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Resumen 

El presente trabajo pretendió interpretar el proceso de inclusión al aula regular de estudiantes con 

capacidades diferentes y su influencia en el aprendizaje de estudiantes considerados como 

regulares. Se reporto el trabajo de campo realizado con dos docentes de diferentes instituciones 

educativas y un padre de familia del Municipio de Copacabana utilizando una metodología de 

corte cualitativo y la herramienta de recolección de información conocida como entrevista 

abierta y a profundidad, con lo que se pretendía conocer si la inclusión al aula regular de infantes 

con capacidades diferentes podría ser influyentes en el aprendizaje de los estudiantes regulares. 

Luego del análisis de las entrevistas se logró establecer que la inclusión escolar afecta de forma 

bilateral a las partes involucradas, tanto a estudiantes regulares como a aquellos con capacidades 

diferentes, debido a que las herramientas pedagógicas utilizadas en los modelos educativos 

actuales no logran abarcar en su totalidad las necesidades de ambos grupos poblacionales. Se 

recomienda a futuros investigadores ahondar aún más en el tema de procesos de inclusión y su 

aplicación en las instituciones educativas, con el fin de brindar nuevas perspectivas 

metodológicas que faciliten su consecución en el sistema educativo y la aplicación optima de 

estos procesos en pro de las personas con capacidades diferentes y su desarrollo integral, así 

como de aquellos considerados estudiantes regulares. 

 

Palabras clave: Necesidades educacionales, inclusión escolar, aprendizaje, pedagogía. 
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Abstract 

This work aims to interpret the process of inclusion in the regular classroom of students with 

different abilities and their influence on learning students considered regular. It reports the 

fieldwork that was done with two teachers from different educational institutions and a parent 

from the department of Antioquia, using a qualitative cutting methodology and the information 

collection tool known as open and in-depth interview, therefore it was intended to know whether 

the inclusion in the regular classroom of infants with different capacities could be influential 

in the learning of regular students. After the analysis of the interviews, it was possible to 

establish that school inclusion affects bilaterally the parties involved, both regular students and 

those with different capacities, because the pedagogical tools used in the current educational 

models fail to fully cover the needs of both population groups. Future researchers are encouraged 

to delve further into the topic of inclusion processes and their application in educational 

institutions, in order to provide new methodological perspectives that facilitate their achievement 

in the education system and the optimal application of these processes for people with different 

capacities and their integral development, as well as those considered regular students. 

  

Keywords: Educational needs, school inclusion, learning, pedagogy. 
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Introducción 

La presente investigación busca la indagación a cerca de como la inclusión de estudiantes 

con capacidades diferentes podría ser una influencia para el aprendizaje de los estudiantes 

denominados regulares. Es por ello por lo que con esta se pretende interpretar el proceso de 

inclusión al aula regular de los estudiantes con capacidades diferentes, pertenecientes al 

departamento de Antioquia, y su influencia en el aprendizaje de estudiantes considerados 

regulares. Por tanto, es necesario contrastar dicho proceso con su influencia en el aprendizaje de 

los estudiantes. Así mismo, es fundamental comprender, desde la perspectiva de los educadores y 

padres de familia, la influencia que la inclusión escolar tiene sobre el proceso de aprendizaje en 

el aula regular, para finalmente poder relacionar las practicas pedagógicas implementadas con la 

forma en que se desarrollan los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, 

independientemente de su condición física o psicológica.  

La inclusión de infantes con capacidades diferentes en el aula regular es relevante en el 

campo educativo, pues propone una nueva perspectiva de abordaje en la educación y la 

posibilidad de implementar estrategias innovadoras que permitan a las instituciones promulgar la 

educación desde una visión más holística, no solo dando relevancia a lo cognitivo, sino también 

a todos aquellos componentes del ser humano que le permiten desenvolverse en lo cotidiano.  

Teniendo esto en cuenta, surge la necesidad de permitirles a las personas desarrollarse en su 

entorno sin importar su condición física o psicológica y para ello, en sus inicios, se crean las 

llamadas escuelas especiales las cuales propendían por la atención de personas con capacidades 

diversas.  

Durante años, las personas con capacidades diferentes han sido objeto de discriminación 

en diversos entornos debido a las condiciones que los atraviesas. Es por ello por lo que la 
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consideración de la educación como un derecho fundamental e inalienable promueve la 

perspectiva de este como una oportunidad que toda persona, sin importar su condición, debe 

tener. Para asegurarse de esto, en sus inicios, los sistemas educativos crean planes metodológicos 

que segregaban a la población con capacidades diversas de los entornos regulares, pero que aun 

así garantizaban que estos pudiesen acceder a la educación. Dicha separación de la población en 

torno a lo que pudiesen o no hacer enciende las alarmas en los sistemas de gobierno y hace 

surgir, en la década de los 90, en diversas entidades, como la Organización de las Naciones 

Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Y LA Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) (Andrade, 2011), propuestas para realizar cambios en los sistemas 

educativos de los países, con el fin de dejar a un lado el modelo de integración escolar, cuyo fin 

es la homogeneización de las personas, para promover el desarrollo integral de los estudiantes 

dándoles la oportunidad de participar en entornos académicos regulares en los cuales sea visto 

como único, con necesidades, intereses y motivaciones particulares. (Jiménez, 2015) 

Una de estas propuestas nace en el año de 1994 a manos de la UNESCO y se conoce 

como la Declaración de Salamanca (Garzón, Calvo y Orgaza, 2016). En esta se hace énfasis 

sobre todo en la adaptación de las instituciones en prode una educación asequible y que responda 

de forma eficaz a las necesidad particulares de cada individuo. Es aquí donde la inclusión escolar 

toma el papel principal como modelo de referencia educativa y como obligatoriedad para las 

instituciones educativas de cada país. Sin embargo, pro su reciente posicionamiento en el sistema 

educativo aún hay vacíos en su implementación y es por ello por lo que diversos 

establecimientos educativos hoy en día siguen implementando el modelo de integración escolar. 

En conjunto a lo planteado anteriormente, se propone como necesaria la revisión de las 

responsabilidades que tiene el sistema educativo en el desarrollo de habilidades y competencias 
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de los estudiantes con capacidades diversas, así como la investigación de los currículos de las 

instituciones, con la intención de verificar si estos cuentas con las características y contenidos 

adaptados a las necesidades específicas de cada estudiante y la identificación de la preparación 

del cuerpo docente en la atención de cada estudiante, esto con el fin de adaptar las estrategias 

metodológicas para que el modelo inclusivo pueda desarrollarse de forma óptima. 

Aunque este modelo pedagógico ha mostrado resultados positivos en las instituciones que 

lo implementan, aun son evidenciables algunos vacíos en su aplicación, aquellos que radican en 

la no participación de especialistas capacitados para tratar capacidades diversas y en la poca 

capacitación y actualización metodológica por parte del sistema educativo hacia los docentes, 

con el fin de brindarles estrategias y herramientas que les permitan abordar a toda la población 

estudiantil de manera que el aprendizaje no se vea obstaculizado por la diversidad de las 

personas que componen los grupos educativos al interior de las instituciones educativas. Esta 

situación requiere atención prioritaria, pues la cantidad de población afectada cada vez aumenta 

más. (Padilla, 2011) Es por ello por lo que la inclusión escolar es de gran importancia, pues no 

solo se centra en lo académico, sino que reúne las diversas áreas del desarrollo necesarias para la 

consecución del aprendizaje, de allí que, lo social y emocional sean tomados en cuenta como 

importantes en el aprendizaje de los individuos. 

Gracias a la concepción de una educación inclusiva, los países alrededor del mundo se 

permiten considerar a las personas con diversidad de capacidades como capaces de desarrollar 

destrezas para su desenvolvimiento en entornos regulares o neuro normativos, aquellos en los 

que anteriormente ni siquiera eran considerados. A raíz de esta concepción se logra dar 

definición a lo que hoy se conoce como educación inclusiva, la cual hace referencia al proceso 

de transformación por la que pasan las instituciones educativas con el fin de disminuir las 
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barreras en el aprendizaje y la participación de la población, para de esta manera, diseñar 

programas que permitan el acceso por parte de personas con capacidades diversas en los 

diferentes programas académicos. (Arizabaleta y Ochoa, 2016) Este concepto surge en la década 

de los 90 bajo la premisa de transformar la manera en que la escuela percibe la diversidad y de 

esta manera responder a las necesidades de toda la población estudiantil, adaptándose a ellos y 

sus requerimientos para educar en la diversidad. (Viloria, 2016) 

Por lo que respecta a la educación especial, como pedagogía, su historia se remonta a 

finales del siglo XIX, siendo adoptada debido a diversos acontecimientos que llevaron a realizar 

reformas y avances en la sociedad. (Viloria, 2016) A pesar de predominar en el ámbito educativo 

por un largo periodo de tiempo, el modelo de educación especial, que segrega a la comunidad de 

estudiantes, fue cuestionado y replanteado a mitad del siglo XX, siendo así introducido 

nuevamente bajo el nombre de Integración escolar. Pero no solo se modifica su nombre sino 

también sus premisas básicas y objetivos principales para el abordaje de las capacidades 

diversas. Debido a esta modificación, la concepción de la discapacidad se modifica en concepto 

y significado, pasando así a considerarla como capacidades diversas, es decir, gracias a la 

evolución en la concepción de la discapacidad, el modelo educativo pasa de la segregación a la 

integración 

Esta nueva mirada de la educación nace en la década de 1960 como respuesta a la 

obligatoriedad en la normalización que se pedía a las instituciones educativas europeas con 

respecto de las personas con capacidades diversas, o como en esta época eran llamadas: personas 

con Necesidades Educativas Especiales (Iglesias, 2010 en Marín 2018). Esto suponía el acceso 

de todas las personas a las mismas instalaciones y oportunidades educativas, pero homogenizaba 

a la población estudiantil, empleando estrategias pedagógicas que no se adaptaban a las 
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necesidades de cada estudiante con capacidades diversas y, aunque les permitía desarrollar 

habilidades sociales gracias a la convivencia con sus pares, su proceso educativo se veía 

obstaculizado por metodologías de enseñanza que seguían excluyendo a los estudiantes al 

interior de las instituciones educativas. 

Debido a esto, nace la educación inclusiva. Sus principios se remontan a Inglaterra en el 

año de 1978 con la creación del informe de Warnock (1978) donde por primera vez se describen 

las necesidades educativas especiales, como un conglomerado no solo de discapacidades físicas, 

que nos remontan al modelo médico, sino también a todos aquellos estudiantes que durante su 

escolaridad requieren ciertas ayudas para superar los logros propuestos en las instituciones 

educativas. (García, 2017) Dicho informe sirve como base para la creación de posteriores 

propuestas que permitirán dar entrada a la educación inclusiva en todos los países al rededor del 

mundo. Una de estas propuestas es la llamada Declaración de Salamanca, que, como 

previamente fue descrita, pretendía la adaptación del sistema educativo de cada nación a la 

premisa de una educación para todos, en la cual la exclusión no siguiese tomando parte y 

permitiese a todas las personas sin importar su condición o capacidades, acceder a espacios de 

formación que promoviesen su desarrollo integral. 

Inicialmente, la intención del surgimiento de la inclusión escolar se da con el fin de 

responder a una dualidad en la educación, es decir, buscaba unificar la educación regular y la 

especial, permitiendo así que toda la comunidad educativa fuese participe en el proceso y no se 

quedase solo en manos de ciertos especialistas encargados de la atención a la diversidad de 

capacidades en el entorno educativo, como se da en el modelo de integración (Guajardo, 218). 

Siguiendo la idea de una escuela para todos, Parra (2010 en Brizuela, 2015-2016) propone que la 

educación inclusiva no necesita de mecanismos de selección pues considera a todas las personas 



9 

Inclusión Escolar y su Influencia en el Aprendizaje 

como aptas y capaces para acceder a los entornos educativos, ejerciendo su derecho fundamental 

e inalienable de ser educado y de tener igualdad de oportunidades sin ser discriminado por sus 

características físicas, psicológicas o socio económicas. 

Por su parte María Rosa Blanco (2008 en Plancarte, 2017) propone el modelo de 

inclusión escolar como una filosofía basada en la satisfacción de las necesidades de los alumnos, 

por parte de las instituciones educativas, donde, sin importar sus características físicas, 

psicológicas o sociales, se les tratara sin intención alguna de homogeneizarlos, logrando así, 

educar con base en el respeto a la diversidad.  Esta filosofía apoya la diversidad y la antepone al 

modelo de educación regular, buscando así enriquecerla, enseñando a las personas desde su 

infancia a desarrollar habilidades sociales que les permita convivir y comprender que existe un 

otro que merece ser considerado y respetado.  

Otra definición que apoya la previamente expuesta es la propuesta por Castro, (2012 en 

Martin, González, Navarro y Lantigua, 2017) donde postula la inclusión de la diversidad en el 

ámbito escolar como un derecho del ser humano y una oportunidad de educar al individuo para la 

vida en sociedad, es decir, para que desempeñe actividades a lo largo de su vida que promuevan 

el bienestar del entorno al que pertenece. 

Ahora bien, las capacidades diversas, según Devalle de Rendo y Vega (2006 en Vanegas, 

Vanegas, Ospina y Restrepo, 2016) “son concebidas como las diferencias individuales en los 

procesos de construcción de conocimiento, lo cual implica necesariamente factores de carácter 

cognitivo, motivacional, afectivo y racional” (p. 115). Aquí se observa la diferencia de 

concepción en contraposición con las necesidades educativas especiales y la discapacidad, pues 

esta es una visión holística del concepto, es decir, no solo desde el modelo médico o social, sino 
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que incluye los diversos aspectos del ser humano que intervienen en su proceso de aprendizaje 

para de esta forma prevenir la exclusión del individuo. 

Por su parte, Padilla (2010) define la diversidad de capacidades como la interacción entre 

las diferentes dimensiones del individuo en conjunto con las sociedad y es por ello por lo que 

incluye en el término la multiplicidad de dificultades que atraviesan a la personas, aquellas que 

van desde problemas físicos, pasando por las limitaciones en la realización de diferentes tareas, 

hasta la limitación en la participación de las personas en actividades cotidianas. 

Cabe aclarar que, para que la inclusión se haga visible en las instituciones es necesario 

dejar de realizar adaptaciones curriculares específicas para cada alumno (Domínguez y Pino, 

2007 en Domínguez, López, Pino y Vázquez, 2016) y por lo tanto modificar la estructura 

pedagógica en su totalidad para permitir a todos los estudiantes obtener resultados satisfactorios 

en su proceso educativo y así mismo promover la autonomía y participación igualitaria de toda la 

población estudiantil sin importar sus capacidades. (Domínguez et. al, 2016) 

A raíz de estas nuevas perspectivas, surgen de la mano de diversos autores, algunas 

consideraciones para la aplicación del proceso de inclusión escolar en entornos regulares. Con el 

propósito de hacer de este proceso el foco principal de las instituciones educativas, la 

metodología de aprendizaje cooperativo presenta una serie ventajas en cuanto a la consecución 

del objetivo de hacer a todos iguales frente a la educación y mejorar de esta manera la 

percepción que el entorno regular tiene acerca de la diversidad, dejando de lado la segregación y  

toda forma de educación especial para favorecer la entrada de las personas con diferentes 

capacidades a los entornos regulares, promoviendo su aceptación  y consideración como 

enriquecedores del proceso educativo. 
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Además de esto, el aprendizaje cooperativo, es considerado una herramienta importante 

para los docentes, pues propone anteponer la cooperación y el trabajo en equipo por encima de la 

competencia a la que el sistema educativo tiene acostumbrado a sus estudiantes. (Azorín, 2018) 

Es por ello por lo que, como propuesta para el trabajo de la diversidad, autores como Riera (2011 

en Azorín, 2018) lo exponen no solo como metodología sino también una manera en la que los 

docentes pueden aprender acerca de los aspectos particulares de las personas con capacidades 

diversas. 

Por tanto, Pujolás (2009 en Juárez, Rasskin y Mendo, 2019) propone que para lograr la 

aplicación del aprendizaje cooperativo al interior de las aulas es necesario que en las personas 

que conformen los grupos de trabajo emerja el componente afectivo, logrando de esta manera 

cohesionar al grupo en torno a un propósito en común. Además de esto el cambio de papel del 

docente, previamente considerado como eje central, debe modificarse para abrir paso a un 

cambio de percepción en todos los involucrados y que pasen a considerarse como iguales 

aprendiendo a través de la participación y el dialogo. (Sharan, 2014 en Juárez et. al, 2019) 

En acuerdo con el resto de los países, Colombia comienza en el siglo XX sus 

adecuaciones curriculares para brindar una educación que atienda las necesidades de todos 

aquellos adscritos al sistema educativo. Y es así como, a partir de 1948 con la declaración de los 

Derechos humanos (Hernández y Velásquez, 2016) se comienzan a implantar políticas para la 

integración de aquellas personas con capacidades diversas que estén en la educación especial 

para abrirles paso hacia la educación regular. 

Inicialmente las instituciones creadas en el país solo admitían capacidades diferentes de 

orden cognitivo, pues no contaban con las adecuaciones estructurales para  aquellas que tuviesen 
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un componente físico, logrando así, que la educación especial fuese vista como una forma de 

segregar a la comunidad, aquello que causo controversia; logrando así que en 1980 la integración 

educativa fuese llevada a otro nivel, abarcando las capacidades diversas en su totalidad pero 

educándolos aún bajo un modelo excluyente, siguiendo los principios de la educación regular. 

Por su puesto el inicio de esta educación nace bajo las directrices del Ministerio de Educación 

nacional, que en la década de 1970 ordena abrir aulas de educación especial o aulas de apoyo, en 

todas las instituciones de educación regular, con la intención de dar acceso a todas las personas, 

con o sin capacidades diversas a una educación de calidad que hasta el momento les fue negada. 

(Gómez, Guio y Hurtado, 2016) 

Luego, para el año de 1991, con la reforma constitucional, se comienza a virar en pro de 

la diversidad en el entorno educativo, imponiendo la educación como un derecho fundamental 

para todos, sin discriminar su condición física, psicológica o socio económica y dando paso a la 

inclusión que, 1994, queda instaurada como necesidad del país para enfrentar la segregación de 

las personas por su condición sociocultural. (Camargo, 2018) Este elemento queda plasmado en 

la ley 115 o Ley general de educación, que además de la diversidad sociocultural, pone en debate 

la inclusión de las diversidades en torno al aprendizaje y las condiciones físicas y mentales de las 

personas (Escallon, Richerl & Porton, 2013 en Gómez, et al., 2016), logrando así darle otro 

enfoque a la integración escolar que permita el paso a la inclusión. 

Siguiendo la perspectiva inicial de pasar de la integración a la inclusión y gracias a estos 

debates llevados a cabo previamente, en el año 2003 el Ministerio de Educación comienza a 

definir la filosofía de inclusión, detallando así la necesidad de romper la dualidad existente en la 

educación (regular y especial) y adoptar en los centros educativos una nueva perspectiva que 
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permita la modificación de sus modelos pedagógicos, la capacitación de sus docentes y la 

adaptación de los espacios físicos, logrando así promover la educación regular para todos, con o 

sin capacidades diversas. (Gómez et al., 2016) En este sentido, las instituciones se adscriben a las 

nuevas directrices, pero en muchos de los casos, las comunidades educativas para esta época aún 

siguen utilizando mecanismos de la educación especial, como las aulas de apoyo, para atender de 

forma particular a los estudiantes que presentan capacidades diversas, las cuales obstaculizan su 

proceso de aprendizaje en comparación con los estudiantes regulares. 

Y no es hasta el año 2008 que el Ministerio de Educación da por fin nombre a su 

iniciativa de educación inclusiva para la diversidad, aquella que sintetiza en una cartilla que se 

presenta como guía metodológica para las instituciones educativas y la comunidad en general, 

promoviendo así la participación de las poblaciones vulnerables, es decir, aquellas que por sus 

condiciones no tienen acceso a la educación regular. (Gómez et al., 2016) 

A partir de este año, las instituciones educativas al rededor del país han buscado 

estrategias, por un lado, para la modificación de su currículo y sus espacios físicos y por otro 

para la capacitación y actualización de sus docentes en pro de atender la diversidad, no viéndola 

como una cuestión propia del estudiante y que por lo tanto pide a gritos una normalización regida 

por la educación especial, sino observándola desde las capacidades que cada individuo tiene para 

afrontar las situaciones cotidianas y como pueden, desde la heterogeneidad, brindar una 

educación de calidad para todos. Estas estrategias pueden emplearse de forma eficaz siempre y 

cuando las instituciones educativas se capaciten y actualicen en el concepto principal que cubre 

esta educación inclusiva: las capacidades diversas. 

Como se expone anteriormente, Colombia, atendiendo a los postulados en las leyes 



14 

Inclusión Escolar y su Influencia en el Aprendizaje 

internacionales, decide en la reforma constitucional del año 1991 plantear una serie de artículos 

referentes a la educación con miras no solo a la inclusión, sino también al cambio de perspectiva 

con respecto a l diversidad de capacidades de cada persona que compone al País. En primer lugar 

se encuentra el Artículo 5 donde se expone que “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, 

la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 

básica de la sociedad” (Corte Constitucional, 1991, p.10). Dentro de estos derechos se encuentra 

la dignidad y la educación, suponiendo que ninguna institución debe discriminar y negar el 

acceso a esta por la existencia de capacidades diferentes en el individuo. Adicional a este se 

encuentra el Artículo 47, aquel que versa lo siguiente: “El Estado adelantara una política de 

prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestara la atención especializada que requieran” (Corte Constitucional, 

1991, p.18). 

Así pues se dan los primeros pasos legislativos de Colombia hacia la inclusión, los cuales 

se ven reflejados en la consideración de las personas con capacidades diversas, o disminuidos 

como eran nombrados, como seres de derecho que debían ser tomados en cuenta para dar 

cumplimiento de lo proclamado por las instancias internacionales veedoras de los derechos 

humanos. 

Como consecución de la constitución del 91, en 1994 se expide la Ley General de 

Educación o Ley 115. Esta contiene todas las disposiciones del Estado y las diferentes 

instituciones educativas, sean privadas o públicas, para dar cumplimiento al derecho fundamental 

de la educación bajo los marcos de la no discriminación y la inclusión. Es así como en el artículo 

1ª de dicha ley se propone a la educación como un proceso de formación permanente, personal, 



15 

Inclusión Escolar y su Influencia en el Aprendizaje 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes, concordando con lo expuesto en la norma de normas. 

Adicionalmente se incluye en el título III, capítulo I las consideraciones para la educación 

proporcionada a las personas con capacidades diversas, aquellas que se ven reflejadas 

principalmente en el artículo 46ª y su parágrafo 2ª. (Congreso de Colombia, 1994) Luego de esta, 

nace el Decreto Nacional 2082 de 1996, el cual se dispone a reglamentar la atención eficaz a las 

personas con capacidades diversas (Presidente de la Republica, 1996), complementando de esta 

manera lo versado en las leyes.   

Después de esta ley aparece el Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 

Noviembre de 2006 (Congreso de Colombia, 2018), aquel que incluye en su artículo 36ª las 

consideraciones para tener en cuenta para garantizar a las personas con capacidades diferentes, 

que se encuentren en las etapas del desarrollo que este cobija, el cumplimiento de los derechos 

asignados por la constitución política a todo individuo que haga parte del territorio Colombiano. 

Uno de estos derechos es la educación, contemplada aquí bajo el principio de integración, más 

que de inclusión, proponiendo que todas las personas con capacidades diversas tienen derecho a 

la educación gratuita en establecimientos especializados para su atención. En este caso, si bien se 

promueve el derecho fundamental de la educación, se denota la segregación de la integración, 

pues se propone separar a estas personas de los ambientes regulares para ser educados en 

espacios donde la convivencia se ve limitada a personas que cumplan con las mismas 

condiciones, adicional a esto, será una educación limitada en contenidos basada en lo propuesto 

por el modelo médico. 

La discapacidad en Colombia es un tema de gran controversia, puesto que, en base al 
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censo del DANE en el año 2005, se puede constatar que en el país existen 400.313 personas 

menores de edad con discapacidad. Consecuentemente, estas estadísticas ponen en evidencia el 

pobre acceso a la educación que se le brinda a las personas con necesidades educativas 

especiales (Padilla Muñoz, 2011).  

A partir del año 2008, el Estado Colombiano adopta una posición inclusiva, más que 

integradora, de la educación. Este avance comienza con una serie de guías, en especial la numero 

34 llamada Cartilla Educación Inclusiva (Ministerio de Educación, 2008), la cual propone una 

ruta metodológica y herramientas para las instituciones educativas con el fin de atender con 

calidad y equidad a las personas con capacidades diversas, haciendo evidente el cumplimiento de 

los derechos que le son otorgados a todos los individuos. Entre sus postulados no solo se incluye 

la disolución de la dualidad educativa, regular y especial, sino también la conformación y 

capacitación a grupos de docentes con el fin de actualizar sus conocimientos para adaptarse a 

todas y cada una de las necesidades de sus estudiantes, con o sin capacidades diversas, y así 

brindar contenidos pertinentes a todos sus educandos (Ministerio de Educación, 2008) de modo 

que las instituciones educativas se transformen para el abordaje de la diversidad, atendiéndola 

como parte enriquecedora del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Continuando con la idea principal del Ministerio de Educación y las leyes previamente 

expuestas, se expide el Decreto 366 (Presidente de la Republica, 2009) con la intención de 

reglamentar el apoyo pedagógico a brindar para las personas con capacidades diversas, en el 

marco de la inclusión que se pretende implementar en los establecimientos de educación, bien 

sea pública o privada. 

Al respecto, los niños con capacidades diferentes tendrán todo el derecho de ser incluidos 
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en el modelo educativo de cada institución, teniendo en cuenta que se debe respetar el modo y 

ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. Por esta razón, se hace necesario que las instituciones 

educativas brinden las ayudas y los recursos especiales a estos alumnos con el fin de superar las 

barreras que obstaculizan su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

Consecuentemente, para responder a las anteriores necesidades es de vital importancia 

que la inclusión escolar se convierta en el factor primordial en las instituciones educativas, dado 

que será ésta la que permita acceder a mejores herramientas para responder a la diversidad. Del 

mismo modo, con la inclusión escolar se logrará que los centros educativos se ocupen de cada 

uno de los estudiantes, brindándoles un entorno adecuado que les permita interactuar, aprender y 

participar, a fin de que el aprendizaje y las experiencias de cada estudiante sean más 

significativas. Al respecto, el Decreto 1421 (Presidente de la Republica, 2017) expone:  

Que la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, igualmente ha 

hecho énfasis en el deber que tiene el Estado colombiano de pasar de modelos de 

educación «segregada» o «integrada» a una educación inclusiva que « (...) persigue que 

todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan 

estudiar y aprender juntos», pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que se busca 

ahora es que «la enseñanza ·se adapte a los estudiantes y no éstos a la enseñanza». (p.2) 

Con miras a la adopción de una posición inclusiva frente a la diversidad, los autores aquí 

mencionados trazan un norte metodológico que promueve la transformación en pro de beneficiar, 

no solo a quienes han sido excluidos y olvidados por la sociedad a través de los años 

permitiéndoles acceder a una educación pertinente y de calidad, sino también a la sociedad en 

general, incluyendo en esta a las instituciones prestadoras del servicio educativo que tienen en 



18 

Inclusión Escolar y su Influencia en el Aprendizaje 

sus manos la responsabilidad de lograr mejoras en la educación en conjunto con entidades 

superiores, que son quienes brindan el apoyo necesario, no solo económico sino también 

investigativo, para que las propuestas planteadas en materia de inclusión y aceptación de la 

diversidad sean, cada vez más, parte de esta realidad. 

Marco Metodológico 

La presente investigación se basa en el enfoque cualitativo, el cual consta de la extracción 

de descripciones, y se da a partir de observaciones, entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio entre otras (Herrera, 2008); con un diseño no experimental 

ubicado bajo el paradigma hermenéutico interpretativo. La población fue seleccionada siguiendo 

la técnica de muestreo por conveniencia, teniendo en cuenta la utilización del consentimiento 

informado al momento de aplicar las técnicas de recolección de información.  

El objetivo de la investigación es interpretar el proceso de inclusión al aula regular de los 

estudiantes con capacidades diferentes y su influencia en el aprendizaje de estudiantes regulares, 

basado en un diseño de investigación etnográfica. Este tipo de diseño se caracteriza por permitir 

al investigador interactuar con una población específica, en la que buscara, a través de la 

observación y el dialogo, comprender todo lo relacionado a su organización, cultura, creencias, 

saberes e intereses, vinculándose por medio de la participación, encubierta o abierta, en la 

cotidianidad de quienes pretende investigar. (Peralta, 2009) 

Por lo tanto, Para recolectar la información obtenida durante el proceso investigativo se 

utilizó la técnica llamada entrevista abierta y a profundidad. A saber, dicha técnica, es una 

herramienta cuya intención es la recolección de datos a través de la subjetividad de las personas 

que componen la comunidad, es decir, es una técnica que propone el dialogo entre el 
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investigador y el participante, teniendo como tema central la versión personal del suceso que 

convoca la investigación. (Monistrol, 2016) 

Teniendo en cuenta lo previamente expuesto se propone esta técnica como idónea para la 

recolección y depuración de los datos, ésta permite organizar, clasificar y sistematizar la 

información más relevante y cohesiva, comparando y construyendo las ideas y percepciones 

compartidas por los entrevistados durante sus discursos. Onwuegbuzie (2011, en Hernández y 

González, 2020), plantean: 

Se aborda el análisis de la información de estos grupos mediante el diseño de 

matrices y tablas generadas a partir de un proceso interpretativo de tipo categorial. Se 

trata de un análisis del discurso “que implica seleccionar segmentos representativos o 

excepcionales y luego analizarlos en detalle”.  (p. 125) 

Del mismo modo brindará una observación más clara de los datos, con la posibilidad de 

analizarlos y resumirlos en una tabla, no tratándose solo de vaciar éstos, sino de categorizarlos 

con el fin de encontrar una relación entre los objetivos a interpretar y el análisis de los segmentos 

obtenidos por medio de las entrevistas de la población investigada. Al respecto, Codina (2019, en 

Hernández y González, 2020): 

Una tabla o matriz se compone de “…una serie de filas y columnas. El cruce 

de las mismas produce celdas que contienen valores. Esta simple estructura es una 

poderosa forma de sintetizar información y de mostrar relaciones, ya se trate de datos 

cualitativos o cuantitativos. (p. 120) 

Discusión 

El presente trabajo se ha enfocado en interpretar el proceso de inclusión al aula regular de 

estudiantes con capacidades diferentes y su influencia en el aprendizaje de estudiantes regulares. 
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Debido a la contingencia del COVID-19, la población muestra del estudio no pudo ser unificada, 

por lo cual se abarco personas de forma general, aquellas que estuviesen inmersas directamente 

en el entorno objeto de estudio. La exploración a través de diversos instrumentos, como las 

entrevistas y matrices categoriales, ha permitido conocer el grado de influencia de la inclusión 

escolar en aulas regulares y el aprendizaje de los estudiantes. 

Las personas que formaron parte de este estudio están relacionadas directamente con 

instituciones educativas en las cuales se ha tratado de implementar el modelo de inclusión 

escolar, siendo estos padres de familia y docentes. Como anteriormente se ha mencionado, el 

proceso de inclusión escolar nace como respuesta a la segregación y exclusión de modelos 

educativos previamente implementados, pues concibe la educación como un derecho de todas las 

personas sin importar sus características físicas, psicológicas o socioculturales. (Garzón, Calvo y 

Orgaza, 2016; Plancarte, 2017; Martin, González, Navarro y Lantigua, 2017; Guajardo, 2018; 

Brizuela, 2015-2016; Camargo, 2018; Gómez, Guio y Hurtado, 2016; Congreso de Colombia, 

2018; Marín, 2018; Presidente de la Republica, 2017; Corte Constitucional, 1991; Presidente de 

la Republica 1996) 

Las instituciones educativas son las entidades encargadas de promover el acceso por parte 

de toda la población a este derecho fundamental, sin importar sus capacidades o características, 

(Congreso de Colombia 2018; Cruz, 2019; Gómez et al., 2016; Congreso de Colombia, 2020) sin 

embargo, el sistema educativo aún no cuenta con todas las herramientas necesarias para brindar a 

docentes y administrativos la capacitación optima en temas de adaptación curricular y estrategias 

de enseñanza- aprendizaje que permitan implementar el proceso de inclusión escolar en todas las 

instituciones educativas de forma eficaz. (Cruz, 2019; Domínguez, López, Pino y Vázquez, 

2016; Brizuela, 2015-2016; Gómez et al., 2016; Marín, 2018; Ministerio de educación, 2008; 
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Presidente de la Republica, 2009).  

 

Conclusión 

En concordancia con los trabajos de Domínguez, López, Patiño y Vázquez (2015), en 

este estudio se logra establecer que la inclusión escolar y su aplicación en entornos regulares 

como proceso pedagógico, necesita una profundización en las adaptaciones curriculares que el 

sistema educativo pueda realizar, aquellas que permitan a los estudiantes obtener resultados 

satisfactorios en el aprendizaje y que promuevan en los mismos autonomía y habilidades sociales 

necesarias para el logro de su desarrollo integral, independientemente de sus capacidades físicas 

y/o psicológicas. Así mismo, coincidiendo con lo propuesto en los trabajos de Guajardo (2018) 

se establece que este proceso de inclusión de personas con capacidades diferentes en entornos 

regulares, requiere la unificación de todos aquellos docentes y especialistas, de sus criterios y 

saberes, para garantizar a todos los estudiantes, no solo la oportunidad de compartir un entorno 

común adaptado a la diversidad de capacidades, sino también el logro de los objetivos 

curriculares propuestos por la comunidad educativa. 

 

Los datos obtenidos sobre el proceso de inclusión escolar y su influencia en el 

aprendizaje, en nuestra investigación indican que el sistema educativo aun no brinda a las 

instituciones todas las herramientas necesarias para la adquisición de mecanismos pedagógicos 

óptimos por parte de estas, que permitan una adaptación curricular en pro de la implementación 

de procesos de inclusión así como la comprensión por parte de los docentes y padres de familia 

de las particularidades de cada uno de los estudiantes. Así mismo se encontró una afectación 

bilateral en el aprendizaje, es decir, la inclusión escolar afecta los procesos de aprendizaje tanto 
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de estudiantes regulares como de aquellos con capacidades diversas debido a que las partes 

involucradas deben adaptarse al ritmo de cada uno, el cual es planteado teniendo en cuenta las 

intencionalidades de cada institución educativa. 

 

Debido a este vacío en los estudios, se sugiere una profundización en las formas que 

dicho proceso afecta el aprendizaje, pues esto permitirá desarrollar más herramientas y 

estrategias que faciliten al sistema educativo la implementación de la inclusión escolar en 

entornos regulares y la consecución de adaptaciones curriculares que den oportunidades a ambos 

grupos poblacionales de acceder a  una educación de calidad donde se vean beneficiados por los 

cambios que supone la inclusión de la diversidad.  
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