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Resumen
La formación inicial docente, la diversidad y la educación inclusiva se consolidan hoy por
hoy en una preocupación vigente de todas las esferas sociales de nuestra nación; particularmente
en la educación. Por esta razón, la investigación se encamina en hallar la coherencia entre la
formación inicial de maestros en competencias, habilidades, destrezas, conocimientos y saberes
respecto a aspectos fundamentales de la educación inclusiva y la diversidad y algunos
lineamientos gubernamentales de nuestro país. La investigación se sustenta desde una
perspectiva de derechos en el que todo ser humano independientemente de sus diferencias en
cuanto a raza, etnia, cultura, género, orientación sexual, religión y capacidad tiene la misma
oportunidad de acceder a una educación incluyente y de calidad en condiciones de equidad,
igualdad y participación.
Palabras claves: diversidad, educación inclusiva, formación inicial docente, plan de estudios,
lineamientos gubernamentales.
Abstract
The initial teacher training, the diversity and the inclusive education are now consolidating in
a valid preoccupation of every social class in our nation; particularly in the education. For this
reason, the investigation go on to find the coherency between the initial formation of our teachers
in competencies, skills, abilities and knowledge about fundamental aspects of the inclusive
education, the diversity and some governmental guidelines in our country. The investigation is
supported by a rights perspective in that every human independently of these differences of race,
ethnicity, culture, gender, sexual orientation, religion and capacity must have the same

opportunity to have access to inclusive education with quality in equity, equality and
participation.

Keywords: Diversity, inclusive education, initial teacher training, rights, governmental
guidelines.
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Capítulo 1
1.1 Introducción

En una sociedad que diariamente reclama mayor igualdad y equidad para todos sus
ciudadanos, se hace necesario que la escuela tome un papel transformador de culturas; y los
maestros como actores primordiales en esta dinámica deben comprometerse día a día para que
estas transformaciones conlleven a la plena participación de todos sus estudiantes. Lo anterior
resultó ser un motivo más que suficiente para iniciar la investigación que lleva como título
“Presencia de la educación inclusiva y diversidad en la Licenciatura de Psicología y Pedagogía de
la Universidad Pedagógica Nacional”, ya que desde el mismo momento en que nos decidimos por
ser maestras; es decir, en nuestro pregrado, optamos por el camino de orientar a personas que
para muchos no estaban dentro del concepto de “normalización1” y; en esa medida, quisimos ser
parte de las reivindicaciones que como ciudadanos hace muchas décadas les debemos a estos
seres humanos.

Sin embargo, no todos los que se forman para ser maestros eligen este camino. Dicha
elección no es ni cuestionable ni reprochable, pero sí resulta ser una responsabilidad ética y
profesional del ejercicio docente enseñar a todos sus estudiantes lo necesario para la vida y es en
este aspecto en el que muchos colegas evidencian dificultades. Por todo lo dicho hasta ahora, y
por la experiencia personal de las investigadoras desde sus prácticas pedagógicas en el pregrado

1

Según Wolfensberger (1972), el concepto de normalización es “la utilización de medios tan normativos como sea
posible, de acuerdo con cada cultura, para conseguir o mantener conductas o características personales tan
cercanas como sea posible a las normas culturales del medio donde viva la persona”.
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hasta lo vivido ya en su ejercicio profesional se decidió emprender la investigación que estuvo
enmarcada por la pregunta ¿cómo se están formando a los maestros para atender a la diversidad
en la actualidad?

Por otro lado, el proyecto se inscribió a la línea de investigación de la maestría Saber
Educativo, Pedagógico y Didáctico, debido a que esta línea recoge la tradición filosófica que
permite pensar la pedagogía como un saber en clara articulación con el contexto en el cual se
ejercita. Igualmente, trabaja en la comprensión de la pedagogía como un saber práctico, en la
fundamentación epistemológica de su saber y en la relación entre la enseñanza, la cultura, los
contextos locales y la formación docente. La investigación se encuentra enmarcada dentro de un
Macroproyecto en el campo de la formación docente como un espacio propicio para la
construcción de culturas escolares óptimas.

Por último, quisiéramos describir a las investigadoras, quienes desde su pregrado hasta sus
estudios de posgrado han demostrado su enfático interés por la enseñanza, y no cualquier tipo de
enseñanza, sino aquella que tiene en cuenta las capacidades de sus estudiantes y no sus
dificultades, aquella en la que deben intentar una y otra vez los métodos y las estrategias hasta
que alguna funcione con aquel que por diversos motivos no han conseguido el aprendizaje y
aquella en la que interesa que sus estudiantes alcancen los logros propuestos hasta donde su
condición lo permita, sin compararlos ni subestimarlos; es decir, respetando la individualidad de
cada ser humano que llega al aula. De allí que las dos investigadoras de este proyecto sean
Licenciadas en Educación con Énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica
Nacional; quienes se han desempeñado laboralmente en instituciones, colegios, fundaciones,
ONG, entre otros, donde se atiende a población “regular” y otras orientadas a población
“especial”. Actualmente, las dos están vinculadas a la Secretaría de Educación Distrital (SED)
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como maestras en propiedad de básica primaria, en la localidad 7 de Bosa y en la localidad 18
Rafael Uribe Uribe.
El informe de investigación presentado a continuación se desarrolla en cinco capítulos. El
primero de ellos se ocupa de contextualizar y mostrar los propósitos de la investigación. El
capítulo 2 hace un recorrido de investigaciones y proyectos que se han llevado a cabo acerca de
las unidades de análisis de formación inicial docente, inclusión y diversidad; así como de los
referentes teóricos sobre estas unidades de análisis. El tercer capítulo explica el diseño
metodológico de la investigación, el método e instrumentos utilizados para la recolección de
datos y las etapas de este proceso metodológico. El capítulo 4 evidencia el análisis de los datos
encontrados en la investigación y explica los hallazgos de la misma. Por último, en el quinto
capítulo se realizan las conclusiones de la investigación y las sugerencias que se suscitaron
después de todo el proceso investigativo.
1.2 Justificación

Nuestra sociedad caracterizada por una diversidad de pensamiento, cultura, razas, religiones,
etnias, géneros, ideologías, entre otros, no ha visibilizado que las poblaciones históricamente
excluidas como los afrodescendientes, la mujer, los campesinos, los indígenas, la población
LGBTI, la población gitana o Rom y las personas con discapacidad necesitan ser reconocidas
como ciudadanos de derechos y por ello, estas poblaciones dominadas y excluidas cada vez más
han tomado un papel político, social y cultural activo en busca de su reconocimiento y la
reivindicación de sus derechos que asegure su plena participación en todos los escenarios de la
ciudad y su identidad; y por esta vía, disminuir o abolir las grandes diferencias a las que han sido
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sometidos, transformando la sociedad en pluralista como lo dispone nuestra Constitución Política
de Colombia.

Llegado a este punto, la diversidad es una de las preocupaciones actuales en todos los ámbitos
de la sociedad, la educación no puede quedar exenta de dicha preocupación ya que es un derecho
fundamental de todas las personas y la escuela como escenario de conocimiento, participación,
accesibilidad, cultura y democracia debe propender por hacer cumplir este derecho. Dentro de
este marco ha de considerarse la escuela como un espacio de encuentro de seres humanos
diversos donde el maestro es un actor esencial como mediador de culturas.

Desde esta perspectiva, la escuela como determinante en la transformación de dinámicas
culturales, que logra extender su saber a la comunidad que lo rodea y como ente social de
participación de los ciudadanos, puede llegar a trasformar la exclusión que es una construcción de
la sociedad; romper con la visión homogenizante de la educación, distribuir equitativamente los
recursos materiales y no materiales que garanticen la independencia y la voz de los participantes
e instaurar un modelo de valores que refleje el respeto e igualdad de oportunidades y así atender a
la diversidad en un marco de responsabilidad y compromiso con los ciudadanos.

Partiendo de estas ideas, el problema de investigación que se centró en la formación inicial de
docentes en educación inclusiva y diversidad de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la
Universidad Pedagógica Nacional analizada desde su plan de estudios en relación con algunos
lineamientos gubernamentales, resulta significativo para las personas que se deciden por ser
maestros ya que su formación ha de ser para y en la diversidad, comprendiendo la perspectiva y
el cuidado del otro. En concordancia, esta problemática de investigación se consolidó en una
preocupación para las investigadoras que trasciende los intereses personales y profesionales,
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convirtiéndose en un aspecto que en la actualidad se torna como prioritario en el campo
educativo. Así, el análisis, la interpretación y la reflexión que se generó a partir de la
investigación tuvo como intención penetrar las acciones al interior de la Universidad Pedagógica
Nacional.

Esta investigación benefició en primera medida a las investigadoras ya que aportó a nuestra
formación como maestras diferentes competencias que fortalecerán el quehacer pedagógico y las
habilidades investigativas en análisis, interpretación y comprensión. Así mismo, favoreció a la
Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad
Pedagógica Nacional; en la medida en que los resultados derivados del análisis, interpretación y
reflexión del programa académico y las concepciones de los estudiantes sobre la educación
inclusiva, propiciaron auto-reflexión al interior de la licenciatura respecto a los procesos de
formación y los alcances que se están llevando a cabo al interior de ella.

En este orden de ideas, la utilidad de la investigación en el campo educativo radicó
primordialmente en permitir visibilizar la presencia y desarrollo de los conceptos de educación
inclusiva y diversidad en el plan de estudios de la licenciatura elegida, identificando la relación
entre ésta y algunos lineamientos gubernamentales en inclusión en Colombia; para así reconocer
el aporte que actualmente está haciendo la licenciatura al proceso de formación inicial de
docentes en educación inclusiva y diversidad y, por ende; a la educación del país.
1.3 Descripción del problema
La sociedad actual afronta un reto inevitable con sus ciudadanos; especialmente con los que
históricamente han sido excluidos por prejuicios a su cultura, raza, edad, género, ideología,
condición física, preferencia sexual, entre otros. El reto radica en tres aspectos fundamentales de
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reconocimiento, redistribución y reparación de los derechos que por décadas han sido vulnerados
en estos grupos sociales. El reto no es solo cuestión de estipular en un documento estos
aspectos, sino de propiciar la reflexión en torno a tres dimensiones: la primera en cuanto a
culturas inclusivas donde se desarrollen valores inclusivos compartidos por toda la sociedad, y
así se refleje seguridad, acogimiento, colaboración y estímulo a todos los ciudadanos para que
tengan mayores niveles de participación.
La segunda, respecto a las políticas inclusivas que aseguren que la inclusión sea el centro del
desarrollo de la sociedad, permeando todas las políticas para propiciar la participación de los
ciudadanos y éstas sean percibidas desde la perspectiva del desarrollo de las personas y no desde
la perspectiva de las estructuras administrativas. Y la tercera, desarrollar prácticas inclusivas en
las que se reflejen tanto las culturas como las políticas inclusivas con el fin de promover la
participación de todos los ciudadanos. Estas dimensiones orientan la reflexión, permitiendo
visibilizar la cultura como potenciadora del cambio de una sociedad excluyente a una sociedad
inclusiva.
Todo lo dicho hasta ahora contextualizado en nuestro país, se ve reflejado en la
Constitución Política de Colombia de 1991; la cual reconoció la diversidad en el país y así se
evidencia en su artículo primero el cual decreta que
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista2, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de

2

La negrilla es de las investigadoras
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las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Constitución Política
de Colombia 1991).
De la misma manera, en el campo educativo la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994
en su título III: modalidades de atención educativa a poblaciones; contempla esta atención
orientada a permitir el proceso de integración académica y social de los diferentes grupos
poblacionales como personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para
grupos étnicos, educación campesina y rural y educación para la rehabilitación social y se resalta
la importancia de la formación de docentes capacitados e idóneos para orientar la educación de
estos grupos sociales.
Bien pareciera por todo lo anterior que las instituciones de educación superior encargadas de
la formación inicial de maestros tienen como deber responder a esta necesidad actual de la
educación colombiana que es la diversidad de personas que habita nuestro territorio y que hacen
parte de la escuela. Si bien es cierto que las universidades son autónomas en la toma de
decisiones respecto a políticas, currículos y procesos3; consideramos también que es
responsabilidad de las instituciones de educación superior con los ciudadanos formar maestros
integrales que con sus saberes, sus prácticas y sus discursos reduzcan la exclusión en la sociedad,
la cultura e, indiscutiblemente, en la escuela.

3

La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente
Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar
a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional (Ley 30 de diciembre 28 de 1992.
Título I: Fundamentos de la Educación Superior, capítulo IV: autonomía de las instituciones de Educación Superior)
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En este orden de ideas, los conceptos de interés en nuestra investigación son la educación
inclusiva y la diversidad con relación a la formación inicial docente. Al instaurarse este interés
en una problemática tan amplia, demandó que la investigación se delimitara en un estudio de caso
en el que no se pretendió generalizar el análisis sino llegar a tener una comprensión detallada de
una situación en particular. Por ello la investigación se llevó a cabo en la Licenciatura de
Psicología y Pedagogía de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional que,
en concordancia con el análisis de los antecedentes, refleja que las investigaciones que se han
realizado en esta universidad están basadas en la cualificación docente de maestros en ejercicio
profesional para la atención educativa a poblaciones con discapacidad pero no en la formación
inicial de maestros que resulta ser nuestro interés.
Así mismo, cuando se realizó la revisión de antecedentes se observó que el enfoque de
educación inclusiva no había permeado en su totalidad los programas y currículos de las
facultades que forman los futuros maestros. Estas revisiones mostraron que los docentes en
ejercicio no se sienten formados en conceptos, didácticas, estrategias y políticas que les permita
atender las necesidades particulares de cada individuo, y mucho menos a aquellos que hacen
parte de las poblaciones que hemos venido mencionando.
Es pertinente que la investigación indagará por ¿Existe coherencia entre los lineamientos
gubernamentales y el plan de estudios de formación inicial de maestros específicamente en
educación inclusiva y diversidad de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la
Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional?
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1.4 Pregunta de investigación
¿Existe coherencia entre los lineamientos gubernamentales y el plan de estudios de formación
inicial de maestros con respecto a la educación inclusiva y la diversidad en la Licenciatura en
Psicología y Pedagogía de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional?
1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Analizar la coherencia entre los lineamientos gubernamentales y el plan de estudios de la
Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Facultad de Educación en la Universidad
Pedagógica Nacional con respecto a la educación inclusiva y la diversidad.
1.5.2 Objetivos Específicos
Relacionar el Plan Sectorial de Educación, Plan Nacional de Desarrollo, Política Distrital
Bogotá Humana, Ley General de Educación y PEI de la Universidad Pedagógica Nacional con
las unidades de análisis de educación inclusiva, diversidad y formación inicial docente.
Determinar en el plan de estudios de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la
Universidad Pedagógica Nacional, los espacios académicos que abordan la educación inclusiva y
la diversidad.
Describir la formación que han adquirido los estudiantes de la licenciatura respecto a la
educación inclusiva y la diversidad desde su propia percepción a partir de su discurso escrito.
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Capítulo 2
2.1 Antecedentes
2.1.1 Antecedentes Investigativos
La Educación inclusiva es una preocupación actual de los ciudadanos a nivel nacional e
internacional. Para esta investigación fue importante conocer qué instituciones o grupos
académicos se habían interesado por investigar acerca de la formación de docentes para la
inclusión y la diversidad. De esta manera se realizó un barrido por algunas de las bibliotecas de
las universidades de Bogotá indagando por investigaciones, artículos y revistas especializadas
que se relacionen con el tema de nuestro interés.
La investigación denominada “Presencia y Desarrollo de los conceptos de Educación inclusiva
y familia en los programas de formación de maestros de la Facultad de Educación de la
Universidad Pedagógica Nacional”, desarrollada por Jutinico & León (2009), indagó por
identificar la manera como los programas de formación de maestros de la Facultad de Educación
de la Universidad Pedagógica Nacional incorporan y desarrollan los conceptos Educación
inclusiva y familia. Presenta las perspectivas de formación de maestros, Educación inclusiva y
familia como triada que responde a las exigencias de la educación actual. La investigación a
partir del análisis de contenido muestra la presencia y desarrollo de los conceptos Educación
inclusiva y familia en los programas de formación.
Esta investigación nos aportó ideas fundamentales sobre concepciones acerca de Educación
inclusiva y su importancia en la formación de maestros. Igualmente, proporcionó herramientas a
las investigadoras acerca de cómo identificar en el programa académico elegido la concepción de
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educación inclusiva en la formación inicial de maestros y ratificó para nuestra investigación la
importancia que para la educación actual tiene la educación para todos en un marco de derechos.
La investigación titulada “Suba inclusiva: cualificación docente como estrategia pedagógica
para fortalecer los procesos de inclusión”, de las autoras Ávila et al (2009) de la Licenciatura en
Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, se interesó
por fortalecer los procesos de inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
(NEE) de las Instituciones Educativas Distritales, mediante la implementación de jornadas de
cualificación dirigidas a los docentes de básica primaria. En estos espacios de cualificación se
abordaron las siguientes temáticas: maestro agente de cambio en la escuela, integración e
inclusión, marco normativo, necesidades educativas especiales, clasificación de la discapacidad,
estrategias pedagógicas, proyecto escolar personalizado, plan padrino, adaptaciones curriculares,
paradigma de retraso mental.
El aporte de esta investigación a la nuestra estuvo en la idea que el sistema educativo
colombiano y; por ende, la escuela y los maestros aparentemente no estamos preparados para
brindar una educación desde, en y para la diversidad en las aulas; y esto se puede visibilizar en
los PEI (Proyectos Educativos Institucionales) de las instituciones y currículos poco flexibles.
Igualmente, confirma la visión del maestro como un líder dentro de la comunidad educativa y un
articulador de propuestas innovadoras con la educación, para que entonces así den respuesta a las
necesidades de una educación diversa.
Agregando a estas investigaciones, se suma la que lleva como título “Cualificación docente
como estrategia para fortalecer el proceso de integración en el Gimnasio Real de Colombia”,
realizada por Acosta et al (2008) de la Universidad Pedagógica Nacional. La investigación
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determinó los aportes generados al proceso de integración a partir del programa de cualificación
docente “Construyendo competencias pedagógicas” en el cual participaron nueve maestros de
aula regular de la sede B de la Institución Educativa Gimnasio Real de Colombia, ubicada en
Ciudad Bolívar. La investigación permitió identificar que el programa de cualificación docente
logró generar en los asistentes cambios y aportes que están directamente relacionados con la
transformación y renovación de los imaginarios referentes a la integración escolar, los criterios y
normatividad que respaldan la investigación educativa.
Esta investigación ayudó a identificar la importancia de la formación de los docentes para la
diversidad. También nos mostró que esta formación se está recibiendo en el ejercicio docente y
no en la formación inicial y nos invitó a analizar la diferencia entre el enfoque de integración y el
enfoque inclusivo en educación.
La investigación titulada “Acerca de las prácticas y la educación inclusiva en la formación
inicial del docente” de las autoras Cubides et al (2011) de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, centró su interés de investigación en la Educación inclusiva como un proceso que
resulta independiente de las condiciones personales, sociales e individuales de cada ser humano.
Para el proyecto se hizo indispensable centrarse en las prácticas desde la identificación de las
herramientas conceptuales y pedagógicas que las instituciones formadoras de maestros pueden
ofrecer para obtener resultados pertinentes frente a las situaciones que se presentan en la
educación, reconociendo y respetando la diversidad cultural y personal del sujeto para que tenga
un lugar y una participación importante dentro de la sociedad y la escuela. El eje problema de
este proyecto estuvo enfocado en las herramientas conceptuales y pedagógicas que ofrecen las
instituciones formadoras de docentes, ya que las autoras consideran que no son suficientes para
suplir las necesidades de aprendizaje que surgen de la diversidad social y cultural que la sociedad
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demanda afectando el enfoque y desarrollo de las prácticas. En otras palabras, las herramientas
que brindan las facultades de educación a los futuros docentes son insuficientes para lograr un
verdadero proceso educativo en la escuela, teniendo en cuenta la pluralidad de la población y la
idea de una Educación para Todos.
Esta investigación nos ayudó a enfocarnos en la idea de que la educación inclusiva resulta ser
una concepción que trasciende la atención educativa particularmente a la discapacidad y se centra
en que es una educación para todos los seres humanos que confluyen en la escuela. De la misma
manera, corroboró que la preocupación sobre la cual nuestra investigación está enmarcada acerca
de qué herramientas conceptuales y pedagógicas están ofreciendo las universidades formadoras
de maestros para la atención educativa a la diversidad; no es un sentir individual sino que se ha
venido consolidando en un interés colectivo para lograr mejores procesos educativos en la
escuela bajo un enfoque de derechos.
En este proceso de rastreo, encontramos otras investigaciones que abordan la diversidad desde
un enfoque Social. Estas investigaciones fueron desarrolladas en la Maestría de Discapacidad e
Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia. La primera de ellas se denomina
“Calidad de vida, empoderamiento y participación” de Sarmiento (2007), centró su investigación
en analizar conceptualizaciones de Calidad de Vida que permitieran proponer lineamientos
básicos para ser aplicados en la formulación e implementación de proyectos dirigidos a las
personas en situación de discapacidad. El documento presentó argumentos teóricos y
conceptuales desde la literatura internacional y nacional, que delinean un marco para comprender
Calidad de Vida y sus relaciones con la participación y el empoderamiento. Proporciona
argumentos empíricos captados de una experiencia Colombiana en Rehabilitación Integral con
Participación Comunitaria, como una estrategia que intenta cambiar la situación imperante en los
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programas y servicios de rehabilitación. Finalmente, propuso lineamientos que pueden ser
aplicados en la formulación e implementación de proyectos, tendientes a mejorar la calidad de
vida, participación y empoderamiento de personas en situación de discapacidad y sus familias.
Esta tesis de investigación aportó conceptos claves a la nuestra, como son el empoderamiento,
la participación y la Calidad de Vida. Bajo el supuesto de que somos una sociedad diversa y
pluralista, es un derecho de todos los ciudadanos la participación libre en la toma de decisiones y
vivir en condiciones dignas en todos los escenarios de la sociedad.
La segunda investigación, llamada “Magnitud de la Exclusión Educativa de las Personas en
Situación de Discapacidad en Colombia” de Gómez (2007,) planteó en su investigación que no se
podría entender la exclusión educativa de las personas en situación de discapacidad, sin conocer
cuál es la función que ella cumple dentro del estado, cuáles los principios que la rigen, y sus
relaciones con la estructura económica, social y política. Es por eso que el futuro, la integración
educativa o la inclusión social de las personas en situación de discapacidad se encuentra
íntimamente ligada a la de millones de colombianos igualmente sumergidos en la pobreza y en la
marginalidad. Este trabajo caracterizó, analizó e interpretó la actual realidad educativa de las
personas en situación de discapacidad de nuestro país y propuso un indicador territorial de
exclusión educativa, tomando como base la información estadística del “Registro para la
Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad”, producida por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); el análisis se dio en el marco del
nuevo orden político y económico que caracteriza el proceso de globalización.
El aporte de esta investigación a la nuestra radicó en que permitió visibilizar la pobreza y la
marginalidad como condiciones de exclusión al igual que la discapacidad, y que requieren de
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manera urgente de una inclusión social y educativa. Igualmente, entrevió que la exclusión está
presente en la escuela, en el estado, en la economía, en la sociedad y en la política de nuestro
país.
La tercera investigación se titula “Hacia una política académica inclusiva en la universidad
colombiana” de Cuervo (2007). La tesis planteó que entre los grupos excluidos de la
universidad se encuentran mujeres y hombres en condición de discapacidad, un hecho
inexplicable porque sus experiencias educativas previas suelen ser limitadas en comparación con
el resto de población que accede y permanece en el sistema educativo. Además porque han
vivido desventajas sociales, culturales y políticas con resultados que difiere entre mujeres y
hombres. Por eso mismo, la investigación optó una perspectiva de derechos y con un enfoque
poblacional retomando las reivindicaciones de género y de discapacidad, para definir principios y
premisas de política académica y reconvertir a la universidad en una institución inclusiva. Esta
doble cara de la realidad, exige escuchar las voces y las palabras de mujeres y hombres
estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con el fin de identificar
necesidades educativas sin satisfacer e interés académicos sin alcanzar, o que han sido
postergados por injusticias convirtiéndose, en herramientas para construir colectivamente una
política basada en el estudio de las necesidades e intereses de estudiantes regulares de pregrado y
personas egresadas de la UNAD que viven en condición de discapacidad. Los hallazgos finales
se convirtieron en insumos para configurar una política académica inclusiva en la universidad
colombiana, mientras las buenas prácticas identificadas están llamadas a ser contrastadas con las
necesidades prácticas referidas, que por ser parte de la cotidianidad se les puede dar solución a
corto y mediano plazo; y con los intereses planteados buscan soluciones a largo plazo, esto es
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transformaciones específicas en beneficio de la población actual y para responder las demandas
de nuevas generaciones en el futuro cercano.
El aporte de esta investigación fue el reconocimiento de dos grupos sociales excluidos como
son las personas en condición de discapacidad y las mujeres. Igualmente mostró la importancia
de la reivindicación desde una perspectiva de derechos con el fin de transformar a la universidad
colombiana en una institución inclusiva y esta investigación al igual que la nuestra se interesó por
escuchar las voces de un grupo en particular respecto a inclusión y exclusión.
Continuando con esta línea, la Fundación Saldarriaga Concha (FSC) junto con el Instituto para
el Desarrollo y la Innovación Educativa en Formación de Educadores (IDIE) de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI), han adelantado en Colombia un proceso de construcción de
estrategias y alternativas de formación inicial de educadores en la concepción y en la práctica de
la Educación inclusiva.
Para este proyecto se concibió desde un inicio que en su diseño definitivo y en su desarrollo
participaran instituciones formadoras de maestros, de manera particular Escuelas Normales
Superiores y facultades de educación, y otras entidades que tienen que ver con la formación de
educadores en el país. Con el proyecto mencionado se buscó diseñar y poner en marcha un
proceso de desarrollo pedagógico, de experimentación, y, si se quiere, de innovación, orientado a
promover en las instituciones formadoras de maestros de Colombia la reflexión y la
caracterización de la situación y las posibilidades actuales del enfoque inclusivo en la formación
inicial de educadores. De la misma manera se esperó que el proyecto propusiera concepciones,
estrategias y alternativas orientadas a asegurar que en cualquier proceso de formación inicial de

17

educadores se haga explícito el enfoque inclusivo, no como una opción para el ejercicio de la
profesión de la docencia, sino como una necesidad para el ejercicio de la profesión.
El anterior proyecto se constituyó en base fundamental para el nuestro ya que aborda
conceptos, concepciones, imaginarios e ideales que también son considerados en nuestra
investigación como son la diversidad, la educación inclusiva y la formación inicial de maestros.
Así mismo, el proyecto compartió con las investigadoras el interés por la necesidad actual en
Colombia de formar maestros bajo un enfoque inclusivo independientemente de su saber
específico o disciplinar y revalidó una de las ideas centrales de la investigación como es la de
considerar que la diversidad es un concepto tan amplio que no solamente circunscribe a la
población con discapacidad, sino que por el contrario incluye a todos los seres humanos con sus
particularidades y necesidades.
2.2 Marco Teórico

Este apartado compone la construcción teórica a través de la cual la investigación se aproximó
a la problemática de la formación inicial de maestros en educación inclusiva y diversidad de la
Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional en la actualidad,
y que se hace evidente en la cotidianidad de las aulas. Se constituyó como el punto de partida
desde el cual se abordó el objetivo general de esta investigación y desde donde se hicieron los
análisis de la información obtenida.
2.2.1 Referentes Teóricos desde la Política

Los documentos internacionales que aportaron y sustentaron a la investigación,
específicamente; en las unidades de análisis de inclusión y diversidad fueron:
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Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las
Necesidades Básicas de Aprendizaje aprobada por la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos en Jomtien, Tailandia llevada a cabo del 5 al 9 de marzo de 1990. En esta declaración el
objetivo fundamental apuntó a la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje en el que
cada persona — niño, joven o adulto—deberá estar en condiciones de aprovechar las
oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Aquí
se hizo pública la idea de inclusión, se promovió la máxima de una educación para todos y
supuso el inicio de lo que más adelante se conoció como movimiento inclusivo.
Declaración Mundial de Salamanca de 1994. Su principio rector fue que:
Las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones
físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños
discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de
poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y
niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. (p. 15)
Esta conferencia definió y extendió la idea de educación inclusiva como principio y política
educativa. Así mismo, supuso el reconocimiento explícito de la noción de inclusión en el ámbito
internacional, planteando la educación inclusiva como un derecho de todos los niños, vinculando
la educación especial a todos aquellos que no se benefician de la educación. Desde este
momento la educación inclusiva pasó a figurar en las agendas de las políticas educativas de los
diferentes países. En ésta un total de 88 países y 25 organizaciones internacionales vinculadas a
la educación asumieron la idea de desarrollar o promover escuelas con una orientación inclusiva.
(P. 10)
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Foro Mundial sobre la Educación para Todos llevado a cabo en Dakar, Senegal del 26 al 28 de
abril de 2000. Fue convocado para evaluar los avances realizados en materia de Educación para
Todos desde Jomtien, analizar dónde y por qué la meta sigue siendo difícil de alcanzar, y renovar
los compromisos para convertir esta visión en realidad. Los objetivos estratégicos que se
plantearon en el Foro de Dakar que se señalaron como merecedores de una atención especial
fueron: el fomento de la educación preprimaria, educación de las niñas, alfabetización, educación
en situaciones de crisis y cuestiones relacionadas con el VIH-SIDA y la salud, así como la
función de las tecnologías de la comunicación y la información en la educación (pp. 15-22)
En este documento se reafirmó el objetivo de la Educación para Todos tal como fue definido
en las conferencias de Jomtien y otras conferencias internacionales. Los participantes se
comprometieron a obrar para alcanzar objetivos educacionales específicos en 2015 o antes y se
afirmó que “ningún país que se comprometa seriamente con la Educación para Todos se verá
frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta” (p. 4). También se invitó a
elaborar y fortalecer planes nacionales de acción y crear un nuevo mecanismo organizativo,
aprovechando las estructuras nacionales, regionales e internacionales existentes para coordinar
los esfuerzos mundiales y acelerar el avance hacia la Educación para Todos.
A nivel nacional, las políticas que fomentan la Educación inclusiva se soportan desde la
Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo primero, que promulga la democracia,
participación y pluralidad fundada en el respeto de la dignidad humana. De la misma manera, en
la Ley General de Educación de 1994 en su título III, se contempla la atención educativa a la
diversidad poblacional colombiana.
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El concepto de Inclusión se aborda en Colombia desde el año 2002, en donde la Revolución
Educativa Plan Sectorial 2002 – 2006 y más adelante 2006 – 2010 como una segunda etapa bajo
el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se entiende como la atención preferencial que se
le brinda a la población desplazada por la violencia, a la población indígena, a los niños
discapacitados y a la población de las áreas rurales de baja densidad, por medio de la formulación
de proyectos educativos (p. 15). Igualmente, para garantizar el derecho que estas poblaciones
tienen a la educación, el Ministerio de Educación Nacional viene desarrollando una política de
inclusión que se expresa en normas jurídicas y planes de acción, para crear condiciones
apropiadas y orientar a las diferentes entidades gubernamentales del orden nacional, territorial y
local, como gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación, instituciones y centros
educativos, organizaciones y personas, para conseguir que la mayor parte de los niños, niñas y
jóvenes pertenecientes a las etnias accedan, permanezcan y se promocionen dentro del sistema
educativo, según sus condiciones particulares.
El plan Sectorial 2010 – 2014 Educación de Calidad el camino para la Prosperidad tiene en
cuenta que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y por ello, requiere de una política
para una atención educativa con enfoque diferencial, étnico – cultural. En este sentido, la Ley
General de Educación y más recientemente, el Auto de la Corte Constitucional 004 y 005,
establecen que desde el sector educativo se debe responder con propuestas educativas orientadas
por criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria,
flexibilidad y progresividad.
De la misma manera, en este plan se contempla la atención a población con necesidades
educativas diversas en la educación superior, definidas como poblaciones pertenecientes a grupos
étnicos, personas con discapacidad y talentos excepcionales; población afectada por la violencia y
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habitantes de frontera, exige el desarrollo de estrategias que promuevan el reconocimiento de sus
particularidades y potencialidades para la equiparación de oportunidades en el acceso, la
permanencia y la graduación de la educación superior.
En suma, se vislumbra a través de la revisión de tesis, proyectos y documentos nacionales e
internacionales que el tema de educación inclusiva encierra en sí mismo otros elementos
igualmente importantes a tener cuenta como lo son la diversidad, la participación, la equidad, los
derechos y la Educación para Todos; de ahí que hoy en día estos temas se constituyan en
preocupaciones, intereses y necesidades de la sociedad actual sobre las cuales el sistema
educativo y con él la normatividad, las escuelas y los maestros no pueden ser ajenos a esta
situación. En este sentido, la revisión también fortaleció la noción de que, para dar respuesta a
las situaciones antes planteadas, una de las alternativas es encaminar la formación inicial de
maestros hacia una perspectiva inclusiva, en donde desde las propuestas curriculares de las
facultades de educación se aborde esta problemática como un eje trasversal en el componente
pedagógico de las licenciaturas para que posteriormente esta formación sea reflejada
conscientemente en el ejercicio profesional docente.
2.2.2 Formación Inicial Docente

Al ser la formación inicial docente uno de los temas centrales de la investigación, es pertinente
resaltar la necesidad y preponderancia que esta formación en Colombia tenga un nuevo rumbo
que esté orientado hacia la coherencia entre las propuestas curriculares de las facultades de
educación y las necesidades reales del país y lo establecido en las políticas educativas de la
localidad, municipio, departamento y país.
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La formación de los docentes a través de la historia, por lo menos en Colombia, se ha ido
profesionalizando cada día más, exigiendo con ello la necesidad de pensar la pertinencia
curricular actual de los programas para su formación (Caicedo, 2008, p. 40). Es por esto que se
hace necesario darle un sentido o una perspectiva diferente a la formación docente en Colombia
en aras de brindar una atención educativa con enfoque inclusivo a los maestros en formación
inicial y por ende una formación de calidad.
En este sentido, las nuevas perspectivas para formación inicial de maestros en educación
inclusiva para la atención a la diversidad fueron retomadas por las investigadoras a partir de la
revisión de diversas fuentes que posteriormente serán citadas y desglosadas y tienen que ver con
tres aspectos fundamentales: el primero es el visualizarlo como agente investigador que a partir
de la acción educativa que realiza a diario identifica problemas, situaciones y necesidades. Del
anterior aspecto surge el segundo que es el maestro reflexivo desde su práctica; es decir, un
maestro que sea capaz de reflexionar sobre sus propios problemas y transformar el aula que es el
escenario de sus actuaciones. Finalmente, como tercer aspecto se puntualiza en la formación de
maestros para la no exclusión como respuesta a las múltiples exigencias de las demandas
sociales actuales, en la que una de ellas es el ser maestros en medio de la diversidad,
reconociéndola y actuando sobre ella de acuerdo con las particularidades que exige, en medio de
estructuras masificantes y homogenizadoras.
2.2.2.1 Nuevas perspectivas de formación docente en Colombia. A partir de la
promulgación de la Ley General de Educación de 1994 y asociada a los procesos de reforma
derivados de la Constitución de 1991, el país comienza a debatir una nueva manera de formar a
los docentes. En Colombia ha existido una amplia tradición en cuanto a la preocupación de los
maestros por los problemas pedagógicos, la formación de los mismos y más aún, por los procesos

23

de actualización. Sin embargo; en años anteriores se desvirtuó esta preocupación dando pie a lo
que se llamó “la feria del crédito”, que aludía al hecho de acumular y acumular cursos para el
escalafón docente, sin relación con la formación inicial y más aún, sin posibilidad de aplicación
de los mismos en las prácticas pedagógicas (Calvo, 2004, p. 93).
Por lo planteado anteriormente, los estudios realizados por la Misión para la Ciencia, la
Educación y el Desarrollo llamaron la atención sobre la necesidad de articular los planteamientos
de la Ley General de Educación con los PEI y, específicamente, con las propuestas curriculares
de las Facultades de Educación relacionándolas con las políticas de calidad de la educación y,
más aún, con el proyecto de país que debe estar en la base de cualquier propuesta educativa
(Toro, 1996, p. 39).
Así, las propuestas curriculares de cada institución educativa ya sea de educación preescolar,
básica, media o superior deberán estar en consonancia con los de la localidad, los del municipio,
los del departamento y con el proyecto de nación. Es justamente en este aspecto donde se
sustenta nuestra investigación ya que ésta indaga principalmente por la relación entre el plan de
estudios de la licenciatura en Psicología a y Pedagogía Universidad Pedagógica Nacional y
algunas políticas educativas nacionales respecto a la inclusión y diversidad.
En este sentido, se propone que la formación docente en Colombia adquiera un nuevo rumbo
con el propósito primordial de dar coherencia a las propuestas curriculares de las facultades de
educación con relación a las políticas educativas de la localidad, del municipio, departamento y
nación para de esta manera asegurar una formación inicial de calidad. Por lo anterior, se plantean
nuevas orientaciones respecto a la formación inicial docente basadas en lo planteado por la
docente e investigadora Gloria Calvo (2004), quien propone cinco perspectivas diferentes
referidas a “el papel de la práctica pedagógica, la reflexión sobre la práctica, los colectivos
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docentes, los espacios enriquecidos y la Expedición Pedagógica Nacional”. De esta autora se
retoman las dos primeras propuestas porque para las investigadoras resultan ser significativas
para una formación inicial de maestros bajo un enfoque inclusivo.
Adicionalmente, con el fin de complementar el perfil del maestro en formación bajo este
enfoque se ha acogido lo planteado por la asesora investigadora de la IDIE formación de docentes
OEI Bogotá Lilian Caicedo Obando (2012) como otra orientación más que aporta a la
importancia de la formación de maestros para la no exclusión en medio y para la diversidad. Para
iniciar con Calvo (2004), retomamos de ella dos propuestas.
2.2.2.1.1 Nuevas orientaciones del docente en formación inicial como investigador (papel de
la práctica pedagógica). Pabón (citado en Calvo, 2004) retoma como punto de partida el decreto
272 que fue el documento que en primera instancia “asumió al maestro como un investigador y
exigió a las facultades la existencia de por lo menos una línea de investigación por programa en
aras de su acreditación” (p. 94). El énfasis en la investigación en la formación de futuros
docentes, lo generó el decreto 272 que inició los procesos de acreditación previa para los
programas de Licenciatura en Educación, las Especializaciones y los Doctorados en este campo
del saber. Se ha dado un impulso considerable a la investigación de tal suerte que cada programa
de formación de licenciados debería contar con por lo menos una línea de investigación para
recibir el aval del Consejo Nacional de Acreditación –CNA– (Ruíz y Quintero, 2002, p. 6).
Hay que recordar que el decreto 272 concibe la pedagogía como “disciplina fundante” lo cual
obliga a articular curricular e institucionalmente la investigación en educación. El mismo decreto
también distinguió entre la investigación formativa y la investigación “en sentido estricto”
queriendo privilegiar la primera concepción en la formación de los futuros maestros. Esta
propuesta, sin embargo, se ve obstaculizada por la permanencia de modelos pedagógicos
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tradicionalistas que privilegian contextos de formación técnico-profesionalizante los cuales, en
muchas ocasiones riñen con los cambios y reestructuraciones teóricas, pedagógicas y curriculares
promovidas desde la investigación (Ruíz y Quintero, 2003, p. 6).
Por otra parte, cuando se quiere formar a los futuros docentes en la investigación se enfatiza el
reconocimiento de teorías, el manejo de datos y la descripción de fenómenos educativos en
desmedro del desarrollo de la capacidad comprensiva de la realidad educativa: la investigación se
ha restringido en los programas de formación de docentes a la aplicación de un método desde
donde se espera ‘producir efectos fiables’ en contextos educativos concretos. “Esto ha hecho que
el fomento de la investigación se haya reducido en muchos casos a la contratación de docentes de
metodología, quienes en su mayoría no han realizado proyectos de investigación y desconocen la
historicidad de la pedagogía y de los campos del saber específico” (Ruiz y Quintero, 2003, p. 6).
El papel de la investigación en la formación de los futuros maestros lleva a convertir a la
pedagogía en el objeto principal de interrogación y de reflexión lo que significa avanzar por el
camino de la construcción o reconstrucción de la pedagogía como saber disciplinar; esto es, hacer
y rehacer; deconstruir y recomponer permanentemente el saber pedagógico, sus fundamentos e
implicaciones teóricas; sus problemas en el mundo de la acción y en el ámbito de la experiencia
(Ruíz y Quintero, 2003, p. 20).
El énfasis en la investigación dentro de la formación de futuros docentes se apoya en la idea
fuerza de que para ser docente se requiere de algo más que el desempeño del oficio. Esta
propuesta también lleva implícita la intención de que sean los mismos sujetos de conocimiento
los que adviertan y definan su rol político y que tengan la posibilidad de reflexionar, transformar
y sistematizar sus prácticas pedagógicas. Así concebida la investigación se asume como un

26

proceso permanente de producción, resignificación y ampliación de saberes pedagógicos (Ruíz y
Quintero, 2003, p. 42).
La investigación permitiría dar cuenta del avance en el conocimiento de las disciplinas,
especialmente de la pedagogía; respondería a las principales necesidades educativas en las aulas
como por ejemplo la atención e inclusión de la diversidad de población que confluye en ellas y
la permanencia de los estudiantes en la escuela, entre otros. Lo anterior, dentro de los contextos
institucional, regional y/o nacional para que contribuya a la formación de ciudadanos y a la
construcción de tejido social, aspectos recogidos también en el mismo decreto de la acreditación
previa.
La investigación resulta primordial en la formación inicial de maestros bajo un enfoque
inclusivo pues es a partir de ella es que los maestros logran desarrollar una mejor habilidad de
observación en el aula para identificar las necesidades particulares de cada estudiante;
comprendiendo así el concepto de diversidad el cual enmarca no solo diferencias a nivel
cognitivo sino de cultura, etnia, religión, genero, raza, entre otras; que no se pueden obviar en el
momento de enfrentarse a una práctica educativa. De igual manera, esto contribuye a que el
maestro en el proceso de su formación adquiera destrezas para registrar y sistematizar en
diversos formatos su propia praxis y así pueda reflexionar sobre su práctica no solamente en su
formación inicial sino también en toda su vida profesional.
2.2.2.1.2 Nuevas orientaciones del docente en formación inicial en reflexión sobre la
práctica. Cualquier propuesta de formación docente se apoya en un conjunto de reflexiones y
supuestos acerca de las tareas que maestros y profesores realizan. Diseñar una preparación
específica para la tarea docente supone analizar todas las dimensiones involucradas en el ejercicio
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del rol, y a partir de ello definir las cuestiones a ser cubiertas en la formación a fin de posibilitar
su desarrollo. Por esta razón es crucial analizar las prácticas para la que se pretende preparar, y
así aproximarse a la “identidad de la actividad”4 (Flavia, 2008, p. 127).
Relacionado a la formación del maestro como investigador aparece con fuerza una tendencia
que enfatiza en la reflexión sobre las prácticas. De acuerdo con Argyris & Schön (1974), para
que las prácticas reflexivas sean efectivas, los docentes deben confrontar sus creencias con sus
teorías en uso a través de la reflexión. Así, reflexión, se entiende como un camino efectivo que
promueve el desarrollo profesional (p. 120).
Son varias las experiencias documentadas dentro de esta tendencia cuyo principal objetivo
consiste en la aplicación del ciclo de la espiral reflexiva en la acción y que se contextualiza en la
realidad de las escuelas y colegios donde los futuros docentes realizan sus prácticas (Calvo, 2004,
p. 97). Wallace (1998) expone el ciclo de la espiral reflexiva que consiste en un proceso durante
el cual el educador identifica y observa una situación problemática, reflexiona, plantea y ejecuta
un plan de acción con el fin de producir cambios y mejoras, registra los resultados y vuelve a
observar para iniciar un nuevo recorrido cíclico de investigación que lleva al mejoramiento
continuo. Lo descrito con anterioridad es posible debido a que el fin de la reflexión en educación
es permitir a los educadores comprender para mejorar la realidad en el aula, la cual es, en
efecto, comprensible, investigable y transformable (p. 65).
Por todo lo anterior, se comprende que para el educador la práctica es “... un espacio para
aprender, reflexionar, observar, interpretar, experimentar, comprobar, deducir cosas nuevas...”; es
decir, “...una fuente permanente de conocimientos...” (Quintero y Muñoz, 2003, p. 46). El
4

El fraseo está retomado del trabajo de Eduardo Remedi y otros (1988) titulado La identidad de una actividad: ser
maestro (Remedi et al, 1988).
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educador en acción es capaz de realizar el estudio reflexivo de sus propios problemas y
transformar el aula que es el escenario de sus actuaciones. Así, es posible aprender a investigar
mientras se aprende a enseñar, ya que la investigación va ligada a la enseñanza y al aprendizaje.
La enseñanza es más efectiva cuando involucra investigación en un proceso continuo de aprender
de la experiencia. También en estas propuestas se aprende que la investigación del educador no
es un asunto individual y que las experiencias se enriquecen cuando se comparten (Calvo, 2004,
p. 97).
La reflexión sobre la práctica en maestros en formación inicial es un proceso trascendental ya
que allí se construye saber pedagógico. Busca que el maestro en formación comprenda la
estructura de su propia práctica y cómo transformarla de acuerdo a las necesidades educativas
actuales de forma permanente y sistemática. El supuesto es que la transformación de la práctica
pedagógica pasa por una pedagogía emancipatoria que trata de establecer vínculos de
cooperación y solidaridad; así como el reconocimiento de la búsqueda de equidad y de igualdad.
A partir de tales evidencias, se genera un proceso de transformación y de implementación de
nuevas prácticas, las cuales se dejan actuar durante un cierto tiempo para posteriormente juzgar el
éxito de la transformación (Calvo, 2004, p. 97 – 98).
2.2.2.1.3 Nuevas orientaciones del docente en formación inicial para la no exclusión. La
formación docente es motivo de discusión y reflexión permanente. Por supuesto está siempre
abierto el debate acerca de los contenidos y estrategias de formación que se requieren para
garantizar desempeños profesionales adecuados. Sin embargo, más allá de esta reflexión
curricular y didáctica, entran en discusión la capacidad de la formación docente actual para dar
respuesta a las complejas problemáticas por las que atraviesa la escuela desde hace ya unos años.
Las demandas sociales y las nuevas responsabilidades del sistema educativo ponen en evidencia
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la necesidad de una formación dinámica y flexible que esté en capacidad de adaptarse a esos
cambios y a esas nuevas demandas, y que permita superar las tradicionales fracturas que se
presentan entre la realidad social y educativa que enfrentan los maestros y maestras y la
formación que han recibido.
La investigación sobre la formación inicial de maestros ha puesto en evidencia que no es
posible una respuesta generalizada respecto a cuál es el mejor modelo de desarrollo profesional
que sea útil para cualquier país y contexto. En algunas ocasiones el desarrollo profesional da
preeminencia a los aspectos teóricos y conceptuales y se orienta a la “actualización” de los
educadores en aspectos pedagógicos o propiamente disciplinarios de las áreas de conocimiento.
Esta tendencia formativa generalmente se realiza por fuera de contextos escolares, pues asume
que se presenta cierta homogeneidad en los estudiantes y en los contextos escolares. El resultado
es que, muchas veces, dicha capacitación no está pensada para resolver los problemas concretos
que surgen en los contextos de desempeño.
En otros países predominan modelos de desarrollo profesional centrados en acciones más
estrechamente ligadas a la escuela, y orientadas a integrar las perspectivas teóricas y prácticas al
proceso de desarrollo; acciones que involucran la participación de los docentes en los procesos de
planificación e implementación. Supone acciones pensadas para apoyar a los docentes y para
acortar la distancia entre las propuestas curriculares y la realidad de las aulas. De esta forma, al
reconocer que la escuela es un ámbito donde se aprende el oficio de enseñar, se generan
investigaciones sobre el estudio local y en contexto del aprendizaje profesional, lo cual pone en el
centro la formación continua, la experiencia vivida, singular y particular.
Dado que estos escenarios son cada vez menos frecuentes los docentes se hallan con una
realidad que, muchas veces, los enfrenta con su propia formación, concebida para educar a un
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inexistente “alumno tipo” en una situación didáctica ideal. No es raro entonces que las mejores
intenciones educativas se puedan ver truncadas por las sucesivas frustraciones en la práctica
cotidiana. Esto nos lleva a plantear que cada vez se hace más evidente la necesidad de desarrollar
acciones de formación docente, tanto inicial como en servicio, que parta de un profundo
conocimiento de las nuevas realidades y puedan operar exitosamente sobre ellas (Fundación
Saldarriaga Concha, 2010, p. 6 - 15).
De acuerdo con lo anterior, una de las realidades a la que se enfrenta la escuela Colombina
actualmente es la pluralidad en el aula lo cual obliga a que la formación inicial de educadores en
y para la diversidad, este demarcada por demandas y posturas universales (por ejemplo: ideales
como la educación para todos), particulares (por ejemplo: las necesidades de un grupo social
determinado o las necesidades de contextos específicos) y singulares (por ejemplo: las posturas
de cada sujeto) (Caicedo, 2012, p. 73).
Ahora bien, dentro de estas demandas universales, particulares y singulares se le exige a la
escuela y en ella a los docentes, requerimientos de diferente índole, con la pretensión de ser
atendidas independientemente de su estructura. Así, cuando ésta no logra responder a la
demanda, se le acusa de ineficaz (Caicedo, 2012, p. 73).
Uno de los temas de la época, que se impone como demanda a la escuela, es el de su papel en la
atención a la diversidad. Esto, en medio de tres condiciones relevantes que no facilitan del todo
el cumplimiento de la demanda: en primer lugar, una escuela masificante, homogenizante, con
pocos recursos y cuya “eficiencia” se controla con evaluaciones masivas; en segundo lugar, unos
procesos sociales que han consolidado (naturalizado) históricamente una serie de prácticas de
exclusión; y, en tercer lugar, unos sujetos que, en sus singularidad, pueden ser excluyentes. Este
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panorama complejo, contradictorio, de componentes no solidarios entre sí, es parte de lo que hace
a la profesión docente (Caicedo, 2012, p. 73) y debe ser una prioridad en la formación inicial de
maestros independientemente de su saber disciplinar.
En este sentido, quienes trabajan el tema de diversidad y educación, conciben la inclusión
como una posibilidad para seguirse ocupando del papel de los docentes ante las nuevas
demandas de la Educación para Todos. Se piensa que generar condiciones de “no exclusión” es
una tarea importante para la escuela que requiere sobrepasar los límites de la buena voluntad del
maestro, y habría que pensar cuales condiciones de “formación” de nuevos maestros se pueden
generar, de tal manera que la diversidad no sea un problema en sí. Estas condiciones de
formación se deberían consolidar como un aspecto de reflexión, análisis y construcción de las
propuestas curriculares de todas las facultades de educación del país (Caicedo, 2012, p. 73).
En este momento, es un hecho que la diversidad y la no exclusión se convierten en un interés
primordial puesto en la formación inicial de docentes, en tanto hay algo del sujeto en formación
que se ve impactado y que, a futuro, demarcará su trabajo como docente en ejercicio. Así las
cosas, las instituciones formadoras que han sido convocadas para buscar alternativas de
formación “no excluyentes” se plantean alternativas en las que ya se pueden leer elaboraciones
sobre lo posible a corto y a largo plazo pero, también, sobre las imposibilidades.
En esta experiencia se encuentran algunas constantes en dos tendencias: de un lado asumir la
demanda de formación no excluyente como un tema prioritariamente del orden disciplinar, es
decir, como un condensado de conocimiento por acumular; y, de otro lado, vincular como una
preocupación en torno al ser de un sujeto en la sociedad (Caicedo, 2012, p. 73 - 74).

32

Cuando se asume “la inclusión” como un asunto de orden disciplinar, ingresa bajo la forma de
contenidos estratégicamente ubicados en algún lugar, para ser estudiados o aprendidos. Se podría
decir que quienes desarrollan el ejercicio centrando su perspectiva en esta idea, tienen confianza
en que con informarse se forma. Así las cosas, suelen llevarse a cabo algunas de las siguientes
cuatro alternativas, dependiendo de la institución y sus docentes: introducir el tema en una
asignatura ya existente (sociedad, ética), introducir una asignatura nueva (bajo nombres como
“educación y diversidad”, “necesidades educativas específicas”, etc.), re-contextualizar una
asignatura referida al tema, es decir darle forma desde su estudio en el pilotaje o señalar
seguimientos a desarrollar en prácticas pedagógicas (Caicedo, 2012, p. 74).
Esta misma tendencia puede adoptar dos vías: asumir la asignatura como fin o como medio de
la propuesta. Quienes la asumen como fin, desarrollan, por ejemplo, un listado de contenidos a
“verse” que, por supuesto, asumirá matices dependiendo del docente que lo aborde. Y quienes la
asumen como medio buscan darle un lugar específico en el ejercicio de formación para que no
quede disuelto en lo llamado “trasversal” (a cargo de todos y, al tiempo, de nadie). Pero
entienden que ésta es solamente una iniciativa más en el orden de otro propósito más amplio
(Caicedo, 2012, p. 74).
Los dos caminos, siendo similares, son opuestos: en el primer caso, resulta una situación de
adaptación a las exigencias del medio, es una obra a cumplir. Sencillamente, esta materia ocupa
el lugar de la demanda de la época y será modificada según las pragmáticas que exija el
momento; es un asunto contingente, aquí no hay creencia en la demanda. Muchas veces, esto
soluciona muy bien el problema de “acreditación” de las instituciones formadoras: cumple con
los requisitos exigidos y, aun así, no dice nada para el futuro de la temática. Sencillamente se
cumple una tarea.
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En el segundo caso como medio, en la idea de ser algo más en el orden de un propósito más
amplio, hay una diferencia importante: la decisión de una materia ha implicado hacer consciencia
del ejercicio y requiere de trabajo que permita aclarar el lugar que se la puede dar en el ejercicio
de formación en general. La materia aquí puede ser una contingencia, lo interesante es que hay
una clara pretensión de trascendencia, de poner en crisis y, por tanto, desplazar hacia otro lugar
las naturalizaciones (Caicedo, 2012, p. 74).
Así planteado el tema, la segunda tendencia para la formación inicial de docentes en inclusión
se propone crear iniciativas que pongan en reflexión los imaginarios de los estudiantes de las
licenciaturas respecto a la exclusión y la diferencia, y de esta forma trascender en los programas
curriculares con el propósito de que todos los participantes sientan que el asunto de la inclusión,
es del orden del ser sujeto en la sociedad y, por tanto, que no puede quedar relegado a unos
contenidos por revisar. Las iniciativas que propone Lilian Caicedo (2012) para la reflexión son:
Diálogos entre maestros en formación y en ejercicio. Permiten evidenciar posturas y
estereotipos, para ponerlos en discusión, con “los aportes de sus interlocutores”, lo cual se
piensa que da cabida a otras posibilidades quizá no advertidas. Para ello se usan diferentes
estrategias: pedagogías activas, socio-críticas, dialogantes, que promueven la participación
del sujeto en formación. En este caso, las estrategias son medios, no se convierten en
ningún momento en el fin del ejercicio y se caracterizan por trascender la barrera de la
opinión, para dar paso al trabajo con lecturas, experiencias, etc., que ayuden a agudizar la
mirada sobre el trabajo realizado (p. 74).
Introducir preguntas sobre el sujeto que forma y sus propias prácticas. Con la idea de hacer
visible la propia perspectiva, introduciendo ruidos a las consolidaciones desde las cuales se
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habla, favorece unas lecturas a distancia de su ejercicio pedagógico, lo que llevaría a un
desplazamiento hacia otra construcción que el sujeto esté en condiciones de ejecutar (p. 74).
Promover posturas políticas institucionales con manifiesto rechazo a la exclusión. En un
primer momento, solo quedan consignadas en diferentes textos institucionales, no
necesariamente se vuelven en una práctica en ejercicio. Aun así, hacer ruido desde unos
postulados considerados centrales (máxime cuando hay un equipo interesado en pensar el
tema) convoca a insistir (p. 74).
Enfrentarse a las diferencias. Una entrada habitual es tratar de entender el panorama de la
diversidad, desarrollando un mapa de categorías que requieren ubicaciones conceptuales
para su delimitación. Se considera que la mayor parte de los imaginarios frente al otro
asumido como “diferente”, se producen por desconocimiento. Así, hablar de las diferencias
que podrían enfrentar los docentes, implicaba vivir el encuentro con los otros “diferentes”,
un intento por enfrentarlo a la experiencia con el otro (pp. 74 - 75).
Sin embargo, estas iniciativas resultan ser una tarea a largo plazo pues se trata de cambiar
consolidaciones que históricamente han estado presentes en la sociedad, que no permiten mayor
modificación y de los que vale la pena estar advertidos, para no emprender la acción solo con un
espíritu benefactor y de sacrificio, por demás, altamente perjudicial, sin que acontezca –como lo
dice Larrosa (2009)- como experiencia en el otro.
Para concluir, la intención de esta propuesta de formación inicial de docentes en inclusión
pretende introducir un ruido para generar un cambio trascendental en las instituciones formadoras
que han adoptado tradicionalmente unas ideas de sujeto y de conocimiento centradas
principalmente en teorías de desarrollo. Así, en un tema como la diversidad es importante
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desplazar de la formación la idea de la “normalización” (convertir al sujeto lo más cercanamente
posible a la “normalidad”) ante la diferencia. Si el asunto del desarrollo de un sujeto tiene que
ver con maduración y no con un conjunto de relaciones que ayudan a producir unas realidades en
un marco de decisiones y estructuras sociales y personales, una situación diferente o atípica,
como lo menciona Zuleta (1986), “sería considerada un detenimiento en la evolución de los
sujetos” (p. 15).
2.2.3 Diversidad

En este apartado se pretende exponer a partir de tres autores: López (2004), Gimeno (2001) y
Burbules (1997) la unidad de análisis de diversidad con la finalidad de identificar en sus
postulados la importancia de ésta en los diferentes contextos sociales; específicamente, en la
educación. Posteriormente, se presentará la diversidad de población existente en el territorio
colombiano que en un momento determinado converge en las aulas por ser éstas no solo un
espacio de enseñanza y aprendizaje sino también un espacio de encuentro de culturas,
costumbres, ideales, imaginarios, entre otros.
Para iniciar, existen diferentes postulados que explican el concepto de diversidad. A partir de
estos postulados las investigadoras consideramos que la diversidad o la diferencia es una
condición natural del ser humano y que resulta ser un aspecto positivo en la sociedad que en
lugar de problematizarlo engrandece las relaciones entre los seres humanos. Así mismo
pensamos que la diversidad representa la diferencia existente entre todos los seres humanos; y no
solo diferencias visibles a los ojos de todos (raza, discapacidad, género, etnia) sino también
aquellas que no son tangibles (costumbres, ideología, religión, ritmos de aprendizaje). Esta
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posición conceptual fue la que se tuvo en cuenta en las diferentes fases de análisis e
interpretación.
Esta postura se soporta desde López (2004) quien concibe la diversidad como un hecho
comúnmente admitido pues no existen ni han existido dos seres humanos idénticos. En este
sentido todos somos diferentes (p. 25). El autor fundamenta su presupuesto en la idea planteada
por Kaplan (1993):
Porque diferentes somos todos, porque cada una de las culturas humanas es diferente y
porque la diferencia es una de las cualidades que mejor caracteriza al ser humano. Y
precisamente esta diferencia, entendida como paradigma de la libertad y como elemento
enriquecedor; es la que nos ayuda a organizar una percepción de la otredad que permita la
construcción de una diversidad cultural no jerarquizada, basada en el conocimiento y el
reconocimiento del otro (p. 10).
López (2004) expone una idea fundamental respecto a la diversidad que se relaciona
directamente con la unidad de análisis de inclusión, y es la que aborda el concepto de la cultura
de la diversidad. Para él, no es la persona la que debe cambiar o “normalizarse” sino que se debe
intentar cambiar las percepciones o valores de la sociedad. Es decir, quien tiene que cambiar es
la sociedad y no las personas, sólo así se logrará el reconocimiento de la dignidad respetando las
diferencias humanas y no ocultándolas ni eliminándolas (p. 32). Esto mismo lo ratifica Beeny
(1975) cuando afirma que:
no se trata de eliminar las diferencias, sino de aceptar su existencia como distintos modos
de ser individuo dentro de un contexto social que pueda ofrecer a cada uno de sus
componentes las mejores condiciones para el desarrollo máximo de sus competencias
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poniendo a su alcance los mismos beneficios y oportunidades de vida normal como el
resto de las personas (p.35 ).
Así mismo, López (2004) concibe la diversidad como reconocimiento de la identidad de cada
ser humano, como algo valioso y genuinamente humano. Cuando habla de diversidad no se
refiere a las personas socialmente reconocidas como “deficientes”, sino que lo hace desde un
pensamiento amplio que incluye al género, a la enfermedad, a la excepcionalidad, a la etnia, entre
otros. Es decir, a los colectivos y culturas minoritarias que durante tanto tiempo han tenido que
soportar –y aun soportan- los criterios de las culturas mayoritarias (p. 35).
Otro de los autores que sustenta la posición conceptual de las investigadoras es el profesor
Gimeno (2001) quien concibe la diversidad como:
la circunstancia de que las personas somos distintas y diferentes, dentro de la igualdad
común que nos une. Y la variedad del ser humano se produce tanto desde el ámbito
interindividual como intraindividual. De ahí que somos únicos porque somos irrepetibles,
una combinación de condiciones y cualidades diversas que no son estáticas y
permanentes, sino que están sujetas a los cambios sociales. La consideración de la
diversidad humana es incuestionable. No existe cosa más natural que la diversidad. Este
reconocimiento de la normalidad de la diversidad, superando el concepto de
normalización es lo que configura la dignidad humana. La diferencia es lo normal.
Comprender esto es ya un valor (p. 33).
El último autor que aporta a la construcción de la unidad de análisis sobre diversidad y
respalda nuestra posición es Burbules (1997) quien la analiza desde dos ópticas o formas de
posicionamiento. La primera es detallando las distintas dimensiones sobre las que se diferencia

38

en el dominio social. Las categorías principales incluirían raza, sexo, género, clase, etnicidad,
cultura, lenguaje, nacionalidad, religión, sexualidad, edad, capacidad, entre otros. Dimensiones
múltiples o factores de la diferencia que están siempre actuando simultáneamente (p. 56). Esta
primera acepción sobre la diferencia conlleva a que se vea como algo positivo o negativo,
cuestionada por Artiles (1998), quien expone que a menudo los grupos minoritarios han sido
vistos como “diferentes” y que han surgido dilemas a la hora de hacer frente a las diferencias.
Artiles (1998) considera que este dilema existe porque tradicionalmente ha existido la asunción
de que la diferencia se vinculaba a la anormalidad o estigma. Así las diferencias humanas han
sido consideradas en la sociedad como problemáticas y de ahí han surgido toda serie de
discriminaciones y prejuicios (p. 53).
La segunda forma de pensamiento sobre la diferencia o diversidad, de acuerdo con Burbules
(1997) es:
empezar por el continuo, lo borroso, lo inestable, e intentar desarrollar un lenguaje que
permita hacer distinciones particulares y ofrecer explicaciones sin hacer referencia a
conceptos categóricos o tipológicos. Una “filosofía de la diferencia” comienza con el
concepto de diferencia como una condición general, como lo común a todos los seres
humanos, las diferencias como construcción social. En definitiva, como un valor positivo
en la sociedad, la diferencia o diversidad como un elemento enriquecedor para los
grupos humanos (p. 56).
Retomando las ideas anteriores que soportan nuestra posición conceptual sobre la
diversidad, es relevante mencionar que esta unidad de análisis en el contexto colombiano está
contemplada y sustentada desde la Constitución Política de 1991, la cual como principio
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fundante tiene el de la igualdad en la diversidad, que de paso conduce a la pluriculturalidad. Es
así como en su artículo 7°, habla de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la
Nación. Esto se constituye en un principio rector de nuestro ordenamiento superior que se erige
como elemento indispensable para la garantía efectiva de los derechos fundamentales de las
minorías que proyectan en el plano jurídico un carácter democrático, participativo y pluralista.
En este sentido, al consagrarse la diversidad étnica y cultural como principio y como derecho
fundamental, la Carta Política determinó como prioridad la de hacer efectivos el reconocimiento
y protección de grupos humanos que, como los pueblos indígenas, las comunidades negras,
raizales, gitana o pueblo rom tienen una cosmovisión diferente a la que posee la sociedad
mayoritaria, expresada en sus particularidades culturales, sus usos, costumbres y tradiciones.
Esta concepción de la sociedad colombiana, que inspiró al constituyente de 1991, sirvió de
fundamento a la definición de un nuevo paradigma de Estado, el Estado “Social de Derecho”, que
encuentra en el ordenamiento jurídico colombiano amplio respaldo no sólo normativo sino
jurisprudencial.
La Constitución Política contiene los principios que a nivel general estructuran la diversidad
étnica y cultural, codificaciones con carácter de ley y de reglamento, así como una nutrida y
sólida producción jurisprudencial emanada de las diferentes instancias judiciales, especialmente
de la Corte Constitucional. Esto ha permitido que los destinatarios directos, esto es, los
integrantes de los grupos étnicos y culturales asentados en el territorio nacional, cuenten con las
herramientas necesarias para revindicar y materializar sus derechos (Grupo de asuntos étnicos,
2004, p. 16).
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Adicionalmente y siendo coherentes con la concepción de diversidad que tenemos como
investigadoras, se vinculan otros grupos humanos que en el contexto colombiano también hacen
parte de la multiculturalidad y diversidad de la nación, integran la sociedad y participan en los
escenarios escolares. Siendo así, todos los seres humanos estarían inmersos en esta diversidad;
sin embargo, con la finalidad de delimitar la investigación y dar un reconocimiento a los grupos
humanos históricamente excluidos se destaca en este documento además de los contemplados por
la Constitución Política Colombiana las siguientes poblaciones: personas en situación de
discapacidad, campesinos, comunidad LGBTI, mujeres, población afectada por la violencia y
habitantes de frontera.
Con la finalidad de contextualizar al lector, a continuación se darán características generales
de cada uno de los grupos humanos mencionados anteriormente.
2.2.3.1 Pueblos Indígenas. El Estado Colombiano reconoció que la nación no solo estaba
compuesta por un solo grupo humano, sino que estaba integrada por diferentes grupos étnicos
entre los cuales se encuentran los 84 pueblos indigenas asentados en el territorio nacional como
los paeces, guambianos, embera, embera-chamí, pueblos indígenas de algunas comunidades de la
Amazonía Colombiana, pueblos de las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Nevada de
Santa Marta y pueblos indígenas del Vaupés con caracteristicas diferentes en cuanto a su cultura,
costumbres, cosmovisión, modo de vida, entre otros. Como consecuencia de la consolidación del
principio de la diversidad étnica y cultural, es decir, de reconocer que en nuestro territorio
existen grupos humanos con características propias y con diferentes maneras de pensar y actuar,
el constituyente protegió a estas comunidades otorgándoles plena capacidad para determinar su
plan de vida y desarrollarlo. Respecto a la educación, para el caso de las comunidades indígenas,
se habla en dicha materia de etnoeducación, como un sistema propio de estos grupos humanos,
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que constituye un proceso a través del cual sus miembros construyen conocimientos y valores, y
desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo con sus características, necesidades, aspiraciones e
intereses, que les permiten desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con
identidad hacia otros sectores poblacionales (Grupo de asuntos étnicos, 2004, p. 36).
2.2.3.2 Comunidades Negras. Las comunidades negras como resultado de la mezcla de
diferentes grupos africanos que llegaron a América sometidos a la esclavitud es el grupo más
predominante dentro de la formación étnica nacional. Estas comunidades constituyen en
Colombia una parte importante de la población y dada sus características culturales, usos,
tradiciones y costumbres; resulta interesante destacar la importancia de las mismas en la
configuración de la nacionalidad Colombiana (Grupo de asuntos étnicos, 2004, p. 52). En cuanto
a etnoeducación, de acuerdo a la Ley General de Educación en su Título III Capitulo 3 Educación
para grupos étnicos, la define como:
la educación para grupos étnicos, la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la
nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones, unos fueros propios
y autóctonos. Es un proceso social que permite interactuar los cambios y explorar en el
campo social y su entorno cultural, las habilidades, destrezas, saberes y vivencias de los
pueblos (indígenas, afrocolombianos, raizales, rom). De ellos se respetan sus principios
de Integralidad, Diversidad lingüística, Autonomía, Participación Comunitaria,
Interculturidad, Progresividad y Solidaridad (p. 14).
En este aspecto, se impone al Estado Colombiano como un imperativo categórico el de
reconocer y garantizar a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde
con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales y donde se establece además que para
dichos sectores de la población, la educación debe tener en cuenta su medio ambiente, su
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proceso productivo y toda su vida social y cultural que de antaño ha venido acompañando
a dichas comunidades (Grupo de asuntos étnico, 2004, p. 52).
2.2.3.3 Comunidad Gitana. Los Rom llevan presentes, de manera esporádica, algunas
décadas en el sistema educativo Colombiano. Mientras hoy en día la mayoría de los niños y
niñas asisten, en algunos casos, a la básica primaria y, en otros, a los primeros años de primaria,
los padres y las madres, los abuelos y las abuelas de éstos, en general no conocen el
funcionamiento de la escuela y en algunos casos si la conocieron es porque tenían algún grado de
escolaridad y, a su vez, ésta se restringía a los primeros años, en los que se obtiene los
conocimientos elementales (lectura, escritura y cálculo). Esta escolaridad generalmente no era de
carácter continuo y estructurado, sino más bien ocasional y con muchos cambios, debido al
nomadismo de los hogares Rom. Pese al mayor acceso de escolaridad exógena de los Rom, hay
dos fenómenos que convienen acentuar: primero, todavía existen familias Rom que evitan
matricular en las escuelas a sus hijos e hijas y segundo, se manifiesta una discontinuidad
alarmante después de los grados de primaria. También se destaca el hecho de que las niñas
tienden a disidir de la escuela con mayor frecuencia y con menos edad que los niños (Beremenyi,
2004, p. 71).
2.2.3.4 Comunidad LGBTI. La conexión entre derechos humanos y sexualidad implica
conocer y comprender que existen diversas formas de amar, de sentir placer y de construir
familias, lo cual se da tanto en relaciones heterosexuales, como en las lésbicas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales (LGBTI). Pese a la indiscutible existencia de estas realidades, la
ignorancia y los prejuicios sobre la diversidad sexual son alarmantes, a un punto que día a día se
conocen violaciones a los derechos humanos contra docentes, estudiantes o cualquier persona
con identidades distintas a la heterosexual. Las Minorías Sexuales es un concepto que engloba a

43

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) con acepciones cuantitativas y
sociopolíticas. En el primer caso hace referencia al hecho de que la población LGBTI es menor a
la heterosexual, mientras que en el segundo resalta que la diversidad sexual tiene menos derechos
que la mayoría de las personas sólo producto de la discriminación y los prejuicios. En los planos
sociales, políticos y mediáticos la sigla LGBTI es usada como sinónimo de “minorías sexuales” y
de “diversidad sexual”.
La orientación sexual puede expresarse en el amor y el deseo hacia personas de igual o
distinto sexo y en función de ello adquiere diversas denominaciones a saber: Orientación
heterosexual, orientación homosexual, orientación bisexual, orientación transexual
(transexualidad femenina o mujeres transexuales, transexualidad masculina u hombres
transexuales, travestismo y transformismo) (Movilh, 2010, p. 5).
Cabe anotar en este apartado la situación presente de la población LGBTI en Colombia, de
acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se garantiza el derecho a la
educación de esta población. Sin embargo, el Estado colombiano carece de una política pública
que explícitamente contemple el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género
diversas. En los planes de educación sexual persiste una visión heterosexista de la sexualidad.
2.2.3.5 Raizales. La población raizal de la Región Insular habita mayoritariamente en su
territorio ancestral, en las islas que conforman el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Hasta los años 50 al siglo XX la comunidad predominante fue la isleña, hoy
conocida como raizal. Con la apertura del Puerto Libre en el archipiélago en la segunda mitad de
la década de los 50, se presentó una situación de cambio cultural por la introducción de otras dos
culturas: la continental y la extranjera. Hoy en día,es necesario resaltar que esta población es
minoritaria en la isla de San Andrés. En ese sentido el grupo isleño o raizal ha sido definido
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como una etnia por la herencia cultural, la autodescripción y el sentido de pertenencia de sus
miembros con respecto al grupo. Dicho grupo comparte un idioma, una religión, una serie de
valores, creencias y costumbres que lo diferencian de la sociedad nacional (Ruiz, 1989, p. 26).
Es un grupo descendiente de los pobladores originarios de las islas: ingleses, escoceses,
irlandeses, holandeses, franceses y africanos.
2.2.3.6 Campesinos o Población Rural. La población rural colombiana es bastante diversa;
su patrón de distribución depende de la propiedad sobre la tierra, de las relaciones de producción,
de las características socioculturales de las diferentes regiones y del grupo social al que
pertenece: campesinos, indígenas o afrocolombianos. Del total de la población rural, el 83%
puede considerarse pobre y el 43% se encuentra en situación de extrema pobreza. La calidad de
vida medida en términos de acceso a servicios públicos, seguridad social, educación y
condiciones de la vivienda, es inferior a la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas
del país. Situaciones como el hacinamiento extremo y carencias en la infraestructura de
saneamiento básico y deficiencias estructurales en gran número de viviendas, se constituyen en
características comunes en las zonas rurales de Colombia. Al referirse al ámbito educativo, el
Ministerio de Educación Nacional afirma:
Respecto a lo educativo, se estima que el 30% del total de la población en edad escolar
colombiana son niños,niñas y jóvenes que habitan las zonas rurales y de difícil acceso.
Las cifras que sustentan el estado actual de la educación rural del país destacan las altas
tasas de analfabetismo, los bajos niveles de escolaridad y los grandes índices de
deserción. Adicionalmente, los diversos estudios muestran que la población en edad
escolar ingresa de manera tardía a la escuela y se presenta una vinculación temprana con
el mercado laboral. La prestación del servicio educativo dirigida a la población rural debe
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brindar oportunidades que permitan superar los cambios económicos, especialmente en el
sistema de producción, sufridos por el sector en las últimas décadas. Así mismo, es
necesario que los procesos educativos brinden oportunidades que mejoren la calidad de
vida de sus pobladores contribuyendo a disminuir los índices de migración a los centros
urbanos (MEN, 2005, p. 49).
2.2.3.7 Diversidad de Género. El sexo de una persona sigue siendo en muchos contextos un
factor que viene a perpetuar las diferencias entre niños y niñas. Es así, que mucho profesores
preservan esterotipos ligados al sexo femenino, como por ejemplo, que las niñas son más tímidas,
tranquilas, dóciles, entre otras (Arnaiz, 1999, p. 64). El sistema educativo tiene que contribuir a
situar a la mujer en el mundo, lo que implica, entre otras cosas, redescubir su historia, recuperar
la voz perdida. En el curriculum, como señala Marchesi y Martín (1998), citado en Arnaiz
(1999), asoman seis rasgos donde aún hoy se perpetúan las diferencias por razón de sexo:
 Lingüístico: se utiliza mayoritariamente el género masculino.
 Estereotipo: en los libros de textos constantemente aparecen esterotipos tanto del sexo
masculino como del femenino. Por ejemplo, los niños no deben llorar, o las niñas deben
estudiar carreras de humanísticas.
 Invisibilidad: se ha ignorado casi por completo el rol de la mujer en la historia, la ciencias
sociales o el desarrollo cientifico.
 Desequilibrio: cuando se trata de defender una postura, los materiales curriculares
presentan un solo puento de vista, obviando la contribución de las mujeres.
 Irrealidad: los libros de texto no presenta la realidad tal y como es. El simple hecho de
perpetuar en los mismos la familia feliz, con el matrimonio fuertemente consolidado
niega la realidad. La situación actual deje ver que la pareja es más inestable.
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 Fragmentación: la presencia de las mujeres no suele estar integrada en los libros de texto
sino que en ocasiones es un añadido al texto básico (p. 64).
Con este significativo olvido de la mujer en la educación, se hace preciso proponer un
curriculum, que sea ajeno a esta discriminación de sexos, donde confluyan los intereses,
necesidades, problemas de ambos sexos. A través de la educación inclusiva se trata de garantizar
la igualdad de oportunidades desde el reconocimiento y valoración de la diferencia de sexo. Una
vez más Sapon- Shevin (1999) apuesta por descubir las diferencias de género. Una meta de la
educación debería ser que los alumnos reconozcan y acepten las diferencias de sexo, no
impregnando el curriculum de ideas restrictivas y estereotipadas sobre lo que “pueden hacer las
niñas” o lo que “pueden ser los niños”, estimulando al alumnado para que interactue entre sí
(p.45).
2.2.3.8 Diversidad de Religión. Si bien la mayoría de los colombianos se sigue
identificando como católica (cerca del 70 por ciento), es indiscutible que la membrecía y la
práctica de la fe católica van en declive. Aunque la mayoría de los colombianos fueron
bautizados según el rito católico, se constata el crecimiento de católicos pasivos o nominales: se
autodefinen como “católicos no practicantes”; que no asisten a misa, o que solo lo hacen para
formalizar determinados ritos de pasaje (bautismos, matrimonios y funerales), pero no comparten
las posiciones de la iglesia en temas como la sexualidad, la reproducción y familia.

Uno de los aspectos culturales más importantes del cambio religioso es la individualización
del creer, es decir, la filiación religiosa depende cada vez menos de la tradición familiar
(generalmente católica) y cada vez más obedece a los gustos o preferencias individuales. Los
colombianos hoy consideran que tienen derecho a elegir la religión o la iglesia que se acomode
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mejor a sus necesidades y que pueden reconsiderar esta decisión en caso de no sentirse
satisfechos. Esta individualización o “subjetivación del creer” da a los fieles la libertad de
mezclar su tradición religiosa con otras creencias, para así personalizar o individualizar su fe,
fenómeno conocido como “religión a la carta” (Beltrán, 2013).
2.2.3.9 Población afectada por la Violencia. Se han identificado como poblaciones
afectadas por la violencia, la población en situación de desplazamiento, los menores
desvinculados de los grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos
desmovilizados (MEN, 2005, p. 26). El desplazamiento forzado se entiende por todas aquellas
personas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su
localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física,
su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas.
El segundo grupo corresponde a los desvinculados de los grupos violentos que son todas
aquellas personas menores de dieciocho años de edad, que han dejado de participar por diferentes
modalidades (rendición, captura, entrega voluntaria y bajo el marco de las negociaciones de paz)
en las acciones de violencia orientadas por un grupo armado al margen de la ley. El tercer grupo
es identificado como aquellos menores de dieciocho años de edad, que son hijos de adultos que
han decidido voluntariamente desmovilizarse de grupos armados al margen de la ley y acogerse
a los beneficios establecidos en el Decreto 128 / 2003 y que han sido certificados por el Comité
Operativo para la Dejación de Armas (CODA). Este grupo poblacional se ha asumido como
afectado por la violencia debido a que la situación de los padres conlleva a estos niños y jóvenes
a desplazarse de sus sitios de origen, enfrentándose a las dificultades que esta situación produce
(MEN, 2005, p. 26). En apoyo a la Política Nacional de Reincorporación, el sector educativo
facilita las condiciones para garantizar que los hijos en edad escolar de los adultos que han dejado
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de participar voluntariamente en grupos armados, accedan y permanezcan en el sistema educativo
(MEN, 2005, p. 27).
2.2.3.10 Habitantes de Frontera. Quienes habitan las zonas de frontera constituyen una
franja poblacional diversa con una particularidad que influye directamente en las nociones de
identidad: la constante movilidad fronteriza con el país vecino. Las zonas de frontera tienen una
fluida relación económica, social y cultural con los países limítrofes que les otorga un sentido de
identidad regional independiente de la línea divisoria entre países. Esta situación se intensifica
aún más en el caso de los pueblos indígenas cuya identidad descansa sobre el pilar de la
pertenencia a su pueblo y, en segunda instancia, reconocen ser parte de la nacionalidad
colombiana. Sus lazos de parentesco, así como el concepto de “territorio ancestral” generan
fuertes lazos de identidad en primera instancia con su pueblo antes que con su “nación”.
Tradicionalmente, estas comunidades se han quejado del “abandono” por parte del estado.
Otro de los factores que influyen también en la condición de vulnerabilidad de las poblaciones de
las zonas de frontera es la convergencia de recursos naturales explotables, bosques y selvas
nativas y territorios indígenas inmersos en el escenario fronterizo. Esta condición ha generado en
las regiones la agudización de la violencia armada y la proliferación de cultivos ilícitos con los
consecuentes resultados negativos para las comunidades indígenas, campesinas y urbanas que allí
habitan. Así mismo, algunas regiones de frontera, principalmente la Orinoquía y la Amazonía,
han sido escenarios de colonización, lo que ha generado conflictos a nivel ambiental y social con
las comunidades indígenas ancestralmente asentadas allí (MEN, 2005, p. 46).
2.2.3.11 Personas con barreras para el aprendizaje y la participación. La persona con
discapacidad es aquella que tiene deficiencias o diversidades funcionales que, al enfrentarse con
barreras sociales, ve limitada o anulada su participación plena y efectiva en la sociedad en
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igualdad de condiciones con las demás personas que la componen. En ese sentido la
discapacidad es la interacción entre las deficiencias o diversidades funcionales de una persona y
las barreras o limitaciones que impone determinada organización social. Ahora bien, para
complementar la definición de persona en situación de discapacidad es importante hacer una
distinción general de las principales diversidades funcionales que puede tener, puesto que cada
tipo de diversidad o deficiencia interactúa de manera diferente con las barreras sociales y
determina la adecuación que debe hacerse del entorno, de forma tal que responda a las
necesidades específicas del individuo. Así, se encuentran las siguientes diversidades funcionales:
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (Gómez, 2010, p. 12).
La discapacidad es un hecho multidimensional, su manejo requiere la participación del
conjunto de la sociedad; ya no es responsabilidad exclusiva del sector salud, sino del colectivo, lo
cual implica que se deben hacer los cambios necesarios en el entorno para permitir la plena
inclusión y participación de las personas, en todos los ámbitos de la vida. El problema exige
desde lo político, no sólo reformas en la atención de la salud y la rehabilitación, sino nuevas
concepciones y cambios sociales que les permitan el pleno ejercicio de los derechos y deberes
ciudadanos (Gómez, 2010, p. 17).
2.2.4 Educación inclusiva

En este apartado se desarrolla la unidad de análisis de educación inclusiva o inclusión para
contextualizar al lector sobre este tema. Para esto se expondrá la posición conceptual de las
autoras frente al tema, sustentándola desde distintos autores representativos de este discurso, con
el fin de realizar el análisis e interpretación de los resultados con este criterio claro.
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Apoyadas en las conceptualizaciones expuestas en la Tabla 2.1, consideramos que la
educación inclusiva es una práctica educativa en proceso que acepta y celebra dignamente
muchas formas de diferencias presentes en el contexto escolar y en la sociedad, superando el
reduccionismo de la discapacidad para dar lugar a todos las personas y grupos humanos. Es el
derecho que tiene cualquier persona a aprender en condiciones de igualdad, equidad y calidad,
posibilitando el incremento de la participación real de todos los estudiantes en la vida escolar,
que necesariamente tiene que estar relacionada con el establecimiento de un sentido de
comunidad basado en la responsabilidad social, ciudadanía, respeto, solidaridad y cooperación.
El término inclusión, en sus orígenes, surge y es usado en el ámbito anglosajón.
Progresivamente este concepto se extiende al resto de los países. Thomas y Loxley (2001),
citado en Moriña (2004) consideran que:
hay que tener cuidado con dicho concepto, porque las personas pueden hablar de
“inclusión” sin pensar realmente en su significado. Es por esto que educación inclusiva
no tiene por qué significar lo mismo en un país que en otro; más aún en un mismo país
puede existir diferencias entre prácticos de la educación, políticos e investigadores acerca
de lo que entienden por educación inclusiva dependiendo de su contexto social, político y
económico (p. 18).
A continuación, los postulados de algunos de los autores que sustentan nuestra posición y
definen la unidad de análisis están descritos en la siguiente tabla:
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Tabla 2.1
Reconceptualización de la inclusión
Basado en “teoría y práctica de la educación inclusiva”, Moriña (2004, pp. 7 - 85).

AUTOR

POSTULADOS

Slee Roger

El debate de inclusión se ha centrado en los déficits y la discapacidad de los estudiantes los
conceptos de género, discapacidad y raza deben vincularse íntegramente al debate de
inclusión. Inclusión no sólo se refiere a alumnos de educación especial sino a todos. La
educación inclusiva no tiene que ver sólo con estudiantes discapacitados o alumnos con
NEE. La inclusión incluye a todos los estudiantes.

Falvey Mary

La educación inclusiva trata de acoger a todo el mundo, comprometiéndose a hacer
cualquier cosa que sea necesaria para proporcionar a cada estudiante y cada ciudadano de
una democracia el derecho inalienable de pertenencia a un grupo, a no ser excluido.

Ware L

La inclusión es mucho más que la educación especial, mucho más que clases individuales,
es incluso más que la escuela. La inclusión va hacia una reestructuración de las escuelas.
Eso significa cambios en el curriculum, en la pedagogía, en la asignación del personal, en la
formación del profesorado, etc. La educación inclusiva es un término usado para describir
la reestructuración de la educación especial, para permitir a todos o la mayoría de los
estudiantes, ser integrados en clases ordinarias a través de innovaciones de reorganización e
instruccionales.

Len Barton

Si hablamos de la cuestión de inclusión, la noción de “necesidades especiales” tiene que ser
cuestionada. El término de NEE asume una división de las necesidades entre “normal” y
“menos que normal”. Adicionalmente, afirma que la inclusión en educación está ligada
estrechamente a dos tipos de procesos que deben desarrollarse simultáneamente: el del
incremento de la participación de todos los alumnos en la vida escolar y el de los esfuerzos
por reducir y eliminar todas las formas en que se gestan los procesos de exclusión.

Giangreco Michael

Afirma que la inclusión no es una cuestión de discapacidad. En el debate público ésta ha
sido considerada referida exclusivamente a los alumnos con discapacidad. Sin embargo, la
inclusión es una cuestión de equidad y calidad para todos los estudiantes.

Thomas Gary

El aspecto clave de la inclusión es que niños que están en desventaja por la razón que sea
no sean excluidos de la educación ordinaria. Esto representa una redefinición y
modernización del término “necesidades especiales”, para ello se eliminarían las categorías.
Es algo más que necesidades especiales, también incluye factores referidos a sexo, origen
étnico, lenguaje, origen cultural o discapacidad. La inclusión se refiere a proveer un
contexto en el que todos los niños –independientemente de su capacidad, género, lenguaje,
etnia u origen cultural- puedan ser valorados equitativamente, tratados con respeto y
provistos con oportunidades reales en la escuela.

Araniz Pilar

Inclusión quiere decir que los alumnos con NEE además de estar en las escuelas ordinarias
deben participar activamente en toda la vida escolar y social de la escuela.

Centro para Estudios de la
Educación inclusiva en el
Reino Unido CSIE

Todos los niños y jóvenes tienen derecho a aprender juntos. Esto es lo justo, ético y
equitativo a hacer. Es una cuestión de derechos humanos y a cada estudiante se le debe dar
la oportunidad de conseguir un nivel aceptable de aprendizaje y la posibilidad de estar con
sus iguales.

Sapon Shevin Mara

Reconoce que la inclusión se puede definir ampliamente, de modo que se refiere a la
aceptación y celebración de muchas formas de diferencias. Dichas diferencias pueden
referirse a raza, clase, género, etnicidad, lenguaje, contexto familiar y religión. La inclusión
se puede entender de forma más amplia refiriéndose a un aula en la que todos los niños
forman parte de una comunidad compartida y en la que están presentes características
como: discusión abierta acerca de la forma en que las personas son diferentes y los tipos de
apoyo y ayuda que las personas necesitan y desean; el compromiso para responder a las
necesidades individuales de los alumnos en un contexto compartido de comunidad y
conexión; y atención explicita a las formas en que las diferencias de los alumnos pueden
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llegar a constituirse en fuente de discriminación.
Ainscow Mel

La inclusión y la exclusión suponen el proceso de incrementar y reducir la participación de
los estudiantes en el curriculum, culturas y comunidad. La inclusión no es un favor, la
inclusión es un derecho que tiene cualquier persona a aprenderé en las mismas condiciones
y lugares que el resto de compañeros. Está, de nuevo, en la planificación del aula la clave
para responder a las motivaciones, capacidades, preocupaciones de los alumnos.

Carrington Suzanne

El desarrollo de la inclusión comprende dos procesos: el primero es incrementar la
participación de los estudiantes en las culturas y currículos de las escuelas ordinarias y el
segundo disminuir las presiones de exclusión. La educación inclusiva responde a la
diversidad y está abierta a nuevas ideas, celebrando las diferencias de manera dignificada.

Marchesi Alvaro

La inclusión puede ser definida como una reforma educativa e invita a pensar en la
búsqueda de una reestructuración de toda la organización escolar para responder a la
diversidad de necesidades.

Ballard Keith

Inclusión significa que debemos intentar incrementar la participación no sólo para los
estudiantes con discapacidad, sino para todos los alumnos que experimentan desventaja, ya
sea por pobreza, sexo, minoría étnica u otras características por la cultura dominante de su
sociedad.

Corbett Jenny

Inclusión se aplica a todos los géneros de exclusión y no se limita a estudiantes con
discapacidad o dificultad. La inclusión a poya a la comunidad antes que los valores
individualizados. La inclusión, así, está relacionada con el establecimiento de objetivos de
responsabilidad social, ciudadanía activa, solidaridad y cooperación. Inclusión es un
proceso inacabado, conectado a la exclusión. Inclusión no sólo se refiere a alumnos de
educación especial sino a todos.

Booth Tony

Inclusión supone el proceso de incrementar la participación en las escuelas y comunidades
de personas sujetas a presiones y prácticas de exclusión. La inclusión no se refiere sólo a
niños y jóvenes con discapacidad. No se puede tomar un proyecto de inclusión si se piensa
en términos tan exclusivos. Inclusión significa reestructurar las culturas, políticas y
prácticas en las escuelas así que éstas respondan a la diversidad de los estudiantes.

Parrilla Ángeles

El tema de la inclusión no se circunscribe al ámbito de la educación. Constituye en una
idea transversal que ha de estar presente en todos los ámbitos de la vida (social, laboral,
familiar).

Susinos Teresa

La inclusión enfatiza que todos los alumnos participen en actividades y experiencias de la
educación general.

Moriña Ana Bel

En la educación inclusiva no se cuestiona la pertenencia de cualquier estudiante a la escuela
o la sociedad. Ésta tiene que ver con el enriquecimiento de todos los niños y la importancia
de establecer un sentido de comunidad basado en la cooperación, respeto y celebración de
la diferencia como dignidad humana. Si la educación inclusiva conlleva un
enriquecimiento para el alumnado, no lo es menos para el profesorado: la educación
inclusiva es una oportunidad de nuevos aprendizajes para el profesorado, y también para la
escuela.

De acuerdo con las conceptualizaciones expuestas en la Tabla 2.1, se puede observar que los
autores coinciden al igual que las investigadoras en afirmar en primer lugar que la diversidad es
un componente fundamental en la inclusión, en segundo lugar supone que la inclusión
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incrementa la participación activa de los alumnos, reduciendo los procesos de exclusión y como
tercero visibiliza que la inclusión es un reto no solo para la educación sino para toda la sociedad.
Una autora que amplía la posición conceptual de las investigadoras respecto a educación
inclusiva es Moriña (2004) quien realiza una síntesis de la reconceptualización de la inclusión.
Bajo el enfoque de la autora se vislumbra que
la educación inclusiva se puede considerar como una filosofía y práctica educativa
emergente que pretende mejorar el acceso a un aprendizaje de calidad en clases ordinarias
para todos los estudiantes, a través de contextos de aprendizaje inclusivos desarrollados
desde el marco del curriculum común. La escuela inclusiva, tiene que ver, pero no
exclusivamente, con la inclusión de estudiantes con discapacidad. Pero este concepto
supera este reduccionismo y pasa a ser entendido como la reconceptualización de la
diversidad de forma que tengan cabida todas las personas y grupos humanos. Más que un
mero cambio de vocablo, la educación inclusiva supone una verdadera reestructuración
del sistema educativo para que todos los alumnos se enriquezcan, celebrándose las
diferencias y teniendo como reto la consecución de una sociedad también inclusiva (p.
26).
Para continuar dando claridad a esta unidad de análisis, resulta pertinente contextualizar
históricamente al lector sobre la evolución del concepto desde su aparición hasta la actualidad y
para ello, se realizará una síntesis de este recorrido visto desde políticas, declaraciones y
conferencias internacionales sobre el tema.
2.2.4.1 De la integración a la Inclusión. La inclusión puede ser contemplada como un
modelo que viene a reemplazar al de integración (Moriña, 2004, p. 23). Este concepto de
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Integración, ampliamente debatido, fue muy importante en la discusión sobre la Inclusión que se
dio en la década de los noventa, sobre todo en el marco de la discapacidad y más específicamente
en la relación con el tema de la lucha contra la discriminación en educación. Uno de los ejes
centrales de esta discusión se relacionó con la tensión entre “educación inclusiva” y “educación
especial”. Se dijo que, históricamente, las personas con alguna o con múltiples discapacidades
estaban restringidas al hogar o a instituciones segregadas llamadas de “Educación Especial”,
violando el derecho inalienable que tienen a la educación pública, obligatoria y gratuita en
instituciones regulares (Moriña, 2004, p. 24).
El paradigma de la “Educación Especial” implicaba la existencia de dos sistemas educativos
separados: uno para personas con discapacidad, conocidas como “escuelas especiales”, “aulas
especiales” o “aulas de apoyo”; y otro para los y las demás, o escuelas “regulares”. La
“Educación inclusiva”, por el contrario mediante la integración promovía la convivencia con la
diferencia y lo plural, impulsaba la separación de estereotipos y prejuicios y, por tanto, de la
discriminación. Esta “Educación inclusiva”, promotora de un camino hacia los derechos
humanos, se consideraba clave para todos los estudiantes, con o sin discapacidad (Pulido, 2012,
p. 17).
En este esfuerzo de generar educación para todos y con todos, la Educación inclusiva
encuentra en la llamada Integración Escolar su antecedente inmediato. La integración representa
los primeros esfuerzos de atención educativa a estudiantes con discapacidad en contextos
regulares y en la educación formal. Su nacimiento se da en Italia y en otros países europeos en la
década de los años 80 del pasado siglo, con el propósito central de ofrecer educación a
poblaciones vulnerables, de manera particular a la que está en condición de discapacidad, en
instituciones no segregadas, ni discriminadoras, tal y como suele suceder con los procesos de
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Educación Especial. En este sentido su acción se ha centrado en permitir que niños con
discapacidades se eduquen con niños sin discapacidad en aulas formales o regulares (Moriña,
2004, p. 23).
La Integración Escolar, a diferencia de la Educación inclusiva no pone en duda a la escuela
formal o regular. Por el contrario, busca que todos los estudiantes se adapten a ella y no expresa
ningún interés en que sea la escuela la que se adapte a los estudiantes como sí lo proponen los
procesos de inclusión educativa. Al fin y al cabo no nace en la crítica de la Escuela sino, más
bien, en la oposición a las formas de institucionalización de la educación especial o de otras
instituciones de salud mental. La Integración Escolar no se ha preocupado nunca por variar las
formas de hacer escuela, por la transformación de los currículos o por generar diversas formas de
enseñar para dar respuesta a diferentes formas de aprender (Moriña, 2004, p. 24).
La Educación inclusiva, en cambio, implica una crítica a la Escuela y a las formas
homogéneas y estandarizadas de hacer educación. Su interés está en velar por la plena
realización de la Educación para Todos y en contribuir a la garantía del Derecho a la Educación.
Para la Educación inclusiva no basta la generación de apoyos y la puesta en juego de estrategias
orientadas a permitir la adaptación, o la “normalización” de los estudiantes con discapacidad a
unos currículos y unas didácticas que son vistas como ajenas a la transformación o al cambio.
Mientras que en la integración se parte de la confianza en las posibilidades de adaptación de los
estudiantes a la escuela, la Inclusión exige la adaptación de la escuela a las posibilidades y a las
formas de aprender de los estudiantes (Pulido, 2012, p. 18).
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Parrilla (2000) ha realizado una propuesta acerca de la evolución de los planteamientos desde
la integración escolar a la inclusión, estableciendo y describiendo aquellos elementos que
diferencian dichos conceptos (p. 327):
Tabla 2.2
De la integración a la inclusión
Tomada de “teoría y práctica de la educación inclusiva”, Moriña (2004).

PERSPECTIVA INTEGRADORA

PERSPECTIVA INCLUSIVA

MARCO DE REFERENCIA

Base en la normalización

Derecho humano

OBJETO

Educación Especial

Educación General

ALCANCE

Alumnos con NEE

Todos los alumnos

PRINCIPIO

Igualdad

Equidad

FOCO

Se centra en los alumnos

Centro y comunidad

MODELO

Ecosistémico de interpretación de NEE

Sociológico de interpretación de la
discapacidad

SERVICIOS

Continuum de integración

Inclusión total

RESPUESTA

Diferenciación curricular

Curriculum común

DESARROLLO

Apoyos y recursos

Organización escolar

PROFESIONALES

Profesionales de apoyo

Desarrollo profesional

FINALIDAD

Mejora alumnos con NEE

Mejora a todos los alumnos, profesores
y centro

IMPACTO

Integración como cambio o innovación

Inclusión como Reforma Educativa.

2.2.4.2 Enfoque diferencial. En Colombia, aproximadamente hace una década se empezó a
pensar en la importancia y la necesidad de acatar las diferentes políticas internacionales acerca de
inclusión, en donde todos los ciudadanos tuvieran igualdad y equidad de participación en la
nación. Por esta razón, en los últimos años en el marco de la jurisprudencia relacionada con la
garantía de los derechos de los grupos étnicos, especialmente de las sentencias T-063 de 2003 y
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T-025 de 2004, se insta a adelantar acciones afirmativas y enfoques diferenciales sensibles al
género, la generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual (DNP, 2012, p. 23).
Teniendo en cuenta lo anterior, algunas entidades han venido avanzando en la aplicación del
enfoque diferencial, no obstante, pese a esos esfuerzos aún no se cuenta con un concepto
unificado y aplicable a la gestión pública que oriente las intervenciones estatales en sus diferentes
niveles, lo cual facilitaría de manera sustancial dar cumplimiento a las funciones del Estado. A
continuación, a manera de reflexión se presenta la definición del concepto de enfoque diferencial.
El enfoque diferencial es un método de análisis, de actuación y de evaluación de la población,
basado en la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva
de equidad y diversidad. En ese sentido, considera la complejidad de la situación de pobreza
como algo diferencial según el tipo de sujeto, y por otro lado, promueve una visión múltiple de
las opciones de desarrollo, respetando la diversidad étnica y cultural. Es así como, la aplicación
de este enfoque podría contribuir a superar las visiones asistencialistas para la población y de
bajo impacto en el largo plazo, y también, concretar mecanismos que reproduzcan la inclusión y
el desarrollo con equidad (DNP, 2012, p. 23).
Para complementar un poco la definición anterior, se retoma lo planteado por el Ministerio de
Salud y Protección Social que entiende el enfoque diferencial como el “método de análisis,
actuación y evaluación, que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en
situación o en riesgo de desplazamiento, para brindar una atención integral, protección y garantía
de derechos, que cualifique la respuesta institucional y comunitaria. Involucra las condiciones y
posiciones de los/las distintos/as actores sociales como sujetos/as de derecho, desde una mirada
de grupo socioeconómico, género, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en el
ciclo vital - niñez, juventud, adultez y vejez” (DNP, 2012, p. 23).
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Por lo anterior, el enfoque diferencial se basa en el derecho a la igualdad, en otras palabras,
“personas en situaciones similares deben ser tratadas de forma igual, y que aquellas que están en
situaciones distintas deben tratarse de manera distinta, en forma proporcional a dicha diferencia”
(Ministerio de Cultura, 2010, citado en DNP, 2012, p. 23).
Baquero (2009) citando a Castells entiende que
el enfoque diferencial en las políticas públicas contemporáneas es un imperativo ético en
razón a que grupos históricamente excluidos ya sea por su participación o por modo de
vida, en razón a su etnia, sexo, identidad de género, ciclo vital y discapacidad, reivindican
hoy el ejercicio de una ciudadanía desde el reconocimiento y la redistribución, desde la
libre escogencia de llevar el tipo de vida de acuerdo a sus preferencias y capacidades; lo
que ha gestado procesos de autoafirmación frente a la opción de ser distinto, de ser
diferente, sin perder la capacidad de disfrutar y participar de las demás opciones humanas.
Es decir, el derecho a ejercer una ciudadanía desde la diferencia en escenarios de una
democracia participativa, de inclusión igualitaria de ciudadanos y ciudadanas en la escena
política y en la toma de decisiones en la esfera íntima, privada y pública (p. 4).
Por lo tanto, desde la perspectiva del enfoque diferencial no es posible elaborar una receta
única para la inclusión de la variable diversidad en planes, proyectos, instrumentos,
procedimientos y formatos, porque la diversidad obliga a pensar que la realización de los
derechos debe llevarse a cabo de forma diferenciada. No obstante, si es posible avanzar a través
de un proceso concertado entre los sujetos de derecho y las instancias que deben garantizarlos, en
la definición de elementos y acciones que permitan de manera efectiva y adecuada incorporar el
enfoque diferencial en la gestión pública. El enfoque diferencial parte de los principios básicos
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del libre ejercicio de los derechos, de la equidad y del reconocimiento de las diferencias entre los
grupos poblacionales. Una política diferencial de protección y atención a la población debe
desenvolverse, entonces, en las siguientes áreas:


Promover la no-discriminación en el ejercicio de los derechos, la inclusión social y el
acceso equitativo a los recursos y los servicios del Estado.



Reconocer las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada grupo, particularmente
de las mujeres, de las niñas y niños y de las minorías étnicas y actuar sobre ellas.



Promover el acceso en forma equitativa a la toma de decisiones, a la participación y a la
organización.



Realizar acciones positivas para desarrollar la autoestima y la autonomía de las personas,
con particular énfasis en aquellas que pertenecen a los grupos tradicionalmente subordinados.



Eliminar estereotipos culturales que obstaculicen el libre ejercicio de los derechos y la
inclusión social (Meertens, 2004, pp. 1 - 2).
Basadas en las definiciones sobre enfoque diferencial, las investigadoras tomamos una

posición conceptual concibiéndolo como una acción dentro de las políticas públicas que
revindican la ciudadanía activa desde el reconocimiento de la diferencia sin perder la capacidad
de disfrutar y participar de las demás opciones humanas, protegiendo los derechos fundamentales
de las poblaciones desde una perspectiva de equidad y diversidad. Esta definición fue importante
para realizar el análisis e interpretación de la infromación.
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Capítulo 3
3.1 Diseño Metodológico
Esta investigación está orientada bajo el enfoque cualitativo, utilizando como método de
investigación el estudio de caso; como técnicas de recolección de datos la revisión documental y
el cuestionario y como instrumentos las matrices de análisis, matrices comparativas, fichas de
notas y la guía de preguntas.
En este orden de ideas, la investigación se erige bajo un enfoque de corte cualitativo porque
permite comprender y asumir la realidad social desde la lógica de sus protagonistas, desde su
subjetividad y estructuras particulares, haciendo énfasis en la valoración de los objetivos, de sus
vivencias, y su relación entre los diversos sujetos objetos de la investigación. Además, de
acuerdo con Tamayo (2009), en la investigación cualitativa “la experiencia investigativa se centra
en lo local, lo micro, lo regional, en grupos, comunidades, escuelas, salones de clase. Su énfasis
se centra en pequeños grupos, casos o individuos que se han seleccionado. Tiene como objetivo
analizar y profundizar en la situación o problemática y no necesariamente en los resultados que le
permitan hacer generalizaciones” (p. 48).
3.1.1 Descripción Del Método

Esta investigación está encaminada a analizar por medio de registros escritos la manera como
actualmente se aborda la educación inclusiva y la diversidad en la formación inicial de maestros
en la Licenciatura en Psicología y Pedagogía que hace parte de la Facultad de Educación de la
Universidad Pedagógica Nacional; desde su plan de estudios y las voces de los estudiantes a la
luz de algunas políticas gubernamentales e institucionales. Por constituirse éste en un estudio
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de un caso o un hecho particular y específico, se considera que el método adecuado para tales
fines es el estudio de caso.
El estudio de caso de acuerdo con el autor Stake (1998) se entiende como “casos que son de
interés en la educación y en los servicios sociales; los constituyen, en su mayoría, personas y
programas. Personas y programas se asemejan en cierta forma unos a otros, y en cierta manera
son únicos también. Nos interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de
común” (p. 15). En este sentido, el autor al referirse a lo que puede constituirse en un caso en la
investigación, afirma que “el caso puede ser un niño. Puede ser un grupo de alumnos, o un
determinado movimiento de profesionales que estudia alguna situación de la infancia. El caso es
uno entre muchos. En cualquier estudio dado, nos concentramos en ese uno. Podemos pasar un
día o un año analizando el caso, pero mientras estamos concentrados en él estamos realizando
estudio de casos” (Stake, 1998, p. 15). De acuerdo con lo anterior, en nuestra investigación el
caso es un programa: la licenciatura en Psicología y Pedagogía. En él se aborda de forma
intensiva las unidades de educación inclusiva y la diversidad teniendo en cuenta diversos
documentos escritos como las políticas gubernamentales y el plan de estudios de la licenciatura
siendo estos los documentos centrales, y el registro escrito de las voces de los estudiantes como
un documento complementario.
Para esta investigación el caso seleccionado fue típico, pues representó “a un grupo o a una
comunidad conformado por varias personas que tenían algún aspecto en común, por lo que se
espera alguna homogeneidad o coherencia en sus respuestas” (Merriam, 1998, p. 10). Por esta
razón, el caso de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica
Nacional es típico primero porque los informantes del caso tienen como aspecto común
pertenecer todos a esta licenciatura y, segundo, porque la licenciatura en Psicología y Pedagogía
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comparte con otras licenciaturas la formación en el componente pedagógico independientemente
del saber disciplinar.
Otro autor que brinda una conceptualización clara acerca del estudio de caso es Tamayo
(2009) quien expresa que “este tipo de investigaciones es apropiado en situaciones en las que se
desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones con el
medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o comunidades”
(p. 57). Una de las características más relevantes de este tipo de investigación es que no tiene
como pretensión generalizar los resultados a otras poblaciones aun cuando estas tengan
características similares. Lo sustenta Tamayo cuando afirma que “sus resultados son difícilmente
generalizables a las poblaciones a las cuales pertenecen los casos, pues éstos generalmente se
escogen porque representan situaciones dramáticas más típicas” (Tamayo, 2009, p. 58).
En el método, la modalidad que se implementó teniendo en cuenta el objetivo general fue de
carácter intrínseco e instrumental. Intrínseco porque el propósito básico fue alcanzar la mayor
compresión del caso en sí mismo a través de la revisión y análisis minucioso de todos los
registros escritos. Se quiso aprender de él sin generar ninguna teoría ni generalizar los datos.
Instrumental pues el propósito fue analizar la formación inicial en educación inclusiva y
diversidad para obtener una mayor claridad sobre el tema, pretendiendo que el caso fuera el
instrumento para conseguir otros fines indagatorios.
3.1.2 Contexto del estudio

La Institución Educativa Superior escogida para el estudio de caso de esta investigación
corresponde a la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente la Licenciatura en Psicología
y Pedagogía. La Universidad se encuentra ubicada en la calle 72 No. 11 – 86 al norte de Bogotá
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en la Localidad 2 de Chapinero, y atienden una población de estratos 1, 2 y 3. Tiene un proyecto
de universidad en el que impera una visión universalista, integradora e interdisciplinaria del
trabajo en equipo; que supere el estado de fragmentación, aislamiento, insularidad,
individualismo y ausencia de identidad.
Los documentos elegidos para el estudio fueron algunos lineamientos gubernamentales tales
como el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación, Política Distrital Bogotá
Humana y Ley General de Educación; la Política Institucional de la Universidad Pedagógica
Nacional (PEI), el plan de estudios de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía (ver anexo 1, p.
92) y el registro escrito de las voces de los estudiantes. Los estudiantes seleccionados al azar
para obtener este registro escrito fueron algunos pertenecientes a VIII, IX y X semestre del año
2012 de la licenciatura que en su totalidad sumaron 40. A este grupo se le aplicó un cuestionario
de 11 preguntas orientadas a indagar por la concepción que tenían de su formación inicial docente
en inclusión y diversidad, identificar las asignaturas de su licenciatura que tienen relación con las
unidades de análisis y describir la manera como los docentes abordan la educación inclusiva y la
diversidad en sus asignaturas.
3.1.3 Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información

El proceso metodológico contó con la revisión documental como su principal técnica de
recolección de datos, y para complementar se acudió al cuestionario como técnica adicional, para
tener otro punto de vista desde la realidad que viven los estudiantes de la licenciatura.
3.1.3.1. Revisión Documental. La revisión documental trata de revisar y analizar los
diferentes registros escritos y simbólicos que llevan los participantes de un grupo social. Revisar
y analizar los documentos de una organización permite descubrir qué tipo de valores intenta la
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organización comunicar a sus miembros o al público en general, permite igualmente ver lo que la
organización dice sobre sí misma, frente a valores y creencias, lo que a su vez puede permitir
analizar la coherencia entre lo que la organización transmite al mundo y aquellas cosas que en
realidad pone en práctica. La revisión documental no requiere que el investigador participe del
mundo que estudia. Por el contrario, su trabajo lo realiza “desde fuera”. El mundo no reacciona
ante su presencia mostrándose ante él de una forma particular, ni el investigador afecta las
acciones e interacciones del grupo o situación que analiza. En este sentido, la revisión
documental poco tiene que preocuparse por controlar “los efectos del investigador” (Marín, 2007,
p. 110).
De acuerdo con lo citado anteriormente, la técnica fue pertinente para la investigación en la
medida que se hizo una revisión y un registro escrito en matrices (ver anexo 2 y 3, pp. 93-106),
para posteriormente realizar el análisis de las unidades a investigar (educación inclusiva,
diversidad y formación inicial docente) en documentos pertenecientes a algunas políticas
gubernamentales (Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación, Política Distrital
Bogotá Humana y Ley General de Educación), la Política Institucional de la Universidad
Pedagógica Nacional (PEI) y el plan de estudios de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía.
Los documentos citados anteriormente resultaron ser vitales para comprender y reflexionar acerca
de la concepción y desarrollo de la formación inicial docente en educación inclusiva y diversidad.
Para esta técnica de recolección de datos se utilizó el instrumento de tarjetas de notas o fichas
de trabajo (ver anexo 4, p. 107) que permitió registrar, estudiar y definir los elementos de
información que cada pieza documental descrita anteriormente ofreció y así se separó y extrajo
de esos documentos aquellas partes que se consideraron necesarias para realizar la investigación
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y poder tener la extensión, profundidad, certeza y valor indispensable en el desarrollo de la
investigación.
Otro instrumento utilizado fueron las matrices comparativas que permitieron organizar la
información recolectada en las fichas de notas (ver anexo 2, pp. 93-98). La estructura de las
matrices fue de doble entrada en las que se clasificó la información teniendo en cuenta por un
lado las unidades de análisis y por el otro los documentos seleccionados.
3.1.3.2 El cuestionario. Rodríguez y otros (1996) sostiene que un cuestionario es una técnica
que se elabora para sondear las opiniones de un grupo relativamente numeroso de sujetos. El
número de preguntas recomendables para un cuestionario es de menos de treinta. No puede
decirse que los cuestionarios sean una de las técnicas más representativas de la investigación
cualitativa. No obstante, el cuestionario como técnica de recogida de datos puede prestar un
importante servicio en la investigación cualitativa (pp.185-195).
La planificación de un cuestionario implica diseñar un conjunto de cuestiones que supongan
concretar las ideas, creencias o supuestos del encuestador en relación con el problema estudiado.
De acuerdo con la información que desee recoger el encuestador existen dos tipos de
cuestionarios; el primero que busca una información descriptiva concreta en donde las opciones
de respuesta que se ofrecen a los informantes están determinadas por el encuestador para que
sean respondidas por todos los sujetos, incluso aquellos que no deseen dar ciertos datos o no
conocen otros. El segundo tipo de cuestionario persigue recoger una información de carácter
cualitativo a través de preguntas abiertas en donde el informante tenga opción dar respuestas
extensas respecto al tema indagado (Rodríguez et al, 1996, p. 190).
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Para la investigación, el cuestionario permitió recoger en un documento escrito las voces de
los estudiantes de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía con respecto a la percepción de su
formación inicial en las unidades de análisis ya mencionadas y de esta manera convertirse en un
insumo más para realizar el análisis del caso. El instrumento elegido para esta técnica fue un
guión de preguntas, que según Rodríguez y otros (1996)
se puede redactar dependiendo de su forma utilizando tres categorías de preguntas: la
primera con preguntas abiertas que se formulan para obtener respuestas expresadas en el
propio lenguaje del informante y sin un límite preciso en la contestación. La segunda
categoría con preguntas cerradas que se formulan para obtener respuestas confirmatorias o
desestimativas ante una proposición. Y la última categoría con preguntas de elección
múltiple que son un tipo de preguntas cerradas que, dentro de los extremos de una escala,
posibilitan construir una serie de alternativas de respuesta internas (p.193).
El guión de preguntas que se utilizó para la técnica del cuestionario fue estructurado con
preguntas abiertas que permitió a los informantes manifestar de manera escrita su opinión acerca
de cómo perciben su formación inicial en educación inclusiva y diversidad. El instrumento se
validó por medio de una prueba piloto (ver anexo 5, pp. 108-110) con ocho estudiantes de X
semestre de la Licenciatura en Español, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle y diez
estudiantes de X semestre de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la
Corporación Universitaria CENDA. Lo anterior se realizó siguiendo los postulados de Rodríguez
y otros (1996) quienes afirman que “una vez estructurado y diseñado el cuestionario, éste debe
probarse entre una submuestra pequeña. Algunas de las variables que determinarán la calidad y
el buen funcionamiento del cuestionario y de las instrucciones será el número de declaraciones
negativas a contestar encontrado, la proporción de no sabe, no contesta, las preguntas en blanco y
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anotaciones libres de los encuestados indicando no entiendo la pregunta, no sé qué contestar”
(Rodríguez y otros, 1996, p. 193). A partir de esta prueba piloto se determinó que tres de las
once preguntas del guión estaban mal formuladas ya que no eran claras y coherentes para los
informantes; y así se realizaron las correcciones pertinentes para elaborar el cuestionario
definitivo (ver anexo 6, p. 111).
3.1.4 Tipo de Análisis de la Información

Como ocurre con toda investigación cualitativa, no hay un simple momento en el cual
comienza el análisis de la información recopilada ni un método de análisis de común acuerdo
para la investigación de estudios cualitativos de caso. De hecho, el análisis de la información es
un proceso reiterativo que comienza cuando se recopila la primera información y continúa a
medida que ideas emergentes dirigen las fases subsiguientes de la recopilación de información.
Aun así, mientras que el análisis de la información ocurre simultáneamente con su recopilación y
depende en gran parte del entrenamiento interpretativo y de las habilidades del investigador, se
han desarrollado ciertas estrategias de análisis de datos que son particularmente útiles para la
investigación de estudio cualitativo de casos, especialmente cotejación de patrones, construcción
de explicaciones y análisis de series en el tiempo (Yin, 1994, p. 115).
Teniendo en cuenta lo planteado por Yin (1994), en esta investigación se tomó como
estrategia de análisis la construcción de explicaciones que se entiende como una aproximación
inductiva que precisa que el investigador use la información recopilada para construir una o más
explicaciones sobre el caso o los casos (p.116). En este sentido, para darle confiabilidad y
validez al análisis de la información se utilizó la triangulación que según la definición de Stake
(1998)
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ha sido concebida como un proceso en el que desde múltiples perspectivas se clarifican
los significados y se verifica la repetibilidad de una observación y una interpretación.
Pero reconociendo que ninguna observación o interpretación es perfectamente repetible,
la triangulación sirve también para clarificar el significado identificando diferentes
maneras a través de las cuales es percibido el fenómeno (p. 97).
La triangulación que se implementó en el análisis de la información fue de tipo múltiple que
como lo afirma Bisquerra (1989) es en la que se combinan varios tipos de triangulación (p. 265).
En este caso se combinó la triangulación de datos en donde se recogieron datos de diversas
fuentes para su contraste, con la triangulación teórica en la que se consideraron teorías
alternativas, en vez de un único punto de vista. Además, para facilitar la organización y
comprensión de los datos, en este proceso se construyeron varias matrices de análisis (ver anexo
7, pp. 112-113) que permitieron triangular la información recolectada, teniendo en cuenta en el
diseño de cada matriz tres criterios y una pregunta que orientó la interpretación de datos.
3.1.4.1 Etapas de elaboración. Los datos se analizaron siguiendo cuatro etapas o momentos:

La primera etapa consistió en la triangulación teórica y de datos entre tres criterios
(lineamientos gubernamentales- syllabus- unidades de análisis), de la cual surgieron cinco
matrices (ver anexo 8, pp. 114-144). Posteriormente, se generó una matriz definitiva que
sintetizó en una sola las cinco matrices anteriores (ver anexo 9, pp. 145-147). El propósito de
este análisis fue identificar y explicar la manera en la que se relacionan el plan de estudios de la
licenciatura y los lineamientos gubernamentales respecto a la educación inclusiva y la diversidad.
La segunda etapa radicó en la triangulación teórica y de datos entre tres criterios
(lineamientos gubernamentales- voces de los estudiantes- unidades de análisis) de la cual surgió
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una matriz (ver anexo 10, pp. 148-149). La finalidad del análisis fue explicar las
interpretaciones que surgieron a partir de lo expresado por los estudiantes de la licenciatura en un
documento escrito respecto a su formación inicial en diversidad y educación inclusiva (ver anexo
11, pp. 150-154), en relación con lo expuesto en los lineamientos gubernamentales estudiados.
La tercera etapa se centró en la triangulación teórica y de datos entre tres criterios (plan de
estudios- voces de los estudiantes – unidades de análisis) de la cual surgió una matriz (ver anexo
12, pp. 155-156). La intención del análisis fue explicar y describir los hallazgos que sobresalen
de la relación entre la información de los planes de estudios de la licenciatura, lo expresado por
los estudiantes en formación inicial en los cuestionarios y las unidades de análisis (educación
inclusiva y diversidad).
La cuarta etapa se fundamentó en la triangulación de las tres matrices definitivas que
arrojaron las etapas anteriores. El propósito de esta triangulación fue dar respuesta al objetivo
general y a la pregunta de investigación que en suma es explicar y analizar si existe coherencia
entre los lineamientos gubernamentales y el plan de estudios para la formación inicial de
maestros, particularmente en educación inclusiva y diversidad de la Licenciatura en Psicología y
Pedagogía de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Este análisis
resultado de la triangulación fue lo que permitió la elaboración y construcción del capítulo que da
cuenta de los resultados y hallazgos obtenidos en la investigación.
Capítulo 4
4.1 Análisis de Datos y Hallazgos

Para explicar los hallazgos encontrados en la investigación, es preciso mencionar que el
análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta los lineamientos gubernamentales elegidos (Plan
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Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, Plan Sectorial 2010-2014, políticas Distritales
Bogotá Humana, Ley General de Educación y PEI de la Universidad Pedagógica Nacional), el
plan de estudios y el registro escrito de la voces de los estudiantes de la licenciatura en Psicología
y Pedagogía, a la luz del marco teórico que soporta la investigación.
Los hallazgos encontrados están relacionados con la triangulación de las matrices
correspondientes a cada etapa del proceso metodológico. Para comenzar, se hizo una revisión
minuciosa y un análisis línea a línea de los aspectos fundamentales del plan de estudios que
comprende la intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada espacio
académico, la distribución de tiempo y las secuencias del proceso educativo, las competencias y
conocimientos que los estudiantes deben alcanzar y adquirir al finalizar cada una de los espacios
académicos, la metodología, los objetivos, la malla curricular y las estrategias de evaluación.
Adicional a esto, se analizó el plan de estudios a la luz de las posturas conceptuales referidas a
educación inclusiva y diversidad tanto del marco teórico como de los lineamientos
gubernamentales para poder encontrar cuales espacios académicos mostraron coherencia con las
unidades de análisis y no realizar una elección discrecional sin ningún sustento.
Las acciones anteriores permitieron identificar que de los 68 syllabus estudiados
correspondientes al plan de estudios de la licenciatura, 17 de ellos mostraron relación con las
unidades de análisis de educación inclusiva y diversidad, ya que de los otros 51 algunos abordan
temas específicos de la disciplina de la licenciatura (Psicología), otros contenidos que se
relacionan con habilidades comunicativas en la lengua materna y en un segundo idioma (leer,
escribir, hablar y escuchar), otros se encargan de la historia en la educación, y también de asuntos
administrativo de la educación.
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De estos 17 syllabus se analizó que en general se relacionan con los lineamientos
gubernamentales ya especificados cuando ambos hacen referencia a la educación como un
derecho fundamental para todos y todas sin discriminación de ninguna índole promovida sobre
las singularidades y diversidades humanas. Así mismo, se denota la relación en cuanto afirman
que una característica primordial de la calidad de un sistema educativo es su capacidad para
potenciar los aprendizajes de todos los participantes en un contexto diverso, multiétnico y
pluricultural; para lo cual es necesario el diseño de estrategias, técnicas y ambientes educativos,
dentro de un enfoque diferencial en el marco de una atención integral. Esta relación descrita es la
misma que existe con el marco teórico, específicamente con los referentes teóricos de la política
internacional respecto a inclusión y diversidad, pues la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos en Jomtien, la Declaración Mundial de Salamanca de 1994 y el Foro Mundial sobre la
Educación en Dakar, coinciden en aseverar al igual que los lineamientos gubernamentales y
syllabus estudiados del plan de estudios que la educación debe tener como objetivo fundamental
la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los seres humanos.
Aun así, las asignaturas del plan de estudios que abordan dentro de sus planteamientos la
educación inclusiva como una filosofía y práctica educativa dirigida a todos los estudiantes,
personas y grupos humanos son insuficientes para lograr una verdadera y profunda reflexión y
concientización sobre la inclusión en los estudiantes en formación inicial. La importancia que
un docente en formación inicial tenga conocimientos sobre la educación inclusiva, cualquiera que
sea su saber disciplinar pero que comparta la pedagogía como un saber común; es que resulta ser
una necesidad actual para cualquier docente, pues es un reto que está permeando la educación y
la sociedad que requiere profesionales con competencias adecuadas que respondan de la mejor
manera en sus prácticas profesionales docentes.
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Continuando con los hallazgos, se encontró una discrepancia entre los lineamientos
gubernamentales trabajados, las políticas internacionales del marco teórico y los 17 syllabus del
plan de estudios, ya que los dos primeros hacen hincapié en que la idea de educación para todos
acoge a todos los seres humanos independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales,
sociales, emocionales, lingüísticas, étnicas, culturales; así como a los discapacitados y bien
dotados, a los que viven en la calle y que trabajan, a las personas de poblaciones remotas o
nómadas, personas de zonas desfavorecidas o marginados. Por lo contrario, los syllabus desde su
propuesta evidencian la idea de una educación para todos desde una perspectiva educativa
mayoritariamente para la discapacidad dejando de lado los otros grupos humanos que también
conforman la diversidad.

Otro hallazgo tiene que ver con las políticas y su concordancia con la formación inicial docente
en inclusión y diversidad. Respecto a este tema se encontró que la mayoría de políticas existentes
en nuestro país abordan las temáticas como un asunto prioritario en las necesidades actuales de la
sociedad; sin embargo, es notoria la escasa importancia que le dan al perfil de la formación de los
docentes en inclusión y diversidad pues en ninguna de las políticas analizadas se halló resaltado
este componente como fundamental. Para contextualizar un poco la idea anterior, a manera de
ejemplo retomamos lo que plantea la Ley General de Educación de 1994 en este campo donde
refiere que es una prioridad la formación de docentes como etnoeducadores quienes tienen como
ejercicio profesional la atención educativa a “grupos o comunidades que integran la nacionalidad
y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos” (p.
14). Los grupos étnicos a los que hace referencia esta ley son la población indígena, la población
raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la población negra o
afrocolombiana y la población rom o gitana. Es justamente en este aspecto donde más se denota
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que en las políticas analizadas en cuanto a formación de docentes se tiene en cuenta sobre todo a
la diversidad étnica, pero queda un poco relegada la formación para atender a otros grupos
poblacionales que también hacen parte de la gran diversidad que existe en nuestro país como los
habitantes de frontera, los desplazados por la violencia, la población LGBTI, las personas con
barreras para el aprendizaje y la participación, entre otros.

Un hallazgo más está relacionado con la formación inicial docente en inclusión y diversidad y
su discrepancia con el sistema educativo colombiano y las políticas. Comencemos por anotar que
las políticas actuales que están orientadas por unos lineamientos internacionales apuntan entre
otras cosas a desarrollar procesos de inclusión y valorar la diversidad como algo positivo en
nuestra sociedad; aun así pareciera que estas propuestas tienen la tendencia a no trascender en los
contextos específicos para las cuales fueron diseñadas y por lo tanto no permean las acciones de
los sujetos y de las instituciones que están involucrados en el proceso.

Ahora bien, cuando hacemos referencia a que las políticas no permean los contextos específicos
queremos aludir al hecho de que el sistema educativo como se ha venido instaurando de acuerdo
con las dinámicas propias de la sociedad es un sistema masificante y homogenizante que se
controla con evaluaciones masivas y que poco ayuda a instaurar en las instituciones educativas un
modelo inclusivo en el que se tenga verdaderamente en cuenta las singularidades,
particularidades y necesidades de todos los ciudadanos. Así mismo es un sistema que tiende a
consolidar y naturalizar una serie de prácticas de exclusión invisibilizando desde sus
planteamientos posibles situaciones que se pueden dar en la dinámica educativa. En este sentido
la formación de docentes en la licenciatura elegida de acuerdo a lo expresado en los documentos
escritos por los docentes en formación inicial pareciera estar orientada hacia procesos más
masificadores que inclusivos. Como claro ejemplo de ello se retoma lo expresado por los
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estudiantes de la licenciatura quienes afirmaron en los cuestionarios, específicamente en la
pregunta diez, que desde la mayoría de sus seminarios y sus prácticas pedagógicas los forman
para atender a una población “normal” o “regular” bajo las mismas condiciones y en cantidad, y
no para atender a las particularidades de cada estudiante. Por lo anterior, expresan no sentirse
integralmente formados e idóneos para instaurar en su práctica profesional el modelo inclusivo,
aun cuando ya están a punto de terminar su carrera.
Continuando con los hallazgos, respecto a la relación entre el marco teórico, el plan de
estudios y el registro escrito de las voces de los estudiantes de la Licenciatura en Psicología y
Pedagogía, se pudo analizar que la concepción reduccionista de educación inclusiva a solo la
discapacidad que tienen los estudiantes puede tener su fundamento en que el plan de estudios de
la licenciatura desde algunas asignaturas también enfoca su diseño y estructura a entender la
inclusión como un modelo de atención educativa dirigido a la población en condición de
discapacidad, con necesidades educativas especiales o con excepcionalidad; y así lo proyectan y
enseñan a los docentes en formación inicial.
Siguiendo en la línea de los hallazgos, se interpretó que los estudiantes no cuentan con los
conocimientos necesarios que les permitan describir, definir y diferenciar los conceptos de
integración e inclusión. Este hecho se alude a que en el transcurso de la licenciatura las
asignaturas que se ocupan de la formación en este saber específico son mínimas respecto al total
de asignaturas estudiadas en toda la carrera. Resulta trascendental tener en cuenta esta situación,
ya que en el país se ha venido priorizando el instaurar un modelo inclusivo en la sociedad y por
ende en la educación. Específicamente en lo educativo, para lograr establecer este modelo, se
hace necesario que en la formación inicial docente se enseñe a los estudiantes la diferencia entre
integración e inclusión para así en sus prácticas pedagógicas y posteriormente en su práctica
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profesional docente pueda ser crítico y propositivo respecto a los procesos de inclusión que se
estén llevando a cabo en el sitio donde laboren.
Como último hallazgo, se pudo analizar y explicar que la licenciatura está encaminada a
abordar el tema de la inclusión y la diversidad como un aspecto prioritariamente disciplinar
asumiendo sus asignaturas como fin. Para realizar este análisis se retomaron los postulados de
Caicedo (2012) quien propone dos caminos de formación inicial que pueden tomar las
universidades para afrontar este nuevo reto educativo. El primer camino al que hace referencia
Caicedo (2012) es cuando se asume la formación no excluyente como un tema prioritariamente
del orden disciplinar en el que la inclusión se concibe como un asunto de conocimientos a
introducir, ingresando el concepto bajo la forma de contenidos estratégicamente ubicados en
algún lugar para ser estudiados o aprendidos. En esta vía se pueden llevar a cabo algunas de las
siguientes cuatro alternativas: introducir el tema en una asignatura ya existente, introducir una
asignatura nueva, re-contextualizar una asignatura referida al tema y señalar seguimientos a
desarrollar en prácticas pedagógicas. Así mismo, en este camino se puede adoptar dos vías:
asumir la asignatura como fin en donde ésta se convierta en una materia que ocupa el lugar de la
demanda de la época; o asumirla como medio para darle un lugar específico en el ejercicio de
formación (Caicedo, 2012, p. 74). Esta última esbozaría el segundo camino que tiene que ver con
vincular la formación no excluyente como una preocupación en torno al ser de un sujeto en la
sociedad.
En el plan de estudios de la licenciatura se introducen estas temáticas a partir de dos de las
cuatro alternativas mencionadas: la primera en la que se aborda la inclusión y la diversidad de
una manera muy superficial desde unas asignaturas que ya existen como por ejemplo educación
comunitaria, educación y pedagogía, aprendizaje cooperativo, políticas educativas, orientación
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sexual, nuevas perspectivas curriculares, pedagogía de paz, democracia y escuela, sensibilización
y evolución artística y educación de adultos. La segunda introduce al plan de estudios una
asignatura nueva bajo nombres como niños con excepcionalidades, historia y fundamentos en
problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento de los estudiantes, psicopatología y
educación para poblaciones de alto riesgo haciendo un listado de contenidos a “verse” que, por
supuesto, asumió diferentes matices dependiendo del docente que orientaba la asignatura.
Sencillamente se cumplió con la tarea. En este sentido, es importante que la licenciatura
comience a pasar de un plan de estudios netamente disciplinar que solo acumula conocimientos
sobre la inclusión y la diversidad sin darle la reflexión y trascendencia que merecen, a uno que
este pensado en la preocupación de cómo aplicar este cumulo de conocimientos en la práctica
real siempre pensando en la manera de propiciar el ser de un sujeto en la sociedad.
Para terminar, vale la pena mencionar que los hallazgos descritos anteriormente producto de
la investigación, fueron dados a conocer al programa académico de la Licenciatura en Psicología
y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional para aportar en la reestructuración del plan
de estudios que estaban llevando a cabo en ese momento.
Capítulo 5
5.1 Conclusiones
La pretensión de esta investigación no fue en ningún momento generalizar el análisis e
interpretaciones que se realizaron a todos los programas académicos de formación inicial de
docentes, sino poner en evidencia y problematizar una situación particular que se está presentado
en una licenciatura que además de la pedagogía, tiene como interés y objeto de estudio la
disciplina de la psicología.
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Es evidente, que en la licenciatura donde se desarrolló esta investigación, el tema de la
inclusión y la diversidad y la pretensión de instaurar un modelo inclusivo está en construcción,
pues con las condiciones actuales de masificación, cobertura, homogenización y prácticas
excluyentes no es una tarea fácil de lograr a corto plazo, ya que requeriría un verdadero y
profundo cambio en el plan de estudios y en los imaginarios de los docentes encargados de la
formación de los futuros maestros. También está en construcción porque el asunto de la
inclusión es una cuestión que compete a todos los ciudadanos y lamentablemente esta
responsabilidad en la licenciatura está siendo delegada a unos pocos que se han interesado en el
tema a partir de sus “buenas voluntades” y no encuentran corresponsabilidad en los demás
miembros de la comunidad académica.

Lo anterior puede convertirse en una realidad si el programa académico y con él toda su
organización interna continúan incorporando dentro de sus objetivos, principios y
preocupaciones el considerar la diversidad y la inclusión como un asunto prioritario y un reto
necesario de asumir no solamente desde el papel sino desde y en la acción.

En este orden de ideas, la licenciatura actualmente demuestra tener un interés por ir pasando
poco a poco de un plan de estudios que se centra en el orden disciplinar hacia uno que tenga
como prioridad formar a los futuros docentes desde una preocupación en torno al ser de un sujeto
en la sociedad. Esto se refleja desde tres hechos puntuales: el primero tiene que ver con el interés
y la preocupación de algunos formadores de formadores por abordar, conceptualizar y
problematizar desde su seminario los retos actuales de la educación dentro de los cuales se
encuentran la inclusión y la diversidad, aun cuando desde los objetivos y contenidos de su
seminario no se contemplen explícitamente los retos mencionados. Este hecho se constata a
partir de lo expresado de manera escrita por los estudiantes de la licenciatura en la pregunta once
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del cuestionario quienes afirman que algunos docentes en la dinámica de su espacio académico
tanto teórico como práctico se aproximan a los conceptos de inclusión y diversidad a través de
sus propias reflexiones sobre la práctica, lecturas, experiencias personales profesionales y
generando la problematización y preocupación en los estudiantes por estos retos educativos.

El segundo hecho que revela este interés, es la motivación que demuestran los estudiantes de
la licenciatura por la autoformación en estas temáticas ya que manifiestan abiertamente en la
pregunta diez del cuestionario que han tenido necesidad de informarse y aprender por su propia
cuenta sobre experiencias de prácticas pedagógicas que en su momento no fueron plenamente
orientadas por sus docentes de prácticas. Así mismo, la mayoría de los estudiantes tienen
conocimiento de las políticas educativas actuales y por lo tanto saben que es primordial en ellas
la atención a la diversidad y la inclusión; por esta razón, tienen una postura política clara y exigen
al programa académico propiciar cambios en su malla curricular que responda a estos desafíos
vigentes así como a su saber disciplinar.

El tercer y último hecho, corresponde a la posibilidad que brindó la universidad y en
específico la Licenciatura en Psicología y Pedagogía de llevar a cabo la investigación y
posteriormente conocer los resultados de ella, lo que demuestra su disposición para emprender
los cambios que sean necesarios en su malla curricular y así formar a los futuros docentes desde
una preocupación en torno al ser de un sujeto en la sociedad.

También es evidente que las poblaciones diversas como la comunidad gitana, la comunidad
LGBTI, los raizales, las mujeres y los habitantes de frontera expuestas en el marco teórico son
excluidas del plan de estudios de la licenciatura, ya que a pesar que desde los lineamientos
gubernamentales estudiados y como necesidad actual de la sociedad está la atención educativa a
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estas poblaciones como un derecho inalienable de todas las personas independientemente de su
condición particular, la licenciatura en su plan de estudios aun continua reduciendo la diversidad
a una sola población en particular: las personas en condición de discapacidad. Esta actuación
genera que la licenciatura se inscriba más en un enfoque integrador que en un enfoque inclusivo
trayendo como consecuencia la pérdida de la visión amplia de lo que realmente significa la
diversidad contribuyendo así a etiquetar la diferencia en lugar de celebrar la diferencia.

Dando respuesta a la pregunta que orientó esta investigación, se puede afirmar con sustento en
el análisis que se llevó a cabo; que la coherencia existente entre los lineamientos
gubernamentales y el plan de estudios de formación inicial de maestros específicamente en
educación inclusiva y diversidad de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Facultad de
Educación en la Universidad Pedagógica Nacional es escasa, pues a pesar de que el programa
académico demuestra interés y preocupación por incorporar en su organización y estructura la
formación de sus estudiantes hacia un modelo inclusivo, en el que se tenga en cuenta la
diversidad tal y como es concebido desde los diferentes lineamientos gubernamentales
estudiados; el plan de estudios de la licenciatura de la manera como está planteada, con mínimas
asignaturas que aborden el tema de diversidad e inclusión, con interés individual más que
colectivo de la comunidad académica en afrontar el reto de la inclusión en la educación, la poca
trascendencia y profundidad que se le otorga a este reto en el desarrollo de las asignaturas y la
concepción reduccionista de la diversidad a solamente la discapacidad que evidencian muchos
maestros y el mismo plan de estudios, dificulta que la institución misma se incluya en la filosofía
de un modelo inclusivo que acoja toda la diversidad y que cuenten con lineamientos claros que se
traduzcan en acciones concretas.
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El contenido de los lineamientos gubernamentales analizados evidencia la presencia de
acciones propias de un enfoque diferencial que reconocen la diversidad otorgándole a los grupos
étnicos modelos educativos propios, diferenciados, y descentrados que representen su cultura e
incorporen currículos flexibles, maestros bilingües avalados por sus autoridades propias y
recursos especiales que puedan ser administrados por las comunidades según sus necesidades y
prioridades. Desde la licenciatura falta incorporar al plan de estudios este enfoque diferencial
desde acciones más concretas que permitan pasar de un enfoque integrador a uno inclusivo.

Para finalizar, resulta innegable la necesidad de formar a los futuros maestros en el diseño y
ejecución de propuestas de atención educativa que garanticen el acceso y permanencia desde
principios de equidad, calidad, oportunidad y respeto a la diversidad de todos los estudiantes que
lleguen a la escuela, lo cual redundará en la reducción de prácticas excluyentes asociadas a
factores de raza, etnia, preferencia sexual, género, pobreza, creencias, entre otros.
5.2 Sugerencias
Promover en las instituciones de educación superior y en caso concreto en las facultades de
educación la formación de maestros integrales que con sus saberes, sus prácticas y sus discursos
reduzcan la exclusión en la sociedad, la cultura e indiscutiblemente en la escuela.

Trabajar en la transición de una cultura excluyente a una cultura inclusiva en la cual se
desarrollen en los maestros en formación inicial una cultura de valores inclusivos tales como la
equidad, igualdad, respeto, tolerancia, entre otros; para que luego sean compartidos para toda la
sociedad.
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Motivar a los maestros en formación inicial para que reflejen en su práctica profesional
docente seguridad, acogimiento, colaboración y estímulo a todos los estudiantes y así éstos
tengan mayores niveles de participación.

Propiciar un cambio en la aplicabilidad de las políticas gubernamentales en las que la
inclusión sea realmente el centro del desarrollo de la sociedad, permeando así todas las políticas
institucionales para propiciar la participación de los ciudadanos y éstas sean percibidas desde la
perspectiva del desarrollo de las personas y no desde la perspectiva de las estructuras
administrativas.

Trabajar para que las políticas y los sistemas educativos contemplen la inclusión y la
diversidad como una prioridad en el marco de desarrollo de sus propuestas y de esta manera
trascienda en las dinámicas propias de las facultades de educación y consecuentemente en la
formación inicial de docentes.

Asegurar que en el ejercicio profesional del maestro las actividades en el aula y extraescolares
promuevan la participación de todo los estudiantes y tengan en cuenta el conocimiento y la
experiencia adquiridos por los estudiantes fuera de la escuela.

En suma, estas recomendaciones orientan la reflexión respecto a la formación inicial docente
en inclusión y diversidad, permitiendo visibilizar la cultura, la sociedad, la escuela y el maestro
como potenciadores del cambio de una sociedad excluyente a una sociedad inclusiva.
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Anexo 1
Plan de estudios de la licenciatura en Psicología y Pedagogía
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MATRIZ 2: EDUCACIÓN INCLUSIVA
UNIDAD DE
ANÁLISIS

POLÍTICAS DISTRITALES
BOGOTÁ HUMANA

POLÍTICAS
INSTITUCIONALES DE
LA UNIVESIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN

Objetivo general: “Mejorar el
desarrollo humano de la ciudad,
dando prioridad a la infancia y
adolescencia con énfasis en la
primera infancia y aplicando un
enfoque diferencial en todas sus
políticas. Se buscará que en
Bogotá se reduzcan todas las
formas de segregación social,
económicas, espaciales y
culturales, por medio del
aumento de las capacidades de
la población para el goce
efectivo de los derechos, del
acceso equitativo al disfrute de
la ciudad” (…) (p.2)
Capítulo II del eje uno: Una
ciudad
que
supera
la
segregación
y
la
discriminación. “Este eje tiene
como propósito reducir las
condiciones
sociales,
económicas y culturales que
están en la base de la
segregación económica, social,
espacial y cultural de la
ciudadanía
bogotana,
que
contribuyen a la persistencia de
las condiciones de desigualdad
o que dan lugar a procesos de
discriminación. Se trata de
remover barreras tangibles e

Naturaleza
de
la
Universidad
Pedagógica
Nacional: “En tanto servicio
público de naturaleza cultural,
tiene la finalidad de trabajar
por la educación como
derecho fundamental, factor
del
desarrollo
humano
integral, mediador necesario
para construir una sociedad
justa, abierta e inclusiva como
condición básica para la
construcción de una cultura de
paz y convivencia, animadora
de procesos y estrategias
conducentes al reconocimiento
y respeto por las diferencias
individuales
y
por
la
diversidad étnica, cultural y
ambiental, en el horizonte de
favorecer
una
educación
intercultural.”
Siguiendo con esta línea la
Universidad es Incluyente por
que “Esta característica nos
sitúa en la comprensión de que
la especie humana en su
conjunto nos ofrece múltiples
formas y condiciones de
existir y habitar como sujetos,
que están mediadas por
razones de origen, etnia,

Artículo 1.
“La
educación es un
proceso de formación
permanente, personal,
cultural y social que
se fundamenta en una
concepción integral
de
la
persona
humana,
de
su
dignidad, de sus
derechos y de sus
deberes. (…) Se
fundamenta en los
principios
de
la
Constitución Política
sobre el derecho a la
educación que tiene
toda persona, en las
libertades
de
enseñanza,
aprendizaje,
investigación
y
cátedra y en su
carácter de servicio
público”
Artículo
21,
“Objetivos
específicos de la
educación básica en
el ciclo de primaria.
Los
cinco
(5)
primeros grados de la

Anexo 2
Ejemplo de matrices de Lineamientos Gubernamentales

EDUCACIÓN
INCLUSIVA

POLÍTICAS NACIONALES
(PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO PROSPERIDAD
PARA TODOS Y PLAN
SECTORIAL DE EDUCACIÓN
2010- 2014)
Plan Sectorial:
Construcción de lineamientos
pedagógicos de educación inicial
en el marco de una atención
integral: “orientaciones pedagógicas
para la atención diferencial de la
población
con
discapacidad,
campesina,
indígena,
afrodescendiente;
todos
estos
procesos enmarcados desde un
enfoque de inclusión y en el marco
de una atención integral” (p.17).
Cualificación y evaluación de
modelos flexibles: “Los modelos
educativos flexibles son propuestas
de educación formal que permiten
atender a poblaciones diversas o en
condiciones de vulnerabilidad, que
presentan dificultades para participar
en la oferta educativa tradicional.
Estos modelos se caracterizan por
contar con una propuesta conceptual
de carácter pedagógico y didáctico,
coherente entre sí, que responde a
las condiciones particulares y
necesidades de la población a la que
se dirigen. (p.43)
Capítulo tres: “El Gobierno del
Presidente Juan Manual Santos se ha
propuesto que todos los niños, niñas
y
jóvenes
colombianos,
independiente de su condición de
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género, el lugar donde residen, la
raza que les caracteriza, la situación
socioeconómica que afrontan, y
demás aspectos que denoten
diferencias, puedan tener las mismas
posibilidades de acceder a una
educación de calidad y concluir sus
estudios con buenos resultados
educativos. Para alcanzar este
objetivo se hace necesario vencer la
inequidad que hoy existe y
garantizar las mismas oportunidades
educativas a aquellas poblaciones
excluidas de una educación de
calidad”. (p.58)
Nuevos esquemas de prestación
del servicio: “Teniendo en cuenta la
diversidad
cultural
del
país,
promoverá
la
expansión
de
proyectos etnoeducativos dirigidos a
población indígena y diseñará un
nuevo esquema de atención para
población
con
necesidades
educativas especiales. De igual
forma, fortalecerá el seguimiento
para la atención educativa de la
población
en
edad
escolar
beneficiaria de UNIDOS y de la
población
en
situación
de
desplazamiento”. (p.65)
Atención a la diversidad: “En ese
sentido, la Ley General de
Educación y más recientemente, el
Auto de la Corte Constitucional 004
y 005, establecen que desde el sector
educativo se debe responder con
propuestas educativas orientadas por
los
criterios
de
integridad,
interculturalidad,
diversidad
lingüística,
participación

intangibles que le impiden a las
personas aumentar sus opciones
en la elección de su proyecto de
vida, de manera que estas
accedan a las dotaciones y
capacidades que les permitan
gozar de condiciones de vida
que superen ampliamente los
niveles de subsistencia básica,
independientemente
de
su
identidad
de
género,
orientación sexual, condición
étnica, de ciclo vital, condición
de discapacidad, o de sus
preferencias
políticas,
religiosas,
culturales
o
estéticas.”(p.3-4)
Artículo 6: Garantizar el acceso
permanente y de calidad a la
educación
de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, (…)
hacia el mejoramiento de las
oportunidades de los jóvenes de
menores recursos de la ciudad,
asegurar el enfoque diferencial
para todas los grupos étnicos
afrodescendientes, palenqueros
raizales, indígenas y Rom. las
personas
LGBTI,
con
discapacidad y víctimas del
conflicto armado. (p.8)
Artículo
9:
Educación
incluyente, diversa y de
calidad para disfrutar y
aprender. Expone “Reducir las
brechas de calidad de la
educación a partir de la
ampliación de una oferta de
educación pública incluyente y
de calidad, que garantice el

cultura, genero, situación
social, vulnerabilidad, estado
físico,
edad,
condición
psicológica, entre otras. De
esta comprensión deriva el
compromiso de la UPN de
generar alternativas educativas
incluyentes.
teniendo
en
cuenta que:
• La sociedad en que vivimos
es progresivamente reconocida
cada vez más como plural.
• La educación ha de
desarrollarse
inmersa
intrínsecamente
en
las
condiciones de su contexto
socio‐cultural
y,
en
consecuencia, fomentar las
actitudes de respeto mutuo y
de conocimiento de otros
estilos de vida, de capacidad
crítica al analizar situaciones
de discriminación e inequidad,
de
descentración
para
comprender al otro y lo otro.
• A la educación le es
imprescindible iniciar un
proceso de cambio y mejora
en el cual la diversidad
constituya su fundamento,
para poder vivir en espacios
de convivencia en el marco de
una sociedad democrática.”
Carácter público y estatal:
“la Universidad está ligado al
proceso y acción educativa
que, como bien común,
dinamiza con la sociedad. En
este sentido, se relaciona con
la responsabilidad social del

educación básica que
constituyen el ciclo
de primaria, tendrán
como
objetivos
específicos
los
siguientes:
La formación de los
valores
fundamentales para la
convivencia en una
sociedad
democrática,
participativa
y
pluralista. (…)”
Artículo
46:
“Integración con el
Servicio Educativo.
La educación para
personas
con
limitaciones físicas,
sensoriales,
psíquicas,
cognoscitivas,
emocionales o con
capacidades
intelectuales
excepcionales,
es
parte integrante del
servicio
público
educativo.
Los establecimientos
educativos
organizarán
directamente
o
mediante convenio,
acciones pedagógicas
y terapéuticas que
permitan el proceso
de
integración
académica y social de
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comunitaria,
flexibilidad
y
progresividad. Ello con el fin de
afianzar los procesos de identidad,
conocimiento,
socialización,
protección y uso adecuado de la
naturaleza, los sistemas, las prácticas
comunitarias de organización y las
lenguas vernáculas, como también la
formación docente y la investigación
en todos los ámbitos de la
cultura.”(p.67)
Atención
a
población
con
necesidades educativas diversas en
la educación superior: “La
inclusión
de
población
con
necesidades educativas diversas en
la educación superior, definidas
como poblaciones pertenecientes a
grupos étnicos, personas con
discapacidad
y
talentos
excepcionales; población afectada
por la violencia y habitantes de
frontera, exige el desarrollo de
estrategias que promuevan el
reconocimiento
de
sus
particularidades y potencialidades
para
la
equiparación
de
oportunidades en el acceso, la
permanencia y graduación de la
educación superior.”(p.70)
Plan Nacional de Desarrollo
Uno de los pilares que propone el
plan afirma que debe haber
“igualdad de oportunidades que
nivel el terreno de juego, que
garantice que cada Colombiano
tenga acceso a las herramientas
fundamentales que le permitirán
labrar
su
propio
destino,
independientemente de su género,

acceso y la permanencia en el
sistema educativo de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes y
potencie sus capacidades para la
apropiación de saberes.” (p.20)

Estado y la sociedad de
garantizar
el
derecho
fundamental a la educación en
equidad, de asegurar su
gratuidad; de propiciar el
acceso a la formación, a la
investigación, al saber y a la
producción de conocimiento;
de apropiar y ampliar el saber
necesario para el desarrollo
colectivo; de posibilitar la
inclusión y la permanencia del
ciudadano en el sistema
educativo; de promover el
respeto a las diferencias
individuales y a la diversidad
cultural y ambiental; de
propiciar
un
diálogo
intercultural que garantice la
unidad nacional; de intervenir
en el cambio del pensamiento
y la cultura a partir del
reconocimiento del saber y
aspiraciones
de
cada
comunidad; de
crear
las
condiciones de pertinencia y
calidad acordes con cada
contexto.”
Carácter
nacional,
internacional e intercultural:
“La Universidad ha de
favorecer y reconocer su
carácter nacional, potenciando
los hallazgos y aprovechando
el posicionamiento académico
que se deriva de estas apuestas
formativas, que significan
otras formas de pensar, ser y
hacer
la
educación
y
comprender y asumir la

dichos educandos”.
Artículo 64: “El
Gobierno Nacional y
las
entidades
territoriales
promoverán
un
servicio de educación
campesina y rural,
formal, no formal, e
informal,
con
sujeción a los planes
de
desarrollo
respectivos (…)”
Artículo
65:
“Proyectos
institucionales
de
educación campesina.
Las secretarías de
educación de las
entidades
territoriales, o los
organismos
que
hagan sus veces, en
coordinación con las
secretarías
de
Agricultura de las
mismas, orientarán el
establecimiento
de
Proyectos
Institucionales
de
Educación
Campesina y Rural,
ajustados
a
las
particularidades
regionales y locales.
Los
organismos
oficiales
que
adelanten acciones en
las zonas rurales del
país estarán obligados
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etnia, posición social o lugar de
origen”(p.23)
Capítulo tres: se proyecta “la
construcción y adecuación de
ambientes educativos pertinentes;
por
ello
se
ajustarán
los
requerimientos
y
definirán
lineamientos de infraestructura,
dotación y condiciones de seguridad
para las diferentes modalidades de
atención, que permita una atención
diferencial,
acorde
a
las
características y particularidades de
los niños y las niñas.”(p:336)
De la misma manera sostiene que
“Una educación de calidad requiere
entonces formar ciudadanos con
valores éticos, respetuosos de lo
público, que ejerzan los derechos
humanos, cumplan sus deberes
sociales y convivan en paz, e implica
ofrecer una educación que genere
oportunidades legítimas de progreso
y prosperidad, que sea competitiva,
que contribuya a cerrar las brechas
de inequidad, centrada en la
institución educativa, que permita y
comprometa la participación de toda
la sociedad en un contexto diverso,
multiétnico y pluricultural. En
síntesis, nos compromete una
educación de calidad como el
camino a la prosperidad.”(p:348)
En cuanto a la educación superior se
establece que “Para fortalecer el
proceso
de
adecuación
y
flexibilización de la oferta de
educación superior, se promoverá:
(…) el desarrollo de modelos que
atiendan la diversidad étnica y

diversidad. Este
carácter
exige la construcción social
permanente de la Universidad
en interacción con las
diferentes
culturas,
organizaciones
y
comunidades, con el fin de
articular
los
procesos
educativos con el desarrollo
social, como manera de
propiciar el derecho a la
educación y, por ende, la
inclusión y la equidad.”

a prestar asesoría y
apoyo a los proyectos
institucionales”
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cultural del país y con necesidades
educativas especiales.” (p.361)
Políticas diferenciadas para la
inclusión social: “El Gobierno
nacional con el propósito de
garantizar el logro de los objetivos
propuestos, incorporará
como
lineamiento estratégico el enfoque
diferencial en las acciones de
política pública orientadas a generar
las condiciones para la igualdad de
oportunidades y el desarrollo social
integral, considerando las diferencias
poblacionales,
regionales
y
características específicas de la
población de los diferentes grupos
étnicos, de tal manera que se
garantice su pervivencia como
culturas y la atención oportuna,
eficiente y pertinente.” (p.468)
Capitulo cuarto:
“El Gobierno
nacional entiende que es una
necesidad para el país desarrollar el
derecho a la igualdad y no
discriminación. Por tal motivo
adoptará y promoverá, de forma
participativa, las medidas necesarias
para contribuir a eliminar prácticas
discriminatorias en las diferentes
esferas de la sociedad y del Estado;
promoverá prácticas sociales que
respeten, reconozcan y valoren la
diversidad;
y
garantizará
el
desarrollo y cumplimiento de
políticas y mecanismos tendientes a
superar la desigualdad material y
formal que afecta a los sujetos y
grupos poblacionales históricamente
discriminados por motivos de etnia,
sexo, identidad de género y
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orientación
sexual,
edad,
discapacidad, condición social y
económica. Además, se impulsará el
cumplimiento de las Sentencias
Constitucionales sobre los derechos
de estos grupos. (p.534-535)
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Educación y pedagogía
Comprensión y producción de textos I
Mediaciones comunicativas I
Historia y fundamentos en Orientación
Escolar (OE)
Historia de la educación y la pedagogía
Mediaciones comunicativas II
Niños con excepcionalidades

PRIMER SEMESTRE
No aplica
Este espacio académico considera fundamental el
abordaje de las dificultades de aprendizaje (DA) pues
ésta al ocuparse de los procesos de enseñanza
aprendizaje tiene como desafío aportar respuestas
educativas que permitan enfrentar las diferencias
individuales en contextos escolar.
CONTENIDOS: ¿que dice la escuela sobre las DA?
El caso de Bogotá.

CONTENIDO: los profesores ante la educación y la
escuela multicultural.
No aplica
No aplica
No aplica
SEGUNDO SEMESTRE
No aplica
No aplica
En este espacio académico se considera que la
formación en Psicología y Pedagogía debe promover
la construcción del conocimiento sobre las
diversidades y singularidades humanas, eliminando la
segregación de los/as niños/as con déficit,
desventajas o características espaciales o diferentes
respecto a aquellas esperadas en la educación regular.
CONTENIDOS: concepciones culturales e
históricas sobre excepcionalidad, concepciones
académicas sobre la excepcionalidad, constructos
sobre necesidades educativas especiales, grupos de
excepcionalidades.

No aplica
Brinda herramientas conceptuales que le
permiten a los estudiantes visualizar la
necesidad de desarrollar estrategia que
potencien los aprendizajes de todos los
participantes de los contextos educativos, no
solo de quienes presentan DA, reconociendo
así, que una característica fundamental de la
calidad de un sistema educativo, es su
capacidad para atender la diversidad.
CONTENIDOS: DA, inclusión y el rol del
Psicopedagogo.

No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
Considera que la excepcionalidad ha estado
presente desde los ambientes y procesos
educativos, los cuales tiene como marco
normativo la Constitución y las Políticas
Educativas, donde se considera la educación
como un derecho para todos/as sin
discriminación sin ninguna índole.
Así mismo, se propone un ejercicio crítico y
reflexivo en torno a lo que se entiende por
excepcionalidad, una reflexión sobre las
perspectivas de segregación, integración e
inclusión de las poblaciones excepcionales
en el marco social, educativo, político y
cultural.
CONTENIDOS: prácticas de exclusión

Anexo 3
Ejemplo de matrices de Syllabus de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía

Desarrollo biológico y neurobiológico
Historia y fundamentos en problemas de
aprendizaje
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Desarrollo socioafectivo
Comprensión y producción de textos II
Idioma extranjero I
Enfoques de aprendizaje

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Aprendizaje cooperativo

TERCER SEMESTRE
CONTENIDOS: nuestra identidad: nuestras raíces,
experiencias indígenas.

Corrientes pedagógicas
Desarrollo cognitivo, lógico y común
Aportes de la psicología a la educación
Idioma extranjero II
Problemas de comportamiento de los
estudiantes.

Currículo y didáctica
Políticas educativas

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

CUARTO SEMESTRE
No aplica
CONTENIDOS: política pública en perspectiva de
los derechos humanos: pobreza, igualdad, equidad;
equidad y focalización.

hacia personas con excepcionalidades.
Intervenciones sobre la excepcionalidad
desde la licenciatura en psicología y
pedagogía, perspectivas educativas: modelos
de integración e inclusión (adaptaciones
curriculares) .
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Desde este espacio académico se trabaja la
concientización por una educación pública,
incluyente y respondiente al contexto
formativo de la juventud, para quienes la
universidad ha de ser concebida y
vivenciada como derecho.
CONTENIDOS: los derechos del otro,
educación pública: bien público, servicio o
derecho.
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Este espacio académico facilitará el
desarrollo de competencias (cognitivas,
axiológicas, y de resolución de conflictos)
para realizar intervención psicopedagogía,
con la capacidad de proponer estrategias de
manejo adecuadas que respondan de manera
efectiva a las necesidades de la infancia y
adolescencia.
CONTENIDOS: trastornos más habituales
que provocan desajustes comportamentales
en el ámbito escolar, agresividad.
No aplica
El espacio académico analiza los contextos
internacional, nacional y local en torno a las
políticas públicas en educación.
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CONTENIDOS: globalización, economía y
educación: Educación Para Todos (EPT)
Jomtien, Tailandia, 1990. Dakar, Senegal,
2000.
Enfoque de derechos: Katarina Tomasevski
y las 4-A.
De la misma manera analiza los contenidos
de la política pública educativa Colombiana
y sus impactos en los ámbitos nacional, local
e institucional.
CONTENIDOS: Marco Normativo
Colombiano en Educación: La Constitución
Política de 1991, Ley 115 de 1994.
Orientación sexual

Idioma extranjero III
Psicopatología

En el espacio académico se promueve, orienta e
impulsa conversatorios sobre la identidad e identidad
de género.
CONTENIDOS: sexualidad infantil y orientación
sexual de los niños; genero, identidad y contexto.
No aplica

Orientación individual

No aplica

Procesos de lectura y escritura
Orientación grupal

QUINTO SEMESTRE
No aplica
En este espacio académico se tiene en cuenta los
múltiples cambios que ha dado la sociedad con la

No aplica
Este espacio académico reconoce los
ambientes y hechos educativos de las
personas que pertenecen a éstos desde sus
particularidades, así no expresen las
características “normalmente” establecidas.
De las misma manera promueve la
construcción del conocimiento sobre las
diversidades y singularidades humanas,
eliminando la segregación de los/as
estudiantes con características especiales o
diferentes respectos a aquellas esperadas en
la educación regular.
CONTENIDOS: concepciones culturales e
históricas sobre psicopatología,
concepciones académicas sobre
psicopatología.
No aplica
No aplica
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Diseño de investigación y estadística
Gestión de la educación
Intervención pedagógica en
farmacodependencia

globalización, la multiculturalidad, situación
económica, social y política, así como la influencia
de las TICS, el desempleo y las relaciones de
mercado; la visibilización y categorización de
grupos; los cambios que se exigen en las
manifestaciones multigrupales, que exigen una
renovación de propuestas psicopedagógicas donde la
relación teoría práctica ofrezcan nuevas formas de
ver, sentir y proyectar la sociedad mundial.
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica

SEXTO SEMESTRE
Estrategias para la construcción del
conocimiento
Formulación de proyectos
Pensamiento lógico matemático
Lenguaje, pensamiento y cultura
Orientación vocacional y profesional

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Evaluación educativa
Investigación pedagógica I, eje temático:
Educación, Cultura y Sociedad.
Investigación pedagógica I, eje temático:
gestión, orientación y procesos de
aprendizaje.

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

CONTENIDOS: procesos y problemas de
aprendizaje.

CONTENIDOS: políticas educativas y su
relación con los procesos de Gestión
Educativa: Declaración Mundial sobre
Educación para Todos (Jomtiem, Tailandia,
1990), Foro Mundial sobre la Educación
(Dakar, Senegal, 2000), Plan decenal de
Educación (2006-2016), Plan de Desarrollo
Nacional (2010-2014) y Marco legal sobre
educación: Constitución Política de
Colombia y Ley General de Educación 115
de 1994.

Educación comunitaria

El espacio académico brinda elementos conceptuales
e histórico culturales para identificar los sentidos
actuales que subyacen a las prácticas y/o experiencias
de educación comunitaria y educación popular.
CONTENIDOS: develando los sentidos de lo

SEPTIMO SEMESTRE
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Proyecto inicial PA
Proyecto inicial OE
Investigación pedagógica II, eje temático:
Educación, Cultura y Sociedad.
Pedagogía y conocimiento
Educación para poblaciones de alto riesgo.

Proyecto problemas de aprendizaje II
Anteproyecto
Investigación pedagógica II, eje temático:
problemas de aprendizaje.
Proyecto OE II
Anteproyecto

comunitario: contextos y textos de la educación
comunitaria, aproximaciones a la educación popular
y los movimientos sociales, comprendiendo los
conceptos centrales de la educación comunitaria y la
educación popular: sujeto, construcción de sujetos
sociales, participación, dialogo de saberes,
interculturalidad; actores prácticas y discursos en la
educación comunitaria y la educación popular.
No aplica
No aplica
OCTAVO SEMESTRE
CONTENIDOS: apropiaciones de la perspectiva de
la interculturalidad y la diversidad cultural.
No aplica
CONTENIDOS: poblaciones en riesgo en Bogotá,
desplazados por la violencia, discapacitados, mujeres,
niños, adultos mayores, enfermos en alto riesgo,
damnificados por desastres naturales, grupos étnicos,
afectados por contaminaciones, pandillas, adictos.

No aplica
No aplica

No aplica
En el espacio académico se propicia una
reflexión teórica y un análisis de las políticas
de atención educativa a poblaciones en
riesgo ya que en Colombia están surgiendo
nuevas formas de comprender la educación
más allá de los limites formales de lo
escolar, en respuesta a las subjetividades que
emergen de contextos sociales específicos,
las cuales deben ser estudiadas por los
profesionales de la educación y demás
científicos sociales para diseñar formas de
intervención que respondan a sus
necesidades especificas.
CONTENIDOS: normas internacionales de
educación para poblaciones en riesgo, ley
general de educación, sentencias sobre
poblaciones en riesgo, políticas en Colombia
de atención a poblaciones.

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
NOVENO SEMESTRE

Investigación pedagógica III, eje temático:

No aplica

No aplica
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Educación, Cultura y Sociedad.
Nuevas perspectivas curriculares

Pedagogía de paz

Proyecto PA III
Investigación pedagógica III, eje temático:
PA
Proyecto OE III
Investigación pedagógica III, eje temático:
OE

Este espacio académico posibilita que el licenciado
en formación visualice que su labor se da en distintos
escenarios escolares y confronte las condiciones
sociales, políticas, económicas y culturales que de
una u otra forma inciden en el desarrollo de los
procesos educativos; debe asumir con respeto y
responsabilidad la diversidad existente en nuestro
gran territorio colombiano.
CONTENIDOS: conflicto armado y teoría del
conflicto, escuela y conflicto, experiencia,
movimientos sociales.

No aplica
No aplica

En el espacio académico se reconoce que el
currículo es una construcción sociocultural
que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en
determinadas circunstancias espacio
temporales de modo contextualizado.
CONTENIDOS: nuevas perspectivas
críticas y alternativas en la deconstrucción y
construcción del currículo: currículo, justicia
e inclusión en Jurjo Torres Santomé, la
igualdad y la diferencia de género en el
currículum en Carmen Rodríguez Martínez,
educar desde la interculturalidad. Exigencias
curriculares para el dialogo entre culturas en
el enfoque de José A. Pérez Tapias.
En este espacio se concibe al educador como
trabajador y trasformador de la cultura
(Freire) implica por parte de éste el
compromiso con la generación de
condiciones sociales y políticas que
permitan la consolidación de una cultura de
paz, en donde tenga cabida el disenso, la
diferencia y la construcción dialógica de
proyectos de vida colectiva.
CONTENIDOS: Derechos Humanos y
Derechos Humanos Económicos, Sociales
y Culturales (DHESC)

No aplica
No aplica
DECIMO SEMESTRE

Democracia y escuela

En este espacio académico se prepara a los
estudiantes para que participen en la
promoción de planteamientos relacionados
con la necesidad de cambiar las formas de
actuar en la escuela, que propicien
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modificaciones, en los distintos miembros de
la Comunidad Educativa y enriquezcan las
acciones tendientes al bienestar de la
ciudadanía.
CONTENIDOS: educación-culturasociedad, ciudadanía y democracia, la
educación como derecho y servicio, escuela
poder y democracia.
El espacio académico tiene como propósito
estudiar las actuales configuraciones de la
política educativa frente a las personas
adultas, el análisis de las propuestas
existentes y el posible desarrollo de las
formas de construcción de propuestas
pedagógicas acordes a la realidad en que hoy
se vive, reflexiva frente a la necesidades de
las personas jóvenes y adultas y
resignificativas, frente a la condición
humana, el papel de los educadores y las
posibilidades de ser y estar en el mundo.
CONTENIDOS: elementos históricos,
políticos, económicos y socioculturales
como marco de referencia para situar los
procesos de educación de personas jóvenes y
adultas, política nacional e internacional en
la educación de adultos, educación
permanente y alfabetización, educación de
personas adultas, educación a lo largo de la
vida, educación popular y educación de
adultos.

Educación de adultos

Proyecto PA IV
Proyecto de grado
Investigación pedagógica IV, eje temático:
PA
Proyecto OE IV
Proyecto de grado
Investigación pedagógica IV, eje temático:
OE

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
ELECTIVAS

Educación, cultura y sociedad

No aplica

No aplica
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Valores en educación
Sensibilización y evolución artística

Educación y tiempo libre

No aplica
Desde este espacio académico se visualiza el impacto
que genera la sensibilización y evolución artística
para el desarrollo de habilidades individuales o
grupales en la educación de la psicología y pedagogía
como herramienta para atender a personas de la
tercera edad o en condición de discapacidad.
No aplica

No aplica

No aplica
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Anexo 4
Ejemplo de Tarjetas de notas
FICHA TEXTUAL DE NOTAS
FECHA: 11 de octubre del 2012
FUENTE: Documento escrito electrónico
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Plan Sectorial
UNIDAD DE ANÁLISIS: Diversidad
En el apartado de cualificación y evaluación de modelos flexibles se afirma que “Los modelos educativos flexibles son
propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan
dificultades para participar en la oferta educativa tradicional.
Estos modelos se caracterizan por contar con una propuesta conceptual de carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí,
que responde a las condiciones particulares y necesidades de la población a la que se dirigen. También cuentan con procesos de
gestión, administración, capacitación y seguimiento definidos, además de materiales didácticos que guardan relación con
las posturas teóricas que las orientan”.(p:43)
ELABORO: Yohanna Yopasá

FICHA TEXTUAL DE NOTAS
FECHA: 11 de octubre del 2012
FUENTE: Documento escrito electrónico
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Plan Nacional de Desarrollo
UNIDAD DE ANÁLISIS: Inclusión
Afirma que el camino a la Prosperidad Democrática, a la Prosperidad para todos, debe basarse en tres pilares; y no de ellos es el
de la “igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que garantice que cada Colombiano tenga acceso a las
herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o
lugar de origen”(p:23)
ELABORO: Ana Certuche

FICHA TEXTUAL DE NOTAS
FECHA: 11 de octubre del 2012
FUENTE: Documento escrito electrónico
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PEI Universidad Pedagógica Nacional
UNIDAD DE ANÁLISIS: Formación inicial docente
En el PEI respecto a la formación docente se establece que “el PEI se constituye en una plataforma de propósitos y principios que
sustenta la dinámica académica y administrativa de la Universidad, así como la transformación permanente de la cultura
institucional, con el fin de garantizar mejores procesos y resultados formativos, investigativos y de proyección social. Procesos
que permitan a sus integrantes desarrollarse como sujetos; dar lo mejor de sí mismos en su ejercicio personal y profesional;
propiciar la construcción de conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y didáctico; contribuir al reconocimiento
de los valores de la nacionalidad y de la diversidad cultural y ambiental, en procura de favorecer un proyecto educativo
intercultural y estar en posibilidad de proponer alternativas a las problemáticas educativas y pedagógicas, pertinentes a las
condiciones de los contextos.” (p:3)
ELABORO: Yohanna Yopasá - Ana Certuche
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Anexo 5
Prueba piloto del cuestionario

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA
PRUEBA PILOTO
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: La formación inicial de maestros en Educación inclusiva
para la atención a la diversidad de las Licenciaturas en Psicopedagogía y en Educación Infantil de
la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional.
CUESTIONARIO
Apreciado estudiante, a continuación encontrará diversas preguntas que deberán ser respondidas
con sinceridad, libertad y claridad de acuerdo con su criterio y conocimiento. Por favor léalas con
atención y, si tiene dificultad en contestar alguna por falta de claridad, coherencia o mala
redacción, regístrelo al final del cuestionario en el apartado de observaciones.
1. ¿Considera usted que la formación que ha recibido hasta este momento en su licenciatura le
brinda las herramientas necesarias para enfrentar sus prácticas pedagógicas? Argumente su
respuesta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. ¿Qué campos temáticos considera usted importante incorporar al plan de estudios actual de su
licenciatura para fortalecer su proceso de formación? Argumente su respuesta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Desde su formación docente intente definir ¿qué entiende por educación inclusiva?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. De acuerdo con sus prácticas pedagógicas y formación docente, ¿cómo podría usted definir el
término diversidad?
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ¿Para usted es importante que dentro de su formación se aborde el campo temático de la
educación inclusiva y de la diversidad? Argumente su respuesta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. ¿Qué le sugieren los conceptos de integración e inclusión basándose en sus prácticas
docentes?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. De acuerdo con sus prácticas pedagógicas ¿Qué diversidad identifica usted en el aula?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Relate brevemente la experiencia que ha tenido en sus prácticas pedagógicas respecto a la
atención de población diversa.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. ¿Qué asignaturas de su plan de estudios considera que se relaciona con la educación inclusiva
y la diversidad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. ¿Considera usted que la formación en inclusión que ha recibido hasta este momento en su
licenciatura le aporta para enfrentar la diversidad que puede encontrar en el aula?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. ¿Sus docentes dentro del desarrollo de las asignaturas (incluyendo el docente de prácticas
pedagógicas) se han acercado de alguna manera al concepto de inclusión y diversidad?
Explique su respuesta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CUADRO DE OBSERVACIONES
Por favor registre aquí los números de las preguntas que no logró comprender y marque con una
(X) la opción que explique el por qué.
Numero de

Coherencia

Redacción

pregunta

Gracias por su colaboración y su tiempo
Ana Lilia Certuche Villada
Leydy Yohanna Yopasá Flórez
Estudiantes II semestre Maestría en Docencia

Claridad

otros
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Anexo 6
Guión de preguntas

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: La formación inicial de maestros en educación inclusiva y diversidad de la
Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional.
OBJETIVO GENERAL: Analizar la coherencia entre los lineamientos gubernamentales y el plan de estudios para
la formación inicial de maestros, particularmente en educación inclusiva y diversidad de la Licenciatura en
Psicología y Pedagogía de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional.
GUIÓN:
Apreciado estudiante, a continuación encontrará preguntas que solicitamos sean respondidas con sinceridad, libertad
y claridad de acuerdo con su criterio y conocimiento. Por favor léalas con atención y, si tiene dificultad en contestar
alguna por falta de claridad, coherencia o mala redacción diríjase a las entrevistadoras.
1.

¿Considera usted que la formación que ha recibido hasta este momento en su licenciatura le brinda las
herramientas necesarias para enfrentar sus prácticas pedagógicas? Argumente su respuesta.

2.

¿Qué asignatura considera usted importante incorporar al plan de estudios actual de su licenciatura para
fortalecer su proceso de formación? Argumente su respuesta.

3.

A partir de sus conocimientos previos y los adquiridos en su formación inicial docente intente definir ¿qué
entiende por educación inclusiva?

4.

De acuerdo con sus prácticas pedagógicas y formación docente, ¿cómo podría usted definir el término
diversidad poblacional?

5.

¿Considera importante que en su carrera se aborde la educación inclusiva y la diversidad como una asignatura
del plan de estudios? Argumente su respuesta.

6.

¿Qué le sugieren los conceptos de integración e inclusión basándose en sus prácticas pedagógicas?

7.

De acuerdo con sus prácticas pedagógicas ¿Qué diversidad identifica usted en el aula?

8.

Relate brevemente la experiencia que ha tenido en sus prácticas pedagógicas respecto a la atención educativa de
población diversa.

9.

¿Qué asignaturas de su plan de estudios considera que se relaciona con la educación inclusiva y la diversidad?

10. ¿Considera usted que la formación en inclusión que ha recibido hasta este momento en su licenciatura le aporta
para enfrentar la diversidad que puede encontrar en el aula?
11. ¿Cómo los docentes dentro del desarrollo de las asignaturas (incluyendo el docente de prácticas pedagógicas) se
han acercado de alguna manera al concepto de inclusión y diversidad? Explique su respuesta.
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PRIMERA FASE ANÁLISIS SYLLABUS – POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA UNIVESIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL – UNIDADES DE ANÁLISIS
Pregunta de análisis: ¿Qué tipo de relación se encuentra entre los syllabus de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica
Nacional y sus políticas institucionales respecto a educación inclusiva y diversidad?
POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (PEI)
SYLLABUS DE LA
LICENCIATURA /
UNIDADES DE
ANÁLISIS

Educación y pedagogía
Niños con
excepcionalidades
Aprendizaje cooperativo
Problemas de
comportamiento de los
estudiantes.
Políticas educativas
Orientación sexual
Psicopatología
Educación comunitaria
Investigación pedagógica
II, eje temático:
Educación, Cultura y

DIVERSIDAD

Anexo 7
Ejemplo de Estructura Matrices de Análisis

Historia y fundamentos en
problemas de aprendizaje

EDUCACIÓN INCLUSIVA
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Sociedad.
Educación para
poblaciones de alto riesgo.
Nuevas perspectivas
curriculares
Pedagogía de paz
Democracia y escuela
Educación de adultos
Sensibilización y
evolución artística
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PRIMERA ETAPA ANÁLISIS SYLLABUS – LEY GENERAL DE EDUCACIÓN – UNIDADES DE ANÁLISIS
Pregunta de análisis: ¿De qué manera se relacionan los syllabus de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y la
Ley General de Educación respecto a la educación inclusiva y diversidad?
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
SYLLABUS DE LA
LICENCIATURA /
UNIDADES DE
ANÁLISIS

DIVERSIDAD

Historia y
fundamentos en
problemas de
aprendizaje

Este espacio académico se orienta a brindar herramientas
conceptuales a los estudiantes en formación para que
comprendan y visualicen
que una característica
fundamental de la calidad de un sistema educativo es su
capacidad para potenciar los aprendizajes de todos los
participantes de los contextos educativos; principalmente
de quienes presentan dificultades de aprendizaje. De esta
manera existe correlación
con la Ley General de
Educación cuando sostiene en el artículo 46 que la
educación para personas con limitaciones cognoscitivas es
parte integrante del servicio público educativo.

Este espacio académico considera fundamental el abordaje de
las dificultades de aprendizaje (DA) pues ésta al ocuparse de los
procesos de enseñanza aprendizaje tiene como desafío aportar
respuestas educativas que permitan enfrentar las diferencias
individuales en contextos escolar. La asignatura al tener en
cuenta las diferencias individuales está en total concordancia
con la Ley General de Educación de acuerdo con su Artículo 1 y
de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política,
define y desarrolla la organización y la prestación de la
educación formal en todos sus niveles y para toda la población.

Educación y
pedagogía

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos
propone a bordar el tema específico de los profesores ante
la educación y la escuela multicultural, al revisar
exhaustivamente la bibliografía del syllabus no se
encuentra claramente referenciado en ésta los autores y
enfoques con los cuales se pretende abordar la temática de
la escuela multicultural. Adicionalmente, no se encuentra
ninguna relación con la Ley General de Educación pues el
interés primordial de la asignatura es el estudio del campo
conceptual y práctico que encierran la pedagogía y su
objeto de estudio, la educación.

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos
propone a bordar el tema específico de los profesores ante la
educación y la escuela multicultural, al revisar exhaustivamente
la bibliografía del syllabus no se encuentra claramente
referenciado en ésta los autores y enfoques con los cuales se
pretende abordar la temática de la escuela multicultural. De la
misma manera, no se encuentra una relación clara con la Ley
General de Educación.

Niños con

Se observa la relación de este espacio académico con la

En este espacio académico se considera que la formación en

Anexo 8
Matrices de Análisis Primera Etapa

EDUCACIÓN INCLUSIVA
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excepcionalidades

Ley General de Educación en la medida en que la
asignatura considera que la excepcionalidad ha estado
presente en la educación, la cual está regulada bajo la
Constitución y las Políticas Educativas, que la consideran
como un derecho para todos/as sin discriminación de
ninguna índole. Así la Ley General de Educación
comparte este interés ya que afirma en el capítulo uno que
ella misma se fundamenta en los principios de la
Constitución Política sobre el derecho a la educación que
tienen todas las personas de nuestra nación.

Psicología y Pedagogía debe promover la construcción del
conocimiento sobre las diversidades y singularidades humanas,
eliminando la segregación de los/as niños/as con déficit,
desventajas o características especiales o diferentes respecto a
aquellas esperadas en la educación regular. Por todo lo anterior,
se haya la relación con la Ley General de Educación cuando
esta plantea en su Artículo 1 y de conformidad con el artículo
67 de la Constitución Política, define y desarrolla la
organización y la prestación de la educación formal en todos sus
niveles y para toda la población incluida la población con
excepcionalidad y discapacidad.

Aprendizaje
cooperativo

Desde este espacio académico se trabaja la concientización
de los estudiantes en formación por una educación pública,
incluyente y respondiente al contexto formativo de la
juventud; así se corresponde con la Ley General de
Educación cuando ésta en su artículo 46 expone que la
educación para los grupos poblacionales excluidos debe
ser parte integrante del servicio público educativo.

Este especio académico aborda la diversidad desde una temática
definida como es nuestra identidad, nuestras raíces, experiencias
indígenas. Desde este abordaje se denota la relación existente
con la Ley General de Educación cuando en su Artículo 5
expone que la educación se desarrollará atendiendo a los
siguientes fines: (…) El estudio y la comprensión crítica de la
cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país,
como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.

Problemas de
comportamiento de
los estudiantes.

En la asignatura se propone el diseño de estrategias y
técnicas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con
dificultades a nivel conductual que interfiere en el proceso
que les exige el ámbito de la institución educativa así se
propende por una inclusión en el aula. De esta manera se
correlaciona con la Ley General de Educación pues ésta en
el artículo 46 instaura que los establecimientos educativos
organizarán acciones pedagógicas y terapéuticas que
permitan el proceso de integración académica y social de
todos los educandos.

El espacio académico se acerca al concepto de diversidad
cuando reconoce que al aula pueden asistir estudiantes con
problemas de comportamiento que requieren una intervención
psicopedagógica que responda de manera efectiva a sus
necesidades. En este sentido el vínculo existente entre ésta y la
Ley General de Educación se visibiliza en el Artículo 1 y de
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política,
define y desarrolla la organización y la prestación de la
educación formal en todos sus niveles y para toda la población
incluida la población con excepcionalidad y discapacidad.

Políticas educativas

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el
espacio académico y la Ley General de Educación pues el
objetivo primordial de éste es que los estudiantes en
formación obtengan bases conceptuales y metodológicas

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el espacio
académico y la Ley General de Educación pues el objetivo
primordial de éste es que los estudiantes en formación obtengan
bases conceptuales y metodológicas para comprender la función
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para comprender la función política, técnica e instrumental
de las políticas públicas, y así promover formas
participativas para su formulación, gestión y evaluación.
En este sentido, el estudiante al comprender cada una de
las políticas abordadas en la investigación podrá generar
acciones concretas que beneficien o le aporten a la
educación inclusiva.

política, técnica e instrumental de las políticas públicas, y así
promover formas participativas para su formulación, gestión y
evaluación. En este sentido, el estudiante al comprender cada
una de las políticas abordadas en la investigación podrá generar
acciones concretas que beneficien o le aporten a la diversidad.

Orientación sexual

Este espacio académico pretende aportar a los estudiantes
en formación elementos sustanciales para la reflexión
sobre la sexualidad del sujeto en relación consigo mismo,
con el otro y con el contexto para así tener imparcialidad
en el momento de orientar en espacios educativos o
escenarios sociales sobre esta temática. Se relaciona con la
Ley General de Educación en su artículo 13 al resaltar que
en todos los niveles educativos se deben promover
acciones encaminadas a desarrollar una sana sexualidad
que promueva el conocimiento de sí mismo y del otro.

La asignatura se aproxima al concepto de diversidad desde dos
contenidos centrales: la diversidad de género y la orientación
sexual. En esta medida se enlaza con la Ley General de
Educación en su artículo 13 cuando plantea que se debe orientar
para desarrollar una sana sexualidad que promueva el
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la
identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos,
la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida
familiar armónica y responsable.

Psicopatología

La relación que se presenta entre este espacio académico y
la Ley General de Educación se encuentra enfocada en que
el primero promueve en los estudiantes en formación la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de
los/las estudiantes con características especiales o
diferentes respecto a aquellas esperadas en la educación
regular y así mismo el segundo cuando en el artículo 46
afirma que la educación para personas con limitaciones
psíquicas y emocionales también son parte integrante del
servicio público educativo.

El espacio académico considera que los ambientes y hecho
educativos deben reconocer las particularidades de las personas
con psicopatologías así no expresen las características
normalmente establecidas. Por esta razón, promueve la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de los/as
estudiantes con características espaciales o diferentes. En este
sentido el vínculo existente entre ésta y la Ley General de
Educación se encuentra en el Artículo 1 y de conformidad con
el artículo 67 de la Constitución Política, donde se define y
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal
en todos sus niveles y para toda la población incluida la
población con excepcionalidad y discapacidad.

Educación
comunitaria

Este espacio académico aborda la educación inclusiva
específicamente desde la temática de Educación
Comunitaria y Educación Popular donde se retoma la

La asignatura reflexiona que en el la formación integral de los
licenciados en pedagogía y psicología es imprescindible que se
asuma el conocimiento, la comprensión, la adquisición y
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participación comunitaria e interculturalidad presente en la
escuela. Por esta razón está en total consonancia con la
Ley General de Educación ya que ésta reconoce en el
artículo 21 que uno de los objetivos de la educación es la
formación de los valores fundamentales para la
convivencia en una sociedad democrática, participativa y
pluralista.

construcción de conocimientos en educación comunitaria y
educación popular, como posibilidades de intervención
pedagógica en contextos diversos. El espacio académico tiene
total coherencia con la Ley General de Educación cuando en su
artículo 5 expone que uno de sus fines es el estudio y la
comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad
nacional y de su identidad.

Investigación
pedagógica II, eje
temático: Educación,
Cultura y Sociedad.

La asignatura aborda aspectos de la educación inclusiva,
tomando un elemento importante de ella para enseñar a
los estudiantes en formación como lo es el tema de las
desigualdades educativas en el que se enfatiza sobre las
apropiaciones de la perspectiva de la interculturalidad y la
diversidad cultural. De esta manera se correlaciona con la
Ley General de Educación debido a que ésta en el artículo
13 insiste en que un objetivo común de la educación es
fomentar en los estudiantes el interés y respeto por la
multiculturalidad y diversidad.

En el espacio académico se revela que hay un acercamiento al
concepto de diversidad; sin embargo, no es claro la profundidad
y la especificidad que el docente confiere a estos contenidos
dentro del desarrollo de su asignatura. Por lo tanto, la relación
existente entre esta y la Ley General de Educación tampoco es
clara.

Educación para
poblaciones de alto
riesgo.

En el espacio académico se propicia una reflexión teórica
y un análisis de las políticas de atención educativa a
poblaciones en riesgo ya que en Colombia están surgiendo
nuevas formas de comprender la educación más allá de los
limites formales de lo escolar, en respuesta a las
subjetividades que emergen de contextos sociales
específicos, las cuales deben ser estudiadas por los
profesionales de la educación y demás científicos sociales
para diseñar formas de intervención que respondan a sus
necesidades específicas. Por lo anterior, el vínculo que se
encuentra entre el espacio académico y la Ley General de
Educación está en el artículo 64 que garantiza la
promoción de un servicio de educación campesina y rural
formal, no formal e informal de acuerdo a las necesidades
del contexto y sujetos a los planes de desarrollo

Éste es tal vez el espacio académico que más profundidad tiene
en temas relacionados con la diversidad pues contempla una
gran variedad de poblaciones históricamente excluidas, no
solamente desde su caracterización sino también conociendo
toda la normatividad existente nacional e internacional respecto
a la educación y pedagogías focalizadas de atención psicológica
para esta poblaciones. Es así como ésta tiene una fuerte
relación con la Ley General de Educación en el momento que
definen etnoeducación como la que se ofrece a grupos o
comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una
cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y
autóctonos; de esta manera la educación debe estar orientada a
respetar su cultura.
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respectivos.
Nuevas perspectivas
curriculares

En el espacio académico se reconoce que el currículo es
una construcción sociocultural que no tiene existencia
fuera de la experiencia humana y que se expresa en
determinadas circunstancias espacio temporales de modo
contextualizado. Retoma la educación inclusiva desde
unos contenidos específicos como el currículo y la
inclusión, y educar desde la interculturalidad. Bajo esta
perspectiva, la asignatura tiene ilación con la Ley General
de Educación cuando ésta propone en su artículo 46 que
los establecimientos educativos organizarán acciones
pedagógicas (dentro de las cuales está el currículo) que
permitan la integración académica de
todos los
estudiantes.

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la diversidad desde unos contenidos como la igualdad y
la diferencia de género en el currículo y educar desde la
interculturalidad. De esta manera corresponde con la Ley
General de Educación cuando en el artículo 56 presenta que
tendrá en cuenta para la educación de los grupos étnicos además
los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad
lingüística,
participación
comunitaria,
flexibilidad
y
progresividad Tendrá como finalidad afianzar los procesos de
identidad, conocimiento, socialización y protección.

Pedagogía de paz

Este espacio académico procura que el estudiante en
formación inicial visione al educador como trabajador y
transformador de la cultura y que implica por parte de éste
el compromiso con la generación de condiciones sociales
y políticas que permitan la consolidación de una cultura de
paz, en donde tenga cabida el disenso, la diferencia y la
construcción dialógica de proyectos de vida colectiva.
Específicamente desarrolla contenidos alusivos a los
derechos humanos de la población en condición de
violencia y conflicto armado en la escuela. Se enlaza con
la Ley General de Educación ya que en el artículo 21
expone que un objetivo de la educación es la formación de
valores fundamentales para la convivencia en una sociedad
democrática, participativa y pluralista.

Este espacio académico posibilita que el licenciado en
formación visualice que su labor se da en distintos escenarios
escolares y confronte las condiciones sociales, políticas,
económicas y culturales que de una u otra forma inciden en el
desarrollo de los procesos educativos; debe asumir con respeto y
responsabilidad la diversidad existente en nuestro gran territorio
colombiano. De esta forma, se corresponde con la Ley General
de Educación al esta insistir que debe haber formación docente
e investigación en todos los ámbitos de la cultura y de esta
manera propiciar condiciones de respeto e igualdad.

Democracia y
escuela

El espacio académico se aproxima al concepto de
educación inclusiva puesto que prepara a los estudiantes
para que desarrollen uno de los fundamentos esenciales de
ésta que es la participación en las formas de actuar en la
escuela y así mismo lo multipliquen en su labor

El espacio académico tiene como unos de sus propósitos
preparar a los estudiantes para que participen en la promoción
de planteamientos relacionados con la necesidad de cambiar las
formas de actuar de la escuela y enriquezcan las acciones
tendientes al bienestar de la ciudadanía. En el momento en el
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profesional. Es reciproco con la Ley General de Educación
en el momento que ésta en el artículo 1 y 21 esboza de
manera general que los objetivos de la educación son que
sea para todos por ser un derecho fundamental y que forme
en valores indispensables para la convivencia como la
participación, el respeto y la libertad en un país como el
nuestro democrático, participativo y pluralista.

que se piensa el cambio en las formas de actuar, necesariamente
esto supone que dentro de esas acciones concretas debe estar la
aceptación a la diferencia y la diversidad. En este sentido, se
conecta con la Ley General de Educación con el artículo 1
donde se reconoce que Colombia es un país diverso y así mismo
debe la escuela plantear acciones educativas para la atención a
la población en todos sus niveles.

Educación de adultos

La Ley General de Educación instaura en su artículo 1 la
prestación de la educación formal en todos sus niveles, no
formal e informal, dirigida no solamente a niños o jóvenes
en edad escolar; sino también a adultos. De la anterior
idea, se puede inferir que el espacio académico está
totalmente acorde con la política pues su propósito es
fundamentar una postura psicopedagógica frente a la
educación de adultos siendo esta una modalidad de
atención educativa con sus Sistema de Aprendizaje
Tutorial SAT, Servicio Educativo Rural SER y Programa
de Educación Continuada CAFAM.

Para este espacio académico uno de sus propósitos está centrado
en el estudio de las actuales configuraciones de la política
educativa frente a las personas adultas teniendo como punto de
partida la idea de “necesidades básicas de aprendizaje” derivado
educativo esencial de la Conferencia Mundial sobre Educación
para Todos Jomtien, 1990. Es de resaltar que esta conferencia es
uno de los primeros lineamientos internacionales que tiene en
cuenta la diversidad en la educación, incluyendo dentro de esta
diversidad también a las personas adultas que tiene los mismos
derechos a educarse. La relación con la Ley General de
Educación se visibiliza en el Artículo 1 y de conformidad con el
artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la
organización y la prestación de la educación formal en todos sus
niveles y para toda la población incluida la población adulta.

Sensibilización y
evolución artística

Desde la perspectiva de este espacio académico se
pretende enseñar a los estudiantes en formación a emplear
la expresión artística y la sensibilización como una
estrategia que promueva el aprendizaje de todos los niños
y niñas; especialmente aquellos en condición de
discapacidad y adultos mayores para su inclusión en la
escuela y la sociedad. Es así como se encuentra la
conexión entre ésta y la Ley General de Educación puesto
que a lo largo de sus capítulos resalta la necesidad de una
educación permanente, personal, cultural y social
fundamentada en una concepción integral de la persona
humana sin importar sus particularidades o singularidades.

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende
enseñar a los estudiantes en formación a emplear la expresión
artística y la sensibilización como una estrategia que promueva
el aprendizaje de todos los niños y niñas; especialmente
aquellos en condición de discapacidad y adultos mayores. Es así
como se encuentra la conexión entre ésta y la Ley General de
Educación puesto que a lo largo de sus capítulos resalta la
necesidad de atender a la diversidad presente en todas las
esferas de la sociedad.
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PRIMERA ETAPA ANÁLISIS SYLLABUS – PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2010- 2014 – UNIDADES DE ANÁLISIS
Pregunta de análisis: ¿En qué elementos se relacionan los syllabus de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad
Pedagógica Nacional y el Plan Sectorial de Educación de con acuerdo a las unidades de análisis de educación inclusiva y diversidad?
PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2010- 2014
SYLLABUS DE LA
LICENCIATURA /
UNIDADES DE
ANÁLISIS

EDUCACIÓN INCLUSIVA

DIVERSIDAD

Historia y fundamentos en
problemas de aprendizaje

Este espacio académico se orienta a brindar herramientas
conceptuales a los estudiantes en formación para que
comprendan y visualicen que una característica fundamental
de la calidad de un sistema educativo es su capacidad para
potenciar los aprendizajes de todos los participantes de los
contextos educativos; principalmente de quienes presentan
dificultades de aprendizaje. De esta manera existe
correlación con los nuevos esquemas de prestación del
servicio propuesto por el Plan Sectorial de Educación en el
que plantea que se diseñara un nuevo esquema de atención
para población con necesidades educativas especiales
incluyen las DA.

Este espacio académico considera fundamental el abordaje de las
dificultades de aprendizaje (DA) pues ésta al ocuparse de los
procesos de enseñanza aprendizaje tiene como desafío aportar
respuestas educativas que permitan enfrentar las diferencias
individuales en contextos escolar. La asignatura al tener en cuenta
las diferencias individuales está en total concordancia con el Plan
Sectorial de Educación, pues éste en su apartado de atención a la
diversidad establece que se debe responder con propuestas
educativas a la diversidad e interculturalidad.

Educación y pedagogía

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos
propone abordar el tema específico de los profesores ante la
educación y la escuela multicultural, al revisar
exhaustivamente la bibliografía del syllabus no se encuentra
claramente referenciado en ésta los autores y enfoques con
los cuales se pretende abordar la temática de la escuela
multicultural. Adicionalmente, no se encuentra ninguna

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos propone
abordar el tema específico de los profesores ante la educación y la
escuela multicultural, al revisar exhaustivamente la bibliografía
del syllabus no se encuentra claramente referenciado en ésta los
autores y enfoques con los cuales se pretende abordar la temática
de la escuela multicultural. Adicionalmente, no se encuentra
ninguna relación con el Plan Sectorial de Educación pues el
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relación con el Plan Sectorial de Educación pues el interés
primordial de la asignatura es el estudio del campo
conceptual y práctico que encierran la pedagogía y su objeto
de estudio, la educación.

interés primordial de la asignatura es el estudio del campo
conceptual y práctico que encierran la pedagogía y su objeto de
estudio, la educación.

Niños con
excepcionalidades

Se observa la relación de este espacio académico con el Plan
Sectorial de Educación en la medida en que la asignatura
Considera que la excepcionalidad ha estado presente en la
educación, la cual está regulada bajo la Constitución y las
Políticas Educativas, que la consideran como un derecho
para todos/as sin discriminación de ninguna índole. Así, el
Plan Sectorial de Educación comparte este interés y lo
expresa en el apartado que habla sobre construcción de
lineamiento pedagógicos de educación inicial en el marco de
una atención integral y en el capítulo tres cuando afirma que
todos los niñas y jóvenes colombianos tiene derecho a una
tención diferencial y las mimas posibilidades de acceder a
una educación de calidad.

En este espacio académico se considera que la formación en
Psicología y Pedagogía debe promover la construcción del
conocimiento sobre las diversidades y singularidades humanas,
eliminando la segregación de los/as niños/as con déficit,
desventajas o características especiales o diferentes respecto a
aquellas esperadas en la educación regular. Por todo lo anterior,
se haya la relación con el capítulo tres del Plan Sectorial de
Educación cuando este asegura que para alcanzar el objetivo de
que todos los niños/as y jóvenes colombianos tengan las mimas
posibilidades de acceder a una educación de calidad se hace
necesario vencer la inequidad que hoy existe y garantizar las
mismas oportunidades educativas a aquellas poblaciones
excluidas.

Aprendizaje cooperativo

Desde esta espacio académico se trabaja la concientización
de los estudiantes en formación por una educación pública,
incluyente y respondiente al contexto formativo de la
juventud; así se corresponde con el Plan Sectorial de
Educación en el momento en que este hace referencia que
todos los lineamientos pedagógicos de educación inicial
deben estar enmarcados desde un enfoque de inclusión y en
el marco de una atención integral.

Este especio académico aborda la diversidad desde una temática
definida como es nuestra identidad, nuestras raíces, experiencias
indígenas. Desde este abordaje se denota la relación existente con
la atención a la diversidad del Plan Sectorial de Educación en el
momento que hace referencia a que el sector educativo debe
responder con propuestas educativas guiadas a afianzar los
procesos de identidad, protección y uso apropiado de la naturaleza
y las lenguas vernáculas.

Problemas de
comportamiento de los
estudiantes.

En la signatura se propone el diseño de estrategias y técnicas
que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con
dificultades a nivel conductual que interfiere en el proceso
que les exige el ámbito de la institución educativa así se
propende por una inclusión en el aula. De esta manera se
correlación con el Plan Sectorial de Educación pues este

El espacio académico se acerca al concepto de diversidad cuando
reconoce que al aula pueden asistir estudiantes con problemas de
comportamiento que requieren una intervención psicopedagógica
que responda de manera efectiva a sus necesidades. En este
sentido el vínculo existente entre ésta y el Plan Sectorial de
Educación se encuentra cuando se plantea una política para una
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expone nuevos esquemas de prestación del servicio dentro
de los cuales está el de atención para personas con
necesidades educativas especiales que abraca también a
niños con problemas de comportamiento.

atención educativa con enfoque diferencial en el marco de una
atención integral.

Políticas educativas

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el
espacio académico y el Plan sectorial de Educación pues su
objetivo primordial es que los estudiantes en formación
obtengan bases conceptuales y metodológicas para
comprender la función política, técnica e instrumental de las
políticas públicas, y así promover formas participativas para
su formulación, gestión y evaluación. En este sentido, el
estudiante al comprender cada una de las políticas abordadas
en la investigación podrá generar acciones concretas que
beneficien o le aporten a la educación inclusiva.

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el espacio
académico y el Plan Sectorial de Educación pues el objetivo
primordial de éste es que los estudiantes en formación obtengan
bases conceptuales y metodológicas para comprender la función
política, técnica e instrumental de las políticas públicas, y así
promover formas participativas para su formulación, gestión y
evaluación. En este sentido, el estudiante al comprender cada una
de las políticas abordadas en la investigación podrá generar
acciones concretas que beneficien o le aporten a la diversidad.

Orientación sexual

Este espacio académico pretende aportar a los estudiantes en
formación elementos sustanciales para la reflexión sobre la
sexualidad del sujeto en relación consigo mismo, con el otro
y con el contexto para así tener imparcialidad en el momento
de orientar en espacios educativos o escenarios sociales
sobre esta temática. No se encuentra relación alguna con el
Plan Sectorial de Educación puesto que en ninguno de sus
capítulos aborda la temática de género y orientación sexual.

La asignatura se aproxima al concepto de diversidad desde dos
contenidos centrales: la diversidad de género y la orientación
sexual. En esta medida no se encuentra una relación clara con el
Plan Sectorial de Educación pues éste no contempla en sus
apartados la temática de género y orientación sexual.

Psicopatología

La relación que se presenta entre este espacio académico y el
Plan Sectorial de Educación se encuentra enfocado en que el
primero promueve en los estudiantes en formación la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de
los/las estudiantes con características especiales o diferentes
respecto a aquellas esperadas en la educación regular y así
mismo el segundo propone que todos los niños /as y jóvenes
colombianos independiente de los aspectos que denoten
diferencias puedan tener las mismas posibilidades de

El espacio académico considera que los ambientes y hechos
educativos deben reconocer las particularidades de las personas
con psicopatologías así no expresen las características
normalmente establecidas. Por esta razón, promueve la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de los/as
estudiantes con características especiales o diferentes. En este
sentido el vínculo existente entre ésta y el Plan Nacional Sectorial
de Educación está en el apartado de atención a la diversidad ya
que reitera que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y
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acceder a una educación de calidad y concluir sus estudios
con buenos resultados educativos.

por ello requiere de un enfoque diferencial en la atención
educativa.

Educación comunitaria

Este espacio académico aborda la educación inclusiva
específicamente desde la temática de Educación
Comunitaria y Educación Popular donde se retoma la
participación comunitaria e interculturalidad presente en la
escuela. Por esta razón está en total consonancia con el Plan
Sectorial de Educación pues este plantea unas orientaciones
pedagógicas para la atención diferencial de la población
campesina, indígena, afrodescendiente desde un enfoque de
inclusión y en el marco de una atención integral.

La asignatura reflexiona que en la formación integral de los
licenciados en pedagogía y psicología es imprescindible que se
asuma el conocimiento, la comprensión, la adquisición y
construcción de conocimientos en educación comunitaria y
educación popular, como posibilidades de intervención
pedagógica en contextos diversos. El espacio académico tiene
total coherencia con el Plan Sectorial de Educación pues en sus
planteamientos recalca que nuestro país debe ampliar la cobertura
y disminuir las brechas en calidad y acceso para niños y niñas
dando prioridad a los grupos de población vulnerable, indígenas y
afrodescendiente.

Investigación pedagógica II,
eje temático: Educación,
Cultura y Sociedad.

La asignatura aborda aspectos de la educación inclusiva,
tomando un elemento importante de ella para enseñar a los
estudiantes en formación como lo es el tema de las
desigualdades educativas en el que se enfatiza sobre las
apropiaciones de la perspectiva de la interculturalidad y la
diversidad cultural. De esta manera se correlaciona con el
Plan Sectorial de Educación en la medida que este establece
que desde el sector educativo se debe responder con
propuestas educativas orientadas por los criterios de
integridad,
interculturalidad,
diversidad
lingüística,
participación comunitaria, flexibilidad y progresividad.

En el espacio académico se revela que hay un acercamiento al
concepto de diversidad; sin embargo, no es claro la profundidad y
la especificidad que el docente confiere a estos contenidos dentro
del desarrollo de su asignatura. Por lo tanto, la relación existente
entre esta y el Plan Sectorial de Educación tampoco es clara.

Educación para poblaciones
de alto riesgo.

En el espacio académico se propicia una reflexión teórica y
un análisis de las políticas de atención educativa a
poblaciones en riesgo ya que en Colombia están surgiendo
nuevas formas de comprender la educación más allá de los
limites formales de lo escolar, en respuesta a las
subjetividades que emergen de contextos sociales
específicos, las cuales deben ser estudiadas por los
profesionales de la educación y demás científicos sociales
para diseñar formas de intervención que respondan a sus

Éste es tal vez el espacio académico que más profundidad tiene en
temas relacionados con la diversidad pues contempla una gran
variedad de poblaciones históricamente excluidas, no solamente
desde su caracterización sino también conociendo toda la
normatividad existente nacional e internacional respecto a la
educación y pedagogías focalizadas de atención psicológica para
esta poblaciones. Es así como ésta tiene una fuerte relación con
el Plan Sectorial de Educación desde los apartados de atención
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necesidades específicas. Por lo anterior, el vínculo que se
encuentra entre el espacio académico y el Plan Sectorial de
Educación está en los nuevos esquemas de prestación del
servicio dirigidos entre otros a la población en situación de
desplazamiento y los modelos educativos flexibles.

educativa a grupos étnicos y atención a la diversidad.

Nuevas perspectivas
curriculares

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la educación inclusiva desde unos contenidos
específicos como el currículo y la inclusión, y educar desde
la interculturalidad. Bajo esta perspectiva, la asignatura tiene
ilación con el Plan Sectorial de Educación en su apartado de
atención a la diversidad que resalta la necesidad de
responder con propuestas educativas de acuerdo al contexto
y a la cultura.

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la diversidad desde unos contenidos como la igualdad y
la diferencia de género en el currículo y educar desde la
interculturalidad. De esta manera corresponde al Plan Sectorial de
Educación en la medida que este ratifica en sus apartados la
importancia del reconocimiento de la diversidad en nuestro país, y
así mismo se debe brindar una educación enfocada a este
propósito.

Pedagogía de paz

Este espacio académico procura que el estudiante en
formación inicial visione al educador como trabajador y
transformador de la cultura y que implica por parte de éste
el compromiso con la generación de condiciones sociales y
políticas que permitan la consolidación de una cultura de
paz, en donde tenga cabida el disenso, la diferencia y la
construcción dialógica de proyectos de vida colectiva.
Específicamente desarrolla contenidos alusivos a los
derechos humanos de la población en condición de violencia
y conflicto armado en la escuela. Se enlaza con el Plan
Sectorial de educación cuando éste expone los modelos
flexibles en educación que son propuestas de educación
formal que permiten atender a poblaciones en condiciones
de vulnerabilidad.

Este espacio académico posibilita que el licenciado en formación
visualice que su labor se da en distintos escenarios escolares y
confronte las condiciones sociales, políticas, económicas y
culturales que de una u otra forma inciden en el desarrollo de los
procesos educativos; debe asumir con respeto y responsabilidad la
diversidad existente en nuestro gran territorio colombiano. De
esta forma, se corresponde con el Plan Sectorial de Educación
cuando éste afirma que la educación necesariamente debe
contribuir a cerrar las brechas de inequidad existentes en un
contexto diverso, multiétnico y pluricultural como el de nuestro
país.

Democracia y escuela

El espacio académico se aproxima al concepto de educación
inclusiva puesto que prepara a los estudiantes para que
desarrollen uno de los fundamentos esenciales de ésta que

El espacio académico tiene como unos de sus propósitos preparar
a los estudiantes para que participen en la promoción de
planteamientos relacionados con la necesidad de cambiar las
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es la participación en las formas de actuar en la escuela y así
mismo lo multipliquen en su labor profesional. Es reciproco
con el Plan Sectorial de Educación en la medida que ésta en
su apartado de atención a la diversidad afirma que las
propuestas educativas deben estar orientadas entre otros por
la participación comunitaria.

formas de actuar de la escuela y enriquezcan las acciones
tendientes al bienestar de la ciudadanía. En el momento en el que
se piensa el cambio en las formas de actuar, necesariamente esto
supone que dentro de esas acciones concretas debe estar la
aceptación a la diferencia y la diversidad. En este sentido, se
conecta con el Plan Sectorial de Educación pues éste al igual que
la Constitución Política reconoce el derecho a una educación
propia y bilingüe para cada uno de los grupos étnicos existentes
en el país.

Educación de adultos

El Plan Nacional de Educación instaura en su apartado de
cualificación y evaluación de modelos flexibles que estos
deben contar con una propuesta conceptual de carácter
pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responda a
las condiciones particulares y necesidades de la población a
la que se dirige. De la anterior idea, se puede inferir que el
espacio académico está totalmente acorde con la política
pues su propósito es fundamentar una postura
psicopedagógica frente a la educación de adultos siendo esta
una modalidad de atención educativa con sus Sistema de
Aprendizaje Tutorial SAT, Servicio Educativo Rural SER y
Programa de Educación Continuada CAFAM.

Para es este espacio académico uno de sus propósitos está
centrado en el estudio de las actuales configuraciones de la
política educativa frente a las personas adultas teniendo como
punto de partida la idea de “necesidades básicas de aprendizaje”
derivado educativo esencial de la Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos Jomtien, 1990. Es de resaltar que esta
conferencia es uno de los primeros lineamientos internacionales
que tiene en cuenta la diversidad en la educación, incluyendo
dentro de esta diversidad también a las personas adultas que tiene
los mismos derechos a educarse. La relación con el Plan Sectorial
de Educación está influenciada por esta política internacional de
Educación para Todos, a lo que la política nacional está
respondiendo desde sus propuestas y al mismo tiempo este
espacio académico.

Sensibilización y evolución
artística

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende
enseñar a los estudiantes en formación a emplear la
expresión artística y la sensibilización como una estrategia
que promueva el aprendizaje de todos los niños y niñas;
especialmente aquellos en condición de discapacidad y
adultos mayores para su inclusión en la escuela y la
sociedad. Es así como se encuentra la conexión entre ésta y
el Plan Sectorial de Educación puesto que a lo largo de sus
apartados se vislumbra el interés por construir orientaciones
pedagógicas para la atención diferencial de la población con

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende
enseñar a los estudiantes en formación a emplear la expresión
artística y la sensibilización como una estrategia que promueva el
aprendizaje de todos los niños y niñas; especialmente aquellos en
condición de discapacidad y adultos mayores. Es así como se
encuentra la conexión entre ésta y el Plan Sectorial de Educación
puesto que a lo largo de sus capítulos resalta la necesidad de
atender a la diversidad presente en todas las esferas de la
sociedad.
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discapacidad.

PRIMERA ETAPA ANÁLISIS SYLLABUS – PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – UNIDADES DE ANÁLISIS
Pregunta de análisis: ¿Cómo es la relación entre los syllabus de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica
Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo teniendo como referencia las unidades de análisis de educación inclusiva y diversidad?
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SYLLABUS DE LA
LICENCIATURA /
UNIDADES DE
ANÁLISIS

EDUCACIÓN INCLUSIVA

DIVERSIDAD

Historia y fundamentos en
problemas de aprendizaje

Este espacio académico se orienta a brindar herramientas
conceptuales a los estudiantes en formación para que
comprendan y visualicen que una característica fundamental
de la calidad de un sistema educativo es su capacidad para
potenciar los aprendizajes de todos los participantes de los
contextos educativos; principalmente de quienes presentan
dificultades de aprendizaje. De esta manera existe
correlación con la Plan nacional de Desarrollo cuando
sostiene que “Una educación de calidad requiere entonces
(…) contribuir a cerrar las brechas de inequidad, centrada en
la institución educativa, que permita y comprometa la
participación de toda la sociedad en un contexto diverso,
multiétnico y pluricultural.”(p:348)

Este espacio académico considera fundamental el abordaje de las
dificultades de aprendizaje (DA) pues ésta al ocuparse de los
procesos de enseñanza aprendizaje tiene como desafío aportar
respuestas educativas que permitan enfrentar las diferencias
individuales en contextos escolar. La asignatura al tener en cuenta
las diferencias individuales está en total concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo, pues ésta aborda la discapacidad desde
los ámbitos sectoriales en los diferentes capítulos guiados a al
acceso, la atención y la formación pertinente y con calidad de las
personas con discapacidad.

Educación y pedagogía

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos
propone a bordar el tema específico de los profesores ante la
educación y la escuela multicultural, al revisar
exhaustivamente la bibliografía del syllabus no se encuentra
claramente referenciado en ésta los autores y enfoques con

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos propone
a bordar el tema específico de los profesores ante la educación y
la escuela multicultural, al revisar exhaustivamente la bibliografía
del syllabus no se encuentra claramente referenciado en ésta los
autores y enfoques con los cuales se pretende abordar la temática
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los cuales se pretende abordar la temática de la escuela
multicultural. Adicionalmente, no se encuentra ninguna
relación con el Plan nacional de Desarrollo pues el interés
primordial de la asignatura es el estudio del campo
conceptual y práctico que encierran la pedagogía y su objeto
de estudio, la educación.

de la escuela multicultural. Adicionalmente, no se encuentra
ninguna relación con el Plan nacional de Desarrollo pues el
interés primordial de la asignatura es el estudio del campo
conceptual y práctico que encierran la pedagogía y su objeto de
estudio, la educación.

Niños con
excepcionalidades

Se observa la relación de este espacio académico con el Plan
nacional de Desarrollo en la medida en que la asignatura
Considera que la excepcionalidad ha estado presente en la
educación, la cual está regulada bajo la Constitución y las
Políticas Educativas, que la consideran como un derecho
para todos/as sin discriminación de ninguna índole. Así en
el Plan nacional de Desarrollo comparte este interés ya que
afirma que debe haber “igualdad de oportunidades que nivel
el terreno de juego, que garantice que cada Colombiano
tenga acceso a las herramientas fundamentales que le
permitirán labrar su propio destino, independientemente de
su género, etnia, posición social o lugar de origen”(p.23)

En este espacio académico se considera que la formación en
Psicología y Pedagogía debe promover la construcción del
conocimiento sobre las diversidades y singularidades humanas,
eliminando la segregación de los/as niños/as con déficit,
desventajas o características especiales o diferentes respecto a
aquellas esperadas en la educación regular. Por todo lo anterior,
se haya la relación con el apartado de políticas diferenciadas para
la inclusión social del Plan Nacional de Desarrollo cuando este
asegura que es una necesidad del país abordar la discapacidad
dese las perspectivas de las políticas para así propender por la
articulación de estrategias orientadas a la atención y formación de
calidad de esta población.

Aprendizaje cooperativo

Desde esta espacio académico se trabaja la concientización
de los estudiantes en formación por una educación pública,
incluyente y respondiente al contexto formativo de la
juventud; así se corresponde con el Plan nacional de
Desarrollo cuando esté en su capítulo cuatro afirma que el
gobierno nacional entiende que es una necesidad para el país
es desarrollar el derecho a la igualdad y no discriminación a
los sujetos y grupos poblacionales históricamente
discriminados.

Este especio académico aborda la diversidad desde una temática
definida como es nuestra identidad, nuestras raíces, experiencias
indígenas. Desde este abordaje se denota la relación existente con
las políticas diferenciadas para la inclusión social del Plan
Nacional de Desarrollo que expone la importancia de generar
políticas publicas orientadas a la igualdad de oportunidades
teniendo en cuenta las características específicas de la población
de los diferentes grupos étnicos.

Problemas de
comportamiento de los
estudiantes.

En la signatura se propone el diseño de estrategias y técnicas
que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con
dificultades a nivel conductual que interfiere en el proceso
que les exige el ámbito de la institución educativa así se

El espacio académico se acerca al concepto de diversidad cuando
reconoce que al aula pueden asistir estudiantes con problemas de
comportamiento que requieren una intervención psicopedagógica
que responda de manera efectiva a sus necesidades. En este
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propende por una inclusión en el aula. De esta manera se
correlación con el capítulo tres del Plan de nacional de
Desarrollo que dicta que debe haber una “construcción y
adecuación de ambientes educativos pertinentes; por ello se
ajustarán los requerimientos y definirán lineamientos de
infraestructura, dotación y condiciones de seguridad para las
diferentes modalidades de atención, que permita una
atención diferencial, acorde a las características y
particularidades de los niños y las niñas.”(p:336)

sentido el vínculo existente entre ésta y el Plan Nacional de
desarrollo está en el capítulo tres ya que reitera la necesidad de la
construcción y adecuación de ambientes educativos pertinentes
acorde a las características de los niños y las niñas.

Políticas educativas

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el
espacio académico y el Plan Nacional de Desarrollo pues el
objetivo primordial de éste es que los estudiantes en
formación obtengan bases conceptuales y metodológicas
para comprender la función política, técnica e instrumental
de las políticas públicas, y así promover formas
participativas para su formulación, gestión y evaluación. En
este sentido, el estudiante al comprender cada una de las
políticas abordadas en la investigación podrá generar
acciones concretas que beneficien o le aporten a la
educación inclusiva.

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el espacio
académico y el Plan Nacional de Desarrollo pues el objetivo
primordial de éste es que los estudiantes en formación obtengan
bases conceptuales y metodológicas para comprender la función
política, técnica e instrumental de las políticas públicas, y así
promover formas participativas para su formulación, gestión y
evaluación. En este sentido, el estudiante al comprender cada una
de las políticas abordadas en la investigación podrá generar
acciones concretas que beneficien o le aporten a la diversidad.

Orientación sexual

Este espacio académico pretende aportar a los estudiantes en
formación elementos sustanciales para la reflexión sobre la
sexualidad del sujeto en relación consigo mismo, con el otro
y con el contexto para así tener imparcialidad en el momento
de orientar en espacios educativos o escenarios sociales
sobre esta temática. Se relaciona con el Plan de Desarrollo
en su capítulo cuarto cuando éste postula que una necesidad
apremiante del país es desarrollar el derecho a la igualdad y
no discriminación a los sujetos y grupos poblacionales
históricamente discriminados dentro de los cuales se
encuéntrala identidad de género y orientación sexual.

La asignatura se aproxima al concepto de diversidad desde dos
contenidos centrales: la diversidad de género y la orientación
sexual. En esta medida se enlaza con el Plan Nacional de
Desarrollo en el momento que propone uno de los cuatro desafíos
fundamentales que está orientado a alcanzar la inclusión social de
los diferentes grupos étnicos, así como la de igualdad de género.

Psicopatología

La relación que se presenta entre este espacio académico y el
Plan Nacional de Desarrollo se encuentra enfocado en que el

El espacio académico considera que los ambientes y hecho
educativos deben reconocer las particularidades de las personas

129
primero promueve en los estudiantes en formación la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de
los/las estudiantes con características especiales o diferentes
respecto a aquellas esperadas en la educación regular y así
mismo el segundo al incorporar como acción estratégica el
enfoque diferencial pretende generar condiciones de
igualdad de oportunidades y desarrollo social integral,
considerando las diferencias poblacionales, regionales y
características específicas de la población.

con psicopatologías así no expresen las características
normalmente establecidas. Por esta razón, promueve la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de los/as
estudiantes con características espaciales o diferentes. En este
sentido el vínculo existente entre ésta y el Plan Nacional de
desarrollo está en el capítulo tres ya que reitera la necesidad de la
construcción y adecuación de ambientes educativos pertinentes
acorde a las características de los niños y las niñas.

Educación comunitaria

Este espacio académico aborda la educación inclusiva
específicamente desde la temática de Educación
Comunitaria y Educación Popular donde se retoma la
participación comunitaria e interculturalidad presente en la
escuela. Por esta razón está en total consonancia con el Plan
Nacional pues éste tiene como uno de los pilares principales
la participación de toda la sociedad en un contexto diverso,
multiétnico y pluricultural.

La asignatura reflexiona que en el la formación integral de los
licenciados en pedagogía y psicología es imprescindible que se
asuma el conocimiento, la comprensión, la adquisición y
construcción de conocimientos en educación comunitaria y
educación popular, como posibilidades de intervención
pedagógica en contextos diversos. El espacio académico tiene
total coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo pues en sus
planteamientos recalca que nuestro país debe establecer y
fortalecer acciones afirmativas orientadas a crear las condiciones
para el desarrollo y aplicación de la etno-educación intercultural
en todo el sistema educativo nacional.

Investigación pedagógica II,
eje temático: Educación,
Cultura y Sociedad.

La asignatura aborda aspectos de la educación inclusiva,
tomando un elemento importante de ella para enseñar a los
estudiantes en formación como lo es el tema de las
desigualdades educativas en el que se enfatiza sobre las
apropiaciones de la perspectiva de la interculturalidad y la
diversidad cultural. De esta manera se correlaciona con el
Plan Nacional en la medida es que éste expone como
necesidad primordial del país el derecho a la igualdad, a la
no discriminación y la participación.

En el espacio académico se revela que hay un acercamiento al
concepto de diversidad; sin embargo, no es claro la profundidad y
la especificidad que el docente confiere a estos contenidos dentro
del desarrollo de su asignatura. Por lo tanto, la relación existente
entre esta y el Plan Nacional de Desarrollo tampoco es clara.

Educación para poblaciones
de alto riesgo.

En el espacio académico se propicia una reflexión teórica y
un análisis de las políticas de atención educativa a
poblaciones en riesgo ya que en Colombia están surgiendo

Éste es tal vez el espacio académico que más profundidad tiene en
temas relacionados con la diversidad pues contempla una gran
variedad de poblaciones históricamente excluidas, no solamente
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nuevas formas de comprender la educación más allá de los
limites formales de lo escolar, en respuesta a las
subjetividades que emergen de contextos sociales
específicos, las cuales deben ser estudiadas por los
profesionales de la educación y demás científicos sociales
para diseñar formas de intervención que respondan a sus
necesidades específicas. Por lo anterior, el vínculo que se
encuentra entre el espacio académico y el Plan Nacional de
Desarrollo esta específicamente en el lineamiento estratégico
de enfoque diferencial.

desde su caracterización sino también conociendo toda la
normatividad existente nacional e internacional respecto a la
educación y pedagogías focalizadas de atención psicológica para
esta poblaciones. Es así como ésta tiene una fuerte relación en su
accionar pedagógico y disciplinar con las perspectivas de
diversidad planteadas por el Plan Nacional de Desarrollo.

Nuevas perspectivas
curriculares

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la educación inclusiva desde unos contenidos
específicos como el currículo y la inclusión, y educar desde
la interculturalidad. Bajo esta perspectiva, la asignatura tiene
ilación con el Plan Nacional de Desarrollo cuando éste
propone en su capítulo tres y cuatro políticas diferenciadas
para la inclusión social.

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la diversidad desde unos contenidos como la igualdad y
la diferencia de género en el currículo y educar desde la
interculturalidad. De esta manera corresponde al Plan Nacional de
Desarrollo en la medida que este ratifica que se deben hacer
adecuación de ambientes educativos –dentro de este el currículopara permitir la diversidad y la participación en las instituciones
educativas.

Pedagogía de paz

Este espacio académico procura que el estudiante en
formación inicial visione al educador como trabajador y
transformador de la cultura y que implica por parte de éste
el compromiso con la generación de condiciones sociales y
políticas que permitan la consolidación de una cultura de
paz, en donde tenga cabida el disenso, la diferencia y la
construcción dialógica de proyectos de vida colectiva.
Específicamente desarrolla contenidos alusivos a los
derechos humanos de la población en condición de violencia
y conflicto armado en la escuela. Se enlaza con el Plan
Nacional de Desarrollo ya que uno de sus pilares básicos
manifiesta que debe haber igualdad de oportunidades para

Este espacio académico posibilita que el licenciado en formación
visualice que su labor se da en distintos escenarios escolares y
confronte las condiciones sociales, políticas, económicas y
culturales que de una u otra forma inciden en el desarrollo de los
procesos educativos; debe asumir con respeto y responsabilidad la
diversidad existente en nuestro gran territorio colombiano. De
esta forma, se corresponde con el Plan Nacional de Desarrollo
cuando este afirma que la educación necesariamente debe
contribuir a cerrar las brechas de inequidad existentes en un
contexto diverso, multiétnico y pluricultural como el de nuestro
país y alcanzar la inclusión social.
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todos los colombianos.
Democracia y escuela

El espacio académico se aproxima al concepto de educación
inclusiva puesto que prepara a los estudiantes para que
desarrollen uno de los fundamentos esenciales de ésta que
es la participación en las formas de actuar en la escuela y así
mismo lo multipliquen en su labor profesional. Es reciproco
con el Plan Nacional de Desarrollo en el momento que éste
esboza que la educación de calidad debe permitir la
participación de toda la sociedad en un contexto diverso,
multiétnico y pluricultural.

El espacio académico tiene como unos de sus propósitos preparar
a los estudiantes para que participen en la promoción de
planteamientos relacionados con la necesidad de cambiar las
formas de actuar de la escuela y enriquezcan las acciones
tendientes al bienestar de la ciudadanía. En el momento en el que
se piensa el cambio en las formas de actuar, necesariamente esto
supone que dentro de esas acciones concretas debe estar la
aceptación a la diferencia y la diversidad. En este sentido, se
conecta con el Plan Nacional de Desarrollo pues este reconoce
que nuestra nación es diversa y por ende el sistema educativo
debe responder a esas particularidades.

Educación de adultos

El Plan Nacional de Desarrollo instaura en su capítulo tres
que se deben adecuar los ambientes educativos, la
infraestructura y la dotación para las diferentes modalidades
de atención educativa, que permita una atención diferencial.
De la anterior idea, se puede inferir que el espacio
académico está totalmente acorde con la política pues su
propósito es fundamentar una postura psicopedagógica
frente a la educación de adultos siendo esta una modalidad
de atención educativa con sus Sistema de Aprendizaje
Tutorial SAT, Servicio Educativo Rural SER y Programa de
Educación Continuada CAFAM.

Para es este espacio académico uno de sus propósitos está
centrado en el estudio de las actuales configuraciones de la
política educativa frente a las personas adultas teniendo como
punto de partida la idea de “necesidades básicas de aprendizaje”
derivado educativo esencial de la Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos Jomtien, 1990. Es de resaltar que esta
conferencia es uno de los primeros lineamientos internacionales
que tiene en cuenta la diversidad en la educación, incluyendo
dentro de esta diversidad también a las personas adultas que tiene
los mismos derechos a educarse. La relación con el Plan Nacional
de Desarrollo está influenciada por esta política internacional de
Educación para Todos, a lo que la política nacional está
respondiendo desde sus propuestas y al mismo tiempo este
espacio académico.

Sensibilización y evolución
artística

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende
enseñar a los estudiantes en formación a emplear la
expresión artística y la sensibilización como una estrategia
que promueva el aprendizaje de todos los niños y niñas;
especialmente aquellos en condición de discapacidad y
adultos mayores para su inclusión en la escuela y la
sociedad. Es así como se encuentra la conexión entre ésta y

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende
enseñar a los estudiantes en formación a emplear la expresión
artística y la sensibilización como una estrategia que promueva el
aprendizaje de todos los niños y niñas; especialmente aquellos en
condición de discapacidad y adultos mayores. Es así como se
encuentra la conexión entre ésta y el Plan de Nacional de
Desarrollo puesto que a lo largo de sus capítulos resalta la
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el Plan de Desarrollo puesto que a lo largo de sus capítulos
resalta la necesidad de incluir a todos los colombianos en
las diferentes esferas de la sociedad.

necesidad de atender a la diversidad presente en todas las esferas
de la sociedad.

PRIMERA ETAPA ANÁLISIS SYLLABUS – POLÍTICA DISTRITAL BOGOTÁ HUMANA – UNIDADES DE ANÁLISIS
Pregunta de análisis: ¿Cuáles son los hallazgos que se pueden evidenciar entre los syllabus de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de
la Universidad Pedagógica Nacional y la Política Distrital Bogotá Humana respecto a la educación inclusiva y diversidad?
POLÍTICA DISTRITAL BOGOTÁ HUMANA
SYLLABUS DE LA
LICENCIATURA /
UNIDADES DE
ANÁLISIS

EDUCACIÓN INCLUSIVA

DIVERSIDAD

Historia y fundamentos en
problemas de aprendizaje

Este espacio académico se orienta a brindar herramientas
conceptuales a los estudiantes en formación para que
comprendan y visualicen que una característica fundamental
de la calidad de un sistema educativo es su capacidad para
potenciar los aprendizajes de todos los participantes de los
contextos educativos; principalmente de quienes presentan
dificultades de aprendizaje. De esta manera existe
correlación con la Política Distrital cuando sostiene en el
artículo nueve que la educación debe ser incluyente, diversa
y de calidad para así reducir las brechas de desigualdad.

Este espacio académico considera fundamental el abordaje de las
dificultades de aprendizaje (DA) pues ésta al ocuparse de los
procesos de enseñanza aprendizaje tiene como desafío aportar
respuestas educativas que permitan enfrentar las diferencias
individuales en contextos escolar. La asignatura al tener en cuenta
las diferencias individuales está en total concordancia con la
política Distrital Bogotá humana, pues ésta aborda la
discapacidad desde los ámbitos sectoriales en los diferentes
capítulos guiados a al acceso, la atención y la formación
pertinente y con calidad de las personas con discapacidad.

Educación y pedagogía

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos
propone a bordar el tema específico de los profesores ante la
educación y la escuela multicultural, al revisar
exhaustivamente la bibliografía del syllabus no se encuentra
claramente referenciado en ésta los autores y enfoques con
los cuales se pretende abordar la temática de la escuela

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos propone
a bordar el tema específico de los profesores ante la educación y
la escuela multicultural, al revisar exhaustivamente la bibliografía
del syllabus no se encuentra claramente referenciado en ésta los
autores y enfoques con los cuales se pretende abordar la temática
de la escuela multicultural. Adicionalmente, no se encuentra
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multicultural. Adicionalmente, no se encuentra ninguna
relación con la Política Distrital pues el interés primordial de
la asignatura es el estudio del campo conceptual y práctico
que encierran la pedagogía y su objeto de estudio, la
educación.

ninguna relación con la Política Distrital pues el interés
primordial de la asignatura es el estudio del campo conceptual y
práctico que encierran la pedagogía y su objeto de estudio, la
educación.

Niños con
excepcionalidades

Se observa la relación de este espacio académico con la
Política Distrital en la medida en que la asignatura considera
que la excepcionalidad ha estado presente en la educación,
la cual está regulada bajo la Constitución y las Políticas
Educativas, que la consideran como un derecho para
todos/as sin discriminación de ninguna índole. Así la
Política Distrital comparte este interés ya que afirma en el
capítulo dos del eje uno que uno de sus propósitos es reducir
las condiciones sociales, económicas y culturales para así
gozar de condiciones de vida de calidad.

En este espacio académico se considera que la formación en
Psicología y Pedagogía debe promover la construcción del
conocimiento sobre las diversidades y singularidades humanas,
eliminando la segregación de los/as niños/as con déficit,
desventajas o características especiales o diferentes respecto a
aquellas esperadas en la educación regular. Por todo lo anterior,
se haya la relación con el apartado de políticas diferenciadas para
la inclusión social de la Política Distrital cuando este asegura que
es una necesidad del país abordar la discapacidad dese las
perspectivas de las políticas para así propender por la articulación
de estrategias orientadas a la atención y formación de calidad de
esta población.

Aprendizaje cooperativo

Desde esta espacio académico se trabaja la concientización
de los estudiantes en formación por una educación pública,
incluyente y respondiente al contexto formativo de la
juventud; así se corresponde con la Política Distrital cuando
ésta en su artículo nueve expone que se debe ampliar la
oferta de educación pública incluyente y de calidad, que
garantice el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Este especio académico aborda la diversidad desde una temática
definida como es nuestra identidad, nuestras raíces, experiencias
indígenas. Desde este abordaje se denota la relación existente con
las políticas diferenciadas para la inclusión social de la política
Distrital Bogotá Humana que expone la importancia de generar
políticas publicas orientadas a la igualdad de oportunidades
teniendo en cuenta las características específicas de la población
de los diferentes grupos étnicos.

Problemas de
comportamiento de los
estudiantes.

En la asignatura se propone el diseño de estrategias y
técnicas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con
dificultades a nivel conductual que interfiere en el proceso
que les exige el ámbito de la institución educativa así se
propende por una inclusión en el aula. De esta manera se
correlaciona con la Política Distrital al ésta garantizar el

El espacio académico se acerca al concepto de diversidad cuando
reconoce que al aula pueden asistir estudiantes con problemas de
comportamiento que requieren una intervención psicopedagógica
que responda de manera efectiva a sus necesidades. En este
sentido el vínculo existente entre ésta y la Política Distrital está en
el capítulo tres ya que reitera la necesidad de la construcción y
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acceso permanente a la educación de niños/as, adolescentes
y jóvenes independientemente de su condición particular.

adecuación de ambientes educativos pertinentes acorde a las
características de los niños y las niñas.

Políticas educativas

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el
espacio académico y la Política Distrital pues el objetivo
primordial de éste es que los estudiantes en formación
obtengan bases conceptuales y metodológicas para
comprender la función política, técnica e instrumental de las
políticas públicas, y así promover formas participativas para
su formulación, gestión y evaluación. En este sentido, el
estudiante al comprender cada una de las políticas abordadas
en la investigación podrá generar acciones concretas que
beneficien o le aporten a la educación inclusiva.

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el espacio
académico y la Política Distrital pues el objetivo primordial de
éste es que los estudiantes en formación obtengan bases
conceptuales y metodológicas para comprender la función
política, técnica e instrumental de las políticas públicas, y así
promover formas participativas para su formulación, gestión y
evaluación. En este sentido, el estudiante al comprender cada una
de las políticas abordadas en la investigación podrá generar
acciones concretas que beneficien o le aporten a la diversidad.

Orientación sexual

Este espacio académico pretende aportar a los estudiantes en
formación elementos sustanciales para la reflexión sobre la
sexualidad del sujeto en relación consigo mismo, con el otro
y con el contexto para así tener imparcialidad en el momento
de orientar en espacios educativos o escenarios sociales
sobre esta temática. Se relaciona con la Política Distrital en
su capítulo dos del eje uno y el artículo seis al resaltar que se
debe asegurar el enfoque diferencial para todos los grupos
poblacionales incluyendo género y orientación sexual para
así remover barreras tangibles e intangibles que el impidan a
las personas aumentar sus opciones en la elección de su
proyecto de vida.

La asignatura se aproxima al concepto de diversidad desde dos
contenidos centrales: la diversidad de género y la orientación
sexual. En esta medida se enlaza con la Política Distrital en el
momento que propone uno de los cuatro desafíos fundamentales
que está orientado a alcanzar la inclusión social de los diferentes
grupos étnicos, así como la de igualdad de género.

Psicopatología

La relación que se presenta entre este espacio académico y la
Política Distrital se encuentra enfocada en que el primero
promueve en los estudiantes en formación la construcción
del conocimiento sobre las diversidades y singularidades
humanas, eliminando la segregación de los/las estudiantes
con características especiales o diferentes respecto a aquellas
esperadas en la educación regular y así mismo el segundo
cuando como objetivo general tiene que en Bogotá se

El espacio académico considera que los ambientes y hecho
educativos deben reconocer las particularidades de las personas
con psicopatologías así no expresen las características
normalmente establecidas. Por esta razón, promueve la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de los/as
estudiantes con características espaciales o diferentes. En este
sentido el vínculo existente entre ésta y la Política Distrital está en
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reduzcan todas las formas de segregación social como
aumentando el goce efectivo de los derechos y el acceso
equitativo al disfrute de la ciudad.

el capítulo tres ya que reitera la necesidad de la construcción y
adecuación de ambientes educativos pertinentes acorde a las
características de los niños y las niñas.

Educación comunitaria

Este espacio académico aborda la educación inclusiva
específicamente desde la temática de Educación
Comunitaria y Educación Popular donde se retoma la
participación comunitaria e interculturalidad presente en la
escuela. Por esta razón está en total consonancia con la
Política Distrital ya que esta reconoce la ciudad como
diversa y por lo tanto también lo es la escuela.

La asignatura reflexiona que en el la formación integral de los
licenciados en pedagogía y psicología es imprescindible que se
asuma el conocimiento, la comprensión, la adquisición y
construcción de conocimientos en educación comunitaria y
educación popular, como posibilidades de intervención
pedagógica en contextos diversos. El espacio académico tiene
total coherencia con la Política Distrital pues en sus
planteamientos recalca que nuestro país debe establecer y
fortalecer acciones afirmativas orientadas a crear las condiciones
para el desarrollo y aplicación de la etno-educación intercultural
en todo el sistema educativo nacional.

Investigación pedagógica II,
eje temático: Educación,
Cultura y Sociedad.

La asignatura aborda aspectos de la educación inclusiva,
tomando un elemento importante de ella para enseñar a los
estudiantes en formación como lo es el tema de las
desigualdades educativas en el que se enfatiza sobre las
apropiaciones de la perspectiva de la interculturalidad y la
diversidad cultural. De esta manera se correlaciona con la
Política Distrital debido a que esta tiene como fin mejorar el
desarrollo humano de la ciudad a partir del reconocimiento
de la diversidad, de la igualdad e interculturalidad.

En el espacio académico se revela que hay un acercamiento al
concepto de diversidad; sin embargo, no es claro la profundidad y
la especificidad que el docente confiere a estos contenidos dentro
del desarrollo de su asignatura. Por lo tanto, la relación existente
entre esta y la Política Distrital tampoco es clara.

Educación para poblaciones
de alto riesgo.

En el espacio académico se propicia una reflexión teórica y
un análisis de las políticas de atención educativa a
poblaciones en riesgo ya que en Colombia están surgiendo
nuevas formas de comprender la educación más allá de los
limites formales de lo escolar, en respuesta a las
subjetividades que emergen de contextos sociales
específicos, las cuales deben ser estudiadas por los
profesionales de la educación y demás científicos sociales
para diseñar formas de intervención que respondan a sus
necesidades específicas. Por lo anterior, el vínculo que se

Éste es tal vez el espacio académico que más profundidad tiene en
temas relacionados con la diversidad pues contempla una gran
variedad de poblaciones históricamente excluidas, no solamente
desde su caracterización sino también conociendo toda la
normatividad existente nacional e internacional respecto a la
educación y pedagogías focalizadas de atención psicológica para
esta poblaciones. Es así como ésta tiene una fuerte relación en su
accionar pedagógico y disciplinar con las perspectivas de
diversidad planteadas por la Política Distrital.
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encuentra entre el espacio académico y la política Distrital
está en el artículo seis que garantiza el acceso permanente y
de calidad a la educación de todos incluyendo las victimas
de conflicto armado.
Nuevas perspectivas
curriculares

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la educación inclusiva desde unos contenidos
específicos como el currículo y la inclusión, y educar desde
la interculturalidad. Bajo esta perspectiva, la asignatura tiene
ilación con la Política Distrital cuando éste propone en su
capítulo tres y cuatro políticas diferenciadas para la
inclusión social.

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la diversidad desde unos contenidos como la igualdad y
la diferencia de género en el currículo y educar desde la
interculturalidad. De esta manera corresponde la Política Distrital
en la medida que este ratifica que se deben hacer adecuación de
ambientes educativos –dentro de este el currículo- para permitir la
diversidad y la participación en las instituciones educativas.

Pedagogía de paz

Este espacio académico procura que el estudiante en
formación inicial visione al educador como trabajador y
transformador de la cultura y que implica por parte de éste
el compromiso con la generación de condiciones sociales y
políticas que permitan la consolidación de una cultura de
paz, en donde tenga cabida el disenso, la diferencia y la
construcción dialógica de proyectos de vida colectiva.
Específicamente desarrolla contenidos alusivos a los
derechos humanos de la población en condición de violencia
y conflicto armado en la escuela. Se enlaza con la Política
Distrital ya que uno de sus pilares básicos manifiesta que
debe haber igualdad de oportunidades para todos los
colombianos.

Este espacio académico posibilita que el licenciado en formación
visualice que su labor se da en distintos escenarios escolares y
confronte las condiciones sociales, políticas, económicas y
culturales que de una u otra forma inciden en el desarrollo de los
procesos educativos; debe asumir con respeto y responsabilidad la
diversidad existente en nuestro gran territorio colombiano. De
esta forma, se corresponde con la Política Distrital cuando este
afirma que la educación necesariamente debe contribuir a cerrar
las brechas de inequidad existentes en un contexto diverso,
multiétnico y pluricultural como el de nuestro país y alcanzar la
inclusión social.

Democracia y escuela

El espacio académico se aproxima al concepto de educación
inclusiva puesto que prepara a los estudiantes para que
desarrollen uno de los fundamentos esenciales de ésta que
es la participación en las formas de actuar en la escuela y así
mismo lo multipliquen en su labor profesional. Es reciproco
con la Política Distrital en el momento que éste esboza que

El espacio académico tiene como unos de sus propósitos preparar
a los estudiantes para que participen en la promoción de
planteamientos relacionados con la necesidad de cambiar las
formas de actuar de la escuela y enriquezcan las acciones
tendientes al bienestar de la ciudadanía. En el momento en el que
se piensa el cambio en las formas de actuar, necesariamente esto
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la educación de calidad debe permitir la participación de
toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y
pluricultural.

supone que dentro de esas acciones concretas debe estar la
aceptación a la diferencia y la diversidad. En este sentido, se
conecta con la Política Distrital pues este reconoce que nuestra
nación es diversa y por ende el sistema educativo debe responder
a esas particularidades.

Educación de adultos

La Política Distrital instaura en su capítulo tres que se deben
adecuar los ambientes educativos, la infraestructura y la
dotación para las diferentes modalidades de atención
educativa, que permita una atención diferencial. De la
anterior idea, se puede inferir que el espacio académico está
totalmente acorde con la política pues su propósito es
fundamentar una postura psicopedagógica frente a la
educación de adultos siendo esta una modalidad de atención
educativa con sus Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT,
Servicio Educativo Rural SER y Programa de Educación
Continuada CAFAM.

Para es este espacio académico uno de sus propósitos está
centrado en el estudio de las actuales configuraciones de la
política educativa frente a las personas adultas teniendo como
punto de partida la idea de “necesidades básicas de aprendizaje”
derivado educativo esencial de la Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos Jomtien, 1990. Es de resaltar que esta
conferencia es uno de los primeros lineamientos internacionales
que tiene en cuenta la diversidad en la educación, incluyendo
dentro de esta diversidad también a las personas adultas que tiene
los mismos derechos a educarse. La relación con la Política
Distrital está influenciada por esta política internacional de
Educación para Todos, a lo que la política nacional está
respondiendo desde sus propuestas y al mismo tiempo este
espacio académico.

Sensibilización y evolución
artística

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende
enseñar a los estudiantes en formación a emplear la
expresión artística y la sensibilización como una estrategia
que promueva el aprendizaje de todos los niños y niñas;
especialmente aquellos en condición de discapacidad y
adultos mayores para su inclusión en la escuela y la
sociedad. Es así como se encuentra la conexión entre ésta y
la Política Distrital puesto que a lo largo de sus capítulos
resalta la necesidad de incluir a todos los colombianos en
las diferentes esferas de la sociedad.

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende
enseñar a los estudiantes en formación a emplear la expresión
artística y la sensibilización como una estrategia que promueva el
aprendizaje de todos los niños y niñas; especialmente aquellos en
condición de discapacidad y adultos mayores. Es así como se
encuentra la conexión entre ésta y la Política Distrital puesto que
a lo largo de sus capítulos resalta la necesidad de atender a la
diversidad presente en todas las esferas de la sociedad.
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PRIMERA ETAPA ANÁLISIS SYLLABUS – POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA UNIVESIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL – UNIDADES
DE ANÁLISIS
Pregunta de análisis: ¿Qué tipo de relación se encuentra entre los syllabus de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica
Nacional y sus políticas institucionales respecto a educación inclusiva y diversidad?
POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (PEI)
SYLLABUS DE LA
LICENCIATURA / UNIDADES
DE ANÁLISIS

EDUCACIÓN INCLUSIVA

DIVERSIDAD

Historia y fundamentos en
problemas de aprendizaje

Este espacio académico se orienta a brindar herramientas
conceptuales a los estudiantes en formación para que
comprendan y visualicen que una característica fundamental
de la calidad de un sistema educativo es su capacidad para
potenciar los aprendizajes de todos los participantes de los
contextos educativos; principalmente de quienes presentan
dificultades de aprendizaje. De esta manera existe
correlación con la Política Institucional de la UPN cuando
sostiene en su apartado de la naturaleza que tiene la
finalidad de trabajar por la educación como derecho
fundamental, factor del desarrollo humano integral,
mediador necesario para construir una sociedad justa, abierta
e inclusiva como condición básica para la construcción de
una cultura de paz y convivencia.

Este espacio académico considera fundamental el abordaje de las
dificultades de aprendizaje (DA) pues ésta al ocuparse de los
procesos de enseñanza aprendizaje tiene como desafío aportar
respuestas educativas que permitan enfrentar las diferencias
individuales en contextos escolar. La asignatura al tener en cuenta
las diferencias individuales está en total concordancia con la
Política Institucional de la UPN pues está en su apartado de
naturaleza expone desarrollar acciones educativas, pedagógicas e
interculturales pertinentes para atender los requerimientos y
particularidades de la diversidad colombiana, frente a la cual
posee un claro compromiso con la formación en todos los niveles
del sistema educativo.

Educación y pedagogía

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos
propone a bordar el tema específico de los profesores ante la
educación y la escuela multicultural, al revisar
exhaustivamente la bibliografía del syllabus no se encuentra
claramente referenciado en ésta los autores y enfoques con
los cuales se pretende abordar la temática de la escuela
multicultural. Por otro lado, la relación que se encuentra con
la Política Institucional de la UPN está centrado primordial
en el estudio del campo conceptual y práctico que encierran

En este espacio académico a pesar que en sus contenidos propone
a bordar el tema específico de los profesores ante la educación y
la escuela multicultural, al revisar exhaustivamente la bibliografía
del syllabus no se encuentra claramente referenciado en ésta los
autores y enfoques con los cuales se pretende abordar la temática
de la escuela multicultural. Contrariamente, se encuentra relación
con la Política Institucional de la UPN pues el interés primordial
de la asignatura es el estudio del campo conceptual y práctico que
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la pedagogía y su objeto de estudio, la educación.

encierran la pedagogía y su objeto de estudio, la educación.

Niños con
excepcionalidades

Se observa la relación de este espacio académico con la
Política Institucional de la UPN medida en que la asignatura
considera que la excepcionalidad ha estado presente en la
educación, la cual está regulada bajo la Constitución y las
Políticas Educativas, que la consideran como un derecho
para todos/as sin discriminación de ninguna índole. Así la
Política Institucional de la UPN comparte este interés ya que
afirma que la comprensión de la especie humana en su
conjunto nos ofrece múltiples formas y condiciones de
existir y habitar como sujetos, que están mediadas por
razones de origen, etnia, cultura, genero, situación social,
vulnerabilidad, estado físico, edad, condición psicológica,
entre otras.

En este espacio académico se considera que la formación en
Psicología y Pedagogía debe promover la construcción del
conocimiento sobre las diversidades y singularidades humanas,
eliminando la segregación de los/as niños/as con déficit,
desventajas o características especiales o diferentes respecto a
aquellas esperadas en la educación regular. Por todo lo anterior,
se haya la relación con la Política Institucional de la UPN cuando
hace referencia que se reconoce como pedagógica porque “se
destaca como potencialidad la preocupación e interés por
desarrollar acciones que garanticen la inclusión y atiendan la
diversidad, mediante la dinamización de procesos educativos
interculturales, innovadores e investigativos.

Aprendizaje cooperativo

Desde este espacio académico se trabaja la concientización
de los estudiantes en formación por una educación pública,
incluyente y respondiente al contexto formativo de la
juventud; así se corresponde con la Política Institucional de
la UPN que tiene como uno de sus compromisos generar
alternativas educativas incluyentes en la institución como en
la formación de maestros.

Este especio académico aborda la diversidad desde una temática
definida como es nuestra identidad, nuestras raíces, experiencias
indígenas. Desde este abordaje se denota la relación existente con
la Política Institucional de la UPN pues desde su misión
fundamenta su acción en la formación de niños, niñas, jóvenes y
adultos desde su diversidad, con consciencia planetaria, en
procura de la identidad y el desarrollo nacional.

Problemas de
comportamiento de los
estudiantes.

En la asignatura se propone el diseño de estrategias y
técnicas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con
dificultades a nivel conductual que interfiere en el proceso
que les exige el ámbito de la institución educativa así se
propende por una inclusión en el aula. De esta manera se
correlaciona con la Política Institucional de la UPN en su
apartado de carácter público y estatal ya que menciona que
tiene relación con la responsabilidad social del Estado y la
sociedad de garantizar el derecho fundamental a la
educación en equidad, de apropiar y ampliar el saber
necesario para el desarrollo colectivo; de posibilitar la
inclusión y la permanencia del ciudadano en el sistema

El espacio académico se acerca al concepto de diversidad cuando
reconoce que al aula pueden asistir estudiantes con problemas de
comportamiento que requieren una intervención psicopedagógica
que responda de manera efectiva a sus necesidades. En este
sentido el vínculo existente entre ésta y la Política Institucional de
la UPN ya que desde su naturaleza propone desarrollar acciones
educativas, pedagógicas e interculturales pertinentes para atender
los requerimientos y particularidades de la diversidad colombiana.
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educativo.
Políticas educativas

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el
espacio académico y la Política Institucional de la UPN
pues el objetivo primordial de éste es que los estudiantes en
formación obtengan bases conceptuales y metodológicas
para comprender la función política, técnica e instrumental
de las políticas públicas, y así promover formas
participativas para su formulación, gestión y evaluación. En
este sentido, el estudiante al comprender cada una de las
políticas abordadas en la investigación podrá generar
acciones concretas que beneficien o le aporten a la
educación inclusiva.

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el espacio
académico y la Política Institucional de la UPN pues el objetivo
primordial de éste es que los estudiantes en formación obtengan
bases conceptuales y metodológicas para comprender la función
política, técnica e instrumental de las políticas públicas, y así
promover formas participativas para su formulación, gestión y
evaluación. En este sentido, el estudiante al comprender cada una
de las políticas abordadas en la investigación podrá generar
acciones concretas que beneficien o le aporten a la diversidad.

Orientación sexual

Este espacio académico pretende aportar a los estudiantes en
formación elementos sustanciales para la reflexión sobre la
sexualidad del sujeto en relación consigo mismo, con el otro
y con el contexto para así tener imparcialidad en el momento
de orientar en espacios educativos o escenarios sociales
sobre esta temática. Se relaciona con la Política Institucional
de UPN cuando se refiere a la construcción social
permanente de la Universidad en interacción con las
diferentes culturas, organizaciones y comunidades, con el fin
de articular los procesos educativos con el desarrollo social,
como manera de propiciar el derecho a la educación y, por
ende, la inclusión y la equidad.”

La asignatura se aproxima al concepto de diversidad desde dos
contenidos centrales: la diversidad de género y la orientación
sexual. En esta medida se enlaza con la Política Institucional de la
UPN al estar está en concordancia con su misión institucional de
ser educadora de educadores para una sociedad multiétnica y
pluricultural en un país biodiverso.

Psicopatología

La relación que se presenta entre este espacio académico y la
Política Institucional de UPN se encuentra enfocada en que
el primero promueve en los estudiantes en formación la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de
los/las estudiantes con características especiales o diferentes
respecto a aquellas esperadas en la educación regular y así
mismo el segundo cuando reconoce y comprende que la
especie humana en su conjunto nos ofrece múltiples formas

El espacio académico considera que los ambientes y hecho
educativos deben reconocer las particularidades de las personas
con psicopatologías así no expresen las características
normalmente establecidas. Por esta razón, promueve la
construcción del conocimiento sobre las diversidades y
singularidades humanas, eliminando la segregación de los/as
estudiantes con características espaciales o diferentes. En este
sentido el vínculo existente entre ésta y la Política Institucional de
la UPN es cuando esta proyecta desarrollar acciones educativas,
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y condiciones de existir y habitar como sujetos, que están
mediadas por razones de origen, etnia, cultura, genero,
situación social, vulnerabilidad, estado físico, edad,
condición psicológica, entre otras.

pedagógicas e interculturales pertinentes para atender los
requerimientos y particularidades de la diversidad colombiana y
así mismo, incorporar una visión interdisciplinaria y de
articulación entre la teoría con la práctica; y con las estrategias
para desarrollar sentido de pertenencia en lo que significa ser
UPN.

Educación comunitaria

Este espacio académico aborda la educación inclusiva
específicamente desde la temática de Educación
Comunitaria y Educación Popular donde se retoma la
participación comunitaria e interculturalidad presente en la
escuela. Por esta razón está en total consonancia con la
Política Institucional de la UPN ya que en su apartado de
carácter público y estatal expresa propiciar un diálogo
intercultural que garantice la unidad nacional; de intervenir
en el cambio del pensamiento y la cultura a partir del
reconocimiento del saber y aspiraciones de cada comunidad;
de crear las condiciones de pertinencia y calidad acordes con
cada contexto.

La asignatura reflexiona que en el la formación integral de los
licenciados en pedagogía y psicología es imprescindible que se
asuma el conocimiento, la comprensión, la adquisición y
construcción de conocimientos en educación comunitaria y
educación popular, como posibilidades de intervención
pedagógica en contextos diversos. El espacio académico tiene
total coherencia con la Política Institucional de la UPN cuando
fundamenta que su acción en la formación de niños, niñas,
jóvenes y adultos desde su diversidad, con consciencia planetaria,
en procura de la identidad y el desarrollo nacional.

Investigación pedagógica II,
eje temático: Educación,
Cultura y Sociedad.

La asignatura aborda aspectos de la educación inclusiva,
tomando un elemento importante de ella para enseñar a los
estudiantes en formación como lo es el tema de las
desigualdades educativas en el que se enfatiza sobre las
apropiaciones de la perspectiva de la interculturalidad y la
diversidad cultural. De esta manera se correlaciona con la
Política Institucional de la UPN al referirse a las alternativas
educativas incluyentes que tiene en cuenta que la educación
ha de desarrollarse inmersa intrínsecamente en las
condiciones de su contexto socio‐cultural y, en
consecuencia, fomentar las actitudes de respeto mutuo y de
conocimiento de otros estilos de vida, de capacidad crítica al
analizar situaciones de discriminación e inequidad, de
descentración para comprender al otro y lo otro.

En el espacio académico se revela que hay un acercamiento al
concepto de diversidad; sin embargo, no es claro la profundidad y
la especificidad que el docente confiere a estos contenidos dentro
del desarrollo de su asignatura. Por lo tanto, la relación existente
entre esta y la Política Institucional de la UPN tampoco es clara.

Educación para poblaciones

En el espacio académico se propicia una reflexión teórica y

Éste es tal vez el espacio académico que más profundidad tiene en
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de alto riesgo.

un análisis de las políticas de atención educativa a
poblaciones en riesgo ya que en Colombia están surgiendo
nuevas formas de comprender la educación más allá de los
limites formales de lo escolar, en respuesta a las
subjetividades que emergen de contextos sociales
específicos, las cuales deben ser estudiadas por los
profesionales de la educación y demás científicos sociales
para diseñar formas de intervención que respondan a sus
necesidades específicas. Por lo anterior, el vínculo que se
encuentra entre el espacio académico y la política
Institucional de la UPN es cuando esta expone en las
alternativas educativas incluyentes que tiene en cuanta que a
la educación le es imprescindible iniciar un proceso de
cambio y mejora en el cual la diversidad constituya su
fundamento, para poder vivir en espacios de convivencia en
el marco de una sociedad democrática.

temas relacionados con la diversidad pues contempla una gran
variedad de poblaciones históricamente excluidas, no solamente
desde su caracterización sino también conociendo toda la
normatividad existente nacional e internacional respecto a la
educación y pedagogías focalizadas de atención psicológica para
esta poblaciones. Es así como ésta tiene una fuerte relación con
la Política Institucional de la UPN cuando destaca como
potencialidad la preocupación e interés por desarrollar acciones
que garanticen la inclusión y atiendan la diversidad, mediante la
dinamización de procesos educativos interculturales, innovadores
e investigativos dirigidos en particular a: poblaciones que
requieren una atención educativa especial, discapacitados
cognitivos, funcionales y talentosos, comunidades indígenas,
comunidades afrocolombianas y comunidades campesinas.

Nuevas perspectivas
curriculares

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la educación inclusiva desde unos contenidos
específicos como el currículo y la inclusión, y educar desde
la interculturalidad. Bajo esta perspectiva, la asignatura tiene
ilación con la política Institucional de la UPN en el
momento que en su apartado de naturaleza menciona que es
animadora de procesos y estrategias conducentes al
reconocimiento y respeto por las diferencias individuales y
por la diversidad étnica, cultural y ambiental, en el horizonte
de favorecer una educación intercultural.

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una
construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de la
experiencia humana y que se expresa en determinadas
circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Retoma la diversidad desde unos contenidos como la igualdad y
la diferencia de género en el currículo y educar desde la
interculturalidad. De esta manera corresponde con la Política
Institucional de la UPN pues esta plantea desarrollar acciones
educativas, pedagógicas e interculturales pertinentes para atender
los requerimientos y particularidades de la diversidad colombiana,
frente a la cual posee un claro compromiso con la formación en
todos los niveles del sistema educativo

Pedagogía de paz

Este espacio académico procura que el estudiante en
formación inicial visione al educador como trabajador y
transformador de la cultura y que implica por parte de éste
el compromiso con la generación de condiciones sociales y

Este espacio académico posibilita que el licenciado en formación
visualice que su labor se da en distintos escenarios escolares y
confronte las condiciones sociales, políticas, económicas y
culturales que de una u otra forma inciden en el desarrollo de los

143
políticas que permitan la consolidación de una cultura de
paz, en donde tenga cabida el disenso, la diferencia y la
construcción dialógica de proyectos de vida colectiva.
Específicamente desarrolla contenidos alusivos a los
derechos humanos de la población en condición de violencia
y conflicto armado en la escuela. Se enlaza con la Política
Institucional de la UPN en su apartado de naturaleza al
referirse que el servicio público de naturaleza cultural, tiene
la finalidad de trabajar por la educación como derecho
fundamental, factor del desarrollo humano integral,
mediador necesario para construir una sociedad justa, abierta
e inclusiva como condición básica para la construcción de
una cultura de paz y convivencia.

procesos educativos; debe asumir con respeto y responsabilidad la
diversidad existente en nuestro gran territorio colombiano. De
esta forma, se corresponde con la Política Institucional de la UPN
ya que fundamenta su acción en la formación de niños, niñas,
jóvenes y adultos desde su diversidad, con consciencia planetaria,
cultura de paz, en procura de la identidad y el desarrollo
nacional.

Democracia y escuela

El espacio académico se aproxima al concepto de educación
inclusiva puesto que prepara a los estudiantes para que
desarrollen uno de los fundamentos esenciales de ésta que
es la participación en las formas de actuar en la escuela y así
mismo lo multipliquen en su labor profesional. Es reciproco
con la Política Institucional de la UPN cuando esta expone
en las alternativas educativas incluyentes que tiene en cuanta
que a la educación le es imprescindible iniciar un proceso de
cambio y mejora en el cual la diversidad constituya su
fundamento, para poder vivir en espacios de convivencia en
el marco de una sociedad democrática.

El espacio académico tiene como unos de sus propósitos preparar
a los estudiantes para que participen en la promoción de
planteamientos relacionados con la necesidad de cambiar las
formas de actuar de la escuela y enriquezcan las acciones
tendientes al bienestar de la ciudadanía. En el momento en el que
se piensa el cambio en las formas de actuar, necesariamente esto
supone que dentro de esas acciones concretas debe estar la
aceptación a la diferencia y la diversidad. En este sentido, se
conecta con la Política Institucional de la UPN pues su misión
institucional de ser educadora de educadores para una sociedad
multiétnica y pluricultural en un país biodiverso conlleva a
fortalecer procesos de igualdad, respeto y participación.

Educación de adultos

La política Institucional de la UPN expone que se relaciona
con la responsabilidad social del Estado y la sociedad de
garantizar el derecho fundamental a la educación en
equidad, de asegurar su gratuidad; de propiciar el acceso a la
formación. De la anterior idea, se puede inferir que el
espacio académico está totalmente acorde con la política
pues su propósito es fundamentar una postura
psicopedagógica frente a la educación de adultos siendo esta

Para es este espacio académico uno de sus propósitos está
centrado en el estudio de las actuales configuraciones de la
política educativa frente a las personas adultas teniendo como
punto de partida la idea de “necesidades básicas de aprendizaje”
derivado educativo esencial de la Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos Jomtien, 1990. Es de resaltar que esta
conferencia es uno de los primeros lineamientos internacionales
que tiene en cuenta la diversidad en la educación, incluyendo
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Sensibilización y evolución
artística

una modalidad de atención educativa con sus Sistema de
Aprendizaje Tutorial SAT, Servicio Educativo Rural SER y
Programa de Educación Continuada CAFAM.

dentro de esta diversidad también a las personas adultas que tiene
los mismos derechos a educarse. La relación con la Política
Institucional de la UPN está cuando esta plantea desarrollar
acciones educativas, pedagógicas e interculturales pertinentes
para atender los requerimientos y particularidades de la diversidad
colombiana.

Desde la perspectiva de este espacio académico su intención
es enseñar a los estudiantes en formación a emplear la
expresión artística y la sensibilización como una estrategia
que promueva el aprendizaje de todos los niños y niñas;
especialmente aquellos en condición de discapacidad y
adultos mayores para su inclusión en la escuela y la
sociedad. Es así como se encuentra la conexión entre ésta y
el Política Institucional de la UPN puesto que a lo largo de
sus apartados de naturaleza, visión y misión resalta la
necesidad de incluir a todos los colombianos en las
diferentes esferas de la sociedad.

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende
enseñar a los estudiantes en formación a emplear la expresión
artística y la sensibilización como una estrategia que promueva el
aprendizaje de todos los niños y niñas; especialmente aquellos en
condición de discapacidad y adultos mayores. Es así como se
encuentra la conexión entre ésta y la Política Institucional de la
UPN puesto que a lo largo de sus apartados resalta la necesidad
de atender a la diversidad presente en todas las esferas de la
sociedad.
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PRIMERA ETAPA MATRIZ FINAL ANÁLISIS SYLLABUS – LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES – UNIDADES DE ANÁLISIS
Pregunta de análisis: ¿De qué manera se relacionan los syllabus de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y
los lineamientos gubernamentales respecto a la educación inclusiva y diversidad?
LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES
SYLLABUS DE LA
LICENCIATURA /
UNIDADES DE
ANÁLISIS

ANÁLISIS
EDUCACIÓN INCLUSIVA / DIVERSIDAD

Esta asignatura de la licenciatura se relaciona con los lineamientos gubernamentales respecto a educación inclusiva y
diversidad cuando uno de sus propósitos es brindar herramientas conceptuales a los estudiantes en formación para que
comprendan y visualicen que una característica fundamental de la calidad de un sistema educativo es su capacidad para
potenciar los aprendizajes de todos los participantes y aportar respuestas educativas que permitan enfrentar las
diferencias individuales en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural. En general este mismo propósito lo
establecen en sus documentos los lineamientos gubernamentales estudiados.

Educación y pedagogía

En este espacio académico de la licenciatura no se halló relación con los lineamientos gubernamentales en el tema
específico de educación inclusiva y diversidad ya que tiene como interés primordial el estudio del campo conceptual y
práctico que encierra la pedagogía y su objeto de estudio la educación.

Niños con
excepcionalidades

La relación que se encontró entre este espacio académico y los lineamientos gubernamentales es que éstos consideran
que la excepcionalidad ha estado presente en la educación y por ser ésta un derecho fundamental para todos y todas
sin discriminación de ninguna índole se debe promover una educación sobre las diversidades y singularidades
humanas. Así mismo se relacionan pues en su conjunto se preocupan por desarrollar acciones que garanticen la
inclusión y atiendan la diversidad.

Aprendizaje cooperativo

La asignatura se relaciona con los lineamientos gubernamentales estudiados específicamente en las temáticas de
identidad, nuestras raíces y experiencias indígenas. Así, la relación ésta enmarcada en la preocupación por responder
desde el sector educativo y la formación inicial de docentes a la etnoeducación, con propuestas guiadas a afianzar los
procesos de identidad, comprender la cultura nacional y diversidad étnica y propender por la igualdad de oportunidades
teniendo en cuenta las características específicas de la población de los diferentes grupos étnicos.

Problemas de

La relación que se encontró entre la asignatura y los lineamientos gubernamentales es que todos ellos buscan desde sus

Anexo 9
Matriz Definitiva Primera Etapa

Historia y fundamentos en
problemas de aprendizaje
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comportamiento de los
estudiantes.

planteamientos proponer y diseñar estrategias, técnicas y ambientes educativos que faciliten el aprendizaje de todos los
estudiantes acordes a las características de los niños y las niñas. Para ello recuren a los nuevos esquemas de prestación
del servicio que tienen como política educativa un enfoque diferencial en el marco de una atención integral.

Políticas educativas

Es incuestionable la estrecha relación que hay entre el espacio académico y los lineamientos gubernamentales pues el
objetivo primordial de ellos es que los estudiantes en formación obtengan bases conceptuales y metodológicas para
comprender la función política, técnica e instrumental de las políticas públicas, y así promover formas participativas
para su formulación, gestión y evaluación. En este sentido, el estudiante al comprender cada una de las políticas
educativas podrá generar acciones concretas que beneficien o le aporten a la educación inclusiva y la diversidad.

Orientación sexual

El espacio académico y los lineamientos gubernamentales postulan que una necesidad apremiante del país es
desarrollar el derecho a la igualdad y no discriminación a los sujetos y grupos poblacionales históricamente
discriminados, dentro de los cuales se encuentra la mujer y la población LGTBI. De la misma manera se interesan por
reflexionar por la sexualidad del sujeto que promueva acciones encaminadas a desarrollar el conocimiento de sí
mismo, del otro y del contexto.

Psicopatología

La asignatura se relaciona con los lineamientos gubernamentales cuando ayuda a comprender a los estudiantes en
formación que desde estos lineamientos se plantea que nuestro país es diverso y que existen singularidades humanas,
que independientemente de los aspectos que denoten diferencias tiene el derecho a acceder a una educación de calidad.

Educación comunitaria

La asignatura reflexiona que en la formación integral de los licenciados en pedagogía y psicología es imprescindible
que se asuma el conocimiento, la comprensión, la adquisición y construcción de conocimientos en educación
comunitaria y educación popular, como posibilidades de intervención pedagógica en contextos diversos. De esta
manera se relaciona con los lineamientos estudiados pues estos centran su atención también en el conocimiento, la
atención y la comprensión a los grupos de población vulnerable como los campesinos, los indígenas y los
afrodescendientes que hacen parte de la educación comunitaria y popular.

Investigación pedagógica II,
eje temático: Educación,
Cultura y Sociedad.

La asignatura aborda con los estudiantes en formación uno de los temas actuales de la educación como lo es las
desigualdades educativas. Es aquí donde se encuentra la relación con los lineamientos gubernamentales pues todos
ellos en general focalizan algunas de sus principales acciones precisamente en romper y cerrar la brecha existente en
las desigualdades educativas teniendo como objetivo primordial el derecho a la igualdad, a la no discriminación y la
participación.

Educación para poblaciones
de alto riesgo.

Desde el espacio académico se propicia una reflexión teórica y un análisis de las políticas de atención educativa a
poblaciones en riesgo ya que en Colombia están surgiendo nuevas formas de comprender la educación más allá de los
límites formales de lo escolar. Por esta razón desde la asignatura se propicia que los estudiantes en formación diseñen
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formas de intervención que respondan a las necesidades específicas de las poblaciones. La relación que se halló con los
lineamientos gubernamentales fue que con lo que se propone en la asignatura es posible garantizar la promoción de un
servicio de educación de acuerdo a las necesidades del contexto y los sujetos.
Nuevas perspectivas
curriculares

En el espacio académico se reconoce que el currículo es una construcción sociocultural que no tiene existencia fuera de
la experiencia humana y que se expresa en determinadas circunstancias espacio temporales de modo contextualizado.
Desde esta perspectiva la relación de la asignatura con los lineamientos gubernamentales es que los últimos hacen
énfasis en sus planteamientos que la educación debe responder con propuestas educativas (como el currículo) a toda la
población de acuerdo al contexto y la cultura.

Pedagogía de paz

La asignatura posibilita que el licenciado en formación visualice que su labor se da en distintos escenarios escolares y
confronte las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que de una u otra forma inciden en el desarrollo
de los procesos educativos; debe asumir con respeto y responsabilidad la diversidad existente en nuestro gran territorio
colombiano. La relación existente entre la asignatura y los lineamientos gubernamentales estuvo en la reflexión que
hacen en torno al reconocimiento de la diversidad y el respeto de ella de cualquier ciudadano más aun del maestro por
ser un trasformador de cultura.

Democracia y escuela

El espacio académico tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la conciencia de la participación en las
formas de actuar en la escuela para que así lo multipliquen en su labor profesional. En este sentido la relación que se
evidenció fue que los estudiantes se están formando para dar una educación de calidad que permita la participación de
toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural tal como lo expresan los lineamientos
gubernamentales.

Educación de adultos

La asignatura tiene como propósito fundamentar una postura psicopedagógica frente a la educación de adultos. Al ser
esta una modalidad de atención educativa en nuestro país, está en total relación con los lineamientos gubernamentales
estudiados pues estos instauran que el servicio educativo no solamente ésta destinado a niños o jóvenes en edad
escolar, sino también a adultos teniendo como punto de partida la idea de “necesidades básicas de aprendizaje”
derivado educativo esencial de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos Jomtien, 1990.

Sensibilización y evolución
artística

Desde la perspectiva de este espacio académico se pretende enseñar a los estudiantes en formación a emplear la
expresión artística y la sensibilización como una estrategia que promueva el aprendizaje de todos los niños y niñas;
especialmente aquellos en condición de discapacidad y adultos mayores. En relación con los lineamientos
gubernamentales se vinculan entre sí puesto que en los planteamientos de éstos se sugiere construir orientaciones
pedagógicas para la atención diferencial de toda la población.
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SEGUNDA ETAPA ANÁLISIS LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES – VOCES DE LOS ESTUDIANTES – UNIDADES DE ANÁLISIS
Pregunta de análisis: ¿Qué interpretaciones surgen a partir de lo expresado por los estudiantes de la licenciatura respecto a su formación inicial en
diversidad y educación inclusiva, en relación con lo expuesto en los lineamientos gubernamentales?
LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES
PREGUNTAS
CUESTIONARIO

DEL
VOCES DE LOS ESTUDIANTES / UNIDADES DE ANÁLISIS

¿Qué asignatura considera
usted importante incorporar
en el plan de estudios actual
de su licenciatura para
fortalecer su formación?

De acuerdo a sus prácticas
pedagógicas ¿qué diversidad
identifica usted en el aula?
Relate
brevemente
la
experiencia que ha tenido en
sus prácticas pedagógicas
respecto a la atención

La mayoría de los estudiantes tienen en cuenta como diversidad en el aula a grupos poblacionales con diferencia de
raza, población discapacitada, población desplazada, diversidad de género y diversidad en estilos de aprendizaje. Sin
embargo, muy pocos reconocen como población diversa a los reinsertados, los indígenas, población room, personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGTBI), talentosos y campesinos; tal como está expuesto
en el Plan Sectorial de Educación, Plan Nacional de Desarrollo en su capítulo cuarto y en su apartado de políticas
diferenciadas para la inclusión social, la Política Distrital en su capítulo II del eje I, la Política Institucional de la UPN
cuando se refiere a la naturaleza del PEI y en el artículo 1 de la Ley General de Educación. De la misma manera,
manifiestan que la experiencia que han tenido con la población diversa no ha sido satisfactoria ya que no cuentan con
la formación necesaria para ello. En este orden de ideas, se puede interpretar que el plan de estudios de la licenciatura
aún no ha sido permeada por estos lineamientos gubernamentales ya que una de sus prioridades en el campo educativo
es dar una atención educativa con enfoque diferencial étnico- cultural. Lo anterior se empieza a construir cuando existe

Anexo 10
Matriz Segunda Etapa

¿Considera importante que en
su carrera se aborde la
educación inclusiva y la
diversidad
como
una
asignatura del plan de
estudios?

Dentro de las respuestas más recurrentes de los estudiantes se encontró que consideraban importante incorporar a su
actual plan de estudios asignaturas relacionadas con la diversidad y la inclusión, pues en su práctica docente han
vivenciado las consecuencias de no contar con herramientas pedagógicas que respondan a las necesidades del contexto
escolar diverso, ya que la diversidad es un fenómeno que se está presentado en el contexto real de las aulas y requiere
de una formación para atender esta diversidad. Así mismo los estudiantes expusieron que las políticas educativas
actuales tienen como prioridad abordar estas temáticas y por ello la licenciatura también debería considerarla como una
prioridad. De esta manera, se encuentra que el plan de estudios de la licenciatura no está totalmente acorde con lo que
se plantea en los diferentes lineamientos gubernamentales, específicamente en el apartado de implementación del plan
de formación virtual y presencial de educadores que responda a la atención de poblaciones diversas del Plan Sectorial
de Educación y con la Política Institucional de la UPN que proponen que la formación de docentes debe garantizar una
educación pertinente al contexto y a las necesidades específicas de los sujetos como factor central de la trasformación
de la calidad de la educación.
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educativa
diversa.

de

población

un reconocimiento por parte de toda la comunidad educativa y especialmente de los maestros, de la diversidad que hay
en nuestro país que inevitablemente llega a las aulas. Se analiza por las respuestas de los estudiantes que en el plan de
estudios de la licenciatura aún falta fortalecer espacios académicos, prácticos y teóricos que permitan un total
reconocimiento de la población diversa que en realidad llega a la escuela para así poder brindar una educación
incluyente y de calidad.

¿Considera usted que la
formación en inclusión que ha
recibido hasta este momento
en su licenciatura le aporta
para enfrentar la diversidad
que puede encontrar en el
aula?

Los estudiantes en su mayoría respondieron que la formación en inclusión no ha sido suficiente, pues desde las
asignaturas aunque se aborda de alguna manera los conceptos, no se profundiza en este campo de conocimiento ni
tampoco se relaciona con la realidad educativa actual. Así mismo, manifiestan que lo poco que conocen acerca del
tema lo han aprendido por interés personal y autoformación. Teniendo como referencia los lineamientos
gubernamentales, se evidencia que el plan de estudios de la licenciatura no responde en su totalidad a estos ya que uno
de los intereses educativos de las políticas es constituir al maestro como transformador permanente de la cultura,
garante de los valores de la nacionalidad y la diversidad cultural y un sujeto que propone alternativas a las
problemáticas educativas y pedagógicas, pertinentes a las condiciones de los contextos. Se interpreta que la
licenciatura presenta falencias en el último aspecto descrito que tiene que ver con la necesidad de brindar a los
maestros en formación inicial herramientas suficientes para enfrentar las problemáticas educativas actuales dentro de
las cuales está la inclusión y la atención a la diversidad.
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ANÁLISIS DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA DE
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

RESPUESTAS RECURRENTES

RESPUESTAS NO RECURRENTES

¿Considera usted que la formación teórica
que ha recibido hasta este momento en su
licenciatura le brinda las herramientas
necesarias para enfrentar sus prácticas
pedagógicas? Argumente su respuesta.

No, se argumenta desde las siguientes razones:
La formación teórica recibida en la licenciatura no
tiene correspondencia con la realidad escolar y las
necesidades actuales de la educación, aún no hay un
perfil definido para la licenciatura, no es suficiente
con la formación recibida y por ello es necesaria la
autoformación, el número de prácticas es muy
reducido al igual que los espacios académicos y
falta profundidad en el campo disciplinar y
pedagógico.

Sí, se argumenta desde las siguientes razones:
Las herramientas aprendidas facilitan el
diseño de proyectos educativos orientados a
población diversas, la formación tiene su base
en el saber, la reflexión y la creación para
tener un buen desempeño en las prácticas
pedagógicas y este espacio de práctica
enriquece y consolida lo aprendido en la
formación teórica.

¿Qué
asignatura
considera
usted
importante incorporar al plan de estudios
actual de su licenciatura para fortalecer su
proceso de formación? Argumente su
respuesta.

Las asignaturas que los estudiantes entrevistados
consideraron
importantes
incorporar
son:
Asignaturas que se relacionen con la diversidad y la
inclusión, Psicología pura por ser el saber
disciplinar de la licenciatura y algunos consideran
que no es importante incorporar ninguna.

Las asignaturas con menos recurrencia para
incorporar al plan de estudio son:
asignaturas
que
se
relacionen
con
problemáticas sociales actuales, pedagogía,
práctica
pedagógica,
investigación,
diagnostico, filosofía, política y sociedad.

A partir de sus conocimientos previos y
los adquiridos en su formación inicial
docente intente definir ¿qué entiende por

La concepción que los estudiantes en formación
inicial tienen de educación inclusiva es:
Una educación que tiene en cuenta las necesidades
y las particularidades de los estudiantes, una

La concepción que los estudiantes en
formación inicial tienen de educación
inclusiva
es:
Un proceso por medio del cual ingresan todo

Anexo 11
Matriz Análisis Cuestionario

PREGUNTAS
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educación inclusiva?

educación para población que históricamente ha
sido excluida, la educación como derecho de toda la
población y una educación para atender a personas
en condición de discapacidad.

tipo de estudiantes al sistema educativo sin
importar sus condiciones, necesidades o
particularidades solamente por cumplir unas
cifras de cobertura, es un término utilizado
para
denominar
ciertas
prácticas
metodológicas utilizadas por los docentes para
solucionar problemáticas específicas que se
dan en el aula, el concepto es igual al de
educación especial, es brindar las mismas
oportunidades y participación a todos los
estudiantes.

¿Considera importante que en su carrera
se aborde la educación inclusiva y la
diversidad como una asignatura del plan
de estudios? Argumente su respuesta.

Los estudiantes si consideran importante incorporar
la educación inclusiva y diversidad al plan de
estudios
por
las
siguientes
razones:
Para tener herramientas pedagógicas suficientes
para la atención de sujetos diversos, porque la
diversidad es una situación que se está presentando
en el contexto real de las aulas y la política actual
tiene como prioridad abordar estas temáticas, para
conocer diversas formas de pensar, para
comprender totalmente el rol del licenciado en
psicología y pedagogía, de esta manera se aporta al
desarrollo educativo del país y por formación
integral.

Los estudiantes no consideran importante
incorporar la educación inclusiva y diversidad
al plan de estudios por las siguientes razones:
La educación inclusiva y la diversidad
problematiza una condición natural del ser
humano, no es el perfil de la licenciatura en la
que se están formando, porque es excluyente y
porque ya se abordan estas temáticas dentro de
la licenciatura.

¿Qué le sugieren los conceptos de
integración e inclusión basándose en sus
prácticas pedagógicas?

Para los estudiantes en formación inicial los dos
conceptos tienen la misma definición y lo
argumentan
de
la
siguiente
manera:
Es una formación integral, es la reunión de sujetos
diversos, son prácticas legitimadas por el
desconocimiento, tener las herramientas necesarias

Los estudiantes en formación inicial
diferencias los dos conceptos de la siguiente
manera:
Inclusión: integrar a todos activamente en las
dinámicas educativas, meter dentro de, incluir
a todos en la escuela, las actividades
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De acuerdo a sus prácticas pedagógicas
¿Qué diversidad identifica usted en el
aula?
Relate brevemente la experiencia que ha
tenido en sus prácticas pedagógicas
respecto a la atención educativa de
población diversa.

¿Qué asignaturas de su plan de estudios
considera que se relaciona con la
educación inclusiva y la diversidad?

para respetar la diferencia, es la condición de
algunas personas, dar el mismo trato a todos, es el
acceso a la escuela de poblaciones que requieren
atención educativa diferente, reconocimiento de la
diversidad en los sujetos para así generar estrategias
pedagógicas y lo opuesto a la exclusión.

pedagógicas específicas dirigidas a las
personas con discapacidad, el derecho a la
educación, incluir lo excluido en un espacio y
unas dinámicas ya establecidas sin que
necesariamente
se
adapte.
Integración: reunir personas, unión de partes
en un todo, proceso de adaptación y
asimilación para que toda la población
participe, tener en cuenta todos los aspectos y
dimensiones del estudiante y reunir muchas
diferencias en un mismo escenario.

Los estudiantes identificaron que en el aula
confluyen con mayor frecuencia las siguientes
poblaciones:
Diversidad de raza, diversidad de posición
económica, consideran que toda la población es
diversa, diversidad en formas de pensar,
discapacidad, población desplazada, género,
diversidad en creencias religiosas, diversidad en
estilos de aprendizaje.

Los estudiantes identificaron que en el aula
confluyen con menos frecuencia las siguientes
poblaciones:
Población reinsertada, familias disfuncionales,
diversidad de edad, diversidad en orientación
sexual, población de adictos y tribus urbanas.

Los estudiantes consideran que las asignaturas que
más relación tienen con educación inclusiva y
diversidad son:
Educación y
población alto riesgo, niños con excepcionalidades,
educación comunitaria, pedagogía de paz,
educación de adultos, orientación sexual, historia y
fundamentos en problemas de aprendizaje,
problemas de comportamiento de los estudiantes,
electivas relacionadas con discapacidad, nuevas
perspectivas curriculares, orientación grupal,

Las asignaturas que no fueron mencionadas
del plan estudio los estudiantes consideraron
que no tenían ninguna relación con la
educación inclusiva y diversidad.
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aprendizaje cooperativo y desarrollo socio-afectivo.

¿Considera usted que la formación en
inclusión que ha recibido hasta este
momento en su licenciatura le aporta para
enfrentar la diversidad que puede
encontrar en el aula?

Los estudiantes respondieron que no consideran que
la formación en inclusión recibida les brinda
herramientas para afrontar la diversidad del aula
por las siguientes razones:
Desde las
asignaturas no se profundiza en este campo de
conocimiento, todo lo que han aprendido acerca del
tema ha sido solo por autoformación y no por la
formación brindada por la licenciatura, lo poco que
han aprendido sobre el tema no se relaciona con la
realidad educativa actual. Adicionalmente, la
mayoría de maestros no le da trascendencia a la
diversidad en las aulas y por tanto la formación que
da a sus estudiantes está bajo una mirada
uniformidad.

Los estudiantes respondieron que consideran
que la formación en inclusión recibida si les
brinda herramientas para afrontar la diversidad
del aula por las siguientes razones:
Entienden la diversidad como una situación
natural de todos los seres humanos, porque
desde su rol aportan a un trabajo de equipo
interdisciplinario, la formación les aporta
herramientas
necesarias
para
plantear
proyectos educativos enfocados hacia la
población diversa.

¿Cómo los docentes dentro del desarrollo
de las asignaturas (incluyendo el docente
de prácticas pedagógicas) se han acercado
de alguna manera al concepto de inclusión
y diversidad? Explique su respuesta.

Según la opinión de los estudiantes, los docentes se
han acercado a los conceptos de la siguiente
manera:
A través del discurso
del derecho a la educación para todos los
ciudadanos, orientando los conceptos hacia la
accesibilidad de personas con discapacidad, desde
la naturaleza del ser humano con particularidades,
por medio de lecturas acerca de los conceptos,
narrando experiencias personales que han tenido en
su labor profesional, utilizando la discusión acerca
delos conceptos.

Los estudiantes consideran que los docentes
no han abordado el tema de ninguna manera.

Relate brevemente la experiencia que ha

Las situaciones más recurrentes que los estudiantes

Las situaciones menos recurrentes que los
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tenido en sus prácticas pedagógicas
respecto a la atención educativa de
población diversa.

narran respecto a la atención educativa de la
población diversa son:
Solamente se han
enfrentado en su práctica educativa a población con
discapacidad, han logrado identificar en el aula las
marcas que dejan en los estudiantes las situaciones
vividas en su cotidianidad, en las aulas no existe
respeto de la lengua y cultura de las poblaciones
indígenas, manifiestan que al intentar hacer una
inclusión en las aulas se está excluyendo, se
evidencian en las aulas el respeto por las diferentes
culturas urbanas, no se han tenido la experiencia en
las prácticas pedagógicas sino en el ámbito laboral
y expresan que la experiencia es poco satisfactoria
debido a que consideran que no cuentan con la
formación necesaria para ello.

estudiantes narran respecto a la atención
educativa de la población diversa son: No
tiene claro el concepto sobre diversidad e
inclusión, manifiestan no haber tenido ningún
tipo de experiencia o acercamiento con
población diversa.
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TERCERA ETAPA – VOCES DE LOS ESTUDIANTES – UNIDADES DE ANÁLISIS - SYLLABUS
Pregunta de análisis: Teniendo en cuenta la información de los syllabus y lo expresado por los estudiantes en formación inicial de la licenciatura en
Psicología y Pedagogía ¿Qué hallazgos se encuentran al relacionarlos con el marco teórico?

PREGUNTAS

A partir de los
conocimientos previos
y los adquiridos en su
formación
inicial
docente intente definir
¿Qué entiende por
educación inclusiva?

Anexo 12
Matriz Tercera Etapa

¿Qué le sugieren los
conceptos
de
integración e inclusión
basándose
en
sus
prácticas pedagógicas?
.

RELACIÓN ENTRE MARCO TEÓRICO, SYLLABUS Y VOCES DE LOS ESTUDIANTES
De acuerdo a lo planteado en el marco teórico de la investigación se entiende que la educación inclusiva es una
filosofía y práctica educativa emergente que pretende mejorar el acceso a un aprendizaje de calidad en clases
ordinarias para todos los estudiantes, a través de contextos de aprendizaje inclusivos desarrollados desde el marco del
curriculum común. Éste concepto supera el reduccionismo de la discapacidad y pasa a ser entendido como la
reconceptualización de la diversidad de forma que tengan cabida todas las personas y grupos humanos. Más que un
mero cambio de vocablo, la educación inclusiva supone una verdadera reestructuración del sistema educativo para que
todos los alumnos se enriquezcan, celebrándose las diferencias y teniendo como reto la consecución de una sociedad
también inclusiva (Moriña, 2004). Al revisar lo expresado por los estudiantes en el cuestionario se puede observar que
la mayoría de ellos entienden por educación inclusiva como una educación que tiene en cuenta las necesidades y las
particularidades de los estudiantes, dirigida a la población que históricamente ha sido excluida en Colombia y como un
derecho de toda la población. Además, coinciden en afirmar que el énfasis de la educación inclusiva está en atender a
las personas en condición de discapacidad. Por otro lado, en la mayoría de los 17 syllabus de las asignaturas en las que
se encontraron relación con las unidades de análisis se aborda el concepto de educación inclusiva concibiéndolo desde
un enfoque únicamente de discapacidad, en el que se hace necesario potenciar el aprendizaje de todos los estudiantes
sobre todo de aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, excepcionalidad, psicopatología y problemas de
comportamiento. Aun así, de estas 17 asignaturas dos de ellas (educación comunitaria y educación para poblaciones de
alto riesgo) retoman la educación inclusiva tal como se plantea en el marco teórico; como una filosofía y práctica
educativa dirigida a todos los estudiantes, personas y grupos humanos.
En el marco teórico de la investigación se definen los conceptos de integración e inclusión como conceptos que, a
menudo se utilizan sinónimamente. Sin embargo, ambos términos connotan significados opuestos. Es más: la inclusión
puede ser contemplada como un modelo que viene a reemplazar al de integración (Moriña, 2004). En este sentido, la
integración se entiende como los primeros esfuerzos de atención educativa a estudiantes con discapacidad en contextos
regulares y en la educación formal. Así, su acción se ha centrado en permitir que niños con discapacidades se eduquen
con niños sin discapacidad en aulas formales o regulares. Por otro lado, la inclusión entendida como una práctica
educativa en la que la diversidad es un componente fundamental, que supone incrementar la participación activa de los
alumnos reduciendo los procesos de exclusión y visibilizando la inclusión como un reto no solo para la educación sino
para toda la sociedad. Al describir las voces de los estudiantes en formación inicial teniendo en cuenta la pregunta del
cuestionario, se denota que para la generalidad de ellos los dos conceptos tienen la misma definición o connotación
pues no logran identificar el elemento principal que los diferencia. Tomando en cuenta los syllabus relacionados con
las unidades de análisis, se pudo determinar que solamente dos de 17 asignaturas (niños con excepcionalidades y
políticas educativas) realizan una descripción y conceptualización sobre la integración y la inclusión como dos
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¿Qué asignaturas de su
plan
de
estudios
considera
que
se
relacionan
con
la
educación inclusiva y
la diversidad?

modelos diferentes dentro de una atención educativa.
Según lo establecido en el marco teórico la autora Lilian Caicedo asegura que una prioridad actual en la formación
inicial docente en las facultades de educación es formar a los futuros licenciados en la atención educativa en y para la
diversidad. En Colombia existen algunas instituciones formadoras de maestros que ya han comenzado a plantear
alternativas respecto a este tema de interés y en ellas se evidencian dos tendencias: la primera es la demanda de
formación no excluyente como un tema prioritariamente del orden disciplinar, es decir, como un condensado de
conocimiento por acumular; y, de otro lado, vincular como una preocupación en torno al ser de un sujeto en la sociedad
(Caicedo, 2012). Para analizar en qué tendencia se inscribe la Licenciatura en Psicología y Pedagogía de la
Universidad Pedagógica Nacional, se tiene en cuenta lo expresado por los estudiantes de esta licenciatura respecto a la
pregunta planteada por las investigadoras que en general afirman que una o máximo dos asignaturas por semestre se
relacionan con los conceptos de educación inclusiva y diversidad. Las asignaturas mencionadas fueron: historia y
fundamentos en problemas de aprendizaje (semestre I), niños con excepcionalidades, desarrollo socio-afectivo
(semestre II), problemas de comportamiento de los estudiantes, aprendizaje cooperativo (semestre III), orientación
sexual (semestre IV), orientación grupal (semestre V), educación comunitaria (semestre VII), Educación y población
alto riesgo (semestre VIII), pedagogía de paz, nuevas perspectivas curriculares (semestre IX), educación de adultos
(semestre X) y electivas relacionadas con discapacidad de otros programas académicos. Sin embargo, al realizar la
revisión exhaustiva de los 68 syllabus del programa académico se identificaron otras asignaturas adicionales a las
nombradas por los estudiantes que en su propuesta también abordan de una u otra manera el tema de diversidad e
inclusión. Los estudiantes relacionaron 12 asignaturas con las unidades de análisis y las investigadoras 17 asignaturas.

