven a cabo las 

adecuaciones necesarias a todo nivel. Además, educar a personas con limitaciones o con 

capacidades excepcionales, necesita también de un plan de cubrimiento gradual para poder 

brindarles la atención adecuada. Objetivo que hace parte del plan de desarrollo educativo 

territorial.     

Posteriormente en 1997, se decreta la ley 361 mediante la cual se establecen los 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y otras disposiciones. En 

relación con el aspecto educativo, se reglamenta el acceso, el cual no  puede ser negado bajo 

ninguna razón, a no ser que el tipo de discapacidad no permita acceder a la educación ordinaria y 

se requiera de una educación especial. 

Para la educación en el aula regular de las personas que presentan alguna limitación, se 

ratifica la necesidad de implementar una propuesta pedagógica que permita integrar académica y 

socialmente a los  limitados desde el Proyecto Educativo Institucional que garantice el ambiente 

menos restrictivo posible donde se haga uso de materiales educativos especializados.  

De igual forma, este decreto promueve la presentación de exámenes de estado por parte de 

los estudiantes que presenten una mayor dificultad y la aplicación a becas y créditos educativos. 
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Así como el fomento de su desarrollo artístico y cultural, para lo cual es necesario la ayuda y 

participación de diferentes estamentos de la sociedad.  

Posteriormente, en el año 2002 entra en vigencia la ley 762, la cual, aprueba lo acordado en 

la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad”, en la cual se subraya la importancia de establecer estrategias y 

medidas de colaboración y cooperación para impedir o anular cualquier acción de rechazo que no 

permita la plena integración a la sociedad de esta parte de la población. Para lograrlo, se 

establecen tres frentes de acción, la prevención, la detección temprana y la sensibilización social . 

 Seguidamente, en el 2003 se promulga la Resolución 2565 de 2003, la cual establece los 

parámetros para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas 

especiales. Éste menciona que cada entidad territorial organizará su oferta educativa en torno a 

dichas necesidades, las cuales, como lo explica el decreto, pueden deberse a una condición de 

discapacidad motora, emocional, cognitiva, sensorial, autismo, déficit de atención, 

hiperactividad, capacidades o talentos excepcionales, y otras que el Ministerio de Educación 

Nacional establezca. 

Igualmente, determina que cada entidad organizará programas educativos específicos que 

respondan a las particularidades de las personas con deficiencias auditivas.Los departamentos e 

instituciones deben a su vez contar con docentes y otros profesionales de apoyo que promuevan 

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

especiales; desarrollen actividades de asesoría y de investigación que propendan por el 

mejoramiento de las prácticas.  
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Al igual que las normas anteriormente descritas, la resolución 2565 de 2003 también 

menciona la urgencia de explicitar desde el PEI, las adecuaciones curriculares, pedagógicas, 

organizativas, tecnológicas, y de infraestructura necesarias para atender las necesidades 

educativas de las personas; reafirma la necesidad de contar con aulas de apoyo que faciliten la 

creación de programas especiales que promuevan el desarrollo integral de las personas que 

presentan alguna necesidad especial.   

Teniendo en cuenta los referentes legales anteriormente mencionados, el Ministerio de 

Educación estructura el Plan Decenal de Educación, PNDE, para el período comprendido entre el 

2006 y 2016. De acuerdo con en este proyecto, la educación tiene como objetivo fundamental el 

desarrollo humano de los estudiantes, y sus competencias para responder a las exigencias 

sociales, laborales e internacionales del mundo globalizado en el que se inscriben.  

Los aspectos claves que estructuran y orientan dicho Plan Decenal de Educación son la 

flexibilidad curricular y pedagógica, el respeto a la diversidad, la promoción de las habilidades 

investigativas de los alumnos y la utilización de las TIC.  

Ahora bien, en el apartado denominado “Educación en y para la Paz, la Convivencia y la 

Ciudadanía”, el PNDE aborda el tema de inclusión educativa desde el macro objetivo número 

quinto que se titula: “Derechos, Protección, Promoción y Población Vulnerable con Necesidades 

Educativas Especiales” cuyo cumplimiento exige “políticas intra e intersectoriales para la 

restitución del derecho a una educación con calidad de todos los grupos poblacionales 

vulnerables, mediante la adopción de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos, 

la adopción de estrategias compensatorias de educación en emergencia y programas especiales de 
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pedagogía de la reconciliación y de preparación para situaciones de posconflicto” (Plan Decenal 

de Educación, 2006, p.15).  

Seguido al Plan Decenal de  Educación,  mediante el decreto 470, se adopta la Política 

Pública de Discapacidad para el Distrito Capital en el 2007, la cual aborda el tema de la 

discapacidad desde un enfoque de derechos humanos que realza el valor de la participación y 

analiza la influencia de los aspectos sociales, políticos y culturales de los ciudadanos en la 

calidad de vida de la población con discapacidad para determinar medidas que permitan 

garantizar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.   

Particularmente sobre el derecho a la educación, en el artículo 11, esta política señala, por 

un lado, la importancia de brindarles un acceso educativo sin hacer ningún tipo de 

discriminación, pero por otro lado, enfatiza en la necesidad de ofrecerles una educación de 

calidad garantizando su plena inclusión e integración social y atendiendo a sus necesidades 

educativas especiales.  

Igualmente, advierte, por un lado, la urgencia de realizar programas de capacitación, 

formación e incluso de reconocimiento para los docentes con el animo de incentivarlos en el 

desarrollo de su labor; y por otro lado, la necesidad de contar con personal especializado dentro 

de las instituciones educativas que permitan brindar el apoyo adecuado, oportuno e integral que 

beneficie el desarrollo y proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

La Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital, a su vez, invita a las 

instituciones educativas a llevar a cabo “las adaptaciones curriculares, proyectos educativos 
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personalizados y modificaciones en los sistemas de evaluación en la educación formal y para el 

trabajo , como medios de inclusión educativa y social” (Política Pública de Discapacidad para el 

Distrito Capital, 2007, p. 30). 

Dos años más tarde se promulga el Decreto 366 de 2009,  el cual “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” en el cual, en primer lugar, se evidencia un cambio en la denominación para referirse a 

los alumnos que presentan alguna limitación quienes comienzan ser llamados “estudiantes que 

encuentran barreras para el aprendizaje y participación”. En segundo lugar, esta resolución, 

subraya la necesidad de brindarles una educación pertinente y de calidad que les permita 

desarrollarse y participar activamente en la sociedad.  

Para llevarlo a cabo, las instituciones educativas deben desarrollar programas de 

capacitación para los profesores, contar con la asistencia técnica y pedagógica, así como con 

profesionales de apoyo que les permitan atender y dar respuesta a las características de cada uno 

de ellos. Igualmente, establece la urgencia por el trabajo conjunto y cooperativo entre los 

miembros de la comunidad educativa para llevar a cabo la flexibilización y adaptación del 

currículo y plan de estudios. 

Asimismo, invita a la articulación y participación de los diferentes actores de la 

institución en la elaboración y construcción de los Proyectos Educativos Institucionales, así como 

cualquier plan de acción estratégico; proyectos que deben dar cuenta de la incorporación de las 

políticas de educación inclusiva.  
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A partir de este decreto, se reglamenta el porcentaje de estudiantes con alguna 

discapacidad que debe existir en las instituciones; solo puede haber un 10% de alumnos que 

presentan discapacidad cognitiva o un 20% de alumnos con alguna discapacidad motora o 

sensorial en relación con el total de estudiantes matriculados.  

En este mismo año, 2009, entra en vigencia la ley 1346, a través de la cual se aprueba la 

“Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, en la cual se  reafirma y se “subraya 

el compromiso por fomentar, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 

y promover el respeto de su dignidad inherente” (Ley 1346 de 2009, Artículo 1). 

Unido a esta iniciativa, en el 2009 se adoptó un Índice de Inclusión que sirve de 

herramienta auto-evaluativa para las instituciones educativas que quieran conocer como ha sido 

su gestión en términos de fortalezas, oportunidades  y posibles acciones de mejora. Su puesta en 

práctica necesita la respuesta de dos cuestionarios diferenciados para la comunidad, de esta 

manera: El cuestionario número uno es contestado por docentes, directivos docentes, personal de 

apoyo y administrativo; y el número 2 por las familias y estudiantes.  

Lo anteriormente descrito refleja los esfuerzos que el Gobierno Colombiano ha venido  en 

la promoción de escuelas inclusivas. Sin embargo, se evidencia como el Estado ha encauzado los 

objetivos de sus políticas de inclusión educativa primeramente hacia el acceso y cobertura del 

sistema educativo por parte de las personas en condición de vulnerabilidad, pero es reciente su 

lucha y preocupación por la calidad de educación que se les brinda a todos los estudiantes.  
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Llama la atención también como la mayor parte de la política de inclusión educativa 

colombiana se construye para los estudiantes en situación de discapacidad; pero al igual que en el 

marco internacional se evidencia cambios y evolución en las perspectivas, aunque un poco tardías 

en el campo nacional en donde se empieza hablar de educación inclusiva hasta el 2009. 

Propuestas educativas hechas desde un marco más amplio y comprensivo que, sin dejar de lado la 

población que más ayuda precisa, resalta la necesidad de construir ambientes que permitan el 

crecimiento y desarrollo de todas las personas que pertenecen al  sistema educativo quien deben 

ser favorecidos y beneficiados por el desarrollo de iniciativas inclusivas que luchen por una 

educación de calidad para todos.  

El anterior recorrido descrito de las políticas y reformas educativas reflejan los diferentes 

modos de pensar sobre educación especial y del mismo ser humano; sin duda alguna, ha sido un 

camino donde la inclusión y exclusión han estado en constante tensión; pero es a partir de esa 

relación que se procura inventar mejores formas de educar y tender hacia la construcción de una 

mejor sociedad. Trayectoria excluyente e incluyente que ha también ha permitido conciliar las 

diferencias como punto de partida y comprenderlas como fuente de  riqueza para la mejora 

educativa constante.  

 A través de la revisión de los marcos normativos se invita al compromiso, trabajo 

conjunto de la sociedad y reflexión colectiva constante sobre las prácticas para encaminar y 

movilizar los esfuerzos hacia una educación de calidad para todos.  
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1.3 Experiencias éxitosas de inclusión educativa 

 La educación inclusiva es un proceso que no responde a fórmulas o modelos 

predeterminados que se ajustan a todos los ambientes educativos, las instituciones, por tanto, 

construyen sus enfoques de inclusión según las necesidades y características propias de sus 

contextos. En este orden de ideas, en el presente apartado no se presentarán modelos, sino 

experiencias cuyo conocimiento permite entrever factores y prácticas exitosas en la construcción 

de escuelas inclusivas.  

 Las dos propuestas, que a continuación se describen, fueron escogidas por ser pioneras y 

reconocidas en materia de educación inclusiva. Una de ellas, en al ámbito internacional, cuyo 

esquema refleja la manera cómo los diferentes estamentos educativos de una institución se 

articulan, participan y trabajan conjuntamente para el logro de un objetivo común, y la segunda 

iniciativa cuya organización se asimila a la forma en que el Colegio Gimnasio los Portales busca 

construir su política de inclusión y centro de apoyo.  

1.3.1 Experiencia internacional: Los Colegios de New Brunswick en Canadá 

 En Canadá se encuentran los colegios New Brunswick, los cuales son internacionalmente 

reconocidos por su trayectoria y experiencia en la construcción de escuelas inclusivas. Uno de sus  

lideres y principales exponentes en materia de educación inclusiva es el P

, realizan un estudio sobre la educación y programas de 

inclusión en dichas instituciones; informe que fue posteriormente publicado y conocido como el 

reporte de Análisis de las prácticas y prácticas inclusivas en los Colegios de New Brunswick -  
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Strengthening Inclusion, Strengthening Schools: Report of the Review of Inclusive Education 

Programs and Practices in New Brunswick Schools: An Action Plan for Growth (2012) 

La propuesta de inclusión de Los Colegios de New Brunswick en Canadá establece que la 

responsabilidad primaria de la comunidad es atender a todos sus estudiantes y dar respuesta a sus 

necesidades, para lo cual se insiste en promover la diversidad como elemento vital que enriquece 

y favorece el ambiente de aprendizaje de todos los miembros de la comunidad (Porter y AuCoin, 

2012). 

Su iniciativa se encamina a promover una cultura de aprendizaje, liderazgo, equidad, 

cooperación, colaboración, rendición de cuentas y comunicación dentro de la comunidad; 

aspectos considerados indispensables en la construcción y funcionamiento de una educación 

inclusiva. Dicha propuesta se estructura de la siguiente manera (Porter y AuCoin, 2012; 

Educational Programs and Services Branch, 2006). 
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Figura 1. Propuesta de inclusión educativa en los Colegios Brunswick de Canadá – Flow 
Chart A. Inclusion Process (Porter, 2008, p.7). 

 

Al interior de estos colegios existe un grupo denominado Servicios Estudiantiles – Student 

Services- conformado por personal altamente calificado de diversas áreas, que se reúne 

regularmente para compartir, revisar información, resolver problemas y celebrar los éxitos 

alcanzados. En caso de presentar alguna dificultad o asunto de difícil solución, este equipo puede 

recurrir al grupo de servicios estudiantiles del distrito- District Student Services- que 

continuamente apoya y guía todas las áreas relacionadas con educación inclusiva de toda la 

región (Porter y AuCoin, 2012). 

Dentro de este equipo de servicios estudiantiles se identifican diferentes roles. El profesor 

de recursos y métodos, quien se encarga de ayudar a los estudiantes excepcionales que requieren 

un mayor acompañamiento por las necesidades que presentan; también es responsable por el 
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diseño de programas de educación especial y por la asesoría y capacitación de los profesores del 

aula de clase (Porter y AuCoin, 2012). 

Existe también el consejero de escuela, quien se ocupa de guiar a los alumnos en su 

escogencia de una carrera profesional y de ayudar aquellos que presentan alguna condición de 

salud mental; el psicólogo quien realiza las evaluaciones psicológicas y educativas 

correspondientes; el mentor de intervención comportamental, ó llamado también, trabajador de 

intervención escolar, quien, dado el incremento de comportamientos violentos y agresivos dentro 

de la instituciones, actúa como observador y mediador para prevenir y minimizar dicho tipo de 

conductas, y finalmente se encuentra el asistente del profesor quien apoya el trabajo que realiza el 

docente dentro del aula de clase y colabora con algún estudiante en particular dentro del grupo 

siguiendo el plan de trabajo dado por el profesor y el maestro de recursos y métodos (Porter y 

AuCoin, 2012; Educational Programs and Services Branch, 2006). 

 Cabe agregar que dicho grupo cuenta también con la presencia, conocimiento, experiencia 

del director o rector de la institución, quien realiza aportes y brinda pautas específicas para 

ciertos casos puntuales y para la mejora continua de las prácticas.  

Los Colegios de New Brunswick han diseñado también un programa de educación 

especial para estudiantes con excepcionalidades; sin embargo explican que es importante 

diferenciar que no todos los alumnos requieren un plan de educación especial, el cual sólo se 

aplica si éste presenta un retraso educativo, comportamental, intelectual, comunicativo, 

perceptual, sensorial o una excepcionalidad física por un período largo de tiempo. En otras 

ocasiones solo se necesitan tomar ciertas acciones en relación con el proceso de lectura, escritura 
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o  razonamiento lógico matemático del estudiante (Educational Programs and Services Branch. 

2006, p. 36).  

Las diferentes acciones y pasos que deben agotarse para determinar que un estudiante 

realmente necesita un tipo de apoyo, los Colegios Brunswick lo han organizado de la siguiente 

manera, tal como se muestra en figura 2.  

 

Figura 2.Organización de los recursos y apoyos en los Colegios Brunswick de Canadá - 
NB Pyramid of Interventions Strategy Generation, Problem Solving & Collaboration 
occurs throughout the process (Educational Programs and Services Branch 2006, p.26). 

 

Una vez se ha hecho uso de todos los recursos y estrategias para ayudar al estudiante a 

superar las dificultades y realmente se evidencia y justifica la necesidad de un plan de educación 
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especial, es necesario llevar a cabo las acomodaciones, modificaciones o planes de 

individualización que haya a lugar (Educational Programs and Services Branch, 2006, p. 37).  

Las acomodaciones se realizan cuando el estudiante presenta dificultades en el 

procesamiento de la información pero que, con la ayuda y recursos adecuados, puede alcanzar los 

objetivos propuestos (Educational Programs and Services Branch, 2006, p. 38). 

Debido al impacto que las modificaciones o planes individuales tienen no solo en el 

presente sino en el futuro del estudiante, las instituciones de Brunswick precisan que para este 

tipo de decisiones, es necesario contar con la objetividad profesional del profesor, diferentes 

colegas y la familia del alumno. Para estos Colegios, la regla de oro para determinar si realmente 

un objetivo debe ser modificado o no, se debe revisar las metas generales que se han fijado desde 

el currículo para ese nivel, es decir, si los objetivos a alcanzar por un estudiante todavía se 

encuentran establecidos en alguna parte del currículo establecido regionalmente, se consideran 

modificaciones (Educational Programs and Services Branch; 2006, p. 38).  

La individualización de planes de estudio precisa aun una mayor atención y cuidado al 

realizarse, puesto que  las metas que el estudiante debe alcanzar distan notablemente de las del 

currículo prescrito a nivel regional, e incluso pueden referirse a otra finalidades como el 

desarrollo motor, social, comunicativo, entre otros. Asimismo, estos programas requieren de 

personal de apoyo como profesores asistentes, terapeutas del lenguaje, terapeutas físicas, 

terapeutas ocupacionales, psicólogos, entre otros (Educational Programs and Services Branch; 

2006, p. 40).  
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Particularmente, en las escuelas de New Brunswick, los asistentes del profesor, que como 

se describió anteriormente, son asignadas por el colegio  y realizan las actividades que el docente 

y grupo de servicios estudiantiles determinen, pueden ser de tres tipos, el primero de tiempo 

completo, es decir, que acompaña al estudiante en toda su jornada escolar; de medio tiempo, para 

apoyarlo en ciertos espacios y actividades, o compartido, que se refiere al apoyo permanente que 

le brinda a un grupo de estudiantes en el aula de clase (Educational Programs and Services 

Branch, 2006, p. 56).  

Al comenzar el diseño y escritura de un plan de modificación o individual, los docentes 

deben hacer explícito las fortalezas y necesidades del estudiante, entendiendo estas últimas como 

aquellos comportamientos o hábitos que le causan dificultad. Con base en esta información, se 

establecen los objetivos anuales que deben dar cuenta del proceso del estudiante en todas sus 

dimensiones; familiares, sociales, académicas, entre otros, y deben ser específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y coherentes con el tiempo.  Igualmente, este plan detalla los pasos a 

seguir por el estudiante para alcanzar las metas establecidas; se exigen aproximadamente 3 o 4 

pasos por objetivo (Educational Programs and Services Branch; 2006, p. 54 - 59). 

Igualmente, una vez definidos los planes de acomodación, modificación o 

individualización necesarios, los profesores deben determinar qué y cuánto apoyo es apropiado 

para el estudiante, para lo cual reciben ayuda y pautas del profesor de recursos y métodos. 

Un ejemplo del formato utilizado en estas instituciones se puede observar en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 1.  
Resumen de servicios estudiantiles en los Colegios de Brunswick de Canadá– Student Service  
Summary (Educational Programs and Services Branch,2006, p.43). 

Nombre del 
estudiante 

Servicios 
Directivos 

 
Programa 
educativo de 
apoyo indirecto 

Servicios 
indirectos que 
apoyen la 
inclusión 

Cumplimiento y otras 
actividades 

Jessica. Uno a uno, 
grupo 
pequeño. 

Análisis de  la 
información de 
la evaluación. 

Enseñanza 
conjunta en 
grado quinto. 

Observación de 
clases. 

Consultar al 
profesor sobre 
el currículo . 

Diseñar un plan para 
el estudiante con 
excepcionalidades. 

Contactar a los 
profesores. 

 

Cabe anotar que los planes no se entienden y aplican de manera estática, son programas 

que pueden variar inesperadamente a lo largo del año escolar según los cambios en las 

necesidades educativas del estudiante o por los objetivos que ya han sido alcanzados (Educational 

Programs and Services Branch, 2006, p. 45). 

Siendo la responsabilidad y la rendición de cuentas dos valores importantes en la cultura 

de estas instituciones, todos los planes de educación especial deben ser firmados por los docentes 

y las familias como un indicador de colaboración y comunicación. Por tanto, ningún docente 

puede negarse a realizar las acomodaciones, modificaciones o individualizaciones que han sido 

definidas; así como dejar de hacerlas sin haber intentado lo suficiente (Educational Programs and 

Services Branch, 2006, p. 46). 
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En caso que un estudiante alcance un nivel donde ha obtenido las habilidades suficientes 

que le permitan  participar exitosamente en un aula ordinaria de clase sin seguir un plan especial 

de educación. La docente de recursos y métodos no se encargará más de su proceso educativo, 

pero necesitará monitorear, junto con la profesora y la familia, los avances que obtiene el alumno 

de manera independiente en el salón; de esta forma, observará, documentará y evaluará muestras 

de trabajo hechas por el estudiante por un periodo de tres meses (Educational Programs and 

Services Branch, 2006, p. 42).  

En relación con las labores que debe desempeñar un docente de recursos y métodos, los 

Colegios Brunswick estructuran sus tareas de la manera como se expone en la figura 3. 

 

Figura 3.Funciones del docente de recursos y métodos en los Colegios de Brunswick de 
Canadá –Workload (Educational Programs and Services Branch 2006, p.43). 

 

Actividades  
indirectas que 

apoyan los procesos 
de inclusión en el 

aula de clase. 

Actividades que 
apoyen el 

cumplimiento de las 
políticas establecidas 

a nivel regional.

Servicio indirecto a 
los estudiantes  con 
excepcionalidades. 

Servicio directo a los 
estudiantes.
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En relación con las prácticas en el aula de clase, se busca la construcción de aulas 

diferenciadas donde se promueva el aprendizaje y cooperación entre pares como una herramienta 

útil y efectiva para aprender. De igual forma, cuentan con módulos de aprendizaje auto dirigidos 

por el estudiante quien está en la libertad de escoger el que más le guste de acuerdo con sus 

intereses y gustos (Porter y AuCoin, 2012; Educational Programs and Services Branch; 2006). 

Los profesores están llamados a realizar clases compartidas con otros docentes, programas 

de tutoría durante horas de almuerzo o después de la jornada escolar y fomentar el aprendizaje 

asistido por pares. Institucionalmente, los directores, en la mayoría de los Colegios de New 

Brunswick, organizan ciertos periodos de tiempo para que los docentes se reúnan y trabajen 

colaborativamente (Porter y AuCoin, 2012; Educational Programs and Services Branch, 2006). 

 Ahora bien, para realmente realizar un monitoreo frecuente del progreso de los 

estudiantes, los profesores implementan pirámides de intervención académica y comportamental, 

las cuales indican cuales estudiantes presentan dificultades, en que áreas y el plan de  

intervención correspondiente a seguir.  

El funcionamiento de estas pirámides responde más a un modelo educacional que médico 

para evitar el etiquetamiento de los estudiantes y buscar el máximo nivel de aprendizaje de todos 

los estudiantes pero especialmente de aquellos que presenten alguna excepcionalidad 

(Educational Programs and Services Branch; 2006, p.7). 
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Según el modelo, los docentes están llamados agotar los últimos recursos y estrategias que 

estén a su alcance para dar respuesta a las necesidades de sus estudiantes, sólo si todavía persisten 

las dificultades, es necesario realizar una intervención, tal como se muestra en la figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto, que los Colegios de Brunswick han desarrollado un Continúo de Opciones de 

Servicio,  Continuum of Service Options, que no debe ser entendido de manera estática, por el 

contrario es dinámico y flexible para dar respuesta a la diversidad de sus alumnos  

 

 

 

5% Apoyo educativo 

 

80% Currículo Básico 

15% Intervenciones 

 Figura 4.Modelo de intervención en los Colegios Brunswick de Canadá – Intervention 
Model (Educational Programs and Services Branch, 2006, p.7) 
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Figura 5. Continúo de servicios en los Colegios Brunswick de Canadá – Continuum of 
Service Options (Educational Programs and Services Branch 2006, p.10). 

 
Ese modo de trabajar al interior de estas instituciones refleja su modelo de apoyo 

educativo que busca promover el aprendizaje constante profesional de la comunidad, invitando a 

cada uno de los miembros a contribuir en el diseño de programas para los estudiantes, aportar en 

la solución de problemas y especialmente a apoyar aquellos colegas que día a día se enfrentan a 

la exigente tarea de satisfacer las necesidades de todo sus estudiantes.  

Es por esto que este modelo se caracteriza por el fomento de habilidades para la solución 

de problemas, toma de decisiones, permanente documentación de los procesos y avances de los 

estudiantes, lo cual permite la construcción de planes de trabajo realmente flexibles y útiles para 

los estudiantes, profesores y  familias.   

Los colegios de Brunswick han definido así ciertos principios que guían su propuesta de 

inclusión a la luz del Aprendizaje Profesional de la Comunidad, Professional Learning 

Communities, que fundamentan las practicas anteriormente descritas: Educational Programs and 

Services Branch; 2006, p. 22) 
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- La misión, la visión, los valores y objetivos deben ser comunes a todos.  

- El centro de interés reside en el aprendizaje no en la enseñanza.  

- El personal trabaja en grupos cooperativos lo que genera interdependencia positiva.  

- La relación entre el personal y las familias es de cordialidad, compañerismo y de mutuo apoyo.  

- El trabajo en equipo consiste en el esfuerzo conjunto donde cada uno de los miembros, con su 

conocimiento y experiencia, comprenden que los mejores resultados se obtienen cuando se 

aporta, comparte y se toman decisiones colaborativamente.  

- La responsabilidad y rendición de cuentas para planear, implementar y monitorear los 

resultados de las decisiones tomadas en grupo son tareas compartidas por todos los miembros de 

la comunidad.  

- Los grupos de trabajo están continuamente buscando nuevas estrategias y respuestas. 

- La comunidad de aprendizaje profesional están siempre desarrollando, implementando, y 

evaluando el plan de acción de acuerdo con la visión y objetivos para el estudiante. 

- Un programa orientado a los resultados no a las intenciones.  

1.3.2 Experiencia Nacional: El Colegio Nueva Granada (CNG) 

El departamento de servicios estudiantiles del Colegio Nueva Granada fue creado en el 

año de 1975 con el objetivo de buscar continuamente el bienestar académico y emocional de los 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

62 

 

estudiantes y desde entonces es reconocido a nivel nacional, Suramérica y el Caribe como 

pionero en materia de educación. 

Durante esta última década, los servicios estudiantiles han encaminado sus esfuerzos para 

que su trabajo vaya de acuerdo con la misión del Colegio: “Preparar los líderes del mañana 

educando su mente, fortaleciendo su cuerpo y nutriendo su espíritu.” Por esta razón han definido 

tres áreas para lograrlo: el centro de apoyo para educar la mente, el programa de consejería y 

educación afectiva con el fin de nutrir el espíritu y la enfermería para fortalecer el cuerpo.  

Como institución comparten  la visión que los estudiantes aprenden de diferentes formas y 

que por tanto requieren ser enseñados de una manera que se ajuste a su estilo de aprendizaje. Esta 

comprensión dio lugar al Centro de Apoyo, Learning Center, uno de los proyectos bandera del 

departamento de servicios estudiantiles que tiene como propósito ayudar a los estudiantes a 

desarrollar su potencial intelectual a pesar de las diferencias de aprendizaje, learning differences 

que puedan presentar.  

El Centro de Apoyo del Colegio Nueva Granada, es definido como un programa 

institucional de asistencia a estudiantes con diferentes necesidades especiales de aprendizaje, el 

cual se realiza a través de esquemas de inclusión, o mediante el retiro de los estudiantes del salón, 

método conocido en inglés como pull out programs. Igualmente, se implementan planes 

personalizados o individuales de educación con la ayuda de los docentes calificados para ayudar 

al estudiante a manejar y compensar sus dificultades de aprendizaje(Servicios estudiantiles, 

Colegio Nueva Granada, http://http://www.cng.edu/down/student_services/03_lc.pdf) 

http://www.cng.edu/down/student_services/03_lc.pdf�
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Para la comprensión del funcionamiento del centro, es necesario precisar los principios de 

la filosofía que enmarcan el desarrollo de sus prácticas: todo niño tiene  derecho a aprender; las 

dificultades de aprendizaje en relación con la escritura, escritura y en matemáticas pueden ser 

superadas, pero recuperar el autoestima de un estudiante es mucho más difícil; los niños con 

dificultades de aprendizaje con un coeficiente intelectual normal o alto, necesitan ser enseñados 

de una manera distinta, y  un niño con dificultades de aprendizaje refleja una discrepancia 

significativa entre el rendimiento y potencial general del grupo (Servicios estudiantiles, Colegio 

Nueva Granada). 

Sin embargo, la organización de los servicios funciona de manera diferente en primaria y 

en secundaria. En el primer caso, que comprende los cursos de jardín a quinto grado, es donde se 

lleva a cabo el programa de retiro de estudiantes del aula de clase por una o más horas a la 

semana para recibir un acompañamiento y guía adicional - Pull Out Programs. Aunque también 

existe la posibilidad de que algunos estudiantes puedan ser incluidos en el aula de regular o 

lleguen antes al colegio para no ser retirados del aula de clase durante la jornada escolar.  Los 

horarios para realizar dichos apoyos son acordados entre el docente y el especialista del centro de 

apoyo(Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada) 

Principalmente, las intervenciones que se realizan en la sección de primaria tienen el 

propósito de fortalecer ciertas funciones específicas o apoyar algunas áreas en las que el 

estudiante se encuentre débil pero el apoyo académico se brinda de manera parcial (Servicios 

estudiantiles, Colegio Nueva Granada) 
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En secundaria, que abarca los grados de sexto hasta el doceavo, el centro de apoyo pasa a 

denominarse Programa de Apoyo al Estudiante,Student Support Program – SSP, el cual se brinda 

a los alumnos cuyas dificultades de aprendizaje han sido diagnosticadas; a aquellos que sin 

presentar alguna dificultad prescrita, precisan ayuda con sus hábitos de estudio; y a alumnos que 

han sido admitidos con apoyo académico y/o a estudiantes que no tienen el nivel adecuado de 

inglés(Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

El énfasis puesto en bachillerato se encuentra directamente en el apoyo académico y en el 

desarrollo de estrategias que le permitan al estudiante hacer frente a sus dificultades de 

aprendizaje. Además, si el estudiante tiene un retraso específico del desarrollo del lenguaje o de 

sus habilidades motoras, cuenta con terapeutas dependiendo del área en el que se encuentre la 

debilidad. (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada) 

En término generales, el Centro de Apoyo realiza evaluaciones psicológicas y educativas 

para los estudiantes remitidos; apoya de manera grupal o individual los estudiantes de primaria o 

secundaria que presenten dificultades de aprendizaje, asesora a profesores y familias en la 

implementación de ciertas técnicas  de enseñanza, pone en contacto al colegio con los 

profesionales externos requeridos por el estudiante y desarrolla los planes educativos 

personalizados, Individualized Educational Plan- IEP, para los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje que asistan o no al centro, que incluye los objetivos que el alumno debe alcanzar a 

corto y largo plazo (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

 Al ahondar un poco más en las evaluaciones psicológicas y educativas ofrecidas en el 

centro de apoyo, se puede constatar que tienen como propósito identificar los estudiantes con 
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dificultades de aprendizaje u otra condición que pueda estar afectando su habilidad para aprender. 

Los estudiantes son principalmente remitidos por los profesores; sin embargo, en algunas 

ocasiones son los padres que inician el proceso (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

 La evaluación se lleva a cabo durante la jornada escolar y los resultados son compartidos 

con los profesores, padres y el estudiante; junto con los resultados, se entrega también el 

diagnóstico y las recomendaciones que pueden referirse a remisiones al programa del centro de 

apoyo, a terapia ocupacional o del lenguaje o clases particulares. También pueden sugeridas 

evaluaciones de psiquiatras, neurólogos, y terapia familiar, entre otros (Servicios estudiantiles, 

Colegio Nueva Granada). 

 En cuanto a los miembros del grupo del centro de apoyo, se encuentran  las 

fonoaudiólogas, quienes diagnostican y tratan solo a los estudiantes de la escuela elemental 

(jardín a quinto de primaria)  que presentan desordenes del lenguaje, cognitivos y de 

comunicación. Ellas implementan programas individuales de acuerdo con las necesidades del 

alumno y la intervención se realiza mediante el programa que retira a los estudiantes del salón de 

clase (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

 Los estudiantes también cuentan con terapeutas ocupacionales quienes, al igual que las 

fonoaudiólogas, diseñan e implementan su plan personalizado y lo llevan a cabo retirando a los 

estudiantes del aula (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

 El profesor de inglés como segunda lengua brinda apoyo, dentro o fuera del salón, a 

aquellos estudiantes cuyo nivel de lengua se encuentran por debajo del nivel esperado; asimismo 
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diseña el plan educativo individual con las acomodaciones y estrategias correspondientes que 

permitan el desarrollo de la segunda lengua (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

Al interior del centro existe igualmente un grupo llamado Leer para Triunfar, Read to 

succeed, conformado por los profesores y las tutoras acompañantes del alguno niños del colegio, 

llamadas sombras, que buscan incrementar lo niveles de lectura y escritura de los estudiantes, 

reducir las brechas de rendimiento en estas dos habilidades y desarrollar placer por la lectura. 

Estas personas prestan sus servicios antes y después de la jornada escolar y estiman que 

aproximadamente los estudiantes remitidos ingresan y salen del programa en 20 semanas, salida 

que se justifica por diferentes evaluaciones. Cabe anotar que este programa existe también en 

español denominado Lectura Exitosa pero solo está en servicio de los estudiantes de la escuela 

elemental (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

El grupo nombrado Servicio de Apoyo en Español, Spanish Support Service, es otro 

equipo que realiza actividades de refuerzo y programas de intervención a los estudiantes que 

presenten alguna dificultad de aprendizaje o que por su lugar de procedencia no conocen el 

idioma. Este apoyo requiere que el estudiante se ausente del salón de clase y se realiza en 

pequeños grupos o individualmente.  

El centro de apoyo de Colegio nueva Granada cuenta también con un programa de 

aceleración llamado Fast ForWord diseñado para instituciones educativas que buscan el 

desarrollo de las habilidades cognitivas que mejoran el aprendizaje. Los participantes trabajan 5 

días a la semana por 8 a 12 semanas (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 
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Aquellos estudiantes que busquen mejorar sus habilidades orales y de lectura en inglés 

pueden hacer uso de un software asistente de lectura, el cual modela la lectura fluida de un pasaje 

y les permite a los alumnos revisar las palabras problemáticas que no entendieron y volver a 

escucharlo de nuevo (Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

Los niños también cuenta con un espacio llamado el Grandioso Centro para Niños, Great 

Kids Corner, el cual es un espacio diseñado para estimularlos sensorialmente. Las evaluaciones 

de la memoria y los periodos de atención de los  niños que asisten se realizan cada dos semanas y 

mensualmente se reúnen con la directora de grupo para revisar como se están llevando a cabo la 

transferencia y procesamiento de los estímulos(Servicios estudiantiles, Colegio Nueva Granada). 

Finalmente, se encuentra el programa de inclusión, el cual es liderado por un grupo de 

psicólogas y especialistas en aprendizaje que ayudan a los estudiantes diagnosticados con 

dificultades de aprendizaje severas a participar y trabajar en el ambiente menos restrictivo 

posible. Su trabajo es pensar, diseñar y desarrollar estrategias alternativas de enseñanza que se 

ajusten a la diversa población de estudiantes con el animo de ayudarlos a desarrollar su potencial. 

Este apoyo puede ser brindado en medio o tiempo completo dependiendo de la materia y las 

dificultades que el estudiante presente.  

Ahora bien, a continuación se presentan los rasgos más característicos de la propuesta del 

Centro de Apoyo del Colegio Gimnasio Los Portales que aunque no ha terminado de definir la 

estructura en su totalidad, y se encuentra en la búsqueda por precisar aspectos acerca de su 

organización, objetivos y desarrollo, ha precisado unos lineamientos iniciales que guían su 

funcionamiento actualmente. 
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1.4 Centro de Apoyo del Colegio Gimnasio Los Portales 

El origen del  Centro de Apoyo de esta institución se fundamenta en el decreto de 2082 de 

1996 a partir de cual se reglamenta la creación de Unidades de apoyo especial o Centros de 

aprendizaje, los cuales se plantean como un espacio diseñado para ofrecer una atención 

profesional y especializada en los diferentes campos terapéuticos que requieren los estudiantes 

con trastornos de aprendizaje o necesidades educativas especiales. 

Desde esa perspectiva, el centro de apoyo se encuentra a cargo actualmente de dos 

psicólogas quienes diseñan y proponen estrategias y planes que buscan favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las estudiantes con necesidades educativas específicas, y así beneficar 

directamente sus procesos de inclusión escolar. Para recibir la ayuda y el apoyo necesario, las 

alumnas deben asistir a un aula especializada, en el horario definido por las coordinadoras 

durante la jornada escolar.  

El Centro de Apoyo parte de la premisa de la  diversidad, partiendo del concepto de 

inclusión y no de la discriminación;  de esta forma brinda a estas alumnas experiencias de vida a 

nivel educativo y/o de aprendizaje similares que permitan el desarrollo máximo de su potencial.  

 Los principales objetivos que se han trazado el Centro de Apoyo son, evaluar y 

diagnosticar a las estudiantes identificadas por los docentes;  diseñar planes de intervención 

terapéutica de acuerdo con las necesidades específicas de las estudiantes con trastornos del 

aprendizaje;  realizar procesos de intervención individual que permitan establecer los avances 
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frente aquellas funciones que se están desarrollando; y realizar seguimientos a los procesos de 

apoyo pedagógico y formativo de las estudiantes que asisten al centro.  

En cuanto a las remisiones, se ha establecido que las estudiantes que ingresan al centro de 

apoyo son remitidas por padres de familia, directamente por los miembros de las reuniones de 

seguimiento (profesores y coordinadoras del nivel) o remitidas por el Departamento de 

Psicología.  

En relación con la metodología, el centro de apoyo se organiza en torno a tres grandes 

áreas. La primera denominada Módulos de Apoyo, en el cual, se ofrecen 5 servicios: la 

implementación de pruebas; apoyo en los  procesos de lectoescritura y comprensión lectora de las 

estudiantes hasta tercer grado, apoyo en las funciones ejecutivas, en los dispositivos básicos de 

aprendizaje y talleres de habilidades cognitivas.  

Un segunda area hace referencia al apoyo en áreas, específicamente en las asignaturas de 

matemáticas e inglés; y una tercera que está relacionada con las intervenciones terapéuticas desde 

terapia ocupacional y fonoaudiología, las cuales se realizan a través de profesionales externos.  

Se ha determinado que cada hora de intervención con la estudiante dentro del Centro de 

Apoyo, debe tener un costo asequible con un mínimo de horas direccionadas desde el Centro.  El 

costo mensual será de $100.000 pesos, contando como trabajo sugerido para los casos que 

accedan al servicio, con una hora mínima de intervención a la semana y como ideal 2 horas a la 

semana, contando con  la intervención directa de las dos Psicólogas coordinadoras del Centro. 
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Si se requiere contar con docentes de apoyo, el costo puede elevarse acorde a la carga horaria de 

la asignatura según el caso.El valor total de acuerdo a cada proceso individual, deberá cancelarse 

adicional a la pensión. 

Tabla 1. 
Esquema de precios del Centro de Apoyo del Colegio Gimnasio los Portales. 

Servicio No. de horas 
Costo 
por hora 

Total costo 
semanal 

Total costo 
mensual 

Psicólogas del 
centro de Apoyo 

1 a 2 horas clase semanales, 
más seguimiento en el aula, 
con docentes y PIP    ------- ------------- $100.000 

Valoración 
Integral 

5 a 6 sesiones de evaluación 
más entrega de resultados y 
seguimiento   ------- ------------- $500.000 

Profesor 
especializado o 
de asignatura 

2 horas 

Mínimas (de acuerdo a la 
asignatura). 

   
*$32.000 

 

$64.000 

 

$256.000 
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2.Marco teórico 
 

El análisis del recorrido y evolución que ha tenido el concepto de educación especial hasta 

la actual educación inclusiva inicia, como se pudo observar anteriormente, con la revisión del 

marco legal. El estudio conceptual no se puede desligar del marco normativo, por el contrario, 

estos dos ámbitos se encuentran estrechamente vinculados y su revisión y análisis permite una 

mejor comprensión de la temática.  

 Es a partir de estos dos aspectos, conceptual y normativo, desde los cuales se realiza una 

indagación teórica preliminar que permite identificar las categorías iniciales desde las cuales se 

construye el marco teórico: Exclusión, Educación Especial, Integración, Inclusión.  

Es por esto que a continuación se presentará la trayectoria histórica que refleja la evolución 

que el concepto ha tenido.  

2.1 Marco histórico: De la exclusión a la inclusión 

El periodo comprendido entre el siglo III a.C. y el siglo V d.C., representó el Modelo de 

Prescindencia, el cual consideraba que la discapacidad estaba ligada a causas religiosas y que las 

personas que sufrían alguna discapacidad, eran una carga para la sociedad. Estas personas eran 

segregadas, rechazadas, abandonadas educativa y socialmente y en otros casos se cometía 

infanticidio. Como lo explica Parra (2010) “las personas con discapacidad eran consideradas un 

castigo para sus familias y condenadas a vivir sin ningún tipo de desarrollo ni de integración” 

(p.74). 
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Sin embargo, cabe agregar que esta situación excluyente sigue aún vigente en algunos 

países del mundo como África donde, como lo explica Ainscow (2004), la discapacidad se 

considera consecuencia de prácticas de brujería, castigos de Dios o espíritus ancestrales. Razón 

por la cual las familias ocultan a sus hijos para evitar sentirse avergonzados frente a la 

comunidad.  

Posteriormente, en la edad media con la instauración del cristianismo, se evidencia un trato 

más humano hacia las personas con discapacidad, pero aún se le atribuía su causa a factores 

demoníacos. La mayoría de las personas con limitaciones era mendigos o le prestaban servicio a 

la iglesia y eran totalmente excluidos por la sociedad (Vergara , 2002). 

Luego, en el siglo XVIII nacen las escuelas especiales, las cuales eran responsables de 

educar aquellos llamados deficientes o débiles mentales a través de distintos e innovadores 

métodos y estrategias que surgieron en esta época, entre las mas importantes se encuentran:  El 

sistema Braille; la primera experiencia educativa para estudiantes sor

1578 y el primer instituto para sordos creada por Abbé Charles Michel 

(Vergara , 2002). 

Al observar que las personas que sufrían alguna discapacidad realmente podían aprender, 

los esfuerzos se desplazaron a la clasificación de las personas según la limitación que sufrían, 

dando origen a lo que Cañedo (2003) citado por Parra (2010, p.75) denominó “Pedagogía 

Terapéutica”. Esta etapa, que se prolongó hasta inicios del siglo XX, se caracterizó por la 

división irreconciliable entre médicos y pedagogos frente  al concepto de deficiencia. Los 

médicos la entendían como el resultado de factores adversos en el organismo en diferentes etapas 
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del desarrollo, mientras que los profesores atribuían la aparición de la deficiencia a factores 

psicológicos, pedagógicos y del contexto (Parra, 2010). 

Esta situación dio el fundamento para el surgimiento ulterior de la Tendencia Psicométrica 

que consistió en el desarrollo de distintos instrumentos para medir y organizar en rangos la 

capacidad mental de las personas, como la prueba de inteligencia creada por Alfred Binet. Hecho 

que promovió la diferenciación de la educación escolar ordinaria a la especializada, y la 

formación de escuelas especiales para personas que presentaran retraso mental (Parra, 2010). 

Esta época se caracterizó por el uso de las categorías nosológicas las cuales tienen como 

propósito diferenciar y clasificar las enfermedades, y dan a entender la deficiencia como algo 

innato que permanece a través del tiempo. (Vergara , 2002). 

El panorama anteriormente descrito,  unido al carácter obligatorio de la educación que se 

instauró en Europa desde 1917 y la necesidad de dar respuesta a  las necesidades educativas de 

los estudiantes con dificultades, como se exigían desde las reformas educativas , dio lugar a la 

creación de aulas especiales dentro de las escuelas regulares,  las cuales se esforzaban por contar 

con los recursos humanos, físicos necesarios y adecuados para lograrlo. Sin embargo, dadas las 

dificultades causadas por la intolerancia e irrespeto hacia estas personas, muchas debieron 

regresar a los centros educativos especiales.  

Pasada esta época a mediados del siglo XX, se comenzó un movimiento hacia la 

integración educativa, desde el cual se hacía un llamado por permitir el acceso a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias y garantizarles de esta forma 
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condiciones y oportunidades de vida justas. “La posibilidad de que los deficientes mentales 

lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible” (Normativa Danesa 1959 citado 

en Parra, 2010, p.76) 

Desde esta perspectiva, surge el concepto de integración escolar a mediados del año 1985, 

la cual como, lo explica Gálvez (1997) en Sánchez (1997, p.70), hace referencia a la necesidad de 

generar espacios en las instituciones educativas donde los estudiantes puedan compartir con 

aquellos que presentan alguna minusvalía, y de esta manera aportar en la construcción de 

sociedades más abiertas, justas y tolerantes.  

La posibilidad de atender a las necesidades de educativas especiales en contextos menos 

restrictivos generó la necesidad de determinar directrices de habilitación y rehabilitación que 

permitiera el desarrollo de las personas y la superación de su limitación.  

Finalmente, es a partir de las diferentes acciones y proyectos liderados por los organismos 

internacionales desde 1990,  como la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que se 

produce un movimiento hacia la educación inclusiva que como lo explican Arnaiz y Ortiz (1997) 

en Sánchez (1997, p.195), se refiere a un tipo de educación “sensible a las diferencias, que 

propicia las máximas habilidades comunicativas y la independencia para estas personas, en la que 

la responsabilidad se sitúa en el personal de la escuela y en los recursos personales y materiales al 

servicio de toda la comunidad.” 

Esos movimientos señalan y subrayan la responsabilidad de la educación por luchar contra 

cualquier forma de discriminación que pusiera en riesgo la integralidad  no solo de aquellos en 
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situación de discapacidad, sino de todos. La educación entonces es el vehículo para garantizar 

sociedades más pacíficas, justas y abiertas a la diferencia y por tanto sus finalidades trascienden 

las esferas netamente educativas, pues permean y se inscriben en todas las esferas de la sociedad. 

A partir de lo anterior, se puede observar como la evolución que ha tenido el concepto de 

educación especial refleja la iniciativa de la sociedad por anular cualquier barrera que impida 

lograr una verdadera cohesión social en igualdad de oportunidades; aunque sus inicios no lo 

demostraron, fue una búsqueda que permitió subrayar la dignidad propia de cada ser humano, 

resaltar sus diferencias, ratificar sus derechos, y una invitación al progreso. 

Sin embargo, es necesario ahondar en cada uno de estos enfoques puesto que cada uno de 

ellos encierra una forma de comprender la realidad educativa. Identificar sus características más 

importantes y aquellos aspectos que los diferencia entre sí, es vital para  comprender las razones, 

intereses, significados y alcances que se persiguen con la construcción de una actual educación 

inclusiva. 

El desarrollo conceptual de cada uno de los enfoques: educación especial, integración e 

inclusión, se  realizó en torno a 5 categorías: Concepto de estudiante, la concepción de 

discapacidad, las prácticas de enseñanza-aprendizaje, responsables y el concepto de apoyo.  

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Educación especial. 

El enfoque propuesto por la educación especial se caracteriza por hacer énfasis en el 

déficit de las personas cuyo tratamiento necesita hacerse de manera separada e independiente del 
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sistema educativo ordinario y por tal motivo deben ser enseñados de formas diferentes por 

docentes especiales.  

Educación especial que, como lo explica Sánchez et. al. (1997, p. 73), va dirigida aquellos 

estudiantes que presenten “deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales o graves problemas de 

personalidad”. Este rasgo común entre ellos permitía que se consideraran un grupo homogéneo 

que requería de una ayuda diferenciada y ser agrupado según el déficit, para brindarles un mejor 

tratamiento, rehabilitación y asignarles la mejor modalidad de escolarización (González, 2009). 

El innatismo de la deficiencia y su estabilidad a lo largo del tiempo son las dos 

características principales de la Educación especial, como explican Marchesi y Martin en 

González (2009). Su causa, como lo explicaban los autores anteriores, se debía entonces a 

razones fundamentalmente orgánicas que reflejaban una concepción determinista del desarrollo; 

desde la cual se condicionaba cualquier tipo de aprendizaje e ignoraba los factores  sociales y 

cultural que podían incidir en el proceso. 

Los estudiantes especiales eran entonces considerados los únicos con derechos de recibir 

apoyo y recursos dada su condición. Para el resto de las instituciones educativas y estudiantes no 

era juzgado como necesario. 

Es por esto que la educación especial se caracterizaba por el señalamiento y etiquetación 

de los estudiantes, lo cual implicaba la reducción de expectativas por parte del profesor frente al 

potencial del alumno y la posibilidad de acceder a los recursos siempre y cuando el alumno 

presentara dificultad y limitación (Ainscow, 1995 citado en Echeita 2006, p.31). 
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Entre los autores más representativos sobre educación especial se encuentran, el francés 

Jean Marc Gaspard Itard (1774- 1838), docente de sordomudos, quien utilizó diferentes técnicas 

para enseñarle a un niño a comunicarse con otros y realizar actividades cotidianas. Para lograrlo, 

Itard dirigió su esfuerzo al incremento del interés y conciencia del niño por su vida social y por 

los estímulos presentes en el entorno. Asimismo le dio a conocer juegos y patrones culturales, 

además de usar dibujos y palabras escritas, para mejorar sus habilidades comunicativas 

(Tremblay, 2007).  

Otro autor destacado en el campo de la educación especial, compañero de Itard, fué 

Eduard Séguin (1812 – 1880), quien buscó generar independencia y autoconfianza en los 

estudiantes discapacitados presentándoles actividades intelectuales y físicas, desarrollando de 

esta manera el método fisiológico (Tremblay, 2007).  

María Montessori (1870 – 1952), por su parte, basó su concepto de educación especial en 

la estructuración de ambientes preparados de clase, entendidos como factores de motivación que 

a través de técnicas de entrenamiento sensorial,  permiten que los estudiantes construyan 

conceptos (Tremblay, 2007). 

Finalmente Ovide Decroly (1871 – 1932), quien propuso organizar la propuesta educativa 

de acuerdo con los intereses y pasatiempos de los estudiantes. Su iniciativa explicaba que los 

niños no deben seguir un orden para aprender, al contrario, se les debía ofrecer un ambiente 

natural donde ellos aprendan (Tremblay, 2007). 
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Varios hechos impulsaron el auge de este modelo de educación especial en esta época. 

Por un lado,  las aportaciones francesas de Alfred Binet (1857 -1911) y su alumno Teodoro 

Simon (1872 – 1961) quienes en 1905 impulsaron el uso de la psicometría. Por otro lado, las 

contribuciones de  los americanos H. H. Goddard (1856-1957), L.M Terman (1877- 1956), y  

Fred Kuhlmann ( 1876-1941) con el desarrollo de la psicología cognitiva. Ambas promovían y 

explicaban el por qué la necesidad de clasificar los alumnos según sus capacidades (Vergara, 

2002). 

Además, el recibir apoyo científico de diferentes gremios generó una gran aceptación de 

la educación especial por parte de la sociedad. Fue así como desde el Congreso Internacional de 

Higiene Escolar de 1904 - Congrés International d Hygiene Scolaire- médicos, juristas y docentes 

explicaron las ventajas de brindar un tipo de educación diferenciado a las personas que presenten 

deficiencias. A su vez en 1922, se realizó el primer congreso sobre pedagogía terapéutica o 

curativa en Múnich que dio lugar a la creación de la Asociación Internacional de Pedagogía 

Curativa y Terapéutica; mientras que en Estados Unidos se impulsó la creación del Consejo 

Internacional para la Educación de niños excepcionales (Vergara, 2002). 

Como resultado de estas iniciativas, se realizaron numerosas publicaciones científicas, 

entre las más importantes, se encuentra “La Educación de los Niños Mentalmente defectuosos” - 

The Education of Mentally Defective Children, escrito por Ovidio Decroly quien brindó la 

mayoría de lineamientos pedagógicos de la educación  de deficientes. El Compendio de 

psiquiatría infantil para maestros de Augusto Vidal Perera y la obra de Gonzalo Lafora titulada 

Los niños mentalmente anormales(Vergara , 2002). 
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Entre ejemplos de centros de educación especial que se fundaron a la época se encuentran, 

La Escuela de Ovidio Decroly para retrasados y anormales inaugurada en 1901 en Bruselas, y La 

Casa dei Bambini para niños pobres y con problemas de María Montesssori, abierta en 1906 en 

Roma (Vergara, 2002). 

Durante este período, si bien la educación especial era promovida y justificada por 

diferentes actores, simultáneamente se formulaban propuestas y reformas educativas, como el 

Informe de Warnock, que comenzaban alentar la posibilidad de comprender de una manera más 

amplia y comprensiva la educación; iniciativas que invitaban al trato diferente de las personas en 

situación de discapacidad, llamados comúnmente a la época, deficientes, retrasados, impedidos; y  

a la búsqueda de razones y alternativas que no limitaran las posibilidades de aprendizaje por 

causas biológicas diagnosticadas. Cambios de postura frente al ser humano y la misma educación 

que permitían develar  un horizonte de integración donde es posible un aprender todos juntos.  

En la profundización, estudio y análisis sobre educación especial, así como en integración 

e inclusión, se identificaron categorías de análisis para determinar aquellos elementos 

característicos que, por un lado, permitan tener una comprensión más amplia sobre el tema, pero 

por otro lado, brinden pautas desde las cuales reflexionar sobre el ser y quehacer mismo 

educativo dentro de la institución en su búsqueda por una educación inclusiva.  

Para una mejor organización y análisis de la información, de cada una de las categorías 

sobre educación especial se representó con un color. A continuación se presentan las 

generalidades acerca de Educación Especial. Sin embargo, el cuadro completo con el desarrollo 
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completo de las categorías se presentan en el Apéndice A denominado Desarrollo Categorías 

Educación Especial. 

Tabla 2.  
Resumen Categorías Educación especial 

 Educación Especial 

Finalidad educativa Atender y estudiar las deficiencias especificas de las 
personas que presentan deficiencias físicas, psíquicas, 
sensoriales o graves problemas de personalidad. 

Estudiante Individuos especiales que evidencian déficits, retrasos, 
limitaciones e impedimentos 

Discapacidad Las dificultades son innatas y permanentes. 

Son producto de razones biológicas y orgánicas que 
condicionan el aprendizaje.  

Prácticas educativas  Los estudiantes deben recibir tratamiento aislado, en 
grupos homogéneos de acuerdo al déficit que presenten.  

Responsables  Terapeutas y diferentes profesionales que en su mayoría 
pudieran dar respuesta medica y terapéutica a la 
enfermedad del estudiante.   

Apoyo  Todos los recursos son destinados y usados en los 
centros de educación especial. Para el resto de la 
población estudiantil considerada normal nose 
considera innecesario.  

 

2.2.2 Integración escolar. 

La integración educativa es un modelo, que como lo explica Sánchez (1997), se refiere a 

un proceso o tendencia que tiene como objetivo brindarle al estudiante con deficiencias lo que 
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real y específicamente necesita, procurando hacerlo en contextos que sean lo menos restrictivos 

posibles, y usando los recursos que favorezcan su desarrollo.   

Como lo explica el autor anteriormente citado, la integración escolar se caracteriza por 

tres principios fundamentales que organizan su puesta en marcha: la normalización, la 

sectorización y la individualización de la enseñanza (Sánchez,1997, pp.70, 71). 

La normalización explica el proceso de aceptar las diferencias de todos los estudiantes, 

entendiéndolas como posibilidades y no como impedimentos. La sectorización hace alusión a la 

distribución efectiva de los recursos educativos necesarios para atender la necesidad en las 

instituciones educativas, y finalmente la individualización de la enseñanza, principio rector 

pedagógico del modelo de integración, mediante el cual se busca realizar las adecuaciones 

indispensables que se ajusten; por un lado, a las posibilidades, ritmos y características de los 

estudiantes, pero que por otro lado, no pierdan de vista su contexto social y el desarrollo de sus 

habilidades sociales (Sánchez, 1997, p.71). 

Abordar la educación de las personas con alguna limitación desde la integración, implica 

que, desde aula, los docentes se esfuercen por mantener una misma clase de enseñanza pero 

brinden diferentes situaciones de aprendizaje que satisfagan las necesidades educativas especiales 

– NEE- de los estudiantes. En palabras de León (1999) citado en Miramontes e Ito Sugiyama( 

2005, p. 905) “la integración consiste en proveer los medios necesarios para proporcionar la 

ayuda que cada uno requiera, dentro del contexto más normalizado”. 
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Como lo explica López (2004) en Ardanaz et al. (2004), es hasta el surgimiento de la 

integración escolar que se deja de hablar de deficiencias para hablar de necesidades educativas 

especiales, las cuales no hacen énfasis en el déficit del estudiante, sino en la naturalidad que estas 

aparecen a lo largo del proceso educativo, y van allá más de las diferencias físicas o cognitivas, 

sino también dan cuenta de las necesidades intelectuales, emocionales y socioculturales de los 

alumnos.  

Estas necesidades son entendidas, por tanto, como  un continuo de diferencias que los 

estudiantes pueden presentar en cualquier momento de su proceso educativo y que determinan la 

modalidad educativa más apropiada a utilizar  en cada caso (Sánchez, 1997, 82 - 85). 

Un alumno tiene Necesidades Educativas Especiales cuando en relación con sus compañeros de grupo 
enfrenta dificultades para desarrollar el aprendizaje e los contenidos consignados en el currículo escolar, y 
requiere que a su proceso educativo se incorporen mayores y/o diferentes recursos a fin de que logre los 
fines y objetivos. Así, el concepto de N.E.E no remite a una dificultad en particular sino a los 
requerimientos especiales que surgen en la interacción del alumno con el contenido en el contexto donde se 
desenvuelve (Miramontes e Ito Sugiyama, 2005, p.905). 

Es por esto que el término de Necesidades Educativas Especiales dista de ser 

discriminatorio en tanto el énfasis está puesto en los recursos, no en el déficit. Asimismo, la 

detección de los problemas no se usa para categorizar , sino brinda el punto de partida para 

determinar el nivel de competencia curricular del estudiante y realizar las adaptaciones 

curriculares necesarias.   

Ahora bien, según las necesidades o grado de dificultad que presente el estudiante, pueden 

existir cuatro grados de integración educativa, como lo explica Casanova (1990, p.47, 48); en los 

tres primeros, aunque el estudiante cuente con el apoyo de diferentes profesionales, se subraya la 

responsabilidad e importancia del profesor tutor.  
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El primer tipo es aquel donde el estudiante desarrolla toda la actividad escolar con el 

grupo base y el profesor de clase se encarga de realizar la adaptación curricular que necesita. De 

ser el caso, el alumno puede también contar con ciertos apoyos paralelos (Casanova ,1990, p.48). 

El segundo grado de integración explica que el alumno lleva a cabo parte de la actividad 

con el grupo, y en determinados momentos, recibe apoyo educativo específico fuera o dentro del 

centro, de modo individual o grupal, con el animo de atender sus necesidades puntuales y ejecutar 

su programa educativo personalizado (Casanova ,1990, p.48). 

Para el tercer nivel, el estudiante, por la profundidad de las necesidades educativas que 

evidencia, no puede integrarse en el aula ordinaria; frente a lo cual se plantean dos alternativas 

educativas, una, en la cual el estudiante permanece en un aula especial y en los momentos de 

esparcimiento comparte espacios comunes con los otros niños; la otra, donde el estudiante asiste 

a un centro especifico de educación especial por un momento determinado del día, para 

posteriormente ir a un centro ordinario y participar en diferentes actividades (Casanova,1990, 

p.48). 

Finalmente, el cuarto grado, en el cual, el alumno no puede realizar ninguna actividad de 

aprendizaje en un centro ordinario y por tal motivo debe recibir atención individualizada en un 

centro de educación especial; sin embargo, en algunos casos esta atención es mas asistencial que 

educativa (Casanova,1990, p.48). 
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Lograr responder a las necesidades de los estudiantes desde el modelo de integración 

escolar, exige una respuesta curricular. Currículo, que como lo explica Sánchez (1997) debe ser 

el mismo para todos y ha de ser modificado según las necesidades de cada estudiante.  

A propósito de las adaptaciones curriculares, Aranda et al. (2002, p.7) precisa que es 

necesario distinguir, en primer lugar, “las adaptaciones curriculares de acceso al currículo”. Para 

esta etapa, en primer lugar, se deben revisar los materiales, los cuales hacen referencia a las 

barreras arquitectónicas, cambios de mobiliarios, modificaciones de los espacios e incluso a la 

reubicación de los alumnos. En segundo lugar, se debe tener en cuenta las adaptaciones 

organizativas de los sistemas alternativos de comunicación, y finalmente aquellas adaptaciones 

personales que indican la necesidad de profesores de apoyo, logopedas, fisioterapeutas, auxiliares 

técnicos sanitarios, etc.  

Además de las  adaptaciones curriculares de acceso al currículo, los autores anteriores  

(Aranda et al. 2002, p.7) también sugieren realizar “adaptaciones en los elementos del currículo” 

para las cuales se debe considerar, por un lado, los objetivos y contenidos, que pueden 

reformulados, seleccionados, cambiados, eliminados. Por otro lado, la metodología para revisar e 

introducir nuevas estrategias o recursos. La secuenciación y temporalización de los aprendizajes 

y la evaluación. 

Para observar en detalle el desarrollo completo de las categorías sobre integración, ver 

apéndice B titulado Desarrollo Categorías Integración Educativa. Sin embargo, a continuación se 

presentan las generalidades para cada una de las categorías en la siguiente tabla 4. 
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Tabla 3.  
Resumen categorías sobre integración educativa. 

 

 Integración Educativa  

Finalidad  Incorporar al estudiante con deficiencias o  N.E.E en centros 
educativos ordinarios,  brindándole lo que real y 
específicamente necesita, procurando hacerlo en contextos 
que sean lo menos restrictivos posibles, y usando los 
recursos que favorezcan su desarrollo.   

Estudiante Estudiante con necesidades educativas especiales que puede 
ser educado y como tal participa del currículo común de su 
edad y está integrado en el aula ordinaria.   

Discapacidad Las NEE son relativas y dependientes del contexto en el que 
se dan,  no se puede definir a priori lo que tal o cual alumno 
con N.E.E puede necesitar. Deben ser vistas desde una 
perspectiva interactiva de las dificultades, productos de una 
compleja red de interacciones entre el sujeto y el ambiente 
social y físico que rodea al estudiante. (Echeita, 2006) 

Prácticas educativas  Principio de normalización y sectorización de los servicios a 
partir de los cuales las actividades educativas que se brinden 
a personas con NEE deben realizarse en ámbitos sociales 
comunes y lo menos restrictivos posibles.  

Para el trato de las NEE se deben realizar las adaptaciones 
curriculares 

Responsables  Docentes, profesorado de apoyo, logopedas, fisioterapeutas, 
familiares. 

Apoyo  Para lograr los objetivos educativos necesita apoyos 
didácticos, ayudas complementarias específicas o servicios 
particulares y definidos en función de sus características 
personales, del entorno en el que se educa y de la propuesta 
curricular que se elabore para él (Casanova, 1996, p.19) 
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Ahora bien, la implementación de los procesos de integración ha sido ampliamente 

difundida, pero no ha sido en la mayoría de los casos positiva. 

Al respecto Porter (2003) citado en Ardanaz (et al, 2004, p.18) explica que en Canadá y 

en algunos casos, se sigue segregando y aislando a los niños que son distintos. Para muchas 

escuelas, algunos estudiantes presentan necesidades educativas que se califican como muy 

deficientes y no les permite estar preparados para participar en las clases ordinarias con el resto 

de sus compañeros.  

Esta falta de comprensión e interpretación del modelo de integración educativa se refleja 

también en la exclusión que hacen algunas instituciones educativas al educar aquellos niños que 

se encuentren en determinadas circunstancias o presenten ciertas necesidades.  

Para Sánchez (1997, p.74), por su parte, la mayoría de los inconvenientes encontrados se 

han generado porque las escuelas  han aceptado el integro de estudiantes con problemas que 

necesitan una preparación especifica por parte del docente y una gran variedad de recursos 

necesarios que la mayoría de las escuelas ignora y que son indispensables para llevar un proceso 

de integración exitoso.  

Además explica que la falta de comunicación y compromiso por toda la institución frente 

al proceso de integración de los estudiantes y la poca participación que tiene la familia en el 

proceso educativo de sus hijos, son otras causas por las cuales han surgido desajustes y tensiones 

en la implementación de este modelo.  
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Estos hechos suscitaron diferentes reflexiones sobre el rol y el fin mismo de la escuela en 

la sociedad. Al ser visibles todas estas problemáticas, además de otras de índole socio cultural y 

económico, fue necesario pensar en una educación que fuera más allá del contenido y de la 

organización curricular de las escuelas, que no solo estuviera destinada aquellos que más lo 

necesitan, sino que velara por el desarrollo y participación de todas las personas y propendiera 

por la calidad y bienestar de todos y todas.  

(…) de lo que se trata es de si seremos capaces de encontrar vías y fórmulas novedosas para promover 
proyectos educativos en los que se respeten las diferencias y se creen cauces de participación de todos lo 
alumnos y alumnas en actividades socialmente valoradas, sin perder de vista el objetivo de que se promueva 
también el mejor aprendizaje de cada cual función de sus capacidades(…)  (Echeita, 2006, pg,72) 

 

 

2.2.3 Inclusión educativa. 

El desafío consiste ahora en formular las condiciones de una “escuela 
para todos”. Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la 
educación, no son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho a 
ciertos tipos de  niños. Es el sistema escolar de un país el que hay que 
ajustar para satisfacer las necesidades de todos los niños (Bent Lindqvist, 
citado en  Echeita, 2006, p.22).  

 

Las razones que justifican la transición de integración a  inclusión, se deben en gran parte 

a exigencias y situaciones que la actual sociedad de conocimiento ha generado.  Condiciones de 

pobreza, desigualdad, intolerancia y exclusión social, son circunstancias que parte de la población 

mundial tiene que enfrentar día tras día; realidad que precisa de cambios sistémicos y 

estructurales, no solo a nivel  de educación, sino también de salud, de empleo, de protección, 

entre otros, para minimizar cualquier posibilidad de discriminación.  

En todas las épocas, las sociedades humanas han experimentado conflictos capaces, en los casos extremos, 
de poner en peligro su cohesión. Sin embargo, no se puede dejar de observar hoy en día en la mayoría de 
países del mundo una serie de fenómenos que denotan una crisis aguda del vínculo social, no se trata sólo de 
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las disparidades ya mencionadas que existen entre las naciones o entre las regiones del mundo, sino de 
fracturas profundas entre los grupos sociales, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo. El desarraigo provocado por las migraciones o el éxodo rural, la dispersión de las familias, la 
urbanización desordenada, la ruptura de las solidaridades tradicionales de proximidad, aíslan y marginan a 
muchos grupos e individuos. La crisis social que vive el mundo actual se combina con una crisis moral y va 
acompañada del recrudecimiento de la violencia y delincuencia. La ruptura de los vínculos de proximidad se 
manifiesta en el aumento dramático del número de conflictos. (UNESCO (1996) citado por Echeita, 2006, 
pg.77) 

 

Es así como la inclusión educativa es un ámbito desde el cual se lucha por detener la 

exclusión social y a través del cual se pueden construir culturas de paz, y sociedades más 

tolerantes, democráticas y justas; y  así como lo explica Echeita (2006, p.19) permita el desarrollo 

de una actitud en la sociedad de apertura y respeto hacia la diversidad humana.  

La preocupación e interés, entonces, por lograr que las escuelas ordinarias respondieran a 

las necesidades de todos los estudiantes, brindaran una educación sensible a las diferencias y no 

se convirtieran en un espacio de exclusión, lleva a diferentes organismos internacionales a 

realizar diferentes proyectos y establecer lineamientos que dieran luces sobre la mejor manera de 

hacerlo.  

Especialmente cuando dicha exclusión educativa, que ha sido una constante a lo largo del 

tiempo, no solo hace referencia a la posible negación al acceso, sino aquellas barreras y prácticas 

segregadoras que ocurren y se construyen dentro del mismo sistema, que limitan e impiden las 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo de aquellos estudiantes, no necesariamente en situación 

de discapacidad; cuyas capacidades en la mayoría de los casos son subvaloradas, y quienes, por 

consiguiente, se frustran, desmotivan y terminan retirándose de la instituciones. 

La propuesta de la educación inclusiva  ha llegado hacerlo por la evolución que la educación especial ha 
experimentado en el último cuarto de siglo, pero que no se agota con esa tradición ni pretende ser tampoco 
una simple modernización de aquella. (Echeita, 2006, p.17) 
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La inclusión educativa, entonces, es un proceso y tarea interminable que se encuentra en 

continua tensión con la exclusión, la cual debe ser el punto de partida para movilizar  todos los 

miembros de la comunidad en torno a su cultura, políticas y practicas de aula. (Ainscow, 1998 y 

Echeita, 2006) “No es una reeducación o refuerzo pedagógico dirigida a alumnos con mayores o 

menos dificultades” (Puigdellívol, 2000, en Ardanaz, 2004, p. 27). 

No obstante, este proceso no siempre es entendido de la misma forma, existen múltiples 

interpretaciones y distintos acercamientos a la inclusión que varían de acuerdo con el contexto. 

Por ejemplo, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha entendido la inclusión 

educativa como:  

La posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes independientemente de sus 
características personales, culturales, cognitivas y sociales para atender con calidad y equidad las 
necesidades comunes y específicas de cada uno  haciendo uso de estrategias organizativas, flexibles e 
innovadoras que les permitan acceder al conocimiento de diferentes formas  y desarrollar distintos niveles 
de competencia.  (Ministerio de Educación Nacional, Colombia avanza hacia una educación inclusiva de 
calidad, parr. 6, 7,8) 

 
Lo cual sugiere como lo explica Echeita (2006), que en algunas entornos la inclusión es 

entendida como integración, donde el interés central todavía reside en la posibilidad de acceso a 

centros ordinarios de las personas que presentan necesidades educativas especiales. Es 

precisamente el carácter polisémico del concepto lo que hace necesario precisar ciertos aspectos 

que caracterizan una educación inclusiva. 

Desde el marco normativo, descrito en capítulos anteriores, se puede observar entonces 

que la inclusión educativa, primeramente, se va erigiendo y consolidando como un asunto de 

derechos humanos, que busca, sin duda alguna, realzar el valor de las poblaciones que han sido 
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consideradas históricamente en desventaja pero cuya finalidad máxima es promover una 

transformación educativa de calidad que beneficie a todo el alumnado.  

Sin embargo, transformar las instituciones en escuelas inclusivas no es una tarea fácil que 

se logre en cortos períodos de tiempo, ni consiste en cambios inesperados que no han sido 

debidamente planificados; en palabras de Ainscow citado por Echeita (2006, p.14) es un “proceso 

que consiste en la búsqueda permanente por encontrar mejores formas de atender a la 

diversidad”. 

La inclusión educativa aspira entonces a que todas las personas, con discapacidad o no, 

puedan acceder a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades, y por otro lado, busca 

la promoción y el respeto de las características propias e individuales de sus estudiantes, a través  

de la implementación de diversas alternativas organizativas, curriculares, pedagógicas y 

didácticas. 

Desde esta perspectiva, las diferencias se abordan desde un solo concepto llamado 

diversidad, a partir del cual se subraya el hecho que todos los seres humanos somos distintos; 

diferencias que van de lo personal a lo cultural y que les permiten a las personas  y pueblos 

construir identidad (Meléndez, 2002). 

Existen  varios aspectos en  los que los seres humanos suelen diferir como la diversidad 

personal o individual, la cultural, la social, la ocupacional, la del entorno demográfico y 

ecológico; la de género, la de estilos de conocimiento y niveles de aprendizaje (Meléndez, 2002). 
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La diversidad es, entonces, el medio que permite hacer realidad los principios de equidad, 

de no discriminación y de no exclusión propuestos desde la norma. Asimismo, posibilita la 

construcción de sociedades más democráticas, solidarias y pacíficas. En palabras de Ainscow 

(2004, p.24) es “un estímulo para el aprendizaje” en tanto es el potencial o el recurso 

fundamental y poderoso que facilita los procesos de todos los estudiantes.  

Es por esto, y como lo explica Meléndez (2002), hablar de diversidad implica dar cuenta 

de la transformación histórico-ideológica que ha tenido el concepto de diferencia. “Si pensar en la 

diferencia, bajo prejuicio, nos ha llevado a la autodestrucción y a la amenaza permanentes es el 

momento para entablar el empoderamiento de la identidad y de la diversidad como el concurso 

cooperativo, solidario y corresponsable de todas las identidades” (Meléndez, 2002, p. 27). 

Ahora bien, si la escuela es el centro que refleja la heterogeneidad cultural y personal de 

la comunidad, muchas son las implicaciones que representa educar en y para la diversidad. Una 

de ellas es el reconocimiento e importancia que representa cada una de las identidades; todos 

somos iguales y a la vez únicos, y por tanto las estructuras educativas no deben hacer ningún tipo 

de distinción jerárquica entre los estudiantes, en tanto todos hacen parte de la comunidad, 

entendida como escuela y/o aula, donde todos se identifican, son valorados y aceptados y 

desarrollan un sentido de pertenencia al grupo (Moriña, 2004).   

Una segunda implicación explicaría la necesidad de promover y respetar estas diferencias 

desde las instituciones y prácticas educativas, evitando que los estudiantes sean forzados a 

encajar en estándares de  comportamiento y  pensamiento (Meléndez, 2002). “La diversidad 

podrá aparecer más o menos acentuada, pero es tan normal como la vida misma, y hemos de 
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acostumbrarnos a vivir con ella y trabajar a partir de ella” (Sacristán 1999 citado por Ardanaz et 

al, 2004, p.50). 

Y una última, en relación con las necesidades educativas especiales,  a partir de la cual se 

puede establecer que todos los estudiantes presentan dificultades educativas específicas, no solo 

por razones de discapacidad, sino por motivos personales, económicos, culturales e incluso por 

ingresos tardíos al sistema. Por lo tanto, no solo aquellos que presentan una mayor dificultad 

deben ser educados de una manera diferenciada y recibir los apoyos necesarios ; en realidad, es 

una estrategia que puede y debe llevarse a cabo con todos los estudiantes. Especialmente, cuando 

a la luz de la inclusión educativa se subraya el carácter y origen dinámico y relativo de las 

dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Si sucede lo contrario, y la atención se dirige, a las deficiencias y dificultades que tiene el 

alumno, el énfasis está puesto en aquello que él no puede hacer y, como consecuencia, las 

expectativas deben ser modificadas, en la mayoría de los casos, por debajo del nivel esperado. De 

esta manera se podría descuidar e ignorar el resto de características y capacidades que éste posee 

y que son imprescindibles en la comprensión de sus dificultades y superación. En oposición a 

esta idea, la inclusión educativa parte del hecho que todos los estudiantes tienen necesidades 

educativas específicas y singulares que requieren atención y ayuda individualizada y 

determinada, acercamiento que respeta y da validez  al principio de diversidad que fundamenta la 

inclusión educativa(Echeita, 2006). 

Por tal motivo, el énfasis de la educación inclusiva no está puesto en las dificultades, 

limitaciones o déficits de las personas y su posible educación; por el contrario, parte de las 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

93 

 

diferencias que son inherentes a la naturaleza humana, que denotan su riqueza y que hacen 

necesario un acercamiento distinto para permitir su formación y desarrollo.  

Es por esto que autores como Booth, Ainscow (2000) y Echeita (2006) proponen un 

avance, transformación y cambio del concepto de Necesidades Educativas de Aprendizaje por 

“barreras de aprendizaje y participación”, el cual resalta la influencia del contexto social y 

cultural en la creación misma de obstáculos que le impiden al estudiante aprender. 

Cabe resaltar que aunque las dificultades vistas desde la inclusión, se abordan de una 

manera más amplia y comprensiva; no se pierde de vista, ni se resta importancia al grupo de 

estudiantes cuyas necesidades especiales están relacionadas con situaciones de discapacidad, 

trastornos del desarrollo o dificultades de aprendizaje que requieren de una atención particular 

(Echeita, 2006).  

Frente a esta transformación e incluso evolución conceptual del término de necesidades 

educativas especiales, es indudable el cambio de perspectiva desde el cual se aborda el concepto 

de apoyo.  

Al dirigir nuestra atención hacia el alumno con discapacidad o con otras dificultades como elemento 
fundamental que explicaría sus limitaciones para participar en la organización y en el currículo de la 
enseñanza regular, y excluir de la consideración otros factores externos al alumno: la formación del 
profesorado, la organización escolar basada en grupos de edad, la presencia de un solo profesor por aula, los 
contenidos y objetivos de la enseñanza, etc. Éstos no se someten a crítica y por lo tanto el sistema educativo 
general permanece inalterado. Se pierde en definitiva, una oportunidad para mejorar los propios sistemas 
educativos que podrían encontrar en la búsqueda de la equidad el mejor aliciente para desarrollar una 
enseñanza de calidad para todos (Skrtic, 1991, en Echeita, 2006, p.36-37). 

 

La inclusión, a diferencia de la integración, no entiende al apoyo, como lo expone Echeita 

(2006) como aquel que se le brinda al estudiante como prácticas rehabilitadoras o tratamientos 
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médicos; se refiere a las ayudas educativas necesarias, que pueden variar en grado y duración,  

que se escogen según las características de cada estudiante. Sin embargo, el apoyo y todos los 

recursos deben estar disponibles para los estudiantes que los requieran, no solo para aquellos 

cuyas dificultades han sido diagnosticados. 

Por tanto, el apoyo es un concepto que no explica las dificultades detectadas por razones 

biológicas cuyo trato requiera la intervención individual o en pequeños grupos. Por el contrario, 

las acciones de apoyo que se brindan pasan hacer parte de las prácticas educativas que necesitan 

de su evaluación reflexión constante (Puigdellivol, 2000 citada en Ardanaz et al, 2004, p.27). 

Hoy entendemos que se debe procurar alcanzar una visión más amplia y contextualizada de la realidad de la 
escuela. No se trata tanto de “Resolver” sin más los problemas de aprendizaje que se van observando entre 
alumnos y alumnas, sino que es necesario alcanzar una visión más comprensiva de éstos. Así, cuando en un 
centro observamos que son varios los alumnos y alumnas que presentan dificultades parecidas en una 
determinada área de aprendizaje o en un mismo nivel, la respuesta y el apoyo más inteligentes no consisten 
en apresurarse a la búsqueda de actuaciones y aparentes soluciones individuales, sino en propiciar los 
mecanismos que nos permitan corregir y prever estas dificultades en el futuro (Puigdellivol, 2000 citada en 
Ardanaz et al, 2004, p.29). 

 

En este orden de ideas, la estructura del apoyo y seguimiento estudiantil requiere y se 

enmarca en un ambiente de colaboración y de equidad donde todos los actores educativos, no 

solo el profesor de apoyo, son responsables y son capaces de dar respuesta a las necesidades de 

los estudiantes y le brinda a cada uno el apoyo que necesita para desarrollar su potencial (Moriña, 

2004).  

De este modo, la presencia de expertos es importante, pero su aporte y acompañamiento 

hace parte del modelo colaborativo de apoyo que promueve el crecimiento profesional y personal 

del todos los miembros de la comunidad(Echeita, 2006). La inclusión entonces reivindica y 

resalta la misión de los profesores quienes son llamados a vivir esa diversidad como una factor 
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positivo de crecimiento profesional, y asumir la incertidumbre y desafío que ésta impone siendo 

positivos, innovadores y creativos. 

Sin embargo, y reafirmando el compromiso de la inclusión con aquellos en situación de 

vulnerabilidad, las escuelas inclusivas precisan la necesidad de brindarles un tipo de apoyo 

especial que atienda de manera apropiada sus particularidades.  

Este apoyo, como lo explica Nieto (1996) en Ardanaz (2004, p.29) puede desempeñar 

cuatro roles. De intervención, cuando el profesor de apoyo dirige la actividad directamente con el 

alumno, dentro o fuera del aula regular. De asesoramiento, en el cual, el profesor de apoyo 

informa y guía a los docentes en estrategias. De formación, cuando el profesor de apoyo capacita 

a sus colegas o docentes en aspectos puntuales que les permitan atender de manera más efectiva 

las necesidades de sus estudiantes. Existe también un rol en relación con la provisión de recursos 

desde el cual, como su nombre lo indica, se brindan los materiales necesarios para asegurar una 

mejor atención; y el último papel que hace referencia a la cooperación, donde el grupo de 

profesores se reúne para dialogar y establecer soluciones a situaciones problemas que enfrentan 

día a día.  

Ahora bien, atendiendo a las características de una educación inclusiva, es 

responsabilidad institucional responder y estructurar el apoyo respondiendo a los siguientes 

interrogantes relacionados con ¿dónde realizar el apoyo?, ¿dentro o fuera del aula ordinaria?, 

¿cuándo apoyar?, ¿antes, durante, después?, ¿Cómo apoyar?, ¿De forma individual o en grupo?, 

¿Qué apoyar? (Moya, 2002, p.54). 
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De otra parte, en relación con la estructura curricular, la inclusión educativa exige, como 

lo explica Moriña (2004, p. 31) “La creación de contextos y procesos de aprendizaje comunes 

guiados por un único currículo, común también a todos los estudiantes.” Dicho currículo único, 

diverso y comprensivo es la herramienta para dar respuesta a la diversidad y evitar el surgimiento 

de practicas de exclusión (Arnaíz (2003 citada en Moriña, 2004, p.41). 

Es por esto que mediante el establecimiento de objetivos comunes a todos, la definición 

de las prioridades educativas a alcanzar por todos los estudiantes, y la organización de la 

secuencia curricular se podrían apreciar, valorar y dar un mejor trato a las semejanzas y 

diferencias de los estudiantes (Ford, Davern y Schnorr citados en Stainback y Stainback, 2004, 

p.59). 

Desde esta perspectiva, Stainback y Stainback (2004) explican la necesidad de acercarse 

al aprendizaje de una manera más holística y constructiva desde la cual, los objetivos educativos 

puedan ser flexibles y adaptados de acuerdo con  las necesidades de cada estudiante; así como las 

actividades, y ya en la puesta en práctica en el aula se debe promover  una enseñanza en equipo, 

la participación del alumnado y el desarrollo integral de los estudiantes.  

Sin embargo siempre se debe recordar y mantener expectativas altas frente al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes para lograr su máximo potencial proporcionándoles, en todo caso, 

el apoyo necesario (Stainback y Stainback, 2004, p.99). 

Por consiguiente, un aprendizaje desde y para la diversidad debe promover el desarrollo 

de aulas heterogéneas partiendo de las particularidades y posibilidades de cada estudiante donde 
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se busque el desarrollo de las inteligencias múltiples, el fomento del aprendizaje autónomo, 

cooperativo y la evaluación alternativa; se trabaje en la disposición del ambiente, el 

involucramiento  y participación real del estudiante y el desarrollo de centros de aprendizaje      

(Anijovich, Malbergier, Sigal, 2005). 

 A continuación se presentan las generalidades de las categorías inclusión educativa en la 

tabla 5. Sin embargo, para observar en detalle el desarrollo de cada una de ellas, remítase al 

apéndice C, denominado Desarrollo de categorías de inclusión educativa. 

Tabla 4. 
Resumen categorías sobre educación inclusiva. 

 Inclusión Educativa 

Finalidad  Es un proceso y tarea constante de encontrar 
mejores formas de educar desde y para la 
diversidad. (Echeita, 2006)  

Estudiante Todos son únicos y diferentes. Su diferencia 
no reside en su incapacidad o limitación.  

Los estudiantes con necesidades educativas 
especiales necesitan necesitan de mayor 
atención y apoyo colaborativo y conjunto 
por parte de la comunidad.  

Discapacidad:  Necesidades educativas - 
Barreras para el aprendizaje y participación 

Aunque algunos estudiantes presenten 
dificultades por factores genéticos, muchas 
necesidades educativas que presentan los 
estudiantes son creadas y causadas por el 
mismo sistema educativo. De ahí la 
necesidad de analizar aquellas barreras de 
aprendizaje y participación que estén 
afectando los procesos de aprendizaje y 
desarrollo del alumnado. 
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A partir de lo anteriormente descrito se puede ver, como la inclusión educativa es un 

proceso interminable que inicia por la reflexión e interpelación sobre las prácticas actuales y 

como tal no responde a un modelo o receta que pueda ser aplicada en cualquier contexto 

educativo.  

Es igualmente importante subrayar la relación existente entre inclusión y calidad, en tanto, 

es una apuesta por la mejora constante de las prácticas educativas con el ánimo de favorecer el 

Prácticas educativas  Sistema educativo flexible, cooperativo y 
articulado. 

Aulas heterogéneas: Parte de las 
particularidades y posibilidades de cada 
estudiante, se promueve el desarrollo de las 
inteligencias múltiples, el aprendizaje 
autónomo, cooperativo y la evaluación 
alternativa; se enfatiza en la disposición del 
ambiente, el involucramiento  y 
participación real del estudiante y el 
desarrollo de centros de aprendizaje en el 
aula de clase.  

Se invita a la construccion de un currículo 
común.  

Responsables  Toda la comunidad 

Apoyo  Todos brindan apoyo, especialmente los 
profesores. Los recursos y ayudas están al 
servicio de todos y cada uno recibe el tipo de 
apoyo de acuerdo a sus características y 
potencial.  
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proceso de aprendizaje y desarrollo de todos los estudiantes desde un ambiente donde se respete y 

se promueva la diferencia, a partir  de la cual, se luche por la calidad, equidad y pertinencia de la 

educación. De este modo, a continuación se aborda el tema de calidad como aquel proceso que 

permite a las instituciones perfeccionarse.  

2.3 Calidad Educativa 

 Dada la estrecha relación entre inclusión educativa y calidad, es importante precisar que 

para el presente trabajo de investigación, ésta será abordada y entendida desde el enfoque 

propuesto por el programa de una Educación Para Todos planteado por la UNESCO, según el 

cual, ofrecer una educación de calidad debe reflejar cinco atributos, a saber: el respeto de los 

derechos, la equidad, la relevancia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia. (Documento de 

discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del 

proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007, pp 27- 

47). 

 En primer lugar, la calidad desde una perspectiva de derechos humanos resalta la 

educación como un derecho fundamental y bien púbico que hace posible el acceso a otros 

derechos, y como tal debe cumplir con cuatro características:  la gratuidad, la obligatoriedad, el 

derecho a la no discriminación no sólo en cuanto al acceso sino también en la continuidad y 

desarrollo del aprendizaje, y  a la plena participación (Documento de discusión sobre políticas 

educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del proyecto Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007, pp 27- 47). 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

100 

 

En segundo lugar, la equidad es otro requisito con el que se debe contar si se busca  

brindar una educación de calidad. Éste parte de los principios de  igualdad y diferenciación; y se 

refiere a la necesidad de ofrecerle a los estudiantes los recursos, las ayudas, los apoyos,  las 

condiciones, y las oportunidades que son indispensables para que puedan alcanzar sus niveles 

máximos de desarrollo y  aprendizaje de acuerdo con sus capacidades (Documento de discusión 

sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del proyecto Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007, pp 27- 47). 

A partir de lo anteriormente descrito, desde este enfoque se establecen tres niveles de 

equidad interrelacionados entre sí que dan cuenta de las igualdades fundamentales de la políticas 

de equidad.  

Primeramente,  el nivel de acceso que da cuenta de la disponibilidad y accesibilidad física, 

desde la cual se hace un llamado para que los centros educativos faciliten el acceso, movilidad y 

autonomía eliminando cualquier tipo de obstáculo arquitectónico que lo impida; de la 

accesibilidad al currículo, que se refiere a las ayudas especiales, ayudas o medios especiales que 

deben brindarse para posibilitar la entrada a los aprendizajes establecidos y la participación en las 

actividades educativas cotidianas por parte de todos los estudiantes, y la accesibilidad económica 

que alude a los costos y gastos que en ocasiones se convierten en barreras que imposibilitan el 

acceso (Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión 

Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(EPT/PRELAC), 2007, p, 37). 
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En segundo lugar, equidad en los recursos y en la calidad de los procesos educativos que 

exigen prácticas diferenciadas y flexibles, pero no excluyentes, para lograr que,  sin importar las 

diferencias e incluso dificultades que presenten los estudiantes, todos logren aprendizajes 

equiparables. Por esta razón, se invita a los centros educativos a que construyan currículos 

inclusivos, amplios y flexibles; dispongan de los recursos y apoyos adicionales para aquellos que 

presenten una mayor dificultad; cuenten con los docentes calificados y competentes; promuevan 

el aprendizaje en lengua materna y aseguren la administración equitativa de los recursos.  

En tercer lugar, debe existir un nivel de equidad en relación con los resultados de aprendizaje, es 

decir, se debe buscar que todos los estudiantes desarrollen las mismas competencias que les 

permitan tener una participación plena y activa en la sociedad. Sin embargo, cabe anotar que este 

requisito no solo hace alusión a aquello que logra el estudiante, sino también a su permanencia, 

es decir, a los años de estudios que ha cursado; lo cual implica preguntarse por aquello que es 

vital y básico que el alumno aprenda (Documento de discusión sobre políticas educativas en el 

marco de la II Reunión Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007, pp 27- 47). 

Para determinarlo la UNESCO ha definido los instrumentos fundamentales de 

aprendizaje: alfabetización, expresión oral, aritmética y resolución de problemas; asimismo ha 

descrito que los instrumentos fundamentales de aprendizaje son los conocimientos, las 

capacidades, los valores y las actitudes; y ha precisado que los cuatro pilares del aprendizaje dan 

cuenta del aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos. (Documento de discusión sobre 
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políticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007, p, 38). 

Es precisamente en este apartado donde la UNESCO dispone que para promover una 

educación de equidad y de calidad para todos se debe trabajar por la construcción de sistemas 

educativos más inclusivos, los cuales deben luchar por la no exclusión o segmentación social de 

aquellos menos favorecidos, y promover ambientes y prácticas desde y para la diversidad 

(Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión 

Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(EPT/PRELAC), 2007, pp 27- 47). 

Una educación de calidad también se caracteriza por ser relevante. En la actual sociedad 

de conocimiento, es necesario definir el qué y el para qué de la educación, con el fin de asegurar 

el cumplimiento de los objetivos que le han sido trazados: lograr el pleno de desarrollo de la 

personalidad y de la dignidad humana; promover el aprendizaje, el respeto de los derechos y 

libertades; favorecer el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades, valores, 

actitudes, y comportamientos; fomentar el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes, y a 

su vez responder a las demandas del proyecto social y político del país y de la sociedad como tal. 

(Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión 

Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(EPT/PRELAC), 2007, p, 42).  

Cumplir con estas exigencias y dada la alta circulación de información que existe 

actualmente, se requiere determinar aquellos aprendizajes más relevantes para los estudiantes y 
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que haya una selección balanceada de contenidos, para lo cual, la UNESCO establece una 

distinción entre los aprendizajes básicos imprescindibles y los básicos deseables, donde los 

primeros son aquellos que si no se producen al término de la educación básica condicionan 

negativamente el desarrollo integral del alumno, mientras que los básicos deseables,  no 

representan consecuencias graves en su futuro y pueden ser adquiridos posteriormente.  

La pertinencia, por otro lado, se refiere a la necesidad de  brindarle a todos los estudiantes 

una educación significativa, donde sean ellos los protagonistas y centro de los procesos, y su voz 

sea tenida en cuenta en la toma de decisiones, de tal forma que ellos y sus familias se sientan 

valorados dentro de la comunidad educativa.  

Asimismo, una educación es pertinente si se pone en práctica la pedagogía de la 

diversidad y se cuenta con un currículo amplio y flexible, que permite la adaptabilidad de los 

recursos y contenidos para ajustarse y dar respuesta a las necesidades de cada uno de los 

estudiantes (Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión 

Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(EPT/PRELAC), 2007, pp 27- 47). 

Finalmente, la eficacia y la eficiencia son dos características que históricamente le han 

sido atribuidos a la calidad. Dimensiones que señalan la magnitud en qué la educación está 

siendo verdaderamente de calidad. Cuando se habla de eficacia, se hace alusión a la medida en 

que los logros o metas educativas se han alcanzado; mientras que la eficiencia determina si la 

acción pública reconoce, valora y retribuye el esfuerzo hecho de los ciudadanos. (Documento de 
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discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del 

proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007, p, 47).  

A partir de lo anterior se puede establecer que la educación de calidad desde un enfoque 

de derechos humanos se encuentra estrechamente relacionada con la inclusión, la equidad, la 

relevancia y pertinencia. Parte de esas relaciones pueden ser explicadas desde la perspectiva de 

Blanco (2006, p.9), para quien, “una educación no puede ser de calidad si no logra que todos los 

alumnos, y no sólo parte de ellos, adquieran las competencias necesarias para insertarse 

activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida en relación con los otros. Es decir, 

no puede haber calidad sin equidad.” 

Por lo anteriormente descrito, se puede observar en la tabla 6, como la calidad guarda una 

estrecha relación con la educación inclusiva en tanto que el éxito, la satisfacción, la obtención de 

logros positivos alcanzados por una institución y su comunidad es reflejo de sus buenas prácticas 

y orientación hacia el perfeccionamiento de su quehacer constante.   

Tabla 5.  
Relación entre Educación Inclusiva, calidad, equidad y pertinencia. 

Enfoque de derechos humanos 

Educación de calidad Educación Inclusiva 

 

Equidad 

Relevancia  

Pertinencia  

 

- Finalidades de la educación: Desarrollo pleno de la 
personalidad, promover el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales.  

- Igualdad en el acceso: disponibilidad y accesibilidad 
física, al currículo, económica.  

- Estudiante es el centro de la educación  
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 De este modo, a continuación se abordarádos factores que reflejan la calidad educativa de 

una institución educativa, como lo son el fracaso y la deserción escolar los cuales son elementos 

asociados al rendimiento académico, el cual se entiende como “

en, y desde, la persona que aprende” (Gomez, Oviedo y Martinez,2011, p.91); y desde el cual se 

puede indentificar puntos de apoyo desde donde impulsar y favorecer los procesos académicos de 

las estudiantes y por ende la calidad educativa de la institución.  

2.3.1 Rendimiento académico. 

Para Garbanzo (2007) citado en Gomez, Oviedo y Martinez (2011, p.91), el “rendimiento 

académico, por ser multicausal, y envuelve una capacidad explicativa de distintos factores y 

espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje el cual está determinado por los 

diversos objetivos y logros que se persiguen por la acción educativa.” Para Tronconi (2010), por 

su parte, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

- Permanencia en el sistema educativo.  

- Principios de igualdad y diferenciación.  

- Diversidad y adaptabilidad de los recursos en los 
procesos educativos para todos los estudiantes.  

- Aprendizajes equiparables y significativos  

- Desarrollo de competencias  

- Prácticas diferenciadas y flexibles que se reflejen en 
currículos amplios y flexibles, recursos y apoyos 
adicionales y docente calificados.  

- Adaptabilidad  
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estudiante y representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos en las diversas 

asignaturas.  

Como lo explica Garbanzo (2007 citado en Gómez, Oviedo y Martínez 2011, p.91) 

existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, componentes tanto internos 

como externos al individuo los cuales pueden ser de orden social, cognitivo y emocional y 

pueden ser clasificados en tres categorías: determinantes personales, determinantes sociales y 

determinantes institucionales.  

Estos factores son díficiles de identificar dadas las distintas caracteristicas personales y 

contextuales de los estudiantes. Sin embargo, se requiere reconocer cuales y su influencia en el 

proceso educativo para asi favorecer y buscar mejorar el rendimiento del alumno. 

La reflexión sobre el rendimiento académico y los valores que de allí se desprenden 

esentonces crucial para dar cuenta del cumplimiento de la tarea formativa y precisar aspectos a 

mejorar y que conlleven a la mejoramiento continuo a nivel profesional e institucional (Montes y 

Lerner, 2011). Es por esto que para García, Guzmán y Martínez (2013), existen dos formas de 

explicar el rendimiento escolar, la primera en terminos de procesos y la segunda en términos de 

resultados o consequencias. 

Dados los diversos elementos existentes al rendimiento académico, los autores, García, 

Guzmán y Martínez (2013, p.13) explican que éste trasciende a los estudiantes por la complejidad 

de sus causas y consecuencias que ocasiona; por tal motivo, necesita la respuesta integral y 

colectiva de la comunidad educativa.  
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Para precisar aquellas dificultades que presentan las estudiantes en relación con su 

rendimiento escolar, se abordará a continuación los conceptos de fracaso y deserción escolar; 

factores asocidados al rendimiento académico, que a su vez dan cuenta de la medida en que se 

están logrando las metas educativas propuestas e incluso de la calidad educativa brindada, en 

tanto, la repetición de año de año escolar o de materias, implica no solo un desperdicio de 

recursos, tanto públicos como de las familias, sino que afecta negativamente las probabilidades 

de prosecución y culminación de estudios de los estudiantes (Documento de discusión sobre 

políticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007).  

 2.3.1.1Fracaso escolar.  

 El concepto de fracaso escolar se refiere “al desfase negativo entre la real capacidad del 

niño y su rendimiento en las asignaturas escolares” (Portellano, 1990, p. 29). Generalmente, se 

valora la existencia de fracaso escolar desde una perspectiva pedagógica, de forma que aquellos 

estudiantes que no alcanzan los objetivos mínimos del currículum, evaluados mediante las 

calificaciones escolares, son diagnosticados como presuntos casos de fracaso escolar.  

Según Portellano (1990), el fracaso escolar se puede abordar desde dos enfoques, desde el 

punto de referencia de los niveles pedagógicos mínimos exigibles para lograr la promoción, o por 

el contrario, se valore el correcto aprovechamiento de las capacidades intelectivas y aptitudinales 

del alumno. Sin embargo a estos dos ámbitos subyacen diferentes factores que causan la 

deserción escolar los cuales puden ser de diferente índole: biológico, psicopatológico, 

pedagógico, y sociocultural.   
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Diferentes causas pueden entonces hacer que un estudiante fracase, fracaso que puede ser 

considerada por sus consecuencias, de tipo parcial, global o de gravedad diversa” (Avanzini, 

2004, p.19), y puede reflejarse desde la obtención de malas notas hasta  la repitencia del año 

escolar.  

En este orden de ideas, como lo explica García, Guzmán y Martínez (2013,p11) es 

fundamental analizar las calificacionees númericas obtenidas al finalizar el año escolar y 

diferentes aspectos que reflejen en que medida hubo fracaso escolar; pues a partir de este análisis 

se retoman elementos de diferente índole, subjetvios y objetivos, que dan cuenta de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje  y aspectos institucioales que pueden estar afectando los procesos 

académicos de los estudiantes.  

2.3.1.2Deserción. 

.” 

La Contraloría General de la República ha definido la deserción como un “fenómeno 

complejo donde el estudiante deja de asistir al centro educativo por diferentes causas, o

iones educativas, las familias e incluso 
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el país en tanto se restringen las posibilidades de desa

con el capital humano” (http:// http://www.aducesar.com/media/files/arc0000045.pdf). 

El Ministerio de Educación Nacional ha establecido distintas formas de

(http:// http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

293659_archivo_pdf_abc.pdf). En primer lugar y según la duración, la deserc

temporal o definitiva. En segundo lugar y dependiendo del alcance 

puede ser del establecimiento educativo o del s

como traslado, pero debe generar reflexiones a 

los establecimientos educativos sobre su capacidad para retener a los estudiantes. 

La deserción no solo representa efectos a nivel educativo, sino tambien afecta el 

desarrollo y calidad de vida de las personas en su futuro y dadas las graves consecuencias que 

deja la deserción escolar, la escuela está llamada a prevenir y actuar de manera oportuna para 

minimizar la posibilidad que los estudiantes abandonen sus estudios.   

De este modo, el análisis de aspectos como la re

reflejo de fracaso escolardebe ser considerados como problemas educativos que deben ser 

estudiados desde diferentes perspectivas (García, Guzmán y Martínez 2013, p.13). 

Es por esto que estos dos indicadores invitan a profundizar sobre la realidad educativa 

para identificar aquellos aspectos que que influyen en ; y deben ser 

considerados más que una cifra cuantitativa pues a partir de estos se puede “

realidad sociocultural del contexto de estudio” (García, Guzmán y Martínez 2013, p.19). 

http://www.aducesar.com/media/files/arc0000045.pdf�
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf�
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf�
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Ahora bien, al ser la formacion integral una de las finalidades que se persiguen a través de 

la educación inclusiva de calidad y que el Colegio Gimnasio Los Portales a su vez se ha trazado 

como objetivo, es necesario ahondar en este concepto.  

2.3.2Formación integral. 

La formación integral ha sido concebida también como un “proceso continuo de 

desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la búsqueda de su 

plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y 

aprender a convivir” (Ruiz, 2012,p.12). 

Es un estilo educativo que no sólo busca orientar los procesos educativos para educar a 

los estudiantes con los saberes específicos de las ciencias sino, también, ofrecerles los elementos 

necesarios para que crezcan como personas buscando desarrollar todas sus características, 

condiciones y potencialidades. 

Entre los objetivos que se persiguen mediante la formación integral es articular la 

formación y el mejoramiento continuo personal e individual del sujeto que aprende, con el 

mejoramiento continúo del contexto en donde se desenvuelve; en tanto ningún ser humano se 

forma para sí mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto socio-cultural 

determinado con el objeto de mejorarlo. (Documento de discusión sobre políticas educativas en el 

marco de la II Reunión Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007) 
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Es por esto que desde la perspectiva de una formación integral, se proponen diferentes 

dimensiones a desarrollar en el estudiante, a saber, la ética, la espiritual, la cognitiva, la afectiva, 

la comunicativa, la estética, la corporal, la socio-política. La ACODESI en su texto didáctico 

titulado La Formación integral y sus dimensiones publicado en el 2003, describe cada una de 

ellas de la siguiente manera 

(http://http://www.acodesi.org.co/es/images/Publicaciones/pdf_libros/texto%20did%E1ctico%20

-%20negro.pdf).  

La dimensión ética hace referencia a la posibilidad que tiene el ser humano de tomar 

decisiones autónomas a la luz de principios y valores y de llevarlos a la acción teniendo en cuenta 

las consecuencias de dichas decisiones para asumirlas con responsabilidad. La espiritual indica la 

posibilidad que tiene el ser humano de trascender ir más allá, para ponerse en contacto con las 

demás personas y con un ser supremo con el fin de dar sentido a su propia vida.  

La dimensión cognitiva indica la facultad que tiene el ser humano de aprender acerca de 

la realidad que le rodea formulando teorías e hipótesis sobre la misma, de tal manera que no sólo 

busque comprenderla sino que además interactúa con ella para transformarla. La afectiva describe 

el conjunto de oportunidades que tienen los seres humanos para relacionarse consigo mismo y 

con los demás; manifestar sus sentimientos, emociones y sexualidad (ACODESI, 2003). 

El aspecto comunicativo, le permite al ser humano encontrar sentido y significado de sí 

mismo y representarlos a través del lenguaje para interactuar con los demás. Por otro lado, a 

través de la dimensión estética las personas pueden interactuar consigo mismo y con el mundo 

http://www.acodesi.org.co/es/images/Publicaciones/pdf_libros/texto%20did%E1ctico%20-%20negro.pdf�
http://www.acodesi.org.co/es/images/Publicaciones/pdf_libros/texto%20did%E1ctico%20-%20negro.pdf�
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desde su propia sensibilidad para apreciar la belleza y expresarla de diferentes maneras 

(ACODESI, 2003). 

Mediante el aspecto corporal se busca que el individuo pueda manifestarse con su cuerpo 

en sus procesos de formación y de desarrollo físico y motriz; el aspecto socio políticoinvita a la 

formación de ciudadanos, conscientes, críticos y  responsables socialmente; y finalmente la 

dimensión  socio afectiva, la cual, se refiere a la capacidad de la persona para vivir en comunidad 

la cual le permite crecer como individuo y transformar positivamente su entorno (ACODESI, 

2003). 

La manera como se hace posible la formación integral es a través del currículo en el cual 

todas las acciones educativas se inspiran, se planean y programan con base en las dimensiones 

propuestas en la formación integral(Documento de discusión sobre políticas educativas en el 

marco de la II Reunión Intergubernamental del proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 2007). 
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3. Metodología 
 

En el momento en que se plantea un problema o situación a investigar, es fundamental 

determinar la metodología de investigación que se utilizará durante el proyecto. En este caso 

particular, fue seleccionado un modelo mixto de indagación que resulta apropiado en cuanto éste, 

contempla aspectos de la investigación cualitativa, la cual según Bonilla (1997) es una 

investigación que se interesa por las experiencias de los participantes y la información obtenida 

en su medio original y cercano, por lo que se requiere que el investigador esté presente en el 

contexto. Además, según Kazdin (2001), esta metodología pretende proporcionar un nuevo 

conocimiento a partir de la descripción, la interpretación y la comprensión de ciertos fenómenos 

de interés. Por otro lado, el modelo mixto, también incluye una visión cuantitativa en la que 

primero se recolecta la información, y luego se analiza de manera estandarizada, siguiendo un 

orden específico y predeterminado.  

En el diseño del presente estudio utilizando método mixto se tuvo en cuenta estos cuatro 

importantes aspectos que Hernández, Fernández y Baptista (2010) especifican, aunque aclaran 

que no hay un modelo definido pues consideran este tipo de método como una construcción 

“artesanal”, hecha de manera única para cada caso. 

Los cuatro aspectos que se destacan son:  

1. Prioridad o peso: Este aspecto está directamente relacionado con la importancia de los 

métodos cualitativo y cuantitativo dentro de los estudios. En relación con la pregunta, 

¿cuál de los dos tendrá mayor prioridad? O ¿si uno absorberá al otro?, los autores afirman 
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que “en ocasiones el método de menor uso se utiliza para validar los resultados del 

método con mayor prioridad” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010 p. 558), que es el 

caso particular de esta investigación, es decir, para el presente trabajo de investigación, el 

método cualitativo tendría mayor importancia y el método cuantitativo será utilizado 

como respaldo únicamente. 

2. Secuencia o tiempos de los métodos: En los estudios mixtos los métodos pueden ser 

ejecutados de dos maneras, una secuencial, cuando se lleva a cabo primero uno y después 

el otro; y la otra, concurrente, en la cual los dos métodos se desarrollan simultáneamente. 

En lo referente al presente estudio, se hará de forma simultánea o concurrente. 

3. Propósito esencial de la integración de los datos: El investigador debe tener claridad sobre 

el objetivo de integrar los datos. En este caso la integración se realiza para poder hacer 

una interpretación de los datos cualitativos y cuantitativos a la luz de las categorias 

conceptuales. 

4. Etapas del proceso investigativo en el cual se integrarán los enfoques: En los métodos 

mixtos la integración de los enfoques se puede realizar en diferentes estadios del proceso. 

En esta investigación la integración se dará en las etapas de recolección y análisis de los 

datos. 

Para concluir se puede afirmar que con miras a definir estrategias de apoyo, desde la 

perspectiva de una educación inclusiva, que favorezcan el éxito académico y bienestar de las 

estudiantes del Colegio Gimnasio, la metodología realizada, se basó en un estudio descriptivo de 

documentos de carácter institucional e interacciones con los miembros de la comunidad educativa 
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que brindaron información cuantitativa de los factores referidos al rendimiento académico y 

deserción escolar del corte año lectivo 2011-2012, y datos cualitativos relacionados a la 

formación integral, a la inclusión educativa, que se han obtenido durante el primer semestre del 

año lectivo 2012- 2013.  

El análisis de los datos requirió por tanto un análisis cuantitativo y cualitativo dependiendo 

del carácter propio de los documentos e instrumentos aplicados. 

3.1 Participantes 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en La Fundación Gimnasio Los Portales; 

institución educativa que nació el 1 de junio 1987 por iniciativa de un grupo de padres de familia 

que buscaba crear un colegio de excelencia académica y con la fuerte convicción de formar 

mujeres íntegras, seguras de sí mismas, comprometidas con la situación social del país y 

competentes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Se escogió dicha Institución educativa 

gracias a la factibilidad de autorización para el acceso, su interés en el objeto de estudio del 

estudio y desarrollo.  

Este Colegio, es una reconocida institución escolar femenina de carácter privado, 

bilingüe, con 25 años de experiencia que se encuentra localizado en la calle 212 # 77-20, en la 

ciudad de Bogotá-Colombia y cuenta con 64.000 metros cuadrados, distribuidos en aulas 

escolares, canchas para la práctica deportiva, campos de ajedrez, dos bibliotecas, laboratorios, un 

centro de apoyo y administración. 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

116 

 

La institución ofrece programas académicos de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional a una población de  640 alumnas y con un cuerpo docente de 83 

profesores. La mayoría de las familias que pertenecen a esta comunidad educativa son familias 

que viven y se desarrollan en zonas de la ciudad que pertenecen a los estratos 5 y 6 que son los 

más altos de la escala colombiana.  

La organización del Colegio Gimnasio Los Portales se estructura en torno a tres secciones 

llamadas Preescolar, Primaria y Bachillerato.  

Desde el año 2011, el Colegio Gimnasio Los Portales ha venido implementando 

paulatinamente el Programa de La Escuela Primaria (PYP) de la Organización de Bachillerato 

Internacional (IBO), la cual es una propuesta de enseñanza y aprendizaje para estudiantes de 3 a 

12 años de edad, desde preescolar hasta 5to de primaria. Aunque el Colegio no ha recibido la 

autorización oficial por parte de la Organización, su compromiso y esfuerzo se han encaminado a 

realizar las modificaciones y capacitaciones para obtenerla. 

Bachillerato, por su parte, realiza y encamina su trabajo hacia el desarrollo de las 

habilidades mentales de las estudiantes. 

El año escolar en esta organización educativa se organiza en 4 bimestres durante los cuales 

se realiza seguimiento académico de los estudiantes en reuniones quincenales por niveles. A estos 

comités asisten las directoras de grupo de cada curso, las profesoras de otras asignaturas, 

llamadas en preescolar y primaria, docentes especialistas; la psicóloga y la coordinadora de  la 

sección correspondiente. 
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3.2 Instrumentos 

Para realizar el diseño de los instrumentos teniendo en cuenta que el nivel de validez  para 

este estudio es de carácter interno, entendiéndolo como la relación directa entre la observación 

realizada y la realidad empírica, y el alto nivel de confiabilidad o fiabilidad que se debe reflejar 

en la exactitud y la constancia de los datos recopilados (Hernández, Fernández, Baptista, 2010) 

La recolección de los datos en la investigación cualitativa tiene como objetivo,  según lo 

explica Valdés (2008), recabar información acerca de personas, comunidades, contextos o hechos 

en profundidad, la cual será de gran utilidad para obtener una visión general de una situación 

entendiendo los motivos, los significados y las razones de las decisiones y conductas humanas en 

un contexto determinado. 

En el caso específico de esta investigación, los datos fueron obtenidos a partir de la 

revisión exhaustiva de los documentos académicos y de registro facilitados por la institución 

educativa, así como de la entrevista realizada a las encargadas de centro de apoyo del Gimnasio 

Los Portales. 

Los formatos de los instrumentos utilizados para la recolección de datos son los 

siguientes: 

Instrumento 1. Lista de chequeo 

La investigadora solicitó permiso para revisar determinados documentos institucionales 

que le permitieron develar aspectos de la realidad educativa en el Colegio. La autorización fue 

concedida para la revisión de los siguientes documentos:  
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Formato de estudiantes con apoyo.  

Programa de seguimiento. Análisis cualitativo indicador de gestión. Sección Preescolar.  

Programa de seguimiento. Análisis cualitativo indicador de gestión. Sección Primaria.   

Programa de seguimiento. Análisis cualitativo indicador de gestión. Sección Bachillerato Medio. 

Programa de seguimiento. Análisis cualitativo indicador de gestión. Sección Bachillerato Alto.  

Programa de seguimiento. Análisis cualitativo indicador de gestión - Centro de apoyo. 

Formato de asignaturas pérdidas por estudiante . 

Formato de alumnas retiradas.   

Para recolectar la información y datos obtenidos de cada uno de los documentos 

académicos y registros facilitados por la institución educativa se utilizó una lista de chequeo 

(Apéndice D).Fue un diseño desarrollado con mucha precisión buscando encontrar aspectos en 

común entre dichos documentos revisados y que fueran relevantes para la presente investigación. 

Instrumento 2. Entrevista a encargadas del Centro de Apoyo 

Para la recolección de algunos datos importantes de la investigación, relacionados con el 

Centro de Apoyo, se realizó una entrevista informal a las dos personas encargadas del Centro, 

con el fin de indagar acerca de la finalidad del centro, su funcionamiento, las características de 

las estudiantes que ingresan y los recursos físicos y humanos con los que cuenta dicho centro de 

apoyo escolar.  
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Es importante aclarar que la entrevista a profundidad es un instrumento de gran utilidad 

cuando se requiere indagar sobre un problema preciso que puede ser interpretado de diferentes 

maneras por los sujetos de una comunidad. En la entrevista se presentan, según Mertens (2005), 

seis tipos de preguntas, que son: de opinión, de expresión de percepciones y sentimientos, de 

conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación, las cuales dependiendo de cada 

circunstancia, el investigador selecciona el tipo o tipos que más se ajusten al objetivo propuesto y 

a las condiciones del estudio. 

En cuanto a la forma, Bonilla y Rodríguez (1997) plantean que la entrevista cualitativa 

puede tomar alguno de los siguientes perfiles: entrevista informal, entrevista a profundidad, 

entrevista semi-estructurada con guía y entrevista estandarizada. Estos tipos de entrevista, 

conservan el formato de preguntas abiertas con el objetivo de suscitar en los sujetos, la expresión 

en sus propias palabras de la perspectiva personal que tienen acerca de un tema específico. La 

principal diferencia entre estos instrumentos, se basa en el grado de precisión de las preguntas y 

en la extensión de la entrevista. 

Para observar el formato de la entrevista, remítase al Apéndice E.  

3.3 Carta de consentimiento 

La carta de consentimiento fue presentada a la directora de la sección de Preescolar 

invitándola a colaborar, como directiva del colegio, a brindar información y poner a disposición 

documentos necesarios para saber más acerca de factores que afectan el rendimiento académico, 
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la formación integral y permitan acercase a su actual comprensión de inclusión educativa. 

(Apéndice F) 

3.4 Procedimiento 

Para la recolección de los datos se siguió un proceso riguroso y minucioso que le permitió a 

la investigadora asegurar la confiabilidad y validez de la información recolectada. Dicho proceso 

se dividió en cuatro fases específicas y delimitadas que se respetaron para  lograr la consecución 

del objetivo principal que esdefinir estrategias de apoyo, desde la perspectiva de una educación 

inclusiva, que favorezcan el éxito académico de las estudiantes del Colegio Gimnasio Los 

Portales.  

Fase 1. Presentación de la propuesta investigativa  

La investigadora presentó la propuesta a la Fundación Gimnasio Los Portales, exponiendo 

lo beneficios que un trabajo investigativo de este tipo traerían a la Institución.  

Las directivas accedieron a brindar la información necesaria, pues consideraron que este 

estudio les dará las bases para consolidar su políticas de inclusión y la organización y 

funcionamiento del centro de apoyo. 

Fase 2. Discriminación y solicitud de documentos institucionales 

Al acceder a todos los documentos institucionales la investigadora determinó que el 

formato de asignaturas perdidas por estudiante, el análisis cualitativo/indicador de gestión-centro 

de apoyo, el análisis cualitativo/indicador de gestión procesos-sección alta, el análisis 
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cualitativo/indicador de gestión procesos-preescolar, el análisis cualitativo/indicador de gestión 

procesos-primaria y el análisis cualitativo/indicador de gestión procesos-sección media serían los 

documentos a revisar. Luego, se realizó el trámite pertinente para solicitar las versiones 

completas de cada uno de estos. 

Fase 3. Aplicación de los instrumentos 

Terminadas las fases 1 y 2 y ya más involucrada con la realidad observada, la 

investigadora aplicó las entrevistasa las psicólogas responsables del Centro de Apoyo. En general 

se obtuvo una buena respuesta de las participantes en cuanto al compromiso con la actividad. 

Fase 4. Organización y planificación previas al análisis de datos 

Al finalizar toda la recolección de información, la investigadora dispuso de un tiempo 

específico para la organización de todos los datos recabados y así poder iniciar la siguiente etapa 

de su proceso investigativo: el análisis de datos. 

3.5 Estrategias de análisis 

En el enfoque cualitativo, la recolección de la información y el análisis ocurren 

simultáneamente. Es importante recordar que el análisis cualitativo no es estándar, pues cada 

estudio supone un esquema propio; particularmente en este estudiose le dió más valor a los datos 

cualitativos, pero estos se apoyaron en las cifras de los datos cuantitativos.  

Los datos obtenidos a partir de los documentos revisados, fueron organizados por medio 

de la clasificación simple de los mismos yteniendo en cuenta las categorías definidas: 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

122 

 

rendimiento académico, fracaso escolar, deserción escolar, formación integral e inclusión 

educativa.  

La investigadora se ayudó del análisis númerico de carácter descriptivo e inferencial para 

los datos provenientes del método cuantitativo y tuvó en cuenta la codificación de datos y la 

evaluación temática provenientes del método cualitativo para el análisis de los datos 

correspondientes.  

La información obtenida fue triangulada entonces con el marco teórico,logrando construir 

conocimiento y generar nuevas preguntas de investigación e inquietudes que susciten cambios en 

la cultura que se está observando, además de organizar la argumentación y las conclusiones que 

se desprendan del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

123 

 

 

En el presente capítulo se presentarán los datos más relevantes que se desprenden de la 

investigación, la revisión de los documentos, los discursos de los miembros de la comunidad 

educativa y la interpretación de los mismos a la luz de la pregunta de investigación, los objetivos, 

el diseño metodológico, la teoría existente al respecto y el marco legal consultado previamente. 

 Para realizar la presentación tanto de los datos como de los resultados del estudio en 

cuestión, es necesario retomar la pregunta de investigación ¿Cuáles estrategias de apoyo, desde la 

perspectiva de una educación inclusiva, se pueden establecer para favorecer el éxito académico y 

bienestar de las estudiantes del Colegio Gimnasio los Portales? De la cual se desprenden los 

objetivos que dirigen la indagación, los cuales buscan identificar y brindar los lineamientos 

necesarios para establecer un modelo de educación inclusiva que permita a los estudiantes 

potenciar sus capacidades y alcanzar el éxito. 

Para el presente estudio se escogió la metodología mixta de investigación que pretende 

aproximarse a una realidad específica a través de la comprensión de las acciones humanas y sus 

causas, de las reflexiones y de las prácticas llevadas a cabo por los individuos de la comunidad 

educativa, relacionados con rendimiento académico, la formación integral y la inclusión 

educativa, además de los documentos que empleó el colegio para registrar datos referidos al 

rendimiento académico y la deserción escolar del año lectivo 2011-2012.   

 Seguido de este párrafo se encuentran una a una las categorías utilizadas y su 

correspondiente análisis, en algunas se realizó una descripción precisa de lo encontrado y se 

exponen los comentarios, opiniones y comparaciones con la teoría que ha realizado la 
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Investigadora; en otras, no solo aparecen los puntos anteriores sino que también están 

acompañadas con gráficas sobre datos cuantitativos recolectados que permitirán soportar y 

sustentar las diversas apreciaciones cualitativas. Es importante aclarar que el análisis no es 

presentado instrumento por instrumento, sino que en cada categoría seutilizaron los datos 

arrojados por apartados de cada instrumento para obtener una visión general y apegada a la 

realidad. 

4.1 Rendimiento académico 

 Previo el análisis de la información recabada en relación al rendimiento académico, es 

importante recordar que éste constituye “un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante y representa el nivel de eficacia y calidad en la consecución de los objetivos 

curriculares para las diversas asignaturas” (Tonconi, 2010). Es por esto que, con base en la 

información suministrada por el Colegio, dentro esta categoría se ahondó en la tasa de repitencia 

de año escolar, pérdida de asignaturas y en la tasa de deserción, como situaciones que 

ejmeplifican el fracaso escolar durante el año lectivo 2011 -2012.  

 4.1.1 Fracaso escolar. 

A partir de la lista suministrada por el colegio denominada “Asignaturas perdidas por 

estudiantes” (Ver apéndice G), al finalizar el año lectivo 2011 y 2012 se organizó el número de 

estudiantes que perdieron asignaturas en primaria y en bachillerato tal como se muestra en la 

tabla 7. 

Tabla 6.  
Número de estudiantes que pierden materias al finalizar el año lectivo 2011- 2012 
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CURSO  2º 3º  4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º Total por 
materia 

MATERIA 

Español y 
Literatura    2 11 

2 3 4    
22 

Francés       2 
 2 3    

7 

Matemáticas   1 2   1 1    2 
7 

Geometría       1 4 2   1  
8 

Ciencias 
Sociales 1     1       

2 

Ciencias 
Naturales 1       

    2 1 
4 

Gramática en 
Inglés 1       4     1 

6 

Literatura en 
Inglés 1 3 1   1   2 2  1

0 

Ortografía en 
Inglés 1             

1 

Álgebra     
  1 4 7  1

2 

Historia  
    6  1   

7 

Democracia     
 6 4  4 3 1

7 

Trigonometría     
    1 6 

7 

 Física 
    

     3 
3 
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A partir de la información que brinda la tabla se puede establecer que en la sección de 

Primaria el grado quinto es el nivel en el que se encuentra el mayor número de estudiantes que 

reprueba asignaturas, que en este caso es el Español. Además, se hace evidente que en la sección 

de Bachillerato, séptimo es el grado en el cual se presenta el mayor número de estudiantes con 

pérdida de materias.  

De igual forma, se puede establecer que Democracia es una asignatura en la cual las 

estudiantes presentan mayores dificultades y reporte de pérdida. Por otra parte, en concordancia 

con la sección de Primaria, la asignatura de Español y literatura es una de las más reprobadas, 

ubicándose en el segundo lugar después de Democracia.  

En cuanto a este mismo aspecto del rendimiento académico, la tabla 8 que se presenta a 

continuación, muestra las respuestas de las dos profesionales encargadas del centro de apoyo 

acerca de la pregunta relacionada con esta variable. 

Tabla 7.  
Rendimiento escolar abordado desde el Centro de Apoyo 
Pregunta Respuestas 

 Geografía 
    

  1  1  
2 

Total por 
curso  5 4 5 15 12 20 13 7 18 16 
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¿Cuál es la finalidad 
del Centro de 
Apoyo? 

 

Profesional 1: “…básicamente el centro de apoyo del colegio tiene 
como objetivo ayudar a las estudiantes que presentan 
dificultades en las clases o que por condiciones 
diagnosticadas su rendimiento escolar se ha visto afectado”. 

 
Profesional 2: “Creo que nuestra finalidad es ayudar …lo que 

buscamos es darles a las estudiantes que tienen dificultades, 
un espacio seguro y tranquilo en donde puedan desarrollar 
habilidades que les permitan afrontar su escolaridad con 
éxito e incrementar su rendimiento”. 

 

De acuerdo a las respuestas brindadas por las profesionales del Centro de apoyo, se hace 

evidente que las dos ven al Centro como un espacio de ayuda en el que se recibe a las estudiantes 

que diagnosticadas o no, presentan dificultades en algunas asignaturas y por ende, su rendimiento 

académico se ha visto afectado. Además, se muestra la importancia de establecer un espacio 

seguro para las estudiantes, el cual les permita potenciar sus habilidades para desempeñarse con 

éxito en su etapa escolar. 

En este sentido cabría preguntarse las razones por las que se presentan pérdidas en dichas 

asignaturas, pues tal como lo expone Garbanzo (2007) existe una serie de factores asociados al 

rendimiento académico que implican aspectos tanto internos como externos al individuo, los 

cuales pueden ser de índole social, cognoscitiva e incluso emocional. 

La importancia de hallar la génesis de esta situación, radica en que al ubicar los factores o 

determinantes del rendimiento académico, se logrará mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes, disminuyendo el desfase entre la capacidad real del discente y su rendimiento en las 

asignaturas escolares, tal como lo explica Portellano (1990). 
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En cuanto a la relación que existe entre el número de estudiantes de cada grado y la 

pérdida de asignaturas registrada, la siguiente figura expone los datos concernientes a dicha 

relación. 

 

Figura 6. Número de estudiantes por grado que pierden materias al finalizar el año lectivo 
2011-2012 en el Colegio (Datos recabados por la autora). 

 
En concordancia con la información de la tabla 7, se evidencia que en los grados séptimo y 

décimo, se presenta la mayor cantidad de pérdida de asignaturas en contraposición con los grados 

segundo, tercero y cuarto en donde se registra el menor porcentaje de materias perdidas.  

En este sentido, sería importante indagar acerca de las estrategias pedagógicas de los 

docentes que poseen altos niveles de logro en sus materias además de las razones que llevan a las 

estudiantes a no alcanzar los objetivos mínimos del currículo contemplado para cada asignatura, 

de manera que no ingresen en el grupo de las alumnas diagnosticadas como presuntos casos de 

fracaso escolar, entendido según Portellano (2001) como la diferencia negativa que existe entre 

las capacidades del estudiante y su rendimiento en las diferentes materias que cursa y puede ser 
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abordado bien desde los niveles pedagógicos básicos para lograr la promoción, o desde las 

formas en que se valore el adecuado aprovechamiento de las capacidades intelectivas y 

aptitudinales del discente. 

A partir de la anterior información, se pudo igualmente establecer el número total de 

estudiantes que aprobaron y perdieron materias durante el año lectivo 2011 -2012, tal como lo 

muestra la figura 7.  

Figura 7.Número de estudiantes que perdieron materias durante el 2011- 2012. (Datos recabados 
por la investigadora) 

 
Con base en la gráfica se puede evidenciar que el porcentaje de estudiantes con pérdida de 

materias no es significativo en relación con el porcentaje de estudiantes que aprobaron todas las 

asignaturas. Es importante notar que en la sección de preescolar conformada por 105 estudiantes, 

no se reporta ninguna alumna con pérdida de asignaturas. 
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Se puede evidenciar que durante el año lectivo 2011-2012, el 82.97% de la población 

estudiantil del colegio, aprobó todas las asignaturas cursadas durante el periodo escolar, mientras 

un 17,03% de las alumnas culminaron el año escolar con pérdida de materias.  

Analizar los resultados del rendimiento académico de las estudiantes que se reflejan en las 

calificaciones que obtienen, es vital para, como lo explica, García, Guzmán y Martínez, (2013, 

p.11) reconocer aquellos aspectos por mejorar a nivel institucional, identificar obstáculos que 

afectan los procesos de aprendizaje de las estudiantes y establecer estrategías que orienten mejor 

las prácticas educativas.  

 Dada la organización del Colegio en secciones, fue también importante ahondar en la 

situación académica en cada una de ellas para precisar aquellas materias en las cuales las 

estudiantes presentan mayores dificultades, tal como se muestra en la figura 8.  
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Figura 8. Repitencia de materias en Primaria y Bachillerato. (Datos recabados por la autora) 

A partir de la figura, se puede observar que las asignaturas en las cuales las estudiantes de 

primaria presentan una mayor dificultad son Español y literatura; literatura en inglés y francés. 

De una población estudiantil de 245 estudiantes en primaria, 24 presentaron perdidas de 

asignaturas. Además, los datos que se muestran en la figura hacen evidente que las estudiantes de 

bachillerato presentan mayores dificultades en las áreas de democracia, álgebra, geometría, 

trigonometría e historia.De un total de 296 estudiantes en bachillerato se reportaron 86 con 

pérdida de materia, lo cual podría entenderse como un indicador de fracaso escolar, como lo 

explica Portellano (2001). Este reporte de estudiantes de bachillerato con perdida de materias 

equivaldría al  29.05% , cifra representativa a partir de la cual se explica la necesidad de definir 

aquellas causas que no le permiten a las estudiantes alcanzar los objetivos y metas a alcanzar.  
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 Ahora bien, otro factor asociado al fracaso escolar, es la repitencia de año, que a partir de 

los datos obtenidos, se organizó el total de estudiantes con perdida de año, tal como se muestra en 

la figura 9. 

 

Figura 9. Repitencia del año escolar 2011-2012 (Datos recabados por la autora) 
 
 A partir de la figura se puede constatar que la tasa de repitencia durante el año escolar 

2011-2012 no es significativa en relación con el porcentaje de estudiantes que pasaron el año, 

pues la población que reprobó el año fue del 1,54%, lo cual implica que el indicador de calidad 

en la gestión educativa del colegio fue logrado, pues éste espera que el 95% de las estudiantes 

apruebe el año académico.  

En este sentido, cabe resaltar que una educación de calidad debe ser pensada más allá de 

los contenidos y de la organización curricular de los centros educativos, pues debe velar por el 

desarrollo y la participación de todas las personas y propender por la calidad y bienestar de todos 

los miembros de la comunidad educativa. Además, la educación de calidad según Echeita (2006) 
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debe promover proyectos en los que se respeten las diferencias, procurando el mejor aprendizaje 

de cada estudiante en función de sus capacidades. 

Respecto a la repitencia del año escolar, es importante conocer cuáles son los grados en 

donde se presenta la mayor tasa, información que aparece detallada en la figura 10.  

 

Figura 10.Tasa de repitencia del año escolar por curso. (Datos recabados por la autora) 
 

De acuerdo con lo expuesto en la figura, la sección de bachillerato es la que presenta 

mayor nivel de repitencia en el Colegio, siendo el grado séptimo es el nivel donde hubo un mayor 

número de estudiantes con pérdida de año, lo cual supondría que en este nivel de bachillerato 

existe una serie de condiciones que llevan a las estudiantes a reprobar el año. Dichas condiciones 

pueden ser aspectos ligados a las emociones, a la etapa del desarrollo en el que se encuentran las 

alumnas y a los cambios curriculares que se experimentan en dicho nivel, entre otros que podrían 

ser motivo de ulteriores investigaciones. El grado séptimo es seguido en tasa de repitencia por los 

niveles sexto y quinto.  
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Los resultados de las estudiantes que reflejan su rendimiento académico, deben ser 

analizados, en tanto, como lo expone Tonconi (2010) es un indicador desde el cual se pueden 

identificar los determinantes que afectan los procesos de aprendizaje y enseñanza y en 

consecuencia la obtención de resultados positivos por parte de las alumnas.  

A continuación se abordará el factor de deserción como un componente dentro de la 

categoría del rendimiento académico, en tanto, como lo explica García, Guzmán y Martínez 

(2013, p.13), “el rendimiento académico puede ser explicado en dos formas; en términos de 

procesos o de resultados, situándose la deserción escolar en este segundo caso.” 

4.1.2 Deserción. 

Según los datos proporcionados por la secretaría de dirección académica denominada 

“Cuadro de alumnas retiradas” (Ver apéndice H) se puede analizar que la tasa de deserción en el 

colegio obedece a diferentes razones. Sin embargo, es importante aclarar que el Colegio no ha 

caracterizado ningua las diferentes variables. En las figuras que se presentan a continuación se 

organizan los datos de acuerdo a si las estudiantes se retiraron del Colegio al completar el año 

(alumnas retiradas al finalizar el año lectivo 2011-2012) o si fueron retiradas durante el año 

escolar (Alumnas retiradas durante el año lectivo 2011- 2012).   
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Figura 11. Retiros de la institución 2011-2012. (Datos recabados por la autora) 
 

A partir de la gráfica se puede evidenciar que el mayor número de retiros a junio 30 del 

2012 obedecieron a razones de carácter voluntario o de traslados. La tasa de deserción de 

estudiantes que se retiran del colegio al finalizar el año electivo fue de 6,67, dato representativo 

que necesita del seguimiento institucional para reducir este índice, puesto que, como lo señala 

García, Guzmán y Martínez (2013, p.13), la deserción puede ser tomado como un producto a 

partir del cual se desentraña una realidad, en la cual se reflejan elementos subjetivos y objetivos 

que se dan a lo largo del proceso educativo que permiten reflejar la calidad de la educación que 

se brinda.  

 En cuanto a las estudiantes que se retiraron durante el año escolar, se pudo organizar la 

información tal como se muestra en la figura 11.  
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Figura 12.Retiros de la institución durante 2011-2012. (Datos recabados por la autora) 
 

A partir de la gráfica se puede observar que las estudiantes que se retiran durante el año se 

debe a razones de traslados, seguidamente de motivos voluntarios. La tasa de estudiantes 

retiradas durante el año escolar fue de 3.58, porcentaje que llama la atención y que necesita de 

seguimiento para identificar las razones que como lo expone García, Guzmán y Martínez 2013, 

p.13) pueden deberse a una complejidad de causas, así como las consecuencias que genera, pues 

la deserción constituye un fenómeno e social que requiere de una respuesta conjunta a nivel 

institucional para que este índice disminuya.  

Ahora bien con base en la anterior información se puede establecer el consolidado de 

retiros para el año electivo 2011- 2012.  
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Figura 13. Consolidado retiros de la institución 2011-2012. (Datos recabados por la autora) 

A partir de la gráfica se puede observar que el mayor número de retiros en el Colegio 

durante el año electivo 2011 -2012 se debió por traslados, seguidamente de las razones de 

carácter voluntario y se pudó bservar que durante el año electivo 2011-2012, el número de 

estudiantes retiradas al finalizar el año escolar, fue mayor que el número de alumnas que se 

retiran sin haber culminado el año académico.  

 La tasa total de estudiantes retiradas representa un 10,24; cifra que representa un dato 

representativo, y es una señal de alarma a tener en cuenta por la institución para deteminar 

aquellos apectos que estén afectando el bienestar del alumnado, su rendimiento y prácticas.  

De igual forma, siendo los motivos de carácter voluntario, la segunda principal razón de 

retiro de estudiantes durante este año, se requiere contar con más información para determinar y 

caracterizar los motivos por los cuales los padres retiran voluntariamente a sus hijas.  
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Es necesario entonces que la tasa de deserción como lo explica García, Guzmán y 

Martínez (2013) vaya más allá de una cifra o una estadística, ésta, por el contrario, debe ser 

fuente de información al colegio para identificar barreras y aspectos a mejorar dentro de la 

institución y propender por el mejoramiento constante de la institución. Por tal motivo, cada una 

de los razones ya identificadas deberían ser caracterizados con diferentes variables que den 

cuenta de la compleja realidad educativa y sean puntos de partida desde donde mejorar.  

En cuanto al tema de la deserción, la siguiente tabla, muestra las respuestas de las 

profesionales encargadas del Centro de apoyo escolar frente al tema. 

Tabla 8.  
Deserción abordada desde el Centro de Apoyo 
Pregunta Respuestas 
¿A qué población 
está dirigido el 
Centro de Apoyo? 
 

Profesional 1: “…cuando se comienza a tener problemas con el 
rendimiento académico por lo general se viene una serie de 
situaciones y comportamientos que hacen que aparezca 
inseguridad, problemas comportamentales e incluso deserción 
¿no?”. 
Profesional 2: “sí es necesario empezar a mirar al centro desde 
otro punto de vista, de esta forma seremos un apoyo real para la 
comunidad estudiantil y hasta podríamos evitar la deserción de 
niñas”. 

 

Respecto a esta categoría, las entrevistadas afirman que la deserción se encuentra ligada 

directamente al rendimiento académico, pues tal como lo afirma la profesional 1 “…cuando se 

comienza a tener problemas con el rendimiento académico…problemas comportamentales e 

incluso deserción ¿no?”.  
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Lo anterior guarda estrecha relación con la teoría de Espíndola y León (2002) según la 

cual la repetición, el retraso y el fracaso escolar anteceden normalmente a la deserción, aspectos 

que al unirse a un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos curriculares básicos propuestos 

para cada grado, se contraponen  al del potencial de los estudiantes. 

Ahora bien, dado que uno de los objetivos educativos establecidos por el Colegio es la 

formación integral de las estudiantes, desde la cual articula su servicio de apoyo y seguimiento, a 

continuación se analizan  la información relacionados con esta categoría.  

4.2 Formación integral 

Previo el análisis de los datos, es necesario recordar el año escolar en el Colegio se 

organiza en 4 bimestres durante los cuales se realiza seguimiento de los estudiantes en reuniones 

quincenales por niveles. A estos comités asisten las directoras de grupo de cada curso, las 

profesoras de otras asignaturas, llamadas en preescolar y primaria, docentes especialistas; la 

psicóloga y la coordinadora de  la sección correspondiente. 

En estas reuniones se expone el proceso grupal del curso, su desempeño académico, social 

y actitudinal y todas las otras dimensiones inherentes al ser humano, y se retoman aquellos casos 

individuales que evidencian alguna dificultad especial, para los cuales se establecen estrategias 

que deben ser  implementadas en un tiempo determinado, al cabo del cual, se determina si fueron 

efectivas,  o si por el contrario se hace necesario de un apoyo adicional.  

La institución ha determinado que estas remisiones se hacen de manera externa y por lo 

tanto, es responsabilidad de los padres, quienes, una vez informados de la situación, deben 
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encontrar la especialista, en la mayoría de los casos aquella sugerida por el Colegio, para que 

lleve a cabo el proceso de apoyo.  

 Tan pronto el trabajo con la especialista se inicia, se procura establecer una comunicación 

cercana y frecuente con la persona que brinda el apoyo para así iniciar una labor conjunta y 

articulada con el Colegio. 

Una estudiante puede entonces ser remitida a un apoyo en especial según el tipo de 

dificultad que presente. El colegio ha establecido que a aquellas que necesiten reforzar y trabajar 

su desarrollo psicomotor: motricidad fina y gruesa; se muestren altamente hiperactivas, presenten 

cortos períodos de atención, o dificultad en el seguimiento de instrucciones, se les recomienda 

asistir a terapia ocupacional (TO). 

El apoyo de fonoaudiología (FOND), por otro lado, se explica cuando las alumnas tienen 

algún trastorno del lenguaje o del habla, o problemas de deglución o al respirar. Una remisión 

psicológica externa se hace necesaria, en caso que la estudiante(s), e incluso su familia, precise 

de ayuda a nivel emocional, social o comportamental. Sin embargo, en ocasiones el Colegio 

brinda este apoyo internamente.  

Psiquiatría es otro tipo de remisión que se hace en el colegio. Ésta se realiza cuando se 

evidencian trastornos mentales, de conducta o de comportamiento que afectan la salud en general 

de estudiante y que en ocasiones deben ser tratados con fármacos.  



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

141 

 

Cuando a una estudiante se le sugiere una valoración neuropsicológica es porque se desea 

conocer su estado afectivo, cognitivo y conductual para cual se hace uso de  diferentes 

instrumentos o técnicas psicológicas y neuropsicológicas.  

El Colegio recomienda tutoría externa cuando la estudiante muestra dificultades 

académicas en alguna de las asignaturas o necesita refuerzo en casa para trabajar una habilidad 

específica, o en sus hábitos de estudio y tareas. Por otro lado, una alumna puede contar con el 

soporte de un tutora acompañante, cuando presenta trastornos generalizados del aprendizaje o del 

desarrollo que dificultan sus procesos de aprendizaje en general, y requiere por tanto una ayuda 

más puntual y permanente durante la jornada escolar. Este es el caso puntual de estudiantes con 

síndrome de Down, Cornelia de Lange, Agenesia del cuerpo calloso, entre otros, que asisten al 

Colegio.  

Finalmente, una estudiante es remitida a psicopedagogía cuando se busca establecer 

aquellos factores que están influyendo particularmente su procesos de aprendizaje y en 

consecuencia poder sugerir estrategias que permitan realizar una intervención más efectiva en el 

aula de clase. 

4.2.1 Procesos de seguimiento en el Colegio. 

A partir del cuadro suministrado por el departamento de psicología denominado “Estudiantes con 

apoyo”  se obtuvieron los siguientes datos que se presentan en la tabla 10.  

Tabla 9.  
Estudiantes que reciben apoyo en el colegio 
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Sección Total 
Alumnas Grado Total 

Alumnas 

Número de 
estudiantes 
remitidas 

Porcentaje de 
estudiantes 

Remitidas 

Preescolar 96 Pre jardín 22 3 13,64 

  
 

Jardín 33 5 15,15 

  
 

Transición 41 8 19,51 

  
 

Total 96 16 16,67 

Primaria 245 Primero 54 8 14,81 

  
 

Segundo 43 10 23,26 

  
 

Tercero 51 9 17,65 

  
 

Cuarto 47 10 21,28 

  
 

Quinto 51 10 19,61 

  
 

Total 246 47 19,11 

Bachillerato 
Secundaria 
baja 

134 
Sexto 33 5 15,15 

  
 

Séptimo 59 9 15,25 

  
 

Octavo 42 3 7,14 

  
 

Total 134 17 12,69 

  
 

        

Bachillerato 
Secundaria 

140 Noveno 37 6 16,22 
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A partir de la tabla se puede observar que el mayor número de estudiantes remitidas algún 

apoyo externo se encuentra en Primaria, especialmente en los grados segundo, cuarto y quinto. 

En bachillerato se puede evidenciar que en los grados séptimo y décimo son aquellos donde se 

presenta el mayor número de estudiantes remitidas. En preescolar, por su parte, el mayor número 

de estudiantes con remisión externa se encuentran en jardín y transición.  

Los apoyos que reciben las estudiantes pueden ser de tipo ocupacional, psicológico y 

fonoaudiológico, entre otros, tal como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 10.  
Tipos de apoyo que reciben las estudiantes. 

alta 

  
 

Décimo 56 11 19,64 

  
 

Once 47 8 17,02 

  
 

Total 140 25 17,86 
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Prejardín   2     1 1     2 

Jardín 6 3           2   

Transición 5 6 7       1 2   

Total 11 11 7 0 1 1 1 4 2 

Primero   4 2       5   1 

Segundo 5 4 8       6 2   

Tercero     2     2 10     

Cuarto     6   1   10     

Quinto   1 5       14     

Total 5 9 23 0 1 2 45 2 1 

Sexto   6 1     2       

Séptimo   1 9   1 3 4   3 

Octavo   2 2     1 4     

Total 0 9 12 0 1 6 8 0 3 

Noveno     2 2   6 8     

Décimo     4     5 14     

Undécimo     6 2   4 6     

Total 0 0 12 4 0 15 28 0 0 
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A partir de la información se puede evidenciar que el apoyo que más se requiere en el 

colegio es psicológico, hecho que se traduce al tener 82 estudiantes con este tipo de apoyo. 

Seguidamente, se encuentran la tutoría externa y las remisiones a fonoaudiología. 

Especialmente en la sección de primaria y bachillerato, la mayoría de remisiones se hacen 

a psicología. Las estudiantes en primaria son también remitidas a fonoaudiología; en el caso de 

bachillerato, el segundo apoyo más importante que reciben las alumnas es por parte de tutores 

externos.  

Estos tipos de apoyo, de origen psicológico y fisiológico puede ser comprendido a la luz 

del concepto de deficiencia propuesto por la Organización Mundial de la Salud, la cual afirma 

que la deficiencia corresponde a una pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. Esta deficiencia, según Parra (2010) es entendida desde dos 

puntos de vista, uno médico que la concibe como el resultado de factores adversos que el 

individuo afronta en diferentes etapas del desarrollo, y otro pedagógico, en el que participan los 

docentes que atribuyen la deficiencia académica a una serie factores psicológicos, pedagógicos y 

del contexto. 

Respecto a las estudiantes que han recibido algún tipo de apoyo en el colegio durante el 

año lectivo 2012-2013, la figura 14muestra la población total de cada sección que ha sido 

remitida. 
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Figura 14. Número de estudiantes con apoyo en el Colegio año lectivo 2012-2013. 
(Datosrecabados por la autora)  

 

A partir de la figura se puede observar que el número de estudiantes que reciben algún 

tipo de apoyo en todo el colegio es representativo, ya que corresponde al 17,07% del total de la 

población.  Primaria y bachillerato son las dos secciones donde se presenta mayor número de 

estudiantes con apoyo, primaria especialmente en segundo y cuarto grado; seguida de 

bachillerato, particularmente en los grados séptimo octavo y décimo, finalmente se encuentra 

preescolar donde el mayor porcentaje de alumnas con apoyo externo se encuentra en transición.  

A partir de los cuatro informes cualitativos suministrados por el colegio denominados 

“Programa de seguimiento, análisis cualitativo - indicador de gestión, procesos con apoyo 2012-

2013” de las secciones de preescolar (ver apéndice I), primaria(ver apéndice J), básica media (ver 

apéndice K), y media vocacional (ver apéndice L), se pudo constatar lo siguiente en relación con 
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las fortalezas, debilidades y acciones de mejora, variables desde las cuales se organizan los 

registros de seguimiento en la Institución.  

Los informes en las diferentes secciones proveen información distinta, para ver en detalle 

el análisis de cada uno de los programas de seguimiento remítase a los apéndice N, O, P y Q. Sin 

embargo, a través de la revisión de los documentos se pueden identificar aspectos en común entre 

estos, como se expone en la siguiente tabla.  

Tabla 11.  
Rasgos en común en los procesos de seguimiento en el Colegio 
Fortalezas o avances de 
las acciones 
implementadas 

 - Beneficios de las actividades que se realizan en dirección de 
grupo para la solución de conflictos.  
- Mención de estudiantes con procesos de inclusión, a 
excepción de primaria.  
- Remisiones  
- Seguimiento articulado con coordinación y psicología. 
- En la sección de bachillerato se describen programas que se 
realizan la  protección y desarrollo integral de las estudiantes. 
- Reuniones y charlas con padres de familia.  

Debilidades - Situaciones que aquejan la familia: divorcios, duelos, hija 
única.  
- No se recibe información por parte del tutor o profesional 
que acompaña los procesos.  
- Dificultad para comunicarse con tutores.  
- No asistencia a las remisiones. 
- Falta de compromiso por parte de la familia en seguir 
indicaciones y sugerencias propuestas por el colegio.  
- Situaciones externas que afectan el proceso de las 
estudiantes. 
- Disponibilidad del tiempo de las tutoras externas 
- Escogencia de tutores por papás. 

Acciones de mejora. 
 

-  Insistir con la familia la necesidad de un apoyo constante.  
- Seguimiento al proceso externo. 
- Charlas y talleres con papás.  
- Trabajo conjunto con el centro de apoyo.  
- Promover comunicación  
- Motivar estudiantes y familia para que lleven a cabo 
seguimiento. 
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A partir de lo anteriormente expuesto, se puede constatar como en el Colegio predomina 

el Apoyo de tipo terapeútico o médico, el cual es sugerido a las estudiantes usualmente 

diagnosticadas, y necesita llevarse a cabo de manera externa en la mayoría de los casos. Si el 

apoyo se realiza en el Colegio, las estudiantes deben dirigirse a un lugar determinado para 

recibirlo.  

 Ahora bien,dada la recien apertura del Centro de Apoyo, el Colegio realiza otro tipo de 

seguimiento para las estudiantes que asisten al Centro, el cual será abordado a continuación.  

Procesos de seguimiento que realiza el centro de apoyo. 

A partir del informe suministrado por el colegio denominado “Análisis cualitativo 

indicador de gestión - centro de apoyo”,  (ver apéndice M), se pudo observar lo siguiente en 

relación con las fortalezas, debilidades y acciones de mejora en los procesos de seguimiento que 

realiza el centro de apoyo.  

Tabla 12.  
Análisis de los procesos de seguimiento del Centro de Apoyo 
 
Fortalezas o avances de las acciones 
implementadas 

- Descripción de los procesos de cada 
estudiantes han tenido en relación con 
su proceso de aprendizaje.  

Debilidades - Dificultades cognitivas y sociales 
propias de las estudiantes.  
- Relaciones de dependencia con el 
tutor.  

Acciones de mejora  - Estrategias de hábitos de estudio.  
- Refuerzo en materias como 
trigonometría y cálculo.  
- Recomendaciones puntuales en cada 
proceso por los profesores externos o 
psicólogas.  
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Con base en el informe brindado por el Centro de Apoyo, se puede establecer que los 

aspectos que son usualmente trabajados allí están referidos a desarrollar habilidades de 

organización, planeación y ejecución de actividades en las estudiantes, las cuales implican 

analizar preguntas, facilitan la preparación de evaluaciones y las técnicas de estudio, por medio 

de la potenciación de habilidades inferenciales y lingüísticas que les permitan además controlar 

impulsos e incrementar sus períodos atencionales, mejorar la toma de apuntes y la utilización de 

útiles escolares.  

Ahora bien, siendo la inclusión educativa, el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación, a partir de la información suministrada por el Colegio se pudo dar cuenta de 

algunas aspectos, concepciones en relación a este aspecto. 

4.3 Inclusión educativa 

Con base en el análisis de los informes se puede observar que las estudiantes que presentan 

mayores dificultades se consideran en situación de inclusión y son quienes principalmente asisten 

al centro de apoyo, tal como lo explica la tabla 14.  

Tabla 13.  
Aspectos identificados en relación con la Inclusión Educativa en el Colegio Gimnasio Los 
Portales 
Pregunta Respuestas 
¿Considera que las 
prácticas del Centro 
de Apoyo son 
inclusivas? 
 

Profesional 1: “…es inclusivo en cuanto todas las niñas 
independientemente de su dificultad, pueden acceder al centro de 
apoyo, pero nosotras sacamos a esas niñas de su contexto y las 
ubicamos en un espacio físico determinado para el centro de apoyo, 
así que en cierta forma es proceso exclusivo, bueno, más bien 
excluyente”. 
 
Profesional 2: “No, definitivamente no porque solamente tenemos 
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en cuenta a las niñas con dificultades, como te dije creo que si no 
vemos las capacidades de las niñas, el centro de apoyo se va a basar 
siempre en ayudar a las niñas que tienen bajo rendimiento 
académico, pero las que son brillantes ¿qué?”. 

 

Gracias a la información que se brinda en esta tabla, puede verse cómo las dos personas 

encargadas del Centro de apoyo concuerdan en admitir que el proceso de inclusión en el colegio 

no es del todo incluyente, pues tal como lo afirma la profesional 1 “…nosotras sacamos a esas 

niñas de su contexto y las ubicamos en un espacio físico determinado para el centro de apoyo, así 

que en cierta forma es proceso exclusivo, bueno, más bien excluyente”. Lo anterior supone que 

las niñas que ingresan al centro de apoyo son extraídas de su entorno habitual de manera que no 

comparten clases con sus compañeras. De igual forma, se puede inferir que los recursos y apoyos 

adicionales están a disposición de quienes más dificultad presentan.  

Por otra parte, tal como lo declara la profesional 2 “…solamente tenemos en cuenta a las 

niñas con dificultades…pero las que son brillantes ¿qué?” lo cual hace evidente que cabría pensar 

en la inclusión de estudiantes con un nivel alto de capacidades cognoscitivas y sociales.  

Lo anterior reafirma la invitación a las escuelas ordinarias a responder a las necesidades 

de todos los discentes, brindando una educación sensible a las diferencias y no convirtiéndose en 

un espacio de exclusión, pues tal como lo sostiene Echeita (2006) la inclusión educativa es un 

ámbito desde el cual se propende por detener la exclusión social y construyendo culturas de paz, 

y sociedades más tolerantes, democráticas y justas, que permitan el desarrollo de una actitud de 

apertura y respeto hacia la diversidad humana en la sociedad. 
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5. Conclusiones 
 

El presente capítulo tiene como finalidad principal mostrar los hallazgos, las dificultades y 

los logros que se presentaron en el desarrollo del trabajo de investigación; así como las 

sugerencias y recomendaciones a la institución educativa donde se llevó a cabo dicho estudio.  

5.1 Principales hallazgos 

La construcción de escuelas inclusivas es un proceso permanente que necesita de la reflexión, 

participación y del trabajo colectivo de todos los miembros de la comunidad con el fin de luchar 

contra cualquier forma de exclusión y propender por una educacion de calidad y en igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes.   

Aunque la inclusión puede ser entendida y abordada de manera distinta dependiendo del 

contexto, parte de la premisa que todos los estudiantes son diferentes y valiosos, y es 

precisamente en dichas diferencias donde reside la oportunidad de crecimiento y desarrollo de 

una institución educativa, pues son retos que develan nuevos horizontes educativos para atender 

la diversidad y mejorar constantemente.  

En esta búsqueda por fortalecerse como una comunidad inclusiva y con el firme propósito de 

brindarle a sus estudiantes una educación que les permita alcanzar el éxito académico y el 

desarrollo pleno de su ser, se encuentra el Colegio Gimnasio Los Portales, que aunque se halla en 

las etapas iniciales de este proceso, su iniciativa por apoyar el presente trabajo de investigación 

demuestra que la inclusión educativa es una decisión y apuesta que trasciende la realidad 

educativa y lleva a la construccion de sociedades más justas y pacíficas.  
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El análisis de los datos a la luz de la teoría permitió a su vez obtener una mirada compleja y 

enriquecida de la realidad educativa y vislumbrar nuevos puntos de apoyo o palancas que 

permitan encaminar los esfuerzos de los miembros educativos hacia el éxito y bienestar de todas 

las estudiantes. En este orden de ideas se pudo establecer que:  

 A partir de la investigación realizada se pudo constatar que el concepto de inclusión 

educativa en el Colegio se refiere a los procesos de las alumnas que presentan mayores 

dificultades, las cuales en la mayoría de los casos han sido diagnosticadas. Situación que 

podría estar generando una cultura de etiquetamiento al interior de la institución además 

de una noción del proceso de inclusión, que no responde con exactitud a las características 

propias del mismo. 

 De igual forma, se pudo evidenciar que para dar respuesta y atender las necesidades 

puntuales de estas estudiantes, se ha delegado el departamento de psicología como el 

responsable, el cual para la mayoría de los casos recomienda un apoyo de tipo terapéutico 

y remisiones a diferentes profesionales externos como fonaudiologos, terapeutas 

ocupacionales, entre otros. Es por esto que desde los informes no se hace alusión a las 

estrategias y acciones pedagógicas llevadas en el aula de clase por el docente.  

 En relación al servicio que ofrece el Centro de Apoyo a estas estudiantes, se pudo 

observar que la metodología propuesta exige que las alumnas sean retiradas del aula e 

inicien un trabajo en un aula especializada que enfatiza y parte de las dificultades que 

presentan.  
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 Por otra parte, en cuanto a la forma como se realiza el seguimiento de las estudiantes, se 

pudo determinar que se realiza de manera distinta en las diferentes secciones pues en 

Preescolar se caracterizan por la descripción grupal general de los grupos (pre jardín, 

jardín y transición) y en un apartado diferente se hace alusión de manera grupal al proceso 

terapéutico e individual que requieren las estudiantes en situación de inclusión.  Por su 

parte, en Primaria, al igual que la sección mencionada anteriormente, se describen los 

grupos, las remisiones que se han llevado a cabo por cada grado, sin embargo no se hace 

ninguna referencia a aquellas estudiantes que más ayuda precisan. En Bachillerato se 

señala detalladamente el proceso de los estudiantes, especifica las generalidades 

importantes a tener en cuenta en cada grupo y se hace un acercamiento individual a cada 

uno de los casos de estudiantes que presentan un mayor grado de dificultad.  

 A partir de la información recabada, se pudo establecer que el tipo de apoyo predominante 

en el Colegio es de tipo externo (Fonaudiología, terapias, psicológico). Sin embargo, se 

pudo observar que existe un bajo nivel de compromiso de los padres y alumnas para que 

lleven a cabo las remisiones y tutorías externas sugeridas y que en la mayoría de los casos 

la comunicación con el profesional externo no es constante o incluso es nula. 

 Aunque, los recursos adicionales y el apoyo se dirigen hacia las estudiantes que asisten al 

centro de apoyo, se pudo advertir la necesidad de brindar apoyo aquellas estudiantes que 

ingresan nuevas al Colegio y/o de manera tardía puesto que se evidencian choques 

metodológicos y de contenido que afectan sus procesos.  

 A través de los informes, se pudo también identificar diferentes factores que necesitan ser 

abordados y trabajados de una manera sistémica por la institución en tanto se presentan de 
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manera recurrente y pueden afectar de manera negativa los procesos de las estudiantes. En 

preescolar se pudo constatar la necesidad de enfatizar en el desarrollo de habilidades 

sociales de las estudiantes así como acentuar las actividades que permitan su desarrollo a 

nivel motriz fino y grueso. 

 En la sección de primaria, se pudo determinar la necesidad de ahondar en factores como 

pautas de crianza, manejo adecuado de autoridad de los padres, situaciones de divorcio, 

duelo, ausencia de padres en el hogar, carencia de hábitos de estudio, y el manejo 

adecuado de relaciones interpersonales.  

 En bachillerato, se pudo evidenciar componentes de diferente índole que afectan el 

rendimiento académico, y el desarrollo personal y social de las alumnas tales como 

inestabilidad emocional, influencia y presión social que llega a poner en riesgo su 

integralidad; falta de presencia y compromiso de los padres, diferencias importantes de 

edad en un mismo grupo; bajo interés y motivación de las estudiantes por sus procesos 

académicos y presencia de trastornos alimenticios.  

 En cuanto al trabajo realizado por los docentes se pudo constatar que su participación no 

es tan visible y necesita de capacitación para realizar de  manera apropiada evaluaciones 

diferenciadas.  

 En relación con la deserción escolar se pudo establecer la necesidad que la tasa de 

deserción vaya más allá de una cifra, y sea fuente de información al Colegio para 

identificar barreras y aspectos a mejorar por el colegio y propender por el mejoramiento 

constante de la institución. Por tal motivo, las variables ya identificadas por la Institución 

que motivan el retiro de la estudiante, deberían ser caracterizadas y analizadas. 
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5.2 Fortalezas y debilidades de la investigación 

 Un punto favorable que se cumplió con esta experiencia investigativa fue la oportunidad 

de ahondar en la evolución que ha tenido el concepto de educación especial hasta el día de hoy, lo 

que ocasionó una transformación y cambio por parte de la investigadora frente a la educación 

inclusiva, generando cuestionamientos sobre su propio rol y tarea educativa como docente en la 

institución. Es por esto que, las diferentes categorías entorno a las cuales se revisó el marco 

conceptual y guiaron las etapas de recolección y análisis de la información, brindan aspectos 

desde los cuales se puede suscitar y motivar la reflexión de los miembros educativos sobre su 

labor y misión educativa.  

Dicho proceso permitió identificar las características y la finalidad que se persigue a 

través de la educación inclusiva desde un marco amplio y comprensivo que acoge y respeta las 

diferencias del alumnado como fuente de riqueza.  

 De igual forma, la realización de presente trabajo brinda a la institución educativa 

lineamientos conceptuales y prácticos que pueden guiar la construcción de su política de 

inclusión y estructura del centro de apoyo, desde los cuales se busca promover el éxito académico 

y desarrollo integral de sus estudiantes; y aunque llegar a construir una escuela inclusiva es un 

proceso se hace de manera gradual y paulatina, las estrategias sugeridas pueden señalar un 

camino a seguir para encaminar sus futuros pasos. 
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 Asimismo, a partir de la información recabada y analizada, se pudo identificar una serie 

de factores puntuales o señales de alarma que afectan el rendimiento académico y formación de 

las estudiantes, frente a los cuales el Colegio puede ahondar y tomar medidas al respecto.  

 Por otro lado, algunas de las dificultades encontradas estuvieron relacionadas con los 

documentos del Colegio, puesto que en algunos casos, la institución no contaba con la 

información, en otros no la tenían completa y en algunos otros se evidenciaba que un mismo 

documento servía a propósitos diferentes.  

Otro inconveniente surgió por la complejidad del tema, la cual se refleja en los múltiples 

aspectos relacionados a la educación inclusiva. Es por esto que el presente proyecto de 

investigación es el inicio e invitación para continuar con el estudio de la educación inclusiva de 

diferentes perspectivas. 

5.3 Propuestas 

Las recomendaciones que se establecen para el Colegio se estructuran en torno a la 

propuesta conceptual y las estrategias de apoyo que se sugieren tener en cuenta para la 

organización de la política de inclusión del colegio y el funcionamiento de su centro de apoyo 

con el animo de favorecer y propender por el éxito académico de las estudiantes.    

5.3.1 Propuesta Conceptual de Inclusión Educativa para el Colegio Gimnasio Los Portales. 

El recorrido hecho hasta este punto surgió entonces de la necesidad de brindarle al 

Colegio Gimnasio Los Portales lineamientos que permitieran la construcción de su propuesta de 

inclusión escolar y el funcionamiento de su Centro de Apoyo Escolar con el fin de favorecer el 
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éxito académico y bienestar de sus estudiantes; camino que fue alimentado y enriquecido por la 

revisión y el análisis del marco normativo, histórico, conceptual y de las experiencias 

significativas entorno al tema.  

A lo largo del proceso, se observó el carácter polisémico del concepto de inclusión 

educativa, lo que hizo necesario precisar y ahondar en ciertos aspectos que la caracterizan. Para 

hacerlo, se determinaron lineamientos indispensables que deben dar cuenta una educación 

inclusiva a la luz de las cuales se estructura la propuesta conceptual que se expone en este 

apartado: Diversidad, participación, colaboración, calidad, equidad, pertinencia, comunidad y 

aulas heterogéneas. Desde las cuales el Colegio podrá contar con la fundamentación que precisa 

para definir los lineamientos de su política de inclusión, el funcionamiento del Centro de Apoyo 

y así favorecer los procesos académicos de sus estudiantes.  El desarrollo completo de estos 

lineamientos finales sobre inclusión educativa, se puede apreciar en el Apéndice S, denominado 

Lineamientos de una educación inclusiva.  

Es importante recordar que la construcción de escuelas inclusivas no responde a un 

modelo ni fórmula, por el contrario es un proceso continuo de revisión, cambio y reflexión sobre 

el quehacer y ser de la institución para minimizar cualquier manifestación de exclusión. Es por 

esto que el desarrollo de dicha propuesta requiere de un trabajo conjunto y cuyo punto de partida 

está en la reflexión e interpelación de los miembros de la comunidad educativa sobre sus propias 

concepciones acerca de inclusión y su actuales prácticas.  Dicha propuesta se expone en la figura 

que se presenta a continuación. 
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Siendo entonces el enfoque de inclusión adoptado para el presente trabajo de 

investigación aquel que aboga, como lo explica Echeita (2006) por una transformación profunda 

de la institución en relación con su cultura, organización escolar y prácticas de aprendizaje-

enseñanza, a continuación se presentan como los lineamientos, diversidad, participación, 

colaboración, calidad, equidad, pertinencia, comunidad y aulas heterogéneas, se inscriben en cada 

de estos ámbitos.  

 

ESTUDIANTES 

Cultura escolar 
Valores: diversidad, colaboración, 

participación 

Estructuras de 
organización escolar: 
El centro escolar se 
organiza como una 
comunidad  

Prácticas de 
Aprendizaje/Enseñanza: 
Aulas heterogéneas.  

 

Pares 

Padres de Familia Administración 

Profesores 

Equidad 

  

Calidad 

Figura 14. Propuesta Conceptual de inclusión educativa para el Colegio Gimnasio Los Portales 
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5.3.1.1. Cultura Escolar. 

Ahora bien, el primer ámbito desde el cual se organiza la presente propuesta es concebido 

como cultura escolar, entendida como el “conjunto de  actitudes, valores, y creencias compartidas 

y los modos de relación, forma de asociación y organización de la escuela” (Lobato, 2001 citado 

por Echeita, 2006, p.142).  

Los valores que promueven la educación inclusiva son la diversidad, participación y 

colaboración los cuales van a permear la organización y funcionamiento del resto de estructuras 

existentes a nivel institucional. 

5.3.1.1.1 Diversidad. 

Valor y objetivo que se debe procurar conservar, respetar y promover desde cualquier 

ámbito a partir del cual las diferencias son vistas como oportunidades de aprendizaje y desarrollo 

profesional.  

 La diversidad es la clara apuesta por una educación de calidad y equitativa, donde todos 

los estudiantes son considerados únicos y valiosos por sus diferencias, las cuales son fuente de 

riqueza y crecimiento para toda la comunidad.  

Para promover un ambiente que respete y promueva la diversidad se debe empezar por 

conocer y ahondar en las percepciones de la comunidad escolar y la familia acerca de la 

diferencia; trabajar para que los estudiantes se sientan apreciados y valorados en la comunidad, 

promover la utilización de un lenguaje apropiado por los docentes, establecer las características 

de los contenidos escolares, las capacidades que hay que poner en juego en las tareas escolares, la 
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tipología de actividades, fomentar el aprendizaje entre iguales y definir la mejor manera de 

evaluar. (Del Carmen, 2002, citado por Ardanaz et al. 2006, p.47-55) 

5.3.1.1.2 Participación. 

Valor a partir del cual los miembros de la comunidad educativa están llamados a 

colaborar en la construcción de objetivos comunes y se comprometen en la realización de los 

mismos. Esta participación, como lo explica Echeita (2006, p.106), se realiza en tres 

dimensiones.  

En primer lugar, a los centros educativos les corresponde participar con otras entidades 

sociales para generar redes que les permitan contar con los apoyos necesarios para atender a sus 

estudiantes. En segundo lugar, se debe promover la participación de los miembros de la 

comunidad educativa en las decisiones que afectan a toda la institución, y en tercer lugar, la  voz 

y participación de los estudiantes es vital en el aula y en la construcción y desarrollo del currículo 

escolar (Echeita, 2006, p.106). 

5.3.1.1.3Colaboración. 

Para la construcción de una escuela inclusiva es fundamental propiciar un ambiente de 

cooperación en la comunidad; a partir de estas relaciones de colaboración se plantean estrategias 

que permiten dar respuestas adecuadas al reto que impone la diversidad y fortalecer los centros 

educativos (Parrilla, 2003 citado por Ardanaz et al. 2006, 38). 

Si la comunidad inclusiva  es entendida como una comunidad de colaboración, ésta se 

debe caracterizar por las relaciones simétricas, es decir, todos los miembros de la comunidad 
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están en condición de igualdad; el fomento de libres compromisos, el reconocimiento y 

valoración por el conocimiento del otro, la adecuada y sistemática planificación del trabajo y 

orientación del grupo, la comunicación basada en el diálogo, la escucha y la comprensión; la 

orientación hacia procesos de cambios y mejora que tendrán incidencia en las prácticas del aula y 

la institución en general (Parrilla, 2003 citado por Ardanaz et al. 2006, 37-45). Por tal motivo, los 

tipos de colaboración sugeridos para un ambiente inclusivo se da en diferentes niveles que se 

exponen a continuación (Parrilla, 2003 citado en Ardanaz et al. 2006, 39-45). 

- Colaboración entre el profesorado: Los profesores pueden trabajar en propuestas formativas, 

elaboración o adaptación de materiales e incluso en la resolución de problemas relacionados con 

la atención a la diversidad, lo que permitiría la apertura hacia nuevas posibilidades de 

construcción de nuevo conocimiento y la cualificación constante de sus prácticas. (Parrilla, 2003 

citado en Ardanaz et al. 2006, 39-45). 

- Colaboración entre escuela e investigación: Es preciso estudiar la diversidad desde y dentro de 

la escuela, dando voz a todos los que participan, para encontrar aquellas barreras de participación 

y aprendizaje que sean obstáculos en los procesos de aprendizaje y desarrollo de todos los 

miembros de la comunidad. (Parrilla, 2003 citado en Ardanaz et al. 2006, 39-45). 

-Proyectos colaborativos de alcance institucional: La articulación del esfuerzo y trabajo de todos 

los miembros de la comunidad deben estar encaminados a ayudar aquellos que más apoyo 

precisan. (Parrilla, 2003 citado en Ardanaz et al. 2006, 39-45). 
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- Colaboración en el aula: Promover la colaboración en el grupo de estudiantes permite que los 

procesos de aprendizaje y de convivencia de los estudiantes se vean beneficiados. (Parrilla, 2003 

citado en Ardanaz et al. 2006, 39-45). 

-Colaboración entre escuela y comunidad: Trabajo conjunto entre la comunidad familiar y la 

escuela por el bienestar y desarrollo de todos sus miembros. (Parrilla, 2003 citado en Ardanaz et 

al. 2006, 39-45). 

- Colaboración entre comunidades escolares: Expandir y prever las posibilidades de inclusión 

más allá de la escuela. (Parrilla, 2003 citado en Ardanaz et al. 2006, 39-45). 

5.3.1.2 Organización escolar. 

El segundo ámbito que necesita abordarse para la construcción de escuelas inclusivas es la 

organización escolar, entendida como el “sistema organizativo y de procesos que permiten la 

toma de decisiones que da cuenta del tipo de participación establecido en la escuela y los papeles 

que desempeñan los distintos agentes educativos”  (Marchesi y Martín, 1998, citados en Echeita, 

2006, p.141). 

 5.3.1.2.1 Comunidad. 

Para la educación inclusiva, la escuela debe organizarse y trabajar como una comunidad 

abierta, segura, y comprensiva, donde todos y cada uno de los miembros es aceptado, valorado y 

reconocido como punto de apoyo y riqueza para el crecimientos de toda la comunidad. (Moriña, 

2004)  
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 Los principios que fundamentan la organización y la estructura de una comunidad 

educativa inclusiva son la equidad y la calidad, donde cada estudiante recibe el apoyo y los 

recursos que necesita y todos los miembros encaminan sus esfuerzos hacia el éxito, tanto 

académico y social, de todos sus alumnos. Todos trabajan bajo una visión compartida donde se 

promueve un liderazgo colectivo en tanto el conocimiento y la experiencia de todos es amplia y 

se complementa.   

Las estructuras entonces de la instituciones de carácter inclusivo no responden a sistemas 

jerarquizados que aíslan e invisibilizan el trabajo y el papel que desempeña cada integrante del 

equipo, puesto que esto no permitiría la formación de relaciones de apoyo y colaboración. Es a 

partir de la disposición de ayuda frente al otro desde donde se pueden crear redes que aporten 

seguridad emocional y bienestar a la comunidad entre  profesores y alumnos, con las familias, e 

incluso con otras instituciones (Echeita. 2006, p.129). 

 Desde esta perspectiva, el sistema de apoyo de una escuela inclusiva, no está desligada a 

las prácticas educativas, es, por el contrario, otra acción o recurso educativo para atender a la 

diversidad; por lo tanto no es responsabilidad de una sola persona o un departamento, es una 

labor que se debe llevar a cabo de manera conjunta y colaborativa para apoyar y favorecer los 

procesos de aprendizaje de todos lo estudiantes.  

 De ahí la importancia que la comunidad educativa establezca un “continuum de servicios” 

(Moriña, 2004, p.49), que involucre a todos los miembros de la comunidad, especialmente de los 

profesores, y se brinde dentro de los contextos más normalizados evitando cualquier tipo de 

práctica segregadora. Sin embargo, cabe aclarar que desde la educación inclusiva, no se niega el 
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derecho de brindar una respuesta individualizada a un estudiante, siempre y cuando se hayan 

agotado todas las estrategias desde el aula de clase y busque realizarse desde el marco menos 

excluyente.  

La diversidad demanda nuevas fórmulas de apoyo que reviertan en una mayor atención y 

aprendizaje de los alumnos, donde los profesores de apoyo asumen nuevas funciones, centradas 

en el alumno, el trabajo colaborativo, y el apoyo dirigido a toda la escuela. (Moriña, 2004, p.96)  

Por  consiguiente, la organización de las escuelas inclusivas es una misión que le compete 

a cada uno de los miembros de la comunidad educativa en tanto todos trabajan arduamente en la 

consecución de un mismo objetivo.   

5.3.1.3 Prácticas de enseñanza -  aprendizaje. 

 El tercer y último ámbito desde el cual se debe trabajar para  fortalecerse como una 

escuela inclusivas hace referencia a las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo 

en la institución, que como su nombre lo indica hace referencia al conjunto de acciones que se 

llevan a cabo para promover el aprendizaje y enseñanza desde y para la diversidad.  

  5.3.1.3.1 Aulas Heterogéneas. 

 Para atender y desplegar las diferencias de los estudiantes, se invita a la construcción de 

aulas heterogéneas que se caracterizan por el fomento de un aprendizaje, significativo, autónomo, 

y cooperativo; por el desarrollo de proyectos, por la descripción explícita del qué, para qué y el 

cómo de las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo, por la promoción de una evaluación 
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alternativa, de la organización del espacio físico como tercer maestro y el desarrollo de centros de 

aprendizaje (Anijovich et al. 2005). 

La inclusión educativa subraya la labor y la responsabilidad del docente por los procesos 

de sus estudiantes; especialmente de aquellos que más ayuda precisan, es decir, la posibilidad de 

contar con el apoyo de un profesional o aulas especializadas no exime al profesor de cumplir con 

su tarea: hacer que sus estudiantes aprendan (Anijovich et al. 2005). 

Un profesor que propende por una educación inclusiva desde aulas heterogéneas  tiene 

presente el desarrollo de las inteligencias múltiples en sus estudiantes; debe cumplir también una 

función mediadora y fomentar la construcción de significados compartidos y el traspaso de 

control; entendida la construcción de significados compartidos, como la aproximación progresiva 

hacia el concepto que permite que los estudiantes alcancen una comprensión más profunda y 

avanzada. El traspaso progresivo, por su parte, consiste en la necesidad de tener en cuenta el nivel 

de partida de los alumnos y de ir variando la ayuda en función del progreso del estudiante hasta 

que ésta desaparezca y el estudiante pueda realizar la actividad de manera autónoma (Echeita, 

2006, p. 118 y Anijovich et al. 2005). 

El profesor también necesita fomentar un clima afectivo y emocionalmente positivo en las 

aulas, aspecto vital para mejorar la convivencia y los problemas de disciplina dentro del salón 

(Echeita, 2006). 

En relación con aquellos cambios en el currículo que precisan determinados alumnos 

deben ser, sobretodo, estrategias para que el docente reflexione y tome decisiones frente a su 
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práctica. Una vez evidenciado que dichas estrategias no han sido suficientes, se debe elaborar un 

plan de acción individual coherente y funcional según las características del estudiante (Echeita, 

2006). 

Esto significa que antes de precisar cualquier cambio en el currículo, se deben agotar 

todas las medidas por parte del profesor en el aula de clase y frente al caso de un estudiante que 

evidencie una dificultad mayor, es necesaria la participación y colaboración de los profesores del 

aula o la materia correspondiente; el profesor de apoyo, el orientador o psicopedagogo, la familia 

y los mismos alumnos para realizar un trabajo colaborativo conjunto(Echeita, 2006). 

Es por esto que previa a la realización de modificaciones, se deben establecer unos 

criterios que permitan enriquecer el currículo antes que simplificar o eliminar los objetivos o 

contenidos, por lo tanto, se  debe “proceder de abajo hacia arriba en los elementos del currículo” 

(Echeita, 2006, p.125), es decir, priorizar los cambios en la metodología o didáctica o en el 

contenido antes que los objetivos (Echeita. 2006, p.125- 127) 

Como se puede ver, la inclusión educativa subraya la labor del docente e invita a que haya 

una “profesionalidad interactiva” (Hullan y Hargreaves, 1997 citados en Echeita, 2006, 130), 

mediante la cual los docentes pueden tomar decisiones con sus colegas en el marco de culturas 

cooperativas de ayuda y apoyo; este trabajo conjunto puede reflejarse en la posibilidad de enseñar 

en equipo, planear en conjunto, observarse mutuamente y de llevar a cabo investigaciones que 

den cuenta de su compromiso constante por brindar una educación de calidad a sus estudiantes. 
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5.3.2 Estrategias 

 Una vez precisados y abordados los lineamientos que fundamentan la educación inclusiva 

(diversidad, participación, calidad y equidad, colaboración, comunidad, apoyo y aulas 

heterogéneas) se definirán ciertas estrategias en relación con los ámbitos expuestos anteriormente 

que atiendan las necesidades y características propias del Colegio Gimnasio Los Portales con el 

ánimo de brindarle herramientas que guíen su camino hacia la construcción de una comunidad 

educativa inclusiva.  

5.3.2.1Cultura Escolar. 

• La institución podría designar un grupo de estudio que lleve a cabo una 

investigación que de cuenta de las concepciones de los miembros educativos, 

estudiantes, profesores y administrativos acerca de la inclusión y la diversidad, 

con el fin de establecer qué actitudes representan barreras para la participación y el 

aprendizaje de las alumnas.   

• Igualmente, sería importante brindar espacios de sensibilización y formación a los 

miembros de la comunidad sobre la educación en y para la diversidad, de tal 

manera que la labor de todos los actores educativos se encamine bajo una 

concepción de inclusión compartida. 

• Dada la etapa de revisión y ajuste de la misión, la visión, los valores y el PEI en 

que se encuentra el Colegio, sería valioso que, en cada uno de ellos se refleje la 

perspectiva de inclusión que adopte el Colegio. 
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5.3.2.2 Organización Escolar. 

• Para fortalecerse como comunidad educativa, el Colegio Gimnasio Los Portales 

podría revisar las estructuras del departamento de psicología, el centro de apoyo y 

el trabajo de los docentes en el aula, y promover un trabajo más cohesionado y 

conjunto entre estos, para brindarle al estudiante un apoyo más oportuno e integral 

que redunde en su éxito escolar. 

• De igual forma, valdría la pena que  haya una participación más visible por parte 

de los docentes en los procesos de seguimiento de los estudiantes, para que junto 

con las psicólogas, se establezcan estrategias y planes de acción para dar respuesta 

a las necesidades de las estudiantes. Esto, por un lado, podría hacer que los niveles 

de compromiso y responsabilidad de los docentes con el proceso de todas sus 

estudiantes, y especialmente de aquellas que más ayuda precisan, aumente; y por 

otro lado, sería una herramienta para evitar o minimizar la aparición de prácticas 

excluyentes en la institución.    

• Adicionalmente, los procesos de seguimiento de las estudiantes se verían 

altamente beneficiados, si en primer lugar, el departamento de psicología llega 

acuerdos en cómo diligenciar los formatos de seguimiento y la manera en que 

éstos se deben comunicar a los demás miembros de la comunidad; puesto que sería 

necesario que éstos brinden la información pertinente para que todos los actores 

educativos sepan cómo dar respuesta y favorecer los procesos de las estudiantes.  

En segundo lugar, sería necesario que dichos reportes no sólo den cuenta de las 
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necesidades y debilidades de las estudiantes, sino también describan las fortalezas 

en tanto éstas pueden ser puntos de apoyo desde donde se puede impulsar el 

aprendizaje.  

5.3.2.3 Prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

• Para propender por la construcción de aulas heterogéneas, sería recomendable 

motivar y brindar capacitación a los profesores sobre el tema, para que den una 

mejor y mayor respuesta a la diversidad de sus estudiantes en sus salones de clase. 

• Asimismo, podría ser aconsejable que los docentes se comprometan por conocer a 

todas y cada una de sus estudiantes: la etapa de desarrollo en que se encuentran, 

sus estilos de aprendizaje, necesidades, intereses y motivaciones, que les permita 

tener una visión holística de sus alumnas y así generar y brindarles oportunidades 

de aprendizaje más significativas  

5.3.3 Propuesta para el Centro de Apoyo. 

 Ahora bien, una vez definidos los lineamientos a tener en cuenta para la construcción de 

una educación inclusiva, a continuación se presentan estrategias, que a la luz de la propuesta de la 

propuesta conceptual expuesta anteriormente, se plantean para el funcionamiento del centro de 

apoyo.  

 Estas estrategias estarán enmarcadas desde la siguiente estructura desde la cual se sugiere 

se plantee el funcionamiento del Centro de Apoyo Integral. 
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Como se puede apreciar en la figura, el modo que se sugiere para organizar el Centro de 

Apoyo gira en torno a tres dimensiones fundamentales interrelacionadas entre sí: la académica, la 

afectiva-espiritual y la psicológica, desde las cuales se recomienda que el funcionamiento del 

centro se vincule con el quehacer del día a día del Colegio, se articule con los demás actores 

educativos; cuente con la representación de diferentes miembros y de la comunidad, se una y 

encamine su trabajo para encontrar mejores formas de atender la diversidad; dé la bienvenida a 

Figura 15. Propuesta de Centro de Apoyo Integral para el Colegio Gimnasio Los Portales 
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todos los miembros de la comunidad, y ponga a disposición de la comunidad diferentes recursos 

que favorezcan el éxito académico y formación integral de las estudiantes.   

 En ese sentido desde la dimensión académica se podrían establecer tres frentes desde los 

cuales se pueda ofrecer un apoyo y seguimiento a las estudiantes que les permita alcanzar el éxito 

escolar.  

 El primero de ellos podría denominarse “Apoyo escolar Individual”, el cual haría 

referencia al apoyo y  planes educativos individuales que se lleven a cabo para las estudiantes que 

más ayuda precisen.  En relación con este componente, se sugiere que:  

• El Colegio podría definir un protocolo que garantice que antes de brindar un apoyo 

individual en un contexto diferente al aula regular, el docente del aula y el equipo de 

colaboradores hayan agotado los recursos y estrategias en el salón de clase.   

• Los formatos de los seguimientos que se realizan de los procesos de estas estudiantes, 

podrían dar cuenta tanto de las fortalezas y aspectos por mejorar de la estudiante, y 

para su diligenciamiento se deberían acordar aspectos fundamentales para encontrar 

en todos la información necesaria.  

• El Colegio podría vincular más profesionales al centro de apoyo, además de las dos 

psicólogas, para poder brindarle a las estudiantes una respuesta integral y oportuna de 

cara a las necesidades que presentan.  

• Dados los inconvenientes que se han presentado con la comunicación de los tutores 

externo, se recomienda crear un acta de compromiso que describa sus funciones, el 
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tiempo estimado de intervención y la fecha de reuniones con el Colegio para dar 

cuenta del proceso de la estudiante.  

• Como las estudiantes que presentan mayores dificultades, asisten al Colegio con una 

tutora, es necesario que a nivel institucional se definan sus funciones, roles y la 

manera como su presencia será de apoyo para la estudiante y el grupo en general. 

Un segundo frente por abordar en este ámbito académico y dadas las dificultades que 

presentan las estudiantes en algunas asignaturas, se podría también constituir un eje llamado 

“Refuerzo y Aclaración de dudas” donde un grupo de profesores de diferentes áreas podrían 

llevar a cabo este proceso desde el cual se sugiere que:  

• El Colegio podría establecer períodos del año especialmente antes de la época de 

evaluaciones para generar espacios durante la jornada escolar donde las 

estudiantes cuenten con tutorías bien hechas por sus profesores o por su pares para 

resolver sus dudas.  

• Desde cada área se podrían brindar pautas de estudio a las estudiantes para generar 

en ellas un aprendizaje más autónomo y aumentar sus niveles de confianza y 

seguridad.  

• Para las estudiantes que ingresan nuevas al Colegio o de manera tardía sería 

necesario establecer un plan de acción donde se definan las prioridades en las que 

se debe trabajar y estipular el tiempo para conseguirlo. Asimismo desde el aula se 

deberían establecer pautas para llevar a cabo transiciones paulatinas que 

favorezcan el proceso de adaptación y académico de las estudiantes.   
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El tercer frente de la dimensión académica, se podría denominar “Potencializando 

fortalezas” desde la cual el Colegio podría generar espacios para el desarrollo y fomento de las 

habilidades de las estudiantes, reconociendo que todas sus estudiantes son seres llenas de 

potencial y posibilidades. Las estrategias que se sugieren son: 

• El colegio podría realizar una a encuesta a las estudiantes sobre las actividades les 

gustaría tener en el Colegio  

• El Colegio podría llevar a cabo semilleros de investigación, campeonatos de 

ajedrez, encuentros deportivos, culturales, presentaciones de expresión corporal, 

rincones de lectura y escritura.  

• A nivel institucional se podría promover la formación de grupos expertos 

estudiantiles que orienten a sus pares en sus procesos académicos y lideren  

diferentes proyectos de investigación.  

• Dada la gran responsabilidad que tienen los docentes en la tarea de atender a la 

diversidad, sería necesario que el Colegio fomente la formación de grupos de 

estudio, donde los profesores reflexionen sobre su práctica, brinden soluciones y 

estrategias de mejores maneras de atender casos particulares desde el aula de 

clase.  

Como se puede observar en la figura, desde el centro de apoyo, otra dimensión, además de 

la académica, podría ser la afectiva- espiritual, desde la cual buscaría brindar herramientas al 

estudiante para que conozca, comprenda y exprese de mejor manera sus sentimientos al enfrentar 

situaciones difíciles y al relacionarse con otros, y a su vez brindarle espacios donde pueda 
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fortalecer su autoestima y seguridad. Esto permitiría que las habilidades sociales de las 

estudiantes se fortalezcan, así como la promoción de ambiente seguro de convivencia en el 

Colegio. Para cumplir con este propósito, se  sugiere que: 

• El Colegio podría establecer horarios de diálogo, reflexión y crecimiento entre las 

estudiantes con el consejero y/o el sacerdote.  

• Se podría realizar campañas motivadas por las estudiantes que promuevan el buen 

trato y una sana convivencia.  

• Valdría la pena encuestar a padres de familia y estudiantes sobre los aspectos 

desde los cuales necesiten mayores herramientas para desenvolverse hoy en día.   

• Sería muy valioso, y rescatando que el Colegio Gimnasio Los Portales es un 

Colegio católico, se podrían realizar retiros para las estudiantes, y sus familia que 

les ofrezca orientaciones para su vida y herramientas para la superación de 

situaciones difíciles. 

• A nivel institucional, se podrían consolidar diferentes proyectos que les  permita a 

las estudiantes de todas las secciones, no sólo de bachillerato, despertar interés por 

el otro, y desarrollar su sentido de responsabilidad social. 

• El Colegio podría decretar la semana cultural portalina para aumentar los niveles y 

la calidad de la participación de las estudiantes.  

Finalmente, la tercer grande dimensión vinculada al centro de apoyo estaría representada 

por el departamento psicología que como se pudo constatar a partir del análisis de la información 

recabada, constituye un grupo altamente consolidado a nivel institucional, encargado de 
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diferentes procesos. Sin embargo, dado que atender a la diversidad y favorecer los procesos 

académicos de las estudiantes para que todas alcancen el éxito escolar, es una tarea que necesita 

del trabajo conjunto y articulado de toda  la comunidad, se sugiere que  

• El departamento además de brindar conferencias, podría brindar espacios de 

conversación y reflexión de las estudiantes, donde ellas puedan socializar sus 

punto de vista y enriquecer su postura desde la mirada del otro. 

• Dadas las problemáticas que se identificaron en la sección de bachillerato, 

especialmente en relación con la influencia y presión externa, se podría propiciar 

espacios en la tarde que incluyan diferentes actividades como cine foro,  obras de 

teatro, actividades experienciales, conversatorios para dialogar sobre aquellas 

situaciones y fortalecer su toma de decisiones de cara a estas situaciones.  

• Entre sus funciones de intervención, acompañamiento, realización de talleres para 

las estudiantes y padres de familia, el departamento de psicología podría constituir 

un subdepartamento en su interior denominada “Apoyo en el aula” al cual puedan 

acudir los docentes para que, desde el diálogo y el enriquecimiento de ambas 

disciplinas, se encuentren mejores estrategias y recursos que puedan favorecer los 

procesos de aprendizaje de las estudiantes.  

5.4 Prospectiva de la investigación 

La propuesta inicial que se expusó en el presente trabajo de investigación, no es un 

producto  terminado, es por el contrario una invitación repensar y transformar el presente y el 

futuro de la institución; a divisar diferentes posibilidades que sin duda implican riesgos e 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

176 

 

incertidumbres, pero que a su vez invitan al cambio, mobilización y al avance; es por esto que 

esta iniciativa toma sentido con la participación, colaboración y liderazgo colectivo de cada uno 

de los integrantes de la comunidad educativa, y necesita del seguimiento constante, como factor 

de éxito y mejora constante.  

Por consiguiente y dada la complejidad de aspectos que subyacen al tema de la educación 

inclusiva, el presente estudio abre diferentes perspectivas para futuras investigaciones que 

podrian por ejemplo ahondar en las creencias y valores de la comunidad, las prácticas de 

enseñanza- aprendizaje, así como en la manera de construir un currículo inclusivo.  

En este orden de ideas, posteriores proyectos podrían responder a las preguntas: ¿Cuáles 

son las carcateristicas de un aula inclusiva? O ¿ Cuales son las características de un currriculo 

comun desde el contexto del aprendizaje inclusivo?  

 

 

.  
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APÉNDICES 
APÉNDICE A: Desarrollo categorías educación especial. 

Finalidad 
Educativa  

Organizar la respuesta educativa para el alumno con discapacidad. Fulcher 
(1989) citado en Echeita (2006, 29) 
 
Estudiar las deficiencias específicas, en las carencias personales y su 
tratamiento. (Casanova, 1996, p.16) 
 
Ofrecer educación especializada a las personas con discapacidad. (Parra, 
2010)  
 

. Su punto de partida es la 
especificidad del deficiente, alguien que por sus propias circunstancias y 
posibilidades necesita atención y asistencia específica; una atención que ha 
de llevarse a término en centros diferenciados y especiales bien a lo largo 
de toda su vida o gran parte dela misma. (Vergara, 2010, 142)  
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Concepto de 
Estudiante  

Individuo con déficits, retrasos, limitaciones e impedimentos 
 
Estudiantes diferentes a la mayoría (Ainscow, 1995) 
 
Estudiantes especiales  
 
Estudiantes que son segregados. 
Los estudiantes considerados sujetos normales, podrían beneficiarse del 
sistema educativo ordinario, y los no normales, para los que habría que 
crear instituciones educativas especiales (Scheerenberger, 1984, citado en 
Vergara, 2002, 141). 
 
deficientes considerados como enfermos que había que curar y se 
clasificab . 

Discapacidad Las dificultades son innatas y permanentes. 
 
Son producto de razones biológicas y orgánicas que condicionan el 
aprendizaje.   
 
Si un alumno tiene dificultades para aprender es porque él tiene algo mal, 
algún déficit o limitación que interfiere con el proceso de aprendizaje. Se 
trata de una importación del llamado modelo clínico. (Echeita, 2006) 
 
Cualquier dificultad es vista como un síntoma de déficit individual que 
debe ser diagnóstico y tratado. (Ainscow, 1995, citada en Echeita, 2006) 
 
Dificultades del alumno son fundamentalmente internas y causadas por el 
déficit del alumno.  (Echeita, 2006.p.31) 
 
Sobrevalora el papel de un tipo de diagnostico centrado en déficits.  

Prácticas 
Educativas  

Los estudiantes deben recibir tratamiento aislado, en grupos homogéneos 
de acuerdo al déficit.  
 
Clasificación de estudiantes – especiales –no especiales (Ainscow, 1995)   
 
Métodos y técnicas específicas - Perspectiva “individual” o “esencialista”  
 
Se debe mantener una pedagogía terapéutica, médica  y curativa que 
permita abordar el origen mismo del déficit. 
 
Dividir la población escolar en tipos de alumnos que han de ser enseñados 
de formas diferentes, por distinto tipo de profesorado y por lo general en 
ambientes separados.  (Echeita,2006, p.29) 
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APÉNDICE B: Desarrollo categorías integración educativa 

 
Los que son considerados alumnos especiales tienen toda la ayuda 
adicional que cada sistema educativo para prestarles. El resto de alumnos  
permanece en los centros ordinarios sin ningún sistema complementario de 
ayuda.  (Echeita,2006, p.30) 
 
Las ayudas especiales se concentran en escuelas especiales desde donde se 
piensa que es  posible ejercer una discriminación positiva, en la medida que 
se consigue un mejor  ajuste educativo a las necesidades de este alumnado 
y se rentabiliza el coste de los especialistas y los recursos especiales que 
estos alumnos precisan. (Echeita,2006, p.30) 
 
No se presta ninguna ayuda extra al profesorado y los centros que trabajan 
con alumnos normales.  
El encasillamiento de las actuaciones didácticas. (Echeita, 2006, p. 31) 
 

Responsables Profesores especialmente calificado, en términos de conocimientos, 
destrezas y habilidades propias para trabajar con aquel. (Ainscow (1995) en  
Echeita,2006, p.30) 
 
Se limita de sobremanera la responsabilidad educativa del profesorado 
regular en su educación.  

Apoyo  Los recursos y materiales se ponían en disposición de las personas con 
limitaciones.  
 

Finalidad Incorporación de todo tipo de alumnos a los centros escolares 
ordinarios, sean cuales fueren sus diferencias o  necesidades 
individuales, (Casanova, 1996, p. 479 

Brindarle al estudiante con deficiencias o n.e.e,  lo que real y 
específicamente necesita, procurando hacerlo en contextos que 
sean lo menos restrictivos posibles, y usando los recursos que 
favorezcan su desarrollo.   

Se entiende como un continuo de prestaciones, que van desde la 
ayuda temporal hasta la adaptación permanente o a largo plazo 
para la satisfacción de las necesidades educativas de aprendizaje 
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de los estudiantes. (Echeita, 2006. p.38 -40) 

Garantizar la educación en igualdad de condiciones. (Aranda, et 
al, 2002, p. 2) 

Permitir que los estudiantes aspiraren a llevar una vida lo más 
normal posible para integrarse en a vida escolar y social. (Aranda, 
et al, 2002, p. 2) 

 

El proceso de descentralización administrativa de la educación. 
(Ainscow, 1995) 

Crear la necesidad de hacer todo individuo útil o normalizado en 
la sociedad. (Ainscow, 1995) 

Disposición, organización y aplicación de los recursos educativos 
precisos para que todos los alumnos, sean cuales fueren sus 
necesidades educativas especiales, lleguen a un óptimo desarrollo 
individual y social. (Casanova, 1996, p.16) 

Conseguir el entorno menos restrictivo posible para el  

alumno, con lo cual no quede excluido de la participación en los 
recurso y situaciones educativas normalizadas. (Casanova, 1996, 
p.16) 

Diversificar todo lo preciso la respuesta escolar, ante las 
necesidades particulares que plantee el alumno. (Casanova, 1996, 
p.16) 

Que la persona alcance su máxima plenitud personal. (Casanova, 
1996, p.27) 

Proporcionar las condiciones que permitan la inserción de los 
niños con NEE al espacio social en general. (Miramontes e Ito 
Sugiyama, 2005, p.905.) 

Proceso de educar junto a niños con y sin necesidades educativas 
especiales durante una parte o en la totalidad del tiempo. (Aranda 
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et al., 2002, p. 3) 

Estudiante Estudiante con necesidades educativas especiales que participa del 
currículo común de su edad y está integrado en el aula ordinaria.  
(Aranda, et al, 2002, p. 2) 

Ningún estudiante con deficiencia debía considerarse ineducable 
independientemente de la gravedad de su dificultad. (Echeita, 
2006. p. 38) 

Abolición de la clasificación legal de alumnos deficientes. 
(Echeita, 2006. p. 38) 

Autor y protagonista de su propio conocimiento y desarrollo. 
(Casanova, 1996, p.16) 

Los estudiantes con N,E.E son miembros sociales con los mismos 
derechos que los demás que merecen por eso ser tenidas en cuenta 
en igual grado, sin  necesidad de echar mano de conceptos o 
estrategias peyorativos para ellos, sino por la simple y estricta 
aplicación de la denominada “justicia social”.  (Casanova, 1996, 
p.18) 

Los alumnos con dificultades especiales en el aprendizaje 
muestran alguna perturbación en uno o más de los procesos 
psicológicos fundamentalmente relacionados con el empleo del 
lenguaje, sea hablado o escrito. Sin embargo no  se trata de 
impedimentos visuales, auditivos, retraso mental. (Aranda et. al, 
2002, p. 6) 

Discapacidad Necesidades educativas especiales  - Nee: Antítesis de las 
categorías diagnosticas usadas tradicionalmente, alumnos con 
minusvalía, con discapacidad de tal o cual tipo. (Echeita, 2006, 
p.38) 

Remitía a la necesidad de una evaluación psicopedagógica 
rigurosa. (Echeita, 2006, p.38) 

Las NEE son relativas y dependientes del contexto en el que se 
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dan,  no se puede definir a priori lo que tal o cual alumno con n.e.e 
puede necesitar. (Echeita, 2006, p.38) 

Perspectiva interactiva de las dificultades, productos de una 
compleja red de interacciones entre el sujeto y el ambiente social y 
físico que rodea al estudiante. (Echeita, 2006, p.40) 

Se refieren a las necesidades que plantean ciertos alumnos con 
dificultades mayores de lo habitual, más amplias o más profundas 
y que precisan, por ello, ayudas complementarias especificas. 
(Casanova, 1996, p.19) 

Practicas Educativas Principio de normalización y sectorización de los servicios. 

La normalización significa permitir que las personas con 
discapacidad lleven una existencia tan próxima a los colectivos 
considerados normales como sea posible. (Brogna, 2006, p.54) 

Para Nirje y Perrin (1989) citados en Brogna (2006, p.54), el 
principio de la normalización hacer accesible a las personas con 
discapacidad las pautas y condiciones de la vida cotidiana tan 
semejantes como sea posible a las normas y pautas de l resto de 
las personas de la sociedad, lo cual pasa por disponer de los 
métodos, servicios y apoyos sociales generales y específicos que 
las personas con minusvalía precisan.  

El principio de normalización tiene dos principios subsidiarios: la 
integración y la sectorización. La integración  implica que las 
actividades debe realizarse en ámbitos sociales comunes a todos 
ya sea el ámbito escolar, laboral, deportivo o de ocio. La 
sectorización (entendiendo sector como la unidad geográfica y de 
población) refiere a que los servicios deben ser ofrecidos allí 
donde la persona vive para evitar el desarraigo familiar o del 
entorno de origen.  (Brogna, 2006, p.54) 

Se realizan las adaptaciones curriculares las cuales deben estar 
reflejadas en el proyecto Educativo de Centro, donde se sentarán 
las directrices y se definirán las características del centro y los 
alumnos que va integrar. (Aranda, et al, 2002, p. 6) 
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En las adaptaciones curriculares, hay que distinguir: (Aranda, et 
al, 2002, p. 7) 

Adaptaciones curriculares de acceso al currículo las cuales dan 
cuenta de los materiales, de las adaptaciones organizativas, de los 
sistemas alternativos de comunicación y personales.  

En las adaptaciones de los elementos del currículo se tendrán en 
cuenta: los objetivos y contenidos; la metodología, la 
secuenciación y temporalización de los aprendizajes,  y la 
evaluación. (Aranda, et al, 2002, p. 7) 

Práctica de situaciones de trabajo que rompan las barreras 
disciplinares y fomenten e agrupamiento flexible de los alumnos. 
(Casanova, 1996, p.17) 

 Aplicación de modelo educativos basado en: Relaciones 
personales, observación de procesos, consideración del entorno.  

Tipos de integración: (Casanova, 1996, p.48) 

1. El niño desarrolla toda la actividad escolar en su grupo-clase 
con la adaptación curricular necesaria.2. El niño desarrolla parte 
de la actividad en el grupo-clase y , en determinados momentos 
recibe un apoyo educativo especifico en función de sus 
necesidades y del programa individualizado que recibe. 3. El niño 
no puede integrarse en el aula ordinaria, por la especificidad, o 
profundidad de las necesidades educativas que presenta para llevar 
adelante los aprendizajes adecuados a su edad: asiste al aula 
especial pero comparte espacios de esparcimiento con los otros 
niños, o asiste a un centro específico en la mañana y en las horas 
de la tarde al centro ordinario. 4. El estudiante no puede realizar 
actividad alguna de aprendizaje en un centro ordinario, en cuyo 
caso recibirá atención individualizada en un centro de educación 
especial. En algunos casos, esa atención prestada, es casi, más 
asistencial que educativa.  

Responsables Docentes, profesorado de apoyo, logopedas, fisioterapeutas, 
familiares. (Aranda, et al, 2002, p. 7)Protagonismo del 
profesorado en cuanto autor, aplicador, y evaluador de proyectos y 
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APÉNDICE C: Desarrollo inclusión educativa 

Finalidad Puede y debe significar cosas distintas para cada comunidad educativa, 
en diferentes contextos, en función precisamente de la realidad social y 
educativa de cada cual (Echeita, 2006, p, 18)   

Es una tarea interminable de búsqueda de mejores formas de responder 
a la diversidad de alumnos que aprenden. Es sobre cómo aprender a 
vivir con la diferencia y aprender como aprender desde la diferencia.  

Creación de una cultura escolar que promueva la tarea de  desarrollar 
formas de trabajo en los centros escolares que permitan reducir  las 

programaciones educativos. (Casanova, 1996, p.18)Profesor tutor: 
quien lleva a cabo la actividad escolar en grupo-clase, con la 
adaptación curricular necesaria, en tiempo, métodos o contenidos. 
Responsable del seguimiento y puesta en practica de la propuesta 
curricular conveniente para el alumno.(Casanova, 1996, p.47)El 
docente habrá de realizar las adecuaciones pedagógicas necesarias 
para que los estudiantes con NEE superen las dificultades de 
aprendizaje, enfatizando en las posibilidades de desarrollo y 
consiguiente integración social. (Miramontes e Ito Sugiyama, 
2005, p.905.) 

Apoyo  Para lograr los objetivos educativos necesita apoyos didácticos, 
ayudas complementarias especificas o servicios particulares y 
definidos en función de sus características personales, del entorno 
en el que se educa y de la propuesta curricular que se elabore para 
él. (Casanova, 1996, p.19) 

Un estudiante puede recibir apoyo por parte de equipos 
psicopedagógicos, multiprofesionales, departamentos de 
orientación. (Casanova, 1996, p.47) 

El estudiante puede recibir el apoyo fuera o dentro del centro y de 
modo individual o grupal. (Casanova, 1996, p.48) 
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barreras de aprendizaje y la participación del alumnado (Ainscow, 
1995, citada en Echeita, 2006, p, 15)  

Desarrollar una actitud en la sociedad de apertura y respeto hacia la 
diversidad humana, la cual se prepara y se aprende, a mi modo de ver, 
en el contexto de una educación que sepa crear espacios escolares 
capaces de dar la bienvenida y valorar a todos los alumnos y alumnas, 
sin exclusiones, al tiempo que se busca la excelencia en los aprendizajes 
de todos ellos. (Echeita, 2006, p, 19) 

Adaptar el sistema para se adapte a la diversidad de alumnos que 
aprenden.  

Aprendizaje de valores fundamentales para nuestra convivencia como 
son el respeto, la solidaridad o la tolerancia (Del Carmen, 2000, citado 
en Echeita, 2006, p. 50)  

Proceso de tensión permanente entre inclusión- exclusión.  

Estudiante Todos lo estudiantes son diferentes entre sí. tienen unas necesidades 
educativas propias y específicas. (Echeita, 2006, p, 23) 

Los estudiantes considerados con “necesidades especiales”,  representan 
voces ocultas que  pueden poromover el perfeccionamiento de las 
escuelas .  

Barreras al 
aprendizaje y a 
la participación 

La inclusión supone un  énfasis particular en los grupos de alumnos que 
pueden estar en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar 
(Ainscow, 1995, citada en Echeita, 2006, p, 14) 

No preguntarse tanto cuáles son las dificultades o limitaciones de ese 
alumnado sino, sobretodo, cuales son las barreras de distinto tipo que el 
sistema educativo y a sociedad en su conjunto ha levantado a su 
alrededor y que son las que, a la larga, más condicionan las 
posibilidades de aprendizaje y participación del estudiante en la vida 
escolar (Echeita, 2006, p, 19) 

Todos los estudiantes tienen unas necesidad educativas propias y 
específicas, cuya satisfacción requiere una atención educativa 
individualizada, de una ayuda educativa determinada. (Echeita, 2006, p, 
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23) 

Subraya la perspectiva social o contextual de las dificultades y por eso 
Ainscow (2000, p18-20) propone el uso del concepto de barreras al 
aprendizaje y la participación en tanto implican  un modelo social, las 
barreras al aprendizaje y a la participación aparecen a través e una 
interacción entre los estudiantes y sus contextos; la gente, las políticas, 
las instituciones, las culturas, y las circunstancias sociales y económicas 
que afectan sus vidas.  

Prácticas 
Educativas 

Propuesta educativa que, sin perder de vista la preocupación por los 
alumnos en situaciones educativas más vulnerables, debe afectar, a todo 
el sistema y a todos los alumnos, no sólo aquellos. (Echeita, 2006, p.17) 

Concepción interaccionista del desarrollo y el aprendizaje. 

Organización, funcionamiento y cultura. Reconsideración del papel del 
profesorado como profesionales reflexivos con poder y capacidad para 
cambiar su practica a través de proyectos colaborativos. (Echeita, 2006, 
p. 87). 

Las diferencias como oportunidades de aprendizaje. (Robert Barth, 
1990, citado por Stainback, 2001)  

Todos los miembros de la comunidad se sientan valorados. Nadie se 
sitúa por encima o debajo de nadie porque todos están llamados a 
aprender lo máximo posible en relación a sus intereses, capacidades y 
motivaciones. (Echeita, 2006, p.96) 

Método de aprendizaje cooperativo. Más profesores adultos en el aula. 
Practicas de colaboración y ayuda en foco de atención prioritaria en las 
políticas de desarrollo curricular (Echeita, 2006, p.105) 

Inteligencias múltiples : inteligencia interpersonal y la inteligencia  
intrapersonal. Para establecer las relaciones entre las características 
emocionales y afectivas de los alumnos y los contextos educativos y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en los que se encuentran inmersos 
profesores y docentes. (Echeita. 2006, p.121) 

El punto de partida para el desarrollo de la práctica en una escuela ha de 
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consistir en el examen minucioso del modo en que las prácticas a uso de 
pueden construir obstáculos para el aprendizaje. (Aisncow,2oo4, p.27)  

Mejor uso de los recursos (Ainscow, 2004, p.28)  

El contexto de aprendizaje inclusivo demanda un currículo común 
(Moriña, 2004, p.31) 

Responsables  Todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente el 
profesorado quien deben prestar atención y adquirir dominio en los 
proceso que sirven para que los centros inicien, mantengan, evalúen sus  
propios procesos de mejora. (Echeita. 2006, p.136) 

Apoyo Es elemento vital para la construcción de una educación inclusiva, el 
apoyo involucra la articulación de toda la comunidad educativa e 
incluso de las ayudas que brinda el entorno.  

No es una reeducación o refuerzo pedagógico dirigida a alumnos con 
mayores o menos dificultades. (Puigdellívol, 2000 en Ardanaz, 2004, p. 
27.) 

Recursos disponibles, en especial, los recursos humanos, para apoyar el 
aprendizaje, es decir los mismos alumnos. En cualquier clase, los 
alumnos representan una rica fuente de experiencias, inspiración, 
problematización, y apoyo que si se utiliza puede inyectar una cantidad 
enorme de energía adicional en las tareas o actividades establecidas. 

 

APENDICE D: Lista de chequeo 

Documentos Rendimiento 
escolar 

 

Fracaso 

escolar 

Deserción 

escolar  

Formación 

integral 

Inclusión  

educativa 

Formato de 
estudiantes con 
apoyo  
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Programa de 
seguimiento. 
Análisis cualitativo 
indicador de gestión. 
Sección Preescolar 

      

Programa de 
seguimiento. 
Análisis cualitativo 
indicador de gestión. 
Sección Primaria   

 

     

 

Programa de 
seguimiento. 
Análisis cualitativo 
indicador de gestión. 
Sección Bachillerato 
Medio 

 

     

Programa de 
seguimiento. 
Análisis cualitativo 
indicador de gestión. 
Sección Bachillerato 
Alto.  

 

     

Programa de 
seguimiento. 
Análisis cualitativo 
indicador de gestión 
- Centro de apoyo 

     

Formato de 
asignaturas pérdidas 
por estudiante  

 

     

Formato de alumnas 
retiradas 

 

     

 

APÉNDICE E. Entrevista a encargadas del Centro de Apoyo 
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Nombre de la escuela o 
institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

Fecha y hora de 
aplicación 

Nombre de quien llena 
este instrumento 

 

El dispositivo está 
funcionando 

correctamente 

    

 
1. ¿Cuál es la finalidad del Centro de Apoyo? 

2. ¿Cuáles son las características de los estudiantes que ingresan al centro de apoyo? 

3. El apoyo brindado ¿parte de las dificultades o de las capacidades que se pueden potenciar en los 

estudiantes? 

4. ¿Considera que las prácticas del Centro de Apoyo son inclusivas? 

5. ¿Considera que los profesionales que trabajan en el Centro de Apoyo son suficientes y cuentan 

con la formación necesaria? 

6. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el Centro de Apoyo? 

7. ¿A qué población está dirigido el Centro de Apoyo? 
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APÉNDICE F: Carta de consentimiento
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APÉNDICE G: Asignaturas perdidas por estudiantes  

2011-2012  Bimestre IV 100103  Segundo  A  Social Studies   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 100103  Segundo  A  Ciencias Naturales   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 100103  Segundo  A  Gramática en Inglés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 100103  Segundo  A  Literatura en Inglés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 100103  Segundo  A  Spelling   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 70023  Tercero  A  Literatura en Inglés   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 90018  Tercero  A  Literatura en Inglés   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 60006  Tercero  A  Matemáticas   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 70044  Tercero  C  Literatura en Inglés   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 50036  Cuarto  A  Ciencias Naturales   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 50036  Cuarto  A  Español y Literatura   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 70077  Cuarto  B  Matemáticas   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 60052  Cuarto  C  Matemáticas   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 60058  Cuarto  C  Español y Literatura   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 60058  Cuarto  C  Literatura en Inglés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 90067  Quinto  A  Español y Literatura   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 90067  Quinto  A  Francés   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 50025  Quinto  A  Español y Literatura   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 40014  Quinto  A  Español y Literatura   5.8  
2011-2012  Bimestre IV 40014  Quinto  A  Francés   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 40021  Quinto  B  Español y Literatura   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 40013  Quinto  B  Español y Literatura   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 40026  Quinto  B  Español y Literatura 6 
2011-2012  Bimestre IV 40026  Quinto  B  Francés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 90037  Quinto  B  Matemáticas   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 90037  Quinto  B  Español y Literatura   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 30022  Quinto  B  Francés   6.5  
2011-2012  Bimestre IV 70042  Quinto  B  Español y Literatura   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 40003  Quinto  B  Español y Literatura   6.2  
2011-2012  Bimestre IV 40067  Quinto  C  Francés   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 90046  Quinto  C  Español y Literatura   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 90046  Quinto  C  Francés   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 40016  Quinto  C  Español y Literatura   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 110037  Quinto  C  Geometría   6.2  
2011-2012  Bimestre IV 110037  Quinto  C  Social Studies   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 110037  Quinto  C  Ciencias Naturales   5.8  
2011-2012  Bimestre IV 110037  Quinto  C  Español y Literatura 6 
2011-2012  Bimestre IV 110037  Quinto  C  Gramática en Inglés   5.9  
2011-2012  Bimestre IV 110037  Quinto  C  Literatura en Inglés   5.5  
2011-2012  Bimestre IV 110037  Quinto  C  Spelling   6.4  
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2011-2012  Bimestre IV 110037  Quinto  C  Francés   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 60081  Quinto  C  Español y Literatura   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 60081  Quinto  C  Francés   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 30025  Sexto  A  Gramática en Inglés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Geometría   6.2  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Geografía   5.5  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Historia   5.6  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Democracia   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Sociales 5 
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Social Studies   4.7  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Ciencias Naturales   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Español y Literatura   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Literatura en Inglés   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 10053  Sexto  A  Francés   5.7  
2011-2012  Bimestre IV 90068  Sexto  A  Geometría   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 90068  Sexto  A  Matemáticas   6.5  
2011-2012  Bimestre IV 30068  Sexto  A  Español y Literatura   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 40029  Sexto  A  Geometría   5.9  
2011-2012  Bimestre IV 40029  Sexto  A  Literatura en Inglés   5.6  
2011-2012  Bimestre IV 40029  Sexto  A  Francés   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 10202  Sexto  A  Gramática en Inglés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10202  Sexto  A  Literatura en Inglés   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 70066  Sexto  A  Literatura en Inglés   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 100089  Sexto  A  Matemáticas   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 100089  Sexto  A  Español y Literatura   5.8  
2011-2012  Bimestre IV 70051  Sexto  A  Gramática en Inglés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 30029  Sexto  B  Gramática en Inglés   6.2  
2011-2012  Bimestre IV 30035  Sexto  B  Geometría   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 30035  Sexto  B  Gramática en Inglés   6.5  
2011-2012  Bimestre IV 30024  Sexto  B  Español y Literatura   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 30024  Sexto  B  Literatura en Inglés   5.9  
2011-2012  Bimestre IV 10133  Séptimo  A  Francés   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 110044  Séptimo  A  Francés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 40075  Séptimo  A  Democracia   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 40075  Séptimo  A  Español y Literatura   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10138  Séptimo  A  Historia   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 10138  Séptimo  A  Español y Literatura   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 10129  Séptimo  A  Historia   6.2  
2011-2012  Bimestre IV 10129  Séptimo  A  Democracia   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 10118  Séptimo  A  Español y Literatura   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10118  Séptimo  A  Francés   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 60104  Séptimo  A  Español y Literatura   6.8  
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2011-2012  Bimestre IV 30007  Séptimo  B  Historia   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 30007  Séptimo  B  Democracia   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 50073  Séptimo  B  Democracia   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 110042  Séptimo  B  Geometría   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 110042  Séptimo  B  Democracia   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 110042  Séptimo  B  Ciencias Naturales   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 110042  Séptimo  B  Español y Literatura   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 110042  Séptimo  B  Francés   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10116  Séptimo  B  Español y Literatura   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 110032  Séptimo  C  Democracia   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 110053  Séptimo  C  Historia   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 10058  Séptimo  C  Democracia   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10058  Séptimo  C  Español y Literatura   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10130  Séptimo  C  Historia   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 10130  Séptimo  C  Francés   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 30065  Séptimo  C  Democracia   6.5  
2011-2012  Bimestre IV 30065  Séptimo  C  Francés   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 100056  Séptimo  C  Geometría   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 100056  Séptimo  C  Matemáticas   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 100056  Séptimo  C  Español y Literatura   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 10194  Séptimo  C  Matemáticas   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10194  Séptimo  C  Historia   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 10194  Séptimo  C  Democracia   5.8  
2011-2012  Bimestre IV 10194  Séptimo  C  Ciencias Naturales   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 10194  Séptimo  C  Español y Literatura   5.6  
2011-2012  Bimestre IV 10194  Séptimo  C  Francés   5.9  
2011-2012  Bimestre IV 30078  Séptimo  C  Democracia   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 100060  Séptimo  C  Historia   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 100059  Octavo  A  Francés   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 100082  Octavo  A  Democracia   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 100082  Octavo  A  Francés   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 110038  Octavo  A  Español y Literatura   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 90084  Octavo  B  Democracia   6.2  
2011-2012  Bimestre IV 90084  Octavo  B  Francés   6.1  
2011-2012  Bimestre IV 110045  Octavo  B  Democracia   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 110045  Octavo  B  Español y Literatura   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 100052  Octavo  B  Geografía   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 100052  Octavo  B  Democracia 6 
2011-2012  Bimestre IV 10127  Octavo  B  Español y Literatura   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 10127  Octavo  B  Francés   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 10059  Octavo  C  Francés   6.5  
2011-2012  Bimestre IV 70045  Octavo  C  Francés   6.5  
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2011-2012  Bimestre IV 100086  Octavo  C  Español y Literatura   6.2  
2011-2012  Bimestre IV 100086  Octavo  C  Francés   5.6  
2011-2012  Bimestre IV 110041  Octavo  C  Álgebra 6 
2011-2012  Bimestre IV 110041  Octavo  C  Ciencias Naturales   6.5  
2011-2012  Bimestre IV 10072  Octavo  C  Español y Literatura   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 30072  Octavo  C  Democracia   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 114  Noveno  A  Historia   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 128  Noveno  A  Álgebra   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 128  Noveno  A  Ciencias Naturales   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 100050  Noveno  A  Álgebra   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 105  Noveno  B  Literatura en Inglés   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 990828  Noveno  B  Literatura en Inglés   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 990828  Noveno  B  Francés   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 10174  Noveno  B  Álgebra   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 10174  Noveno  B  Historia   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 990856  Noveno  B  Álgebra   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 100061  Décimo  A  Álgebra   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 100061  Décimo  A  Francés   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990846  Décimo  A  Ciencias Naturales   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990823  Décimo  A  Álgebra   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 100068  Décimo  A  Álgebra   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 990012  Décimo  B  Álgebra   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 60107  Décimo  B  Ciencias Naturales   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 60107  Décimo  B  Francés   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990034  Décimo  B  Geometría   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 990034  Décimo  B  Álgebra   5.1  
2011-2012  Bimestre IV 990034  Décimo  B  Ciencias Naturales   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 990034  Décimo  B  Francés   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 30049  Décimo  B  Álgebra   5.9  
2011-2012  Bimestre IV 30049  Décimo  B  Literatura en Inglés   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 990830  Décimo  B  Literatura en Inglés   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990861  Décimo  B  Democracia   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 990861  Décimo  B  Español y Literatura   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 30087  Décimo  C  Álgebra   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 10021  Décimo  C  Literatura en Inglés   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 10146  Décimo  C  Álgebra   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990864  Décimo  C  Trigonometría   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 990864  Décimo  C  Matemáticas Básicas   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 990864  Décimo  C  Física   6.4  
2011-2012  Bimestre IV 990864  Décimo  C  Ciencias Naturales   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 162  Décimo  C  Geografía   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 990816  Décimo  C  Democracia   6.5  
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2011-2012  Bimestre IV 990816  Décimo  C  Español y Literatura   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 990838  Décimo  C  Democracia   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 40049  Décimo  C  Democracia   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 40041  Undécimo  A  Trigonometría   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 982636  Undécimo  A  Democracia   6.5  
2011-2012  Bimestre IV 980833  Undécimo  A  Gramática en Inglés   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 30040  Undécimo  A  Física   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 990050  Undécimo  A  Física   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990829  Undécimo  B  Trigonometría   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 990018  Undécimo  B  Matemáticas Básicas   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 990018  Undécimo  B  Física   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 50084  Undécimo  B  Democracia 6 
2011-2012  Bimestre IV 50084  Undécimo  B  Química   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 990033  Undécimo  B  Matemáticas Básicas   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 50067  Undécimo  B  Democracia   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990051  Undécimo  B  Trigonometría   6.3  
2011-2012  Bimestre IV 990051  Undécimo  B  Matemáticas Básicas   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 990810  Undécimo  C  Física   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 10157  Undécimo  C  Ciencias Naturales   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990017  Undécimo  C  Trigonometría   6.6  
2011-2012  Bimestre IV 990017  Undécimo  C  Matemáticas Básicas   6.8  
2011-2012  Bimestre IV 111  Undécimo  C  Trigonometría   6.9  
2011-2012  Bimestre IV 990039  Undécimo  C  Trigonometría   6.7  
2011-2012  Bimestre IV 990039  Undécimo  C  Matemáticas Básicas   6.5  

 

APÉNDICE H: Cuadro de alumnas retiradas 

PREESCOLAR ALUMNAS RETIRADAS A JUNIO 30/AÑO LECTIVO 2011-2012 

CURSO ACADÉMICO VOLUNTARIO TRANSPORTE ECONÓMICO TRASLADOS 

Prejardín C 
 

X 
   

Jardín A 
    

Estados Unidos 

Jardín B 
 

X 
   

Jardin C 
    

Cali 

Jardín C 
    

Traslado por Seguridad 

Jardín C 
 

X 
   

Transición C 
   

X 
 

Transición C 
  

X 
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3 1 1 3 

PRIMARIA 
     

1 - B 
    

Finlandia 

1 - B 
    

Medellín 

1 - C 
    

Bucaramanga 

1 - B 
    

Chile 

2 - A 
 

X 
   

2 - A 
   

X 
 

3 - B 
    

Chile 

4 - B 
    

Estados Unidos 

4 - C 
 

X 
   

5 - A 
    

Estados Unidos 

5 - A 
    

Bucaramanga 

5 - A Retiro 
Voluntario     

5 - A 
 

X 
   

5 - A 
Perdió Año - 

Admisión 
Errada     

5 - A 
 

X 
   

5 - B 
    

Estados Unidos 

 
2 4 

 
1 9 

BACHILLERATO 
     

6 - A 
    

Estados Unidos 

6 - B 
 

X 
   

6 - B 
 

X 
   

7 - A 
    

Chile 

7 - A 
    

Canadá 

7- B 
    

Estados Unidos 

7 - B 
Perdió dos 
años en el 

colegio     

7 - B 
 

X 
   

7- C 
 

X 
   

7 - C 
   

X 
 

8 - A 
    

Venezuela 

8 - A 
    

Estados Unidos 
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8 - B 
 

X 
   

8 - B Admisión 
Errada     

8 - B 
 

X 
   

8 - C Perdió año 
    

10 - A 
    

México 

 
3 6 

 
1 7 

 

 
PREESCOLAR ALUMNAS RETIRADAS DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012 

 
CURSO ACADÉMICO VOLUNTARIO TRASLADOS 

2 Prejardín C 
  

Ibagué 

4 Transición A 
  

Canadá - Seguridad 

9 Transición A 
  

Panamá 

    
3 

 
PRIMARIA 

   
1 1 - A 

  
Estados Unidos 

2 1 - A 
  

Canadá - Seguridad 

3 1 - B 
  

Barranquilla 

6 1 - C 
  

Villavicencio 

11 2 - B 
 

X 
 

12 2 - C 
 

X 
 

13 3 - B 
 

X 
 

23 5 - B 
  

Estados Unidos 

24 5 - B X 
  

  
1 3 5 

 
BACHILLERATO 

   
2 6 - B 

  
Panamá 

4 6 - C 
  

Canadá 

6 7 - A 
  

Estados Unidos 

7 7 - A 
  

Panamá 

8 7 - A 
 

X 
 

22 9 - A X 
  

23 9 - A 
  

Villavicencio 
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25 10 - A Flexibiliz. 
  

26 10 - B 
 

X 
 

27 10 - C Flexibiliz. 
  

  
3 2 5 

 

APÉNDICE I:  “Programa de seguimiento, análisis cualitativo - indicador de gestión, 

procesos con apoyo 2012-2013 de Preescolar 

I BIMESTRE 

Grado Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

Pre jardín  

Con las niñas de Prejardín se ha 
realizado un trabajo riguroso de 
manejo de habilidades de 
motricidad fina y desarrollo del 
esquema corporal, lo que ha 
fortalecido esas habilidades 
ayudando en procesos de trazos, 
coloreado, recortado  y 
habilidades básicas en general  

No se han evidenciado  

Realizar una 
observación detallado 
del proceso individual 
de cada niña para 
evidenciar las 
dificultades que se 
puedan presentar  

Jardín 

Desde dirección de grupo se 
manejan los valores, lo que ha 
ayudado a dar estrategias de 
solución de conflictos y manejar 
habilidades sociales.  

No se han evidenciado  Continuar con el 
trabajo  

PJ, J y 
Transición  

En el nuevo año escolar se 
implementó una hora diaria de 
dirección de grupo lo cual ha 
permitido trabajar en muchos 
procesos internos del salón de 
clases y filtrar muchas 
situaciones que maneja el 

No se han evidenciado  

Muchas situaciones se 
filtran, evitando una 
remisión  Se sugiere 
continuar trabajando  
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director de curso  

Jardín y 
Transición  

En preescolar hay 3 niñas que 
manejan procesos de inclusión 
(A, B y C) por lo que sus logros 
se manejan de acuerdo a su 
proceso individual y el apoyo 
terapéutico corresponde a un 
acompañamiento de sus 
condiciones.  

En el acompañamiento 
de C se produjo un 
cambio por situaciones 
externas al colegio y 
que afectan la 
dinámica del proceso   

Insistir con la familia 
en la necesidad de un 
apoyo constante 

PJ, J y 
Transición 

En todos los cursos se 
implementó la materia de 
motricidad donde se fortalecen y 
trabajan habilidades de 
coordinación, manejo espacial, 
reconocimiento del esquema 
corporal, permitiendo mejorar la 
atención y postura en clase por lo 
que se han disminuido 
remisiones a terapia ocupacional.    

 

Permitir que las niñas 
desarrollen rutinas y se 
acostumbren a la 
exigencia física que 
requiere la materia.  

II BIMESTRE 

Grado Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

Jardín y 
Transición  

Se continua trabajando con 
las 3 niñas que presentan 

procesos de inclusión en el 
establecimiento de logros 

individuales de acuerdo a su 
proceso  

Depender del horario 
y disponibilidad de 

las personas externas 
que acompañan los 

procesos.  

Observar los procesos 
individuales y su 

desempeño, para pensar en 
el apoyo o remisión al centro 

de apoyo en caso de ser 
necesario.   

Pre jardín  

Las remisiones que se 
realizaron a fonoaudiología, 

eran procesos que ya se 
habían observado desde el 

inicio, pero se estaba dando 
un periodo de ajuste  

En uno de los casos, 
la mamá escogió al 
terapeuta, la cual no 

hace un buen 
seguimiento con el 

colegio 

Seguimiento al proceso de 
terapia externa 
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APÉNDICE J:  “Programa de seguimiento, análisis cualitativo - indicador de gestión, 
procesos con apoyo 2012-2013 de Primaria 

 
I BIMESTRE 
 

Grado Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas 

1, 
2, 3, 4 y 

5 
Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

 

Se ha realizado un seguimiento 
desde Dirección de Sección y 
Psicología en reuniones 
estableciendo planes de acción 
como observaciones, entrevista 
con padres y/o alumna, 
evaluaciones externas o 
remisiones.  

No se han 
presentado 

Continuar realizando 
seguimiento.  

 

Se  han realizado reuniones 
periódicas con los padres de 
familia para atender necesidades 
particulares de la crianza de sus 
hijas.  

Se identifica en 
muchos casos poco 
conocimiento por 
parte de los padres 

en pautas de crianza, 
disciplina y 

autoridad. Se 
percibe en los 

hogares familias de 
padres divorciados, 
casados por segunda 
vez y/o hijas únicas.  

Continuar realizando 
seguimiento y charlas 
dirigidas a padres de 
familia para reforzar 
conocimiento en el 

desarrollo de la crianza de 
sus hijas.  

 

El curso que más remisiones 
presenta a fonoaudiología es 1º, 
seguido de 2º y sólo una alumna 
de 5º quien hasta la fecha no ha 
iniciado proceso.   

Algunos casos no 
asisten a las 

remisiones por 
temas económicos o 
porque deciden no 
llevar a sus hijas.  

Continuar realizando 
seguimiento. 

 

2º es el curso que con más 
frecuencia ha sido remitido a 
psicología externa. En la mayoría 
de los casos el motivo ha sido por 
pautas de crianza, separación de 
padres y/o duelo.  

Algunos casos no 
asisten a las 

remisiones porque 
deciden no llevar a 

sus hijas. 

Continuar realizando 
seguimiento. 
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Los grados 3º, 4º y 5º son los 
grados con mayor apoyo de 
psicología interna, ya sea para 
apoyar procesos atencionales y 
hábitos de estudio con sus 
directores de grupo. Con las 
familias se ha trabajo en pautas de 
crianza, relaciones interpersonales 
y manejo de disciplina.   

No se han 
presentado 

Continuar realizando 
seguimiento. 

 
Las remisiones que se han hecho 
en la sección han sido únicamente 
a fonoaudiología y psicología.  

No se han 
presentado 

Continuar realizando 
seguimiento. 

 
II BIMESTRE 
 

Grado Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas 

1, 
2, 3, 4 y 

5 
Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

 

Se ha realizado un seguimiento 
desde Coordinación de Sección 
y Psicología en reuniones 
estableciendo planes de acción 
como observaciones, entrevista 
con padres y/o alumna 
evaluaciones externas o 
remisiones.  

No se han presentado Continuar realizando 
seguimiento. 

 

Se ha trabajado con alumnas de 
manera personalizada en el 
Centro de Apoyo para evaluar 
procesos.  

No se han presentado 
Continuar realizando 
seguimiento e iniciar 

procesos nuevos. 

 

Se  han realizado reuniones 
periódicas con los padres de 
familia para atender necesidades 
particulares de la crianza.  

Se identifica en 
muchos casos poco 
conocimiento por 

parte de los padres en 
pautas de crianza, 

disciplina y autoridad. 
Se percibe en los 

hogares familias de 
padres divorciados, 
casados por segunda 

Continuar realizando 
seguimiento y charlas 
dirigidas a padres de 
familia para reforzar 
conocimiento en el 

desarrollo de la crianza de 
sus hijas. 
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vez y/o hijas únicas. 

 

El curso que más remisiones 
presenta a fonoaudiología es 1º, 
seguido de 2º y sólo una alumna 
de 5º quien hasta la fecha no ha 
iniciado proceso.  

Algunos casos no 
asisten a las 

remisiones por temas 
económicos o porque 
deciden no llevar a 

sus hijas. 

Continuar realizando 
seguimiento. 

 

2º es el curso que ha sido 
remitido con más frecuencia a 
psicología externa. En la 
mayoría de los casos el motivo 
ha sido por pautas de crianza, 
separación de padres y/o duelo. 

Algunos casos no 
asisten a las 

remisiones porque 
deciden no llevar a 

sus hijas. 

Continuar realizando 
seguimiento. 

 

Los grados 3º, 4º y 5º son los 
grados con mayor apoyo de 
psicología interna, ya sea para 
apoyar procesos atencionales y 
hábitos de estudio con sus 
directores de grupo. Con las 
familias se ha trabajo en pautas 
de crianza, relaciones 
interpersonales y manejo de 
disciplina.   

No se han presentado Continuar realizando 
seguimiento. 

 

Las remisiones que se han hecho 
en la sección han sido 
únicamente a fonoaudiología y 
psicología.  

No se han presentado Continuar realizando 
seguimiento. 

 

APÉNDICE K:  “Programa de seguimiento, análisis cualitativo - indicador de gestión, 
procesos con apoyo 2012-2013 de Básica Media 
 
I – II BIMESTRE 
 

Grado___ Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

6º 
En general es un grupo que se 
adaptó muy bien y los talleres y 
actividades realizadas desde el 

En el segundo 
bimestre algunas 
niñas que 

 Mucho acompañamiento 
en las transiciones de las 
alumnas, al igual que 



Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico desde una mirada 
de la educación inclusiva 

209 

 

programa paso a paso dieron 
muy buenos resultados, ya que 
las alumnas tuvieron una fácil 
adaptación a la sección, los 
profesores y la sección en 
general. 

Es un nivel académicamente 
bueno y el apoyo de las 
directoras de grupo en el 
seguimiento ha sido 
fundamental. 

Las niñas repitentes para el 
segundo bimestre ya estaban 
muy bien acopladas. 

 

comenzaron teniendo 
muy buenos 
resultados, bajaron  
su rendimiento 
debido a que los 
procesos se van 
complejizando, sin 
embargo se 
solicitaron las ayudas 
pertinentes para cada 
caso. 

información para ellas y 
las familias acerca de los 
cambios  que hay en el 
tipo de estructura 
curricular  

 

A se adaptó muy fácil al trabajo  
en el centro de apoyo y se han 
evidenciado avances en cuanto 
a su autonomía y organización 

Confusiones acerca 
de cómo se llevan a 
cabo algunos 
procesos entre 
docentes y el centro. 

Mas comunicación 
directa entre psicólogas 
del centro de apoyo y 

docentes  

 

B a pesar de tener un primer 
bimestre  con mucha ansiedad, 
y de no haber recibido el apoyo 
emocional sugerido, se adaptó 
bien al grupo y en el segundo 
bimestre reflejó un cambio y 
mejorías muy notorias.  

No recibir el apoyo 
terapéutico sugerido 
por razones 
económicas, 

Seguir apoyando a la 
alumna desde psicología 
de la sección y estar 
atenta a las condiciones 
familiares que la disparan 
emocionalmente y 
afectan en lo académico 
también. 

    

7º 

A nivel general séptimo grado 
es un grupo muy exigente, las 
niñas en su mayoría están más 
atentas a todas las relaciones 
sociales  que a temas de tipo 
académico. 

En los grupos es evidente un 
desbalance en el sentido en que 
estos grupos tienen niñas muy 
grandes y pequeñas juntas, con 

Se considera 
debilidad el hecho de 
que son grupos 
heterogéneos y hay 
algunas niñas 
repitentes de mayor 
edad que pueden 
exponer a las demás. 

Falta de apoyo y 
compromiso de 

Buscar  la distribución de 
grupos más homogéneos 
y realizar más actividades  
que involucren a los 
padres de familia no sólo 
en lo académico, sino en 
el desarrollo emocional 
de sus hijas. 
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intereses diferentes y ha sido la 
gran preocupación de docentes, 
directivas y psicología, aquella 
influencia de tipo social que se 
puede dar; ya que hay niñas que 
están viviendo  situaciones que 
no corresponden para su edad y 
se ven expuestas en su 
integridad. De igual manera se 
busca poder contener a aquel 
grupo de niñas que todavía no 
están interesadas por su edad en 
estas vivencias. 

En todos los casos se ha 
buscado el apoyo de padres y se 
han realizado las terapias 
pertinentes para alumnas y 
familia. 

Desde la Jornada de sexualidad 
y el programa de Respétate a ti 
misma se abordaron temas que 
ayudan a la contenencia de las 
alumnas y evidencia a aquellas 
que están adelantando procesos 
a los riesgos que se exponen y 
de igual manera se fortalece a 
aquellas niñas del nivel que 
todavía no  están expuestas. 

Charlas desde psicología para 
padres 

Las alumnas repitentes han 
tenido  un buen desempeño a 
nivel académico en general  
durante el primer y segundo 
bimestre 

algunos padres de 
familia al momento 
de  asumir y llevar a 
cabo las remisiones 
realizadas por el 
colegio (en su 
mayoría de tipo 
emocional y por falta 
de padres) 

En general es un 
grupo  que descuida 
mucho la parte 
académica por vivir 
más en lo social, sin 
embargo las niñas 
logran mejorar los 
resultados. 

 

La alumna C marque quien 
trabaja en el Centro de Apoyo, 
ha tenido un avance a nivel 
académico muy significativo, lo 
cual también ayuda en su 
autoestima en este sentido. 

Debido a la atención 
personalizada de C 
tanto en el colegio 
como en la casa con 
el tutor de las tardes, 
se puede llegar a 

Estar muy atentos con el 
tutor de casa que la niña 
no genere dependencia, y 
que sea ella quien realice 
las actividades sugeridas. 
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Finalizando el segundo 
bimestyre se remite a apoyo 
emocional a la estudiante 

generar una 
dependencia de la 
alumna al adulto 
mediando el proceso, 
en lugar de mostrarle 
como es el proceso 
para ella. 

Debido a tratamiento 
(cámara hiperbárica) 
durante vacaciones la 
alumna iniciará 
proceso en enero 

 

Realizar seguimiento al 
inicio de terapia en enero. 

 

Los procesos de apoyo externo 
de psicología de las alumnas D 
y  E no se han llevado a cabo o 
continuado por decisión de la 
familia. 

En el caso de Manuela delgado 
se ha trabajado con psicóloga 
externa  de manera regular y 
con buenos avances, aunque 
hubo unos incidentes de la 
alumna con  se estableció 
comunicación oportuna con la 
terapeuta para poder abordarlos 
y trabajarlos con la niña. 

En los casos de F, G  y H se 
realizó la remisión finalizando 
II bimestre y es esencial el 
apoyo a familia también por 
pautas de crianza. 

Hay poca aceptación 
de la ayuda en estos 
procesos y en el caso 
de la alumna Armel 
no hay disposición 
por parte de ella para 
asistir a terapia, en el 
caso de D la madre y 
la alumna decidieron 
no continuar  con la 
ayuda terapéutica. 

Interés de las familias 
por iniciar proceso. 

Enganchar más  a las 
niñas y familias con los 
procesos externos  y la 
importancia de estos en el 
desarrollo de las niñas. 

Tener un pull de 
psicólogas más amplio de 
manera que haya 
variedad en costos, 
disponibilidad de 
sesiones etc. 

 

    

8º 

El grupo de octavo grado es un 
grupo que al inicio del año se 
caracterizó entre el grupo 
docente, por ser “rebelde” y 
cuestionador, a nivel académico  
obtienen resultados bajos. Se 
realizan citaciones a padres de 
familia y se establecieron  
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charlas con las alumnas desde 
dirección de grupo, dirección de 
nivel  y psicología. 

Por otra parte los casos 
particulares en los que se 
requería  apoyo externo fueron 
remitidos y otros casos son  
trabajados desde psicología del 
nivel con pautas, contenencia y 
apoyo de hábitos etc. 

La estudiante repitente se 
adaptó muy bien al grupo y  no 
`presentó fallas académicas. 

 

 

La estudiante nueva I se adaptó 
socialmente muy bien al grupo, 
se siente cómoda y feliz con sus 
amigas; sin embargo 
académicamente durante el 
primer semestre del año 
presenta resultados muy  bajos y 
poco interés  por mejorar en 
este aspecto. 

Se remite a apoyo emocional y 
de familia finalizando el 
segundo bimestre del año 

Falta de compromiso 
de la estudiante y sus 
padres en el proceso 
de la misma, es 
difícil la 
comunicación con 
ellos y el 
cumplimiento de las 
estrategias y 
sugerencias dadas por 
el colegio. 

Firmar actas de 
compromiso en el 
proceso de admisión 

 

Los procesos terapéuticos de las 
alumnas J y K, se trabajaron 
desde psicología del nivel en el 
primer bimestre, pero se hace 
necesario retomar procesos con 
terapeutas (fono) y se realizan 
remisiones nuevas para apoyo 
emocional en el segundo 
bimestre. 

En el caso de L lleva un proceso 
terapéutico externo con 
seguimiento y apoyo del 
colegio. 

En algunos casos es 
difícil el contacto con 
los terapeutas. 
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APÉNDICE L:  “Programa de seguimiento, análisis cualitativo - indicador de gestión, 

procesos con apoyo 2012-2013 de Media Vocacional  

I BIMESTRE 

Grado___ Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

9 

En este bimestre, se realizan 
varias actividades de 

integración con las estudiantes 
nuevas, que fueron efectivas, ya 

que cada una de estas 
estudiantes, logra ser miembro 

partícipe de un grupo 
específico. Haciendo un 

especial seguimiento de las 
estudiantes A y B con historia 

de agresión escolar.  

No se registran 
debilidades frente a 

las acciones 
implementadas para 

favorecer la 
integración de estas 

nuevas alumnas. 

Debido a los resultados 
favorables encontrados 
en este grado, se debe 

continuar promoviendo 
en eventuales alumnas de 

otros países los 
encuentros culturales. 

De la misma manera, 
continuar haciendo un 
reconocimiento escrito 

del curos pasado un mes 
de su ingreso, con la 
entrega del diploma 

firmado por su grupo de 
pares y profesionales del 
Colegio responsables de 
la adaptación escolar de 

la niña. 

9 

Partiendo de las 
recomendaciones dadas por el 

Comité de admisiones, respecto 
a la necesidad de iniciar planes 
tutoriales con las estudiantes 
nuevas, se llevan a cabo estos 
refuerzos con dos estudiantes, 
cuyos procesos se encuentran a 
cargo de un tutor autorizado por 

el Colegio en el área de 
matemáticas.  

No es posible el 
contacto profesional 

entre el docente 
titular y la tutora 

externa de la 
estudiante C. Cuyo 

desempeño en 
matemáticas es bajo.  

Es necesario que Director 
de grupo informe en 
reunión a padres de 

familia, la inquietud del 
Colegio, frente a esta 
situación y se haga un 

seguimiento que busque 
establecer este contacto 
profesional, destacando 

su importancia y ventajas 
en el rendimiento de la 

estudiante.  

9  Las estudiantes con El ingreso de estudiantes 
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currículos diferentes 
a Portales y/o 

metodología de 
enseñanza distinta, 

presentan dificultades 
académicas en 

algunas asignaturas. 
Esta situación se 

presenta 
específicamente de la 

estudiante A, 
proveniente de 

Venezuela, cuya 
metodología de 

enseñanza 
aprendizaje era de 

corte memorístico y 
bajo exigencia en 

habilidades 
superiores. Esta 
falencia se ha 

evidenciado en el 
área de ciencias 

naturales.  

nuevas en el Colegio, 
quienes llevan consigo un 

currículo diferente a 
Portales, requiere que se 

implementen desde inicio 
del año lectivo unas 

estrategias pedagógicas 
dentro del aula de clase, 
que retome el currículo 

que la estudiante presenta 
y haga una adaptación 
gradual al que lleva a 

cabo el Colegio. 

9 

El manejo profesional de un 
buen número de docentes al 

caso de la estudiante D. 

El apoyo profesional externo 
dado al a estudiante de manera 

continua y el establecimiento de 
un canal de comunicación 

Centro Terapéutico –Psicología 
escolar. 

A pesar de que el 
caso ha presentado 
un buen manejo, el 
Colegio no dispone 

de un plan preventivo 
frente a Trastornos de 

Alimentación. 

Implementar un 
programa de prevención 
a estudiantes y padres 

frente a Trastornos de la 
alimentación. 

Programa educativo a 
profesores, frente al 

abordaje de esta 
problemática.  

10 

Se inicia plan de intervención 
aula de clase y centro de apoyo 

en los casos de manejo 
cognitivo especial de las 

estudiantes E y F. 

Se diseña un plan de 
intervención cognitiva especial 
dentro del aula y fuera de ella, 

No se obtiene las 
recomendaciones de 
la psicóloga externa 
de la estudiante F 

dirigida a docentes en 
el aula.  

No se obtienen los 
resultados últimos de 

Es necesario que  la 
evaluación diferenciada 
de la estudiante F inicie 

desde la evaluación 
escrita formal. 
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por medio de las tutorías. El 
número de horas clase, fuera del 

aula, no es significativa en la 
estudiante F. 

Se inicia la implementación de 
pruebas bimestrales 

diferenciadas en la estudiante F, 
respondiendo a su perfil 

cognitivo y falencias en el 
aprendizaje.  

 

Se obtiene cambios 
significativos en el estado de 

ánimo, optimismo y motivación 
de logro en las estudiantes E y 

F.  

la valoración 
cognitiva realizada a 

la estudiante E 

10 

Se procede a recibir la 
autorización de los padres de las 

estudiantes G y H, frente a la 
sospecha de problemas de 

aprendizaje. 

No se recibe el 
concepto de los 

docentes acerca de 
las habilidades 
escolares de la 

estudiante G, a pesar 
de haberlas 
solicitado. 

Es necesario que el 
cuerpo docente realice 

una descripción detallada 
del perfil cognitivo y 

habilidades de cualquier 
estudiante a su cargo, que 

se le lleve a cabo una 
valoración por parte de 

psicología escolar.  

10 

Se establece un primer contacto 
con el tutor externo (no 

autorizado por el colegio), de la 
estudiante nueva I. Esta 

comunicación se lleva a cabo 
con la psicóloga de nivel y 

docente titular. 

  

10 Se realiza remisión a psicología 
clínica de la estudiante I 

Al finalizar primer 
bimestre no se había 

hecho efectiva la 
remisión de la 

estudiante.  

 

 
Desde el inicio del año escolar 
la estudiante nueva J, recibe 
tutoría en matemáticas con el 
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tutor. 

11 
Inicia proceso de intervención 
de la estudiante K  en el Centro 

de Apoyo 
  

11 

Inicia proceso de intervención 
de la estudiante L  en el centro 
de Apoyo en las materias de 

Trigonometría y Física. 

  

11 Ingresa la estudiante M, quien 
se adapta rápidamente al curso.   

11 
Se inician acomodaciones 

pedagógicas con la estudiante 
N. 

  

11  

Se suspende por 
decisión de la 

familia, las tutorías 
en física en casa de la 

estudiante M 

Es importante reiniciar 
este proceso, ya fue 

avisado a Dirección de 
Nivel. 

 

II BIMESTRE 

Grado___ Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

9 

Se decide realizar 
acomodaciones pedagógicas y 
el ingreso al Centro de Apoyo 

de la estudiante de origen 
venezolano J 

 
 

 

10 

Todas las evaluaciones 
bimestrales de la estudiante E 
son diferenciadas y realizadas 

en el Centro de Apoyo 

 

Se debe iniciar 
evaluaciones formales 
diferenciadas, para que 

todo el proceso 
evaluativo tenga en 

cuenta las dificultades de 
aprendizaje de la 

estudiante.  
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10 Se inicia valoración clínica de la 
estudiante B   

10 

Se culmina la valoración 
cognitiva de la estudiante B, se 

retroalimenta a padres y 
Dirección de nivel, y Directora 

Depto de Psicología. 

  

10 Se culmina la valoración 
cognitiva de la estudiante I  

Se requiere un plan 
académico que responda 

a las dificultades 
cognitivas detectadas. Si 
este plan escolar no se 

implementa, el riesgo de 
pérdida de año es alto. 

10 

Se realiza el primer informe 
cualitativo de la estudiante N, 

cuyos resultados evidencian un 
avance en la adquisición del 

español y en algunas temáticas 
de las asignaturas. 

No se ha 
implementado un 

aprendizaje gradual 
del inglés, lo cual 

puede afectar 
directamente su 

motivación escolar. 

Es necesario que se 
implemente un proceso 

gradual en esta asignatura 
desde el inicio del año 

2013. 

10  

La estudiante nueva 
L, no ha recibido aún 

las tutorías en 
español, las cuales 

fueron recomendadas 
desde el comité de 

admisiones . 

Se debe iniciar proceso 
tutorial en español. 

11  

La estudiante B 
decide suspender de 
manera abrupta el 
proceso llevado a 

cabo en el Centro de 
Apoyo. 

Debido al alto grado de 
impulsividad cognitiva, 

rasgos de ansiedad e 
intereses dispares con sus 
obligaciones escolares, se 

remite a la estudiante a 
valoración en psicología 
clínica. A la fecha, los 
padres, no han hecho 

efectiva la remisión dada 
por psicología escolar.  

11 Se busca un mayor grado de   
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propositividad de la estudiante 
C frente a su proceso especial 
de aprendizaje, se define una 

estrategia conjunta entre 
Dirección de grupo y psicología 

escolar, la cual ha dado 
resultados, percibiéndose una 

estudiante más activa . 

11 

Se diseñan evaluaciones 
bimestrales diferenciadas de la 

estudiante Carolina Bernal 
Velilla, en las asignaturas de 

español  y Química. 

Las evaluaciones 
escritas de la 

estudiante requieren 
ser diferenciadas en 

todas las asignaturas. 

Definir una política 
sistemática de realizar 
evaluaciones escritas 

diferenciadas en aquellas 
asignaturas, que hagan 

más evidente la dificultad 
de aprendizaje de la 

estudiante.  

 

APÉNDICE M:  “Programa de seguimiento, análisis cualitativo - indicador de gestión, 

procesos con apoyo 2012-2013 – Centro de Apoyo 

I BIMESTRE 

Grado Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

6° 

A:muestra avances significativos 
en habilidades de organización, 
planeación y ejecución que se 
ven reflejadas en el manejo de su 
agenda escolar, en la preparación 
de evaluaciones, en la toma de 
apuntes, en el manejo de sus 
útiles escolares y en la solución 
de evaluaciones. Se percibe 
independiente y autónoma frente 
a sus labores académicas. 

Estudiante repitente 
con dificultades en 
memoria a corto y 

largo plazo y 
funciones ejecutivas. 

Se sugiere continuar 
reforzando en técnicas de 
estudio y preparación de 
evaluaciones, con el fin de 
aumentar su autoestima y 
confianza en sí misma. 

 

7° 
B:en español se observa una 
buena disposición hacia el  Se sugiere continuar 
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proceso de tutoría, su actitud 
durante el desarrollo de las 
actividades es muy buena, 
persiste cierta dificultad al 
aceptar una equivocación, las 
habilidades de compresión 
inferencial han mostrado 
avances, el desarrollo de técnicas 
en el análisis de preguntas es 
adecuado y se le facilita la 
apropiación de los conceptos por 
medio de esquemas.  
 
En matemáticas ha mejorado su 
comprensión de las situaciones 
problema y demuestra dominio 
de los procesos matemáticos 
trabajados. Tiene compromiso 
con la asignatura y las relaciones 
interpersonales con el docente  
son buenas. 
 
Su disposición en general es 
positiva, demuestra compromiso 
y se destaca por su 
responsabilidad.  

 

El cumplimiento de 
tareas asignadas es de 
un 80%. 
La actitud observada 
durante el desarrollo 
de las actividades es 
buena, aunque tiene 
cierta dificultad al 
aceptar una 
equivocación.  

 

reforzando en técnicas de 
estudio y preparación de 
evaluaciones. 

10° 

C: se trabajó refuerzo de 
temáticas de trigonometría en los 
que ella manifestaba tener dudas.  

Debilidades en 
atención, 

impulsividad, fallas en 
manejo espacial. 

Se sugiere continuar en el 
Centro de Apoyo 
reforzando trigonometría 
con el objetivo de 
fortalecer su seguridad en 
cuanto a sus 
conocimientos 
matemáticos. 

D:se muestra muy comprometida 
y responsable con el trabajo en el 
centro de apoyo, en este 
momento se evidencia seguridad 
en el manejo de los temas 
trabajados. Su disposición en 
general es positiva, demuestra 
compromiso. 

Dificultades en 
atención, memoria a 
corto y largo plazo, 
manejo de espacio. 

Se sugiere continuar en el 
Centro de Apoyo 
nivelando asignaturas con 
el objetivo de fortalecer la 
confianza de D en sus 
capacidades y afianzarla 
en el manejo de los 
diferentes temas trabajados 
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en clase. 

11° 

E:es una estudiante 
comprometida con su procesoque 
ha interiorizado las temáticas 
trabajadas a la fecha, en este 
momento está en capacidad de 
realizar el análisis de la gráfica 
de una función trigonométrica 
identificando su domino, rango, 
amplitud, período y desfase; 
también utiliza las leyes de senos 
y cosenos para dar solución a una 
situación planteada. 

 

Muestra apropiación de los 
conceptos en física, tiene buenas 
relaciones con el docente y ha 
aumentado en su seguridad y 
confianza en sí misma frente a la 
solución de situaciones 
problema. 

Dificultades en 
discriminación de 

estímulos, inatenta, 
fallas en espacialidad. 

En las siguientes sesiones 
de trigonometría se 
continuará el trabajo con 
las leyes de senos y 
cosenos, solucionando 
problemas de aplicación 
para posteriormente 
abordar la solución de 
ecuaciones 
trigonométricas. 

F: asiste dos veces por semana 
para reforzar habilidades 
lingüísticas dado que ingresó al 
colegio este año proveniente de 
Estados Unidos. Ha 
incrementado su vocabulario 
propio para cada asignatura y sus 
habilidades de argumentación y 
sustentación. 

Presenta bajo 
rendimiento en 
matemáticas y física. 

Se sugiere trabajar una 
hora a la semana en 
cálculo para reforzar 
contenidos y habilidades 
propios de la asignatura. 

II BIMESTRE  

Grado Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas Debilidades Acciones de mejora o 

recomendaciones 

6° 

A se muestra independiente y 
autónoma frente a su proceso 
académico. 

Continúa incrementando su 
responsabilidad y compromiso en 

Las ausencias durante 
el bimestre por 
enfermedad o 
excursión afectaron su 
organización y 

Se sugiere continuar 
reforzando en hábitos de 
estudio con el fin de 
incrementar sus 
habilidades de 
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sus actividades escolares y 
personales.  

 

planeación. organización, planeación y 
ejecución. Es importante 
que no descuide el 
cumplimiento oportuno 
con talleres y trabajos que 
son asignados con un 
tiempo de anterioridad 
para fechas particulares. 

7° 

B:Se observan avances en el 
desarrollo de la comprensión 
lectora a nivel inferencial, en 
cuanto a gramática y sintaxis hay 
un manejo adecuado por parte de 
la estudiante, en cuanto al 
proceso de escritura se evidencia 
cohesión y progresión temática al 
igual que manejo de estructuras 
textuales.  
 

Temas vistos en matemáticas: 
Fracciones, operaciones básicas 
con fracciones, representación 
grafica de fracciones, 
comparación de fracciones, 
ubicación en la recta numérica, 
problemas con operaciones 
básicas en las fracciones. 
Números decimales, 
transformación de fracción en 
decimal y decimal en fracción, 
operaciones básicas con 
decimales, resolución de 
situaciones contextualizadas con 
decimales 
 
 

Cuenta con un tutor en 
casa el cual ha 
generado algún grado 
de dependencia y no le 
permite implementar 
totalmente las 
estrategias trabajadas 
en el Centro de 
Apoyo. Se requiere 
mayor autonomía. 

 

Sigue teniendo 
dificultades en la 
memoria a largo plazo, 
es impulsiva y esto 
dificulta avanzar en el 
dominio de las 
temáticas y en el 
proceso, aun comete 
muchos errores en las 
operaciones básicas 
(multiplicación, suma, 
resta y división) 
debido  que no ejecuta 
todos los cálculo de 
manera escrita. 

 

 

Continuar trabajando en 
organizadores gráficos, 
argumentación y 
desarrollo de conceptos 
propios, ya que  es algo 
que aún se dificulta. 

 

Continuar trabajo en 
control de impulsos, 
organización, planeación y 
ejecución. 

 

9° 

C se muestra motivada y 
dispuesta frente al trabajo en el 
Centro de Apoyo. Inicialmente 
fue remitida para refuerzo de 

Comprensión de 
lectura, análisis, 
argumentación, 
sustentación, bajo 

Se sugiere continuar 
reforzando en hábitos de 
estudio con el fin de 
incrementar sus 
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sociales pero luego de aplicar el 
AMPE Factorial se decidió 
trabajar en análisis, 
argumentación, sustentación, 
seguimiento de instrucciones 
escritas y hábitos de estudio a 
través de las temáticas de 
sociales. 
 

rendimiento en 
sociales en primer 
bimestre. 

habilidades de 
organización, planeación y 
ejecución, así como de 
análisis, sustentación y 
argumentación. 
 

10° 

D: Catalina solicitó para este 
bimestre apoyo en inglés debido 
a sus resultados del primer 
bimestre. Recibió refuerzo en 
comprensión de lectura, análisis 
y argumentación con el fin de 
incrementar sus habilidades de 
expresión oral y escrita en este 
idioma. 

 

Bajo rendimiento en 
inglés debido a fallas 

gramaticales y 
argumentativas en 
expresión escrita 

Se sugiere continuar en el 
Centro de Apoyo 
reforzando habilidades de 
pensamiento necesarias 
para las diferentes 
asignaturas, especialmente 
en análisis, síntesis y 
argumentación. 

 

E:Es una estudiante con mucha 
capacidad interpretativa, aunque 
le falta el dominio de ciertos 
conceptos clave, tiene buen 
dominio a nivel procedimental, 
entiende con mucha facilidad y 
es responsable y comprometida 
con el proceso, es  participativa y 
organizada en el trabajo dentro 
de la asignatura de física. 

Dificultades en 
atención, memoria a 
corto y largo plazo, 
manejo de espacio. 

Continuar reforzando 
contenidos y habilidades 
necesarias para su buen 
desempeño en la 
asignatura. 

11° 

F:ha avanzado en el análisis de 
gráficas de funciones 
trigonométricas al igual que en la 
aplicación de conceptos 
trigonométricos en la solución de 
situaciones problema. 

 

Ha mejorado en el compromiso y 
en la percepción abstracta sobre 
la física, además de reconocer los 
elementos relevantes en un 
contexto físico para la solución 

Dificultades en 
discriminación de 

estímulos, inatenta, 
fallas en espacialidad. 

Fortalecer el manejo de 
conceptos matemáticos y 
potencializar el desarrollo 
de las operaciones 
mentales para que tenga un 
mejor desempeño en el 
aula de clase. 
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de situaciones problema. Ha 
aumentado su confianza frente al 
manejo de las temáticas y en el 
dominio de las ecuaciones y 
fórmulas propias de las 
temáticas. Participa de forma 
activa en la resolución de 
problemas y hace preguntas 
coherentes con la explicación. 

Ha incrementado 
significativamente en sus hábitos 
de estudio. 

 

 

F: asiste dos veces por semana 
para reforzar habilidades 
lingüísticas y cálculo. Ha 
mejorado su desempeño en 
cálculo al reforzar temáticas y 
habilidades necesarias para la 
asignatura. 

F no había recibido 
cálculo en años 
anteriores lo que 
implica que tenga 
vacíos conceptuales 
propios de la 
asignatura. 

Continuar en refuerzo de 
cálculo una vez a la 
semana. 

 

APÉNDICE N:  Análisis del programa de seguimiento de preescolar  

Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas 

 - Mención de las ventajas y beneficios que han representado los 
espacios de motricidad y dirección de grupo en los procesos de 
aprendizaje y desarrollo de las estudiantes.  

- Alusión procesos de inclusión y referencia a la necesidad de 
mantener los procesos individuales y terapéuticos que exigen.  

- Remisiones fonoaudiología.  

Debilidades - Problemas externos en relación el proceso de inclusión de una 
estudiante.  

- Falta de comunicación con el profesional que realiza el apoyo 
externo.  
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Acciones de mejora. 

 

 - Observación individual y rigurosa para identificar las dificultades 
de todas estudiantes.  

- Trabajar con la familia. 

- Observación del proceso de estudiantes de inclusión para posible 
remisión al centro de apoyo.  

 

APÉNDICE O: Análisis del programa de seguimiento de primaria  

Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas 

- Articulación con la dirección de sección y departamento de 
psicología para establecer planes de acción. 

- Reuniones periódicas con padres de familia.  

- Remisiones a fonoaudiología y psicología principalmente.  

- Alusión a procesos que se llevan a cabo en el centro de Apoyo.  

Debilidades  - Problemas familiares relacionados a pautas de crianza.  

- No asistencia a remisiones por motivos económicos o baja 
voluntad y compromiso.  

Acciones de mejora  - Charlas a padres de familia para trabajar aspectos de crianza y 
autoridad.  

 

APÉNDICE P: Análisis del programa de seguimiento de Básica Media  

Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas 

- Realización y beneficios de la implementación del programa paso 
a paso para ayudar en le proceso de transición de primaria a 
bachillerato de las estudiantes de 6º.  

- Descripción grupal de los grupos.  
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- Alusión y descripción de casos puntuales de estudiantes.  

- Descripción del trabajo puntual de estudiantes en el centro de 
Centro de Apoyo.  

- Descripción de los problemas emocionales de los estudiantes y su 
posible remisión.  

- Establecimiento de apoyo con padres 

- Realización de la jornada de sexualidad y el programa de 
respétate a ti misma para prevenir y proteger la integridad de las 
estudiantes.  

- Charlas de psicología para padres de familia.  

- Descripción de las  estudiantes repitentes. 

- Citación a padres de familia 

- Charlas con alumnas desde dirección de grupo  

- Remisiones 

Debilidades   - Complejidad en aumento de los procesos académicos.  

- No claridad entre los procesos que se llevan a cabo en el Centro 
de Apoyo y los docentes.  

- No realización de las remisiones y apoyos terapéuticos por 
razones económicas.  

- Grupos heterogéneos e influencia de estudiantes de mayor edad 
en el grupo.  

- Bajo interés de las estudiantes por sus procesos académicos.  

- Falta de compromiso por parte de los padres y alumnas en llevar a 
cabo las remisiones.  

- Falta de comunicación con los padres 

- Dificultad en la comunicación con los terapeutas.  

- Generación de dependencia de las estudiantes con los tutores 
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externos.  

Acciones de mejora  - Acompañamiento a estudiantes y familia en los procesos de 
transición de una sección a otra.  

- Más comunicación entre docentes y psicólogas del centro de 
apoyo.  

- Seguimiento a condiciones familiares  

- Hacer partícipe a los padres de familia en los procesos formativos 
y desarrollo de sus hijas.  

- Seguimiento al proceso del tutor externo . 

- Tener varias psicólogas que puedan ser aconsejadas a padres de 
familia.  

 

APÉNDICE Q: Análisis del programa de seguimiento de Media Vocacional  

Fortalezas o avances de las 
acciones implementadas 

 - Actividades de integración con las estudiantes nuevas. 

- Establecimiento de planes tutoriales para llevar a cabo refuerzo 
por tutor externo. 

- Articulación, participación y permanente comunicación con los 
tutores externo en el seguimiento de una estudiante.  

- Alusión y descripción de estudiantes que reciben ayuda en el 
centro de apoyo.  

- Creación e implementación de planes de intervención cognitiva 
por medio de tutorías, aplicación de pruebas bimestrales 
diferenciadas de acuerdo con el perfil cognitivo y falencias de las 
estudiantes.  

- Reuniones del tutor externo con el docente titular.  

- Remisiones  
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- Iniciación de acomodaciones pedagógicas.  

- Realización de evaluaciones diferenciadas en el centro de apoyo.  

- Iniciación de valoraciones clínicas.  

Debilidades - Falta de comunicación entre el colegio y la tutora externa.  

- Choque de las estudiantes nuevas con el currículo y metodología 
del Colegio los Portales.  

- No existe un plan preventivo frente a los trastornos de 
alimentación que presentan las estudiantes.  

- Falta de reporte del tutor externo. 

- Falta de reporte de los profesores acerca de las habilidades de las 
estudiantes.  

- No realización de las remisiones.  

- Suspensión de las tutorías por parte de la familia.  

- Suspensión del trabajo realizado en el centro de apoyo por parte 
de la estudiante. 

- No se han llevado ajustes graduales en procesos académicos de 
estudiantes nuevas.  

Acciones de mejora. 

 

 - Promover encuentros culturales  

- Reconocimiento positivo escrito a estudiantes nuevas.  

- Retomar aspectos del currículo de las estudiantes que ingresan al 
colegio y llevar a cabo estrategias y adaptaciones graduales.  

- Creación de un programa para el manejo de trastornos de 
alimentación.  

- Definir política para la realizar las evaluaciones escritas 
diferenciadas.  

- Llevar a cabo las evaluaciones diferenciadas a partir de  las 
dificultades de aprendizaje de las estudiantes.  

- Los profesores deben realizar el perfil cognitivo de todas sus 
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estudiantes para su posterior valoración por parte de psicología.   

- Reiniciar procesos de remisión. 

- Construcción de planes académicos que respondan a las 
dificultades cognitivas detectadas.  

- Realizar procesos y adaptaciones graduales en asignaturas.  

 

APÉNDICE R:  Lineamientos finales sobre inclusión educativa 

Diversidad  Diferencias como oportunidades de aprendizaje y no como problemas que 
arreglar. (Ainscow, 2004, p.26) 

Valor y objetivo que se debe procurar conservar, respetar y promover desde 
cualquier ámbito . 

Factor dinamizador y enriquecedor para el desarrollo y aprendizaje de todos 
los miembros del grupo que permite luchar contra cualquier acto 
discriminatorio  

Promover cultura de heterogeneidad. Que permitiría luchar con la tendencia 
que tienen los docentes  en centrarse en aquello que les hace falta a los 
estudiantes para llegar a lo que se considera normal desde el punto de vista 
de las capacidades y de los aprendizajes que en las capacidades y 
aprendizajes propios que toda persona tiene; o contra el habito de agrupar y 
etiquetar a los alumnos a partir de estereotipos que ocultan su situación y 
obstaculizan su desarrollo.  

La atención a la diversidad debería plantearse a partir de una valoración 
positiva de lo que cada alumno, debido a su origen e historia particular de lo 
contrario puede ser tremendamente injusto, bloquea la posibilidad de tener 
percepciones positivas que permitan orientar las situaciones desde una 
perspectiva educativa y de cambio. Para lo cual es imprescindible que lo 
entiendan los padres y la administración educativa.  

Respetar las capacidades y peculiaridades individuales.  

Opuesta a la concepción de educar para la homogeneidad.  
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Potenciar el conocimiento y aprendizaje recíproco entre todos los miembros 
del grupo para que alcancen el grado más alto posible de desarrollo, 
autonomía y autoestima, evitando las comparaciones.  

Todos los alumnos deben alcanzar los mismos conocimientos estandarizados 
en el currículo y todas las acciones educativa debe subordinarse a este 
objetivo, con independencia de las consecuencias que se deriven.  

Para trabajar esta diversidad se debe empezar los percepciones de la 
comunidad escolar y la familia; trabajar para que los estudiantes se sientan 
apreciados y valorados en el centro, el lenguaje utilizado por los docentes, las 
características de los contenidos escolares, las capacidades que hay que poner 
en juego en las tareas escolares, la tipología de actividades, el aprendizaje 
entre iguales y la manera de evaluar. (Del Carmen, 2002, en Ardanaz et al. 
2006, p.47-55) 

Participación  Calidad de las experiencias de los estudiantes mientras están escolarizados  y 
, por tanto deben, tiene que incorporar la opinión de los propios aprendices.  

Rendimiento es acerca de los resultados del aprendizaje a través del currículo 
y no solamente en los resultados de las pruebas o evaluaciones. Ainscow 
(1995) citada en Echeita (2006, p.14)  

El proceso de aumentar  la participación de los alumnos en el currículo, en 
las comunidades escolares y en la cultura, a la vez que se reduce su exclusión 
en los mismos. (Ainscow y Booth, 1998, citados en Echeita, 2006.p.93 

Colaborar con  los demás en la elaboración de unos objetivos comunes, 
comprometerse en la realización de los mismos o compartir métodos.  

Motor de cambio. (Echeita, 2006. P. 107)  

Colaboración   Estrategias para promover respuestas adecuadas a la demanda de la 
diversidad.  

Afecta a cuestiones y temas sustantivos: formativos, de apoyo, de aulas, 
institucionales  

Sentimiento básico para el fortalecimiento de los centros y para la mejora el 
autoestima de los miembros de su comunidad 
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Elemento clave para atender la diversidad en la escuela. (Parrilla, 2003 citado 
en Ardanaz et al. 2006, 38) Comunidades inclusivas = comunidades de 
colaboración que se caracterizan por: 

- Relación simétricas: todos los miembros de la comunidad en condición de 
igualdad 

- Libres compromisos 

- Se reconoce y valora el conocimiento del otro.  

- Adecuada y sistemática planificación del trabajo y orientación del grupo.  

- Comunicación basada en el diálogo, la escucha y la comprensión.  

- Orientación hacia procesos de cambios y mejora prácticos con incidencia en 
el aula y la institución en general.  

Tipos de apoyo: 

- Colaboración entre el profesorado. 

- Grupos de apoyo y ayuda entre profesores:  

-Proyectos colaborativos de calado y alcance institucional:  

- Colaboración en el aula:  

- Colaboración entre comunidades escolares: Expandir y prever las 
posibilidades de inclusión más allá de la escuela 

-Colaboración entre escuela y comunidad: Comunidad familiar y la escuela 
en la comunidad para generar de cooperación  

- Colaboración entre escuela e investigación : es preciso estudiar la 
diversidad desde y dentro de la escuela, dando voz a todos los que participan.  

Calidad  

Equidad y 
pertinencia: 
atención  a la 
diversidad. 

Planificar, proporcionar, y evaluar el currículo óptimo para cada alumno, en 
el contexto de una diversidad de alumnos que aprenden. (Wilson, 1992 citado 
en Echeita, 2006, p.50)  

La tarea de mejorar la calidad dela enseñanza debe hacerse con la perspectiva 
en mente de  todo el alumnado, y no solo pensando en mejorar la enseñanza 
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Pagina 51, 2006 
Echeita  

que reciben algunos de esos alumnos.  

Para que la equidad conduzca a la calidad, una condición previa por parte del 
profesorado es intentar no ver la diversidad entre el alumnado como una 
consecuencia indeseada y no buscada de un sistema educativo que intenta ser 
comprensivo y no elitista (Echeita, 2006. p.51)  

Pensamiento divergente y creativo, razonamiento inductivo, estructuras 
organizativas flexibles, colaboración, interdependencia positiva y 
cooperación(Echeita, 2006. p.52)  

Calidad de las relaciones  con otras entidades y organismos. (Echeita, 2006. 
p.107)  

Comunidad  Una comunidad que se encamine al perfeccionamiento de la escuela. 
(Ainscow, 2004)  

La comunidad debe ser reflexiva sobre el modo actual de estructurar la 
organización, centrándose en determinados aspectos, como las pautas de 
liderazgo, los procesos de planificación y las políticas de formación 
permanente del profesorado. (Ainscow, 2004)  

Apoyo Redes de colaboración y apoyo que favorecen el bienestar de toda la 
comunidad educativa.  Esta construcción de redes comprende el apoyo desde 
un marco más amplio, complejo y potente que el concepto tradicional de 
apoyo vinculado exclusivamente a la presencia de un profesorado 
especializado en la atención individual a determinados alumnos.  

 

Aulas 
heterogéneas  

 

Pasar de una visión estrecha y mecanicista de la enseñanza a otra de alcance 
más general y que tenga en cuenta unos factores contextuales más globales. 
(Ainscow, 2004)  

Los profesores deben cultivar la inteligencia interpersonal que ha sido 
definida como la capacidad para entender a las otras personas. (Echeita. 
2006, p.120) 

Asimismo deben promover el desarrollo de la inteligencia intrapersonal 
como la capacidad para formarse una imagen o modelo ajustado y verídico 
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de uno mismo  y para actuar de forma coherente con este modelo. (Echeita. 
2006, p.120) 

Enriquecimiento de las condiciones escolares y currículos que van interactuar 
con los alumnos que precisan mas ayuda en vez de adaptarlos en tanto 
implica la reducción o eliminación de los objetivos . (Echeita. 2006, p.126) 

Aprendizaje cooperativo 

Clima afectivo dentro del aula 

Establecimiento de relaciones autenticas entre profesores y alumnos: 
demostrar consideración por los estudiantes, clases ejemplo de justicia, 
coherencia y confianza.  

Los momentos iniciales de cualquier lección o actividad son especialmente 
importantes para ayudar a los alumnos a comprender la finalidad y el sentido 
de lo que vaya a suceder, así como ayudarles a recordar experiencias y 
conocimientos anteriores. (Ainscow, 2004)  

Pedirles a los estudiantes que piensen en voz alta.  

Implementar estrategias que personalicen el aprendizaje en vez individualizar 
la lección.  
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