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Presentación 
 
 

El siguiente documento contiene la ruta transitada en el camino que como colectivo nos permitio realizar el 

procesos de sistematización, de una de las experiencias más significativas en los últimos años en el departamento de 

Caldas, tratando de comprender los aspectos subjetivos de los protagonistas del proyecto Caldas Camina Hacia la 

Inclusión, para tejer desde un nosotros, otras nociones de lectura sobre la atención a la diversidad. Una lectura de lo 

que connota la participación de los actores de la institución educativa en los procesos que han posibilitado la 

configuración de una escuela para todos, desde el potencial de los testimonios de vida y el despeje que ellos permiten 

de las afectaciones propias, sueños, desencantos, esperanzas y claves de lectura, que rompen sus formas de 

aislamiento y entran en relación con el otro y con los otros, en este proceso de configurar otras rutas posibles para 

gestar una escuela en donde todos podamos y queramos estar. 

 

 

Antes de presentar el despliegue de los trayectos transitados en este proceso de sistematización, queremos 

dar nuestro gradecimientos a los estudiantes, docentes, padres y madres de familia, directivos y en especial a la Doctora 

Beatriz Alzate y a las personas que han liderando en distintos momentos históricos este proyecto, puesto que estamos 

convencidas que en soledad no es posible construir, que es con el otro que se aprende a dar pasos para develar esas 

otras manera de ser y de estar, de comprender lo que somos, pero lo más importante lo que podemos ser. 

 

 

A los estudiantes que nos enseñaron el valor de la diferencia como oportunidad para aprender esas otras 

maneras de comprender el mundo, a los padres, madres de familia y cuidadores que desde su practicas nos enseñaron 

el valor de la resiliencia como historias de lucha por defender los derechos de sus hijos desde sus capacidades, a los 

directivos que  desde el conjunto de sus procesos de gestión, permitieron el desplieguye y desarrollo de las políticas 

públicas y a todos los actores sociales que de una u otro forma han posibilitado caminar hacia una Escuela para Todos 

 

 

A todos infinitas Gracias 
Beatriz, Claudia y Gloria 
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1. La Acogida 
 
La Universidad de Manizales desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a través de su experiencia en 

Proyección Social en la prestación de servicios para la potenciación de escuelas inclusivas, viene desarrollando desde 
el año 2005 el proyecto Caldas camina hacia la inclusión, en convenio con la Secretaría de Educación del Departamento 
de Caldas en las instituciones educativas que presentaron su interés de participar en los 27 Municipios que conforman 
el ente territorial.  Con el fin de asegurar una perspectiva de calidad y pertinencia, el proyecto pretende desde la 
educación inclusiva asegurar la atención a la diversidad de todos los estudiantes, a partir del reconocimiento de sus 
diferencias y de los contextos socio-culturales donde éstos se desarrollan, como un planteamiento educativo básico 
para aprender juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.  
 

 Para lograr estos propósitos, el proyecto ha formado a los maestros y maestras, directivos y padres de familia 
con los elementos teóricos y prácticos, como un sistema de apoyo para las acciones pedagógicas enriqueciendo de 
esta manera, las posibilidades de generar alternativas flexibles que garanticen que sus propósitos se desarrollen 
efectivamente en el aula, en las instituciones y en el contexto. De esta manera, los procesos que pretende generar la 
educación inclusiva pasan por las acciones que dejan de ser discursos para convertirse en prácticas sociales y políticas.   
  

Con el fin de evidenciar los acontecimientos generados de las experiencias pedagógicas de las comunidades 
educativas que aceptaron el reto de los lineamientos que propone el proyecto, el presente documento desarrolla los 
distintos aspectos que permitieron  sistematizar las prácticas a través de un proceso de reconfiguración que permita  
hacer visibles sus finalidades y posibilidades; es decir, a mostrar las experiencias de los sujetos de la prácticas 
pedagógicas desde las acciones que se forjan en su realidad cotidiana en el aula y en el contexto, en donde se incluyen 
los saberes, los sujetos sobre los cuales se producen las acciones y  los conocimientos locales, para lograr la 
organización de la experiencia desde la comprensión y reflexión  a través de la autobservación, las conversaciones y el 
análisis documental, para desde allí   develar  las tramas complejas que se mueven a su alrededor y le dan unidad y 
sentido a las prácticas de las experiencias inclusoras.  
 

Para ello, se propone el reconstruir la lógica y el sentido de los procesos  y experiencias significativas en el 
proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión, a partir de sus logros, dificultades, énfasis, hitos y horizontes de las prácticas, 
que han dotado de sentido las configuraciones construidas por los actores sociales y educativos involucrados  en el 
proyecto, con el fin de develar tramas de significado entorno a la atención a la diversidad. 

 
Es de anotar, que el proyecto se cimienta desdea la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para 

dar curso a las políticas de inclusión educativa en las entidades territoriales (Resolución 2565 del 2003), la Universidad 
de Manizales desde su Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en convenio con la Secretaría de Educación del 
Departamento de Caldas, desarrolla desde el año 2005 hasta la fecha, el proyecto: Caldas camina hacia la inclusión, el 
cual inicia en 17 municipios caldenses y, posteriormente, en el 2007 logró la cobertura total a los 26 municipios y un 
corregimiento.  
 

 Este proyecto sienta sus bases epistemológicas, pedagógicas y didácticas en la tesis de que la perspectiva de 
calidad y pertinencia para la educación colombiana, debe de estar basada en el reconocimiento de la diversidad y la 
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diferencia como fuente del sentido moral y democrático. Es así como el proyecto, reconoce en sus lineamientos que la 
educación debe permitir la atención a la diversidad de todos los estudiantes que hacen parte de las instituciones 
educativas y de los múltiples contextos socio-culturales en donde se desarrollan.  
 
 Para ello, el proyecto contempla  diversas acciones en las instituciones educativas a través del 
acompañamiento de gestores de la inclusión, quienes movilizan los procesos de aula y de la institución y la construcción 
de redes de apoyo sociales de los municipios. Dentro de las principales acciones  se encuentran: la formación a los a 
docentes para que asuman marcos teóricos referenciales que apoyen sus actividades en el aula para dar respuestas a 
las necesidades individuales y grupales en la construcción de los saberes a partir de los ritmos de aprendizaje 
diferenciales en ambientes enriquecidos por medio de didácticas flexibles que fortalezcan las potencialidades  y toma 
de conciencia de las capacidades y posibilidades de aprender de todos los alumnos; así mismo, se generan semilleros 
de potenciación para que los estudiantes desarrollen competencias académicas y laborales de manera libre y creativa  
y, así, tengan la oportunidad de ser protagonistas de su propio aprendizaje.  
 
 Para que estas acciones tengan sentido y funcionalidad institucional, el proyecto genera dos acciones: por un 
lado, las resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de manera participativa, con el fin de dinamizar 
los procesos de transformación generados desde el aula a partir de las acciones inclusivas que proporcionan los 
maestros en sus experiencias cotidianas, y el trabajo con padres de familia para vincularlos activamente a los procesos 
de formación que se generan en las instituciones educativas.  
 
 Es de resaltar, desde las actividades descritas que se generan el proyecto Caldas camina hacia la inclusión, el 
papel que han cumplido los maestros y las maestras para implementar las estrategias de la educación inclusiva, no 
solamente en el aula sino también, en la articulación de las redes de apoyo que se configuran alrededor del proyecto, 
para consolidar una Escuela para Todos. 
 
 En este sentido, las prácticas pedagógicas y didácticas tejen experiencias que  actúan como fuentes de 
aprendizaje, lo que  ha permitido a los maestros y las maestras, directivos y padres de familia, salirse de sí mismos, 
para ir hacia el otro. Desde esta premisa adquiere vital importancia en las experiencias la palabra y el poder reparador 
del testimonio porque “…es en el lenguaje de la experiencia, en el lenguaje literario como diría Walter Benjamin (1991), 
en el que es posible resistir y enfrentar la moderna crisis de la experiencia y el declinar de la palabra narrada (Delgado, 
2009, p. 232).  
 

 Es entonces, a partir del rescate de la subjetividad narrada, donde surge no sólo el auto reconocimiento de la 
experiencia, sino también la posibilidad de ser otro, de ser otra; es decir, de ser diferente, de ser para lo otro y los 
otros, lo cual conlleva a descubrir en las propias narraciones el acontecimiento de la alteridad en sí y en los demás lo 
cual indudablemente, comporta el construir las dimensiones éticas y políticas como acciones responsables que guían 
las prácticas cotidianas.  
 
 A partir de lo expresado, el presente documento, pretende recuperar desde la sistematización de las prácticas, 
reflexiones y aprendizajes  colectivas de los actores sociales vinculados al proyecto Caldas Camina hacia la inclusión, el 
valor del potencial formativo de sus vivencias en tanto posibilidades de aprendizajes colectivos a partir de las 
resignificaciones subjetivas de los acontecimientos y expectativas, para construir conocimientos y aprendizajes que 
permitan apropiarse críticamente de los saberes y sentires pedagógicos como centro del quehacer de la educación 
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inclusiva, interpelados desde los diversos marcos como son los históricos, epistemológicos, culturales, sociales, 
políticos y tecnológicos, que además aportaran a la configuración de sus sentidos para orientarlas hacia el futuro en 
una perspectiva transformadora. 
 

 Es así, como  la sistematización rescata la voluntad consciente de capturar los significados de la acción y sus 
efectos de las prácticas a través de los 15 años que lleva de implementación el proyecto en las instituciones educativas 
del Departamento de Caldas,  como lecturas organizadas de las experiencias en tres trayectos a saber: 2005 a 2010; 
2011 a 2015 y 2016 a 2020,  como reflexión contextualizada de la praxis.  
   
 De esta manera, la educación inclusiva, se propone como un lugar donde se recupere por medio de la 
sistematización de sus experiencias, un espacio legítimo y propio para que los maestros de la Universidad de Manizales 
y los actores de la comunidad educativa que participan en el proyecto, reflexionen, se auto-cuestionen y creen sus 
propias miradas de sí y del otro, como una forma de caminar hacia el encuentro de nuevas formas de expresión y 
trabajo pedagógico y didáctico.  Ya que como lo expresa Ghiso (1998): “Todo sujeto es sujeto de conocimiento y 
posee, una percepción y un saber producto de su hacer. Tanto la acción, como el saber sobre la acción que posee son 
el punto de partida de los procesos de sistematización (p.6). 
 

Es de anotar, que este proceso es sólo una de las múltiples maneras de hacerlo y se espera que contribuya 
a ilustrar, valorar, reflexionar y comprender como los sueños construidos en colectivo y transitados con todos los 
actores de la comunidad educativa pueden  servir para resolver las contingencias cotidianas, no desde una minoría 
ilustrada, sino de unas prácticas que devienen del diálogo como aportes a nuevas visiones de la educación inclusiva 
de los participantes en ellas “…para hacer posibles los sueños que parecen imposibles” (Freire, 1989, p. 297). 
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2.Trazando Puentes y Tejiendo Redes en un Sueño Colectivo  

 
La Universidad de Manizales desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con su unidad de Proyección 

Social, como garante de proyecto Caldas camina hacia la inclusión, considera que es necesario comprometerse en los 
procesos de construcción de conocimiento pedagógico y didáctico, como elemento esencial del ser una Universidad 
cuyos pilares son la racionalidad y la razonabilidad.  Desde el primer pilar fundamental se plantea que los maestros, 
los directivos y padres de familia, se asuman como pensadores; es decir, como sostiene Freire, que "…realicen la 
tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente, tarea ineludible 
para todo trabajador social." (1988, p.12), lo que implica el poder ser capaces de efectuar apuestas reflexivas 
“…expresada en auto-reflexiones y reflexiones colectivas sobre sí mismos, sobre los otros y lo otro-, creadores de un 
modo de conocimiento intersubjetivo, con capacidad de discurso y acción y de actuaciones resultantes de ese agónico, 
y permanente ‘deseo de ser actor’ (Martínez, 2005, p. 3). 

 

Con respecto a la razonabilidad, la Universidad de Manizales considera que, en todos los procesos académicos, 
de investigación y proyección social, que le son inherentes a sus funciones, existe una dimensión moral que no puede 
soslayarse, sino más bien asumirse en términos de “…una virtud básica para que los ciudadanos, que pertenecen a 
sociedades plurales, puedan convivir en una sociedad en donde la justicia, la equidad y la responsabilidad sean 
posibles” (Ospina, s.f., p.1).  
  
 Estos dos principios básicos señalados,  comprometen a nuestra universidad con el liderazgo académico de 
la  región y el país al considerar su  trascendente papel en la formación de ciudadanos en los distintos campos y 
dominios de la actividad, en sus posibilidades de crear conocimientos e innovaciones útiles para la producción y los 
servicios, así como  en su labor de orientación, en términos de  construcción de racionalidad pero también de valores, 
de sueños y deseos como una forma de expresión colectiva en la que es posible crear vínculos y establecer contactos 
intelectuales y afectivos, que son los lazos que dotan de vitalidad, dinamizan las relaciones y crean intersubjetividad. 
  

Desde estos lineamientos, formar seres humanos integrales para la ciudadanía y la transformación social 
pertinente en el marco de una educación inclusiva, se concibe como la base fundamental para alcanzar los compromisos 
y acciones oportunas que permitan generar los cambios deseables en la comunidad educativa, para que se creen los 
escenarios posibles que asienten el despliegue de la humanidad de los sujetos en todas sus dimensiones. 

 

 De esta manera, la comunidad educativa entendida como todos los actores que hacen posible los procesos 
de formación en los diferentes escenarios donde transcurre el devenir humano (padres de familia, maestros, directivos, 
estudiantes y el contexto), debe ser reconfigurada en aras de la generación de una ciudadanía emancipada de un 
modelo colonizador heredado en los aspectos sociales de miradas y acciones foráneas sobre nuestras realidades y en 
los aspectos educativos que negaron al sujeto como un actor consciente y participativo en sus procesos de formación. 
  

Así, el proyecto Caldas camina hacia la inclusión, se constituye en un espacio para hacer realidad una 
comunidad educativa que le posibilite a los sujetos el liderazgo en los procesos de transformación con pertenencia y 
pertinencia social; comprometiendo a las instituciones educativas en el acompañamiento de este propósito fundamental 
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para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los jóvenes, para hacer posible la utopía construida colectivamente. 
Así lo expresa nuestro anterior Rector Guillermo Orlando Sierra en cuya administración se gestó el proyecto.  

 

En la Universidad de Manizales hablamos de construir permanentemente una sociedad  razonable, lo que 
quiere decir, que continuamos caminando por la senda de la Modernidad. Y me parece que lo más importante 
de la escuela inclusiva es justamente que materializa la Modernidad, en el sentido de la reivindicación no sólo 
de los derechos, sino también de los deberes. Estoy convencido que la escuela inclusiva contribuye a 
contrarrestar la moral individualista que no nos deja pensar como nación, que no nos deja construir ese gran 
relato a través del cual le encontramos el sentido de dignidad a la vida. Y esto, nos lo da  atención rigurosa, 
seria, responsable, honesta, solidaria, justa, equitativa, amorosa, que han demostrado todos y cada uno de 
quienes han puesto su fe en que Caldas sí camina hacia la inclusión. (2012, p. 11) 
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3. Fijando Coordenadas 

 
El proceso de sistematización se fundamentó desde una perspectiva que propone hacer una especie de crítica 

social con un marcado carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que 
parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue 
mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. 

 
Conviene señalar que para Habermas (1989), el conocimiento nunca es producto de individuos o grupos 

humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el contrario, se constituye siempre en base a intereses 
que han ido desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la especie humana y que han sido configurados 
por las condiciones históricas y sociales, o en palabras de Zemelman, hablar de “epistemología de la conciencia 
histórica, es comprender que el conocimiento es la producción de sentidos y significados que los sujetos producimos 
en el espacio y tiempo relacional en que el sujeto siente, vive y actúa cotidianamente; es recuperar lo sustantivo en la 
relación sujeto – mundo de vida, es potenciar la capacidad de significar de un mundo siempre por nombrar y por lo 
tanto es activar – en esa potenciación – la imaginación como capacidad de hacer mundo” (Zemelman, 1996, p. 37), 
es decir de promover y posibilitar el aprender a pensar en y desde el mundo, para poder apropiarse e él y transformarlo 
y poder así, abrir opciones de futuro, restituyendo el lugar y el valor de la experiencia y el cuerpo vital en su fuerza 
epistémica. Aquí el sentido es reconstruir lazo en la relación sujeto / sujeto / realidad; es hacer de la recuperación de 
sentido, un espacio de construcción y reconfiguración, es enseñar y aprender promoviendo y provocando el saber 
situarse en la realidad. Desde esta opción  

 

Realidad, sujeto, subjetividad, historicidad, potenciación y dialéctica, se conforman en una matriz epistémica, 
una estructura conceptual y/o categorial que se erige en dispositivos analíticos para leer la realidad y 
resignificar teorías, haciendo un uso crítico de las mismas. Lo anterior exige al sujeto tener conciencia histórica, 
lo que implica ser capaz de conocerse en su experiencia vital, como sujeto historia, sujeto siendo, sujeto en 
transformación. En este sentido, la realidad, no es una realidad que es, es una realidad siendo, una realidad 
en devenir, que abre múltiples posibilidades para la transformación (Zemelman, 1987, p. 26). 
 
Lo anterior conlleva, a intentar aprehender en toda su complejidad los distintos trayectos recorridos en el 

proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión: su estructura, la dinámica de su funcionamiento, el entramado de sus 
relaciones, desde una perspectiva metodológica que permita comprender con los actores involucrados en el proyecto, 
sus aprendizajes, interrelaciones, hitos, dificultades,  prácticas e innovaciones  que han posibilitado poner en marcha 
transformaciones educativas centradas en las necesidades del conjunto social y que nos permitirá conocer y 
comprender no sólo qué y cuánto se está logrando, sino cómo y sobre todo, para qué. 

 
Es de anotar, que en la perspectiva metodológica trazada y transitada en este proceso de sistematización, los 

sujetos se situan en el lugar central, donde cobran sentido y se conciben como un sujeto social, como aquel ser humano 
que se reconoce y es reconocido por otros, que se nombra y es nombrado por otros. Este tipo de mirada en esta 
apuesta, parte de una lógica reconstructiva, la cual implica asumir al equipo investigador como intérpretes permanentes, 
con el fin de ir configurando la red de sentidos y significados, sin la pretensión de la representatividad, sino de 
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comprender y dotar de otros sentidos la experiencia vivida en estos 15 años del proyecto Caldas Camina hacia la 
Inclusión. 

 
La ruta metodológica, se desarrollo en tres grandes fases a saber: Comprensión de los campos de observación 

Crítica, Reconstrucción de la Experiencia vivida y una última, Entretejiendo Sentidos desde las reflexiones y aprendizajes 
compartidos. Desde esta lógica de configuración, se partió de la premisa de que en toda interacción juegan un papel 
importante las representaciones simbólicas de los sujetos implicados; representaciones configuradas por la experiencia 
previa de unos y de otros, por las condiciones en que ocurre cada situación, así como los signos y claves de lectura 
que cada contexto sociocultural proporcionó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 
I FASE: Campos de Observación Crítica: No hay fenómeno a estudiar que se escape de la realidad, por ello 

durante esta fase, nuestra pretensión se situo en describir los referentes de sentidos, situaciones y condiciones en las 
que se estructuran y constituyen las realidades sociales en donde se desarrolla el proyecto. Lo anterior implico 
comprender las distintas dimensiones de la realidad, es decir múltiples articulaciones de sentido desde lo político, lo 
normativo, lo economico, educativo y cultural, lo que permitió integrar los aspectos macro con los micro del contexto, 
que pudieran  dar cuenta de la complejidad del proyecto. 

 
II FASE: Reconstrucción de la Experiencia Vivida: Esta fase tuvo como propósito central comprender la complejidad 

del proyecto desde el punto del vista de las múltiples interacciones que lo caracterizan, desde las compresiones 
contextual de los procesos, de los protagonista y de los eventos “En las prácticas sociales cada hecho constituye un 
acontecimiento; es decir, cada acontecer está relacionado con otros, los cuales producen entre sí, nuevas relaciones y 
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eventos en un proceso que compromete al todo” (Ghiso, 2000, p. 29). Por ello, como colectivo decidimos 
interrelacionar la experiencia desde tres trayectos, cada uno de ellos organizado por quinquenios.  
 
ï I Trayecto (2005-2010): Educando la Mirada y el Lenguaje en las Travesías Cotidianas de la Escuela  
ï II Trayecto (2011-2015): Cambiando las Prácticas en el Encuentro con el Otro 
ï III Trayecto (2016 – 2020): Construyendo una Escuela para Todos 

Lo anterior, implicó descubrir niveles de realidad, que abrieron nuevas búsquedas, con matices de sentido y 
significado, para tener una mayor comprensión. De acuerdo con Luckman (1996), “el sentido es la conciencia humana 
que está determinada por elementos históricos –sociales, individuales y colectivos, característicos de nuestra especie, 
que le dan la connotación de construcción de sentido al individuo”. Explican estos autores, que la construcción de 
sentido se hace a través de procesos de subjetivación, con los cuales las personas comunes, conocen y construyen la 
realidad a partir de su vida cotidiana. 

 

III FASE: Entretejiendo Sentidos desde las Reflexiones y Aprendizajes Compartidos: Esta fase permitió, que 
emergieran relaciones, recurrencias, tensiones y tendencias que explicitan los puntos a focalizar, con el fin de identificar 
categorías de comprensión y nuevos sentidos y significados. Es necesario advertir, que escribir sobre otro y sus 
experiencias, suscita siempre cuestiones vinculadas con la representación y en especial, conlleva el riesgo de “otrear”, 
de retratar a ese otro como esencialmente diferente, y de traducir esa diferencia en inferioridad. Krumer-Nevo y Sidi, 
(2012) analizan los mecanismos textuales que producen esos efectos y sugieren tres modos de escritura que tienen 
el potencial para resistirlos: 1. la narrativa, que permite la recuperación de la subjetividad; 2. el diálogo, que revela 
tanto la historia personal del participante en la investigación como su interpretación respecto de esa historia, y 3. la 
reflexividad, que transforma el texto, añadiendo los sentimientos, las experiencias, y la historia del propio autor como 
vehículo para comprenderlo. 
 

Es de señalar, que esta fase dentro de la dinámica dialéctica que supone la sistematización, emergieron una 
serie de categorías que posibilitaron construir con otros sentidos y significados la experiencia. Por ello es importante, 
comprender las categorías como corpus que permitan colocarse frente a la realidad, lo que para Zemelman significa, 
“construir una relación de conocimiento, la cual es el ángulo desde el que yo me comienzo a plantear los problemas 
para dar cuenta de las múltiples posibilidades de teorización” (Zemelman 1987, p.15), e ir configurando una teoría 
social en movimiento desde escenarios cotidianos desde donde se desarrolla el proyecto, que permita la construcción 
de conocimiento en contexto y en relación con lo vivido y aprendido en el proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión , 
que requieren de nuevos relatos para nuestra época. 

 
Finalmente, estas fases invitan a obtener aprendizajes críticos de ella, vistas estas como procesos históricos 

y sociales dinámicos, complejos y subjetivos que ofrecen al sujeto cognoscente reacciones, percepciones, 
interpretaciones, intuiciones, sensaciones que se interrelacionan, para develar lo que se encuentra opaco en el proceso. 
(Jara, 2011), lo que implico transitar desde conocimientos superficiales hacía otros más profundos en relación al 
proceso de sistematización de la experiencia, por ello, se privilegió como técnicas para la reconstrucción de la 
experiencia, el análisis documental y la entrevista, en donde se indagó, por un lado, lo acontecido en la práctica, las 
reflexiones suscitadas y las preguntas, y por el otro, las sensaciones y sentimientos vivenciados por los protagonistas 
en el desarrollo del proyecto. 
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A continuación se presenta los principales aspectos: aprendizajes, tensiones y horizontes de cada uno de los 

trayectos.  

 
3.1. I Trayecto (2005-2010): Educando la Mirada y el Lenguaje en las Travesías Cotidianas de la Escuela 
 

La problemática mundial de la educación de la niñez y la adolescencia, ha sido preocupación de diversos 
organismos nacionales e internacionales desde hace varias décadas, bajo la consideración de que la atención a la 
infancia y la juventud deben ser las prioridades estratégicas de la promoción del desarrollo humano y social requerido 
por la sociedad contemporánea. Lo que no se haga por la infancia es irrecuperable o implica costos infinanciables, ya 
que al impedir la realización personal se pierde el potencial de su contribución al desarrollo del capital social de una 
nación (valores éticos, capacidad de asociación, confianza entre los ciudadanos y conciencia cívica). Por lo tanto, las 
políticas de desarrollo de un país requieren, para poder ser exitosas y sostenibles, tener como un eje prioritario la 
atención adecuada al desarrollo de los niños, las niñas y los jóvenes, así como la formación de los responsables de la 
calidad de los ambientes que los rodean.  

 
En el sentido anotado, las políticas públicas educativas en el contexto internacional y nacional se constituyen 

en el escenario desde donde el proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión en el año 2005, inicia su sueño de hacer 
posible que los niños, niñas y jóvenes del Departamento de Caldas puedan estar en una escuela que se piense para 
“todos” a través de una  nueva cultura  institucional, que respete  las peculiaridades e idiosincrasias de todos los 
estudiantes  y de ésta manera contribuya  a  evitar las desigualdades educativas de tal manera, que todos los 
estudiantes, sin ningún tipo de discriminación, consigan el mayor desarrollo posible de sus capacidades personales, 
sociales e intelectuales. 
 
Política Pública: Un escenario de posibilidades para transformar la mirada y el lenguaje para la atención educativa de 
la población vulnerable en Colombia  
 

 A grandes rasgos, es posible afirmar que en las últimas décadas del siglo veinte las políticas educativas en 
América Latina, a veces concretadas en reformas y otras en acciones de la administración del Estado, ha introducido 
un “cambio de lógica”; se transita desde el modelo moderno universalista e integrador dirigido a la formación de 
ciudadanos, centrado en el papel del Estado como garante de la igualdad de oportunidades educativas, a un modelo 
más individualista y diferenciador, dirigido a la formación de trabajadores-productores y centrado en el papel del 
mercado como garante de la libertad de elección de unos consumidores de servicios educativos entre ofertas 
diferenciadas. Esta transición se concreta en los diferentes niveles interrelacionados, desde los más generales (políticas 
y nuevos actores supranacionales), hasta los más particulares (administración del Estado y gestión de centros 
educativos).  
 
 Por lo tanto, las reformas educativas como actos de gobierno, es decir, como acciones a través de las cuales 
el Estado establece elementos para orientar las políticas de la educación, son el resultado de un proceso complejo en 
el que intervienen componentes internos y externos a la realidad social y educativa de un país. (Díaz e Inclán, 2001). 
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 Entre los actores supranacionales, que comienzan a tener injerencia en la definición de líneas de política 
pública a nivel de países latinoamericanos en lo referente a políticas educativas, el primer grupo a destacar es el de los 
organismos internacionales de crédito, tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, éste a finales 
de la década del 80, fija una dirección para las políticas educativas de los países endeudados. “Plantea reducir el gasto 
público y aumentar el recaudo fiscal para pagar los intereses de la deuda y sugiere descentralización administrativa en 
educación, al igual que el fomento de escuelas privadas o que éstas sean financiadas por las comunidades” (Libreros, 
2002, p. 23).  
 
 A los organismos citados se vienen a sumar organismos que, como la UNESCO o UNICEF, habían sido 
especialmente creados para impulsar el desarrollo educativo, científico y cultural de las naciones, o para el cuidado de 
la infancia. El interés de estos organismos en la educación, y su propósito de incidir en la reforma de los sistemas 
escolares del mundo no desarrollado, fue consistentemente creciente en las últimas décadas (UNESCO, 1998, 2004).  
 
 En términos más generales, es posible observar un fenómeno de internacionalización de los debates 
educativos y de los centros de producción de consensos, en un contexto en el cual las conferencias mundiales ocupan 
un lugar central en la definición de tendencias acerca de lo que puede y debe ser conseguido. Algunos de los hitos que 
definieron los tópicos del debate educativo en el ámbito internacional fueron. 
 
ï En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Convención sobre los Derechos 

del Niño, cuyas disposiciones, aplicables a la población mundial menor de 18 años, se refieren a cuatro grandes 
temas: supervivencia, desarrollo, protección y participación. Entre las normas adoptadas se incluye de forma clara 
la educación como un derecho de los niños. 

ï La Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 1990), en la que se promulgaron la ‘Declaración 
Mundial de Educación para Todos’ y el ‘Marco de acción para la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje’. Es de anotar, que en este mismo periodo se realizó el Foro Mundial de Educación de Dakar (2000), 
como espacio de evaluación de la década, en el que se elaboró un nuevo marco de acción.  

 
ï En América Latina, la reunión de ministros de educación, celebrado en Quito (1991) en donde se propone impulsar 

un nuevo modelo de desarrollo educativo ligado a la “transformación productiva con equidad” en la cual, la 
inserción al mercado mundial y las exigencias de competitividad internacional se armonicen con una distribución 
equitativa de los ingresos, el ejercicio de la ciudadanía y la democratización política de los estados; y la propuesta 
promovida por CEPAL y UNESCO en el documento ‘Educación y conocimiento. Eje de la transformación productiva 
con equidad’ (1992). 

 

ï El informe ‘La educación encierra un tesoro’ (1996), también conocido como ‘Informe Delors’, altamente influyente 
entre los especialistas, en donde se proponen el desarrollo de las competencias desde el ser, el saber y el hacer. 

  
 

Es de resaltar, la incidencia de estos organismos en las políticas efectivamente aplicadas, en donde se observa 
una brecha desde el poder económico de los distintos países; mientras los países más ricos pudieron gozar de mayor 
autonomía en el diseño de sus políticas educativas a todos los niveles –decidiendo muchas veces seguir las tendencias 
internacionales– otros, más sensibles a la presión derivada de la necesidad de contar con fondos frescos para la 
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implementación de políticas sociales, tuvieron poca opción en aceptar o no, los lineamientos de política que 
acompañaban esos fondos. 

 
 Autores como Martinic (2001), explica que las reformas educativas que se han llevado a cabo en América 
Latina desde la década de los ochenta han tenido como preocupación central mejorar la cobertura, la calidad y equidad 
de los sistemas. En este movimiento reformista han existido «dos generaciones». La primera de ellas se ha dirigido a 
reorganizar la gestión, financiamiento y acceso al sistema. La segunda, ha abordado los problemas que afectan la 
calidad de sus procesos y resultados. 
 

 Ahora bien, el inicio del siglo XXI, inaugura una «tercera generación» de reformas centradas en la efectividad 
de las escuelas; en la conectividad de las mismas con todo tipo de redes tanto al interior como al exterior del sistema 
educativo; en un nuevo tipo de relación con las nuevas tecnologías. En este sentido, las reformas de los ochenta 
estuvieron orientadas hacia la descentralización de los sistemas públicos, transfiriendo recursos y responsabilidades a 
las regiones y departamentos.  

 
Esta reforma, se caracterizó «hacia fuera» a través de la cual el Estado y el Gobierno central transfieren al 

sector privado lo que puede ser privatizado y a las regiones, departamentos y comunas la gestión y administración de 
gran parte de los servicios educativos tradicionalmente centralizados. En casi todos los países, este proceso va 
acompañado de una reducción del gasto público y de una reasignación presupuestaria, favoreciendo principalmente la 
accesibilidad y cobertura de la educación básica. 

 
Los cambios en la economía mundial y regional a fines de los 70’ e inicios de los 80’ generaron exigencias 
que afectaron a la educación. La gran contradicción que se vivió en muchos países fue la coexistencia del 
aliento al crecimiento de la matrícula escolar con una decidida política orientada a la reducción de los gastos 
públicos, incluidos los correspondientes a la educación. El milagro de obtener una educación de calidad con 
costos menores tampoco se produjo en América Latina (Rivero, 2000, p. 105-106). 

  
Cabe señalar, que la situación educativa en Colombia, en esta década, se abre a una nueva perspectiva con el 

Programa Nacional de Mejoramiento Cualitativo de la Educación, más conocido como Renovación curricular, que se 
empezó a gestar en 1975, puesto que  pretendió cambiar el modelo tradicional de enseñanza que se asentaba en la 
clase magistral, por estrategias pedagógicas más participativas por parte de los estudiantes dentro de los marcos de 
la Escuela Activa, de esta manera, la evaluación también se redimensionó hacia miradas más cualitativas con informes 
descriptivos. El educador empieza a ser tomado en cuenta como un mediador entre el conocimiento y las actitudes y 
aptitudes de los estudiantes, lo que conllevó a incrementar la motivación en las aulas y a debilitarse el poder de 
“calificar” del docente. 
 
 En los noventa, se constata un nuevo énfasis en las políticas educativas y que da origen a las reformas de 
«segunda generación». Estas se dirigen «hacia dentro». (Martinic, 2001). Es decir, hacia los modos de gestión y 
evaluación del sistema y los procesos pedagógicos y contenidos culturales que se transmiten en la escuela. Estas 
reformas han tenido como objetivo principal, acrecentar los recursos destinados a la educación provenientes de  fuentes 
nacionales, uniendo las de carácter público con las privadas y mejorando la calidad de la educación a través de una 
serie de medidas como componentes de este cambio, tales como: transformaciones curriculares, aumento del número 
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de horas escolares, renovación de materiales e incursión de tecnologías modernas como las Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), con énfasis en la formación docente e introducción de mecanismos de evaluación.  
  

Dichos cambios, se propusieron desde la gestión de la educación reforzando la descentralización, tratando de 
llegar con ella hasta el propio centro educativo, dándole mayores atribuciones de responsabilidad a las escuelas, a los 
usuarios y a los docentes a cargo de la educación local y alentando la descentralización de las decisiones. Todas estas 
medidas de la política estuvieron asociadas a esfuerzos por reducir el gasto del gobierno en educación, disminuyendo 
la escala burocrática central y trasladando funciones a unidades municipales, departamentales, provinciales o de los 
Estados, según sea el contexto nacional. “La hipótesis de que la educación es una fuente mayor de equidad social ha 
sido otra de las principales motivaciones de estas reformas” (Rivero, 2000, p. 106).  

 
 Algunas de las características de la educación en esta década se centraron, en el desarrollo de estrategias 
pedagógicas acordes con las transformaciones propuestas, el establecimiento de mecanismos jurídicos que posibiliten 
la reestructuración parcial o en algunos casos total de los sistemas educativos, el aumento en la asignación de recursos 
y la opción por préstamos internacionales para poner en marcha y sostener estos procesos. Queda claro entonces, 
que por lo menos en sus propósitos, se programaron acciones encaminadas a elevar de manera significativa la calidad 
de la educación a un costo público inferior (Carnoy y De Moura 1997). Por lo tanto, el conjunto de sus iniciativas 
plantea nuevas estrategias para superar constantes crisis sociales, con la educación en medio de ellas, y de estar en 
sintonía con las nuevas circunstancias internacionales. Su universo evidencia, sin duda, una mayor voluntad y una mayor 
conciencia pública sobre la necesidad y la importancia de una educación calificada “para todos” como estrategia de 
desarrollo. 
 
 El conjunto de orientaciones resultantes de las cumbres internacionales dio origen en Colombia a numerosos 
grupos de trabajo, que participaron activamente en la reparación de las discusiones que se llevaron a cabo en la 
Asamblea Constituyente de 1991. Al plantear una nueva concepción de la participación democrática, otro modelo de 
organización del Estado y un régimen de descentralización que antes no existía. La Constitución de 1991, se convirtió 
en un instrumento pedagógico que impulsó nuevas formas de hacer las cosas, invitando a la ciudadanía a ocuparse de 
temas que antes eran un patrimonio casi exclusivo del poder ejecutivo. 
 
 En el caso específico de la educación, el primer esfuerzo importante de acercamiento a lo que se podría llamar 
un pacto social por la educación, fue el proceso de elaboración de la Ley General de Educación, que se aprobó en 
1994, después de un amplio proceso de discusión y de consultas. Su origen provino de la iniciativa de la Federación 
Colombiana de Educadores (FECODE) de concertar con el gobierno, una ley que regulara de manera general la 
educación nacional. Esta iniciativa fue muy bien recibida por la comunidad educativa y por otros sectores del país, al 
responder desde un clima de discusión y participación que se había desencadenado con el proceso constituyente. 
(Cajiao, 2004). 
 

 La Ley General de Educación (Ley 115) y la expedición de la Ley 60, representan un notable avance sobre las 
normas que rigieron la educación colombiana a finales del siglo XX,  puesto que introdujeron un conjunto de reformas 
con enorme capacidad de hacer cambios importantes en la educación a mediano y a largo plazo. Estas reformas 
educativa, dieron origen  a la dirección colegiada, el gobierno escolar, los PEI y la autonomía escolar, también incluyeron 
muchos temas que preocupaban a los educadores y al conjunto de la sociedad, tales como: los fines del sistema 
educativo, las modalidades de atención a poblaciones especiales y a grupos étnicos, promoviendo su integración al 
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sistema de educación regular y el elaborar los planes decenales de educación. Igualmente, se crearon mecanismos de 
participación en la formulación de políticas para la sociedad civil, como las juntas y los foros educativos.  Dicha ley 
procuró impulsar esta nueva visión de país,  donde reclama la necesidad de que todos los colombianos se sientan 
incluidos en un  proyecto, desde la diversidad y la diferencia: de raza, se sexo, de color, de religión, de credo político, 
y demás elementos constitutivos del multiculturalismo. (Camargo, 2018, p. 184). 

 En el mismo año de promulgación de la ley General de Educación (1994) se reunieron en Salamanca (España) 
los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, con la participación de 92 gobiernos 
y 25 organizaciones internacionales, en consonancia con la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 
1990),  en donde se reconocieron la necesidad y la urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos 
con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación. Frente a la atención educativa de las 
personas con necesidades educativas especiales, en dicha conferencia se proclamó:  
 

ï Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de 
alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos, 

ï Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios,  
ï Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la 

gama de esas diferentes características y necesidades, 
ï Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán 

integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades, 
ï Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las 

actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación 
para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en 
definitiva, la relación costo eficacia de todo el sistema educativo.(Declaración de Salamanca, 1994, p. 4).  

 

 En este marco de consenso internacional y nacional, se abre un nuevo capítulo de la educación colombiana, 
donde a través de los parámetros de integración educativa de todos los niños y las niñas al sistema educativo se 
promulga la Ley 361 de 1997, el Decreto 2082 de 1996, la Resolución 2565 del 2003 y por último, el Decreto 366 
del 2009, a través del cual el MEN se propone como política, la atención educativa de la población en situación de 
discapacidad, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, bajo condiciones de cobertura, calidad y eficiencia, 
esperando contar con el compromiso de las entidades territoriales para que cualifiquen la prestación de servicios y 
lideren el cambio hacia un enfoque de inclusión. (Alzate y Jiménez, 2012, p. 17) 
  

…constituyéndose como el más grande de los esfuerzos legislativos para estructurar una acción coherente y 
unificada en aspectos fundamentales para las personas con discapacidad: acceso de la persona al servicio 
educativo estatal o privado, en cualquier nivel de formación sin discriminación alguna (artículo 11); 
establecimiento de metodologías para el diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter 
individual, según el tipo de limitación de las personas (artículo 12); obligatoriedad de las instituciones educativas 
de cualquier nivel de contar con los medios y recursos que garanticen la atención educativa (parágrafo, artículo 
13). (Soto, 2007, p. 27). 

  
 A partir de la legislación expuesta, en Colombia se empieza a desarrollar la integración de los menores con 
discapacidad a la escuela regular, cumpliendo con dos requisitos básicos, el primero de ellos, señalando que el menor 
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debe presentar necesidades educativas especiales y su atención debe estar siendo apoyada por personal de educación 
especial. De esta manera, la integración escolar  comienza a configurarse como un modelo pedagógico que tiene en el 
centro de la intervención didáctica al niño; las dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales, son el 
pretexto idóneo para la búsqueda del perfeccionamiento docente y para la mejora substancial de las instituciones 
educativas regulares y a la vez se planteó el reordenamiento institucional del sistema de los servicios de educación 
especial adaptadas a las necesidades de apoyo solicitadas por la educación regular.  
 
 Para asumir los compromisos del Estado en la implementación de las políticas descritas, se formula el 
documento CONPES 080 del 26 de julio de 2004, donde se aprueba la política pública de discapacidad y los 
lineamientos y los compromisos para su implementación, inscritos en el Plan de Desarrollo 2003 – 2006 denominado 
Hacia un Estado Comunitario. “En este documento se plantean las estrategias para el desarrollo de la política con la 
participación de las instituciones del Estado en las diferentes entidades territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía.  
Esta política pública decidió confrontar sus esfuerzos en tres grandes componentes: Prevención y promoción, 
habilitación y rehabilitación, y equiparación de oportunidades” (Moreno, 2007, p. 32). 
 
 Así mismo, el Plan Sectorial 2006–2010, sirve como pilar fundamental para sostener las cuatro políticas 
fundamentales, las cuales son: cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia, los lineamientos de políticas para la atención 
educativa a poblaciones vulnerables y el Decreto 366 del año 2009 reglamento la organización de los apoyos 
pedagógicos, para la atención a las personas en situación de discapacidad y con talentos excepcionales. (Alzate et al., 
2012, p. 53 – 54) 
 

Estos avances en la consolidación de la política publica para logar una atención a todos lo niños y niñas en el 
sistema educativo se puede apreciar, en la siguiente línea de tiempo. (línea de tiempo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

Caldas Camina Hacia la Inclusión 

Beatriz Ramírez, Claudia Cardona, Gloria Isaza  

Los Inicios de un Sueño Colectivo1 

 

 En el marco de la política expuesta en el anterior apartado, la Universidad de Manizales ha desarrollado parte 
de su experiencia en la prestación de servicios para la potenciación de escuelas inclusivas, consolidado gracias a su 
experiencia en los programas del Instituto Pedagógico, tales como los pregrados en preescolar y educación especial; 
los posgrados con las Maestrías en Educación desde la diversidad, Educación Docencia, y diversos proyectos, convenios 
y contratos desde la proyección social, en asocio con el Ministerio de Educación Nacional y con algunas secretarías de 
Educación Municipales y Departamentales.  
 
 Es así que con el apoyo financiero del CONPES, el Ministerio de Educación Nacional en concordancia con sus 
políticas y con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional en la atención a la diversidad le propone, en el año 
2005 a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, realizar un pilotaje para iniciar el proceso de inclusión. 
Para tal gestión, la Secretaría realiza un convenio con la Universidad de Manizales, con el fin de operar inicialmente en 
19 municipios del departamento, y luego, dados los resultados positivos, el MEN propone en el segundo semestre del 
año 2007 incluir 8 municipios, ampliando de esta manera la cobertura a 27 municipios. 
 
 Para dar cumplimiento a la propuesta desde una perspectiva de calidad y pertinencia, la Universidad de 
Manizales desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas inicia su reflexión sobre ¿cómo hacer para que todos los 
niños, niñas y jóvenes puedan ingresar a la escuela y cómo dar respuestas educativas desde sus diferencias? Estos 
cuestionamientos llevan a pensar que se debe diversificar la educación y esto implica realizar diferentes acciones que 
logren impactar y movilizar el contexto educativo y social de los estudiantes. 
 
 La inclusión es concebida en el proyecto como la atención a la diversidad de todos los estudiantes de la 
institución educativa, precisión que de inmediato se distancia de la dinámica de una institución educativa tradicional, 
puesto que la educación no debe permitir la homogenización sino, por el contrario, debe permitir el reconocimiento de 
las diferencias de sus estudiantes y de los múltiples contextos socio-culturales en donde estos se desarrollan y además, 
los profesores deben buscar con sus prácticas de aula la libertad, el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, 
y deben generar oportunidades y condiciones para una educación de calidad. 
 
 Cuando se inició en Caldas el proceso de inclusión educativa y se hizo la caracterización de las instituciones, 
se pudo observar que se realizaban procesos de integración educativa, en tanto el docente de apoyo era solo el 
responsable de los procesos educativos de los estudiantes con diversidad de capacidades, dicho docente les brindaba 
apoyo pedagógico por fuera del aula de clase, se les diseñaba a los estudiantes un proyecto personalizado, donde se 
trabajaba desde las carencias y no desde las potencialidades de cada uno, la atención a la diversidad no era una 
filosofía institucional, ni estaba planteada desde el proyecto educativo, sino que dependía de la voluntad de cada 
profesor, las prácticas de aula, no daban respuesta a la heterogeneidad de los estudiantes; por el contrario, eran 
prácticas homogenizantes que favorecían la deserción y la repitencia escolar. 
 

 
1  En este apartado se exponen los trayectos del proyecto “Experiencia Caldas Camina hacia Inclusión” 2005 – 2010, desde las voces de 

Beatriz Alzate y Claudia Patricia Jiménez, quienes fueron directora y coordinadora del proyecto, en su etapa inicial y cuyos planteamientos 
están descritos en el libro; Experiencia Caldas Camina hacia la Inclusión, correspondiente al capítulo: Caldas Camina hacia la Inclusión: ruta 
de gestión, p. 17 -24. Además se plasman los sentires y saberes, desde las voces de los docentes que participaron en este trayecto. 
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 Cabe señalar, que una de las primeras acciones del proyecto, fue un análisis de las instituciones educativas 
de Caldas, para determinar si realizaban procesos de integración o de inclusión. Después de este diagnóstico, se 
determinó como acción prioritaria, el proceso de sensibilización y la capacitación de los docentes, en temas como 
atención a la diversidad de los estudiantes en el aula de clase, estrategias didácticas flexibles, evaluación y promoción 
de los estudiantes. De igual manera, se inició una reflexión con las instituciones sobre los proyecto educativos desde 
los cuatro componentes de gestión de manera integrada y en busca de una educación para todos con calidad. 
 
 Otra de las acciones en el inicio del proyecto, fue la caracterización de la población con necesidades educativas 
especiales que se encontraban por fuera del sistema educativo y que tenían la posibilidad de estar en la escuela, para 
ello fue necesario e indispensable el proceso de acompañamiento a las familias para vincular a sus hijos a la institución 
más cercana, y de esta manera dar cumplimiento al principio de sectorización. 
 

 Posteriormente, en el año 2009 se realizó la aplicación del índice de inclusión en las 34 instituciones 
educativas donde se implementaba el proyecto, con el propósito de realizar un proceso de autoevaluación de la gestión 
en inclusión, para analizar el estado en que se encontraban las instituciones con relación a la atención a la diversidad 
de los estudiantes y con base en este, realizar los planes de mejoramiento, para potenciar las condiciones en el 
aprendizaje, la convivencia y la participación.  
 
 Durante la ejecución del proyecto se han desarrollado acciones encaminadas a potenciar la capacidad 
institucional para la atención de la diversidad de los estudiantes; asumiendo como principio la diversidad y por tanto 
organizando los procesos de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo y generando 
espacios de diálogo a través estrategias colaborativas que permiten promover aulas inclusivas. 
 

 Frente a los principios orientadores de la propuesta “Caldas camina hacia la inclusión” se tienen: 

 

ï Se entiende la diversidad como la disparidad o diferencia entre los hombres, esta no se circunscribe únicamente a 
las grandes diferencias de raza, religión, cultura o creencias “así como tampoco a la diversidad que presentan los 
individuos con grandes deficiencias físicas o psíquicas. Nos quedamos en el ámbito de la diversidad de cada individuo 
respecto del otro, que permite hacer de cada uno un ser original” (Malaguzzi, 1987 citado por Albericio, 1991. p 
25). 

 
ï El respeto de la diversidad y de la especificidad de los individuos constituyen, en efecto, un principio fundamental 

que debe llevar a proscribir toda forma de enseñanza normalizada. A menudo se acusa con razón a los sistemas 
educativos formales de limitar el pleno desarrollo personal al imponer a todos los niños el mismo molde cultural e 
intelectual sin tener en cuenta la diversidad de los talentos individuales, según sus actitudes y gustos naturales que 
son diversos desde su nacimiento. Los niños no sacan el mismo provecho de los recursos educativos colectivos e 
incluso pueden verse en situación de fracaso debido a la inadaptación de la escuela a sus talentos y aspiraciones 
(Delors, 1996, p.54). 

 

ï El respeto a las diferencias y el enriquecimiento mutuo como un planteamiento educativo básico. 
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ï La atención a la diversidad de los estudiantes es una respuesta que impera en la realidad y más aún en las aulas de 
clase. Son nuevas formas de entender la escuela. 
 

ï Una escuela inclusiva que ofrezca a todos sus alumnos las oportunidades educativas y los aportes necesarios para 
su desarrollo académico y personal, la educación inclusiva implica pensar diferente el sistema educativo, 
resignificación el PEI y procurar una transformación social. 
 

ï La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 
independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales. 
 

ï Ofrecer calidad educativa entendiendo que no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesite, propósito 
que sustituye la lógica de la homogeneidad por la lógica de la diversidad, y partir de la certeza que todos los 
estudiantes pueden aprender siempre que se les proporcionen las condiciones adecuadas. 

 

ï Mejorar la equidad ofreciendo un servicio educativo de calidad a los sectores con más carencias (marginados, 
población en condiciones de pobreza, niños con necesidades educativas permanentes, entre otros) de manera que 
les permita la adquisición de competencias socialmente significativas, fundamentadas en la aplicación del criterio de 
la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Promoviendo así acciones para la reducción de las 
desigualdades y el criterio de discriminación positiva para consolidar los principios democráticos y de igualdad de 
derechos en una sociedad participativa. 

 

ï No es una cuestión sólo de recursos, aunque éstos sean necesarios, sino de utilizar al máximo los que se tienen y 
en beneficio de todos. 
 

  Teniendo en cuenta los anteriores principios y con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto 
se adelantaron las siguientes acciones. 
 

ï Desarrollar el proceso de autoevaluación para determinar la capacidad institucional y atender la diversidad de los 
estudiantes. A partir de los resultados del índice, la institución debe implementar un plan de mejoramiento,  el cual 
debe ser evaluado cada año como mínimo. 

 
ï Contratar los profesionales con formación en la atención a población vulnerable y experiencia mínima de dos años, 

dichos profesionales desempeñan el rol de gestores de la inclusión, en tanto deben movilizar los procesos de 
inclusión a nivel de aula, institucional y municipal, a diferencia de los docentes de apoyo, como lo narra una docente 
que se desempeñó como gestora de inclusión. 

 

En ese entonces era la Gestora de Inclusión en la Institución para la que ahora hago parte, podría enterarme 
de los procesos que se llevaban al interior, de las constantes quejas y desánimos de algunos docentes, de la 
impotencia de otros cuantos, buscando el secreto para atender la población con NEE. Pero así mismo, la 
experiencia fue enriquecedora, es increíble encontrar docentes (que hacen practicas significativas, sin darse 
cuenta), que transforman en totalidad el ambiente escolar para brindarle el cumplimiento de los derechos a 
niños, niñas y jóvenes que bajo sus condiciones, se ven muchas veces vulnerados. Es una experiencia que me 
crea la idea definitiva de que atender a la educación en y para la diversidad, si es posible. 
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ï Ampliar la cobertura en cada municipio. Esto hace referencia a que todos los niños, niñas y jóvenes con necesidades 

educativas especiales que estén por fuera del sistema educativo puedan ingresar al sistema, permanecer y 
promoverse dentro del mismo y la escuela deberá garantizarlo dando respuestas educativas a las diferencias de 
los estudiantes. 

 
ï Brindar procesos de formación a los docentes. Es necesario que el docente tenga marcos teóricos referenciales 

que apoyen su quehacer en el aula, dando respuesta a las necesidades individuales y grupales, respetando la 
génesis de la construcción de los saberes, los ritmos de aprendizaje para que puedan así crear ambientes propicios 
para que los estudiantes socialicen sus conocimientos y aprendan de sus pares.  Es importante que el docente 
comprenda que es garante del aprendizaje de los estudiantes y que debe dar respuesta a la diversidad de sus 
estudiantes en el aula, para ello siempre se partió de sus necesidades sentidas. Con respecto a lo anterior algunos 
docentes entrevistados expresaron:  

 

Ahora es posible comprender que no hay estudiantes con límites, quizás los limitados seamos los mismos 
docentes que no hemos comprendido que vivimos en un mundo que ha ido cambiando, donde nos tenemos que 
preparar para una educación inclusiva una educación para todos, una educación para la paz y la convivencia, 
educación con respeto calidad e igualdad una educación donde entendamos y comprendamos la diversidad en 
las aulas. 
 

La verdad es que yo en un principio, cuando empezamos con el programa, yo creo que a casi todos nos dio 
mucho miedo yo le decía que uno no sabía nada de eso, que uno no estaba preparado, que jamás nos habían 
capacitado, pero yo creo que hoy por hoy, personalmente uno no necesita tanto la capacitación, yo creo que es 
más querer y estar sensibilizados, pues porque estos niños, tienen todo el derecho y uno siempre se ubica y 
hay que tal que no tenga un miembro en familia así y de pronto me lo rechacen, la necesidad que tenga mi ser 
querido, no haya en donde me lo atiendan y entonces yo creo que es más que un proceso de sensibilización 
que yo creo que ya todas lo tenemos muy bien estructurado y ha sido un reto. 
 
Finalmente espero que en un futuro próximo se genere un cambio en nuestra institución educativa y se 
transformen las prácticas educativas en inclusivas para fortalecer las potencialidades de nuestros estudiantes y 
atender eficientemente la diversidad con el trabajo en equipo que estamos realizando desde el comité de 
inclusión institucional. 
 
Comienza una nueva experiencia, la mirada de la inclusión había cambiado bastante, pasábamos de un modelo 
individual y personalizado, a una total atención de todas las personas por igual, un modelo social, más 
humanista, independiente de sus características diferenciales. 

 

ï Promover las didácticas flexibles. Las cuales  son consideradas en el proyecto como aquellas estrategias que 
permiten al maestro generar verdaderos escenarios de aprendizaje y espacios de formación donde interactúan 
diversas formas, objetos, y conocimientos, que contribuyen al desarrollo integral del ser humano. Se pretende en 
este sentido, favorecer en la escuela un cambio de una pedagogía tradicional a una pedagogía que apoye las 
fortalezas de los estudiantes; que se reconozca éste desde sus diferencias, donde el estudiante sea el protagonista 
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de su aprendizaje, traducido esto en un mayor desarrollo y conciencia de sus capacidades y posibilidades y una 
educación más contextualizada tanto en su génesis como en las situaciones y oportunidades de aprendizaje que 
ofrece el mundo actual. Así lo expresan las siguientes docentes. 

 

Mi mirada tenía que cambiar y adaptarse al nuevo modelo de atención a la diversidad, yo había sido formada 
desde la mirada de las Instituciones y aulas Especiales, una docente ¨capacitada¨ para atender a cada una de 
las discapacidades y ahora la idea se transformaría a una escuela para todos, abierta a todos, basada en el 
respeto por los derechos y en la equidad. 
 
Atender a la diversidad, es atender al estudiante, a la familia, a la comunidad, es ver a las personas con un 
modo diferente de pensar, actuar, y sentir, independientemente de sus características físicas, cognitivas, 
afectivas y conductuales. La diversidad es una característica intrínseca de los seres humanos, atender a la 
diversidad es la tarea de dejar huella en el corazón de los demás, es marcar la diferencia. 

 
En mi práctica con relación a la atención a la diversidad se refleja  amor e interés  por los niños, niñas, 
adolescentes y padres de familia que requieren de cuidados y atención especial, también esmero, dedicación, 
compromiso y grandes deseos  por prepararme para ser un apoyo y guía en las actividades que ellos realizan, 
brindando así una educación de calidad, permitiendo que el proceso enseñanza aprendizaje este lleno de  
momentos de felicidad y motivación para ser cada día mejores, sin limitaciones.   
 

ï Formación y transformación del proyecto educativo institucional. En la educación inclusiva uno de las acciones 
primordiales es la resignificación del PEI de una manera participativa, que le permita a la comunidad educativa 
reflexionar sobre el tipo de sujeto que se quiere educar y como lo van a hacer, para esto se forma a los docentes 
y directivos de las instituciones, quienes deben dinamizar los procesos de transformación. Este proceso comienza 
con la aplicación del índice de inclusión, a la comunidad educativa, como estrategia de autoevaluación. Partiendo 
de los resultados del instrumento se da inicio a la resignificación del PEI. En este sentido, un docente afirma:  
 

Estas acciones enrutadas a impregnar las comunidades de la zona de influencia de la Institución Educativa, de 
pensamientos en torno a la diversidad ha permitido identificar que mi práctica educativa ha abierto en estas 
comunidades un camino importante en relación con el conocimiento y el actuar en relación con la diversidad ya 
que se convirtió en una política institucional insertas también en el PEI como en el manual de convivencia. 

 

ï Creación de los semilleros de potenciación. Estos sirven de estrategia al estudiante para que desarrolle 
competencias académicas y laborales; así como su propio desarrollo de manera libre y creativa en un espacio 
académico; son espacios donde los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje. 

 
ï Trabajo con padres de familia. El trabajo con padres de familia, es uno de los aspectos fundamentales para el 

proceso de inclusión y con ello se busca sensibilizarlos frente a la importancia de escolarizar los hijos en un sistema 
regular y vincularlos en el proceso de formación de sus hijos, participando activamente en las actividades 
académicas y culturales de la institución. 

 



 

 23 

Caldas Camina Hacia la Inclusión 

Beatriz Ramírez, Claudia Cardona, Gloria Isaza  

ï Conformación de redes sociales colaborativas. En cada municipio, se busco el apoyo intersectorial e 
interinstitucional como formas de crear sinergias para fortalecer los procesos de inclusión social. 

 

 Los procesos anteriormente mencionados, fueron dinamizados por los maestros gestores de la inclusión, 
contratados para cada uno de los municipios. 
 

La experiencia durante el proyecto permite visualizar que estamos en el proceso de comprender la importancia 
atender la diversidad de los estudiantes desde la y nos ha permitido formar parte de un cambio de concepción del 
sujeto, donde las  instituciones educativas han avanzado en la comprensión de la diversidad como un compromiso 
individual, un estilo de vida, y donde la inclusión pasa de ser un discurso a una práctica social. (Alzate y Jiménez, 2012, 
p. 24) 

 

Tensiones  y Logros del Primer Trayecto: A continuación se referencian las apreciaciones dadas por la Directora del 
Proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión, en sus inicios, en entrevista realizada por el equipo investigador. Con 
respecto a las tensiones expuso las siguientes situaciones al iniciar el proyecto. 

ï Las familias se mostraron reacias a que sus hijos en situación de discapacidad se vincularan a las instituciones 
educativas. 
 

ï Se percibía incredulidad hacia el proyecto, en los docentes y directivos. 
 

ï Algo que al principio fue difícil tuvo que ver con el proceso de contratación del proyecto Universidad de Manizales 
- Secretaria de Educación Departamental, ya que hasta que el contrato no estuviera firmado no se podía estar en 
las instituciones educativas haciendo los acompañamientos por parte de las gestoras. Esta situación generó 
retrasos en la formación de los estudiantes, ya que ingresaban pasados algunos mese de iniciadas las labores 
académicas. 

ï Dado que el CONPES gestionó los recursos de la política para la atención a poblaciones en situación de 
discapacidad y con capacidades excepcionales, su énfasis se centró en la capacitación en discapacidad; por lo 
tanto, si se invisibilizaba la discapacidad en ese momento, no se podían dar herramientas para que los profesores 
pudiesen atender a este tipo de poblaciones. Fue así como se inició el proyecto bajo el concepto de discapacidad. 

Frente a los logros de este trayecto se tienen: 

ï Un equipo de profesores de la Universidad de Manizales quienes recorrieron todo el Departamento evaluando los 
PEI desde la visión, la misión, su filosofía, sus objetivos, sus relaciones con la comunidad y lo pedagógico, con el 
fin de determinar cuál era el modelo pedagógico más pertinente para atender a todos los estudiantes, dando 
respuesta a la diversidad de ellos, y cómo desarrollar las estrategias de evaluación y las adaptaciones curriculares 
pertinentes.  
 

ï El proceso de sensibilización a toda la comunidad educativa, con el fin de no pensar sólo en la discapacidad, sino 
en una escuela para todos, que acogiera también a los niños que estuvieran en alto riesgo y en condición de 
desplazamiento, entre otros. Desde estas situaciones se empezó a trabajar con los lineamientos para atender a la 
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población vulnerable, propuesta por el MEN, lo cual permitió ampliar la mirada de la atención educativa a estos 
sectores de la población. Fue así como se comprendió que se debía hacer una mayor énfasis en el componente 
pedagógico hacia la población vulnerable, lo cual abrió otras posibilidades de atención educativas a más grupos 
poblacionales.  

 
ï FORMAR PARA TRANSFORMAR,  se convirtió en el slogan central del proceso de sensibilización y formación durante 

los primeros cinco años, reflexionando con los docentes cómo se estaba transformando el PEI, las prácticas de 
aula, las formas de relación con los estudiantes, los padres de familia, el lenguaje, la cultura institucional  y la 
comunidad.  
 

ï La capacidad instalada dejada en las instituciones educativas para la inclusión educativa de las poblaciones 
vulnerables, fue el mayor reto de los inicios del proyecto, esto porque se sugería que cada aula tuviese un gestor 
de apoyo para atender los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Fue así como los procesos de 
sensibilización y formación pedagógica de los docentes lograron que éstos se apropiaran de todas las posibilidades 
de didácticas flexibles para la atención de todos los estudiantes. 
 

ï Lo más destacable de este trayecto del proyecto, fue el cambio de cultura a través del cambio de lenguaje en los 
profesores, los directivos, las familias y los estudiantes, dando  inicio al reconocimiento del sujeto y de sus 
potencialidades, en las diferencias.  

 
  

3.2.  II Trayecto (2011-2015): Cambiando las Prácticas en el Encuentro con el Otro 

Este trayecto inicia, teniendo en cuenta los desarrollos y dificultades presentados en los cinco años anteriores 
y determinó como acción central, el continuar con los procesos de sensibilización y formación a los docentes, en temas 
como la atención a la diversidad de los estudiantes en el aula de clase, estrategias didácticas flexibles, evaluación, 
permanencia y promoción de los estudiantes. 

 
La reflexión se realizó con todas y cada una de las instituciones educativas participantes, sobre los proyectos 

educativos, teniendo en cuenta los cuatro componentes de gestión escolar planteado por el Ministerio de Educación 
Nacional (Guía No. 34) la cual esta diseñada desde las siguientes  áreas de la gestión: Gestión Académica, Gestión de 
la comunidad, Gestión Administrativa y Gestión Directiva. 

 

 La guía plantea a la Gestión académica como el corazón de establecimiento educativo, la cual debe propender 
por el desarrollo de las competencias de los estudiantes, es decir,  señala  lo que los estudiantes deben  aprender en 
cada área, asignatura, grado y proyecto transversal, el momento en el que lo van a aprender, los recursos a emplear, 
y la forma de evaluar los aprendizajes. Con la relación a la Gestión de la comunidad, busca que todos los estudiantes 
independientemente de su situación personal, social y cultural reciban una atención apropiada y pertinente que 
responda a sus expectativas. Frente a la Gestión Administrativa, da el apoyo necesario a los procesos de matrícula, 
boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución y, por último; la Gestión 
Directiva, coordina esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos para cumplir su misión y lograr los objetivos 
específicos de su PEI y su plan de mejoramiento. 
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Este periodo,  marca una diferencia en el proyecto, con el inicio de la Maestría en Educación desde la 
Diversidad  adscrita al Instituto Pedagógico, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de 
Manizales, la cual se gesta desde el proyecto de Caldas camina hacia la inclusión, cuyo propósito se centró en generar 
condiciones, para que los maestrantes realizarán lecturas de la realidad en los diferentes entornos socioculturales, 
éticos y políticos, que posibilitaron por un lado, la producción de conocimientos y por el otro,  el desarrollo de 
alternativas de transformación no sólo de índole  personal, sino también  colectivas,  resaltando la necesidad de 
considerar permanentemente las diversidades humanas como posibilidad para transformar los procesos formativos, 
atendiendo así, la heterogeneidad de los seres humanos. 

 
En este trayecto, también se aplicó el índice de inclusión, a la totalidad de las instituciones del Departamento 

de Caldas, ampliándose cada año la población que hace parte del proyecto realizando diferentes acciones para lograr 
el ingreso de nuevos estudiantes al sistema educativo, entre ellos estudiantes con capacidades o talentos excepcionales 
y con discapacidad sensorial (ciegos y sordos). Así mismo, se amplio la atención, hacia los estudiantes, niños y jóvenes 
que se encontraban hospitalizados, permitiendo que desde los centros educativos se facilitará al estudiante y su familia, 
continuar con el proceso formativo.  
 

El proyecto se ha convertido en un baluarte en la creación y consolidación de una cultura institucional distinta, 
a tal punto que en la actualidad se puede orgullosamente mostrar al país un ejemplo de cómo el Departamento 
demostrando así perspectivas distintas para potencializar las diferencias y los sueños de millares de seres 
que están en capacidad de transformar no sólo su entorno, sino el país en general. (Sierra, 2012 p. 10) 

 
La bina Maestría y proyecto, inician una serie de reflexiones desde discusiones teóricas y epistémicas 

centradas en la categoría del reconocimiento del sujeto, valorando más las potencialidades de los niños, niñas y 
jóvenes pertenecientes a las instituciones educativas, es decir el énfasis se da desde las capacidades y no desde el 
déficit. Desde esta mirada, el sujeto gana espacio, en cuanto al reconocimiento de las diferencias y se da un mayor 
valor a las minorías, para lograr una atención en y desde la diversidad de sus estudiantes, es decir, un sujeto visto 
desde los planteamientos de Zemelman (2004), como “un sujeto histórico, el cual apunte hacia el cambio social y 
que día tras día se cualifica dando respuesta a través de sus actuaciones a las exigencias culturales y sociales de 
su medio. Como portador de un proyecto de una nueva sociedad, el sujeto debe empezar a construir el nuevo sujeto 
histórico, teniendo en cuenta el aspecto laboral, intelectual y cultural” (p. 43). 

 
Es de señalar, que en este trayecto, se continúa formando a los docentes y gestores, haciendo un mayor 

énfasis en las distintas esferas del desarrollo humano, permitiendo así, un cambio de paradigma importante, desde  
donde se reflexiona no solo en la evolución del sujeto, sino también  lo que implico la comprensión de una Escuela 
para todos, comenzando el tránsito del concepto de Necesidades Educativas Especiales hacia la categoría de 
Diversidad, la cual ha sido entendida, desde los planteamientos de Meléndez,  “una condición de la vida en 
comunidad, cuyos  procesos vitales se relacionan  entre sí, y se  desarrollan en  función de los factores culturales 
de un mismo ambiente, donde tanto relación como variedad, aseguran y potencian la vida de todos los habitantes 
de esa comunidad.” (2002, p. 3). 
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Las reflexiones dadas desde esta alianza (Maestría-Proyecto), posibilitaron nuevas comprensiones acerca 
de la atención a la diversidad, transitando de esta manera de la Educación Especial, las aulas remediales, hacia la 
integración, proceso que se venía dando en Colombia desde la década de los 90s.  Se parte entonces de comprender 
la Integración, desde el derecho que tienen las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la 
sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo, 
ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los mismos derechos que el resto de la población, UNESCO 
(1994), cuya meta es alcanzar una educación de calidad para todos.   

 
De igual manera, Arroyave (como se cito en Soto, 2007) “considera la Integración, como un conjunto de 

medidas de apoyo y recursos de todo tipo que algunas personas necesitan para acceder a los fines generales de 
la Educación -esta apreciación sigue marcando el déficit-, sino para ubicarla en el sin lugar”. De no ubicarse allí, es 
entonces pertinente pensar “¿es la integración educativa un argumento que derrumba otros argumentos, o viene 
simplemente a sostenerlos aún más?”. (Skliar, 2005, p. 15). 

 
Posteriormente, se llega a la apuesta de la inclusión educativa, donde cada niño, niña, joven tenía que 

adaptarse a las instituciones, y no las Instituciones a ellos. Según Soto, “la inclusión educativa hace referencia a 
metas comunes para disminuir y sobrepasar todo tipo de exclusión desde una perspectiva de derecho –basado en 
los conceptos de igualdad y libertad, principios en los que se basa toda democracia-; hace referencia, además, al 
aumento del acceso, la participación y el aprendizaje en  una propuesta de educación para todos”. ( 2007,p. 73). 

 
En este momento, la Maestría orienta algunos elementos del proyecto con sus reflexiones teóricas e 

investigativas, las cuales permitieron trascender al  paradigma de la atención de la Educación inclusiva, en coherencia 
con la política pública de la época. Al respecto Aisncow, plantea:  

 
La educación inclusiva es una política que se materializa en estrategias de ampliación del acceso, el fomento 
a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad, y el mejoramiento de la eficiencia mediante la 
asignación de personal de apoyo y la identificación de instituciones educativas que puedan dar atención 
especial en aquellos grupos de alumnos en peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de  no alcanzar 
un rendimiento óptimo. (2005, pp, 31-32) 
 

Es de resaltar, como esta perspectiva teórico permitió no solo dimensionar nuevas reflexiones en el proyecto, 
sino también gestar nuevas prácticas de aula e institucionales que posibilitaran atender a todas las franjas poblacionales 
y en otros ámbitos, puesto que el proyecto se  empieza a diversificarse en Bucaramanga, Popayán, Duitama, Pasto, 
Cali, Florencia, Caquetá, entre otros y continua la reflexión de la Inclusión como posibilidad de participación en igualdad 
de condiciones y la comprensión de la categoría  Diversidad se cimienta en los planteamientos de Melero (2002), quien 
plantea que “La diversidad no es un slogan de moda, es un discurso ideológico que invita a la transformación de la 
práctica pedagógica que exige otro modo de educación considerando la diferencia como valor agregado en el ser 
humano” (p. 51). Reflexión que le permite al proyecto pensar en una escuela en construcción colectiva, permitiendo 
espacios más incluyentes y participativos, a partir de currículos flexibles. 

 
Para el año 2014, se aplicó nuevamente el índice de inclusión permitiendo analizar comparativamente con el 

índice aplicado en el año 2009, que  la cultura, a través del uso del lenguaje, se convierte en aspecto clave para el 
desarrollo del proyecto, en esta etapa. De allí, que parte de las reflexiones en estos cambios posibilitaron la publicación 
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de los libros: Experiencias Caldas Camina hacia la inclusión (2012) y  Alternativas Pedagógicas en y para una Educación 
inclusiva (2015), los cuales se convierten  en herramientas sustantivas que sirvieron para cualificar las prácticas 
pedagógicas. 

 
El libro Alternativas pedagógicas en y para una Educación Inclusiva, se convierta en una herramienta sustantiva 
que sirva para cualificar las prácticas pedagógicas, al tiempo que se ejecuta la promesa multicultural de la 
escuela que apunta a enseñar sin homogenizar, a pasar de la simple integración a la intervención, tomando 
la diferencia como valor y no como obstáculo para la enseñanza, sin dejar de mencionar el aprendizaje como 
producto de una situación y no como atributo o característica del niño. (López, 2015, p.9). 
 

Es de señalar en este trayecto, como uno de los mayores logros planteado por Beatriz Alzate, Líder del 
proyecto, en esa época, la graduación de los jóvenes y la posibilidad de ingreso a la educación superior, lo que permitió 
que las familias tuvieran mayor confianza de vincular a sus hijos e hijas a las Instituciones Educativas, como lo exprese 
el siguiente padre de familia: Juan Felipe, desde que empezó como su despertar a la vida, si vimos que era un niño que 
aprendía con facilidad, aprendió a leer sobre los 4 años, ha contado con profesores que lo han dedicado tiempo, han 
valorado sus aptitudes y ahora con el proceso educativo que hay de capacidades excepcionales, hemos visto que le 
han puesto de monitor, liderando procesos y hemos visto que ha salido adelante.   

 

Tensiones y Logros 

 

ï El proyecto Caldas Camina hacia la inclusión, ofrece acompañamiento a los directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia, permitiendo el desarrollo de las potencialidades, facilitando la permanencia y la promoción dentro 
de las instituciones educativas, asegurando de esta manera intervenciones pertinentes en los estudiantes. 
 

ï La atención de la inclusión de niños, niñas y jóvenes, en condición de vulnerabilidad, es una oportunidad para 
todas las Instituciones educativas y para la comunidad educativa en general, por el aprendizaje que se adquiere 
al convivir con otros acogiéndolos a todos desde sus singularidades, particularidades y potencialidades. 
 

ï El trabajo con padres de familia, es uno de los aspectos fundamentales para el proceso de inclusión y con ello se 
buscó sensibilizarlos de manera permanente frente a la importancia de escolarizar los niños, niñas y jóvenes en 
un sistema regular y vincularlos en el proceso de formación, participando activamente en las actividades 
académicas y culturales de la institución. 

ï La experiencia que el proyecto ha tenido durante estos tiempos, ha permitido comprender la importancia de 
atender la diversidad de los estudiantes, a partir del cambio en la concepción del sujeto, donde las instituciones 
educativas han avanzado en la comprensión de la diversidad como un compromiso individual, un estilo de vida, y 
donde la inclusión pasa de ser un discurso a una práctica social. 

 

 

 



 

 28 

Caldas Camina Hacia la Inclusión 

Beatriz Ramírez, Claudia Cardona, Gloria Isaza  

3.3.  III Trayecto (2016 – 2020): Construyendo una Escuela para Todos 

 

El inicio de este trayecto, estuvo marcado por un proceso valorativo que permitió realizar los ajustes, teniendo 
en cuenta las voces de los distintos actores inmersos en él, con el único propósito de establecer la ruta de mejoramiento 
para su cualificación, lo que ha posibilitado que en este tercer trayecto, el programa continúe fortaleciéndose en el 
Departamento, que de acuerdo con los informes técnicos del proyecto, actualmente se viene desarrollando en 103 
instituciones educativas, de las cuales 51 corresponden a la zona urbana y 52 instituciones a la zona rural, brindando 
acompañamiento y asesoría a estudiantes, familias, docentes y directivos, por parte del equipo de profesionales con 
los roles de gestores de inclusión, profesionales en primera infancia, modelos lingüísticos y profesionales para los 
tránsitos armónicos de los grados 5 y 6, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichos profesionales han permitido dar atención a la diversidad de los estudiantes, familias e instituciones 
educativas, brindando desde su saber disciplinar herramientas y estrategias para el pleno desarrollo de los niños, niñas 
y jóvenes, y el acompañamiento en el fortalecimiento de las practicas pedagógicas en el marco de una escuela para 
todos, lo que ha implicado un cambio en las prácticas, políticas y cultura institucional.  

 
Se debe manejar entonces este binomio de educación y cultura en toda la vida escolar, tanto fuera como en 
el entorno institucional. La cultura, intencionada o inintencionadamente, penetra en el educando a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también por medio de las relaciones personales (sociedad). Habrá 
pues que cuidar estas dos grandes manifestaciones de la cultura escolar, de manera que confluyan hacia un 
único fin: la formación integral. (Alzate, et al. 2012, p.50). 

 
Es de anotar, que el énfasis del proyecto en esta etapa, se centro en las siguientes acciones que permitieron 

fortalecer los procesos académicos e institucionales para una escuela para todos, así lo expresa una de las madres de 
familia entrevistas. 

 

Fuente: Adaptado del Informe Técnico No.2 
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Se crea conciencia en el profesor que se debe formar para atender esta población, porque el profesor debe 
formarse para que este ahí, se dé cuenta que niño, que joven, o que adulto tiene esa necesidad de hacerlo 
ahí que sea muy evidente que formen esas estrategias para llevarlas allá, se ha creado mucha conciencia en 
los estudiantes, como dice la estudiante aquí presente, aquí es normal, aquí no se excluye a nadie, formar esa 
conciencia desde los padres, desde los estudiantes, aquí se motiva mucho mucho al que es diferente, se recibe 
a todo el mundo se hace extensivo con todo el mundo, entonces yo creo que ha servido desde la parte 
pedagógica, desde que esta población que es tan vulnerable, no solamente de tener un niño con síndrome de 
Down, sino también un adulto también con su discapacidad, todos se reciben, se acogen, esa es la estrategia, 
y todo es normal, nadie está excluido [E:1:71] 

 

ï Construcción y acompañamiento académica de los Diplomado en ajustes razonables para la inclusión y la equidad 
en el marco de una escuela para todos, con el fin de reflexionar con los maestros sobre el concepto de educación 
y los enfoques de la inclusión y la equidad en la educación para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, 
y de esta manera, dar respuesta a las normativas legales para la construcción de una escuela equitativa. 
 

ï Desarrollo del Diplomado en Educación inicial: De acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de los docentes 
de educación inicial frente a la falta de herramientas para la atención a los niños y niñas de los grados de transición 
y primero, se oferto este diplomado, cuyo propósito se centro en  fortalecer los conocimientos de los profesionales 
de educación inicial, para favorecer la atención integral y el desarrollo de prácticas significativas para que los niños 
y niñas aprendan en ambientes estructurados que les permitan el desarrollo de su potencial. 

 
ï Acompañamiento a la elaboración de la experiencia vital de aprendizaje para la consolidación del banco de 

herramientas, con actividades innovadoras que permitieron el desarrollo de procesos cognitivos para las 
trayectorias del aprendizaje en una escuela para todos, con el fin de fortalecer el aprendizaje significativo. 
 

ï Construcción de la cartilla 15 pasos para caminar hacia una escuela para todos. Es de anotar que la cartilla es 
fruto por un lado, del concurso realizado en 17 instituciones del departamento y por el otro, de las reflexiones 
dadas por un equipo de docentes y gestores del proyecto. El documento propone. 

 
En primera instancia, una reflexión por el reconocimiento de las singuralidad humana y, desde allí, desarrolla 
una línea narrativa que centra su interés en el estudiatne como protagonista y corresponsable del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, poniendo en el centro las prácticas institucionales que deben posibilitar el desarrollo 
de las potencialidades a partir de las condiciones socioemocionales y las habilidades naturales de cada sujeto. 
De igual forma, se plantea una enjundiosa reflexión alrededor de las instituciones y los actores que las hacen 
posibles. Así, en esta cartilla se proponen apuestas teórico-prácticas sobre aspectos fundamentales como las 
pedagogías incluyentes, los diseños curriculares flexibles, la apertura institucional a la gestión innovadora que 
permite el cambio. (Ocampo, 2020, p. 13) 

 

ï Encuentro de experiencias significativas con el objetivo de socializar aquellos procesos que han generado un 
impacto positivo en la comunidad, por la duración en el tiempo, la articulación y participación de padres de familia, 
docentes y estudiantes, además el desarrollo de habilidades y potencialidades en los niños, niñas y jóvenes de los 
municipios. 
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ï Desarrollo de una serie de actividades que buscaron fortalecer la capacidad instalada de las Instituciones 
Educativas, buscando dar respuesta a la diversidad de los estudiantes desde el principio de la equidad, teniendo 
en cuenta las características, necesidades e intereses de los niños, niñas y jóvenes de Caldas. 

 
El programa no solo atiende discapacidades, tenemos desplazados, tenemos 17 desplazados, tenemos dos 
tres niñas negras, indígenas 1, tuvimos una niña reinsertada, pero hace dos años, la tuvimos 6 meses no más, 
porque los cambian por seguridad, pero no hemos tenido más casos de esos. Esos 17 desplazados que 
también son del tema de inclusión. [E:2:17] 
 
En la misión esta formulado este tipo de ser una institución inclusora, porque se ha visto, digamos la necesidad 
de fortalecer, digamos la atención a diferentes tipos de población. [E:3:20] 

 
ï Implementación de los Tránsitos Armónicos - Transición y Primero: Para el acompañamiento a los estudiantes de 

los grados de transición y primero, en donde se han implementado actividades enfocadas a promover el desarrollo 
y el aprendizaje de los niños y las niñas desde los tres propósitos de la educación inicial, garantizando una 
educación inicial de calidad que responde a las necesidades y a la diversidad de los estudiantes. 

 
Ahora bien, al presentarse la emergencia sanitaria por la aparición del Covid19 en el año 2019, las instituciones 

educativas debieron desarrollar estrategias que les permitiera dar continuidad a los procesos formativos de los 
estudiantes. Dicha situación también llevo a que el programa diseñara otro tipo de herramientas para dar cumplimiento 
a sus objetivos y al  proceso de acompañamiento. Dichas acciones incluyeron encuentros sincrónicos, la realización de 
talleres, asesorías permanentes haciendo uso de las Tecnologías de la información y la comunicación y la entrega de 
planes de trabajo en casa, además de mantener una comunicación continua, con el fin de mitigar las barreras, para la 
participación activa durante el confinamiento. Estas acciones se tornaron distintas en los contextos,  teniendo en cuenta 
que en el departamento de Caldas, existe un alto porcentaje de población que reside en la zona rural donde el acceso 
a la internet es limitado y no se cuenta con los dispositivos tecnológicos suficientes, por ello, se generaron diferentes 
experiencias de acercamiento a la población para dar respuesta a sus necesidades. 
 

Dado lo anterior, la Secretaria de Educación y la Universidad de Manizales dando respuesta a la contingencia 
acogio el concepto de AULA EXPANDIDA, entendida como dispositivo que permite otras formas de estudiar, en tanto se 
ha pasado de la temporalidad y el espacio físico del aula a una interacción interconectada. Es de resaltar, que esta 
modalidad,  ha permitido a las familias tener como aliado de los procesos académicos a las tecnologías de la información 
y la comunicación para la adquisición de nuevos aprendizajes, trasladando la educación del espacio físico de las aulas 
a cada uno de los hogares de Caldas, además ha sido la oportunidad para fortalecer en los estudiantes el aprendizaje 
autónomo mediado por la motivación para aprender y la implementación de hábitos y técnicas de estudio, respondiendo 
a los intereses y necesidades de cada estudiante. 

 
Una de las estrategia, de mayor impacto implementada durante este confinamiento ha sido la denominada  

“CALDAS TE ACOMPAÑA, CALDAS TE ESCUCHA Y CALDAS TE ASESORA”,  que ha permitido el acompañamiento 
pedagógico a los estudiantes, asesorías y procesos de capacitación a padres de familia, docentes y directivos, que 
permitieron dar continuidad a los procesos del proyecto, en el marco de una escuela para todos. 
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Fuente: Adaptado de los informes Técnicos 

 
CALDAS TE ESCUCHA: este componente permitio seguir fortaleciendo la red de apoyo familiar y mantener 

comunicación permanente con los padres de familia y /o cuidadores de los estudiantes, realizando un acompañamiento 
directo y seguimiento a las necesidades identificadas con cada uno de ellos, las cuales se realizaron de manera dinámica 
en los diferentes municipios de Caldas a partir de la interacción de diferentes estrategias. Como se aprecia en la 
siguiente imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado del informe Técnico No. 3 
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CALDAS TE ACOMPAÑA 
 

Esta estrategia se encamino a brindar orientaciones para una atención de calidad, que responda a la diversidad 
de estudiantes desde un enfoque incluyente, dando respuesta a la situación contextual actual de pandemia, 
favoreciendo así las prácticas pedagógicas de los maestros y demás agentes institucionales que intervienen en el 
proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes del Departamento de Caldas. 
 
Algunas experiencias significativas desarrolladas desde este componente fueron. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Fuente: Adaptado del informe Técnico No. 3 

 

CALDAS TE ASESORA 
 
 Este componente ha sido clave, en el proceso de acompañamiento a las familias, docentes y estudiantes, en este 

último grupo poblacional, se desarollaron acciones para el fortalecimiento de los procesos académicos, como el apoyo 
en las áreas fundamentales, el desarrollo de competencias ciudadanas, el desarrollo de habilidades de pensamiento y 
dispositivos básicos de aprendizaje entre otros.  
 

Algunas de las experiencias significativas para resaltar desde este componente, es el acompañamiento 
pedagógico con los estudiantes caracterizados, enfocados al desarrollo de actividades para el fortalecimiento cognitivo, 
aprendizaje del Braille, uso de herramientas electrónicas y software para el acceso a la información, desarrollo de 
habilidades sensoperceptuales, importancia de las ayudas ópticas, entre otras actividades que han mejorado las 
condiciones académicas de la población. 
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A continuación, se presentan algunas experiencias significativas desarrolladas tanto en la situación normal, 
como en el periodo de confinamiento a través de la siguiente tabla. 
 

NOMBRE DE LA 
EXPERIENCIA 

FRANJA 
POBLACIONAL 

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA 

 
¡PARA MI CAFÉ, CON UNA 
DOSIS DE CATARSIS POR 

FAVOR!!! 

 
Madres de Familia 

Generar un espacio para conversar, por medio 
de preguntas orientadoras, que las dirija al 
acompañamiento de sus hijos e hijas en sus 
procesos académicos, utilizando como 
herramienta algunas estrategias sugeridas en 
las sesiones y asesorías anteriores. 

 
 
“RETOCANDO EL PASADO 

EN FAMILIA” 

 
 

Familias 

Permitir espacios de integración, abordando 
recuerdos memorables y significativos que en 
su época se vivieron y hoy es necesario revivir. 
Dicha actividad permitió fortalecer los lazos con 
los integrantes de la familia, a través de 
espacios de esparcimiento y utilización del 
tiempo libre 

 
 

“EL LLAVERO MAESTRO” 

 
 

Docentes 

Ofrecer a los docentes un espacio diferente al 
académico cambiándolo por actividades 
artísticas que le permitan tener momentos de 
participación, creatividad por medio de la 
realización de un llavero 

 
 
 

LIDERAZGO INSPIRADOR 

 

 
Docentes 

Tiene como propósito sensibilizar a los 
docentes desde la vivencia y mirada de otras 
posturas del SER, con el fin de que tengan la 
inmensa posibilidad de liderarse a sí mismos y 
a sus equipos desde una posición genuina y 
moderna, que les permita ser inspiradores y 
ejemplo a cada uno de sus colaboradores, 
compañeros, padres de familia y niños que 
lideran en su labor diaria 

 
“LAS COMPETENCIAS 
PSICOSOCIALES DEL 

EQUIPO DOCENTE EN 
TIEMPOS DE COVID” 

 
Docentes y Directivos 

Generar un espacio desde la virtualidad con la 
posibilidad de interactuar con sus compañeros 
mediante un encuentro para la escucha, 
además de fortalecer aspectos de 
autorregulación y autocuidado tanto físico 
como emocional para el trabajo desde casa, 
fomentando el cuidado de la salud mental y 
física, garantizando la estabilidad de los 
docentes para acompañar y apoyar 
efectivamente a sus estudiantes 

 
“MIRADAS DE 
CUARENTENA” 

 

 
Estudiantes 

Utilizar el tiempo libre en actividades que 
enriquezcan nuestro conocimiento, captando 
una imagen que hable más que las palabras, 
mostrando así la realidad de nuestra zona por 
medio de la fotografía. 
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“COLOREANDO 

APRENDIZAJES PARA LA 
VIDA” 

 
 

Estudiantes 

Permitir que los niños y las niñas construyan 
significados, compartan ideas, creen formas de 
sentir y comprender la vida por medio de 
expresiones artísticas como es la pintura y el 
reconocimiento de su entorno 

 
DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO NUMÉRICO 
“CONTANDO, CONTANDO 

MIS HABILIDADES VOY 
POTENCIANDO” 

 
Estudiantes 

Fortalecer en los estudiantes su pensamiento 
lógico matemático, por medio de actividades 
que le permitan manipular diferentes 
materiales y con estos realizar ejercicios de 
conteo, sumas, restas, reconocimiento de 
números y cantidades, al mismo tiempo que 
estimula su atención, motricidad y creatividad 

 
 

SOY INCLUYENTE, POESIA 
PARA LA PAZ 

 
 

Estudiantes 

acompañamiento a los estudiantes con el 
propósito de incidir en los imaginarios 
culturales y éticos de niñas, niños, jóvenes, 
comunidades educativas; estimulando valores 
como el respeto a la subjetividad, la equidad, 
la inclusión y la cultura de paz, a través de la 
escritura poética como experiencia innovadora 
y transformadora en tiempos de pandemia. 

 
Fuente: Adaptato de los Informes Técnicos 

 
Es de resaltar, que en esta etapa se sigue fortaleciendo el concepto de diversidad y de una Escuela para 

Todos. Frente al primero las comprensiones se centran en reconocer la diferencia que hay en el aula con cada 
estudiante, lo que implica pensar en una nueva filosofía, con nuevas formas de analizar la cotidianidad escolar, de 
trabajar y de convivir, es decir, requiere un conjunto de acciones escolares, sociales y que la comunidad elimine las 
barreras que impiden la participación de los estudiantes en el aprendizaje, aceptando y valorando las diferencias 
individuales y desarrollando acciones para que cada uno de ellos pueda promoverse y finalmente graduarse de las 
instituciones escolares. 

 
Ahora bien, al realizar un balance sobre este trayecto transitado se puede identificar los siguientes logros: 
 

ï La incorporación en el proyecto de la política de atención a la primera infancia 
 

ï Se percato sobre las dificultades que presentan los estudiantes en el transito de pasar de transición a primaria y 
de quinto a sexto grado, lo que posibilitó la incorporación de los Tránsitos armónicos y trayectos de aprendizaje. 
Esto conllevo a contratar otros 10 profesionales, para acompañar a los estudiantes y gestoras para el transito. 
Esto proceso ha permitido el despliegue de cuatro etapas a saber: acogida, permanencia, promoción y graduación. 
 

ï La flexibilización institucional, cimentado en la flexibilización curricular 
 

ï El proceso de caracterización y evaluación, lo que ha permitido a las instituciones educativas identificar a los 
estudiantes que requieren acompañamiento académico para superar las dificultades y el poder brindar asesoría 
oportuna; a la red familiar, para fortalecer los procesos desde el hogar; y a los maestros para poder desarrollar 
estrategias y alternativas pedagógicas para atender la diversidad de los estudiantes. Este proceso de 
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caracterización también incluye la identificación de los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales con 
el fin de brindar un acompañamiento a los docentes para que puedan desarrollar herramientas pedagógicas y 
didácticas y ofrezcan ambientes enriquecidos en contextos flexibles. Este proceso también llevo a realizar la 
inmersión CAPEX, con el propósito potenciarlos de acuerdo a sus habilidades a través cursos intensivos de inglés, 
música, redacción, habilidades verbales y tecnología. 

 
ï La implementación del Decreto 1491, con los planes de ajuste razonable 
 
ï EL proceso de creación, fortalecimiento y participación de las redes de apoyo en los municipios, han permitido no 

solo visibilizar el programa hacia la comunidad, sino también realizar acuerdos que beneficien a los agentes de las 
Instituciones educativas; los aportes han sido de carácter académico, pedagógico, recreativo, social, desde el 
ámbito de salud, comisarías de familia; en pro de los procesos de los estudiantes y sus familias. Es de mencionar 
que dichas redes se establecieron con Alcaldías y secretarias de despacho, comisarías de familia, Policía de Infancia 
y Adolescencia, Referentes de ICBF, Hospitales (ESE), Casa de la Cultura, Bibliotecas y Ludotecas Municipales, 
Grupos de Apoyos Pedagógicos, Confa, entre otras. 

 
ï Los procesos de retroalimentación conceptual han permito unificar los criterios de atención en cada una de las 

instituciones educativas, frente a los retos a nivel académico y social, que trae los procesos de atención a la 
diversidad; por esta razón para el convenio, es fundamental llevar a cabo los  acompañamientos al equipo de 
profesionales frente a las practicas, la cultura y la política que debe estar presente en una educación que atienda 
la diversidad de cada estudiante. 

 
ï Se puede evidenciar mayor apertura y empoderamiento de los procesos de educación inclusiva, pues es claro el 

cambio desde el lenguaje en la mayoría de docentes gestores, donde identifican la atención a la diversidad no 
desde el déficit o la carencia, sino desde el potencial y las habilidades de los estudiantes. 

 
ï Los recursos destinados por parte de la secretaria de educación para el desarrollo del programa, que actualmente 

superan los 2.100.000 millones. 
 

Estos logros, también se pueden evidenciar desde los diferentes especialistas que brindan acompañamiento 
permanente al proyecto, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 

ESPECIALISTA LOGROS 
 
 

ÁREAS 
TIFLOLÓGICAS 

Realizar un apoyo a las familias y a los estudiantes con discapacidad visual “ceguera y baja visión”, 
abarcando aspectos desde  la educación, la psicología, la rehabilitación; hasta los medios técnicos 
auxiliares para el desenvolvimiento del ciego y de las personas con baja visión. Este proceso busca 
romper las barreras actitudinales, físicas y de comunicación, para que los niños, niñas y adolescentes  
puedan participar en igualdad de condiciones, en una escuela que atienda la diversidad de cada uno 
de ellos 

 
 

FONOAUDIOLOGÍA 

El apoyo brindado por la profesional ha permitido, dar un acompañamiento integral a las instituciones 
educativas beneficiadas por este proceso, en donde se ha evidenciado un impacto positivo en las 
acciones encaminadas a mejorar los procesos académicos de los niños, quienes después de realizar 
las respectivas valoraciones, mostraron indicadores altos, que sugieren un acompañamiento por esta 
área. Además del trabajo articulado con las profesionales gestoras de inclusión y profesionales de 
primaria, para el acompañamiento pedagógico a estos estudiantes y sus familias 

MODELOS 
LINGÜÍSTICOS 

Han brindando asesoría y apoyo a los procesos de educación inclusiva dirigidos a la comunidad 
educativa, que beneficien al estudiante reportado con discapacidad sensorial auditiva 
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Frente a las tensiones presentes en esta etapa se tienen: 
 
ï En algunos docentes no existe una buena comprensión sobre lo que significa los planes de ajuste razonable, lo 

que ha ocasionado desmotivación, o que la estrategia no funcione por ser mal aplicada. 
 

ï Pese a las distintas acciones encaminadas desde el programa, todavía no se cuenta con una articulación de 
formación para el trabajo (SENA) con las instituciones en donde se desarrolla el programa.  
 

ï La pandemia creo un momento de tensión, sin embargo, se vio como una gran oportunidad para el diseño de otro 
tipo de estrategias como es: Caldas te escucha, Caldas te asesora y Caldas te acompaña. 

 

 

Finalmente, este trayecto deja nuevos retos y horizontes que se van tejiendo con los sueños, esperanzas y utopías 
de todas las personas vinculadas a él. De allí la necesidad de hacer vida la cartilla de los “15 pasos que permite caminar 
hacia una escuela para todos”, lo que implicara hacer una valoración en cada uno de las instituciones sobre su estado 
en relación con los aspectos contemplados en ella, y trazar puentes para llegar a tener una cultura institucional que 
responda con mayor vehemencia a la política de atención a la diversidad y de esta manera seguir cambiando políticas, 
prácticas y cultura en las aulas y en las instituciones.  
 
 

Por otro lado, es necesario continuar tocando puertas para lograr la articulación de las instituciones, con la 
formación para el trabajo, que permita que los jóvenes puedan alcanzar otro tipo de metas con su vinculación a el 
mundo laboral y seguir construyendo un Departamento que camine hacia una Escuela en donde todos podamos y 
queramos estar. 
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4. Reflexiones y Aprendizajes Compartidos  
  

 

La escolarización como práctica legitimada socialmente en su proceso de institucionalización, cumple el 

propósito no sólo de difundir el conocimiento y la cultura, sino también de construir un universo simbólico de acuerdos 

tácitos sobre los valores, deseos, aspiraciones y expectativas que van conformando formas de sentir, pensar y actuar. 

Sin embargo, estos universos simbólicos no son producidos solamente en el ámbito exclusivamente escolar, sino que 

devienen de las prácticas culturales que circulan en los contextos, para los cuales, la institución educativa, se convierte 

en uno de los referentes sociales donde se recrean los sistemas de significados intersubjetivamente construidos por 

los grupos humanos.  

 

 En este sentido, el trayecto inicial que realizo el proyecto Caldas Camina hacia la Inclusión nos permitió 

comprender, como educadoras, que la cultura es un modo de interpretar el mundo de acuerdo con otros. Es así como 

se pudo observar en los relatos analizados de los maestros que trabajan en el proyecto una articulación que se  

concretó en la introducción de cambios y adaptaciones en los programas de enseñanza, con el objetivo de facilitar el 

logro académico y la integración social del alumnado procedente de diversos grupos raciales, culturales, sociales o de 

género. De esta manera, los aprendizajes significativos se convirtieron en una metodología adecuada no sólo para 

favorecer el éxito académico, sino para mejorar las relaciones y la cooperación entre el estudiantado y, por lo tanto, la 

autoestima y el sentido de la propia dignidad en los que, hasta entonces, estaban en situación de desventaja social y 

cognitiva.  

 

 No hay duda de que esta aceptación profunda de todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar 

supuso cambios institucionales, incluyendo transformaciones en el currículum, los materiales de enseñanza, las 

actividades y, especialmente, cambios en las percepciones y las actitudes; lo cual significo en la práctica trascender la 

tolerancia al reconocimiento de los sujetos. Este reconocimiento fue mutuo; significó volver a mirar a alguien a quien 

antes no se había conocido bien. Supuso una postura inicial de humildad ante el otro, de querer descubrir elementos, 

dimensiones que, probablemente, estaban antes veladas, quizá por prejuicios o estereotipos. El reconocimiento como 

proceso activo en el proyecto, condujo a la aceptación del otro en sus diferencias, pero sobre todo en sus 

potencialidades, lo que significo los inicios de entablar una lucha permanente durante estos 15 años de historia del 

proyecto contra la exclusión educativa y social de los sujetos. 
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 En su trayecto, el proyecto desarrolló experiencias pedagógicas y didácticas flexibles, que se constituyeron en 

un despliegue de oportunidades de cada niño, niña, joven, maestro, directivo, padre de familia y gestoras de inclusión, 

cultivando las diferentes capacidades, vocaciones, estilos de aprendizaje, que acentúan el tránsito democrático de las 

percepciones de la discapacidad y las necesidades educativas especiales, hacia “una educación de calidad para todos” 

con igualdad de oportunidades,  justa y equitativa en el marco de una educación inclusiva.  Cabe anotar que estos 

principios fundantes que se agenciaron en lo educativo, a través del apoyo de las redes de los municipios, permitieron 

construir espacios sociales de sostén, que han garantizado que se genere una capacidad instalada tanto en lo social 

como en lo educativo en los municipios de Caldas. 

 Con respecto a nuestra experiencia como equipo de trabajo en el proceso de sistematización, comprendimos 

que las huellas recorridas, sus acontecimientos, nos permitieron tener rupturas en lo dado, lo establecido, para hacer 

nuevas lecturas de constitución de mundos posibles, como contingencia que nos lanza fuera de la vida cotidiana para 

crecer, cambiar y formarnos y así mismo, reconocer nuestra finitud, nuestros límites y posibilidades.  Fue así como 

aprendimos a vincularnos a las diversas narraciones simbólicas con las que nos narraron los actores los escenarios de 

la diversidad y la educación inclusiva, para construir claves de lectura de mundo, de escenarios de sentido y conexiones 

de significados que nos permitieron estar atentas a la escucha del otro para recocer los lazos de humanidad que se 

construyen a través de la memoria.  
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5. Caldas Sí Camina Hacia la Inclusión 
 

Para todos es claro que la atención a la diversidad necesita de la institución escolar para su despliegue y que 

en la medida en que la escuela modifique su cultura, se afectará las práctcas que posibiliten tener una Escuela para 

todos. 

 

Este proceso de sistematización de la experiencia “Caldas Camina hacia la Inclusión”, nos permitió comprender 

que existen fugas en los intersticios de la red compleja de la gestión escolar, para posibilitar otras formas de habitar la 

escuela, partiendo de la premisa central de que es necesario desaprender para volver a aprender, de que es necesario 

que nos ubiquemos entre la subjetividad de lo que somos y lo que queremos configurar, sin modelos aprendidos e 

instituidos para el despliegue de los sujetos que la habitan y poder potenciar opciones de significados plurales, que 

este proyecto reflexionado y construido en colectivo ha  provocado un quiebre en la institucionalidad, lo que ha 

permitido transitar de apuestas excluyentes y homogenizantes hacia prácticas inclusivas, desde  un cambio en el 

lenguaje, en la mirada y en la cultura para hacer posible multiples maneras de atender a la diversidad. 

 

Es de anotar, que estos trayectos recorridos por el proyecto “Caldas camina hacia la inclusión”, ha posiblitado 

el desarrollo y fortalecimiento de nuestro departamento, a través de alianzas y de un trabajo cooperativo y coordinado 

entre la Secretaria de Educación Departamental y la Universidad de Manizales, con el propósito de que Caldas sea un 

territorio donde se respeten las diversidades y se construya una escuela para todos, desde principios como la equidad, 

el respeto, la empatía, haciendo de cada escuela un espacio acogedor y protector para que los niños, niñas y jóvenes 

puedan transitar armónicamente en una escuela que dé respuesta a las necesidades de cada contexto de manera 

pertinente y con calidad. 

 

Son varios los aprendizajes vinculados a los factores de éxito de la experiencia, pero consideramos que el más 

importante ha sido el consolidar equipos conformados por distintos profesionales, estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia, representantes de las secretarias de educación, funcionarios de distitnas instituciones que tienen 

que ver con el apoyo al desarrollo integral de los estudiante y por académicos e investigadores que desde sus saberes 

y experiencias han contribuido a tejer otras maneras de habitar la escuela, de respetar la diferencia, de comprender 

que existen varios mundos posibles y de unir esfuerzos para hacer del proyecto un espacio permanente de reflexión y 

aprendizaje. 

 

Por otro lado, la celebración de  los 15 años de desarrollo del programa, permitió visibilizar a través de  

actividades académicas, pedagógicas y culturales, el impacto que este ha tenido en los sujetos, en cada uno de los 
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municipios, pero además el poder compartir con las comunidades  las múltiples estrategias y alternativas innovadoras 

que durante estos años se han puesto a la disponibilidad de los estudiantes, profesores, padres de familia y directivos, 

lo que ha permitido que cada vez más se tenga mayor confianza en su ejecución y que se sigan vinculando otros 

actores de la sociedad para hacer más viables las prácticas que realmente permitan que todas las personas puedan 

desplegar sus capacidades y poder hacer parte de una sociedad que se pueda constituir en un gran escenario de 

respeto por la diferencia y de apoyo de permanente para todos los que en ella habitamos. 

 

Son muchos los retos que el programa le ha tocado asumir por las condiciones cambiantes de la sociedad y 

la política pública, sin embargo uno de los desafíos mayores se vivió al inicio del confinamiento por la aparición del 

Covid19, pero por la capacidad de escucha, por la creativididad e innovación de los actores que participan en él, se 

abrieron otros espacios y mediaciones  que permitieron generar centros de escucha activa y acompañamiento para los 

estudiantes, docentes, madres, padres y otros miembros de las familias; afirmación que se sostiene en los testimonios 

y trabajos escritos logrados durante el desarrollo de los talleres y en las retroalimentaciones evaluativas de las 

actividades en las que se manifestaron reacciones muy positivas frente a las acciones propuestas.. 

 

Estos espacios de escucha posibilitaron también la liberación de tensiones y desahogo emocional mediante la 

expresión de sentimientos y emociones convertidas en palabras y su ampliación de sentido mediante el uso de 

metáforas que beneficia el descubrimiento de otros puntos de vista sobre las situaciones vividas, generando un 

ambiente de confianza, siendo participes activos para generar propuestas alternativas y de esta manera continuar con 

el programa. 

 

Estos años de camino han dejado muchos aprendizajes y sueños cumplidos, pero lo más importante es que 

se continua tejiendo con otros, nuevas posibilidades que permitan entre otras, el incorporar al mundo laboral y social 

a todos los sujetos con capacidades diversas, que puedan participar del desarrollo de la Nación.  

 

Por todo lo vivido y evidenciado en este proceso, sólo podemos concluir que Caldas sí Camina hacia la 

Inclusión. 
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