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ONTENIDO 

 
LIMINAR 

 

♦ Qué es la inclusión? 

♦ Qué significa la inclusión? 

♦ La educación inclusiva. 

♦ Internacionalmente, qué promueve el principio de la educación 
inclusiva? 

 
♦ Cómo  debe considerarse la inclusión? 

♦ Qué propicia la inclusión a las instituciones educativas? 
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♦ Cuáles son algunos objetivos de la educación inclusiva? 
 
♦ Qué se requiere para generar el desarrollo de las prácticas de 

inclusividad en las instituciones educativas? 
 
♦ En cuáles países se han realizado experiencias de prácticas 

educativas inclus ivas? 
 
♦ Nacionalmente, qué promueve el principio de la educación 

inclusiva? 
 

♦ Diez razones para la inclusión. 

♦ Integración/Inclusión. 

♦ Cuál es la diferencia entre la integración y la inclusión? 
 
♦ Qué implica integrar para segregar? 

 
♦ Qué implica integrar para la inclusividad? 
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IMINAR 
 

Hoy, en el mundo, le estamos apostando a la re-creación de la 

cultura de la inclusión. Las instituciones educativas, las 

familias, los estudiantes y otras organizaciones e instituciones de 

todas las comunidades se acompañan en este reto que a través de 

las acciones conjuntas se han de emprender. 

L 
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No obstante, las buenas intenciones y acciones no basta, el éxito 

de este cambio cultural no se da solamente con la comprensión de 

esas nuevas concepciones que están evolucionando, pues se 

requiere la convicción y la valentía en la determinación de toda 

una comun-unidad en general, y en particular, la educativa que se 

ha de preparar para emprender los procesos de transformación en 

forma colegiada y consensuada.  

 

Se requiere, entonces, de una nueva actitud y de una permanente 

apertura, por un lado, de las directivas que con su capacidad de 

liderazgo y gestión posibilitan emprender nuevas acciones 

institucionales y, de otro lado, de los docentes, ya que todo 

proceso de cambio requiere de sus conocimientos, habilidades, 
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valores y cultura del trabajo colaborativo o en equipo, además de 

su pensamiento creativo y acción comprometida y apasionada. 

 

También las familias, quienes demuestran con su compromiso y 

dedicación, a la formación y al bienestar de sus hijos, todo un 

apoyo y aporte a ésta gran tarea de la re-creación de la cultura 

de la inclusión.  

 

Dora Inés Arroyave G. 
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UÉ  ES  LA INCLUSIÓN? 
 
Según la UNESCO, la ONU y los Derechos Humanos, 1997, inclusión 

es: 

 
  
 E  Una filosofía construida sobre la creencia de que todas las personas 

son iguales y deben ser respetadas y valoradas, como un tema de 

derechos humanos. 

 

  E  Una  “serie permanente de procesos”  en los cuales niños y adultos 

con discapacidades tienen la oportunidad de participar plenamente en 

TODAS las actividades que se ofrecen a las personas que no tienen 

discapacidades.  

Q 
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UÉ SIGNIFICA INCLUSIÓN? 
 

  

Según la UNESCO, la ONU y los Derechos Humanos, 1997, inclusión 

significa: 

 
 
  E Educar a niños con discapacidades en las escuelas a las que 

concurrirían si no tuviesen discapacidades. 

 

   E Ofrecer servicios y apoyos que los padres y los niños con 

discapacidades necesitan para poder estar en ambientes normales. 

 

Q 
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   E Apoyar a maestros y administradores de la educación general.  

 

   E Hacer que los niños con discapacidades cumplan los mismos 

horarios y programas que los otros niños. 

 

   E Alentar amistades entre niños con discapacidades y sus 

pares/compañeros de clase sin discapacidades. 

 

   E Que los maestros y administradores tomen con seriedad estos 

asuntos. 

 

   E Enseñar a TODOS los niños a comprender y aceptar las   

diferencias. 
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A EDUCACION INCLUSIVA 
 

La educación inclusiva se ha desarrollado como un proceso que 

desafía las políticas excluyentes y en la última década se ha 

convertido en el enfoque preferido para satisfacer las necesidades 

de todos los alumnos y alumnas en escuelas y aulas ordinarias. 

Las iniciativas internacionales realizadas por las Naciones 

Unidas, UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, en conjunto con 

otras agencias internacionales, se suman a un creciente consenso 

respecto de que todos los niños y niñas tienen el derecho a  

educarse juntos, independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, u otras, y que la 

inclusión es posible desde el punto de vista educacional y social.  

 

L 
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NTERNACIONALMENTE, QUÉ PROMUEVE EL 

PRINCIPIO DE LA EDUCACION INCLUSIVA? 
 

 

A lo largo de esta década se han generado instrumentos y 

documentos internacionales que promueven el principio de la 

educación inclusiva, ellos son: 

 

Ø La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 

de 1989, 

 

Ø La Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos: 

Satisfaciendo las Necesidades Básicas de Aprendizaje, de 1990, 

I   
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Ø Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad, de 1993, 

 

Ø La  Declaración y Marco de Acción de Salamanca sobre 

Necesidades Educativas Especiales, 1994, que hace un específico 

hincapié a favor de la educación inclusiva, 

 

 

Ø La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, 1995, y 

 

Ø El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Programa 

Interregional para Personas con Discapacidad, 1995. 
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ÓMO  DEBE CONSIDERARSE LA INCLUSIÓN? 

 
La inclusión debe considerarse como parte de una lucha más 

amplia contra: 

 

Ø Las prácticas y el discurso exclusivista 

Ø La ideología que considera a cada individuo como separado e 

independiente. 

 
 

 
UÉ PROPICIA LA INCLUSIÓN A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS? 

 
La inclusión se basa en la mejora de las escuelas, pues más que 

propiciar la inclusión como un tema marginal sobre cómo 

C 

Q 
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incorporar un grupo relativamente pequeño de alumnos y alumnas 

en la educación regular, es el enfoque que posibilita la 

transformación del propio sistema. 

 

 
 
UÁLES SON ALGUNOS OBJETIVOS DE LA 
EDUCACION INCLUSIVA? 

 
Algunos de los objetivos de una educación inclusiva consiste en: 

 

Ø Propiciar los espacios de acceso más amplios y una educación de 

calidad para niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales, 

Ø Promover su educación en el contexto de la educación regular. 

 

C 
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UÉ SE REQUIERE PARA GENERAR EL DESARROLLO DE 
LAS PRACTICAS DE INCLUSIVIDAD EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 
 
 

Para generar el desarrollo de prácticas inclusivas en las 

instituciones educativas se requieren cambios considerables en las 

actitudes y en las formas de pensar sobre la educación inclusiva 

entre quienes toman las decisiones políticas, los administradores 

educativos, los docentes, la familia y la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

Q 
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N CUÁLES PAISES SE HAN REALIZADO 

EXPERIENCIAS DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS? 
 

 

La UNESCO, a través del proyecto "Escuelas Inclusivas y 

Programas de Apoyo Comunitario", ha apoyado diversas 

experiencias de la práctica de la educación inclusiva. 

 

Entre 1996-1997 en países como: Benin, Burkina Faso, China, 

Guinea, Costa de Marfil, Jordania, RPD de Laos, Malawi, Malí, 

Marruecos, Palestina, Tanzania, Zambia. 

 

E 
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Entre 1998-1999, en once países: Camerún, Egipto, Ghana, 

Madagascar, Mauritius, Nicaragua, Paraguay, República 

Dominicana, Sud Africa, Vietnam y Yemen.  

 

De otro lado, se destacan algunas experiencias inclusivas 

significativas en España, Canadá, Austria y Gran Bretaña.  
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ACIONALMENTE, QUÉ PROMUEVE EL 
PRINCIPIO DE LA EDUCACION INCLUSIVA? 

 
En Colombia existe una amplia legislación que promueve el 

principio de inclusión, entre esa variedad legislativa se cuenta 

con: 

  

• LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

ALGUNAS LEYES: 

• La 115 de 1994, Ley General de Educación 

• Ley 60 de 1993, Ley 324 de 1996, Ley 361 de 1997, Ley 

181 de 1995, Ley 12 de 1987 

N 
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ALGUNOS DECRETOS 

• Decreto Reglamentario 2082 de 1996, por el cual se 

reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

• Decreto 2369 de 1997, Atención educativa de la 

población con limitaciones auditivas. 

• Decreto 2247 de 1997, Prestación del servicio educativo 

del nivel de preescolar. 

•  Decreto 1860 de  1994 

•  Decreto 2737 de 1989, Código del Menor 

 

PLANES 

• Plan Decenal, Plan de Desarrollo Educativo 1996 - 2005. 
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IEZ RAZONES PARA LA INCLUSION 

 

 

La educación inclusiva 

es un derecho humano. 

 

Es educación de calidad y 

contribuye al buen sentido social. 

 

 

D 
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ERECHOS HUMANOS 

 

1. Todos los niños tienen derecho a aprender juntos. 

 

2. Los niños no deben ser subestimados o discriminados 

excluyéndolos o separándolos por causa de discapacidad 

o dificultad de aprendizaje. 

 

D 
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3. Los adultos con discapacidad que se describen a sí 

mismos como sobrevivientes de la educación especial, 

están demandando el fin de la segregación. 

 

4. No existen razones legítimas para separar a los niños en 

la educación. Los niños se pertenecen mutuamente con 

ventajas y beneficios para todos. No necesitan ser 

protegidos unos de otros. 
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DUCACION DE CALIDAD 

 

5. La investigación muestra que los niños obtienen 

provecho académico y social en los ambientes 

inclusivos. 

 

6. No existe enseñanza o asistencia en una escuela 

segregada que no pueda realizarse en una escuela 

corriente. 

 

E 
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7. Cuando la dedicación y el apoyo adecuados se 

garantizan, la educación inclusiva se convierte en el 

empleo más eficiente de los recursos educativos. 

 

 

 

 

UEN SENTIDO SOCIAL 

 

8. La segregación enseña a los niños a ser temerosos, 

ignorantes y a alimentar prejuicios. 

 

B 
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9. Todos los niños necesitan una educación que los 

ayude a desarrollar las relaciones sociales y los 

prepare para vivir en el seno de sus sociedades. 

 

10.  Sólo la inclusión tiene el potencial de reducir el 

temor y  construir la amistad, el respeto y la 

comprensión. 
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NTEGRACION 

 

 

NCLUSION  I 
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UÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA 
INTEGRACIÓN Y LA INCLUSIÓN? 

 

Existe una diferencia entre la integración y la inclusión.  

 

La integración describe los esfuerzos tendientes a introducir 

niños específicos al sistema regular.  

 

La inclusión es una política y un proceso que permite que todos 

los niños participen en todos los programas. 

C 
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UÉ IMPLICA INTEGRAR PARA SEGREGAR? 

 

♦ La integración implica que unos sujetos que están siendo 

discriminados se integren a una institución del sistema 

educativo regular. 

 

♦ Integra a algunos sujetos/alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 

♦ Se responsabiliza a algunos de la institución educativa 

(maestro de apoyo por lo general)  del éxito de la integración 

de los sujetos/alumnos determinados con Necesidades 

educativas especiales. 

Q 
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♦ El interés es ayudar sólo a sujetos/alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 

♦ El sujeto/alumno con necesidades educativas especiales recibe 

el apoyo fuera del aula. 

 

♦ La visión de atención educativa se realiza desde una 

perspectiva individualista. 

 

♦ Considera las dificultades educativas como características 

propias del sujeto/alumno y se le responde con adaptaciones 

curriculares que no necesariamente involucra al equipo 

institucional, ni exige transformaciones a nivel institucional.  
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♦ El sujeto/alumno con necesidades educativas especiales o no, 

es el que se adapta a la institución educativa. 

 

♦ La atención se centra en la deficiencia de los sujetos/alumnos, 

quedando el problema centrado en las respuestas concretas 

para que él se pueda integrar. 

 

♦ El cambio se asume por unos pocos desde la imposición 

administrativa y la presión legislativa. 

 

♦ La integración, en la mayoría de los casos, es asumida como 

un conjunto de acciones que realizan unos pocos de un equipo 

multiprofesional.  
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UÉ IMPLICA INTEGRAR PARA LA 
INCLUSIVIDAD? 
 

 

♦ La inclusión implica que ningún sujeto se queda fuera de la 

institución educativa de su barrio: enfatiza en el ideal democrático de 

la educación.  

 

♦ Incluye a todos los sujetos/alumnos que llegan a la institución 

educativa. 

 

♦ Desarrolla un sentido de comunidad,  apoyo y trabajo en equipo que 

estimula a todos los integrantes de la institución para el éxito de la 

inclusión. 

Q 
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♦ El interés se centra en el apoyo a las necesidades de cada 

sujeto/alumno de la institución. 

 

♦ Ningún sujeto/alumno sale del aula para recibir apoyo. El apoyo se 

recibe dentro de ella. 

 

♦ La visión de atención educativa se realiza desde una perspectiva 

institucional. 

 

♦ Considera las dificultades educativas como una oportunidad para 

mejorar el sistema educativo de toda la institución y responde con 

adopciones en el PEI, a través de adecuaciones y/o adaptaciones 

administrativas, organizacionales, comunicacionales, relacionales, 
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pedagógicas, didácticas, curriculares, de formación docente, de 

recursos físicos... 

 

♦ La institución educativa se transforma para responderle a sus 

sujetos/alumnos escolarizados en ella. 

 

♦ La atención se centra en el conjunto de recursos educativos que la 

institución debe ofrecer para dar una respuesta social y educativa a 

los sujetos/alumnos que temporal o permanentemente necesitan 

atenciones específicas acordes a su forma particular de ser y 

desarrollarse. 
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♦ La transformación se asume de forma colegiada por todo el equipo 

institucional, con el interés de re-construir y mejorar desde su propia 

práctica y misión educativa. 

 

♦ La inclusión es ante todo, filosofía institucional que implica 

actitudes, valores, creencias, convicciones y solidaridad en el trabajo 

del equipo multiprofesional y familiar. 
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