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GLOSARIO
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): también es llamada
inversión socialmente responsable o responsabilidad social corporativa (RSC), se
define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico
y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación
competitiva, valorativa y su valor añadido.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): también conocidos como
Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad.
INCLUSIÓN EDUCATIVA: es un concepto propio de la pedagogía. Plantea que la
escuela debe ser capaz incluir a todos los individuos en el proceso educativo, sin
importar su condición, origen, raza, religión o género, etc.
INCLUSIÓN SOCIAL: es el proceso de hacer posible que personas o grupos de
personas sujetas a una situación de segregación o marginación social puedan
participar plenamente en la vida social.
INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: son caras opuestas de la misma moneda. La
exclusión es la situación de marginación o segregación en que se encuentran
determinados grupos en una sociedad, especialmente minorías étnicas, religiosas
o raciales.
INTEGRACIÓN SOCIAL: es un proceso social de inclusión de los grupos
marginales en la sociedad.
INTEGRACIÓN EDUCATIVA: es un proceso que une la educación ordinaria con
la educación especial (necesidades educativas especiales) con el objetivo de una
integración instructiva, temporal y social que ayudará a una inclusión mayor como
adulto en la sociedad.
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RESUMEN
El derecho a la educación es reconocido en la humanidad desde la misma
declaración de los derechos humanos. El foro nacional de la UNESCO y otras
convenciones han promovido más fuertemente la garantía de este derecho en
todos los países empezando a trabajar por una Educación para todos y para
todas: niños, niñas, adolescentes y adultos con o sin necesidades educativas
especiales.
Este marco, configuró el propósito principal de este trabajo de grado, el cual hace
énfasis en el papel estratégico que pueden desempeñar la institución educativa,
para contribuir desde su responsabilidad social a la solución de los grandes
desafíos que enfrenta hoy en día nuestro país, convirtiéndose en actores cruciales
en la tarea de construir un proceso de desarrollo basado en la inclusión con
responsabilidad social.
Con ello, la integración e inclusión de niños con necesidades educativas
especiales en el Instituto Nacional de Tecnología Empresarial “INTE” de la ciudad
de Palmira, se consolida como una propuesta que busca mejorar el proceso de
inclusión, con el fin de favorecer el proceso educativo y el desarrollo social y
humano de los estudiantes que presentan las barreras, por medio de una línea de
educación, en el cual se busca sensibilizar, educar y transformar a toda la
comunidad educativa. Esto con base al cuarto objetivo del desarrollo sostenible
que es lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, apoyándose en la
firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y
probados para garantizar el desarrollo sostenible.
Palabras clave:
Responsabilidad social empresarial (RSE), objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), inclusión educativa, necesidades educativas especiales (NEE).
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ABSTRACT
The right to education is recognized in humanity from the very declaration of
human rights. The national forum of UNESCO and other conventions have
promoted more strongly the guarantee of this right in all countries, beginning to
work for an Education for all and for all: children, adolescents and adults with or
without special educational needs.
This framework, configured the main purpose of this work of degree, which
emphasizes the strategic role that can play the educational institution, to contribute
from its social responsibility to the solution of the great challenges facing our
country today, becoming in crucial actors in the task of building a development
process based on inclusion with social responsibility.
With this, the integration and inclusion of children with special educational needs in
the National Institute of Business Technology "INTE" of the city of Palmira, is
consolidated as a proposal that seeks to improve the inclusion process, in order to
promote the educational process and the social and human development of the
students who present the barriers, through a line of education, which seeks to
sensitize, educate and transform the entire educational community. This is based
on the fourth objective of sustainable development that is to achieve an inclusive
and quality education for all, based on the firm conviction that education is one of
the most powerful and proven engines to guarantee sustainable development.
Keywords:
Corporate social responsibility (CSR), sustainable development objectives (SDG),
educational inclusion, special educational needs (SEN).
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años a nivel mundial se ha venido trabajando sobre la
integración e inclusión de niños con necesidades educativas especiales, en los
diferentes entornos de la sociedad, inclusive el laboral; es por ello que el Estado
colombiano, vela porque todos los derechos de los ciudadanos sean respetados,
al instaurar programas de inclusión con personas con discapacidad generando
ventajas competitivas al contribuir al desarrollo social y económico del país. Por tal
motivo se han generado leyes que beneficien a las empresas que optan estas
acciones, entre ellas está la disminución del tributo de impuesto por deducciones,
prelación para recibir créditos con el estado entre otras.
Hoy las organizaciones tienen una gran oportunidad de ser agentes activos de las
y transformaciones en la sociedad, no solo por beneficios de la vía impositiva,
sino por su responsabilidad social empresarial (RSE), puesto que estas iniciativas
vienen teniendo una gran importancia dentro del mercado en los últimos años, ya
que la sociedad está mucho más interesada por temas medio ambientales,
bienestar para los trabajadores, protección a los derechos humanos, y otros
aspectos, que le han dado un giro más significativo a nivel empresarial.
En este sentido, la adopción de políticas de responsabilidad social empresarial
(RSE), busca crear valor económico para las empresas y su grupo de interés. Esto
ha creado la consciencia de las empresas en adoptar las políticas de
responsabilidad social como un modelo de competitividad. Según Porter y Kramer
(2006), si las empresas orientaran sus decisiones en la RSE bajo los mismos
criterios que orientan sus decisiones de negocio, encontrarían que la RSE es una
fuente de ventaja competitiva, oportunidades e innovación que puede reflejar
mayor valor económico para las empresas.
Así mismo con datos de la ANDI en 2017, en una encuesta desarrollada a 500
empresas en Colombia, el 52% de estas no cuentan con una política de RSE y las
empresas que adoptan estas políticas no determinan que esta fuente genera
beneficios a los grupos de interés. Es por esto que el estudio planteado en este
trabajo de grado adquiere importancia, dejando un modelo base con estrategias
para desarrollar el concepto de responsabilidad social empresarial interna y
externamente, tomando como objetivo el desarrollo social sostenible en educación
inclusiva dentro del Instituto Nacional de Tecnología Empresaria “INTE”.
Con el fin de contribuir a lo anterior, se adopta la inclusión social a personas con
discapacidad. Actualmente se ha venido vivenciando una serie de cambios en la
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forma de comprender la educación que han de recibir aquellas personas en
condición de discapacidad, se pretende que cuando ellos salgan de su educación
básica, media, sea formal o no formal se integren en la sociedad sin ser excluidos,
pero la pregunta es: ¿Cómo quieren que no excluyan a los jóvenes con
necesidades educativas especiales si ni siquiera existe una integración escolar
donde ellos puedan aprender a convivir con las demás personas que no tienen
ninguna discapacidad?. Todo niño tiene derecho a la educación y que esta se
lleve de manera satisfactoria en el proceso de enseñanza, no debe existir ninguna
distinción, de raza, sexo, idioma, religión, color, estatus social o cualquier otra,
ellos pueden disfrutar plena e íntegramente de los derechos que la ley les
reconoce.
Sin bien es cierto la educación Inclusiva corresponde a un enfoque educativo
basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso
de enseñanza, favoreciendo no solo su conocimiento si no su desarrollo humano,
“El derecho de todas las personas a participar en la sociedad implica que aquellas
personas que presentan una discapacidad no tengan ningún tipo de restricción o
discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad” (Blanco, 1999).
Hoy en día en Colombia y más en la ciudad de Palmira se escucha hablar de que
la persona con alguna discapacidad lo asocian con: un ser que no piensa, que no
siente, es una persona “anormal”, un inútil que no sirve para nada, lo tienen en un
concepto de que siempre fracasarán y les inspiran lástima.
De acuerdo a lo anterior, es clave afirmar que los niños han estado expuestos,
debido a su condición, al fenómeno de la discriminación desde la sociedad en
general. Así como los niños de tal condición y sus familias, deben atravesar
tortuosos caminos para tener una vida con los mínimos básicos de dignidad. No
obstante, es de suma importancia reconocer que en las últimas décadas las
políticas de las instituciones internacionales han apuntado al reconocimiento de
los derechos de la población con discapacidad, es el ejemplo de la Organización
de las Naciones Unidas, Específicamente la UNICEF, que en los últimos 20 años
han procurado establecer lineamientos políticos claros sobre la importancia, uno
de los ejemplos de lo anterior se evidencia en la convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por las Naciones Unidas en
2006, pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. La
CDPD se hace eco de un cambio importante en la comprensión de la discapacidad
y en las respuestas mundiales a este problema. (UNICEF, 2008).
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En este sentido, la sociedad colombiana no ha estado tan ausente, ni del
problema ni de las tendencias para solucionarlo.
La fase inicial de esta investigación se dedica a la fundamentación teórica y
evolución tanto de la RSE, el desarrollo sostenible y la educación inclusiva y se
analiza aquello que se consideró relevante para la comprensión como
organización y como contexto inclusivo, se indaga el desconocimiento, confusión
y arbitrariedad en los mecanismos de ingreso de los estudiantes con NEE en los
colegios regulares, pues se conoce de algunos casos que lo pudieron lograr,
producto, por una parte, de la gestión administrativa y personal perseverante de
los familiares de los educandos en problema, que de manera particular tramitan
ante un centro educativo determinado, generalmente de carácter privado.
Pero también, está la labor desempeñada por algunos de los distintos institutos y
servicios de educación especial, que tiene la potestad de seleccionar algunos
candidatos para la integración escolar y, lo que pareciera más común, que los
padres logren la inscripción del alumno o alumna, sin informar sobre las
necesidades específicas de estos y enfrentar la problemática en el desarrollo del
año escolar, porque ya están cansados de ser rechazados cuando mencionan la
condición particular del escolar o su discapacidad .
Los elementos señalados anteriormente, hacen suponer que posiblemente exista
una situación de bajos niveles de sistematización en la administración del proceso;
una especie de desarticulación entre los distintos factores que intervienen para
garantizar el éxito de la integración escolar.
Para abordar el tema de las aulas integradas constituyen un aspecto importante
para el apoyo que puedan recibir los/as docentes del aula regular, al momento de
atender casos de alumnos/as con necesidades educativas especiales, pues están
conformadas por las docentes especialistas y más o menos cuentan con
equipamiento específico para atender las distintas dificultades de aprendizaje de
los alumnos del centro en donde funcionan, que en este caso será el del Instituto
INTE, para ello se implementa un plan de capacitaciones para los docentes
actuales de la institución.
Como se sabe, en el aula regular se encuentran múltiples casos con necesidades
educativas especiales, pero en muchos de estos, se desconoce un diagnóstico
médico o psicológico preciso y se tomó la decisión de no depender del simple
“sentido común” de la/el docente regular o de sus recursos especulativos para
determinar si, efectivamente, estamos ante uno de ellos. Además, los casos que
cuentan con un diagnostico son lo más representativos de la problemática de
20

acceso y permanencia a un proceso de integración escolar en las instituciones
ordinarios. Por lo que reitero, que, para efecto de este estudio, el alumnado con
NEE está referido a escolares con discapacidad diagnosticada o evidente que
requiera apoyos pedagógicos o de servicios, para ello se realizara un examen con
la psicóloga para que determine qué tipo de discapacidad tiene el alumnado.
Sin embargo, el proceso que se quiere implementar de inclusión en el Instituto
donde se dicta un bachillerato por ciclos y técnicos laborales por competencia ha
sido de tener como único y principal fin el de “desarrollar una educación que valore
y respete las diferencias, viéndolas como una oportunidad para optimizar el
desarrollo personal y social y no como un obstáculo en el proceso de enseñanza”
(Blanco, 1999).
En Palmira no se conoce la primera institución Educativa en donde estudien
jóvenes con NEE dentro de un aula regular en el cual se observe la verdadera
integración que debemos tener en la sociedad.
Como fase final se plantea la implementación del proceso de inclusión, haciendo
necesario romper con paradigmas que se han venido vivenciando en las últimas
décadas y son las actitudes y el miedo que tiene cada uno de los docentes,
porque no están preparados para enseñar a niños con NEE, ya que piensan que
estos niños necesitan atención especial, que se les debe enseñar diferente y que
por sus diferencias piensan que deberían estar a cargo de especialista en el tema.
Por último, se analiza las encuestas a docentes y estudiantes, dándole
trascendencia a los objetivos inicialmente planteados y se discuten los resultados.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sociedad colombiana, en pleno siglo XXI, según la UNESCO continúa
excluyendo en varios ámbitos a las personas con Necesidades Educativas
Especiales. La sociedad no ha contemplado la posibilidad de integrar plenamente
la diversidad en todos sus ámbitos.
Así mismo, la necesidad de responder a los diferentes retos que se presentan en
la educación y la sociedad colombiana ha impulsado los debates y las propuestas
sobre cómo mejorar los procesos educativos, como implementar la
responsabilidad social empresarial teniendo como objetivo la inclusión de estos
niños, como diseñar las estrategias y metodologías para la enseñanza, afines a
una filosofía de la educación centrada en la formación integral, entendiendo al
alumno como un ser diverso, que tiene sus formas propias de aprender y que se
encuentra en un contacto social que tiene características propias.
La Organización Mundial de la salud (OMS) en la nota descriptiva No. 352 de
diciembre del 2014 (OMS, 2014), hay más de 1.000 millones de personas que
viven con alguna discapacidad, esto representa el 15% de la población mundial.
Es conveniente destacar que entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes
dificultades para vivir normal y dignamente, cifra que ha ido aumentando con el
tiempo. En la ciudad de Palmira según el Sistema Nacional de Discapacidad,
arrojaron como resultado el registro que 7.070 personas, tienen alguna
discapacidad, de las cuales 54% son hombres y el 46% mujeres, en su mayoría
adultos.
Actualmente, se está viendo la importancia que se da hoy a la atención educativa
en instituciones con jóvenes regulares, el instituto es un espacio significativo para
el desarrollo y construcción del sujeto, la educación es un proceso de socialización
importante para la vida de todas las personas sin importar su raza, físico, nivel
socioeconómico, étnico, el estado protege especialmente a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentre en circunstancias de
debilidad. Por esta razón desde hace unos años se viene trabajando por los
derechos a la educación de personas en condición de discapacidad, este proceso
es llamado a educación inclusiva, que son aquellas instituciones que integran
niños con necesidades educativas especiales (NEE) en el aula regular.
Aparte de las limitaciones físicas o intelectuales de las personas no pueden pasar
inadvertidas las limitaciones que se han creado en la misma sociedad a través del
tiempo a partir de la estigmatización. Como lo plantea Ferrante y Ferreira (2008) el
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problema de la integración de las personas con discapacidad viene dado porque
su identidad es impuesta.
Algo interesante sobre esta temática es que las investigaciones acerca de la
inclusión educativa son en su mayoría investigaciones de carácter cuantitativo que
muestran numerosos porcentajes mientras que las de carácter cualitativo son
escasas. Como lo plantea Skliar (2010) existe un interés por saber cuántas
personas en condición de discapacidad ya están en aulas regulares y no por saber
cómo se está dando este proceso. Como se sienten los estudiantes, los docentes,
en general que pasa cuando un niño con dificultades de aprendizaje empieza a
hacer parte de un aula regular.
Las personas con
potencialidades, pero
productivo y educativo,
que no se cuenta con
población.

Necesidades Educativas Especiales, tienen sus
por distintas razones, no se insertan en el aparato
situación que es muy común en la ciudad de Palmira, ya
una estructura educativa que acoja a este grupo de la

Considerando esta situación de marginalidad, el instituto INTE de Palmira,
reflexiona en lo importante que es aportar a esta situación, desarrollando un
programa que incluya y beneficie a este tipo de población, creando así un impacto
positivo para la sociedad y para el instituto como tal. Es por esta razón que el
objetivo principal es plantear una estrategia de RSE que ayude a superar la
exclusión de este tipo de personas y puedan acceder a una educación de calidad.
Como parte de la RSE, el Instituto INTE de Palmira se centra en prestar un
excelente servicio a sus estudiantes, pero no en lo que respecta al grupo de
población con alguna Necesidad Educativa Especial, debido a que esta no tiene
políticas ni mecanismos para ellos.
No se trata de llenar la institución de niños en condición de discapacidad para
subir el porcentaje de inclusión, ¿sino de qué manera se va a llevar el proceso?,
son muy pocos los niños con necesidades especiales que están vinculados en la
vida escolar, según informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación,
Vernon Muñoz (Citado por Skliar 2006). Abrirle las puertas de la institución a la
inclusión o a los niños con NEE, es tratar de abrirse también al otro, hacer una
apertura a lo que ese otro puede traer, no mirar lo diferente como lo raro, sino que
las diferencias nos permitan conocer y aprender de los otros.
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Son innumerables los niños que nacen con características diferentes y muchas de
estas inexplicables para los padres. Conforme pasa el tiempo se van
desarrollando en el niño y la niña comportamientos fuera de los estándares
normales. Por los síntomas es posible que en muchas ocasiones los padres
actúen con rapidez a posibles alternativas para la solución.
Es difícil que los padres se adapten completamente al interiorizar y superar que
tienen un niño con NEE, durante el proceso tienen momento de retrocesos, y se
sienten muy solos, y deben vivir en constante ansiedad, pero lo que ellos no saben
es que la solución está dentro de ellos mismos ya que los tratan como niños
“especiales” entonces eso hace que el niño no tenga la posibilidad de entrar a la
sociedad ya que desde su casa lo tratan diferente.
La dificultad que presentan los docentes es que a la hora de trabajar radica en
que no cuentan con la preparación suficiente para poder atender a niños y niñas
con esta problemática, es por ello que es preocupante la situación del docente en
cuanto al desconocimiento de métodos educativos adecuados, por eso es de
suma importancia que los docentes de la institución se capaciten permitiéndoles
trabajar de forma integrada.
Por lo expuesto anteriormente, la realización de este estudio se sustenta en cómo
la institución a través de su RSE contribuye a la integración de los niños con
necesidades educativas especiales en aulas con estudiantes regulares,
permitiendo de esta manera identificar sus prácticas responsables y contribución
al desarrollo regional.
1.1 ANTECEDENTES
Se ha hablado en múltiples ocasiones sobre la importancia de la educación
inclusiva y los cambios positivos que esta presenta para la sociedad, por ende la
UNESCO (2000) expresa “La educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento
de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos; por lo
tanto, puede entenderse como una estrategia importante para alcanzar la EPT.
Como principio general, debería orientar todas las políticas y prácticas educativas,
partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y el
fundamento de una sociedad más justa e igualitaria” (Foro Mundial sobre la
Educación. Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos: cumplir nuestros
compromisos comunes).
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El foro declaro que la educación para Todos desde los planteamiento iniciales
debía acoger a toda la población de bajos recursos, brindarles garantías de buena
educación y la permanencia en el sistema educativo, “debe tener en cuenta las
necesidades de los pobres y los más desamparados, comprendidos los niños que
trabajan, los habitantes de zonas rurales remotas y los nómadas, las minorías
étnicas y lingüísticas, los niños, los jóvenes y los adultos afectados por conflictos,
el VIH y el SIDA, el hambre o la mala salud, y las personas con discapacidad o
necesidades especiales de aprendizaje. También se subrayó la atención especial
que se debe prestar a las niñas y las mujeres (UNESCO, 2000), esto quiere decir
que desde hace muchos años se contempla que el aprendizaje se basa en las
características únicas de cada sujeto, sus necesidades y sus capacidades, que las
instituciones compensan sus estrategias didácticas para cumplir con este
propósito cómo se logra evidenciar en la figura 1:

Figura 1.La educación a través del prisma de la inclusión.
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Mirar la educación a través de un prisma inclusivo (Figura 1) supone pensar que la
causa de las dificultades de aprendizaje reside en el propio educando y se pasaba
por alto la influencia del entorno en el aprendizaje. Ahora si se sostiene que
reorganizar el sistema educativo en las escuelas ordinarias dentro de la
comunidad mediante la mejora de las instituciones y una mayor atención a la
calidad, garantiza que todos los niños, incluidos aquellos clasificados como niños
con necesidades especiales, puedan aprender eficazmente.
Con base a esto las investigaciones que se hicieron permitieron pensarse en la
pertinencia de indagar acerca de los procesos de inclusión en el contexto
educativo, entre estas investigaciones se encontró a Blanco (1999) la cual hace un
punto sobre los aspectos más relevantes en la educación frente a la inclusión, esta
autora hace referencia a las dificultades que se han encontrado en el proceso de
inclusión de niños con necesidades educativas especiales, así mismo toda la
controversia que este tema ha traído con si, debido a la confrontación que la
educación y algunos de sus modelos tradicionales han tenido que asumir a partir
del interés que ha surgido por apelar que el colegio sea un espacio de inclusión
más no de exclusión.
De acuerdo con esta autora se encontró una posición similar como la de Schorn
(2003) la cual plantea que la misma sociedad se ha encargado de crear barreras
psicológicas, esta autora define las barreras psicológicas como “dificultades que
ocasionan inconveniente u obstáculos en el psiquismo de una persona o en una
sociedad”. Esta postura generó interés en buscar acerca de la construcción de
identidad de personas con esta condición.
En Colombia la integración se inicia en la década de los 80s, este proceso
comienza con un desarrollo a nivel educativo, al utilizar un nuevo término que da
respuesta a la exclusión vivida por mucho tiempo por algunas personas, con
discapacidad. El término de integración; es entendido como un principio que
orienta, ayuda y mentaliza a aceptar que la sociedad está formada por seres
diferentes. Concibiendo así la integración desde una perspectiva social
reformulando el contexto para responder a un integración no solo física, sino a un
principio de normalización donde los alumnos seas aceptados y atendidos de
acuerdo a sus características.
Este concepto de normalización se refiere a que las personas con discapacidad
puedan acceder a una vida normal con su condición personal, permitiéndoles la
igualdad de derechos y el tener un ritmo de vida acorde con su edad y contexto.
“No se normaliza a las personas, sino al entorno y al ambiente”. (Gaviria, 1992)
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En los 90s surge un cambio del término de Inclusión por el de Integración, Pilar
Arnaiz justifica el cambio del término, a la vez que da a conocer las diferencias, en
los siguientes cuatro aspectos:
 El concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud,
según Pilar Arnaiz que todos los niños y niñas necesitan estar incluidos en la vida
educativa y social de las escuelas, del barrio, y en la sociedad en general, no
únicamente dentro de la escuela ordinaria.
 El término integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta es
integrar en la vida escolar y comunitaria a alguien o algún grupo que está siendo
ciertamente excluido. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera
de la escuela ordinaria, tanto educativa, física como socialmente.
 La atención en las escuelas inclusivas se centra en cómo construir un sistema
que incluya y esté estructurado para hacer frente a las necesidades de cada uno
de los alumnos. No se asume que las escuelas y aulas tradicionales, que están
estructuradas para satisfacer las necesidades de los llamados “normales” o la
mayoría, seas apropiadas y que cualquier estudiante deba encajar en lo que ha
sido diseñado para la mayoría. Por el contrario, la integración de estos alumnos
lleva implícita que realmente estén incluidos y participen en la vida académica. De
aquí la responsabilidad del equipo docente de la escuela, ya que tiene que
acomodar está a las necesidades de todos y cada uno de sus alumnos.
 Asimismo, hay un cambio con respecto al planteamiento de ayudar solo a
estudiantes con discapacidad. El interés se centra ahora en el apoyo a las
necesidades de cada miembro de la escuela. (Anaiz, 1996)
El término hace pensar que entonces el problema ya no es cómo integrar a los
estudiantes con NEE, sino como desarrollar un sentido de comunidad y apoyo
mutuo que fomente el éxito entre todos los estudiantes del Instituto Nacional de
Tecnología Empresarial INTE.
Como resultado a la investigación se encontró un estudio de Ferrante y Ferreira
(2008), “Cuerpo, discapacidad y trayectorias sociales: dos estudios de casos
comparados a partir de un análisis de indicadores aportados por la encuesta
nacional de discapacidad (ENDI: INDEC 2002/2003)”. En el que se comprobó que
la población en condición de discapacidad ocupa “bajas posiciones en el espacio
social”, a través de este estudio se pudo comprobar que las personas en condición
de discapacidad están señaladas de no ser capaces, es como si la palabra
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discapacidad fuera sinónimo de inútil, fracasado o incapaz. Es evidente como se
muestra que la misma sociedad crea cada día más barreras y ni siquiera crean
espacios para ellos.
Finalmente todo lo anterior se relaciona a la aceptación de todos los niños en el
aula sin discriminación, brindando una educación de calidad para todos y sirviendo
de enlace entre la educación con necesidades especiales y la educación regular
para consolidar procesos de aprendizaje, esto obviamente indica la apertura del
docente hacia el proceso de integración educativa, lo cual se debe integrar los
valores como el respeto, amor, solidaridad; las normas, mostrando la apertura al
cambio y la defensa al derecho a la educación muestran la fortaleza de los
procesos administrativos incluyentes y los supuestos para actuar en pro de la
integración. Es este proceso una oportunidad para su formación, crecimiento y un
reto que enfrentar.
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo se puede contribuir a mejorar el proceso de integración e inclusión escolar
para niños con necesidades educativas especiales, en el Instituto Nacional de
Tecnología Empresarial “INTE” en la ciudad de Palmira?
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA
¿Cómo influye la Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo a los
lineamientos de la ODS?
¿Cuál son las políticas del país que actualmente benefician a la responsabilidad
social empresarial?
¿Qué hace las empresas como RSE para este tipo de población?
¿Cuáles son las prácticas que contribuirán al desarrollo de la inclusión como
construcción de identidad, social, equidad e igualdad para los estudiantes actuales
DEL INTE?
¿Cómo proponer la responsabilidad social empresarial como una estrategia de
gestión para el instituto INTE?
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2. JUSTIFICACIÓN.
Teniendo en cuenta la inclusión e integración como una estrategia de gestión para
el Instituto Nacional de Tecnología Empresarial “INTE” de la ciudad de Palmira, se
convierte en un reto, ya que se trata de llevar todos los elementos teóricos y
metodológicos de RSE, buscando un equilibrio entre lo interno y lo externo, es
decir un impacto en la cultura corporativa al igual que las comunidades donde la
empresa coopera.
Para INTE es muy útil implementar los conceptos sobre RSE, ya que permitirán
direccionar su actuar hacia la productividad y competitividad, reforzando no solo
su imagen como empresa, si no en sus esquemas administrativos, impactando
positivamente a toda la comunidad estudiantil donde desarrollara la propuesta
actual de inclusión de Niños con Necesidades Educativas Especiales en clases
regulares, esto contribuirá a elevar la calidad y nivel de sus colaboradores y
estudiantes al ser un ejemplo para las empresas y demás instituciones.
Esto le permitirá al instituto INTE consolidar su reputación, innovación y
credibilidad.
2.1 LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
La educación ordinaria debe tener una orientación integradora, las cuales
representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear
comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación
para todos” (UNESCO, 1994).
A medida que se ha formado conciencia sobre la educación en nuestro país se
han detectado, las diversas necesidades y dificultades que tiene la población
infantil, en cuanto al aprendizaje que estos van teniendo. Esto genera mayor
preocupación a esta problemática de la inclusión de niños y niñas con alguna
discapacidad o necesidad especial, a quienes hay que proporcionar atención y con
las políticas de atención a la diversidad en el cual, dentro de esta, se pueden
integrar e incluir niños y niñas con necesidades educativas especiales a los
salones de clases regulares.
Este proceso de integración de personas con este tipo de características conlleva
la necesidad de replantear y reestructurar el deber del colegio, la actitud del
docente, la familia y la comunidad frente al niño con NEE, que permita el
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desarrollo de sus habilidades y su potencial, mediante la aplicación de las
metodologías mínima para llevar a cabo los procesos de inclusión en la educación
desde un enfoque socio formativo como lo son la conformación de un equipo líder
que orientara las estrategias, el cual participara docentes, directivos, padres y el
apoyo de profesionales en el tema. Esto requiere que la comunidad escolar logre
resolver los problemas del entorno local desde una visión global, a través de la
implementación de acciones o estrategias pertinentes que integren a la totalidad
de la comunidad, revisar y ajustar las planeaciones didácticas para que aborden la
inclusión, integrando los principios de la inclusión dentro de las mismas.
Contribuir mediante estrategias adecuadas de responsabilidad social empresarial
a la formación de ciudadanos activos, responsables y productivos a nivel interno y
externamente, en el marco del respeto por la diferencia, realizando un acuerdo
con los docentes para el inicio de metodologías pedagógicas para ellos
permitiéndole ser activo de una educación no excluyente, que brinde igualdad de
condiciones y oportunidades.
Teniendo en cuenta lo anterior no es una tarea fácil, se debe empezar por adoptar
una manera de pensar que apunte a la diversidad, difundiendo información sobre
la inclusión, despertando así reflexiones y creando conciencia de que es urgente
promover la inclusión de grupos vulnerables en la sociedad, ya que este es un
asunto de interés público.
El Ministerio de Educación Colombiano avanza en la construcción de lineamientos
de política para la educación inicial fundamentados en la inclusión, la construcción
de estos lineamientos, pretende garantizar la participación efectiva en las
propuestas educativas en condiciones de respeto e igualdad, lo que implica
brindar atención con enfoque diferencial, lo que se constituye un factor de
reconocimiento de la institución.
Del mismo modo el autismo es uno de los problemas que aunque en mínima
cantidad llega a las aulas y los docentes no saben cómo proveerles atención
pedagógicas, ya sea por temor o desconocimiento y a medida que han pasado los
años esta discapacidad ha surgido del silencio y poco a poco se han observado
cada vez más casos, es por ello que no es extraño que en los primeros años de
escolaridad, se les diagnostique el autismo, claro está que no todos los niños y
niñas que presentan autismo pueden ser integrados a una clase regular sino que
solamente aquellos que presenten un grado leve de la discapacidad.
Es por ello que se considera que es de suma importancia que todos los docentes
se actualicen con los diversos métodos educativos empleados para el trabajo con
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niños y niñas con autismo y puedan adecuarse para poder llegar a construir una
metodología de trabajo que los integre con el resto del grupo.
Se debe tener en cuenta que estos paradigmas como lo plantea Builes (2007) las
exclusiones tienen connotaciones particulares en el desarrollo social de los niños
NEE, ya que “su entorno cercano o espacio de socialización primario es
segregado, rotulado” en ocasiones por la misma familia, lo que influye en la propia
concepción que éste tiene como sujeto.
Así mismo deben ser las instituciones en perpetua transformación, en crecimiento,
máxima si se trata de una institución como ésta, por la fusión que tiene de ser
técnicos y bachilleres ha de trabajar en coherencia con la esencia misma del ser
humano, con su dinamismo. Por lo anterior, siempre estará en continuo cambio y
abierta a la transformación cualitativa constante. Si desea prestar un servicio
eficiente a la sociedad, debe encauzarse y ofrecer en sí misma todo aquello que la
identifique y constituya como aporte positivo al progreso de su comunidad
Finalmente la motivación para realizar este trabajo es ayudar al mejoramiento de
la calidad de estos estudiantes creando espacios significativos como el de la
institución donde se sabe por lo que se ha venido investigando es que ahí es
donde se construye más que conocimientos básicos, un espacio donde se
construye identidad, costumbres, se aprende a reconocer o despreciar, a respetar
al otro, a compartir, a partir de esto se puede resaltar la importancia que tiene la
escuela como espacio formativo facilitando espacios de inclusión y de
reconocimiento, donde la exclusión cada día tiene menos cabida y se realicen
procesos de restructuración en cuanto a paradigmas y modelos de aprendizajes
que han dejado por fuera aspectos relevantes de una educación que realmente
respete y resalte que la importancia de aprender es para todas las personas
independientemente de su dificultad.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer estrategias de integración e inclusión escolar para niños con
necesidades educativas especiales, en el Instituto Nacional de Tecnología
Empresarial “INTE”.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir los elementos de la teoría de la RSE y políticas que son aplicables a
la estrategia de gestión del instituto INTE.
 Identificar las consideraciones históricas y conceptuales de la integración
escolar del alumnado con necesidades educativas especiales
 Diseñar estrategias para las prácticas de la inclusión educativa en el instituto
INTE.
 Desarrollar un plan de sensibilización y capacitación que permita a la
comunidad educativa conocer la importancia de la inclusión del alumnado que
presenta Necesidades Educativas Especiales.
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4. MARCO DE REFERENCIA
La inclusión educativa, aunque se trate de un concepto difícil de definir, algunos
autores han expresado cada vez más certeramente lo que implica realmente la
inclusión.
Booth & Ainscow, 1998 en su libro señalan “la idea de inclusión implica aquellos
procesos que llevan a incrementar la participación de estudiantes, y reducir la
exclusión del curriculum común, la cultura y comunidad”.
Parrilla Lata (2002), presenta varias consideraciones necesarias para poder
entender y hablar de la inclusión. Del mismo modo, la inclusión educativa puede
entenderse como “un modelo teórico y práctico de alcance mundial que defiende
la necesidad de promover el cambio en las escuelas de forma que estas se
convierten en escuela para todos, escuelas en las que todos puedan participar y
sean recibidos como miembros valiosos de las mismas” (Susinos, 2005).
Barrio de la Puente (2009), va marcando una serie de ideas que podrían definir y
concretar un poco más, la educación inclusiva:
Hace referencia a la idea de que la escuela es para todos, la educación es para
todos, con independencia de las características y diferencias de cada uno por
razón de cultura, raza, religión, lengua, capacidad, etc.
Aparece como la posibilidad de construcción de una sociedad inclusiva en la que
se reconozcan y participen todos los ciudadanos, eliminando todo tipo de
exclusiones sociales, económicas y culturales.
Es un gran proyecto que trata de construir una educación que rechace cualquier
tipo de exclusión, que potencia la participación y el aprendizaje equitativo.
Trata de reducir las barreras del aprendizaje y de la participación, potenciando los
recursos para apoyar a todos los miembros de la comunidad educativa.
En la escuela inclusiva el profesor se convierte en generador, motivador y
estimulador del aprendizaje y del apoyo. Trata de capacitar a los alumnos para
que tomen decisiones respecto a su propio aprendizaje y ayuden y apoyen al resto
de compañeros.
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La escuela inclusiva se construye gracias a la colaboración de la comunidad
educativa, profesionales de la educación, alumnado, familia e instituciones
sociales.
La educación inclusiva está relacionada con cómo, dónde, por qué y con qué
consecuencias educamos a todos los alumnos (Escribano & Martínes, 2013).
¿Qué es tener una necesidad educativa especial?
“Se definen como estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a
aquellas personas con capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad de
orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico- motriz, y
que puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje”. (MEEN, 2006)
Pueden ser:
 Permanentes: adaptaciones que duran toda la escolarización, por ejemplo,
niños y niñas que tienen sordera, por lo general les dura en todo su proceso de
aprendizaje y claramente necesitarán adaptaciones en el instituto.
 Provisionales: son adaptaciones que se requieren en un periodo de tiempo. Por
ejemplo, niños que por problemas emocionales tienen retraso escolar. Cuando
vuelven a la normalidad, no requieren adaptaciones en el instituto.
Para ello las dificultades de aprendizaje y desarrollo se ven influenciadas por
varios factores:
 Factores intrínsecos: debido a alguna enfermedad o discapacidad, propios del
propio niño o niña
 Factores extrínsecos: en el desarrollo de los niños y niñas va a afectar
directamente: a la familia, el contexto que es la comunidad, el barrio… Y el
colegio.
Por lo tanto, debemos comprender que es necesario trabajar: viendo las
características del niño o niña ayudándoles en el aula con padrino y observando
también desde el contexto y teniendo el apoyo de los familiares.
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El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21 tiene lugar como
consecuencia de una alteración genética que afecta al par cromosómico 21 cuya
consecuencia es la presencia de 47 cromosomas en lugar de 46. Su etiología es
inconclusa y su frecuencia es 1 cada 650-700 recién nacidos vivos, existiendo
mayor riesgo cuando es más elevada la edad de la madre. Se pueden distinguir
tres tipos diferentes de alteración (Fernández y Buseta, 2003).
 Trisomía libre: Es la más frecuente y alcanza el 90-95% del total de casos de
trisomía 21. Se produce por un exceso de material genético, dando lugar a 47
cromosomas en vez de 46, tres de los cuales corresponden al cromosoma 21.
 Translocación: Constituye entre el 3 y el 5 % de los casos. En esta ocasión, no
se produce por la triplicidad del cromosoma 21, sino que existen dos cromosomas
del par 21 más otro trozo de un tercer cromosoma 21, normalmente adherido a
otro cromosoma de otro par, que con frecuencia suelen ser el 13, 14, 15, 8 y 22.
 Mosaicismo: Sucede en el 1% de los casos. Se produce como consecuencia
de un fallo en la distribución de cromosomas después de la fecundación, durante
la segunda o tercera división celular, conteniendo tanto células normales como
trisómicas. La proporción de unas y otras, y por tanto, el grado de afectación,
dependerá del momento en que se produzca la anomalía.
4.1 MARCO CONTEXTUAL
El sistema educativo en el país y principalmente en la ciudad de Palmira, enfrenta
una gran preocupación de integrar a la educación que se de calidad e inclusiva.
Para así garantizar el acceso a la educación superior. Es por eso que veo la
necesidad de que el Instituto Nacional de Tecnología Empresarial INTE, institución
privada y adscrita al municipio de Palmira, proponer un programa de inclusión que
busque darles la oportunidad a todos los jóvenes sin importar si sufren de una
discapacidad motriz o auditiva para que puedan acceder a la educación superior y
logren hacer valer su derecho a la educación como ciudadanos colombianos. Y
mirar obviamente un cambio cultural de la aceptación la diversidad y del otro, que
se cambie a la concepción de normal y anormal y se esté hablando de sujetos
discapacitados y no discapacitados.
Educación Inclusiva definida por la UNESCO: la educación inclusiva puede ser
concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de
las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el
aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro
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y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de
contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que
abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es
responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El
objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de
necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la
educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre
cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una
perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas
educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad
de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los
maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no
como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las
formas de enseñar y aprender. (UNESCO, 2005)


Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte
de una nueva agenda de desarrollo sostenible el 25 de septiembre del 2015. Cada
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se dividen en 169 metas cuantificables,
son:
 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
 Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.
 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

36

 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
 Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
 Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
 Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la
pérdida de la diversidad biológica.
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 Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
 Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.
4.2 MARCO LEGAL
Entre 1991 y 1994 el gobierno colombiano estableció un plan de apertura en la
educación que “considero la integración como respuesta educativa al gran número
de niños menores de 18 años en condición de discapacidad”. (Soto Builes, 2007).
En nuestro país la educación es planteada desde la constitución política como “un
derecho y un servicio público que debe atender a todas las personas sin
discriminación por etnia, sexo, religión o limitación. Esta se encuentra en los
artículos 13, 47, 48, 67. 3.1 Reglamentación legal a nivel nacional. La ley general
de la educación 115-1994: Arts. 1,45, 46,47, 48 y 49 promulgan la integración de
las personas con discapacidad al sistema educativo. La educación para personas
con limitaciones física, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas emocionales, o con
capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público
educativo.
La Constitución Nacional de 1991: Arts 13, 16, 25, 27, 44, 54, 67, 68, 70 Política
de prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestara la atención especializada que
requieran.
Ley 324/19969, Ley 361/1996 Ley 582/2000 Ley 715/2001 Ley 1098/2006
Disponen el acceso de personas con limitaciones en cualquier espacio de
formación o escuela. Obligaciones especiales con limitaciones en cualquier
espacio de formación o escuela. Obligaciones especiales de las instituciones
educativas. 26 Decreto 1860-1994 Decreto 2082-1996 Decreto 2247-1997 Decreto
2565-2003 Decreto 1598-2005 Decreto 366-2009 se establecen parámetros y
criterios para la prestación del servicio educativo a población con necesidades
educativas especiales. El último decreto reglamenta la organización de servicio de
apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad y con
capacidades o talentos excepcionales. Estos datos fueron tomados del documento
inclusión educativa (Secretaria de educación Gobernación de Antioquia). A partir
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de estas resoluciones se ha intentado en nuestro país implementar una educación
inclusiva que permita el acceso de niños en condición de discapacidad en aulas
regulares facilitando su proceso de aprendizaje a partir de sus necesidades para
garantizar mejoras en su calidad de vida.
En el Valle del Cauca son muy pocos los colegios que han acogido este plan de
apertura para llevarlo a cabo. Es por esta razón que constantemente el gobierno y
el ministerio de educación establecen nuevos decretos. El proceso de inclusión en
los colegios regulares ha sido un proceso que tiene como fin “desarrollar una
educación que valore y respete las diferencias, viéndolas como una oportunidad
para optimizar el desarrollo personal y social y no como un obstáculo en
el proceso de enseñanza” (Blanco y Guijarro, 1999). De esta manera la
educación es pensada como un espacio de socialización significativo para
todos los sujetos, todas las personas tienen derecho a educarse, así mismo
se plantea que el derecho a la igualdad como un proceso de homogenización
donde se le brinda lo mismo a todas las personas, este proceso de inclusión
propone que la igualdad es dar a cada persona de acuerdo a su necesidad,
resaltando que las necesidades de todas las personas son diferentes y así mismo
la manera de suplirlas.
Por mucho tiempo y en muchas circunstancias se han pretendido y aun
se pretende que la educación sea homogenizar las personas, los gustos, los
talentos y las formas de aprendizaje de los niños tal como lo plantea (Blanco
1991). “la atención a la diversidad es una responsabilidad de la educación común
porque las diferencias son inherentes al ser humano y están presentes en
cualquier proceso de aprendizaje. Es por esta razón que no se puede construir
algo nuevo con las mismas ideas que se han implementado para llevar a cabo la
educación.


Responsabilidad social empresarial en Colombia

Nuestra Constitución Política establece que Colombia es un Estado social de
derecho en que se debe “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Ninguno de los ejemplos transcritos forma parte del orden jurídico colombiano; por
ser soluciones de regulación alternas al sistema institucional y, porque no cumplen
con los parámetros que permiten su integración como normas del bloque. En la
constitución política de 1991 no contempla la expresión “responsabilidad social
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empresarial”. No obstante, se estableció el fundamento constitucional de la RSE,
que derivan similares expresiones:
 Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley.
o La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
o La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimularan el
desarrollo empresarial.
o El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitara o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
o La ley delimitara el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
Las empresas además de producir utilidades y generar empleo, se mueven con
libre competencia. Parafraseando a la Corte Constitucional, la empresa pasa a
expresarse en dos dimensiones: como libertad y como función social. “Por
consiguiente, la legitimidad de una decisión empresarial, no puede juzgarse
únicamente a través del prisma de su autonomía. A esta visión, forzosamente
deberá adicionarse la consideración de sus consecuencias sociales y ecológicas”
(CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, 1997). Lo que quiere decir es que su
límite lo fija el interés general, o sea, los fines y objetivos prioritarios que se
derivan de la búsqueda común y ante el ánimo de ganancia y utilidad (CORTE
CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, 1994).
La Corte Constitucional, formula una serie de conclusiones trascendentales que
permite cerrar esta sección:
 La responsabilidad social empresarial, no obstante fruto de iniciativas
voluntarias por parte de las empresas, contiene elementos que resulta definitorios
en el comportamiento que deben tener los actores en el Estado social de derecho.
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 La responsabilidad social empresarial implica prácticas que tienen intima
conexión con el principio de solidaridad –axial al Estado social- y, en esa medida,
son concreción de deberes constitucionales propios de los actores con posibilidad
de influir en el desarrollo en concreto de derechos fundamentales.
 El hecho de que una actividad sea fruto de la ejecución de un programa de
responsabilidad social empresarial no obsta para que la misma involucre la
concreción de derechos fundamentales y, en esa medida, deba respetar los límites
de índole constitucional existentes respecto de estos aspectos en un Estado social
de derecho.
 La responsabilidad social empresarial tiene como actores principales a las
empresas, pero el compromiso social no debe entenderse agotado en este tipo de
programas, que pueden –y deben – ser complementados con la participación de
otros actores –stakeholders, en terminología de las Naciones Unidas- como la
sociedad civilmente organizada, el Estado, los sindicatos, organizaciones con
interés social, ONG y organizaciones comunitarias, entre otros”
4.3 MARCO TEÓRICO
En el año 1945 los países que instituyeron la UNESCO pactaron una constitución
en la que firmaron estar- persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el
pleno e igual acceso a la educación. Desde ese momento la UNESCO empezó
con la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 26 también
postula que toda persona tiene derecho a la educación esto implica que debemos
darle la posibilidad de aprender, no como un privilegio sino como derecho.
Las estadísticas del DANE sobre población con discapacidad, muestran que el
6,3% de la población colombiana presenta limitaciones permanentes y de este
porcentaje, cerca del 2,34% tienen algún nivel de educación superior, ya sea
técnico, tecnológico o universitario, pero solo el 1% de estas personas han
culminado sus estudios, y únicamente el 0,1% han cursado posgrados. En este
caso particular, las razones para tan bajos niveles educativos radican en las pocas
10 Especialización Educación, Cultura y Política Trabajo de grado opciones de
acceso, el supuesto social, la marginalidad histórica de esta población y el
acompañamiento académico poco adecuado para mejorar su desempeño.
Haciendo reconocimiento de lo anterior se toman en consideración los siguientes
lineamientos que a nivel internacional se han creado para personas en condición
de discapacidad:
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 Prestar especial atención a las necesidades básicas de aprendizaje de todas
las personas y tomar las medidas necesarias para garantizar su acceso a la
educación, como parte integrante del servicio educativo. Declaración Mundial
Educación para Todos (UNESCO, 1990, p.42).
 Asegurar el bienestar social para todas las personas requiere que las
sociedades se fundamenten en la justicia, la igualdad, la equidad, la integración y
la interdependencia. Que reconozcan y acepten la diversidad, considerando a sus
miembros como personas por encima de todo, aseguren su dignidad, derechos,
autodeterminación y acceso a todos los recursos sociales para tener la
oportunidad de contribuir a la vida comunitaria. Declaración de Managua,
Nicaragua (Organización de Estados Americanos, 1993, p. 69).
 Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las
culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de
pluralismo y diversidad cultural‖. Declaración Mundial sobre la Educación Superior
en el siglo XXI (UNESCO, 1998, p.72). Entre otras.
Posteriormente, el presente marco teórico aborda temas relacionados no solo con
el proceso de integración como tal, sino además, con aquellos que han influido
fuertemente en ella, o que han permitido que esta se confiere como una de las
propuestas que facilita atender en igualdad de oportunidades a los niños, niñas y
jóvenes con necesidades educativas especiales en los ámbitos naturales de
educación. En la investigación, se trata de sustentar teóricamente las dificultades
de aprendizaje, la discapacidad o las necesidades especiales, con clasificaciones
que se han construido en nuestra sociedad, estas han surgido de una estructura
cultural “interpretado y explicado por la comunidad”, si bien estos aspectos tienen
que ver con la parte biológica y cognitiva, no está demás decir que se le ha
agregado otros significados han llevado a la clasificación y la tipificación de las
personas. Sánchez (2008) plantea que para entender los procesos por los que se
crean estas categorías sociales y los significados que se les atribuye es necesario
adoptar una visión holística sobre cómo se construye el mundo social no solo
como realidad o imaginaria sino también como “conjuntos de significados
subjetivos” que se expresan en la actividad que se desarrollan las sociedades
humanas (Luckman 1968, citado por Sánchez 2008)
Sánchez también plantea que para abordar o indagar sobre los significados que
cada una de las personas le dan a la realidad y a sus prácticas sociales. Es
importante tener en cuenta que tanto los significados como las prácticas sociales
permanecen en una construcción abierta y constante, debido a que son las
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mismas personas “las reproductoras y transformadoras de la cultura”, es decir que
los significados subjetivos determinan muchas de las prácticas sociales.
El ser humano es una estructura inconclusa, por eso mismo imperfecta, es una
tensión dinámica entre su actualidad y su existencia.
Así mismo deben ser las instituciones en perpetua transformación, en crecimiento,
máxima si se trata de una institución como esta, por la fusión que tiene de ser
técnicos y bachilleres ha de trabajar en coherencia con la esencia misma del ser
humano, son su dinamismo. Por lo anterior, siempre estará en continuo cambio y
abierta a la transformación cualitativa constante. Si desea prestar un servicio
eficiente a la sociedad, debe encaucharse y ofrecer en si misma todo aquello que
la identifique y constituya como aporte positivo al progreso de su comunidad.


Elementos de la Responsabilidad Social Empresarial

La RSE surge en Estados Unidos a finales de los 50 años y principios de los 60 a
raíz de la Guerra de Vietnam y otros conflictos. La obra Social Responsabilities for
the Businessman de Howard (Bowen, 1953)fue la que marcó el comienzo de la
Responsabilidad Social Empresarial y consagro a su autor como el padre de la
Responsabilidad Social Corporativa.
Bowen (1953). Se encargó de agrupar las ideas de distintos autores de la época,
desarrollando un concepto innovador de hacer negocios y hacer de esto una
nueva rama de estudio de la dirección empresarial. Así, fue por primera vez el
impacto que la actividad empresarial genera en la vida de los ciudadanos y amplía
la responsabilidad de los ejecutivos a todas aquellas consecuencias que van más
allá de la cuenta de resultados. (Kolb, 2008).
A principios de los años 60, comienza a desarrollarse las obligaciones de la
empresa hacia los distintos grupos de interés y ese inicia el estudio la posible
vinculación existentes entre desarrollo humano a través de la RSE y crecimiento
económico.
Para comprender mejor los antecedentes y la evolución histórica que ha tenido la
responsabilidad social empresarial, Correa, (2007), distingue un análisis evolutivo,
integrado en fases que posibilitan una mejor comprensión del concepto, que son:
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Fase inicial

Ocurrió durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; no existe la
Responsabilidad Social Empresarial como tal, ya que existían organizaciones que
daban solución a los problemas sociales.


Fase primera

Ocurre en la primera mitad del siglo XX, las empresas desarrollan de manera más
específica y sistemática, un criterio más social para el bienestar común y el
entorno que las rodean.


Segunda fase

Se ubica en la segunda mitad del siglo XX, la comunidad empieza a crear
consciencia sobre la capacidad del sector privado en influir y solucionar los
problemas sociales. Esto genero presión para el Estado donde intervino
imponiendo normas con el fin de proteger los intereses públicos y a los recursos
naturales.


Fase tercera

Empieza a existir una interrelación más estrecha entre el Gobierno y empresa, con
políticas más reguladoras, en cuanto a la acción empresarial, lo que permite que
estimulen el compromiso serio y coherente, y de largo plazo ante las necesidades
que se venían identificando en la sociedad.
En consecuencia, la sociedad comienza a darse cuenta del impacto de las
empresas u organizaciones en su entorno, la sociedad empieza a pedir cambios
en los negocios y mayor implicación del entorno empresarial y en los problemas
sociales. Así nace la responsabilidad social empresarial como una tendencia.
Otras consecuencias que han determinado la evolución de la RSE son: la
globalización, la liberalización del comercio, el desarrollo ambiental sostenible, los
códigos del gobierno y la exclusión de sectores de la sociedad como resultado del
desarrollo, entre otras.
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Con ello la competitividad cada día se volvió más importante en la supervivencia
de las organizaciones, las cuales tenían que atraer clientes con un factor
diferenciador. El tema de la RSE se convierte en el tema estrella en las
discusiones empresariales, impulsado en parte por la oposición que el reputado
economista Milton Friedman hace respeto al mismo. En la publicación de New
York Times en 1970, Friedman sintetizo con el título “The Social Responsability of
Business Is to Increase Its Profits” dice que la única responsabilidad social de la
empresa es de maximizar beneficios, ya que los efectos sociales generados por la
actividad aparecen de forma automática con el pago de impuestos, el
cumplimiento de las leyes y contribución al pleno empleo. Esto genero muchas
críticas, pero ayudo a justificar numerosas acciones políticas y empresariales
posteriores. (Ayala, s.f.).
A continuación se señala un recorrido histórico del concepto de responsabilidad
social empresarial, a partir del siguiente cuadro, propuesto por Araque y Montero
(2008).
Tabla 1
Planteamientos históricos ante el concepto de RSE

Nota: Explicación histórica acerca de los planteamientos ante la idea de la
responsabilidad social, De. La responsabilidad social de la empresa a debate. Por
Araque P, Rafael. Montero S, M, José 2008 17-35. Editorial Icaria.
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4.4 MARCO CONCEPTUAL
Responsabilidad social empresarial (RSE): también es llamada inversión
socialmente responsable o responsabilidad social corporativa (RSC), se define
como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y
ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación
competitiva, valorativa y su valor añadido.
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): también conocidos como Objetivos
Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad.
Inclusión educativa: es un concepto propio de la pedagogía. Plantea que la
escuela debe ser capaz incluir a todos los individuos en el proceso educativo, sin
importar su condición, origen, raza, religión o género, etc.
Inclusión social: es el proceso de hacer posible que personas o grupos de
personas sujetas a una situación de segregación o marginación social puedan
participar plenamente en la vida social.
Inclusión y exclusión: son caras opuestas de la misma moneda. La exclusión es la
situación de marginación o segregación en que se encuentran determinados
grupos en una sociedad, especialmente minorías étnicas, religiosas o raciales.
Integración social: es un proceso social de inclusión de los grupos marginales en
la sociedad.
Integración educativa: es un proceso que une la educación ordinaria con la
educación especial (necesidades educativas especiales) con el objetivo de una
integración instructiva, temporal y social que ayudará a una inclusión mayor como
adulto en la sociedad.
Proyecto educativo institucional (PEI): es la carta de presentación de los colegios,
en donde especifican los principios y fines del establecimiento, los recursos
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el
reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión.
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5. METODOLOGÍA
5.1 TIPO DE INVESTIGACION
El diseño de esta investigación corresponde a un estudio de caso descriptivo,
debido a que, a través de la indagación realizada en una institución en particular,
pretendemos poder determinar factores que facilitan y obstaculizan el
funcionamiento de los proyectos de integración escolar. Para ello, el objeto de
estudio fue abordado en sus distintas dimensiones: conocimiento del PEI, plan
junto con los docentes sobre la sensibilización, actitud hacia la integración, plan de
capacitación y gestión de la unidad de apoyo por parte de los docentes.
Se considera necesario dirigir al conjunto de docentes y docentes directivos el
usar la metodología de la investigación evaluativa y utilizar la propuesta por Arnal
y otros (1992) citados en (Grau, 2010) sobre los diseños de la investigación
evaluativa plantea que, a diferencia de otros modelos, el elaborado por
Stufflebeam y Shinkfield (1987) citados en (Grau, 2010) ofrece una perspectiva
más amplia sobre los contenidos a evaluar a través de cuatro niveles o fases de
análisis conocidas como:
Contexto (C) donde tiene lugar el programa o donde está la institución, consiste en
identificar las virtudes y defectos de algún objeto, como una institución, una
población escogida o una persona
Inputs o entrada (I) elementos y recursos de partida, revisión del estado de la
práctica exploratoria con respecto a la satisfacción de las necesidades específicas
Proceso (P) proporciona información sobre la eficiencia y la eficacia de las
estrategias que se llevan a cabo en las instituciones; es una fuente de información
vital para interpretar los resultados de la evaluación final
Producto (P) o resultados que se obtienen.
Población y muestra, la población en este trabajo de investigación corresponde
al conjunto de estudiante del INTE en condición de discapacidad pero como no
hay, se llegara a un acuerdo con la fundación luz del sol para realizar la
investigación, estará dirigida a dos estudiantes en condición de discapacidad, un
estudiante con discapacidad motora y un estudiante con discapacidad auditiva con
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edades comprendida entre los 18 y los 25 años pertenecientes a diferentes ciclos
y programas técnicos en la jornada diurna.
Técnicas e instrumentos considerando el perfil que tiene esta investigación, se
ha decidido definir teóricamente cada uno de los aspectos abordados en el diseño
metodológico, al mismo tiempo se sustenta su aplicación en el desarrollo de la
propuesta.
La entrevista; para realizar la entrevista es necesario que el investigador tenga
seguridad en sí mismo, ponerse en el lugar del entrevistado, para lo cual deberá
tener una buena preparación previa del tema que va a tratar con el entrevistado,
además ser sensible para captar los problemas comprendiendo los intereses del
entrevistado. Para realizar una entrevista es necesario despojarse de prejuicios y,
en los posible de cualquier influencia empática.
Se realizará encuestas a estudiantes, directivos y docentes para identificar porque
es importante realizar inclusión conociendo la reacción al vincular a estos jóvenes
en INTE y como le sirve esta inclusión en sus prácticas cotidianas.
5.2 DISEÑO METODOLOGICO
Desarrollo del objetivo 1: en esta primera parte fue primordial identificar, obtener y
proporcionar información útil y descriptiva acerca de los elementos de la teoría de
la RSE y ODS aplicables a la estrategia de gestión del instituto INTE con base a la
integración e inclusión de niños con necesidades educativas especiales, todos los
conceptos investigados se realizaron con el fin de aclarar conocimientos acerca de
lo importante que es para el Instituto INTE involucrar la gestión socialmente
responsable, teniendo fines comunes de la organización y de la sociedad.
Desarrollo objetivo 2: Se abordó las dos categorías más amplias que constituyen
el núcleo del marco teórico – referencial, se trata de la integración escolar y de la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
Desarrollo objetivo 3: Para el desarrollo de las estrategias se hizo necesario
evaluar con el comité directivo de la institución el perfil profesional que deben
tener los docentes a la hora de dictarle clases a NEE, las prácticas en saber
docente y su pedagogía y las competencias que deben tener.
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Así mismo junto con un docente con especialización en niños con necesidades
educativas especiales, directivos y la psicóloga se implementó un cuadro
explicativo de necesidades educativas especiales que pueden incluirse con
estudiantes regulares, con sus respectivas estrategias pedagógicas en el aula y
las estrategias para la evaluación según sea el caso.
Desarrollo objetivo 4: Las razones expuestas para la realización de este objetivo a
desarrollar sobre el plan de sensibilización que permita a la comunidad educativa
conocer la importancia de la inclusión del alumnado con estas necesidades,
conducen a la adopción de la metodología descrita, no solo por su pertinencia,
sino también por la riqueza cualitativa que se obtiene al recoger el sentir y pensar
de los principales actores de las comunidades escolares: docentes, directivos,
colaboradores, docentes de apoyo, alumnados y familias. Para ello se utilizó la
técnica de entrevista esto se caracteriza por una lista de preguntas ordenadas y
redactadas por igual para todos los entrevistados seleccionados, tomando este
estudio exploratorio y cualitativo como criterio de muestra teórica, y se realizó
entrevista individual realizándole una pregunta acerca de la inclusión dentro de la
institución, considerando cada testimonio como significativo, por contexto
institucional y por el rol desempeñado por cada actor.
Para el plan de capacitación se contrató a los respectivos docentes para cada
diplomado, seminario, curso y taller, se invitó a todos los docentes de la institución
para que de manera voluntaria asistieran, esto para el conocimiento pedagógico
de la atención de Niños con Necesidades Educativas Especiales.
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6. GENERALIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
EMPRESARIAL “INTE”
6.1 RESEÑA HISTÓRICA:
El Instituto Nacional de Tecnología Empresarial INTE, nace en la ciudad de
Palmira en el año 1997, idea que surge del emprendimiento de un ser maravilloso
llamado Wilson Molina Quintero, con calidad humana excepcional, para concretar
su intención de crear empresa con un sentido social, educativo y de convertirse en
la primera institución técnica y de educación básica secundaria y media, que
realmente resuelva el problema de capacitación media que venía afrontando la
ciudad de manera regular.
El Instituto Nacional de Tecnología Empresarial INTE cuenta con una comunidad
educativa formada con su ya decima quinta promoción de egresados y en proceso
de formación bajo los principios de calidad, competitividad y participación,
formando un recurso humano capacitado y competitivo cultural y laboralmente.
Se ha venido desarrollando el proyecto de articulación de la educación media con
los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, que facilitan la
inclusión al mundo laboral. Ha sido importante en la institución el proceso de
evolucionar su recurso humano, docente y administrativo, lo mismo que su
infraestructura física buscando de esta forma ofrecer con calidad y comodidad su
servicio educativo.
Son muchos los egresados que han realizado actividades que dejan en alto el
buen nombre de la institución, desarrollando actividades empresariales, que van
desde pequeñas microempresas hasta empresas familiares.
Escudo: El escudo que se ha definido es el que se muestra en a figura 2.
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Figura 2. Escudo INTE. Tomando de: diseño de imagen de la institución.
Logo: El logo que se ha definido es el que se muestra en a figura 3.

Figura 3. Logo INTE. Tomado de: diseño de imagen de la institucion.
Ubicación: Calle 31 Número 24-23 Palmira, Valle del Cauca, Colombia
Misión: Formar personas respetuosas, autónomas, responsables y competentes.
Ciudadanos con capacidad de liderar procesos de cambio fundamentados en el
servicio y el bien común.
Visión: Ser reconocidos a nivel municipal y zonas de influencia en el año 2022 por
la integralidad de la propuesta educativa, pertinencia y acreditación de nuestros
servicios, centrada en la formación del ser y el desarrollo de competencias que
respondan a altos estándares de calidad. Apoyados por una comunidad educativa
comprometida con el mejoramiento institucional y el de su entorno.
Política de calidad: Brindar servicios educativos efectivos, pertinentes confiables
e innovadores, cumpliendo con los requisitos aplicables a la normatividad vigente,
estableciendo una mejora continua en todos los procesos, previendo la ocurrencia
de accidentes y enfermedades laborales del personal, a través de la prevención,
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control y mitigación de riesgos, proporcionando un ambiente de trabajo seguro y
saludable.
Objetivos de calidad:
Garantizar que los procesos educativos se ajusten a las necesidades y exigencias
del entorno.
 Fortalecer el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo que permitan
aumentar el compromiso y el sentido de pertenencia con la institución.
 Optimizar el uso de recursos físicos, financieros y tecnológicos que permitan
cumplir con calidad, la prestación del servicio educativo y la mejora continua.
 Verificar el desarrollo de las competencias y procesos, manteniéndolas alineadas
a las necesidades del rol y del entorno organizacional, desde la integración de
nuestra vida profesional y personal.
 Valores institucionales:
 Responsabilidad.
 Autonomía.
 Respeto.
 Orientación al bien común.
Filosofía: Las acciones de la Comunidad INTE están orientadas hacia la
formación en valores, que constituyen el criterio básico para la toma de
decisiones. El desarrollo de éstos busca, a través de actividades propias de la vida
cotidiana y la realización de proyectos específicos, formar personas en quienes
prime el respeto, el predominio del Ser sobre el tener, la Libertad con
responsabilidad, la Identidad y la solidaridad.
Nuestras creencias y valores institucionales generan disposiciones y actitudes que
orientan las formas de pensar y de actuar, crean los elementos fundamentales de
la cultura y se evidencian en todas las prácticas y acciones cotidianas.
Lemas institucionales: libertad con responsabilidad, ser sobre el tener y formar
antes que sancionar.
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Organigrama: El organigrama definido es el que se observa en la figura 4.

Figura 4. Organigrama INTE. Tomado de: Proyecto Educativo Institucional 13

Servicios:
 Bachillerato por ciclos diurno, nocturno o sabatino.
 Formación para el trabajo y desarrollo humano
 Técnico Laboral por Competencia en Atención Integral a la Primera Infancia
 Técnico Laboral por Competencia en Avaluó Rural
 Técnico Laboral por Competencia en Avaluó Urbano
 Técnico Laboral por Competencia en Sistemas
 Técnico Laboral por Competencia en Administración y Desarrollo Empresarial
 Técnico Laboral por Competencia en Asistente Contable y Financiero
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 Técnico Laboral por Competencia en Arte Grafico
 Técnico Laboral por Competencia en Diseño de Modas
 Cursos personalizados: diplomados y seminarios.
Esta institución está avalada por Secretaria de Educación de Palmira y Certificada
con Calidad por Bureau Veritas en la ISO 9001: 2015 NTC 5555 y NTC 5581.
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7. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: DESCRIPCION DE
LA TEORIA DE RSE Y POLITICAS QUE SON APLICABLES A LA
ESTRATEGIA DE GESTION DEL INSTITUTO INTE
7.1 CONCEPTO
Antes de definir lo que significa la Responsabilidad Social Empresarial, es
importante hacer un recorrido por los diversos aspectos que han contribuido a la
definición de este término.
La Responsabilidad Social Corporativa es su propia denominación. Se trata de un
concepto que proviene del inglés Corporate social responsibility, y cuya
adaptación al castellano ha dado lugar a dos términos diferentes: responsabilidad
social corporativa y responsabilidad social empresarial. Términos que parecen ser
sinónimos, pero en realidad tienen diferencias. Fernández (2009) expone la
diferencia:
“La responsabilidad social se entiende como el compromiso que tienen todos los
ciudadanos, las instituciones públicas y privadas, y las organizaciones sociales, en
general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global.
La responsabilidad social de la empresa o empresarial (RSE) ha de ser
entendida como una filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los
negocios y que se refleja en la incorporación voluntaria en su gestión de las
preocupaciones y expectativas de sus distintos grupos de interés (stakeholders),
con una visión a largo plazo. Una empresa socialmente responsable busca el
punto óptimo en cada momento entre la rentabilidad económica, la mejora del
bienestar social de la comunidad y la preservación del medio ambiente.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) amplia el ámbito de la
responsabilidad social de la empresa para incorporar a las agencias
gubernamentales y otras organizaciones, que tengan un claro interés en mostrar
como realizan su trabajo.”
Con base a lo anterior, la RSC se presenta como un concepto más amplio que el
concepto de RSE.
Entonces para ser más claros, la responsabilidad social empresarial es el
compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico
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sostenible por medio de la colaboración de sus empleados, sus familias, la
comunidad local y la sociedad en pleno, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida. No solo se trata realizar trabajos sociales, se trata también de una estrategia
de la empresa, que junto a su gestión de negocios y reflejando sus valores debe
ser tratada como un caso de negocio más.
Desde la noción de Perdiguero y García (2005) citados por (Niño y Aizaga,
2017)que plantea que la RS de la empresa tiene que ser considerada una
institución social que debe orientar su conducta por un principio de
responsabilidad pública en relación al progreso social y a los intereses generales
de la sociedad y la define como un concepto relativo que representa diferentes
significados en función del contexto temporal y cultural que se tome en
consideración.
Lozano (2007) citado por (Cajiga, 2014) plantea que independientemente de todas
esas perspectivas, la RSE debe estar enmarcada en un concepto más amplio de
corresponsabilidad con todas las organizaciones que le rodean. Así mismo, ratifica
que la RS de la empresa se extienden más allá de su interés particular económico
y se vincula con “la necesidad de pensar de manera adecuada las relaciones entre
empresa y sociedad, y la legitimación social de la empresa”, esto está asociado
con el rol de la actividad empresarial, respecto a la calidad de vida de los
individuos que se relacionan con ella.
Carroll (1991) organizo dentro de un contexto más comprensivo de la RSE que
denomino “actuación social de la empresa” dando respuesta a la responsabilidad
social empresarial.
A diferencia de Friedman (1971) quien piensa que los empresarios no solo se
preocupan por las ganancias, sino también de la promoción de fines sociales
deseables, que la empresa tiene una conciencia social y toman muy en serio su
responsabilidad de proveer empleo, de eliminar la discriminación entre otros.
Considera que los empresarios que hablan así, son personas inconscientes de las
fuerzas intelectuales.
De forma más idónea, Bowen (1953) en su libro Social Responsibilities of the
Businessman señala que los impactos en la sociedad provienen significativamente
de las decisiones y acciones tomadas por los empresarios y que si bien los
empresarios tienen la obligación de responder ante políticas, líneas de acción y
toma de decisiones en términos de valores para la sociedad y dando respuesta al
objetivo de la RSE. Dicho de otra manera, Bowen propone que los empresarios
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deben priorizar a la sociedad antes que el objetivo de la maximización de los
beneficios como único fin de la empresa.
La responsabilidad social empresarial es un concepto relativamente nuevo y
puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento
económico, social y ambiental por parte de las organizaciones, generalmente con
la meta de mejorar su escenario competitivo y su valor agregado.
Es de suma importancia establecer cuál es la diferencia estratégica entre lo que
significa beneficencia, patrocinio y filantropía con lo que realmente representa la
responsabilidad social empresarial; lo cual va más allá de hacer una contribución a
la sociedad y realmente lo que hace es ubicarlo en la sostenibilidad y crecimiento
a largo plazo. En el libro Verde (como se citó en Carneiro, 2004) es definida como
“ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente con las
obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más
en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores” (Carneiro,
2004, p.67).
Las contribuciones más notables a la definición del concepto de responsabilidad
social se dieron en el año 1979 cuando Carroll, define por primera vez las
responsabilidades de las empresas como económicas, legales, éticas y
filantrópicas.
Fue cuando Carroll (1991), desarrolló la “Teoría de la pirámide” en la que plantea
las cuatro responsabilidades sociales de las empresas vistas en una pirámide. En
la figura 5 se observa por planteado:

Figura 5. Teoría de la pirámide
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Teoría de la pirámide acerca de la responsabilidad en sus 4 dimensiones sociales.
Las responsabilidades económicas: Constituyen la base de la pirámide y son
entendidas como la producción de bienes y servicios que los consumidores
necesitan y desean. Como compensación por la entrega de estos bienes y
servicios, la empresa debe obtener una ganancia aceptable en el proceso.
Responsabilidades legales: Tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de
las regulaciones estatales, así como con las reglas básicas según las cuales
deben operar los negocios. .
Responsabilidades éticas: Se refiere a la obligación de hacer lo correcto, justo y
razonable, así como de evitar o minimizar el daño a los grupos de interés
(empleados, consumidores, medio ambiente y otros). Implican respetar aquellas
actividades y prácticas que la sociedad espera, evitando las que sus miembros
rechazan aun cuando estas no se encuentren prohibidas por la ley.
Responsabilidades filantrópicas: Comprenden aquellas acciones corporativas
que responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa.
Incluyen el involucramiento activo de las empresas en actividades o programas
que promueven el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población.
Todos los conceptos vistos anteriormente aclaran la idea de la RSE. Cada
actividad, decisión o paso que se realice en una empresa tiene un efecto
multiplicador en su entorno, que puede tener un resultado favorable. Es importante
que se establezca directrices internar que permitan mantener una relación
equilibrada entre la actividad empresarial y sus clientes, sus empleados, sus
proveedores, sus socios y la sociedad en general.
La RSE será en definitiva el objetivo que llevara al instituto INTE, a conseguir el
éxito. Los presupuestos de ventas, las estrategias de mercadeo y todas las
decisiones de la gerencia de la empresa, deben ir enfocadas a una gestión de
equilibrio socialmente responsable.
7.2 ORIGEN
COLOMBIA

DE

LA

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

EMPRESARIAL

EN

El término de la responsabilidad social empresarial comenzó a conocerse en
Colombia en los años 50 y se empezó a implementar alrededor de los años 70.
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Después del fenómeno histórico de la Industrial, se generó un proceso en el cual
consolido algunas de las actividades económicas más importantes, y revelo el
impacto social, económico y ambiental que crearon estas organizaciones y como
consecuencia permitieron a las comunidades ser responsable en la actividad
empresarial.
Gracias al concepto de RSE en Colombia generaron los primeros gremios en el
país como las fundaciones, cajas de compensación familiar, esto ayudo a nuevo
compromiso social hacia los trabajadores y la sociedad.
A raíz de la iniciativa por parte de la Caja de Compensación familiar de Antioquia
(04 de octubre 2002), mediante una carta dirigida al Director Ejecutivo de
ICONTEC, la cual manifestó preocupación por este tema. ICONTEC inicia el
proceso de creación de documento.
Los siguientes principios son tomados del Proyecto de Guía Técnica Colombiana
de Responsabilidad Social GTC-RS preparado por Diana Asprilla para el Banco
Interamericano de Desarrollo, estos son los modelos más relevantes para
implementación de programas:
La guía técnica Colombiana es un documento normativo voluntario, que
proporciona recomendaciones y directrices en relación al fomento y desarrollo de
un compromiso voluntario de responsabilidad social.
La GTC 180 de RS aplica para cualquier tipo de organización, independiente del
tamaño, razón social o sector al que pertenezca, totalmente voluntario.
Propósito de la GTC 180 responsabilidad social:
a. establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua un enfoque de
responsabilidad social en la gestión.
b. Involucrar a las partes interesadas (stakeholders) en una gestión socialmente
responsable.
c. Comunicar y evidenciar este enfoque ante las partes interesadas (stakeholders)
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7.3 PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Una gestión socialmente responsable debe estar adecuada en estos 8 principios
éticos y gerenciales:
El respeto a la dignidad de la persona humana; la cual es importante a la
naturaleza del ser humano, igualmente le otorga derechos fundamentales
irrenunciables y propios, de carácter personas, medio ambiental, sociocultural, que
las organizaciones deben promover y reconocer.
La responsabilidad legal; no solo estarán enmarcadas en la constitución y las
leyes que les apliquen, si no que seguirán por la búsqueda proactiva de las
normas aplicables, asegurando el espíritu de las mismas.
La autorregulación ética: esto implica una integración coherente de la misión y
visión con el marco ético (valores y principios) que han construido la organización.
La participación: los líderes han de promover que todo el personal se involucre en
la gestión socialmente responsable, para que todos trabajen en función de los
fines comunes de la organización y de la sociedad.
El enfoque de procesos: todas las actividades y recursos relacionados se
gestionan como un proceso para alcanzar más eficientemente los resultados
deseados.
La solidaridad: esto significa trabajar por el beneficio mutuo con perseverancia y
determinación firme, para así alcanzar junto con la organización y las partes
interesadas el resultado final.
El desarrollo humano integral: promover la reducción de las inequidades sociales,
lo que implica que la organización integre en su estrategia los impactos
económicos, sociales y medioambientales de su operación.
Mejora continua: constante mejoramiento de sus procesos económicos, sociales y
ambientales.
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7.4 ALINEACION DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Es importante tener claro lo que la responsabilidad de la empresa ante la sociedad
y lo que es su contribución al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La
responsabilidad social son las acciones que mitigan los impactos negativos,
potencian los positivos de esta y buscar impactos para la mejora de la calidad de
vida de la sociedad, siempre en ámbitos de competencia (CUMPETERE, 2013).
Esto quiere decir que estas acciones están determinadas por las estrategias de
negocio y dentro de la capacidad financiera y de gestión, en el momento que
opera la empresa.
Por ende estos recursos pueden asignarse a contribuir a cualquiera de la ODS,
independientemente de si forman parte del impacto del negocio de la empresa,
aunque lo deseable es que este alineado filantropía y estrategia.
Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS representan
aspiraciones, a nivel agregado de la sociedad, a los que deben contribuir el
gobierno, las empresas, la sociedad civil y las personas, sobre el desarrollo
sostenible de todo el planeta (CUMPETERE, 2014). La idea que pretende
expresar es que la responsabilidad de la empresa está en asegurar su continuidad
sostenible desde el punto de vista social, ambiental y obviamente, financiero. Y es
casi natural extender la responsabilidad social por la sostenibilidad del planeta.
La contribución a logro de los ODS debe ser una consecuencia de la
responsabilidad ante la sociedad, no el objetivo de la estrategia empresarial.
Casi 4 años han pasado desde que, en septiembre del 2015, la pobreza, la
educación de calidad y la justicia social, entre otros problemas sociales, se
definieran como prioritarios para el mundo. Esto surgió a través del nacimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dados a conocer por las Naciones
Unidas y que constituyen a la agenda global para el 2030.
Cada vez es más profundo la comprensión sobre lo que esta agenda representa y
sobre el papel tan importante de los gobiernos, las empresas y organizaciones con
su cumplimiento.
Así mismo las empresas buscan alinear su responsabilidad social a esta agenda.
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Figura 6. Hoja de ruta para alinear la RSE con los ODS
Pasó a paso para alinear la RSE con los ODS.
El primer paso es conocer la empresa en este caso el Instituto Nacional de
Tecnología Empresarial “INTE”, identifica los esfuerzos que ya existen en la
institución y la forma en que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Pueden ser pequeñas acciones, estas también nos ayudaran a alcanzar las
metas. Cuando ya se hayan listado las prácticas, se identificarán mucho más
fáciles las áreas de oportunidad.
Comprender el objetivo; la siguiente figura 7 se visualiza la mejor forma de abordar
los objetivos de desarrollo sostenible.
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Figura 7. Alineación de los ODS
Enfoque y objetivos acerca de la alineación de los ODS, recuperado
http://uao.libguides.com/c.php?g=529834&p=5786314#Figura
Evaluar los esfuerzos actuales; se debe comenzar comprendiendo los Objetivos
de Desarrollo Sostenible para tener una idea de cómo alinearse. Seleccionar las
metas en los que la institución pueda impactar positiva o negativamente y luego
clasificar dichas actividades.
Una vez se recopile la información, asegurarse de que cada miembro de la
institución comprenda la misión.
Construir un soporte; esto sirve para demostrar como colaboradores,
competidores y las mejores empresas de la industria se están enfocando en la
responsabilidad social y como contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Conectar con tu grupo de interés; utilizar los ODS para explicar cuál es el impacto
que tiene sobre el entorno.
El segundo paso es elegir un enfoque, identificar y priorizar en relación al
instituto, es importante identificar cuál de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, resultan más relevantes para la institución.
El tercer paso es establecer metas y compartir el progreso, la visión y la
justificación de la empresa debe ser compartida para alinearse con los ODS.
Comunicar el progreso, es fundamental ya que el comunicar abiertamente el
trabajo que haces se abrirá puertas para que otros aprendan y construyan puentes
que conecten sus esfuerzos con los tuyos. (Acosta, 2012)
7.5 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION
INCLUSIVA.
En el artículo “Un proyecto necesario para impulsar la transición a la
Sostenibilidad” escrito por Daniel Gil, Amparo Vilches, Oscar Macías y Juan Carlos
Toscano, participaron en un proyecto de ámbito iberoamericano para contribuir a
la elaboración colectiva de la ODS.
Los resultados determinaron entre los aspectos más importantes “promover el
bienestar social reduciendo las desigualdades y acceso universal, muy en
particular, a la educación y a la cultura”. Es por ello que se quiere priorizar y
resaltar el valor de la educación inclusiva como base trascendental para el
desarrollo, no solo de los ODS, sino de todos los procesos productivos en la
sociedad.
La UNESCO define la educación inclusiva como “el proceso de identificar y
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de
la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y
reduciendo la exclusión”. Expresa además que la inclusión educativa significa que
todas las personas con y sin discapacidad o dificultades, aprendan juntos. Hablar
de educación inclusiva, tiene que ver con la calidad de la experiencia; con la forma
de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, sus logros y su participación dentro
de la institución. Es decir que la inclusión educativa involucra la concepción de una
educación para todos en igualdad de condiciones y, tal como se muestra en el
“análisis de los primeros borradores de objetivos de desarrollo sostenible”, entre
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las prioridades de la ciudadanía, siempre se encuentra el pedido de “una buena
educación”.
Dentro de los diferentes contextos educativos, aún se mantienen perspectivas
formativas compensatorias o deficitarias, en relación a los estudiantes con
necesidades educativas especiales, situación que amerita un tratamiento
inmediato, tanto por parte de los profesionales de la educación y la orientación
educativa, así como por las áreas administrativas y gerenciales del sistema
educativo, para garantizar una atención inclusiva y de calidad en igualdad.


Objetivo 4: educación de calidad

Este objetivo tiene como principio según las Naciones Unidas el de garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
Según la ONU en la actualidad, más de 265 millones de niños y niñas no están
escolarizados y el 22% de estos están en edad de asistir a la escuela primaria. Se
ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es
necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances para alcanzar
los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, el mundo ha alcanzado la
igualdad entre niños y niñas en la educación primaria, pero pocos países han
logrado sus objetivos en todos los niveles educativos.
En el numeral 4.5 sobre las metas del objetivo 4, la meta es lograr que de aquí a
2030, se eliminen las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
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8. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO: CONSIDERACIONES
HISTORICAS Y CONCEPTUALES DE LA INTEGRACION ESCOLAR DEL
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
En este capítulo se abordará las dos categorías más amplias que constituyen el
núcleo del marco teórico- referencial, se trata de la integración escolar y de la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales, categorías
conceptuales lo cual signa la complejidad y amplitud de su análisis. En este
sentido, estos primeros capítulos se atenderán los aspectos históricos –
conceptuales y, posteriormente en el siguiente capítulo, se tratara elementos de
carácter más práctico en torno a los principales factores implicados en dichos
procesos.
8.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
La revisión de algunos datos históricos sobre la educación especial, facilitara
mejor la interpretación en el desarrollo actual del proceso de integración escolar
del alumnado con necesidades educativas especiales. No obstante, solo se hará
un análisis breve.


La institucionalización de la educación especial

La educación especial en este periodo se destina a aquellas personas que
expresan un comportamiento diferente a la normal. Se considera necesario
conocer las causas del comportamiento y proponer una atención para estos
sujetos. El enfoque tiene varios motivos entre los que se destaca:
 Cuando la sociedad observa una actuación diferente a lo normal, de una
buscan motivos explicativos a la actuación de estas personas. En el siglo XX, las
actuaciones ajenas a las normales son las médicas. Por eso es que estas
personas se consideraban enfermas y por ende debían ser tratados por médicos
especialistas.
 En la revolución industrial. La realidad se dividía en las personas por su
productividad, motivo por el cual siempre buscaban soluciones de internamiento
en centros para los sujetos que no pueden ser productivas a la sociedad; aunque
ellos consideraban que tenían el compromiso de curar, educar o atender porque
hacían parte de su sociedad.
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 Nacen las disciplinas científicas como: la psicología evolutiva, la psicometría,
la genética. De ellas apareció los test mentales con los que se llega a una
clasificación del sujeto y a conocer causas genéticas que distorsionan el
desarrollo. Desde este momento se empieza a considerar el concepto de
“educación especial”.
 Se considera aspecto importante que desde la pedagogía avanzan las
investigaciones en métodos educativos para las personas con algún déficit. Se
crean centros de educación especial, a principios del siglo XX existen colegios de
sordos, ciegos o deficientes mentales. Se preparan profesores especialistas en las
diferentes deficiencias.
 La organización escolar, recomienda la agrupación de los alumnos en grupos
homogéneos, como medida para conseguir un mejor rendimiento y eficacia en la
enseñanza.


Etapa de las escuelas especiales

Surge en Europa las primeras escuelas y clases especiales para la asistencia de
estos niños. En el siglo XX el avance de la medicina y de la psicología permitió
investigar el origen y desarrollo de los diferentes cuadros, clasificar a los sujetos
por características psicológicas similares y proponer medidas de rehabilitación.
Gracias a la pedagogía, basada en los principios de la escuela nueva y la
preocupación por los métodos de educación preescolar para la educación de los
niños con deficiencias, la pedagogía diferencial comenzó a plantearse la
posibilidad de educar a las personas con discapacidad.
En nuestro país, a fines de la década de los 40 comienza a surgir las primeras
escuelas diferenciales. Siguiendo el modelo europeo fueron creadas por
profesionales médicos y se organizaron escuelas para moderados y severos
respecto a la discapacidad intelectual, una de las pioneras en impulsar esta
iniciativa fue la doctora Carolina Tobar, medica de Buenos Aires, Argentina.


Etapa de integración escolar

Los cambios más importantes en la educación se produjeron a fines de los años
70 y comienzo de los 80. Se considera al niño con algún déficit en sus
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posibilidades de educarse y de ejercer derechos y deberes como cualquier otro
ciudadano.
Los aportes de estos eventos y los trabajos en congresos, jornadas y reuniones,
posibilitaron que se generara cambios con las prácticas educativas y se hizo
realidad los principios de normalización e integración, y los valores de equidad,
justicia y solidaridad sin discriminaciones, aceptando la diversidad como
fundamental para la convivencia social.
Las necesidades educativas especiales no solo se refiere a todos los niños que
presentan a lo largo de su escolaridad dificultades de acceso al currículo normal,
estas causas no se centran solo en los niños sino, en el contexto social en el que
viven.
En este periodo histórico se inicia la atención conjunta de alumnos “normales” con
“alumnos con déficit leves” y desde ahí empezó, los niños con discapacidad leves
asistir a la escuela común.
El proceso de integración de alumnos con déficit visuales se inicia en el año 1985
luego los alumnos con déficit auditivos y a comienzos del año 1990 se incorporan
los alumnos con déficit intelectual.


Etapa de la inclusión

La etapa de la educación para todos comienza a finales del siglo XX en EEUU. Y a
mitad de los años 80 tiene repercusión a nivel mundial.
La inclusión es considerada como una nueva cultura que corresponde a
condiciones emergentes del siglo XXI.
Se considera plena integración de todos los alumnos en aulas comunes. Se
propone un diseño curricular que tenga en cuenta y que respete la diversidad.
Utilizan la metodología de aprender de los alumnos basados en la construcción
social del conocimiento.
La inclusión en si plantea una forma diferente de entender a la discapacidad, la
escuela, el aprendizaje, la práctica profesional, la sociedad, la formación docente
etc., sustituyendo la idea del déficit por otra que incluye las potencialidades y
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posibilidades de cada persona, así como también dispone de una gama de
estrategias para cada alumno de acuerdo a sus necesidades.
8.2 EDUCACIÓN ESPECIAL EN COLOMBIA
Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos que han acogido
el lineamiento orientadores de la Unesco, se ha comprometido con la
transformación del sistema educativo con el título principal de la inclusión. Desde
la Constitución de 1991 en el artículo 67 se reconoce la educación como un
derecho fundamental para todas las personas, de carácter obligatorio entre los 5 y
15 años de edad, donde dice que las cuatro características esenciales son la
disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad. La ley General de Educación que es
la Ley 115 del 1994 y la Ley de Educación Superior que es la Ley 30 de 1992
constituyen a un marco legal en donde se orienta la prestación del servicio en
todos los niveles educativos.
De acuerdo a estos marcos legales ya mencionados tienen implícito el principio de
integración, se ha hecho una promulgación de reglamentación complementaria
que permite garantizar el pleno derecho a la educación de todos los colombianos.
La Declaración de Salamanca otorgo a los Gobiernos nacionales a otorgar la ley
de la educación inclusiva, se realizó una revisión de la legislación vigente y se
encontró unos criterios mínimos que proporcionan la educación inclusiva entre
ellos estas: a. Enfoque de educación inclusiva. b. Grupos de atención prioritaria,
c. Responsables y recursos, d. Estrategias de enseñanza y aprendizaje, e. Diseño
curricular, f. Niveles educativos, h. Formación docente, i. Participación de la
comunidad, y j. Evaluación y seguimiento. Los resultados se presentan a
continuación.
A. Enfoque de educación inclusiva: la Ley General de Educación (Ley 115 de
1994). Se refiere al principio de Integración académica y social. La inclusión
educativa se introduce a partir del año 2006, entendido por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) como la atención con calidad y equidad a las
necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. (MEN).
B. Responsables y recursos: en el caso de la Educación básica y media, las
secretarias de educación son las encargadas de garantizar los procesos y
recursos para la inclusión en las instituciones públicas. Seleccionan una entidad
que realice los exámenes para determinar las condiciones de discapacidad de
los alumnos (Resolución 2565 de 2003). El Decreto 366 de 2009 reglamenta la
prestación de servicios de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad.
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Las instituciones de educación superior diseñan sus propias políticas internas,
orientadas a brindar atención y cobertura a las poblaciones vulnerables, y están
supervisadas del MEN a través del aseguramiento de la calidad.
C. Grupos de atención prioritaria: el MEN (2005) formulo los lineamientos de
política para la atención educativa a poblaciones vulnerables; en ese
documento se establecen grupos que necesitan atención prioritaria: 1) personas
con discapacidad o con talentos excepcionales; 2) grupos étnicos (negros,
afrocolombianos, raizales y palanqueros, indígenas y rom); 3) población víctima
del conflicto armado; 4) población desmovilizada; 5) población habitante de
frontera (MEN, 2005 Y 2013).
D. Estrategias de enseñanza y aprendizaje: el Gobierno Nacional, a través del
Decreto 2082 de 1996, artículos 13 y 14, establece la creación de Aulas de
Apoyo Especializadas para la atención del alumnado con NEE, y apoyo integral
conformada por docentes.
E. Centro educativos y diseño curricular: el Decreto 2082 de 1996, en el artículo
17, establece que las instituciones educativas que atienden exclusivamente
personas con limitaciones deben adoptar un plan de adaptación de su Proyecto
Educativo Institucional (PEI). Este plan debe ser aprobado por la Secretaria de
Educación.
F. Niveles educativos: el MEN estableció una Guía de educación inclusiva
orientada principalmente a las instituciones de educación básica y media.
G. Formación docente: se prevé una ruta metodológica para la transformación de
las instituciones educativas; esta ruta está integrada por etapas, fases,
estrategias y actividades adaptables a las características de la institución. El
MEN formulo en el año 2006 la creación de un Equipo Nacional de Formadores,
Formadores Territoriales y un Equipo de Gestión Territorial. Estos orientan las
entidades y a las instituciones educativas a desarrollar el proceso de inclusión.
El decreto 366 de 2009 encarga a las entidades territoriales al desarrollo de
programas de formación de docentes y de otros agentes educadores para
promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad.
H. Evaluación y seguimiento: en el año 2008, el MEN elaboró el Índice de Inclusión
Educativa, el cual es una herramienta de autoevaluación de la gestión en
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inclusión, para el reconocimiento del estado actual de la atención a la
diversidad, y el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para
la cualificación de las condiciones de aprendizaje, participación y convivencia
de la comunidad. Este índice evalúa la gestión directiva, académica,
administrativa y de la comunidad.
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9. DESARROLLO TERCER OBJETIVO ESPECIFICO: ESTRATEGIAS PARA
LAS PRACTICAS DE LA INCLUSION DE NIÑOS CON NEE EN EL INSTITUTO
INTE.
Las estrategias pedagógicas son una herramienta esencial para favorecer el
proceso de enseñanza y propiciar la plena participación y aprendizaje del
estudiante con NEE.
Estas estrategias pretenden, a partir de modificaciones realizadas sobre el
currículo ordinario a currículo flexible esto con el fin de que la institución esté
sujeta a exigencias y necesidades de su entorno físico y las características socio
culturales de las personas que lo integran, lo cual supone un diseño transversal
flexible que atienda las necesidades educativas de su entorno real para lograr así
una educación de calidad, permanencia, cobertura y sobre todo de inclusión.
9.1 LABOR DOCENTE
La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización
directa de los procesos sistemáticos de enseñanza – aprendizaje, lo cual incluye
en la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus
resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto
educativo institucional de los establecimientos educativos.
La función docente, además de su carga académica, también comprende
actividades como servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad,
en especial a padres de familia de los educandos.
Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente
educadores y son docentes y directivos docentes. (Art. 4 Decreto 1278 de 2002).
La aplicación de estrategias por parte del docente se hace importante para su
crecimiento personal y académico esto permite:
 Conocer las fortalezas y debilidades de sus estudiantes, para brindar una óptima
respuesta educativa acorde a su necesidad.
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 Lograr un trabajo dinámico y motivador tanto para los estudiantes como para los
docentes. Favorecer el respeto de la diversidad.
 Beneficiar a todos los estudiantes del aula.
 Atender la individualidad del estudiante con necesidades educativas especiales,
permitiéndole que se sienta acogido y comprendido, lo que genera empatía y
seguridad.
9.2 EL MAESTRO Y EL SABER PEDAGÓGICO
Cuando se habla de saber pedagógico, se incluyen los conceptos pedagógicos y
educativos relacionados con las prácticas docente en la institución, como lo
explica la profesora Eloísa Vasco:
El hecho de que el maestro este ubicado en la institución escolar y le confiere a su
labor características que se derivan de las condiciones concretas de su trabajo y
que le plantean ciertas exigencias, restricciones, limitaciones que son ineludibles.
Es a partir de esas condiciones concretas y dentro del ámbito de estas
restricciones desde donde el maestro tiene la posibilidad de reflexionar sobre su
labor, de generar y hacer explícito un saber que le es propio y se manifiesta en el
diario que hacer de enseñar. Es un saber complejo cuyo primer sujeto legitimo es
el maestro; un saber que se pone en acción primordialmente cuando ese sujeto, el
maestro, enseña (Vasco, 1990)
Para la doctora Olga Lucia Zuluaga el saber pedagógico es un saber especifico
que reúne temas dirigidos a la educación, la didáctica, la instrucción, la pedagogía
y la enseñanza, es un conjunto de conocimientos que en la practica el maestro
debe enseñarlos de acuerdo a la sociedad hacia la que se dirige (Zuluaga. 1999)
De acuerdo a estas concepciones, el saber pedagógico es entonces un saber
autónomo, propio que va ligado a otro saber que le aportan o le complementan. Lo
que si debe saber el docente es que él debe transformar y generar conocimiento a
partir de su experiencia que adquiere de la práctica misma de la docencia.
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9.3 CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DOCENTE INTE
Los cambios en la práctica docente INTE se refiere al reconocimiento y valoración
de la diversidad que debe tener el docente, de manera que si bien se consideraba
que se necesitaba docentes especializados que ejercieran y brindaran una
educación especial a los niños que presentaran NEE, hoy en día se ha
transformado en cuanto a los cambios de actitudes y las prácticas en lo que
respecta la educación.
Por lo tanto, el docente en su práctica debe favorecer positivamente a todos, con
una implementación de un currículo flexible para alcanzar una real inclusión de
todos los educandos en el hacer educativo.
El rol del maestro juega un papel muy importante, ya que este debe asumir un rol
de colaboración, ser una persona innovadora que con convicción aporte al cambio
y a la igualdad de formación.
9.4 PERFIL PROFESIONAL A LA HORA DE CONTRATACIÓN
Para ser maestro de educación especial, se necesita:
 Tener formación específica en educación especial.
 Ser agradable, amable y optimista y poseer capacidad de adaptación.
 Tener la capacidad para animar y motivar a los alumnos.
 Ser capaz de afrontar un trabajo físico y emocionalmente muy exigente.
 Tacto, paciencia y tolerancia.
 Buenas aptitudes para la comunicación.
 Saber mantener la disciplina y cómo manejar el comportamiento desafiante.
 Poseer una gran capacidad para la organización y la planificación.
 Ser disciplinado.
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 Poseer capacidad de trabajar bien bajo presión.
 Tener buenos dotes para trabajar en equipo con otros educadores y
profesionales de la salud y de atención social.
 Tener capacidad para establecer buenas relaciones con los padres.
 Poseer actitudes creativas y prácticas para desarrollar recursos y actividades
estimulantes y adecuadas.

9.5 COMPETENCIAS
 Aptitudes para gestionar el tiempo.
 Aptitudes para la comunicación verbal y escrita.
 Aptitudes para la enseñanza.
 Aptitudes para la escucha.
 Aptitudes para la planificación.
 Capacidad para concentrarse.
 Capaz de dar explicaciones claras y concisas.
 Capaz de entablar buenas relaciones con la gente.
 Capaz de estimular y motivar a los demás.
 Capaz de hacer frente a trabajo física y emocionalmente demandante.
 Capaz de imponer disciplina.
 Capaz de llevarse bien con varios tipos de personas.
 Capaz de mantener información confidencial.
 Conocimiento de Braille.
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 Conocimiento del lenguaje de signos español.
 Enérgico.
 Entusiasta.
 Flexible.
 Habilidades informáticas.
 Habilidades para presentar.
 Observador.
 Paciente.

9.6 CARACTERÍSTICAS DEL MAESTRO FRENTE A LAS N.E.E
Existe una clara relación entre el comportamiento de los estudiantes y lo que se
espera de ellos. La baja expectativa hacia los estudiantes con necesidades
educativas especiales en el campo de aprendizaje o de la conducta social va tener
influencia en sus ritmos de aprendizaje (Palacios, Marchesi, & Salvador, 2009)
Por lo tanto, se podría decir que el docente deberá otorgar una atención
particularmente individualizada, con el fin de lograr que cada uno de los
estudiantes alcance a desarrollar actividades que permitan mejorar la calidad de
sus aprendizajes.
Según (Cajiga, 2014), las principales claves para que el maestro logre obtener un
buen manejo de grupo son:
 Conocer su grupo y cada uno de sus estudiantes
 Disfrutar de su actividad y la convivencia con los jóvenes con NEE
 Conservar la capacidad de tomar decisiones rápidas pero certeras y asertivas
 Tener capacidad de análisis de relaciones interpersonales
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 Dejar su vida privada fuera del ambiente escolar
 No pensar que cada vez que el grupo se descontrola, lo hace para molestar
 Observar el lenguaje no verbal
 Capacitarse constantemente
 Optar por una postura firme pero cálida (Cajiga, 2014, pág. 12)

El docente debe recordar que su herramienta para preciada es que se debe
ponerse en el lugar del otro, empatía herramienta indispensable para encontrar el
sentido, la estrategia y la mejor manera para favorecer el proceso de enseñanza
en la inclusión.
Finalmente, se recomienda que el docente tenga en cuenta que la mediación de
los padres es factor importante en el proceso de inclusión escolar, pues estos le
ayudaran en la transmisión, selección y organización de los estímulos que
favorecerán al niño o joven con NEE.
9.7 ESTRATEGIAS, PARA LA ATENCION DE LOS ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
La Diversidad de las Necesidades Educativas:
En la inclusión el elemento clave no es la individualización sino la diversificación
de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de
aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado posible de participación de todos
los estudiantes, sin perder de vista las necesidades de cada uno. Esto significa
avanzar hacia diseños universales, en los que el currículo y la enseñanza
consideren de entrada la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, en
lugar de planificar pensando en un “alumno promedio” y luego realizar acciones
individualizadas. (UNESCO, 2008)
En enfoque inclusivo se basa en la valoración a la diversidad como elemento
enriquecedor del proceso de enseñanza – aprendizaje en consecuencia
favorecedor del desarrollo humano. Reconoce que la característica del ser
humanos es precisamente el hecho que somos distintos, los unos a los otros por
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tanto, las diferencias no constituyen excepciones. Claramente no debe obviarse y
actuar como si todos los niños y las niñas aprendieran de las mismas condiciones
y a la misma velocidad, sino por el contrario, se debe tener en cuenta que hay que
desarrollar nuevas formas de enseñanzas que respondan y tomen en cuenta la
diversidad de características y necesidades que presentan los alumnos llevando a
la práctica los principios de una educación para todos y con todos.
En si el concepto de diversidad es compartida, comunes por la mayoría,
necesidades propias, individuales y dentro de estas, algunas puedes ser
especiales.
Es así como las NEE marcan el cambio de paradigma en educación, en donde la
atención educativa debe estar puesta en las posibilidades del estudiante que
aprende y no en sus limitaciones, partiendo y reconociendo premisas que todos
los sujetos presentan en cualquier momento de la vida necesidades educativas,
las cuales atiende el docente con pedagogía.
La Dra. Pilar Arnaiz Sánchez en su texto:
Educar en y para la diversidad”, manifiesta el siguiente escrito donde aclara
términos y procesos en el ámbito educativo. En el ámbito de la Educación Especial
el término diversidad va adquiriendo cada vez una mayor relevancia, debido al
intenso deseo de muchas personas que trabajan en este campo por conseguir que
la diversidad inherente a cada ser humano sea reconocida y encuentre la mejor
respuesta educativa en los centros. Esto supone un cambio muy profundo en los
presupuestos ideológicos, políticos, económicos, sociales y educativos que han
venido caracterizando la atención dispensada a las personas con alguna
discapacidad (Anaiz, 1996)
Se precisa establecer grupos de población con el fin de orientar de la mejor
manera posible las alternativas de solución, brindando desde el ámbito escolar, las
oportunidades a todas las necesidades no solo educativas sino a la diversidad.
A continuación se describe en la Figura 8 el esquema de grupos con Necesidades
Educativas a la Diversidad.

78

Figura 8. Diversidad de necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad.
En esta figura s expresa los grupos con Necesidades Educativas Especiales
diversas. Tomado de guía de orientación de discapacidad de la Universidad de
Alcalá, unidad de integración y coordinación de políticas de discapacidad Raquel
R. Gragera Martinez. Responsable de la unidad de integración y coordinación de
políticas de discapacidad 2012.


Necesidades Educativas Comunes

Se refiere a las necesidades educativas que comparten todos los alumnos y
alumnas que hacen referencias a los aprendizajes esenciales para su desarrollo
personal, social, que son expresados en el currículum regular.
79



Necesidades Educativas Individuales:

Los alumnos y alumnas no todos se enfrentan a los aprendizajes establecidos con
la misma velocidad, experiencia y conocimientos previos, ni de la misma forma.
Las necesidades educativas individuales hacen referencias a las diferentes
capacidades, intereses, niveles y estilos de aprendizaje que mediatizan el proceso
de aprendizaje haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso.
Esto se logra, a través de una serie de acciones que todo educador utiliza para dar
respuesta a la diversidad: organiza el aula de manera que todos participen y
cooperen todos con todos, ofrecer variedad de actividades y contextos de
aprendizaje, utilizar medio audiovisuales para el entendimiento de la asignatura,
dar más tiempo a determinados estudiantes, graduar los niveles de exigencias y
otras muchas que se origina como resultados de la creatividad del docente.

9.8 CUADRO EXPLICATIVO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
QUE PUEDEN INCLUIRSE CON ESTUDIANTES REGULARES EN EL
INSTITUTO INTE
La siguiente explicación, se implementó junto a un docente con especialización en
niños con necesidades educativas especiales, directivos y la psicóloga que nos
acompañara en el proceso de inclusión, en donde se expone la descripción de
cada discapacidad, con los síntomas y la orientación y recursos para combatirlas
desde el aula regular en el Instituto INTE.
Estos son algunas patologías encontradas y resueltas para su manejo favorable,
que se incluirán en el Proyecto Educativo Institucional (PEI):
Clasificación: a continuación en las tablas 1 y 2 se observan respectivamente las
necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad y las que si
son asociadas a una discapacidad.
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Tabla 2.
No asociadas a una discapacidad
TIPO

CLASIFICACION

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE

DOTACION INTELECTUAL

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO



Dislexia



Disortografia



Disgrafia



Discalculia



Superdotación



Altas capacidades



Talentos



Trastornos por déficit de atención con
o sin hiperactividad (TDA-H)



Trastorno disocial



Otros trastornos de comportamiento
de

la

infancia,

la

niñez

adolescencia.
OTROS



Enfermedades catastróficas



Movilidad humana



Adolescentes infractores



Migración y/o refugio

Nota: discapacidades no asociadas a una discapacidad
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o

la

Tabla 3.
Asociadas a una discapacidad
TIPO

CLASIFICACION

SENSORIAL
AUDITIVA
VISUAL

Sordera Hipoacusia
Ceguera total Baja visión

SORDOCEGUERA
INTELECTUAL

Esta clasificación está dada de acuerdo a los
apoyos en función a:
 Dimensión I: Habilidades intelectuales
 Dimensión II: Conducta adaptativa
(conceptual, social y practica)
 Dimensión III: Participación, interacciones y
roles sociales.
 Dimensión IV: Salud (salud física, salud
mental, etiología).
 Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura).

MENTAL

Enfermedades mentales y psicóticas
Trastornos de personalidad

FISICA MOTORA

Lesiones del sistema nervioso central
Lesiones del sistema nervioso periférico
Musculo Esquelético

Por las características específicas, se considera además las siguientes discapacidades:
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL
DESARROLLO

Trastorno autista
Trastorno de Asperger
Trastorno de Rett
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Trastorno des integrativo infantil
Trastorno generalizado del desarrollo no
especificado
SINDROME DE DOWN
RETOS MULTIPLES O
MULTIDISCAPACIDAD

Presencia de dos o más discapacidades

Nota: enfermedades asociadas a una discapacidad
Discapacidad auditiva
“Que importa la sordera del oído cuando la mente oye; la verdadera sordera, la
incurable sordera es de la mente.”
Víctor Hugo
La discapacidad auditiva se define como la limitación sensorial que presenta una
persona con relación al sentido de la audición que puede afectar a uno o ambos
oídos. Quienes presentan este tipo de discapacidad tienen dificultades más o
menos graves para recibir e interpretar información acústica, especialmente la
comunicación verbal.
La audición es la vía a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla por lo
que cualquier trastorno en la percepción auditiva especialmente a edades
tempranas afectara significativamente en su desarrollo lingüístico y comunicativo.
 Clasificación:
Hipoacusia: este término hace referencia a aquellas personas que aun teniendo
una audición deficiente, resulta suficiente para seguir un ritmo escolar normalizado
con la ayuda de prótesis o sin ellas.
Sordera (Cofosis): es considerada como la pérdida total del sentido de la audición
que impide la adquisición del lenguaje oral, ya que no pueden percibir el lenguaje
conversacional ni con amplificadores. Su lenguaje lo aprenderá a través del tacto y
la visión.
Para responder a las necesidades educativas especiales de los estudiantes con
discapacidad auditiva, se ha tomado en cuenta la siguiente clasificación según el
grado de pérdida auditiva:
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 Leve: (20 a 40 db) El estudiante con este tipo de deficiencia podrá aprender y
hablar espontáneamente. Encuentra dificultad en escuchar una voz débil o lejana,
por eso es frecuente que se los considere poco atentos. Los niños o niñas con
hipoacusia leve, aunque pueden oír, tendrán dificultades en comprender todo lo
que oyen, sobre todo en ambientes ruidosos, situaciones de grupo y dentro del
aula. Pueden presentar leves dificultades de aprendizaje y algunas dislalias. El
uso de audífonos es importante.
 Moderada: (40 – 70 db) Le es difícil percibir las conversaciones y los ruidos del
ambiente; requiere de un tono de voz con mayor intensidad y estar cercano a la
fuente sonora. Es común que se apoye en la exploración visual. Mientras
incrementa la perdida de decibles, las dificultades en e lenguaje se agudizan:
empobrecimiento del vocabulario y en ocasiones problemas en la estructuración
de frases, provocando dificultades en la comunicación y por ende en la interacción
sobre todo en la verbal.
 Severa: (70 a 90 db) En estos casos el niño o niña solo puede percibir ruidos y
voces fuertes; esta capacidad disminuye a medida que aumenta la perdida lo que
ocasiona que no escuche la mayoría de los sonidos consonánticos. En este caso
ya es necesario el apoyo de un especialista para adquirir lenguaje. Esta se hace
necesario un refuerzo pedagógico constante y es casi seguro que requieran de
adaptaciones al currículo.
 Profunda: (mayor a 90db) Quienes poseen este tipo de pérdida auditiva no
pueden percibir un lenguaje conversacional; los audífonos ayudan a una audición
parcial, pero no puede discriminar con claridad el sonido. Alcanzar a percibir
ruidos muy intensos y existen casos que solo perciben vibraciones. Este se hace
necesario una asistencia educativa especializada en este caso, modificaciones al
currículo, entre otras.
Estrategias pedagógicas en el aula:
 El docente debe conocer el lenguaje de señas, esto le permitirá estrechar la
relación con los adolescentes con déficit auditivo, además los estudiantes tendrán
facilidad para emitir sus inquietudes.
 Ver al adolescente cuando se le va a hablar, de tal manera que pueda
desarrollar habilidades de lectura labial; es importante que sean los docentes muy
gestuales. Y por otro lado, cuando habla un compañero, es importante que pueda
ver la cara de él o ella.
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 No exagerar los gestos en el intento de hacerse entender.
 Formar media lunas de trabajo, esto favorecerá tanto auditiva como visualmente.
 Ubicarlo en un puesto que no le dé la luz de frente.
 Reforzar el aprendizaje con recursos y material visual
 Verificar que el auxiliar auditivo este encendido y bien colocado, con la intensidad
y frecuencia recomendada.
 Ofrecer explicaciones individualmente.
 Utilizar recursos tecnológicos.
 Evitar actitudes de sobreprotección o desatención.
 Ubicarlo al frente del docente.
 Sensibilizar a los compañeros hacia el respeto a la diversidad.
 Desarrollar otras formas de comunicación verbal y no verbal que le permitan
acceder a sistemas de educación regular.
 El estudiante incluido debe recibir terapias de apoyo y ayudas técnicas
necesarias que le ayuden en el proceso de inclusión.
 Estrategias pedagógicas para la evaluación:
 Estar atento durante el proceso de evaluación para guiarlo y apoyarlo en lo que
requiera.
 Adaptar las evaluaciones de acuerdo a las características y necesidades.
 Utilizar el sistema de comunicación que utiliza el adolescente para la evaluación.
 Evaluarlo individualmente si es necesario.
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 Discapacidad visual
Al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego para no ver los obstáculos y con alas
para salvarlos.
Jacinto Benavente.
 Tipos de discapacidad visual:
a) Ceguera total: la visión no responde a ningún tipo de estímulo externo.
b) Baja visión: agudeza central reducida o la pérdida del campo visual que puede
ayudarse con una corrección óptica y con los apoyos visuales requeridos según
el nivel de visión.
Estrategias pedagógicas en el aula:
 Hacer un reconocimiento previo de todos los espacios en los cuales se
desenvolverá el estudiante y describirlos verbalmente.
 Ubicarlo en lugares donde no existan reflejos solares, ni de iluminación que los
deslumbren.
 Ubicar al estudiante al frente del docente.
 Procurar que el estudiante no este expuesto a peligros que pongan en riesgo su
seguridad (muebles, gradas u obstáculos físicos).
 Pegar cinta luminosa en las cerraduras, bordes de escaleras, puertas, ventanas,
entre otros, que ayudara sobre todo a los estudiantes de baja visión.
 Permitir el uso de grabadoras y apoyos técnicos como herramienta de
aprendizaje.
 Procurar material en braille para aquellos estudiantes que lo conozcan.
 El docente debe estar capacitado en Braille.
 Estrategias para la evaluación:
 Priorizar evaluaciones orales, en caso que no domine el Braille.
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 Permitir tiempo extra.
 Promover evaluaciones con recursos informáticos a través de textos hablados y
grabadoras.

 Discapacidad física – motora
Para que quiero piernas, si tengo alas para volar.
Frida Kahlo.
Es una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultad o
imposibilidad motriz para caminar, para correr, para tomar cosas en las manos,
para subir gradas, para levantarse, para sentarse, para mantener el equilibrio,
para controlar esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas,
entre otras.
Tipos de discapacidad física motora:
 Concerniente al sistema nervioso (central o periférico) o por lesiones medulares
traumáticas y/o progresivas como: parálisis cerebral, alteraciones raquimedulares
congénitas como la espina bífida o como las lesiones medulares de origen
traumático o tumoral, afecciones de nervios periféricos, parálisis braquiales
obstétricas entre otras.
 Afectaciones del sistema locomotor óseo, articulatorio y muscular: distrofia
muscular, esclerosis múltiple, poliomielitis, amputaciones, entre otras.
 Malformaciones congénitas como: luxación de cadera, malformación de
extremidades, malformación de la columna vertebral.
 Afectaciones congénitas sistémicas o generalizadas del esqueleto: osteogenesis
imperfecta, acondroplastia, osteocondrodistrofias (síndrome de morquio), entre
otras.
 Afectaciones artritis, artrosis.
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Estrategias pedagógicas en el aula:
 INTE debe tener las adaptaciones de acceso necesarias que permitan al
estudiante llegar a todos los servicios y participar en todas las actividades.
 Ubicar al estudiante en una mesa y silla adecuada. Para lograr una postura
correcta.
 Promover o sugerir cambios de posición del aula.
 Utilizar técnicas de relajación corporal.
 Propiciar el uso del computador. En caso de no utilizar las manos, utilizar ayudas
técnicas como el unicornio (cintillo con un punzón adaptado).
 Utilizar diferentes metodologías de trabajo considerando los estilos de
aprendizaje.
 Proveer tiempos adicionales para que termine la tarea propuesta.
 Hablar de frente y a la altura de los ojos para garantizar que entendió la
instrucción.
 Se diseñara los métodos de enseñanza teniendo en cuenta las características
motrices, cognitivas y sociales, de los estudiantes.
 Estrategias pedagógicas para la evaluación:
 Evaluar de acuerdo a las adaptaciones realizadas
 Criterios de evaluación individualizada.
 Dosificar el tiempo de evaluación.
 Dar la guía o ayuda requerida solicitada por el adolescente.
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 Discapacidad intelectual
La discapacidad intelectual (DI) se caracteriza por limitaciones significativas tanto
en el funcionamiento intelectual, como en la conducta adaptativa, tal como se
expresa en habilidades adaptativas conceptuales sociales y prácticas; esta
discapacidad se origina antes de los dieciocho años.
Estrategias pedagógicas en el aula:
 Requiere motivación y apoyo constante.
 Estimular todos los logros del estudiante.
 Nominar los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta estimulante
para la identificación de espacios e incluso para sostener procesos de
aprendizaje.
 Dar instrucciones claras, simples y concretas, de lo simple a lo complejo.
 Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje
 Estrategias pedagógicas para la evaluación:
 Dar un tiempo mayor para su ejecución
 Priorizar los resultados cualitativos sobre los cuantitativos.
 Adecuar la forma de valor en función de las potencialidades.

 Trastornos generalizados del desarrollo
Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria.
Marco Tulio Cicerón.
Los trastornos generalizados del desarrollo conforman un sistema heterogéneo,
que esta originado en procesos neurobiológicos, que desarrollan en déficit en
múltiples áreas funcionales, llevando al adolescente a una alteración difusa y
generalizada en su desarrollo.
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Tipos de trastornos generalizados:
 Trastorno de Asperger: trastorno del espectro autista que suele ser menos grave.
Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento
social inusual y un interés profundo en algunos temas.
 Estrategias pedagógicas en el aula:
 Disminuir los ruidos excesivos, ya que esto podría alterarlo.
 Mantener siempre el mismo orden de sus cosas para evitar que se descompense
 Mantener sus rutinas de trabajo porque necesita saber lo que va a pasar, caso
contrario le genera angustia.
 La dramatización le permitirá encontrar expresión en el rostro.
 Cultivar en sus compañeros sentimientos de solidaridad y comprensión.
 En vista de que hay una mejor interacción con los adultos, los docentes deben
ser los “mediadores sociales” mientras el estudiante está en la escuela o colegio,
para que adquiera poco a poco mayores y mejores hábitos sociales.
 Recordarle cada cierto tiempo la actividad que está realizando, antes de que se
disperse su atención, para mantenerlo conectado.
 Refuerzo con material visual.
 Cuidar que la velocidad del habla sea moderada al dirigirse a él.
 No permitirle cambiar los juegos o situaciones, indicarle que reglas son reglas.
Estrategias pedagógicas para la evaluación:
 Apoyar durante la evaluación para brindarle la ayuda requerida.
 Asegurarse de que las instrucciones sean comprendidas.
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 adaptar las evaluaciones de acuerdo a sus necesidades.

 Autismo (alto funcionamiento)
El autismo es un repliegue de la personalidad sobre sí mismo que afecta el
lenguaje de comunicación y que incide en sus relaciones sociales, ocasionando un
comportamiento restringido, repetitivo y estereotipado.
Estrategias pedagógicas para el aula:
 Tener en la puerta del aula la foto del profesor, con quien establecerá un vínculo
fuerte de identificación.
 Utilizar material gráfico.
 Agilizar estrategias para minimizar el ruido de sus compañeros.
 Utilizar lenguaje claro y concreto para dar órdenes.
 Utilizar cronograma de actividades en forma permanente para que el estudiante
pueda saber de forma anticipada las rutinas y actividades que van a realizar.
 Reforzar y reconocer sus conductas positivas le dará seguridad.
 Tratar de ser flexibles en el manejo del tiempo.
 Estrategias pedagógicas para la evaluación:
 Adaptar el tiempo en las pruebas o evaluaciones.
 Dar un ejemplo inicial de lo que se le va a evaluar
 Enseñar a los estudiantes diversas formas para responder a diferentes tipos de
pruebas, evitar exponerlo a modelos de evaluación que no haya manejado antes.
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9.9 SÍNDROME DE DOWN
Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del
cromosoma 21, caracterizado por la presencia de un grado variable de
discapacidad intelectual y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto
reconocible.
Estrategias pedagógicas para el aula:
 Apoyarse en el uso de material visual
 Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de sus
actividades.
 Utilizar actividades
aprendizajes.

artísticas

como

herramientas

para

consolidar

los

 Proporcionarle un número mayor de ejemplos, ejercicios y actividades motivantes
para consolidar su aprendizaje.
 Utilizar diferentes metodologías.
 Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención,
concentración, memoria entre otras.
 Consensuar estrategias pedagógicas con los profesionales de actividades
especiales para concordar las que fortalezcan su proceso.
 Estrategias pedagógicas para la evaluación:
 Otorgar tiempos extra
 Garantizar la comprensión de las instrucciones.
 Priorizar los resultados cualitativos sobre los cuantitativos.
 La observación de destrezas será utilizada como instrumento de evaluación.
Para todo lo anterior, Ver Anexo A. Ficha técnica del estudiante con NEE.
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9.10 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA
Para lograr el objetivo de educación inclusiva dentro del instituto INTE, se debe
empezar a analizar el manual de convivencia con la normatividad vigente para
garantizar la inclusión educativa. Hay que tener en cuenta que se desconoce en
muchos casos el Art. 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991 donde se
reglamenta la educación como un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
Así mismo, el manual de convivencia es un instrumento que posibilita y orienta la
Convivencia dentro de la Comunidad Educativa como conjunto de principios,
valores y responsabilidades que permiten el desarrollo integral de todos los
miembros de dicha comunidad, a fin de que logren una participación efectiva en la
sociedad colombiana y puedan transformarla en una más justa y más humana.
Se encuentra también que en muchas instituciones de Palmira no se cuenta con la
logística necesaria para enfrentar la inclusión, y eso es por la poca productividad
de la gestión del personal administrativo para efectivizar el proceso inclusivo, pues
cuando no existen estrategias claras de gestión institucional se altera el marco
legal, rompiendo así las leyes que los protegen.
Es por ello que se anexa al manual de convivencia leyes que velen por los nuevos
integrantes con Necesidades Educativas especiales:
 Política de inclusión
La inclusión educativa, se refiere al respeto de las diferencias individuales y
condiciones iguales de participación en la sociedad, independientemente de los
valores culturales, raza, sexo y edad, desde el punto de vista de las condiciones
que determinan la desigualdad de la existencia de una persona en una sociedad
concreta, son determinadas por contextos históricamente construidos y por lo
tanto pueden ser revisados a partir de la participación de los ciudadanos.
De ahí surgen las políticas de inclusión para el instituto INTE y se relacionan a
continuación:
 INTE, admite estudiantes sin discriminación de raza, cultura, género, ideología,
credo, preferencia sexual, condición socioeconómica o situaciones de
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vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por discapacidad,
desplazamiento y analfabetismo, entre otros.
 INTE invita a la comunidad educativa a conocer y desarrollar actividades
centradas en el respeto por la diferencia que faciliten el aprendizaje, la
participación y la convivencia.
 El Consejo Directivo orienta la implementación de modelo educativo, didácticas
flexibles y opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo de
todos los estudiantes.
 Se realizara elección de personero sin ninguna discriminación alguna.
 Los integrantes de INTE colaboraran entre sí para facilitar el aprendizaje, la
participación y la convivencia de todos.
 INTE emplea diferentes medios para informar, actualizar y motivar a toda la
comunidad educativa, utilizando murales, boletines, carteleras, afiches,
reuniones, compresibles para todos.
 INTE desarrollara estrategias para conocer el entorno familiar de los estudiantes,
con el fin de apoyarlos en la eliminación de barreras para el aprendizaje, la
participación y la convivencia.
 Los servicios de psicología o de bienestar se ofrecen a los estudiantes que más
lo necesiten.

 Perfil del alumno con necesidades educativas especiales
En un mundo cada día más competitivo y de mayores posibilidades para la
producción y creación de sistemas empresariales, se hace necesario generar
procesos mentales capaces de compenetrarse con los sistemas de producción
vigentes en nuestro entorno.
El mundo laboral al cual hace referencia nuestra institución, no es el de la
inclusión pasiva a las formas de producción vigentes, sino que por el contrario, se
pretende generar conciencias participativas y activas en las formas de producción
emergentes en la actualidad. Por ello la capacidad de desempeñarse va ligada a
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unos valores y unos compromisos individuales como personas que adquieren un
saber y unos compromisos sociales, familiares e individuales.
 Perfil del padre de familia
Conscientes que los padres de familia son de vital importancia en la educación de
sus hijos, la institución apoya y orienta la formación impartida en el hogar.
A la luz de filosofía del Instituto INTE se aspira a que los padres de familia.
 Eduquen a sus hijos(as) como personas, conscientes de su dignidad y de sus
valores para que obren por convicción.
 Sean abiertos al dialogo, a la comprensión de sí mismo y de los demás.
 Eduquen para amar, convencidos de que el amor es la fuerza de la vida.
 Eduquen para la solidaridad y la justicia, de tal manera que los hijos puedan ser
agentes comprometidos con el cambio social.
 Eduquen a sus hijos para la excelencia, la calidad y para ser capaces de elegir
un destino con responsabilidad y para ser felices solos desenvolviéndose con tal
propiedad que no necesite a su padre de familia.
Parágrafo 1: Rangos de edades establecidos (ver Tabla 4)
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Tabla 4.
Rangos parágrafo 1
Para jóvenes con Necesidades Educativas
Especiales debidamente diagnosticada

Jóvenes con discapacidades, déficit de
atención, para el Ciclo III (6º 7º), Ciclo IV (8º
9º), Ciclo V (10º) y Ciclo VI (11º). Por
política de inclusión no existen rangos de
edades para matricularse, solo a ver a
probado 5º.

Nota: Rango de jóvenes que se pueden incluir dentro del instituto INTE.
 Artículo 71. Promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales.
Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales serán promovidos
teniendo en cuenta la adquisición de desempeños mínimos en las áreas de mayor
dificultad.
Si no logra los objetivos básicos y mínimos del grado para ser promovidos debe
continuar en el mismo grado, ya que requiere de más tiempo para desarrollar
competencias o habilidades mínimas del grado llegando a acuerdos con los
padres y el estudiante.
Todo lo que se evalúa no se califica, pero si se tiene en cuenta para estimular y
reconocer los aciertos en su proceso de desarrollo integral.
 Política de atención a las necesidades educativas especiales
Establecidas por la Ley de Inclusión 1421 de agosto de 2017
 Criterios de admisión para estudiantes nuevos con necesidades educativas
especiales
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El Instituto INTE realizara un proceso de admisión que les permitirá identificar las
fortalezas y habilidades de un estudiante; así mismo, aquellos aspectos que
pueden reforzarse, teniendo en cuenta la naturaleza y metodología de cada
colegio. Para dar cumplimiento a la misma, enfatiza en los siguientes aspectos:
Si en el proceso de admisión, se identifica que el aspirante tiene una necesidad
educativa especial que puede incidir en su proceso académico pero que cuenta
con el nivel académico requerido para el colegio, se le orientara y se remitirá a un
psicólogo en donde se le realizara la prueba de que discapacidad tiene y que
manejo se le debe dar, apoyando así su proceso terapéutico. Es vital hacer
énfasis en que el trabajo con el estudiante NEE es con ayuda del padre de familia,
la institución y la psicóloga, si no es así será más difícil que el estudiante supere
las dificultades identificadas.
Si un estudiante, en el proceso de acompañamiento, es diagnosticado con una
NEE (de índole académico, personal, familiar o emocional), el colegio dispondrá
de los recursos existentes para darle apoyo y acompañamiento que necesita con
el fin de que logre superar sus dificultades y alcance el éxito académico, siempre y
cuando la institución cuente con los medios y recursos necesarios para dar este
apoyo. De lo contrario, recomendara otros proyectos educativos que se ajusten
más a la necesidad que presenta.
Si en el proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene alguna dificultad
de aprendizaje sentida, diagnosticada por un profesional y para el cual el instituto
INTE no cuenta con la metodología ni la estructura para otorgarle el apoyo que
necesita, se le sugiere a los padres de familia y/o acudiente otros proyectos
educativos que satisfagan estas necesidades particulares.
9.11 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL APOYO
Es importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y
acompañamiento del estudiante con NEE.
 INTE, se debe centrar los esfuerzos en desarrollar acciones de prevención y
apoyo en el aula con los estudiantes regulares.
Siempre se debe abordar el caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto no
solo se garantiza la tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus familias en
el acompañamiento sino que se garantiza una postura, no personal.
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El personal de psicología y de neuropsicología no puede entregar informes a las
entidades o personas que lo soliciten, es documentación personal del padre/madre
de familia y/o acudiente. Esto con el fin de garantizar que el informe se utilizara en
el proceso terapéutico del estudiante no para fines personales.
Es importante llevar registro físico o digital del acompañamiento realizado con el
estudiante y su familia o con las intervenciones grupales que se realicen. La
información consignada es relevante como evidencia del apoyo ofrecido por INTE.
Pirámide de aprendizaje
A continuación en la figura 9 se relaciona la pirámide de aprendizaje.

Figura 9. Pirámide de aprendizaje
Nota: Se relaciona en la fiugra 9 la piramide de aprendizaje. Cody Blair,
investigador de como aprenden y recuerdan los estudiantes de manera mas
efectiva. Recueprado de: (http://studyprof.com)
Desde esta perspectiva el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe ejecutar
de formas distintas a las tradicionales, fortaleciendo el aprender haciendo y
mejorando las relaciones con sus compañeros para que el participe activamente,
este proceso de socialización con sus compañeros, padres de familia y la
comunidad INTE, favorezca su formación personal e intelectual.
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Por eso estamos convencidos que implementando la integración en INTE, es un
espacio seguro que brinda la oportunidad de encontrar la clave de superación de
las limitaciones y las debilidades personales.
 Código de honor
a) Respetar a otras personas con o sin discapacidad y compañeros, sus derechos,
creencias y pertenencias.
b) Decir siempre la verdad y entregar a padres de familia informes, circulares y
citaciones.
c) Ser responsable de sus actos, dentro y fuera de los predios del Instituto INTE
d) Solucionar todos los conflictos de manera pacífica y racional. Decimos NO A LA
VIOLENCIA.
e) Contribuir a un ambiente sano, seguro, silencioso y agradable.
f) Ser puntuales en todo momento, respetando así el tiempo de los demás.
g) No ejercer ningún tipo de acoso: verbal, físico, gestual, relacional, psicológico o
cibernético sobre otra persona.
h) Cuidar de sí mismo, mantener cuerpo y mente sanos y libres de adicciones.
i) Procurar la excelencia académica y un desarrollo personal en el día a día.
j) Cuidar y responder por la planta física, dotación y recursos de INTE.
k) Portar el uniforme completo y mantener una apariencia decente y organizada.
Para todo lo anterior, Ver Anexo B. Test de cumplimiento de la normativa de
educación inclusiva en INTE
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10. DESARROLLO CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: DESARROLLAR UN
PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION QUE PERMITA A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSION
DEL ALUMNADO QUE PRESENTA NEE.

Las instituciones educativas es un espacio importante para el desarrollo y
construcción del sujeto, que permite socializarnos, compartir y pensar, crecemos
en un espacio que facilita la construcción de nuestra identidad a partir de las
experiencias que adquirimos dentro de ellas con los otros, la educación es un
proceso de socialización importante para la vida de todas las personas ya que
dicho proceso nos facilita construir a partir de experiencias con los demás.
Se resalta la importancia que tiene las instituciones educativas como espacio
formativo, son espacios donde se construye más que conocimientos básicos, un
espacio donde se construye identidad, costumbres, se aprende a reconocer o
despreciar, a respetar o a irrespetar al otro, a compartir o no compartir con el otro,
por eso es que este lugar se hace el reconocimiento, donde la exclusión cada día
tiene menos cabida, y se realicen procesos de restructuración en cuanto a
paradigmas y modelos de aprendizajes que han dejado por fuera aspectos
relevantes de una educación que realmente respete y resalte que la importancia
de que aprender es para todas las personas independientemente de su dificultad.
Debido a estos paradigmas como lo plantea Soto Builes (2007) La exclusión tiene
connotaciones particulares en el desarrollo social de los NEE, ya que “su entorno
cercano o espacio de socialización primario es segregado, rotulado” en ocasiones
por la misma familia, lo que influye en la propia concepción que este tiene como
sujeto. Igual proceso se da en la socialización secundaria (escuela) en la que
pocas veces puede acceder a todos los ambientes y oportunidades. Para esta
autora son los procesos de socialización donde el estigma lleva a una situación de
discapacidad situación que incide en que esos sujetos se asuman como tal. 28
“Todos sabemos muy bien que la sociedad excluye a muchas personas por
diferentes motivos: diferencias políticas, religiosas, económicas, lingüísticas,
raciales, de sexo, de capacidad, etc., pero lo peor de todo es que la educación en
lugar de ser instrumento para transformar la sociedad se convierte muchas veces
en un instrumento reproductor de ésta acentuando las situaciones de desventaja
con las que numerosos niños llegan a la escuela” (Blanco, 1999)
Con base a lo anterior ha surgido el término de instituciones educativas inclusivas,
facilitando al niño con NEE hacer parte de la sociedad que sean reconocidos,
teniendo en cuenta sus necesidades y sus capacidades.
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10.1 DIFICULTADES EN LAS INSTITUCIONES INTEGRATIVAS
La inclusión de niños con necesidades educativas especiales en un sistema
educativo regular es una tarea ardua y compleja pero no imposible. Schorn (2003)
plantea que el proceso de inclusión es un proceso a largo plazo, ya que requiere
crear condiciones que permitan llevar a cabo la inclusión, sensibilizar a las
personas no discapacitadas entre estas, los padres de familia, todos los alumnos y
las directivas de las instituciones. Este proceso requiere tiempo y responsabilidad,
donde el trabajo en equipo es una buena herramienta de trabajo. “La sociedad
tiene que educarse al igual que los integrantes que la conforman para suprimir o
palear las barreras que la comunidad construye hacia la marginación”. (Schorn
2003).
Los obstáculos más comunes vienen por parte del docente de aulas regulares ya
que piensan que se necesita especialistas, por esta razón es importante replantear
las formas y estrategias de enseñanza ya que la educación debería estar basada
en la diversidad teniendo en cuenta que las necesidades de los niños son las
mismas.
 Inclusión vs integración dos caminos diferenciados en el entorno educativo
Son términos que en muchas ocasiones se utilizan como conceptos iguales que
comparten un mismo significado, sobretodo en el ámbito educativo. Inclusión e
integración no son palabras sinónimas.
Inclusión e integración representan filosofías totalmente diferentes, aun cuando
tienen objetivos aparentemente iguales o significados parecidos.
Si bien es cierto, pasar de la exclusión a la Inclusión supone un proceso largo de
cambio y evolución. En medio de esta transición podemos situar la integración.
Ahora bien, debemos ir más allá, paso a paso sin olvidar que el último fin siempre
es la inclusión.
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Figura 10. Esquema de diferencias.
Se muestra la exclusión, segregación, inclusión e integración por medio de un
esquema de diferencias.
La inclusión NO se centra en la discapacidad o diagnóstico de la persona. Se
central en sus capacidades.


La inclusión educativa NO está dirigida a la educación especial, sino a la
educación en general.


La inclusión NO supone cambios superficiales en el sistema, supone
trasformaciones profundas.


La inclusión NO se basa en los principios de igualdad y competición se basa
en los principios de equidad, cooperación y solidaridad.




La inclusión educativa se centra en el aula y NO en el alumno.

La inclusión NO intenta acercar a la persona a un modelo de ser, de pensar y
de actuar “normalizado”, acepta a cada uno tal y como es, reconociendo a cada
persona con sus características individuales.


La inclusión NO es dar a todas las personas lo mismo, sino dar a cada uno lo
que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos.


La inclusión NO persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona sino
enriquecerse de ella.
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La inclusión educativa NO persigue que el niño se adapte al grupo, persigue
eliminar las barreras con las que se encuentra que le impiden participar en el
sistema educativo y social.




La inclusión NO disfraza las limitaciones, porque ellas son reales.

Algún día dejaremos de hablar de educación para la igualdad de género,
educación para niños/as con necesidades educativas especiales, educación para
colectivos en riesgo de exclusión social…y entonces, simplemente hablaremos de
EDUCACIÓN.
Podemos establecer algunas de las diferencias entre integración e inclusión:
Tabla 5.
Diferencias entre integración e inclusión.

Nota: Diferencias entre escuela integradora y escuela inclusiva, Hacia una
educación eficaz para todos: La educación inclusiva. Monográfico Educar en el
2000.
Por.
Arnaiz,
Pilar.
(2002).
Recuperado
de
http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EDUC
ACIONESPECIAL/HACIA%20UNA%20EDUCACION%20EFICAZ%20%20EDUCACION%20INCLUSIVA.pdf.
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11. ENTREVISTAS
11.1 PERCEPCIONES SUBJETIVAS SOBRE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Aquí exploraremos la percepción de los diferentes actores que intervienen en este
proceso, donde la inclusión es percibida de manera positiva como negativa.
El indagar y el haber escuchado las diferentes percepciones, nos permitió realizar
un análisis más amplio de lo que sería la inclusión en la institución.
Resultados de las entrevistas con docentes actuales del instituto, sobre qué
piensa de la implementación de inclusión de niños con NEE con los estudiantes
regulares en INTE.

Figura 11. Fotografía personal administrativo
Yolanda Díaz Chacón, Coordinadora Académica y Docente actual de la institución
con diplomado en Niños con Necesidades Educativas Especiales.
“La importancia de la inclusión de los niños con necesidades educativas
especiales, pese a que queda mucho por avanzar en este campo de la inclusión,
nos permite en nuestra institución reforzar la capacidad de estos pequeños para
superar barreras, alcanzar objetivos y sobre todo para que se respeten así mismo
dentro de un camino que debe llevarles a potenciar al máximo su desarrollo
educativo social a futuro en el campo laboral”.
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Figura 12. Fotografía personal administrativo
Cesar Augusto Molina Ramírez, Director general y socio del Instituto INTE.
“Me parece muy importante el tema de inclusión en el instituto por que le
abriríamos las puertas a muchas personas que de una u otra manera no se las
abren en otras instituciones. Es una oportunidad muy bonita de compartir con
todas las personas entendiendo que todos somos iguales ante los ojos del creador
y poder aprender de ellos todo lo lindo que tienen para dar, además que seriamos
uno de los pocos institutos que contaríamos con este servicio mostrándole al Valle
del Cauca y a la ciudad de Palmira que vale apostar por cualquier tipo de
inclusión”.

Figura 13. Fotografía personal administrativo
Marcela Quintero Laso, Departamento financiero
La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el
aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas
comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva
del derecho humano a una educación. Más que el tipo de institución educativa a la
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que asisten, tiene que ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar
su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución. En
INTE se pretende acabar con todas aquellas situaciones de desigualdad que
llevan a la exclusión social y educativa de determinados estudiantes actuales. Por
ello me parece vital y excelente que esta institución que es de calidad le apueste a
la inclusión. “la educación es un derecho, no un privilegio”.

Figura 14. Fotografía estudiante de INTE
Juliana Vásquez Medina, estudiante de Ciclo VI (11º)
Me parece muy importante que el instituto INTE implemente la inclusión, ya que a
diario nosotros los estudiantes vivimos la exclusión de estudiantes con diferente
nacionalidad pero en INTE lo especial que lo hace es que siempre vela porque
todos merecemos respeto y merecemos estudiar porque es un derecho, igualdad
de condiciones para todos, y aquí se hace velar por eso, actualmente estoy muy
contenta en la institución porque me hace salir de mi zona de confort me hace
querer a todos por igual y a convivir con diferentes estratos sociales, razas y que
maravilloso seria que no solo conviva con personas diferentes a mí, sino personas
con discapacidad ya que he escuchado que si ellos estudian dentro del aula con
nosotros, podrán ser una persona diferente y se desarrollara en su vida diaria
como un joven normal porque estará permanentemente estudiando con nosotros,
quienes guiaremos a que su aprendizaje sea mucho más rápido y su socialización
sea excelente.
Lo planteado anteriormente tiene la finalidad de brindar un servicio educativo con
calidad. Dicho análisis, parte del conocimiento previo y la buena voluntad de las
directivas y del equipo de trabajo del Instituto INTE, por iniciar un proceso de
inclusión educativa, adicional a esto la información para el análisis partirá de la
realización de encuestas a los estudiantes y docentes.
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12. ENCUESTA A DOCENTES Y ESTUDIANTES
Para la investigación de mercados se uso como tecnica de recolección de datos,
las encuestas, una fue segmentada a profesores y otra a estudiantes, todos
pertenecientes al instituto INTE, la selección se realizo de manera aleatoria con
una poblacion universo de 32 profesores y 500 alumnos.
12.1 FORMULA PARA HALLAR LA MUESTRA

En donde:
 N= Tamaño de la población
 Z=Nivel de confianza
 P=Probabilidad de extio
 Q=Probabilidad de fracaso
 D= Margen de error
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Valores de la muestra de estudiantes: A continuación en la tabla 3 se relacionan
dichos valores.
Tabla 6.
Valores de la muestra de estudiantes.
N

500

Z

1,44

P

0,8

Q

0,2

D

0,05

Nota: valores de la muestra de estudiantes
Tamaño de la muestra

𝑁(𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠) =

_

500 ∗ ((1.44)¨2 ) ∗ (0.8 ∗ 0.2)
= 105.04
0.05)^2 ∗ (500 – 1) + (1.44)^2 ∗ (0.8 ∗ 0.2)

El total de alumnos encuestados es de 105 personas.
Valores de la muestra de profesores: A continuación en la tabla 4 se relacionan
dichos valores.
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Tabla 7.
Valores de la muestra de profesores
N

32

Z

1,44

P

0,8

Q

0,2

D

0,05

Nota: valores de la muestra de profesores.
Tamaño de la muestra

𝑛 (𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠)

=

32 ∗ ((1.44)^2 ) ∗ ( 0.8 ∗ 0.2)
(0.05)^2 ∗ (32 – 1) + (1.44)^2 ∗ (0.8 ∗ 0.2)

El total de profesores encuestados es de 26 personas.
Encuestas profesores
 ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad social empresarial?
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= 25.94

Figura 15. Resultados pregunta 1 profesores.
El 70% de los encuestados tienen conocimiento sobre la responsabilidad social
empresarial, mientras que el 30% desconocen del tema.
 ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad social empresarial?

Figura 16. Resultados pregunta 2 profesores.
El 100% de las personas preguntadas sobre la definición de educación inclusiva,
coinciden en que está es cuestión de derechos humanos, por otro lado, el 0%
opinó que esta fuera una integración al ámbito social al igual que ninguna de las
anteriores con otro 0%
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 ¿Cree usted que los docentes están preparados para desarrollar y/o velar
por una cultura inclusiva en la institución educativa?

Figura 17. Resultados pregunta 3 profesores.
El 70% de los encuestados consideran que los docentes no están preparados para
desarrollar y/o velar por una cultura inclusiva en la institución educativa; el 30%
por el contrario consideran que si están preparados lo docentes.
 ¿Tiene conocimiento sobre el marco normativo en materia de derechos
humanos?

Figura 18. Resultados pregunta 4 profesores.
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El 80% de la muestra que fue encuestada tiene algún conocimiento acerca del
marco normativo en materia de derechos humanos, por otro lado, el 20% no.
 ¿Existe un clima de cooperación y empatía entre sus compañeros?

Figura 19. Resultados pregunta 5 profesores.
El 100% de los profesores encuestados considera que existe cooperación y
empatía en el clima laboral de la organización; el 0% opinó lo contrario.
 ¿Selecciona estrategias para desarrollar valores, actitudes y hábitos en
los estudiantes para hacer de ellos personas integras, con sólidos principios
cívicos, éticos y sociales?
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Figura 20. Resultados pregunta 6 profesores.
El 100% de los profesores del instituto, consideran que, si realizan estrategias
para estimular en los estudiantes valores, actitudes y hábitos, con el fin de hacer
ellos seres más íntegros, y con principios cívicos, éticos y sociales más sólidos;
ninguno de los encuestados considera lo contrario para un 0% en esta opción.
 ¿Un proceso de atención a la diversidad de calidad requiere experiencia
previa con alumnado con necesidades educativas?

Figura 21. Resultados pregunta 7 profesores.
El 50% de los encuestados consideran que se necesita tener experiencia en
alumnos con necesidades especiales educativas para realizar un proceso de
atención a la diversidad de calidad, por su parte la otra mitad de la muestra de
encuestados con un 50% considera que para dicho proceso no se requiere
experiencia.
 ¿Las instalaciones del instituto INTE son aptas para personas con alguna
NEE?
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Figura 22. Resultados pregunta 8 profesores.
El 70% de los profesores encuestados consideran que las instalaciones del
instituto INTE son adecuadas para estudiantes y personas con necesidades
especialidades educativas, por otro lado, el 30% considera que no están aptas
requieren algún cambio o adecuación.
 ¿Me considero suficientemente capacitado como para afrontar el reto de
la diversidad en mi aula?

Figura 23. Resultados pregunta 9 profesores.
El 90% de los profesores encuestados considera que si están aptos para afrontar
el reto de la diversidad en el aula, el 10% no lo están.
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 ¿La atención a la diversidad en el aula enriquece a toda la comunidad
educativa?

Figura 24. Resultados pregunta 10 profesores.
Para el 100% de la muestra encuestada la atención a la diversidad en el aula
enriquece a toda la comunidad educativa, ninguno opinó lo contrario para un 0%.
Encuesta estudiantes
 ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad social empresarial?
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Figura 25. Resultados pregunta 1 estudiantes
El 100% de los estudiantes encuestados no conocen sobre la responsabilidad
social empresarial. Ninguno sabe del tema, para un 0%
 ¿Para usted como estudiante la educación inclusiva es?

Figura 26. Resultados pregunta 2 estudiantes
El 40% de los estudiantes consideran que la educación inclusiva es cuestión de
derechos humanos, el 30% considera que es una integración al ámbito social y el
otro 30% opina que ninguna de las anteriores
 ¿Cree usted que los docentes están preparados para desarrollar y/o velar por
una cultura inclusiva en la institución educativa?
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Figura 27. Resultados pregunta 3 estudiantes
El 80% de los estudiantes considera que los docentes no están preparados para
desarrollar o velar por una cultura inclusiva en la institución educativa, por otro
lado el 20% consideran que si lo están


¿Alguna vez ha estudiado con niños con necesidades especiales educativas?

Figura 28. Resultados pregunta 3 estudiantes
El 70% de los encuestados nunca han estudiado con niños con necesidades
especiales educativas, el 30% si
 ¿Existe un clima de cooperación y empatía entre sus compañeros?
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Figura 29. Resultados pregunta 5 estudiantes
Para el 60% de los alumnos encuestados no existe un clima de cooperación y
empatía entre los compañeros el 40% restante consideran que sí.
 ¿Tiene usted problema con estudiar con niños con discapacidad?

Figura 30. Resultados pregunta 6 estudiantes
Para el 100% de los estudiantes no hay problemas con estudiar con niños con
necesidades especiales educativas.
 ¿Estaría dispuesto a colaborarle a un estudiante con NEE?
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Figura 31. Resultados pregunta 7 estudiantes
El 70% de los alumnos estarían dispuestos a colaborarles a los estudiantes con
necesidades especiales si los tuvieran, por otro lado el 30% no lo está.
 ¿Las instalaciones del instituto INTE son aptas para personas con alguna
NEE?

Figura 32. Resultados pregunta 8 estudiantes
Para el 70% de los estudiantes las instalaciones del instituto están adecuadas
para personas con necesidades especiales, el 30% considera que se necesita
algún cambio
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 ¿Conoce de alguna institución en Palmira que integre NEE en aulas
regulares?

Figura 33. Resultados pregunta 9 estudiantes
El 80% de los estudiantes no conocen ningún instituto en la ciudad de Palmira que
tengan inclusión de estudiantes con necesidades especiales en sus aulas
regulares, el 20% si reconoce alguno.
 ¿La atención a la diversidad en el aula enriquece a toda la comunidad
educativa?

Figura 34. Resultados pregunta 9 estudiantes
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Para el 100% de los estudiantes encuestados la diversidad en el aula enriquece y
favorece a toda la comunidad educativa. Ninguno opinó lo contrario.
 Interpretación y conclusión de la encuesta
El análisis de los datos obtenidos permite extraer conclusiones significativas para
orientar la formación del profesorado y alumnado en la integración de NEE dentro
del instituto.
Del mismo modo y con el propósito de conocer lo que los docentes y estudiantes
piensan acerca de la responsabilidad social, se identificó que solo el 53% conoce
o alguna vez han escuchado acerca del tema. Es importante que la comunidad
educativa conozca sobre la RSE, ya que de que este modo estará contribuyendo a
generar valor con sus conocimientos, habilidades y talentos en pro de la institución
y estará favoreciendo eficazmente la práctica social educativa.
También se identificó lo que día a día piensan los docentes y estudiantes sobre
que es la inclusión educativa, se interpreta el resultado y en su totalidad en los
docentes todos respondieron correctamente que era una integración en el ámbito
social, para los estudiantes se analiza que falta más conocimiento acerca de la
inclusión educativa, con esto se pudo comprobar que se necesita de la aceptación
y conocimiento de la diversidad e inclusión educativa a toda la comunidad.
La principal carencia de la educación inclusiva es que falta pedagógica y
capacitación para la formación de NEE en aula de clase regular, por ello se pone
en hilo la búsqueda de capacitaciones para así ofrecer una respuesta educativa
más ajustada a las necesidades de los estudiantes.
En la pregunta número 5. ¿Existe un clima de cooperación y empatía entre sus
compañeros? en este caso los 26 docentes encuestados respondieron que si
existe un clima de cooperación y que habita un buen trabajo colaborativo entre
profesionales, con esto se puede analizar que es mucho más fácil conceder la
enseñanza para todos, en un ambiente de cooperación unos con otros, atendiendo
en equipo las diferencias individuales existentes en el aula de clase.
Así mismo los docentes actuales del instituto INTE, por medio de la encuesta se
percibió que seleccionan estrategias para desarrollar valores, actitudes y hábitos
en los estudiantes para hacer de ellos personas integras, con sólidos principios
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cívicos, éticos y sociales, con esto conlleva a que tienen consciencia sobre las
estrategias para desarrollar, lo que constituye a promover de manera exitosa el
cambio y la mejora educativa en INTE.
Por otro lado aunque las instalaciones si se requiere adecuaciones es importante
para llevar a cabo la integración de niños con NEE, el compromiso del profesorado
es fundamental y prioritario, algunos casos por encima de los recursos.
En efecto la educación actual demanda unos docentes cuya formación se
encuentre a lineada con lo cambiante que es la sociedad, donde la diversidad es
una realidad y la inclusión social y educativa un principio del todo. En este caso el
docente debe tener la capacidad de conducir a los estudiantes del aula tanto con
NEE, a evitar el aislamiento y la discriminación, ya que solo por voluntad del
docente no es suficiente, se necesita de colaboración y compenetración de todos
los estudiantes del aula para llevar una línea de la integración.
Regularmente los estudiantes actuales no están preparados para incluir a estos
estudiantes con NEE, por ello es importante concientizar a la institución como tal,
con campañas, foros y capacitaciones para los mismo estudiantes que gran
tiempo estarán conviviendo con ellos.
Se plantea diseño de carteleras para sensibilización y se plantea encuesta sobre
inclusión para conocimientos previos del público estudiantil actual.
Finalmente, y como planteamiento de futuras mejoras, la aplicación de esta
metodología de encuesta en el instituto INTE, ayudo a la consolidación de los
resultados obtenidos para reforzar la calidad educativa, la formación y la
sensibilización por parte de toda la comunidad educativa, con esto permitió
comprobar lo que ellos piensan y así empezar a avanzar en las aportaciones de
mejorar para la meta establecida.
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13. PRÁCTICAS ACTUALES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
DENTRO DEL INSTITUTO INTE
El instituto INTE a través de la responsabilidad social, actualmente en el 2019
brinda a los estudiantes de una fundación La Luz del Sol en la ciudad de Palmira,
jóvenes entre los 13 y 20 años con Síndrome de Down, clases de herramientas
informáticas totalmente gratuitas.
Para los Directivos y la comunidad estudiantil de INTE es enriquecedor realizar la
obra social, ya que el instituto se interesa por cada día brindar una mejor calidad
para estos estudiantes.

Figura 35. Foto de evidencia 1.
La foto revela la alegría que estos adolescentes sienten, por hacer parte de un
equipo que le brinda la esperanza de aumentar su conocimiento sin ser excluidos
de la sociedad.
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13.1 PRUEBA PILOTO DE INCLUSIÓN DE NEE EN AULA REGULAR 2018 B
En Mayo del 2018, al Instituto INTE, llego una madre de familia queriendo
matricular a su hija con Síndrome de Down moderado, la persona de Admisión y
Mercadeo solicito y pacto una cita con el rector para que fuera el mismo quien le
dijera que no se admitían personas con alguna discapacidad o al menos que el
rector escuchara la problemática que actualmente vivían. La madre de familia tuvo
la entrevista con el rector y la alumna que posiblemente ingresaría, comentó la
triste realidad que Palmira estaba viviendo, muchos colegios no permitían que ella
estuviera estudiando con jóvenes regulares, de pronto porque no tiene los
mecanismos, ni los docentes capacitados o porque solamente no quieren manejar
algo fuera de lo común, entre los directivos, personal docente y administrativo se
tomó la decisión en conjunto de darle la oportunidad por primera vez a esta
estudiante de ingresar al bachillerato por ciclos al grado 11º que consta del Ciclo
VI y que dura 6 meses.
Para el instituto INTE, fue un reto integrar a una estudiante con NEE en el mismo
salón de clase de un estudiante regular.
El objetivo principal y el eje vertebrador de esta iniciativa de permitir el ingreso de
la estudiante con NEE y llevar adelante la integración/inclusión en un colegio
regular como lo es INTE, es de empezar a cultivar la responsabilidad social
empresarial a nuestro entorno y que maravillosa idea de apuntarle a la inclusión
educativa como objetivo sostenible.
 Resultados.
Se sensibilizo a los agentes implicados y al conjunto de la sociedad sobre la
importancia de la inclusión educativa del alumnado que presenta necesidades
educativas especiales como ejemplo el de Natalie Valencia Robayo estudiante que
ingreso, para que ellos mismos desarrollaran su bienestar individual, su
participación en los distintos ámbitos de la sociedad y la cohesión social.
La integración de Natalie Valencia Robayo a las aulas, se realizó con estrecha
colaboración entre el personal educativo regular y el especializado, con el fin de
adecuar los medios de enseñanza a las necesidades individuales del alumno
discapacitado y desde esta postura integradora aceptar a cada alumno como es, e
intentar respetar sus ritmos y tiempos de aprendizaje lo máximo posible.
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Se observó con respecto a los aprendizajes de área, obviamente los alumnos con
necesidades educativas especiales tienen una limitación dependiendo del tipo de
discapacidad que tengan.
Así mismo se observó que para esta integración se tuvo que realizar atención
individualizada dentro del aula de clase, teniendo un poco más de paciencia y
siendo más visual a la hora de explicar los temas.
El personal de apoyo que se contó especializado lo constituyo dos psicólogas con
título de docencia y ellas trabajaron como “docentes de apoyo”, estos docentes de
apoyo trabajaron en equipo con los docentes tutores de cada asignatura, y se
vinculó la adaptación curricular o acciones para la integración de esta alumna (ver
figura 36).

Figura 36. Foto evidencia 2
Estudiante Natalie Valencia Robayo recibiendo acta de izada de bandera.
La formación docente se incorporó en el mes de Julio apoyando a la problemática
que actualmente se vivía con Natalie Valencia Robayo.
Se hizo un exhaustivo análisis de la comunicación, y se llegó a la conclusión que
bien es cierto que algunas personas como Natalie les cuesta expresar sus
sentimientos y emociones, y al no poder expresar esas emoción y ante la
necesidad de aflorarlos, a veces se tornaban a agresivos o demasiado sensibles,
esto distorsionó un poco el trabajo realizado en el aula de clase, pero para ello se
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capacito a los docentes para que pudieran identificar mejor que quería expresar el
estudiante y poder atenderlo con calidad resolviendo sus inquietudes.
También se vivencio que le costaba más tiempo realizar sus labores académica
(ver figura 32), pero con la colaboración del padre de familia y respetando su
autonomía, se logró eficazmente el aprendizaje deseado, un poco más lento pero
enfocado hacia la meta. Es importante estar en continua comunicación con los
padres sobre las decisiones adoptadas para orientarles sobre el tipo de ayudas
que pueden proporcionar a su hijo y promover su participación en relación al
aprendizaje de determinados aspectos. También es de vital importancia para
facilitar la contextualización y generalización de determinados aprendizajes, y
conseguir que estos sean más significativos para el niño poder relacionar lo que
hace en su casa y lo que hace en la institución educativa.

Figura 37. Foto evidencia 3
Estudiante con Necesidades Educativas Especiales con un estudiante regular de
la institución.
Con respecto a su entorno social con los demás estudiantes del aula, fue
excelente ya que todos respetaron la diferencia que tenía Natalie y en vez de
discriminarla o realizarle algún tipo de bullyng, lo que hicieron fue hacer de su
aprendizaje algo más cómodo y entendible, todos trabajaron por un mismo
objetivo y era de graduarse en compañía de su nueva integrante.
Resumiendo lo dicho anteriormente esta investigación o prueba piloto que se
vivencio con Natalie Valencia Robayo, fue de gran utilidad para este trabajo de
grado planteado, ya que se necesita una visión integradora y para los docentes
quienes serán los directos responsables de asumir la tarea de integrar a niños con
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NEE y, estos serán los directos beneficiados con los resultados de esta
investigación, a quienes producto de nuestra experiencia vivida con Natalie
Valencia Robayo, se puede a partir de esta investigación ofrecer un ambiente
normalizado y no un ambiente discriminatorio dentro del instituto INTE.
La actual egresada Natalie Valencia Robayo se graduó en diciembre 17 del
2018(ver figura 34)

Figura 38. Foto evidencia 4
Foto evidenciando graduación de estudiante vinculada con Necesidades
Educativas Especiales.
Para todo lo anterior ver Anexo. Carta final de la familia de Natalie Valencia
Robayo, experiencia en INTE.
Padres quienes estuvieron satisfechos con la labor planteada en el instituto INTE.
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14. PLAN DE CAPACITACION
14.1 EL PEI
El Proyecto Educativo Institucional es un proceso que se construye entre los
distintos actores y entre estos, con el contexto escolar, el cual para su preparación
se necesita de todos los directivos del centro educativo y que no solo son para las
Necesidades Educativas, sino para toda la comunidad estudiantil.
14.2 FORMACION DEL DOCENTE
La capacitación docente es fundamental para la construcción de una institución sin
exclusiones, los docentes son piezas claves en este proceso. Sin embargo, esta
formación, señala (López, 2013), debe hacer frente a actitudes que frenan e
impiden que se desarrollen prácticas inclusivas. Estas actitudes López Melero en
tres:
 “Estamos de acuerdo con la inclusión pero no estamos preparados para
llevarla a cabo”.
 “Estamos de acuerdo con la inclusión pero este es un proceso que se tiene que
dar muy lentamente, necesitamos mucho tiempo”.
 “Tenemos derecho a pensar de manera diferente la educación”.
Por ello es importante que el docente se prepare para enseñarle al estudiante con
NEE a desenvolverse en la vida, recibiendo una educación de calidad, sin ningún
tipo de discriminación.
Así pues el principal reto como institución educativa es la de empezar el proceso
de capacitaciones con los docentes que atenderán estos estudiantes que serán
incluidos. También es importante aclarar que el camino hacia la inclusión implica,
un cambio de mentalidad.
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14.3 PLAN DE CAPACITACIÓN
Cronograma de capacitaciones para docentes, área administrativa y estudiantes
del instituto INTE:
Tabla 8.
Plan de capacitación

Nota. Misión, visión y objetivos de capacitación. Tomado del PEI.
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Tabla 9
Estructura de la empresa

Nota: organigrama del instituto INTE, tomado del PEI .
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Tabla 10.
Planeación para el área de Capacitación

Capacitación

DIPLOMADO EN EDUCACION
PARA LA DIVERSIDAD CON
ENFOQUE INCLUSIVO

Seminario
EDUCACION
INCLUSIVA
Sistema de apoyos educativos
para la flexibilización curricular.

Objetivo

3

El instituto INTE junto a la fundación PENSARME de
Cerrito Valle, ejecuto una alianza para realizar el
diplomado para todos aquellos docentes que querían
capacitarse
en
la
educación
con
diversidad.
2
INTE busco propiciar a los docentes el aumento de la
capacidad de adquisición, generación, difusión y uso del
conocimiento, para que se vea reflejado el desarrollo
educativo y social de los adolescentes con los que labora.
Este espacio de formación que se le está brindando a los
docentes del Instituto INTE, es para que el docente tenga
alternativas para promover por medio de sistemas de
apoyo educativos, en sus aulas de clases ambientes de
aprendizaje sin discriminación o exclusión alguna, de 2
manera que garanticen en el ámbitos de los derechos
humanos los ajustes razonables esenciales en el proceso
del estudiante, a través de la flexibilidad curricular,
practicas, políticas y culturas que eliminen las barreras.

Metodología
propuesta
(curso, taller
seminario,
otros)
Baja (1)

estudiantes

Docente

Admón.

Directivo

Competencia

Total
Personal
requerido

Media (2)

Se manifiesta necesidad de
capacitación en:

Prioridad de la
capacitación

Alta (3)

Indique el número de
personas a quien va
dirigido

Disponibilidad horaria para asistir
(horas semanales)

Temas a capacitar

7

31

507 35

Curso

x

2

2

28

0

32

Diplomado

x

10

0

26

0

28

Seminario

x

3

Tabla 10. (Continuación)
Capacitación

Objetivo
3
Esta capacitación se realizó con el propósito de garantizar
procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad basados
en la valoración pedagógica y social. Que incluye apoyos
Capacitación a docentes para curriculares, de infraestructura y aquellos que fomenten la
fortalecer la inclusión educativa participación, permanencia y promoción de los 1
de estudiantes con discapacidad. estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales. El
Instituto INTE realizo la capacitación para los docentes
actuales de la institución para poder atender de manera
correcta la inclusión educativa.
“La inclusión de las personas con discapacidad un
CONVERSATORIO: RETOS DE compromiso de todos”.
LA INCLUSION EDUCATIVA Este conversatorio es con el fin de que los docentes y 3
POR LUZ MARIA LOPEZ
estudiantes entiendan cuales son los retos de la inclusión
para construir una sociedad incluyente.
Ofrecer a los alumnos la oportunidad de experimentar en
su propia piel los problemas con los que se encuentran
las personas con discapacidad física y mental hoy en día,
Taller diversidad en el aula
con el objetivo de que tomen consciencia de las barreras 0
que nuestra sociedad pone a este sector de la población y
para sensibilizarlos y formarlos con el respeto a la
diversidad.
Este taller es una herramienta poderosa para los
estudiantes y la comunidad educativa, ya que se aprende
Taller "más allá" empatía y trabajo a controlar el comportamiento, aprender estrategias y
2
en equipo RSE
afianzar su autoestima en pro del joven con NEE. Esto
ayudara a entender mejor sus dificultades y a trabajar en
equipo.

7

31

507 35

Curso

x

2

0

31

0

Capacitación

x

6

6

31

507 35

Conversatorio x

2

0

0

507 50

Taller

x

2

0

25

35

Taller

x

5

31

60

Nota. Planeación de seminarios, talleres y diplomados sobre inclusión educativa dentro del instituto INTE.
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Tabla 11.
Presupuesto del área de capacitación

Curso

¿Se puede
hacer
internamente?

Menor costo

Total número
de personas *
valor de
capacitación

Proveedor
Elegido

Número de
personas
capacitadas

Proveedor 1
por persona

Proveedor 2
por persona

Proveedor 3
por persona

x

$80. 000

$ 250.000

$ 500.000

$80.000

$2.560.000

1

32

x

$ 120.000

$ 100.000

$ 140.000

$ 100.000

$ 2.800.000

2

28

x

$ 70.000

$ 120.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 620.000

3

31

Si
DIPLOMADO
EN
EDUCACION PARA
LA
DIVERSIDAD
CON
ENFOQUE
INCLUSIVO
Seminario
EDUCACION
INCLUSIVA
Sistema de apoyos
educativos para la
flexibilización
curricular.
Capacitación
a
docentes
para
fortalecer
la
inclusión educativa
de estudiantes con
discapacidad.

Valor Curso/Acción de capacitación

No

Tabla 11. (Continuación)

Curso
CONVERSATORIO:
RETOS
DE
LA
INCLUSION
EDUCATIVA
POR LUZ MARIA
LOPEZ
Taller diversidad en
el aula
Taller "más allá"
empatía y trabajo en
equipo RSE

¿Se puede
hacer
internamente?

Valor Curso/Acción de capacitación

Menor costo

Total número
de personas *
valor de
capacitación

Proveedor
Elegido

Número de
personas
capacitadas

x

$ 4.285

$ 10.500

$ 13.560

$ 4.285

$ 150.000

1

35

x

$ 1.000

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.000

$ 50.000

1

50

x

$ 2.833

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.833

$ 170.000

0

60

$ 278.118,00

$ 480.500

$ 673.560

TOTAL

Nota: presupuesto del área de capacitación.
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$ 158.118,00 $ 3.790.000,00

Tabla 12
Planeación de capacitación

Cronograma - Planeación de
capacitación
Fechas
Tema

DIPLOMADO
EN
EDUCACION
PARA LA
DIVERSIDAD
CON
ENFOQUE
INCLUSIVO
Seminario
EDUCACION
INCLUSIVA
Sistema
de
apoyos
educativos
para
la
flexibilización
curricular.
Capacitación
a
docentes
para
fortalecer la
inclusión
educativa de
estudiantes
con
discapacidad.

CONVERSATO
RIO: RETOS
DE LA
INCLUSION
EDUCATIVA
POR LUZ
MARIA LOPEZ

Taller
diversidad en
el aula

Taller "mas
alla" empatia
y trabajo en
equipo

Disponibilidad horaria

Inicio

Finalización

Horario

Lugar

18/06/2018

07/12/2018

6:30 pm a
9:30 pm

instalaciones
del instituto
INTE aula 12

Buena Media

x

Alta

Asistencia Final
Total
Asistentes
Invitados

Porcentaje
de
asistencia

32

32

100%

28

28

100%

Instalacione
s del
25/02/2019 01/03/2019 05:00 pm a 07:00 pm
x
Instituto
INTE Sala 1

31

31

100%

10:00 am a
12:00 pm
Docentes y
estudiantes
jornada de
la mañana y
29/04/2019 29/04/2019
de 04:00 pm
a 06:00 pm
Docentes y
estudiantes
jornada de
la tarde

Instalacione
s del
x
Instituto
INTE Sala 1

35

35

100%

Instalacione
s del
Instituto
INTE Sala 1

50

45

95%

60

51

91%

Auditorio
Comfandi,
piso 4
25/04/2019 25/04/2019 7:30 am a 05:30
Edificio
am
Administrat
ivo (PalmiraValle)

07:30 am a
11:00 pm
jornada de
la mañana y
de 02:00 pm
a 05:30 pm
jornada de
30/04/2019 30/04/2019 la tarde
07:30 am a
11:00 pm
jornada de
la mañana y
02/05/2019 02/05/2019
de 02:00 pm
a 05:30 pm
jornada de
la tarde

x

x

Instalacione
s del
Instituto
INTE Sala 1

x

Nota: cronograma de capacitación para los docentes y estudiantes del instituto
INTE

Evidencia fotográfica:

Figura 39. Diplomado: Educación para la diversidad con enfoque inclusivo
Evidencia de asistencia y graduación del diplomado en educación para diversidad
con enfoque inclusivo.

Figura 40. Seminario: Educación inclusiva, sistema de apoyos educativos
para la flexibilización curricular
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Publicidad del seminario de educación inclusiva.

Figura 41. Capacitación Fortalecer la inclusión educativa de estudiantes con
NEE
Publicidad de la capacitación para fortalecer la inclusión educativa de estudiantes
con NEE, y evidencia de asistencia a la capacitación.
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Figura 42. Conversatorio: Retos de la inclusión educativa por Luz María
López
Evidencia fotográfica del conversatorio, retos de la inclusión y publicidad con la
que se llevó a cabo para el mercadeo.

Figura 43. Taller: Diversidad en el aula
Publicidad del taller de diversidad en el aula y finalización del taller evidenciado en
foto grupal.
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Figura 44. Taller: “Más allá” empatía y trabajo en equipo RSE
Evidencia fotográfica del taller realizado por el Rector.
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15. RECURSOS Y APOYO
Tabla 13.
Recursos y apoyo10
Valor aprox.
Capacitación
DIPLOMADO EN
EDUCACION
PARA LA
DIVERSIDAD CON
ENFOQUE
INCLUSIVO
Seminario
EDUCACION
INCLUSIVA
Sistema de apoyos
educativos para la
flexibilización
curricular.
Capacitación a
docentes para
fortalecer la
inclusión educativa
de estudiantes con
discapacidad.
CONVERSATORI
O: RETOS DE LA
INCLUSION
EDUCATIVA
POR LUZ MARIA
LOPEZ
Taller diversidad en
el aula
Taller "más allá"
empatía y trabajo
en equipo RSE

Material de
apoyo

Valor aprox.

Personal de
apoyo

Valor aprox.

$2.560.000

Cartillas con
adaptaciones
curriculares

$1.000.000

fonoaudióloga $2.000.000

$ 2.800.000

Juegos de
destrezas
motoras

$800.000

fisioterapeuta

$2.000.000

$ 620.000

Juegos
virtuales de
diferentes
niveles.

$1.000.000

psicopedagog
a

$2.000.000

$ 150.000

Guías de
trabajo según
la dificultad de $1.000.000
los
estudiantes.

Educador
físico

$2.000.000

$ 50.000
$ 170.000
$
3.790.000,0
0

$
3.800.000,00

$ 8.000.000,00
TOTAL

$15.590.000,0
0

Nota: recursos y apoyo con los que contamos para realizar las capacitaciones
para el área administrativa, los docentes y estudiantes
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16. CONCLUSIONES
Una vez analizados de forma minuciosa los resultados del estudio, por un lado, del
trabajo de encuestas y entrevistas dirigido a estudiantes y docentes y por otro, de
las fuentes documentales consultadas y estrategias planteadas, propone destacar
las principales conclusiones generales que, a mi juicio, se derivan del conjunto de
datos generados a través de este proyecto.
En relación a lo anterior, los puntos más significativos que se encontraron en la
realización de este trabajo fueron:
Primer objetivo: a través de la vinculación de la responsabilidad social en el
instituto INTE, se pudo llegar a mas grupos de interés social, con el objetivo de
que desarrolle su ética empresarial, aumente su reputación corporativa y
aproveche las oportunidades que se le presentaran en el mercado, no hay duda
de que el capital humano e intelectual se consolida como fuente de competitividad
de las organizaciones, además las investigaciones que se hicieron en el ámbito de
inclusión educativa han demostrado que desde sus capacidades y del apoyo de la
comunidad educativa ayudara al desarrollo constructivo de la empresa.
Cabe destacar la unanimidad en considerar que los ODS aportan un marco de
trabajo óptimo para la creación de sinergias y alianzas en el camino de una
transformación social priorizando las acciones y políticas de acuerdo a la inclusión
educativa como cuarto objetivo, facilitando la implicación de toda la sociedad.
También al implementar el programa de inclusión e integración de niños con
necesidades educativas especiales en aulas regulares, contribuye a llevar una
vida productiva de reconocimiento personal, el cual incide en la dimensión social,
desde el fundamento de la responsabilidad social como construcción de identidad.
Segundo objetivo: al identificar las consideraciones históricas de la integración
escolar del alumnado con NEE, se concluye que la inclusión no implica solamente
atender a todos los estudiantes en el aula, se trata más bien de comprenderlos,
escucharlos y responder a sus necesidades, intereses, características y
potencialidades, sin involucrarse en actos de discriminación hacia ninguno de los
participantes del aula.
Tercer objetivo: la inclusión deben partir de un análisis real de los procesos
educativos que se desarrollan en cada centro educativo, o sea debe darse un
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proceso contextualizado de carácter colectivo, en el cual se involucren los padres
de familia, los docentes, los directivos, los estudiantes y todos los miembros de la
comunidad educativa para así eficazmente llegar a las estrategias planteadas.
“Educar significa concebir vida, despertar vida y transmitir vida”, como afirma
Kentenich. La importancia de la pedagogía de las vinculaciones, se basa
primordialmente en que el ser humano es un ser que vive y se mueve dentro de
las vinculaciones de su entorno en todas sus dimensiones, estableciendo vínculos
sanos que serán la base para el desarrollo armónico de la persona.
Cuarto objetivo: en INTE existen diferentes percepciones frente al tema de la
inclusión, a partir de las entrevistas y encuestas a docentes y estudiantes, se
evidencian un discurso mixto, donde se plantearon aspectos positivos como
negativos. Lo que permitió contrastar y analizar las diferentes percepciones frente
a la inclusión dentro de la institución, situación que abrió campos de intervención y
retroalimentación llegando al proceso de plan de capacitaciones.
Así mismo, dado el papel fundamental de los docentes en este proceso de
transformación, se hizo necesario sensibilizar tanto a los docentes vinculados y a
los estudiantes actuales, formulando programas de formación continua que
permitieran la actualización de conocimientos y herramientas prácticas para la
inclusión en el aula, pues gran parte de las limitaciones de esta transformación se
encuentra en el desconocimiento de los docentes para abordar de manera efectiva
la diversidad del alumnado con NEE. También hay que tener en cuenta que no es
suficiente que reciban las capacitaciones propuestas, ellos deben ayudarse
mutuamente, intercambiar experiencias y descubrir las estrategias más apropiadas
para cada caso a la hora de emplear actividades en el aula, en la que todos deben
intervenir.
El termino inclusión va más allá de garantizar el acceso a la educación, este
implica un proceso de sensibilización y flexibilización orientados a crear espacios
de aprendizajes significativos es decir, no se pretende que los que los estudiantes
estén inmersos en los espacios educativos regulares, sino que además,
compartan vivencias sociales y pedagógicas con aquellos estudiantes diversos a
su condición, en donde se reconozcan como personas sujetos de derechos,
formando así parte de un todo.
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17. RECOMENDACIONES
El reconocer y partir hacia el ámbito más humano, se convierte en mi objetivo a
alcanzar; es por ello que la inclusión debe ser la base para alcanzar la llamada
“Excelencia Educativa”, que no se trata de otra cosa sino de aceptarnos tal y como
somos y ayudarnos mutuamente a descubrir nuevas habilidades y destrezas. Por
ello es importante que toda la comunidad educativa se involucre en una nueva
perspectiva de vida.
Para tener en cuenta:
 Realizar los ajustes pertinentes en el PEI de la institución con base a la
propuesta establecida a lo largo del Trabajo de grado.
 El currículo debe ser flexible, aplicable y coordinado con el trabajo
interdisciplinario en la atención de las dificultades o necesidades, respondiendo a
la inclusión.
 Capacitar periódicamente al personal y a los estudiantes de la institución frente
al tema de N.E.E. e inclusión escolar.
 Ser conscientes de las dificultades de cada estudiante para de manera
correcta intervenir de la mejor manera.
 Las actividades deben ser enfocadas a cada estudiante de manera individual,
de acuerdo a sus niveles y necesidades.
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ANEXOS
Anexo A. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE CON NEE
1. DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre del estudiante:
Edad:
Ciclo Lectivo:
Años de escolaridad:
Representante legal:
Dirección:
Teléfono:
Con quien vive el estudiante:
Discapacidad:
Eps:
Prótesis que utiliza o necesita:
Medicamento:
2.
OBSERVACION
DOCENTE

Celular:
Porcentaje:

DEL

3. RECOPILACION DE LA INFORMACION
PSICOPEDAGOGICA INTEGRAL:
Diagnostico hipotético:

Fortalezas:
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DE

LA

EVALUACION

Debilidades:

Estilos de aprendizaje:

4. SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
PEDAGOGICAS
Objetivo de las estrategias:

ESTRATEGIAS
(APLICACIÓN)
En el aula

PEDAGOGICAS

En el grupo
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En la familia

5. SEGUIMIENTO
Logros alcanzados:

Modificaciones:
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Anexo B. Test de cumplimiento de la normativa de educación inclusiva en
INTE
TEST DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EDUCACION INCLUSIVA
EN INTE
La normativa del Ministerio de Educación ha establecido unos requisitos sobre
educación inclusiva que deben ser concretados en las Instituciones educativas.
Considerando el porcentaje de cumplimiento (de no óptimo 0% a óptimo 100%),
conteste las siguientes preguntas.

1. ¿Están establecidos en su institución los
objetivos y contenidos de la Educación
Inclusiva?

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

2. ¿Su establecimiento ha tomado las
medidas necesarias para permitir la admisión
de los estudiantes con necesidades
educativas especiales?
0% 25% 50% 75% 100%
3. ¿Cuenta con la evaluación de los
estudiantes con necesidades educativas
especiales realizadas por la Psicóloga y grupo
de apoyo?
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0% 25% 50% 75% 100%

4. ¿Cuenta con la planificación de acceso,
permanencia y egreso de los estudiantes con
necesidades educativas especiales, que
oriente el proceso de atención y metodología
para diseño de las adaptaciones curriculares?
0% 25% 50% 75% 100%
5. ¿Se han realizado las adaptaciones en
base a propuesta curricular oficial para cubrir
las
necesidades
educativas
de
los
estudiantes?
De
Docentes

los

0% 25% 50% 75% 100%
6. ¿Los directivos y docentes están
preparados para desarrollar y/o velar por una
cultura inclusiva en la institución educativa a
su cargo?
0% 25% 50% 75% 100%

7. ¿Los docentes han trabajado en el
desarrollo
e
implementación
de
las
adaptaciones curriculares en el aula?
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0% 25% 50% 75% 100%

8. ¿Los docentes responden el desempeño de
sus labores a la heterogeneidad de los
estudiantes y sus necesidades?
0% 25% 50% 75% 100%

9. ¿El establecimiento educativo cuenta con
un pedagogo de apoyo que promueva el
desarrollo y realice el seguimiento del proceso
de aprendizaje de los estudiantes con
necesidades educativas especiales?
De
los
Estudiantes
0% 25% 50% 75% 100%

10. ¿La institución educativa promueve un
ambiente de confianza y seguridad para que
todos los estudiantes incluidos aquellos con
necesidades educativas especiales?

11. ¿Los estudiantes cuentan con un
ambiente favorable para la experimentación y
la acción?
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0% 25% 50% 75% 100%

De los Padres
0% 25% 50% 75% 100%
12. ¿La institución educativa cuenta con el
programa para orientar a los padres de familia
o representantes respecto a la educación de
sus hijos o representados?
0% 25% 50% 75% 100%
13. ¿La institución educativa ha desarrollado el
plan de actividades propuestas para el proceso
de inclusión conjuntamente con los padres de
familia?
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Anexo C. Carta final de la familia de Natalie Valencia Robayo, experiencia en
INTE.

156

Anexo D. Encuesta para Docentes acerca de la Inclusión Educativa
Encuesta para docente
La presente encuesta tiene como objetivo reunir información acerca del Perfil del Docente frente a la pedagogía
y conocimiento de los Niños con Necesidades Educativas Especiales y también que papel cumple la
responsabilidad social empresarial actualmente.
En cada una de las preguntas siguientes, marque con una x la
que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.

Pregunta

Escala de importancia
SI

NO

NS/NC

1. ¿Conoce usted acerca de
la Responsabilidad Social
Empresarial?
2. ¿Para usted como a. Cuestión
docente
la
educación derechos
inclusiva es?
humanos

de

3. ¿Cree usted que los
docentes están preparados
para desarrollar y/o velar por
una cultura inclusiva en la
institución educativa?
4.
¿Tiene
conocimiento
sobre el marco normativo en
materia
de
derechos
humanos?
5. ¿Existe un clima de
cooperación y empatía entre
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b. Integración
ámbito social

al c. Ninguna de las
anteriores

sus compañeros?
6¿Selecciona
estrategias
para desarrollar valores,
actitudes y hábitos en los
estudiantes para hacer de
ellos personas integras, con
sólidos principios cívicos,
éticos y sociales?
7. ¿Un proceso de atención
a la diversidad de calidad
requiere experiencia previa
con
alumnado
con
necesidades educativas?
8. ¿Las instalaciones del
instituto INTE son aptas
para personas con alguna
NEE?
9.
¿Me
considero
suficientemente capacitado
como para afrontar el reto
de la diversidad en mi aula?
10. ¿La atención a la
diversidad
en
el aula
enriquece
a
toda
la
comunidad educativa?
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Anexo E. Encuesta para Estudiantes acerca de la Inclusión Educativa
Encuesta para estudiantes
La presente encuesta tiene como objetivo reunir información acerca de la importancia y el conocimiento de los
Niños con Necesidades Educativas Especiales en el ámbito social escolar.
En cada una de las preguntas siguientes, marque con una x la
que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.

Escala de importancia
Pregunta
SI

NO

NS/NC

1. ¿Conoce usted acerca de
la Responsabilidad Social
Empresarial?
2. ¿Para usted como a. Cuestión
docente
la
educación derechos
inclusiva es?
humanos

de

3. ¿Cree usted que los
docentes están preparados
para desarrollar y/o velar por
una cultura inclusiva en la
institución educativa?
4. ¿Alguna vez ha estudiado
con NEE?
5. ¿Existe un clima de
cooperación y empatía entre
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b. Integración
ámbito social

al c. Ninguna de las
anteriores

sus compañeros?
6¿Tiene usted problemas
con estudiar con niños con
discapacidad?
7. ¿Estaría dispuesto a
colaborarle a un estudiante
con NEE?
8. ¿Las instalaciones del
instituto INTE son aptas
para personas con alguna
NEE?
9. ¿Conoce de alguna
institución en Palmira que
integre NEE en aulas
regulares?
10. ¿La atención a la
diversidad
en
el aula
enriquece
a
toda
la
comunidad educativa?
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