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Resumen
La inclusión despierta todo tipo de emociones, sentimientos y opiniones, muchas de
estas a favor y otras en contra. Sin embargo, la imposición de la inclusión ensombrece
la visión humana que todo esto representa, no solo en la escuela sino en la sociedad.
(VWHDUWtFXORSUHWHQGHDERUGDUORVSDUiPHWURVOHJDOHVGHODLQFOXVLyQHQHOVLVWHPD
escolar, visualizando más allá de su obligatoriedad, la oportunidad de aprendizaje
TXH JHQHUD HO XVR GH GLGiFWLFDV HQ OD DGTXLVLFLyQ \ HO DÀDQ]DPLHQWR GH OHFWXUD \
escritura, y el rol determinante del docente, que puede hacer la diferencia en este
SURFHVR DO DPSOLDU ODV H[SHFWDWLYDV VREUH HO WHPD FRQ HO ÀQ GH FRQVLGHUDU HVWDV
SUiFWLFDV HGXFDWLYDV (VWH DUWtFXOR WDPELpQ HV XQD LQYLWDFLyQ D OD UHÁH[LyQ HQ ORV
contextos educativos, para reconocer la diferencia del otro y aceptar a todos como
una oportunidad para aprender juntos.
Palabras clave: inclusión escolar, normativa y pedagogía, educación inclusiva.

Abstract
The inclusion arouses all kind of emotions, feelings and opinions, many of those
RQIDYRUDQGPDQ\DJDLQVW+RZHYHULWVLPSRVLWLRQRYHUVKDGRZVWKHKXPDQYLVLRQ
that all this represents, not only in the school but in the society. This article pretends
to aboard the legal parameters of the inclusion in the school system, visualizing,
more than its compulsory character, the learning opportunity that generates the
XVH RI  GLGDFWLFV LQ WKH DFTXLVLWLRQ DQG FRQVROLGDWLRQ RI  ZULWLQJ DQG UHDGLQJ DQG
the determining role of the teacher that can make the difference in this process
broadening the expectations about the subject, in order to consider this educational
SUDFWLFHV,WLVDQLQYLWDWLRQWRWKHUHÁHFWLRQLQWKHHGXFDWLYHFRQWH[WVWRUHFRJQL]H
the difference, accepting each one as an opportunity to learn together.
Keywords: school inclusion, regulations and pedagogy, inclusive education.
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Por eso creo que en educación no se trata de mejor caracterizar qué es la diversidad
y quién la compone, sino en comprender mejor cómo las diferencias nos constituyen
como humanos, cómo estamos hechos de diferencias. Y no para acabar con ellas, no
para domesticarlas, sino para mantenerlas y sostenerlas en su más inquietante y
perturbador misterio. (Skliar, 2005, p. 20)

Introducción
(VWD LQYHVWLJDFLyQ VXUJH GH ODV H[SHFWDWLYDV H LQFRQIRUPLGDGHV TXH JHQHUDQ ODV
políticas educativas de inclusión en la comunidad educativa, considerando que
muchas de estas son ambiciosas frente a la práctica del docente. Por ello es importante
volver la mirada hacia las prácticas pedagógicas, que orienten y contribuyan al logro
GH OD DOIDEHWL]DFLyQ HQ QLxRV \ MyYHQHV FRQ QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDV HVSHFLDOHV HQ
DGHODQWH1(( (VWHHVIXHU]RSXHGHIDYRUHFHUHOSURFHVRGHLQFOXVLyQFRQHIHFWRV
colaterales en el individuo en su proyecto personal, en la escuela como forjadora de
conocimiento y en la sociedad como experiencia de vida.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reconocer y fortalecer los procesos de
DGTXLVLFLyQ\DÀDQ]DPLHQWRHQODOHFWXUD\HVFULWXUDFRPRXQDIRUPDGLIHUHQWHGH
DSUHQGHU (VWD LQYHVWLJDFLyQ FRPSUHQGH OD LPSRUWDQFLD TXH WLHQH OD GLIHUHQFLD HQ
cuanto a la alfabetización como proceso determinante del aprendizaje en estudiantes
HWLTXHWDGRV FRPR HVSHFLDOHV (V QHFHVDULR VHxDODU GHVGH OD H[SHULHQFLD GRFHQWH
las situaciones cuyas adaptaciones curriculares no favorecen la inclusión, puesto
que, en ocasiones, la imposibilidad del docente se basa en no poder hacer partícipe
al estudiante de las actividades planeadas para el grupo, o tal vez, porque valora
únicamente los logros sociales en esta población, lo cual es una interpretación
inadecuada de la norma.
(VWD SURSXHVWD GH LQYHVWLJDFLyQ XWLOL]D XQ PpWRGR KHUPHQpXWLFR TXH SHUPLWH
OD FRPSUHQVLyQ GH HVWD VLWXDFLyQ HQ OD UHDOLGDG HGXFDWLYD TXH VH SODQWHD (V XQD
investigación de tipo cualitativo con diseño longitudinal, referido a la medición en
diferentes momentos del año escolar, que permite evidenciar los logros según la
GLGiFWLFDHQHODYDQFHGHOSURFHVRGHDOIDEHWL]DFLyQ(VWHHVWXGLRSUHWHQGHGDUOD
posibilidad de construir nuevas miradas frente a una praxis pedagógica, mediante la
trasgresión de esquemas tradicionales, que permitan ver al otro como ser diferente1
 /RV ´GLIHUHQWHVµ REHGHFHQ D XQD FRQVWUXFFLyQ XQD LQYHQFLyQ VRQ XQ UHÁHMR GH XQ ODUJR SURFHVR TXH
podríamos llamar de diferencialismo, esto es, una actitud —sin dudas racista— de separación y de disminución
de algunos trazos, de algunas marcas, de algunas identidades en relación con la vasta generalidad de diferencias
6NOLDUS 
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sin necesidad de tener un diagnóstico de discapacidad, y al docente, como un gestor
transformador de la realidad educativa y social.
(Q~OWLPRWpUPLQRVHKDFHXQDSRUWHSHUVRQDOUHODWLYRDODGLVSRVLFLyQGHOGRFHQWH
ante un tema tan álgido y sensible como la inclusión, y un replanteamiento del
quehacer pedagógico, a través del reconocimiento del valor de la participación, la
inclusión y la diversidad en la práctica docente.

La inclusión desde la normativa
(QHVWDFRPXQLGDGFX\DSUREOHPiWLFDVRFLDOUHYHODODLQWROHUDQFLDIUHQWHDODLQFOXVLyQ
en todos los escenarios, surgen detracciones, cuestionamientos y opiniones acerca de
DSDULHQFLDVRDFWLWXGHVGLVtPLOHV'HLJXDOPDQHUDUHÁHMDDGLDULRXQPXQGRGRQGH
WRGDYtDVHPDQLÀHVWDODVHJUHJDFLyQUDFLDOUHOLJLRVDpWQLFDGHJpQHURHQWUHRWUDV'H
DKtODLPSHULRVDQHFHVLGDGGHEXVFDUIRUPDVGHUHVLJQLÀFDUHOFRQFHSWRGHLQFOXVLyQ
para poder prescindir de expresiones indiferentes o excluyentes en el lenguaje y
HO SHQVDPLHQWR TXH FRQÁX\HQ HQ FULWHULRV GH FODVLÀFDFLyQ TXH KDFHQ GH HVWH XQ
sinónimo de discriminación como juicio de valor predominante en una sociedad que
está lejos de la equidad.
&RPRORPHQFLRQD%ODQFR  
Todos sabemos muy bien que la sociedad excluye a muchas personas por
GLIHUHQWHV PRWLYRV GLIHUHQFLDV SROtWLFDV UHOLJLRVDV HFRQyPLFDV OLQJtVWLFDV
raciales, de sexo, de capacidad, etc. Pero lo peor de todo es que la educación en
lugar de ser un instrumento para transformar la sociedad se convierte muchas
veces en un instrumento reproductor de ésta, acentuando las situaciones de
GHVYHQWDMDFRQODVTXHQXPHURVRVQLxRVOOHJDQDODHVFXHOD S 

$OUHVSHFWRDQRWDWDPELpQ'XN
Hasta hace relativamente poco, se consideraba en muchos países, que sólo los
DOXPQRVFRQDOJ~QWLSRGHGHÀFLHQFLDVRGLVFDSDFLGDGGHEtDQUHFLELUHGXFDFLyQ
especial y que la mejor forma de atenderlos era agrupándolos según categorías
diagnósticas, en escuelas especiales o en aulas diferenciales dentro de la escuela
UHJXODU 'XNS 

Sin lugar a dudas, es en la escuela donde estos conceptos pueden llegar a tener otro
VLJQLÀFDGRTXHHVWUHFKHODEUHFKDHQWUHXQRV\RWURV$GHPiVWHQLHQGRHQFXHQWDHO
alcance universal del sistema educativo con todos los elementos que intervienen en
él, se plantea el aprovechamiento del bagaje cultural inherente a la sociedad, como
forma de desarrollo para contribuir con el progreso, con la diversidad como punto
de partida para la tolerancia, el pluralismo y la convivencia social.
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(Q HVWH RUGHQ GH LGHDV KD\ TXH UHFRQRFHU TXH KD KDELGR YDULRV LQWHQWRV GH
organizaciones gubernamentales del orden internacional de dar a grupos poblacionales
diversos, oportunidades de aceptación, progreso y estatus de igualdad, como la
fundación de instituciones especializadas, a través de las cuales brindar espacios
estructurales receptivos e incluyentes.
3RUHMHPSOROD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\
OD&XOWXUD²8QHVFR VI SODQWHDSROtWLFDVHGXFDWLYDVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
que reconocen la diversidad cultural como parte de la riqueza étnica y de los pueblos,
y proyecta estrategias educativas que coadyuven en la construcción de comunidades
encaminadas a la interculturalidad e inclusión.
/R DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR VH UDWLÀFD FRQ OD PHGLDFLyQ GH OD 8QHVFR TXH HQWUH
sus múltiples y valiosas funciones, apoya la educación elemental, adaptándola a las
necesidades actuales con una postura que hace referencia a la educación especial.
(Q  OD 8QHVFR HQ OD &RQIHUHQFLD 0XQGLDO VREUH 1HFHVLGDGHV (GXFDWLYDV
(VSHFLDOHV$FFHVR\&DOLGDGDÀUPyORVLJXLHQWH
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(OGHVDItRFRQVLVWHDKRUDHQIRUPXODUODVFRQGLFLRQHVGHXQDEscuela para todos.
Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación, no son
QXHVWURVVLVWHPDVHGXFDWLYRVORVTXHWLHQHQGHUHFKRVDFLHUWRWLSRGHQLxRV(V
el sistema escolar de un país el que hay que ajustar para satisfacer las necesidades
GHWRGRVORVQLxRV 8QHVFRFLWDGDSRU/LQGTYLVWS

A este respecto, el reto en el sistema educativo y sus políticas inclusivas es dirigir sus
esfuerzos a transformar el medio escolar, de tal manera que permita la participación
de todos los niños, incluso de aquellos que presentan diferencias en su forma de
aprendizaje, pues no son ellos los que deben adaptarse al sistema, sino es el sistema
el que debe ser adaptado a las diferencias individuales, como derecho fundamental
de todo niño para poder asistir a la escuela.
$GHPiVHQHOGRFXPHQWRGHOD8QHVFR  TXHKDFHUHIHUHQFLDDODVSUiFWLFDV
inclusivas en educación, se menciona la importancia de la formación del docente o
SURIHVLRQDOHQFDUJDGRGHODHQVHxDQ]D6FKDHIIHU  SRUVXSDUWHDÀUPD´/RV
docentes, los responsables de la gestión educativa y los mentores son los factores más
LPSRUWDQWHVHQHOSURFHVRGHKDFHUXQVLVWHPDHGXFDWLYRPiVLQFOXVLYRµ S $HVWR
habría que agregar que también se requiere una actitud positiva y el reconocimiento
de las características individuales en el aula, además de la disposición para enseñar
y aprender, que facilite el aprendizaje para todos. Lo cual implica, por lo tanto, un
cambio en la legislación y la participación de los que conforman el entorno social.
7HQLHQGR HQ FXHQWD OR DQWHULRU HQ &RORPELD OD /H\  GH  DUWtFXOR 
HVWDEOHFHORVLJXLHQWH´3HUPDQHQFLDHQHOHVWDEOHFLPLHQWRHGXFDWLYR(OUHJODPHQWR
interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del
DOXPQRHQHOSODQWHO\HOSURFHGLPLHQWRHQFDVRGHH[FOXVLyQµFRQORFXDOVHDEUH
XQ HVSDFLR D OD LQFOXVLyQ HQ FXDQWR DO DFFHVR \ SHUPDQHQFLD D ÀQ GH HYLWDU ODV
posibles arbitrariedades respecto a la exclusión de un estudiante por reprobación
en el sistema educativo.
3RVWHULRUPHQWH FRQ OD 5HVROXFLyQ  GH RFWXEUH  GH  GHO 0LQLVWHULR GH
(GXFDFLyQ1DFLRQDOSRUODFXDOVHHVWDEOHFHQSDUiPHWURV\FULWHULRVSDUDODSUHVWDFLyQ
GHOVHUYLFLRHGXFDWLYRDODSREODFLyQFRQ1((VHLQLFLyHOFXEULPLHQWRJUDGXDO\
la ampliación de la oferta educativa, haciendo énfasis en la formación de docentes y
profesionales de apoyo, y procurando la responsabilidad y autonomía a las entidades
territoriales, en cuanto a los aspectos administrativos y pedagógicos concernientes a
la organización de este servicio, bajo el principio de integración social y educativa.
(V WDPELpQ UHOHYDQWH UHIHUHQFLDU OD *XtD  GHO 0(1   TXH IXQGDPHQWD HO
FRQFHSWRGHODDWHQFLyQHQHOVHUYLFLRHGXFDWLYRDHVWXGLDQWHVFRQ1((\SUHVHQWD
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HOHPHQWRV SHGDJyJLFRV D ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV SDUD SRVLELOLWDU OD UHÁH[LyQ
y contextualización de la atención a dicha población. Igualmente, en la Guía de
(GXFDFLyQ,QFOXVLYDGHO0(1 SS HQHOÌQGLFHGH,QFOXVLyQ3URJUDPD
GH(GXFDFLyQ,QFOXVLYDFRQ&DOLGDG´&RQVWUX\HQGR&DSDFLGDG,QVWLWXFLRQDOSDUDOD
$WHQFLyQDOD'LYHUVLGDGµVHUDWLÀFDQGLFKDVSROtWLFDVVREUHHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQ
la participación, a la igualdad de oportunidades para todos independientemente de las
características individuales, con la formulación de una herramienta que permita a los
establecimientos medir el índice de inclusión y realizar un proceso de autoevaluación,
para reconocer, analizar fortalezas y oportunidades de mejoramiento en la atención
a la diversidad.
A pesar del esfuerzo en la implementación de políticas incluyentes que proyecten
la transformación en la gestión escolar y garanticen educación pertinente a
estudiantes con discapacidad, se presume que no se logró el impacto esperado, pues
desde la experiencia como docentes, se puede evidenciar que la intención sobre el
WUDWR LJXDOLWDULR TXH SODQWHD OD /H\  GH  QR VH UHÁHMD HQ HO DPELHQWH GH
DXOD SRUTXH ODV GLIHUHQFLDV VRQ SHUFLELGDV FRPR XQD GLÀFXOWDG SDUD HO GHVDUUROOR
metodológico del maestro. Además, las reacciones desde todos los ámbitos no se
KLFLHURQHVSHUDUGHVGHHOUHFKD]RKDVWDH[LJLUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPD\HQ
algunas ocasiones, la práctica de buenas intenciones, asistida por estrategias de apoyo
adicional, enmarcadas en una comunidad educativa expectante, que se debatía entre
lo interesante, lo absurdo, lo extraño, lo indiferente y el no saber qué hacer.
Todo lo anterior desencadenó opiniones acerca de la conveniencia o no de la atención
a esta población considerada diferente HQWLpQGDVHSRUGLIHUHQWHTXHQRHVLJXDOQRVH
SDUHFHRWLHQHRWUDVFDUDFWHUtVWLFDVRFXDOLGDGHV ´/DVGLIHUHQFLDVVRQXQDFRQGLFLyQ
intrínseca a la naturaleza humana, como especie todos tenemos ciertas características
TXHQRVDVHPHMDQ\RWUDVTXHQRVGLIHUHQFLDQµ %ODQFRS 
Las propuestas de la comunidad derivaron hacia la admisión en un sistema de
educación especial a los profesionales idóneos en esta rama, a las familias y, en
última instancia, a los colegios de educación formal, bajo la condición de rescatar
DWULEXWRVHQVXVVDEHUHVVRODPHQWHDODVPDQXDOLGDGHV\ORVORJURVVRFLDOHV´0XFKDV
veces las experiencias de integración han dado más importancia a la socialización
GHORVDOXPQRVTXHDORVORJURVGHDSUHQGL]DMHµ %ODQFRS SURQRVWLFDQGR
únicamente posibilidades de desempeño en estas áreas.
Pero, toda esta controversia no está cimentada solamente en los buenos propósitos
GHUHVFDWDUHVWDVKDELOLGDGHVHQHOUHVSDOGRGHO0(1HQODGuía 12, Fundamentación
conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales –NEE–  \HQHOGHUHFKRDODLJXDOGDG DUWGHOD&RQVWLWXFLyQ
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3ROtWLFD 1DFLRQDO  VLQR HQ OD SHUWLQHQFLD GH OD DSOLFDFLyQ GH GLFKD QRUPD HQ ORV
contextos escolares con respecto al sistema de educación general.
También es pertinente mencionar sobre este punto, que las conversaciones en la
FRPXQLGDG HGXFDWLYD DFHUFD GH HVWD VLWXDFLyQ VH GHEDWLHURQ HQWUH ´VH QHFHVLWD
GH D\XGD SURIHVLRQDO RSRUWXQDµ ²OR FXDO LPSOLFD OD VROLFLWXG GH SURIHVLRQDOHV
LQWHUGLVFLSOLQDULRVLQYROXFUDQGRWRGDVODVOLPLWDFLRQHV\´QRHVWDPRVFDSDFLWDGRVµ
&RPR OR PHQFLRQD %ODQFR   ´PXFKRV SURIHVRUHV GH OD HGXFDFLyQ UHJXODU
piensan que no están preparados para atender a estos alumnos, porque persiste la
concepción de que aprenden de forma distinta y que requieren metodologías que sólo
GRPLQDQORVHVSHFLDOLVWDVµ S &XDQGRPX\VHJXUDPHQWHQRKD\XQDSUHSDUDFLyQ
para afrontar la diversidad en un aula, se precisan desafíos que exijan cambios al
GRFHQWHFRPRDÀUPD'XN  
(V QHFHVDULR D\XGDU D ORV HGXFDGRUHV D PRGLÀFDU VXV HVTXHPDV SUHYLRV
PHGLDQWH ORV FXDOHV FRQFLEHQ ODV 1(( FRPR SUREOHPDV D sic  UHVROYHU SRU
PHGLR GH OD LQWHUYHQFLyQ GH HVSHFLDOLVWDV D ÀQ GH TXH pVWDV VHDQ SHUFLELGDV
como oportunidades de desarrollo profesional, en la medida que constituyen
una valiosa fuente de información y retroalimentación para la revisión y mejora
GHVXVSUiFWLFDVGRFHQWHV S

Cambios que tal vez no se puedan dar, debido a la falsa creencia de pretender grupos
homogéneos y estabilidad, desde la igualdad de las características individuales, físicas
y cognitivas, que hagan más fácil la labor de educar. Sin embargo, tendría mayor
relevancia buscar la preparación para asumir las provocaciones que plantean estas
VLWXDFLRQHV FRQWULEX\HQGR HQ IRUPD HÀFD] D HVWD SURSXHVWD HQ OXJDU GH GDU XQ
tratamiento de indiferencia y subestimación a aquel que se le considera incapaz.
5HFRQRFLHQGR OD QRUPDWLYD TXH UHJODPHQWD OD LQFOXVLyQ HQ HO VLVWHPD HGXFDWLYR
TXHGDSDUDODUHÁH[LyQGHOLEHUDUDFHUFDGHODHGXFDFLyQLQFOXVLYDFRPRHVFHQDULR
lleno de oportunidades en cuanto a equidad. “La verdadera inclusión va más allá del
acceso, implica el máximo aprendizaje y desarrollo de las potencialidades de cada
SHUVRQDµ %ODQFRS DVXPLHQGRTXHQRSXHGHFRQYHUWLUVHHQSUiFWLFDVLQ
la disposición, apertura y adaptaciones en las estrategias de enseñanza aprendizaje.
Pero, sobre todo, haciendo hincapié en el docente comprometido como parte
fundamental, que permita el ingreso a nuevas situaciones en el aula, con el propósito
de mantener el adecuado equilibrio entre los requisitos esenciales para todos y las
necesidades particulares diversas de los educandos, escenarios a los que, tanto los
unos como los otros se ven enfrentados constantemente.
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Observar la igualdad desde la desigualdad. Todo un reto
Una de las dimensiones por considerar es la ideología con la que fue creada la escuela.
Su origen, como referencia de igualdad y, por lo tanto, su visión de homogeneidad, la
OOHYyDWUDQVLWDUSRUODXQLÀFDFLyQGHSODQHVGHHVWXGLRVKRUDULRV\ÀORVRItDKDVWDOOHJDU
en la actualidad a la autonomía escolar, teniendo en cuenta el contexto internacional,
nacional o local. Con la universalidad de la enseñanza se dio cabida a todos, con el
SURSyVLWRGHVXSHUDUODGHVLJXDOGDGVRFLDO$HVWHUHVSHFWR&RPHQLXV  FLWDGR
SRU*RQ]iOH]  PHQFLRQDTXH´WRGRVORVKRPEUHVWLHQHQXQDDSWLWXGLQQDWD
para el conocimiento sin restricción, o con exclusividad para los iluminados, creando
ODFRQFHSFLyQGHXQDHVFXHODSRSXODUDODTXHWRGRVGHEtDQWHQHUDFFHVRµ S 
Por otra parte, los aportes a la educación han resultado invaluables con el propósito
GH SHUSHWXDU HVWD SUiFWLFD *HQWLOL VH UHÀHUH D ´OR HGXFDWLYR HQ $PpULFD /DWLQD
posicionándose en la consideración de que la educación es un hecho ético y político
que debe articularse con otras políticas que aseguren mayores niveles de justicia e
LJXDOGDGµ  S   &RPR VH LQGLFy OD HGXFDFLyQ HV FRQVLGHUDGD FRPR XQD
HÀFD]KHUUDPLHQWDLGHROyJLFDTXHFRQWULEX\HDODFRQVWUXFFLyQGHSRGHUHVLJXDOLWDULRV
y democráticos, que se suman a los fundamentos epistemológicos, en su visión más
clara de proyección hacia la transformación y al servicio de la humanidad.
$ORDQWHULRUKD\TXHDJUHJDUORVÀQHVGHHGXFDFLyQ /H\GHDUW \OD
'HFODUDFLyQ GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV DGRSWDGD \ SURFODPDGD SRU OD $VDPEOHD
*HQHUDOGHOD218HQOD5HVROXFLyQ$ ,,, GHGHGLFLHPEUHGHDUWtFXOR
 TXHHQIDWL]DQHOYRFDEORGHLJXDOGDG$XQTXHODVOH\HV\ODVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHV
consagran el principio de la igualdad2, esto no garantiza su cumplimiento en el
sistema educativo. Por otra parte, es necesario reconocer que junto a la igualdad se
encuentra la diferencia, la cual puede ser entendida como la posibilidad que tiene
un individuo de autoconstruirse; en otras palabras, es la identidad de cada persona.
(VWRVGRVWpUPLQRVTXHVHXVDQFRWLGLDQDPHQWHVLQDQDOL]DUVXVLJQLÀFDGRJHQHUDQ
VHULDV GLÀFXOWDGHV DO SUHWHQGHU OD LQFOXVLyQ \D TXH KDEODU GH LQFOXVLyQ QR LPSOLFD
~QLFDPHQWH´LQFOXLUµWpUPLQRVHQQXHVWURYRFDEXODULRVLQRDVXPLUXQFRPSURPLVR
de cambio conceptual en coherencia con la práctica.
También hay que señalar que en la educación inclusiva se favorece aún más la
preeminencia de las características individuales en sus necesidades educativas. “La
educación inclusiva implica una visión diferente de la educación común basada en
ODGLYHUVLGDG\QRHQODKRPRJHQHLGDGµ %ODQFRS 6LQHPEDUJRVHKD
 /D5HDO$FDGHPLD(VSDxRODGHÀQHODLJXDOGDGFRPR´3ULQFLSLRTXHUHFRQRFHODHTXLSDUDFLyQGHWRGRVORV
FLXGDGDQRVHQGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVµ
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SUHVHQWDGRXQDFRQWUDGLFFLyQTXHVHPDQLÀHVWDHQHQIRFDUVHHQDTXHOODVFDUHQFLDV
y limitaciones del individuo que hacen la diferencia en un sistema que, a veces, no
SHUPLWHODÁH[LELOL]DFLyQGHOFXUUtFXORVLQRFUHDVLWXDFLRQHVGHH[FOXVLyQFRQWUDULDV
a los propósitos planteados inicialmente.
¢3HURD TXpVHUHÀHUHOD HGXFDFLyQLQFOXVLYD"(V XQD SUHJXQWDTXHWUDHD QXHVWUD
mente, de forma casi inmediata, a personas con condiciones diferentes, necesidades
educativas especiales, discapacidad y, por tanto, limitación. Para poder responder
a este interrogante hay que determinar si la educación inclusiva hace referencia
solamente a una parte de la población, aun cuando todos son diferentes, para permitir
la aceptación y respeto por el otro, que, incluso teniendo características heterogéneas,
merece el derecho de ser tenido como igual y, por tanto, de gozar de las mismas
RSRUWXQLGDGHV&RPRORPHQFLRQD(FKHLWD  ´/DHGXFDFLyQLQFOXVLYDQRWLHQH
TXHYHUGHHQWUDGDFRQOXJDUHV(VDQWHVTXHQDGDXQYDORU\DFWLWXGSHUVRQDOGH
profundo respeto por las diferencias y de compromiso con la tarea de no hacer de
HOODVREVWiFXORVVLQRRSRUWXQLGDGHVµ S 
(QUHODFLyQFRQODVLPSOLFDFLRQHVPHQFLRQDGDVHQODHGXFDFLyQFRP~Q\DODYH]HQ
la educación inclusiva, son las diferencias individuales las que enriquecen un sistema
escolar. Pero existe la creencia popular de que también pueden crear limitaciones en
ODFRQYLYHQFLD\HQHODSUHQGL]DMH(QWRGRFDVRKD\TXHPHQFLRQDUTXHFRQYLHQH
ajustar dichas diferencias y proporcionar a todos ventajas y condiciones equitativas,
teniendo como punto de partida la igualdad y como punto de llegada, casi al mismo
WLHPSRODVLQJXODULGDGDÀQGHREVHUYDUDORWURQRGHVGHODSUHVHQFLDTXHRFXSDXQ
lugar en el aula, sino desde la existencia que permite el reconocimiento y la identidad
GHWRGRVHQXQPLVPRHVSDFLR$SURSyVLWR%ODQFR  VHxDODTXH´(OGHUHFKR
a la igualdad de oportunidades es también ampliamente aceptado, pero estamos
OHMRVGHTXHVHDXQDUHDOLGDGJHQHUDOL]DGD/DLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVQRVLJQLÀFD
tratar a las personas igual, sino dar a cada uno lo que necesita en función de sus
FDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVLQGLYLGXDOHVµ S 
Si bien es cierto que las políticas y las normas de inclusión son claras y contundentes
frente a su aplicación en las escuelas, también es preciso enfatizar la actuación del
docente. Pues, en gran medida, de él depende no solamente la superación en los
SURJUDPDVDFDGpPLFRVVLQRHQORVSURFHVRVGHLQFOXVLyQ(VWDDFWXDFLyQSXHGHHVWDU
orientada hacia la negación, la indiferencia, el buen propósito, la compasión u otras
MXVWLÀFDFLRQHVGHODLPSRVLELOLGDGGHOOHYDUDFDERFRQp[LWRODLQFOXVLyQ ´>«@KDEUtD
que revisar cuál es la pregunta de la inclusión cuya respuesta de parte de la escuela
FRP~QFDVLVLHPSUHHV´QRHVWDPRVSUHSDUDGRVµRELHQ´QRHVWR\SUHSDUDGRSDUD
DWHQGHUDHVHQLxRDHVDQLxDDHVHMRYHQµ 6NOLDUS 
Luz Dary Molano Garavito / Magda Zoraida Cely Rojas
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(Q FXDQWR D HVWDV DÀUPDFLRQHV VH WUDWD GH GLIHUHQFLDU TXH OD VLWXDFLyQ QR GHEH
depender de si los docentes están preparados o no, porque es muy difícil precisar qué
FDSDFLWDFLyQVHUHTXLHUHSDUD´HVWDUSUHSDUDGRVµ3RURWUDSDUWHHVWiODSRVLELOLGDG
GHHVWDUGLVSRQLEOHVGHVHUUHVSRQVDEOHV&RPRORPHQFLRQD6NOLDU  ´1RKD\
TXHHVWDUSUHSDUDGRVLQRGLVSRQLEOHµKD\TXHHVWDUDWHQWRDODUHDOLGDGTXHFDGDDxR
escolar propone, adoptando una posición ética y personal, que el acto de educar a
todos por igual sea el verdadero ejercicio de la profesión docente.
(O UHFRQRFHU DO RWUR FRPR LJXDO HV XQD WDUHD GLItFLO SHUR QR LPSRVLEOH &XDQGR
se descubre la presencia, hay un reconocimiento por el otro en sus capacidades y
limitaciones, como parte fundamental de la pedagogía en el aula, más allá de los
contenidos y de la burocracia, para cumplir con una tarea planteada desde lo que
puede marcar la diferencia entre ser llamado profesor y ser reconocido como maestro.
(VSHQVDUTXHSRGHPRVSHQVDUQRVQRVRORFRPRDOJXLHQTXHSURIHVDXQVDEHUVLQR
por el contrario ser acompañantes desde la sensibilidad, para ofrecer a todos, sin
importar las diferencias, una mirada de igualdad, “el desafío de la inclusión es avanzar
KDFLDXQDHGXFDFLyQSDUDWRGRVFRQWRGRV\SDUDFDGDXQRµ %ODQFRS 

La didáctica en el aula, una forma de inclusión
Se requiere ante todo un docente que se atreva a asumir riesgos y pruebe nuevas
IRUPDVGHHQVHxDQ]DTXHUHÁH[LRQHVREUHVXSUiFWLFDSDUDWUDQVIRUPDUODTXH
valore las diferencias como elemento de enriquecimiento profesional y que sea
FDSD]GHWUDEDMDUHQFRODERUDFLyQFRQRWURVGRFHQWHV %ODQFRS

(QODSHGDJRJtDHVLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDODRUJDQL]DFLyQHVFRODUTXHRULHQWD\
fundamenta la enseñanza-aprendizaje, con el predominio de la didáctica como uno
GHORVSLODUHVGHGLFKRSURFHVR6HJ~Q/XFLR  ´>«@ODGLGiFWLFDVHUiWDPELpQ
XQFRPSRQHQWHLPSRUWDQWH DXQTXHQR~QLFR GHODSHGDJRJtDµ S 6LQGXGDOD
didáctica hace parte del pensamiento pedagógico que el docente propone para llevar
al estudiante a alcanzar los logros y competencias que describen los estándares del
0(1(OGRFHQWHEXVFDFRQHOODLPSOHPHQWDUODVWpFQLFDV\ODVIRUPDVGHFLPHQWDU
ORVFRQRFLPLHQWRVSDUDJDUDQWL]DUHÀFDFLDYDOLGH]\FREHUWXUDHQHODSUHQGL]DMHGH
ORVHGXFDQGRV(VSRVLEOHTXHODGLGiFWLFDFRPRWHRUtDSUiFWLFD represente el éxito o
el fracaso del proceso educativo, pues, además de la pedagogía que esta sugiere, hace
parte de la inclusión escolar y se ajusta a los ritmos de aprendizaje en búsqueda de la
 6LODHQVHxDQ]DHVXQPRPHQWRHVSHFtÀFRLPSRUWDQWHDXQTXHQR~QLFRGHOSURFHVRHGXFDWLYRODGLGiFWLFD
VHUiWDPELpQXQFRPSRQHQWHLPSRUWDQWH DXQTXHWDPSRFR~QLFR GHODSHGDJRJtD&RPRHVWDODGLGiFWLFD
KDHYROXFLRQDGRKDFLDXQVDEHUFLHQWtÀFRGHDXWRQRPtDUHODWLYDFRQREMHWLYRSURSLRHVWDPELpQXQD´WHRUtD
SUiFWLFDµXQDFLHQFLDSURVSHFWLYD /XFLRS 
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apropiación del saber. Se plantea entonces la pregunta ¿Cómo favorece la didáctica la
LQGLYLGXDOLGDGHQJUXSRVHVFRODUHVKHWHURJpQHRV"$OUHVSHFWR/XFLR  DÀUPD
´>«@ODGLGiFWLFDHVXQLQVWUXPHQWRSDUDHQVHxDUPHMRUVLQSUHRFXSDUVHSRUHO´D
TXLpQµ S 
Sin embargo, cuando el docente accede y permite el acceso a los estudiantes a una
forma diferente de aprender y de enseñar, desestructura lo habitual, rompe con
paradigmas aplicados como verdades absolutas, rompe incluso con la organización
HVSDFLDOHQHODXOD2WUDIRUPDGHFRQWULEXLUUDGLFDHQHOWUDEDMRHQHTXLSRRUJDQL]DGR
que da opciones de aprendizaje colaborativo entre pares y entre docente estudiante.
Aquí existe la oportunidad de aprender en prácticas disímiles, incluyéndolo a él como
parte de este proceso, pues muchas veces son los estudiantes quienes ofrecen un reto
más para el docente, buscando una forma de enseñar para el que cree que no tiene la
capacidad de aprender.
9LVWRGHHVWDIRUPDHVWHWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQSODQWHDH[SORUDUODSURSXHVWDGH
ÁH[LELOL]DFLyQFRPRIRUPDGHLQFOXVLyQHGXFDWLYD$OUHVSHFWR7RUUHVVHxDOD
8QFXUUtFXORÁH[LEOHHVDTXHOTXHPDQWLHQHORVPLVPRVREMHWLYRVJHQHUDOHVSDUD
WRGRVORVHVWXGLDQWHVSHURGDRSRUWXQLGDGGHDFFHGHUDHOORVHVGHFLURUJDQL]D
la enseñanza desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus
DOXPQRVWUDWDQGRGHGDUDWRGRVODRSRUWXQLGDGGHDSUHQGHU SiUU 

De acuerdo con lo anterior, es oportuno comentar que no solo la didáctica en el aula
GHEHHVWDUGLVSXHVWDDODÁH[LELOL]DFLyQVLQRWRGRVORVFRPSRQHQWHVGHOFXUUtFXOR
Y aun cuando la práctica pedagógica no es una situación fácil de replantear con
base en la experiencia del docente en las aulas, es necesario encontrar estilos y
formas de enseñanza para la diversidad de aprendizajes, didácticas que se adapten
a la individualidad, que permitan experiencias adecuadas a un niño o a un joven
TXH SUHVHQWD 1(( \ GLVFDSDFLGDG ItVLFD R FRJQLWLYD D ÀQ GH DFFHGHU D XQR GH
ORV SURSyVLWRV HVHQFLDOHV GH OD HVFXHOD OD DOIDEHWL]DFLyQ (V QHFHVDULR DGTXLULU ORV
procesos de lectura y escritura, ofreciendo a la vez amplias opciones al educando,
para que se desempeñe activamente en los otros niveles a lo largo de su educación.
0HMRUDUWRGRVORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQSDUD
garantizar la excelencia de una educación que sea reconocida y mensurable en
los resultados de aprendizaje y que pueda ser lograda por todos, en especial en
ORTXHVHUHÀHUHDODOIDEHWLVPR\DOFRQRFLPLHQWRGHODVPDWHPiWLFDVEiVLFDV\
GHODSUHSDUDFLyQHVHQFLDOSDUDODYLGDDFWLYD 'DNDUS

Luz Dary Molano Garavito / Magda Zoraida Cely Rojas
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Como ya se indicó, hoy en día, y de acuerdo con la experiencia docente, se observan
HQORVFRQWH[WRVHVFRODUHVHVWXGLDQWHVFRQ1((TXHGHVHPSHxDQXQUROSDVLYRR
ausente que, en algunos casos, los conduce solamente a transcribir conceptos sin
comprender o desarrollar competencias y habilidades básicas.
La educación inclusiva cuando es efectiva, contribuye a la educación de calidad
SDUDQLxRVFRQGLVFDSDFLGDG\SDUDVLVWHPDHVFRODUHVHQJHQHUDO9LVWDGHRWUD
forma, la educación inclusiva no puede dar resultado si lo único que hacemos
es poner a los niños con discapacidad en sistemas ya existentes que no logren
calidad y excelencia para todos los alumnos. La equidad no puede quedar solo
HQHODFFHVR *URVVLS

Por estas razones, la preocupación consiste en que, a pesar del cumplimiento de las
normas con respecto al acceso, se presume que los estudiantes pasan por un aula sin
apropiarse y reconocer los medios que posibiliten su aprendizaje.
6XUJHHQWRQFHVODSUHJXQWD¢/RVHVWXGLDQWHVFRQ1((HVWiQVLHQGRDOIDEHWL]DGRV
HQ VXV SULPHURV DxRV HVFRODUHV" (QWHQGLHQGR FRPR DOIDEHWL]DFLyQ &RQIHUHQFLD
*HQHUDOGHOD8QHVFR'HFODUDFLyQGH3HUVpSROLV 
>«@ QR VROR FRPR HO DSUHQGL]DMH GH OD OHFWXUDOD HVFULWXUD \ HO FiOFXOR VLQR
como una contribución a la liberación de la persona y a su pleno desarrollo.
Así concebida, la alfabetización crea las condiciones para la adquisición de una
conciencia crítica de las contradicciones y los objetivos de la sociedad en que se
vive; también estimula su iniciativa y participación en la creación de un proyecto
FDSD]GHDFWXDUHQHOPXQGRGHWUDQVIRUPDUOR\GHGHÀQLUORVREMHWLYRVGHXQ
DXWpQWLFRGHVDUUROORKXPDQR SS

La alfabetización es indispensable como forma de participación no solo escolar,
sino ciudadana. Lo que posibilita la diferencia entre hacer parte de un sistema en
cuanto a obligadas promociones escolares, o la indiscutible adquisición de procesos
TXHFRDG\XYHQFRQHOSUR\HFWRGHYLGDSHUVRQDO\VRFLDO´>«@VLODDOIDEHWL]DFLyQ
se entiende como la puerta de entrada al aprendizaje permanente, los programas y
las políticas buscarán asegurar la adquisición de competencias básicas que permitan
D ODV SHUVRQDV XWLOL]DU OR DSUHQGLGR \ FRQWLQXDU DSUHQGLHQGRµ ,QIDQWH /HWHOLHU 
6RFLHGDGGH3URIHVLRQDOHV$QFRUDS 
Como parte de la anterior disertación y aporte a la investigación se relata a
continuación una situación presentada en el aula. Hay que señalar que esta situación
motivó el proyecto de investigación sobre inclusión y alfabetización.
8Q MRYHQ GH  DxRV VHxDODGR FRQ GLÀFXOWDG FRJQLWLYD OHYH \ FRQ WUDVWRUQRV HQ
HO OHQJXDMH PDWULFXODGR HQ XQD LQVWLWXFLyQ GH FDUiFWHU RÀFLDO XUEDQD LQJUHVD DO
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JUDGRVH[WRHQHODxROXHJRGHHVWXGLDUHQXQFROHJLRPXQLFLSDOGHORULHQWH
FRORPELDQRLGHQWLÀFDGRHQHO6LVWHPDGH0DWUtFXOD(VWXGLDQWLO 6,0$7 FRPRQLxR
FRQ1((
Su historia se remonta a una experiencia de grado preescolar, en la que fue aislado
por no hablar. Por tal razón, sin diagnósticos y soportes médicos que avalaran su
GLÀFXOWDGIXHHWLTXHWDGRFRPRQLxRHVSHFLDO'XUDQWHVXVFLQFRDxRVSRVWHULRUHV
en la educación básica primaria, fue tratado bajo esta condición, sin demostrar
la adquisición de competencias básicas en lectura, escritura y matemáticas; fue
promovido de grado a grado, presumiblemente por logros sociales. Al llegar a la
LQVWLWXFLyQHGXFDWLYDDFWXDOVHXWLOL]DXQDSURSXHVWDGLGiFWLFDÁH[LEOHFRQHOSURSyVLWR
GHDFRPSDxDUVXDOIDEHWL]DFLyQeODYDQ]yHQKDELOLGDGRUDO\HQHOFRQRFLPLHQWRGH
grafías, a través de lectura de imágenes y memoria en textos infantiles. Por petición
de la familia y por su edad, no se permitió la continuidad de la didáctica, pero para
las docentes que hicieron parte de esta experiencia queda la satisfacción de haber
creado esa oportunidad de aprendizaje, donde el joven fue respetado y valorado, lo
TXHHOHYyVXDXWRHVWLPD\ODFRQÀDQ]DHQVtPLVPR
La situación relatada describe una parte de la realidad
que se vive a diario en el aula, la cual no se puede
desconocer en la práctica docente, pues
FRQVROLGDVXYDORUHQODGLÀFXOWDGGHODPLVPD
y la proeza del docente para resolverla.
No obstante, invariablemente se pierde
dentro de todos los requerimientos de
un sistema educativo que absorbe al
docente en procesos administrativos
de constante exigencia, en cuanto a
obligaciones laborales necesarias para
demostrar métodos y resultados
efectivos de enseñanza-aprendizaje,
medidos en pruebas estandarizadas
GH(VWDGRTXHHYDO~DQODFDOLGDG
Pero ahí está el reto para el
docente, en desligar la una de la
otra y en cada una liberar estas
realidades, tomando la postura
didáctica, ética y profesional
que a bien tenga.
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También hay que recalcar la necesidad de incorporar didácticas para quienes es difícil
lograr los aprendizajes en tiempos estandarizados; diseñar novedosas estrategias que
señalen un camino hacia una efectiva inclusión, por medio de alfabetización, con
SURFHVRV GH HQVHxDQ]D HQ OHFWXUD \ HVFULWXUD TXH PDUFDUiQ VLJQLÀFDWLYDPHQWH OD
diferencia y harán menos difícil el aprendizaje de un niño o joven que, al comienzo,
se creía que no podría aprender, pero que con una didáctica diferente con el tiempo
podría demostrar todo lo contrario.
/RTXHEXVFDODLQFOXVLyQHVFRODU12HVQRUPDOL]DUDORVDOXPQRVFRQ1((
ellos presentan una condición que en muchos casos es genética y por lo tanto no
se podrá cambiar, lo que se busca es una educación con equidad, entendiendo
ésta como darle a cada quien lo que necesita, es por eso que es muy importante
analizar cuáles son las necesidades de cada estudiante y cómo esto le servirá
para generar un proyecto de vida productivo para él, su familia y la sociedad,
por lo tanto en la educación inclusiva no importan los contenidos o si los
alumnos tienen o no la misma programación académica que sus compañeros o
llevan los mismos libros que ellos, lo importante es generar procesos cognitivos
TXHOHVYD\DQDVHU~WLOHVHQHOPDxDQD *URVVLS

(OSURSyVLWRGHWRGRHVWRHVHYLWDUHQORSRVLEOHUHFLELUDXQHVWXGLDQWHHQHODXOD
que esté presente físicamente, pero ausente cognitiva y emocionalmente.
6LELHQHVFLHUWRTXHKD\HVWXGLDQWHVTXHSUHVHQWDQPD\RUJUDGRGHGLÀFXOWDGFRJQLWLYD
y que, por ende, toma más tiempo propiciar y consolidar su alfabetización, ellos no
deben ser excluidos y tampoco considerados como un fracaso escolar. Las posibles
soluciones no están en el juzgamiento constante de lo que el estudiante no puede
alcanzar, sino en proponer planes de acción de interés para el estudiante no para el
docente. Pero, se reitera, es más importante la disposición y responsabilidad ética, el
estar juntos sin dejar que el otro pase por la vida del docente sin marcar la existencia
y no en el sentido negativo, sino, en la oportunidad de aprender todos juntos, con la
premisa de aceptarlo en su diversidad y particularidad o simplemente de permitirle
ser en su humanidad diferenciada de los otros. “Creo que el pensamiento pedagógico
de la inclusión debería abandonar de una vez y para siempre esa suerte de obsesión
SRUHORWUR\GLULJLUVXSHQVDPLHQWRKDFLDODLGHDGHOHVWDUMXQWRVµ 6NOLDUS 

$PRGRGHUHÁH[LyQ«
9ROYLHQGRODPLUDGDKDFLDODVLGHDVH[SXHVWDVDQWHULRUPHQWHTXHGDSDUDODUHÁH[LyQ
personal y profesional considerar todas las implicaciones que propone la inclusión
educativa. Desde la obligatoriedad del cumplimiento de la norma, sin quedarse solo
en ella, hasta el rol de la comunidad educativa y las prácticas del docente en sus
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propuestas didácticas, como formas diferentes de abordar este complejo escenario,
lleno de matices, perspectivas e incertidumbres. Cabe anotar que este tema es objeto
de variadas apreciaciones, lo cual puede llevar al lector a tomar un enfoque que
GLÀHUHGHORH[SXHVWRHQHVWHDUWtFXORRLGHQWLÀFDUVHGHVGHVXUHODFLyQFRPRSDGUH
GHIDPLOLDRGRFHQWH(QWRGRFDVRFRUUHVSRQGHDFDGDXQRDVXPLUVXSRVLFLyQHQ
contradicción o conformidad frente al tema, como contribución o entorpecimiento
al sistema escolar.
También hay que anotar que todas las propuestas, la información y la exposición de
inclusión escolar, no siempre estarán en consonancia con la experiencia en el aula,
SXHV HQ HO PRPHQWR GH HQIUHQWDU HVWDV VLWXDFLRQHV FXDOTXLHU UHÁH[LyQ SURSXHVWD
RWpFQLFDHVLQVXÀFLHQWH$XQFXDQGRQRHVXQTXHKDFHUIiFLOODGLVSRVLFLyQSDUD
HQWUDUHQVLWXDFLRQHVGHVDÀDQWHVSXHGHKDFHUODGLIHUHQFLDHQHOUHFRQRFLPLHQWR\
DFHSWDFLyQ GH ODV GLÀFXOWDGHV \ IRUWDOH]DV XQLGD D XQD ORDEOH DSXHVWD TXH OOHYDUi
a que se descubran en el niño o joven todas las posibilidades de hacer parte de
un mundo que necesita también de la participación del que muchas veces no es
FRQVLGHUDGRFRPRKDFHGRU\FRQVWUXFWRUGHHVWDVRFLHGDG(Q~OWLPRWpUPLQRVH
invita a deliberar sobre la postura individual, desligándola de la norma, para hacer
parte de esta realidad asumiendo la responsabilidad de las actuaciones en favor o en
contra de la inclusión.
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0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO ²0(1   Resolución 2565 de 24 de octubre
de 2003, por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio
educativo a la población con necesidades educativas especiales5HFXSHUDGRGHKWWS
ZZZPLQHGXFDFLRQJRYFRDUWLFOHVBDUFKLYRBSGISGI
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO²0(1  Guía 12. Fundamentación conceptual
para la atención en el servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales
NEE. %RJRWi 0(1 5HFXSHUDGR GH KWWSZZZFRORPELDDSUHQGHHGXFR
KWPOPHGLDWHFDDUWLFOHVBDUFKLYRSGI
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0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO²0(1  Guía de educación inclusiva. Programa
de educación inclusiva con calidad “construyendo capacidad institucional para la atención a
la diversidad. Bogotá:0(15HFXSHUDGRGHKWWSZZZFRORPELDDSUHQGHHGX
FRKWPOPLFURVLWLRVDUWLFOHVB3GIBSGI
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUD²
8QHVFR VI Diversidad cultural en la educación5HFXSHUDGRGHKWWSZZZ
XQHVFRRUJQHZHVVDQWLDJRHGXFDWLRQFXOWXUDOGLYHUVLW\LQHGXFDWLRQ
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUD²
8QHVFR  /DHGXFDFLyQLQFOXVLYDHOFDPLQRKDFLDHOIXWXUR(QConferencia
Internacional de Educación*LQHEUD5HFXSHUDGRGHKWWSZZZLEHXQHVFRRUJ
ÀOHDGPLQXVHUBXSORDG3ROLF\B'LDORJXHWKB,&(&21),17('BB
Spanish.pdf
5HDO$FDGHPLD(VSDxROD  Diccionario de la lengua española HG 5HFXSHUDGR
GHKWWSZZZUDHHVUDHKWPO
6FKDHIIHU6  (OORJURGHODHGXFDFLyQLQFOXVLYDDWUDYpVGHODDSOLFDFLyQDOD
HGXFDFLyQGHXQHQIRTXHEDVDGRHQORVGHUHFKRV(Q48 Reunión, Conferencia
Internacional de Educación: El logro de la educación inclusiva a través de la aplicación
a la educación de un enfoque basado en los derechos, celebrada en Ginebra, Suiza.
5HFXSHUDGR GH KWWSZZZLEHXQHVFRRUJÀOHDGPLQXVHUBXSORDG3ROLF\B
'LDORJXHWKB,&(&21),17('BB,QIBBB6SDQLVKSGI
6NOLDU&  3RQHUHQWHODGHMXLFLRODQRUPDOLGDGQRODDQRUPDOLGDG3ROtWLFDV
y falta de políticas en relación con las diferencias en educación. Educación y
Pedagogía, 17    5HFXSHUDGR GH KWWSVDSUHQGHHQOLQHDXGHDHGXFR
UHYLVWDVLQGH[SKSUHYLVWDH\SDUWLFOHYLHZ)LOH
6NOLDU&  ¢,QFOXLUODVGLIHUHQFLDV"6REUHXQSUREOHPDPDOSODQWHDGR\XQD
realidad insoportable. Orientacion y Sociedad, 8, 10.
6NOLDU&  No hay que estar preparado, sino disponible. Saberes  5HFXSHUDGR
GH KWWSUHYLVWDVDEHUHVFRPDUQRKD\TXHHVWDUSUHSDUDGRVLQR
GLVSRQLEOH
7RUUHV 4   Flexibilización curricular y evaluación interna y externa en el marco de
la educación inclusiva5HFXSHUDGRGHHQKWWSDSUHQGHFRORPELDDSUHQGHHGX
FRHVFRPXQLGDGHVGHSU&$FWLFDIRURIRURVSDUDFRPXQLGDGHV
ÁH[LELOL]DFL&%QFXUULFXODU\HYDOXDFL&%QLQWHUQD
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