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Resumen
El presente artículo académico atiende a la pregunta “¿Cuáles son las políticas públicas
internacionales de inclusión educativa para niños con discapacidad y cómo se han aplicado en las
políticas públicas en Colombia?” con el fin de identificar y categorizar dichas políticas para
obtener un contenido útil que aporte a la práctica docente y promueva la educación inclusiva.
Para lograr esto, se llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo descriptivo, acompañada de
un método histórico y de la técnica de investigación, análisis de contenido. A través de esta
técnica, se analizaron 76 documentos de políticas públicas de inclusión educativa y, se consiguió
la recopilación de contenido que reafirma que las políticas nacionales cumplen a cabalidad con lo
impuesto por los estamentos internacionales y lo adaptan a través de la construcción de una
visión compartida de los objetivos.
Palabras clave: Política pública, Inclusión educativa, Discapacidad.
Abstract
This academic article addresses the question "What are the international public policies of
educational inclusion for children with disabilities and how have they been applied in public
policies in Colombia?" In order to identify and categorize these policies to obtain useful content
that contributes to the teaching practice and promotes inclusive education. To achieve this,
qualitative research of a descriptive type was carried out, accompanied by a historical method
and the content analysis as a research technique,. Through this technique, 76 public policy
documents of inclusive education were analyzed. From that, the content collected reaffirms that
national policies fully comply with the imposed by international bodies and adapt it construing a
shared vision of the objectives.
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Key words: Public Policy, Inclusive Education, Disability.
Résumé
Cet article académique aborde la question "Quelles sont les politiques publiques
internationales en matière d'inclusion scolaire des enfants handicapés et comment ont-elles été
appliquées dans les politiques publiques en Colombie ?" Afin d'identifier et de catégoriser ces
politiques et d'obtenir un contenu utile qui contribue à la pratique de l'enseignement et promeut
l'éducation inclusive. Pour ce faire, une recherche qualitative de type descriptif a été réalisée,
accompagnée d'une méthode historique et d'une technique de recherche, l'analyse du contenu.
Cette technique a permis d'analyser 76 documents de politique publique d'inclusion scolaire et de
rassembler un contenu réaffirmant que les politiques nationales sont pleinement conformes à ce
qui est imposé par les organismes internationaux et adaptées par la construction d’une
vision partagée des objectifs.
Mots-clés : Politique Publique, Inclusion Scolaire, handicap
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Introducción
En la actualidad, el Instituto de estadística de la UNESCO reveló la problemática que
alrededor de 121 millones de niños, entre los seis y catorce años, no se encuentran escolarizados
(2016). También, el Estado Mundial de la Infancia estima que “alrededor de 93 millones de
niños –o sea, 1 de cada 20 niños menores de 14 años– vive con alguna discapacidad moderada o
grave” (UNICEF, 2013, pp. 3). Y, para complementar, la Organización Mundial de la Salud
afirma que los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la educación
que los niños sin discapacidad (2017).
A esta problemática se le denomina: exclusión social. Y es clasificado como un obstáculo
claro y real, y como causa directa del surgimiento de las políticas públicas de inclusión
educativa. Por esta razón, es un aspecto que centra los grandes debates de la educación en
búsqueda de desarrollo sostenible1, ya que promueve eficazmente la diversidad de las personas y
las diferencias individuales. Esto, desde un punto de vista positivo, lejos de la relación estricta de
diversidad-problema, por una relación diversidad- oportunidad, en búsqueda del mejoramiento
de la sociedad.
Es así como, dicho aspecto inclusivo se ha integrado en sistemas, proyectos y políticas
públicas educativas. Los proyectos educativos manejados actualmente a nivel internacional están
comprometidos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 correspondiente a “Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante

1

Desarrollo sostenible en este proyecto es un concepto que se maneja a nivel global, expedido
por la Organización de las Naciones Unidas y definido como “desarrollo que satisface las
necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, G. H., 1987)
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toda la vida para todos” (UNESCO, 2017). Para la realización de este, se dio paso al Marco de
Acción de Educación 2030, el cual fue aprobado en el 2005 por la UNESCO y asociados; éste
presenta las metas, estrategias, enfoques, modos de aplicación, entre otros, para el cumplimiento
del objetivo número 4.
Ante esto, y al igual que otras propuestas de políticas públicas impuestas por organismos
internacionales, deben ser adoptadas por Colombia, al ser un miembro activo en dichas
instituciones de cooperación multilateral, que a nivel educativo buscan el fortalecimiento
internacional. Teniendo claro eso, en el ámbito nacional se ha dado paso a beneficios a
poblaciones vulnerables, dejando atrás la marginación de la educación, pasando de la integración
a la inclusión, por medio de las modificaciones a la constitución, leyes, planes de gobierno,
decretos, resoluciones, proyectos, es decir, políticas públicas.
En este aspecto, cabe mencionar la gran dificultad de la adaptación de lo internacional a lo
nacional; teniendo en cuenta la cantidad de variables que cambian dependiendo los entornos.
Para esto, esta investigación pretende conocer cuáles son estas políticas públicas que se
presentan a nivel internacional y nacional, cómo se elaboraron, las características de estas
políticas, cuando surgen, para así llegar al ¿Cómo se han adaptado las distintas propuestas,
pactos y declaraciones de las políticas públicas internacionales a las nacionales? Por eso, fue
necesario realizar una serie de lecturas exhaustivas en búsqueda de la información adecuada
acerca de dichas declaraciones, normas, cartas, protocolos, decretos, planes y proyectos de
desarrollo, leyes, entre otros, con el fin de facilitar la creación de unas matrices categóricas que
permitieron evidenciar las influencias de las políticas públicas de inclusión educativa para niños
con discapacidad internacionales sobre las nacionales.
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Expuesto lo anterior, la pregunta de investigación que este estudio busca responder es:
¿Cuáles son las políticas públicas internacionales de inclusión educativa para niños con
discapacidad y cómo se han aplicado en las políticas públicas en Colombia? Esta misma, se
resolverá a través de contrastar, identificar y categorizar las políticas públicas internacionales y
nacionales de educación inclusiva de niños con discapacidad y así, para poder determinar las
repercusiones y adaptaciones que tienen las políticas públicas internacionales a las nacionales.
Marco Teórico
Para dar continuidad a la metodología y demás, es pertinente considerar algunos conceptos
claves para el entendimiento del artículo académico.
Políticas Públicas
¿A qué política se refiere cuando se habla de política pública? Como lo dice Roth (2002) la
política no es el gobierno, ni la organización, ni la búsqueda de poder, es el nombramiento de
esos objetivos, programas y proyectos de los mandos públicos. Las políticas públicas desde
siempre se han concebido como programas cercanos a lo público y al interés común, como
Aguilar quien dice que las políticas públicas son “en suma: a) el diseño de una acción colectiva
intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas
decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción
colectiva produce” (1996, pp.26).
Y es así como, en este artículo se encamina la concepción de política pública,
comprendiéndola como ese diseño y gestión que un estado y/u organismo propone en forma de
proyectos y propósitos para así satisfacer las necesidades de la sociedad. A su vez, se procura
observarla con todos los elementos que deben traer consigo como la orientación de la política, el
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objetivo público, los instrumentos que se van a manejar, la necesidad de decisiones y
definiciones; una concepción que comprenda lo anterior dice que la política pública:
Es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e
instrumentos, adelantado por autoridades con la participación eventual de los
particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como
problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual
se nutre y al cual pretende modificar o mantiene. (Velásquez, G. 2009, pp. 156)
Con esto se afirma que, son las políticas públicas las que rigen, unifican y exigen mandatos,
leyes, proyectos, entre otros; son creadas con fines comunes y asuntos públicos, objetivos
específicos y generales. Están hechas para un correcto funcionamiento y son el resultado de
decisiones, acciones y acuerdos, representadas en leyes, decretos, resoluciones, proyectos,
programas, lineamientos, planes de gobierno, la constitución, entre otros.
Inclusión Educativa
Es un concepto teórico-pedagógico que desde los años 90 surge para posicionarse como una
mejora al término integración2 y pretende modificar el sistema educativo para que responda a las
necesidades de todos los estudiantes, estableciendo de manera literal la heterogeneidad de las
personas. Para las orientaciones de este artículo, es necesario entender la inclusión en la
educación desde la UNESCO, ya que la concibe como centro del debate para su Marco de
Acción Educación 2030. Además, expone el tema como un derecho de todos los niños, aprecia la
diversidad como símbolo natural y establece a la educación como un bien social y la define así:

2

Una sustitución del término integración a inclusión, surgió alrededor de los años 90 a nivel educativo puesto
que se consideró que todavía había cierta discriminación en la parte del proceso, puesto que se consideraba que los
estudiantes con discapacidades debían prepararse en escuelas especiales, mientras que con el término inclusión no
existen diferencias a nivel de escuela y se defienden el derecho de todas las personas transformando los sistemas
para que sean aptos para todos.
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La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de
las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la
educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones,
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del
rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema
regular, educar a todos los niño/as. (UNESCO, 2015)
Por otro lado, se buscó apreciar otras perspectivas acerca del concepto “inclusión educativa” y
se llegó a congruencias con la propuesta hecha por Mel Ainscow y Gerardo Echeita, expertos en
el ámbito de la inclusión. Así pues, ellos proponen cuatro elementos que consideran sustanciales
para que la concepción de la palabra inclusión educativa sea funcional (Sarrionandía, G. E., &
Ainscow, M., 2011, pp. 32).
En primer lugar, la inclusión es un proceso, se busca concientizar que es toda una serie de
actos que están fijados hacia un fin determinado y establecen que “el tiempo” es el factor clave.
Conciben esta serie de actos exactamente como “una búsqueda constante de mejores maneras de
responder a la diversidad del alumnado” (Sarrionandía, G. E., & Ainscow, M., 2011, pp.31) y
expresan que su fin es un entendimiento y aprovechamiento de los factores diferenciales.
En segundo lugar, la inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los
estudiantes. Este aspecto se condensa en algo más complejo, pues consta de tres palabras bases
que constituyen el segundo elemento: la presencia, los autores se centran por cuestiones de
localización, es decir ¿dónde son educados los niños?; la participación, “se refiere a la calidad
de sus experiencias mientras se encuentran en la escuela” este aspecto se considera muy
relevante, pues para determinar esta calidad se requiere de un trabajo colaborativo por parte de
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los estudiantes acerca de su valoración en aspectos personales y sociales (2011 pp. 5); Por
último, el “éxito” visto como el resultado del aprendizaje, pero no únicamente enfocado en
ámbitos cuantitativos como exámenes o evaluaciones estandarizadas.
En tercer lugar, la inclusión precisa la identificación y la eliminación de barrera, establece a
las barreras como obstáculos directos para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Ainscow & Sarrionandia (2011) sugieren entender el término “barreras” como:
…aquellas creencias y actitudes que las personas tienen respecto a este proceso y
que se concretan en las culturas, las políticas y las prácticas escolares que
individual y colectivamente tienen y aplican, y que al interactuar con las
condiciones personales, sociales o culturales de determinados alumnos o grupos
de alumnos -en el marco de las políticas y los recursos educativos existentes a
nivel local, regional o nacional-, generan exclusión, marginación o fracaso
escolar. (pp.13)
Así, determinan dos pasos básicos en el tercer elemento. El primero, la identificación de
dichas barreras por medio de la recopilación y la valoración de información, con el fin de
localizar “quiénes experimentan tales barreras, en qué planos o esferas de la vida escolar se
sitúan y cuáles son” (Sarrionandía, G. E., & Ainscow, M., 2011, pp.5). Y luego, pasar al segundo
paso, en el cual sugiere utilizar la información encontrada y analizada en el paso uno, para
continuar con una búsqueda de innovadores proyectos y planes en ámbitos de políticas públicas,
con el fin de eliminar tales barreras.
Por último, el cuarto elemento, la inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de
alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar (pp.5).
Este solo se centra en hacer la fuerte aclaración acerca de los alumnos que se tiene conocimiento
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que se encuentran en un mayor riesgo de un estado de vulnerabilidad, deben ser supervisados
para cerciorar los aspectos elementales del segundo elemento: presencia, participación y éxito.
Discapacidad
Para este término, el presente artículo se afilia directamente a la definición proporcionada por
la Organización de las Naciones Unidas que se encuentra en el documento de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la cual reconoce que la discapacidad es
“un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 2006). De ahí, se entiende que se
adjudica claramente un carácter evolutivo al concepto, lo que permite que este sea modificado y
reconstruido con un estrecho vínculo con el contexto.
En el mismo sentido público internacional, la Organización Mundial de la Salud propone que:
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones
de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la
actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la
participación son problemas para participar en situaciones vitales.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una
interacción entre las características del organismo humano y las características de
la sociedad en la que vive. (s.f)
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Metodología
Paradigma: Cualitativo
La actual investigación se suscribe en el enfoque cualitativo porque responde a un proceso
que compone otros procesos y, porque no hay una continuidad estricta. En cuanto al
planteamiento del problema es “abierto, libre, no es delimitado o acotado. Muy flexible”
(Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P, 2010, pp. 54) Es decir, no se limitó y las preguntas
fueron modificadas conforme la investigación avanzaba.
Con respecto a los datos presentados en textos, son estos mismos los que integran
progresivamente el sentido para el análisis, no hay una idea anticipada que guíe el trabajo y en
cuanto a la presentación de los resultados, se exhiben en diagramas, matrices y modelos
conceptuales alineándose a las proposiciones de Hernández, Fernández y Batista sobre el
enfoque cualitativo.
Método: Histórico
La investigación se suscribió a un método histórico porque como lo dice Ruiz (2009) implica
un enfoque respecto a la naturaleza y la forma de sistemas con que se obtiene conocimiento
sobre las personas y los elementos significativos para ellas (Como se cita en Sáez-Rosenkranz,
2016). Este artículo en relación con el método histórico, aparte del cómo se obtiene
conocimiento, contempla el contexto social en el que se produce el tema, ya que este aspecto
permite obtener mayor información para la explicación. También, el estudio de esta
investigación se obtiene a través de una suficiente disponibilidad de fuentes primarias (textos
escritos en su mayoría).
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Tipo de Investigación: Descriptivo
Según Glass & Hopkins (1984) la investigación descriptiva consiste en la recopilación de
datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y describe la
recopilación de datos (citado en Abreu. pp.192) De acuerdo con lo anterior, la investigación es
enteramente descriptiva por el carácter de su búsqueda de datos, ya que, a partir de la
recopilación, empieza una serie de codificaciones y categorizaciones para lograr representar y
describir los resultados.
Además, como lo dice Abreu (2012) las investigaciones de tipo descriptivo suelen usar
ayudas visuales como gráficos y tablas que ayudan la comprensión y distribución de los datos.
Teniendo en cuenta, la complejidad que requiere extraer información de una gran masa de datos
(pp. 192) Ante esto, el trabajo usa el programa Atlas.ti, con el fin de segmentar datos, codificar y
construir conocimientos a partir de la relación de conceptos, categorías y temas.
Técnica de Investigación: Análisis de Contenido
Esta técnica fue escogida porque la investigación centró la búsqueda de sus resultados en la
interpretación de textos escritos. En este caso, el análisis de contenido se basa en la lectura
(textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la
lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática,
objetiva, replicable, y válida” (Abela, J. A., 2002, pp. 2). Así, se realizó una lectura exhaustiva
de toda una serie de material relacionado con la representación de políticas públicas como: leyes,
decretos, resoluciones, proyectos, planes de gobierno, la constitución, entre otros. Suscrito a esta
técnica se planteó una combinación entre la observación de los datos para luego complementar
con un análisis e interpretación.
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Por consiguiente, como lo cita Abela (2002) este análisis corresponde a dos características
claves: la objetividad y la sistematización. Esta última, la sistematización, requirió todo un
proceso de tareas como clasificar, estructurar, organizar, categorizar e interpretar la información
previamente escogida para la investigación. Para concretar más el procedimiento del análisis de
contenido, la investigación se enfocó en dos tipologías que propone Abela (2002): la primera, el
análisis de contenido temático, en la cual se pretende realizar la técnica clásica de listas de
frecuencias con el fin de hacer una sistematización temática a palabras en su contexto; la
segunda, el análisis de contenido semántico, dónde ese mismo ejercicio de clasificación es
acompañado por todo un trabajo de creación de relaciones semánticas, ayudado por distintas
matrices definidas.
Por otro lado, la investigación se inscribió bajo el postulado de Bardin al decir que es un
“conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de
los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción/recepción (contexto social) de estos mensajes” (1996 pp. 32). Con esto, el análisis
documental trascendió de documentos primarios en bruto a documentos secundarios definidos
como la representación de los primarios, según Bardin (1996. pp. 35)
Desarrollo del Análisis de Contenido
La investigación desarrollo el análisis de contenido bajo el método propuesto por Bardin:
Organización del análisis. En este primer aspecto, la investigación se guio por lo planteado
por Bardin acerca de las fases para lograr la organización. Por lo tanto, se comenzó por un
amplio ejercicio de lectura superficial con respecto a documentos aleatorios, sin discriminación
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académica alguna, con un enfoque claro en inclusión educativa y políticas públicas. De este
modo, se estableció una relación y un contacto con la información y el contenido.
De lo anterior, se desprendió la elección de los documentos, la cual se rigió estableciendo un
universo documental. La pregunta: ¿Cuáles son las políticas públicas internacionales y
nacionales de inclusión educativa para niños con discapacidad? delimitó el universo de
documentos, ya que remitió automáticamente a documentos que representan procesos
integradores de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, hechos por
autoridades con la participación de particulares, y en búsqueda de solucionar o prevenir una
situación problemática. (Velásquez Gavilanes, 2009, pp. 156) Es decir, el universo de
documentos se limitó a archivos que representen leyes, decretos, resoluciones, proyectos, planes
de gobierno, la constitución, declaraciones, normas, cartas, protocolos, entre otros.
De esa manera, se eligió un corpus de documentos encontrado en los principales sitios web de
entidades internacionales y otras nacionales que centran su objetivo en el bienestar de los niños y
velan porque todos tengan acceso a una educación inclusiva. Paralelamente, los documentos
fueron sometidos a un análisis, usando como parámetros las reglas que propone Bardin: la regla
de exhaustividad, representatividad, homogeneidad y de pertenencia.
Conforme lo anterior, los resultados de este proceso en la presente investigación con respecto
a la elección de documentos concluyeron en un universo documental conformado por 76
archivos correspondientes a 19 documentos internacionales y 57 nacionales. (Ver anexo 1)
La codificación. Para la investigación, este paso se consideró como un proceso por el que los
datos brutos son sistematizados e incluidos en unidades de análisis que permiten descripciones y
clasificaciones (Bardin, 1996). Se entiende por datos brutos a los 76 documentos escogidos en el
paso anterior, también definidos como universo documental. Cabe mencionar que, la unidad de
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análisis en esta investigación es la misma unidad hermenéutica creada en el programa Atlas. Ti,
en la que convergen los datos brutos. Es así como, el universo documental está sistematizado en
la unidad hermenéutica dentro del programa. Y este, a su vez, permite la descripción y
clasificación de los documentos.
Dicha descripción y clasificación, implicó una reorganización de los datos a través de la
codificación de estos y sus contenidos centrales en relación con los objetivos de la investigación.
Con esto en mente, el proceso de codificación se llevó a cabo inicialmente con la creación de una
lista ejecutada con los conocimientos únicos del marco conceptual, la pregunta de investigación,
los objetivos, etc. Después, se realizó una segunda proposición de códigos paralelamente a la
lectura rápida realizada en la fase organización del análisis. Es importante mencionar que
conforme avanzaba el ejercicio de lectura y codificación, algunos códigos fueron modificados,
eliminados y/o añadidos.
En rigor, la cantidad de códigos fue correspondiente a 35 y la sumatoria de la coocurrencia de
todos los códigos fue correspondiente a 3239. (Ver anexo 2)
La categorización. Este paso tuvo como énfasis simplificar, condensar y clasificar los datos
brutos, para así, organizar la información. En ese orden, la categorización comprendió los
códigos definidos y tratados en el paso anterior, haciendo un uso adecuado del programa Atlas.
Ti. Esta parte se divide en dos fases claves: en primer lugar, se trató de un aislamiento de
códigos, en el que cada código fue estudiado por medio del programa accediendo a las citas que
cada uno comprendía, por ejemplo: El código acceso remite a 170 citas que en esta fase fueron
leídas e interpretadas. En el segundo lugar, luego de ser estudiados los códigos se inició un
proceso de distribución de estos mismos, en los que se generan unas redes semánticas entre
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códigos con el fin de realizar una agrupación. Así, es como la investigación se centró en una
categorización progresiva, dónde los códigos aportaron a la construcción de las categorías.
Desde un ejercicio de relectura de los códigos se aportó al desarrollo de dichos y a la creación
de relaciones con otros. Conforme la agrupación de los códigos se hizo, se inició un proceso para
denominar con categorías tales agrupaciones, para la creación de estas categorías se tuvo en
cuenta los objetivos de la investigación, los resultados representados en códigos y los datos antes
de ser codificados. Se evidenció que el principal objetivo de las políticas públicas de inclusión
educativa es: “Velar por la plena realización del derecho a la educación de personas con
discapacidad” (Crosso, C. 2014. pp.83). Este objetivo viene acompañado de cuatro dimensiones
propuestas por Tomasevski y denominadas indicadores del derecho a la educación, las cuales
son: disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad (2004). Estos indicadores al ser
parte del principal objetivo de la inclusión educativa y del universo documental trabajado,
permitieron hacer fácil la simplificación y la clasificación de los códigos convirtiéndose en
categorías que denominan adecuadamente las redes construidas
En suma, cabe aclarar que las categorías escogidas cumplen con requisitos propuestos por
Bardin como:
1. La exclusión mutua
2. Homogeneidad
3. Pertinencia
4. Objetividad y fidelidad
5. Productividad
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Resultados y conclusiones
Resultados
La inclusión centra los temas actuales de educación, se concibe como un principio que busca
la garantía de que todos los estudiantes reciban educación gratuita, de calidad y equitativa. Se
considera como la base para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible a
través de la transformación de la educación. Para lograr dicha transformación y mejoramiento, el
estado se encarga de establecer decisiones, acciones, acuerdos que estén encaminados a
promover e implementar la inclusión educativa, denominados como políticas públicas. Dichas
políticas públicas, en la mayoría de los casos, surgen de la agenda pública internacional y se
adaptan a los países miembros de las organizaciones mundiales.
Los resultados principales de la investigación se dieron a través de códigos y categorías
hechas a los documentos de políticas públicas internacionales y nacionales. Al leer y releer los
documentos, se evidenció que el objetivo central de la educación inclusiva para niños con
discapacidad es: “Velar por la plena realización del derecho a la educación de personas con
discapacidad, considerando las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad” (Crosso, C. 2014, pp.83). Esto, permitió dar referencia para la categorización de
los códigos de la investigación, ya que encamino los resultados en torno al derecho a la
educación y a las cuatro dimensiones que, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
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Culturales de las Naciones Unidas son claves para la realización de éste. Lo anterior, se
representa gráficamente así:
A nivel nacional, el artículo 67 de la Constitución establece a la educación como derecho; la
sentencia T-743, establece a la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad como
componentes esenciales de tal derecho. Dicho de ese modo, las políticas de inclusión educativa
se segmentaron bajo las cuatro dimensiones.
La siguiente red semántica sustenta la categoría de la disponibilidad en el nivel central y, a

partir de ahí, se desprenden los aspectos internacionales y nacionales de los distintos códigos.
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Campo categorial: Disponibilidad
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En el aspecto de la disponibilidad, los resultados internacionales demuestran que se trata de la
exigencia de la existencia de instituciones, programas y proyectos públicos suficientes,
condiciones de infraestructura adecuada, docentes capacitados, materiales y recursos necesarios.
Siendo más específicos, decretan la obligatoriedad de al menos 9 años de educación primaria y
secundaria, y afirman que todas las instituciones deben estar dispuestas para adaptarse a
cualquier estudiante.
En ese sentido, las políticas públicas colombianas corresponden, en el artículo 67
estableciendo que la educación básica será gratuita y obligatoria en las instituciones del estado
(Const. 1991) Y, la ley 715 específica la obligatoriedad en el número de años que se impartirá
gratuita (un año de preescolar y nueve grados de educación básica) (2001, art.9). Además de
cumplir con las políticas internacionales básicas en cuanto a las instituciones, establece otras
leyes como: mantener una historia escolar actualizada del estudiante con discapacidad, hacer
seguimiento al desarrollo, inscribirlo en el SIMAT (Sistema de matrículas estudiantil), entablar
contacto con los acudientes del alumno, capacitar docentes y ajustar la normatividad institucional
(Ley 1618, 2013).
Por otro lado, las entidades internacionales definen como problema la carencia de un buen
estado de acceso y circulación en las instalaciones de las instituciones, señalan que deben ser
inclusivas, accesibles, integradas y de calidad (FM, 2015, pp.38). Proporcionan también, normas
puntuales como: “Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión” (ONU, 2006, pp.10), “Proporcionar
incentivos para la construcción de escuelas accesibles y obtener el apoyo del sector privado.”
(UNESCO, 2009, pp. 26).
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Ante esto, Colombia responde a tales requerimientos implementando el decreto 470
especificando las actividades que las instituciones deben ejecutar con respecto a la aplicación de
las normas mínimas sobre accesibilidad (2007, art.28) junto con el decreto 1538 que brinda el “el
diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención y/u
ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público” (2005, art.1). Lo
anterior, converge en que las escuelas deben tener: al menos una entrada apta para el ingreso de
personas con movilidad reducida, ascensores amplios (si es necesario), puertas con un sistema de
uso fácil, planos de ruta de emergencia, señalización en Braille y en formatos de fácil lectura, y
al menos, un baño con accesibilidad universal.
En cuanto a los programas educativos, la UNESCO propone que deben enfocarse en la
educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la educación para la ciudadanía mundial (ECM)
(FM, 2015, pp. 49). Afirma que deben crearse políticas bajo un acompañamiento de los mismos
estudiantes vulnerables y marginados, para así responder estrictamente a sus necesidades,
condiciones y pretensiones. Los categoriza en tres aspectos: la prevención, la equiparación de
oportunidades y la rehabilitación integral.
Con respecto a la política nacional, el decreto 2082 expresa que:
El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, impulsarán y llevarán a cabo
programas y experiencias de educación permanente y de difusión y apropiación
de la cultura para la población con limitaciones o con capacidades o talentos
excepcionales, valiéndose de apoyos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos
apropiados a cada limitación o excepcionalidad, a través de los medios de
comunicación social. (1996, art. 10)
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Esto, complementado con otros artículos del mismo decreto que afirman que es un deber del
MEN apoyar financieramente a los programas que busquen atender a los niños con discapacidad.
Y, un deber de las escuelas, tener programas de: formación y capacitación de personal, inducción
para todas las personas que llegan a la institución, apoyo familia a familia y servicio social.
Similar a los programas, existen políticas de proyectos. A nivel internacional: se limita a
mencionar que estos se requieren para responder a la atención a la diversidad conforme las
necesidades y problemas de los estudiantes. A nivel nacional: el Ministerio de Educación
Nacional junto con el INCI (Instituto Nacional para Ciegos) y el INSOR (Instituto Nacional para
Sordos) garantizan la educación de calidad para las personas con discapacidad desde una
articulación de áreas y proyectos.
Y, a su vez, el MEN exige que las instituciones tengan sus objetivos, fundamentos, principios,
planes de estudio, criterios de evaluación, reglamento estudiantil y docente, integración del
gobierno escolar y sistema de matrículas y pensiones contenidos en un Proyecto Educativo
Institucional. Implementado en el Decreto 1860:
Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que
exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos
por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de
su medio. (1994, art.14)
Prosiguiendo, las políticas internacionales de capacitación docente se instauran bajo la meta:
“De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante
la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo,
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.” Y,
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aportan que, para trabajar con estudiantes con discapacidad, las instituciones deben contar con
personal de apoyo, y dicha capacitación debe ser asumida también por administrativos, directivos
y otros participantes de la comunidad educativa.
Ante eso, las políticas nacionales desde el artículo 68 reconocen la labor docente afirmando
que “la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley
garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente” (Const., 1991). Así, en
ámbitos específicos del trabajo con niños con discapacidad, surge la política de que las entidades
territoriales deben “desarrollar programas de formación de docentes y de otros agentes
educadores con el fin de promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad o con
capacidades o con talentos excepcionales en la educación formal y en el contexto social”
(Decreto 366, 2009, art.3). Bajo la coordinación de comités de capacitación docentes.
Expresan que la capacitación busca que los docentes sean capaces de ajustar su práctica
pedagógica a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, que mantengan una comunicación
respetuosa, que usen estrategias de detección para identificar desempeños no logrados por los
estudiantes, que acompañen a los estudiantes en las actividades de recuperación (MEN, s.f.) y,
finalmente, que “deben participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y
didácticas flexibles pertinentes para la atención de estos estudiantes” (Decreto 366, 2009, art. 4).
Además, junto a esas políticas, existen algunas que consisten en brindar incentivos como
comisiones de estudio, es decir, cursos de actualización, Programas de Formación Permanente de
Docentes (PFPD), postgrados y maestrías.
Finalmente, el último aspecto de la disponibilidad, los recursos. En el ámbito internacional, se
sostiene que hay tres servicios fundamentales que se suscriben al tema de los recursos: los
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servicios de atención, apoyo e interpretación. En primer lugar, en cuanto a los servicios de
atención, propone que se deben tener políticas acompañadas de AEPI, ya que:
Permite detectar de forma temprana discapacidades y el riesgo de que algún niño
las sufra, lo que permite a los padres, los proveedores de servicios de salud y los
educadores planificar, poner a punto y llevar a la práctica de forma más eficaz
intervenciones oportunas para responder a las necesidades de los niños con
discapacidad, reducir al mínimo los retrasos en el desarrollo, reforzar los
resultados del aprendizaje y la inclusión, y prevenir la marginación. (FM, 2015,
pp. 36)
En segundo lugar, para los servicios de apoyo, sostienen que los pueden instaurar desde los
servicios educacionales o desde otros puntos ajenos al sector, pero que apoyan indirectamente a
la formación del estudiante. Se refiere esencialmente en servicios como: “profesores consejeros y
especialistas de ayuda a la enseñanza, especialistas itinerantes expertos en determinados
trastornos (por ejemplo, disminuciones auditivas y visuales) y psicólogos educacionales […]
terapeutas de habla, fisioterapeutas, doctores, consejeros laborales, encargados de rehabilitación,
o agentes sociales”.
En tercer lugar, los servicios de participación considerados como facilitadores de la
participación de la población. Exigen una especial atención a las normas en relación al acceso de
la comunicación como el lenguaje de señas, braille, material escrito con fuente grande, formatos
aumentativos y alternativos “con profunda conciencia sobre las distintas deficiencias, y estar
preparados para el uso de medios y formatos de comunicación aumentativa y alternativa, así
como de técnicas y materiales pedagógicos de apoyo para las personas con discapacidad.”
(Crosso, C., 2014, pp.93).
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En el ámbito nacional, también se dividen en tres aspectos; sin embargo, recursos diferentes a
los descritos en el internacional. Los recursos se describen dentro del servicio educativo como
recursos financieros, humanos y físicos. En primer lugar, los recursos financieros se rigen bajo la
ley 715 (2001) que establece el cómo debe asignarse el presupuesto el departamento y el
porcentaje que se recibe adicional según la cantidad de población con discapacidad atendida.
En segundo lugar, las políticas en cuanto a los recursos humanos los definen como la planta
personal. Es decir, ente los docentes y los directivos. En tercer lugar, los recursos físicos, los
cuales según el Ministerio de Educación Nacional:
Se componen del inventario, a cargo de la Secretaría de Educación, de bienes
muebles e inmuebles (establecimientos educativos y sus espacios físicos como
aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres y espacios para la recreación y el deporte)
y de sus respectivas dotaciones (mobiliario, textos y material bibliográfico,
recursos tecnológicos, medios y recursos didácticos, materiales de laboratorio,
entre otros). (2009, pp.48)
Este aspecto de los recursos es el primer concepto que en la adaptación nacional a lo
internacional no es congruente. Sin embargo, dentro de los recursos físicos, humanos y
financieros, pueden incluirse implícitamente los servicios de interpretación, apoyo y atención.
A continuación, la siguiente red semántica representa la relación de los códigos en la
dimensión de la accesibilidad. Contempla la accesibilidad a la oferta educativa, económica y no
discriminatoria.
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La dimensión de la accesibilidad es delimitada. Tanto a nivel internacional como nacional, se
concibe como causa de la deserción y se divide bajo tres partes: accesibilidad material,
accesibilidad económica y principios de no discriminación.
La accesibilidad material o física, desde lo internacional, se enfoca en dificultades físicas
como la llegada a la escuela, ya sea por la lejanía, el estado de las vías o la ausencia de
transporte. Este último lo define como uno de los principales obstáculos a la escolaridad y surge
la prioridad de instaurar políticas en relación y en búsqueda de una solución, sugieren adoptar
algunas medidas iniciadas por otros países como implementar sistemas de transporte con
accesibilidades universales unificados por redes escolares para asegurar el acceso a los niños
discapacitados o sin acceso monetario.
Otro enfoque de la accesibilidad material es la vía tecnológica. En lo internacional, se refiere
a usar dicha alternativa moderna y razonable, para impartir la educación. Afirma que “se deben
integrar todas las formas, tipos y estilos de aprendizaje (informal, no formal y formal,
personalizado, auto dirigido, abierto y educación a distancia), como así también los diferentes
objetivos de aprendizaje (general, artístico, técnico y vocacional)” (Blanco, R., Aguerrondo, I.,
Ouane, A., & Shaeffer, S., 2008, pp. 20). A su vez, señalan que la implementación de la
tecnología no debe hacerse al azar, sino que debe ser un proceso de investigación que defina que
tipo de tecnología necesita, qué equipo y que programas.
Desde el caso Colombia, el artículo 3 del decreto 366 (2009) propone que se debe:
Definir, gestionar y mejorar la accesibilidad en los establecimientos educativos en
lo relacionado con infraestructura arquitectónica, servicios públicos, medios de
transporte escolar, información y comunicación, para que todos los estudiantes
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puedan acceder y usar de forma autónoma y segura los espacios, los servicios y la
información según sus necesidades. (Decreto 366, 2009, art.3)
A su vez, otras políticas implementan soluciones como: la creación de tarifas diferenciales
(Decreto 470, 2007, art. 12), la cofinanciación para la adquisición de buses o vehículos de
transporte” (Ley 115, 1994, art.187), los requerimientos mínimos para los servicios de transporte
(Resolución 3636, 205), subsidios según criterios (Ley 115, 1994, art. 103), entre otros.
En el aspecto tecnológico, las políticas nacionales son asesoradas por el INCI e INSOR para
la formulación de proyectos, algunos portales como Colombia Aprende proponen contenidos que
apoyan y facilitan en aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza de los docentes. Sin embargo,
lo anterior mencionado no es del todo efectivo porque existe una brecha digitan hacia el acceso a
la red y a los recursos informáticos. Ante eso, los ministerios implementan salas de acceso a la
información y a las comunicaciones, creación de espacios de entretenimiento dependiendo el
método de interpretación que se necesite, y la obtención de un software que permita el acceso al
conocimiento a personas con discapacidad visual.
Continuando, la accesibilidad económica a nivel internacional y nacional se caracteriza por la
misma política que establece que la educación primaria y secundaria en instituciones públicas es
gratuita y obligatoria.
Por otra parte, la no discriminación en la dimensión de la accesibilidad se distingue desde lo
internacional por querer “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas” (CEPAL, 2018, pp. 45). En búsqueda de ofrecer un
acceso al estudiante a cualquier nivel educativo, sin vulnerar su dignidad humana, se establece
que los países deben:
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Velar por que las políticas educativas y los planes sectoriales, así como la
preparación de presupuestos, garanticen los principios de no discriminación e
igualdad en la educación y mediante la misma, y formular y aplicar estrategias
específicas urgentes para grupos vulnerables y excluidos. Elaborar indicadores
para evaluar los progresos en favor de la igualdad. (pp. 43)
En lo nacional, se exige que las escuelas admitan a toda población del sector sin
discriminación por situación de vulnerabilidad y deben:
Impulsar proyectos que promuevan principios de respeto a la diferencia y que la
valoren como una posibilidad de aprendizaje social, velando al mismo tiempo por
el cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y buen trato
contemplados en las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad. (MEN, 2005, pp. 23)
En suma, el decreto 470 instaura que se deben “Promover campañas de sensibilización en la
comunidad educativa para: transformar los imaginarios existentes y lograr la igualdad material y
la no discriminación en los procesos de integración educativa de la población con discapacidad.”
(2007, art.11).
Avanzando en el contraste, la siguiente red sustenta la categoría de la aceptabilidad y su
relación de códigos, en cuanto a los métodos pedagógicos y programas de estudio. Centrado en
establecer los requerimientos de calidad, pertinencia y adecuación cultural en la educación
inclusiva.
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En esta dimensión, tanto los resultados internacionales como nacionales, se concentraron en la
calidad educativa. Las políticas internacionales, reiteran que es parte del propósito actual de la
educación y que “No basta con facilitar el acceso e incrementar los aportes [...] la mejora de la
calidad únicamente puede lograrse si se traduce en aprendizajes y logros relevantes y
significativos para todos.” (2008, pp. 73). Del mismo modo, propone distintas acciones para
llegar a la calidad educativa


Lograr una educación de calidad sin exclusiones requiere aumentar la inversión en
educación y hacer una distribución equitativa de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros, estimando el costo de ofrecer una educación de calidad a
diferentes personas y en distintos contextos. [...] Fortalecer la educación pública y
mejorar su calidad dado su rol histórico en asegurar la igualdad de oportunidades y
favorecer la integración y la cohesión social. (Blanco, R., Aguerrondo, I., Ouane, A.,
& Shaeffer, S., 2008, pp. 28)



Fortalecer los insumos, los procesos y la evaluación de los resultados y los
mecanismos para medir los progresos. (FM, 2015, pp. 7)



Deberán encaminar las actividades a fortalecer la capacidad de los gobiernos de
desglosar los datos adecuadamente y utilizarlos eficazmente para el planeamiento y la
formulación de políticas.” (F M, 2015, pp. 61)



La calidad y la oferta de la educación básica pueden mejorarse mediante el uso
prudente de las tecnologías educativas. (UNESCO, 1990, pp. 22)



...las estrategias para mejorar la calidad deberían valerse de los conocimientos y los
puntos fuertes de los educandos esta perspectiva, el informe propone cinco
dimensiones para inﬂuir en los procesos de enseñanza y aprendizaje con miras a
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comprender, supervisar y mejorar la calidad de la educación: 1) las características del
educando; 2) los contextos; 3) los aportes materiales y humanos; 4) la enseñanza y el
aprendizaje; y 5) los resultados. (UNESCO, 2009, pp. 11)


Asegurarse de que los fondos se gastan de manera justa y eficiente en la educación
inclusiva puede garantizar que los escasos recursos se utilicen con mayor impacto.
(Walker, J. 2013, pp. 21)

En ese sentido, las políticas nacionales fundamentan los Estándares Básicos de Competencia
de la educación básica y media que funcionan como guía para “Precisar los niveles de calidad de
la educación a los que tienen derecho todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las
regiones del país.” (MEN, 2014). Estos estándares se caracterizan por estar implementados con
base en contextos socioculturales, ya que se hacen bajo la noción de competencia y ésta, permite
comprender aprendizajes flexibles y prácticos.
Bajo la aceptabilidad, además de la calidad, existe la pertinencia educativa. En lo
internacional, la UNESCO establece propósitos que demandan a las instituciones
gubernamentales a reevaluar sus planes de estudio existentes y adecuarlos en el contexto de las
poblaciones, estableciendo un aprendizaje pertinente enfocado en el mundo laboral y el ejercicio
de la ciudadanía. (2017, pp. 16). Y, en lo nacional, el PNDE propone 6 ámbitos en los que debe
ser pertinente la educación.
1. Ámbito Normativo: Aquí, se habla de una pertinencia de las leyes, mandatos,
resoluciones, decretos, entre otros, con el derecho a la educación.
2. Ámbito de la visión del país: Exige la pertinencia con el desarrollo sostenible humano,
social y económico.

Análisis de la adaptación de políticas públicas de inclusión educativa de personas en condición de discapacidad de lo interna cional a lo nacional

3. Ámbito global: Debe ser pertinente hacia las exigencias que tienen las entidades
internacionales a las que está subscrito el país.
4. Ámbito contextual: La educación debe ser pertinente según el entorno en el que se
imparte, es decir, bajo los contextos socioculturales.
5. Ámbito político: Es una pertinencia que busca la construcción y transformación cultural
de la sociedad.
6. Ámbito pedagógico y didáctico: La última y no menos importante, los programas de
estudio y métodos pedagógicos deben ser pertinente con las características, necesidades,
condiciones de los estudiantes. (Pérez., 2009, pp.5-6)
Por último, la dimensión denominada adaptabilidad se representa en la siguiente red. En esta,
se enfocan los requerimientos, condiciones e intereses que las instituciones deben adaptar para
los estudiantes en general.
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Campo categorial: Adaptabilidad
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A nivel internacional y nacional se ejecuta bajo el currículo. Según la conferencia
Internacional de educación, el currículo debe apuntar a un diseño universal que considere la
diversidad de necesidades de los estudiantes sin hacer uso del clásico alumno promedio. En
otras palabras, apuntar a un sistema educativo con un enfoque heterogéneo que ofrezca
aprendizajes universales, en nivel de que estén en igualdad de oportunidades; y también
aprendizajes específicos que se desprendan de las necesidades de los estudiantes (Blanco,
R., Aguerrondo, I., Ouane, A., & Shaeffer, S., 2008, pp. 8). Y, centran sus políticas en que
“Los programas de estudios deben adaptarse a las necesidades de los niños y no al revés.
Por consiguiente, las escuelas deberán ofrecer opciones curriculares que se adapten a los
niños con capacidades e intereses diferentes” (UNESCO, 1994, pp. 27).
Desde lo nacional, el MEN propone en el Índice de inclusión algunos aspectos que las
instituciones deben promover y accionar para la obtención de un currículo inclusivo y
flexible:


En el área de la gestión directiva, en el proceso denominado gobierno escolar
uno de sus descriptores hace énfasis en que el consejo académico de la gestión
educativa “orienta la implementación de modelos educativos, didácticas flexibles
y opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo de todos los
estudiantes.” (pp.16)



En el área de la gestión académica, existe un proceso nombrado como el diseño
pedagógico (curricular) que incluye 5 componentes y cada uno con un descriptor.
Los cuales son:
Plan de estudios B.1.1 La institución educativa revisa permanentemente su
plan de estudios para realizar los ajustes pertinentes que permitan hacerlo
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accesible a todos los estudiantes, incluso a aquellos que presentan una
situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros
Enfoque metodológico B.1.2 En la institución educativa el enfoque
metodológico permite que cada estudiante aprenda colaborativamente,
teniendo en cuenta sus características, estilos y ritmos de aprendizaje.
Recursos del aprendizaje B.1.3 En la institución educativa existe una
política que orienta el procedimiento para identificar los recursos requeridos
por todos los estudiantes, y por algunos que presentan necesidades
específicas como, por ejemplo, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.
Jornada escolar B.1 .4 En la institución educativa la distribución de tiempos
en la jornada escolar se revisa y ajusta por los docentes para atender a las
necesidades de los estudiantes, como: adaptación, alimentación, aprendizaje,
entre otras, de cada uno de los estudiantes
Evaluación B.1.5 En la institución educativa las prácticas de evaluación se
caracterizan por ser flexibles y responden a diferentes necesidades de los
estudiantes, como: características comunicativas, ritmos y estilos de
aprendizaje. (pp.19-20)
En ese sentido, las instituciones educativas deben ser capaces de modificar sus planes de
estudios conforme las situaciones y los cambios lo amerite; definir métodos de aprendizaje
colaborativos de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes; hacer un análisis
constante de los recursos que se tienen, los que sirve y los que se necesitan; establecer y
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ajustar la jornada escolar conforme los estudiantes lo requieran; y realizar procesos de
evaluación alternativos para responder a las necesidades, condiciones y requerimientos de
los educandos.
Conclusiones
En este capítulo se presentan las conclusiones de la presente investigación en torno a
cuáles son las políticas públicas internacionales de inclusión educativa para niños con
discapacidad y cómo se aplicaron en las políticas públicas en Colombia. También se
mencionan algunas observaciones hecha por el investigador, problemas presentados e
implicaciones pedagógicas:
● Las políticas públicas internacionales actuales se basan en la Agenda 2030 y los
objetivos de desarrollo sostenible. En su mayoría, buscan la equidad, igualdad,
acceso, bienestar, disponibilidad, crecimiento, sostenibilidad y cuidado en materia
de salud, pobreza, educación, entre otros.
● A nivel de educación, las entidades internacionales centran sus políticas en el
objetivo número cuatro de la ya mencionada agenda 2030, denominado Educación
de calidad y correspondiente a “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”
(CEPAL, 2018, pp.21). Este objetivo está fundamentado bajo siete metas.
● Si bien solo la meta 4.53 se dirige de manera literal a la población discapacitada, las
otras no se quedan atrás y mejoran su condición implícitamente, ya que apuntan a
problemáticas de la gran mayoría de niños con discapacidad.

correspondiente a “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
3
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● El propósito más importante según esta investigación para las políticas públicas de
inclusión educativa de niños con discapacidad es el de “Velar por la plena
realización del derecho a la educación de personas con discapacidad, considerando
las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad”
(Crosso, C., 2014, pp.5) porque este contempla todos los aspectos claves para el
desarrollo de una educación inclusiva al desglosar tales dimensiones.
● A nivel internacional, la educación inclusiva no le concierne únicamente a la
entidad encargada de la educación (UNESCO), sino también a entidades que velan
por derechos culturales, económicos, financieros, sociales y ambientales.
● Las políticas públicas internacionales se presentan a manera de artículos
académicos, son de fácil comprensión y difusión.
● Los planes internacionales “actuales” son contextuales, es decir, responden a una
problemática, son causados por algo, tienen objetivos específicos, se manejan con
estrategias modernas, pero para llevarlas a cabo sirven las mismas propuestas
presentadas en los documentos de antes del año 2000. ¿Qué quiere decir esto? o
bien, no cambian las problemáticas o no hay avance durante 18 años, o ambas
justificaciones.
● Ahora bien, existen documentos internacionales de antes del año 2000, tales como:
○ 1990: Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las
Necesidades Básicas de Aprendizaje.

profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad” (CEPAL, 2018, pp. 21)
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○ 1994: Educación de niños y jóvenes con discapacidades. Principios y
práctica
○ 1983: Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad
○ 1989: Convención de los Derechos del Niño
○ 1993: Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad
○ 1999: Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad personas con
discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades
fundamentales.
○ 1994: Declaración de Salamanca y Marco de acción sobre necesidades
educativas especiales.
Que aportaron mucho más a la investigación que los más actuales. Es decir que,
para la presentación de los resultados, fueron más enriquecedores los documentos
más antiguos que los recientes.
● Con respecto a la conclusión anterior, es importante aclarar que esta investigación
se quedó corta en documentos internacionales y que es un hecho que existen
documentos que hubieran aportado mayor información a la presente investigación.
Sin embargo, esto implica que hay mayor accesibilidad y disponibilidad de los
documentos antiguos que los recientes.
● Para hacer una adaptación exitosa de las políticas públicas internacionales es
importante construir una visión compartida de los objetivos. Esta construcción debe
hacerse con todas las entidades nacionales involucradas en distintas metas.
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Por ejemplo:
Algunos de los objetivos para garantizar la accesibilidad geográfica a la escuela,
requieren de una disponibilidad de medios de transporte. Para eso, el Ministerio de
Transporte debe ser miembro partícipe de la construcción de la visión compartida de
los objetivos.
● Una herramienta clave para hacer una adaptación de las políticas internacionales es:
la evaluación.
● Afortunadamente para Colombia, los objetivos de las políticas públicas
internacionales están pensados bajo la problemática de la desigualdad. Y, siendo
Colombia el cuarto país más desigual del mundo, se puede afirmar que la mayoría
de los planes serán útiles para el desarrollo del país.
● Por último, a través de los resultados dados bajo el estudio de la adaptación, es claro
que Colombia cumple a cabalidad con todo lo impuesto por los estamentos
internacionales y lo adapta según el contexto a lo nacional. Sin embargo, queda la
duda del proceso después de la instauración de las políticas públicas, es decir, ¿las
instituciones si adaptan dichas políticas? ¿Si hay educación inclusiva en Colombia?
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