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Introducción 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) 

reconoce la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad. Aprobando la Convención, el Congreso Colombiano expide la Ley 1346 (2009) 

mediante la cual se compromete a asegurar y promover el pleno ejercicios de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás personas, haciendo especial énfasis en el acceso a la justicia, 

educación, salud, trabajo, empleo y participación en la vida cultural, actividades 

recreativas, esparcimiento y el deporte. Desde esa perspectiva el Gobierno Nacional y los 

diferentes entes territoriales empiezan a emprender acciones de gestión de políticas 

públicas, caracterización, atención y restablecimiento de sus derechos fundamentales. 

Según el Plan de Desarrollo 2020-2023 (Alcaldía de Barranquilla, 2020), en el 

Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad en la ciudad de 

Barranquilla se encuentran ubicados 22.472 registros. La totalidad de la población con 

discapacidad se encuentra ubicada en las localidades de la siguiente forma:  Suroccidente 

40%, Suroriente 26%, Metropolitana 21%, Riomar 7% y Norte Centro Histórico 6%. En 

ese orden de distribución se evidencia que la mayoría de población con discapacidad en 

Barranquilla (63%) se concentra en el estrato socioeconómico uno. Teniendo en cuenta el 

tipo de discapacidad, el número de personas es el siguiente: auditiva 1985 personas, 

intelectual 4382, mental-psicosocial 1681, física 7873, múltiple 3765, visual 1798, 

sistémica 896 y otras 92. Al referirse a la cantidad de personas con discapacidad según el 

grupo etario, se refleja que 278 se encuentran en la primera infancia, 1630 en la infancia y 

1737 en la adolescencia.  

Según el Informe de Gestión 2016-2019 (Alcaldía de Barranquilla, 2019) durante el 

gobierno local anterior se alcanzaron unas metas significativas relacionadas con la 

población con discapacidad, se amplió la cobertura educativa en las Instituciones 

Educativas Distritales, se realizaron actividades inclusivas en el ámbito de recreación, 

deportes y cultura física desde los programas Deporte para Todos, Apoyo para el Desarrollo 

y la Práctica del Deporte para la Persona en Situación de Discapacidad, Jornadas 
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Recreodeportivas, Recre Olimpiadas y Festivales. Desde la política de Emprendimiento y 

Empleo para la Gente, se emplearon 205 personas con discapacidad de las 879 que fueron 

atendidas. Si nos centramos en la política de Movilidad para la Gente, se realizaron 

adecuaciones a la infraestructura vial para la población con discapacidad, así mismo se 

incluyó a la población con discapacidad en las demás políticas gestionadas por la 

administración de turno. 

Por otra parte, durante un debate del Concejo de la ciudad relacionado con la 

política pública en discapacidad (Periódico El Tiempo, 2019) se identifica por parte de un 

miembro de esta entidad que la población con discapacidad asciende a los 41.000 

habitantes, de los cuales más de tres mil son niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

fuera del contexto educativo debido a la falta de oportunidades de acceso que ofrecen las 

instituciones educativas. Así mismo, se identifica una baja empleabilidad de la población 

con discapacidad, pues no se reconocen las fortalezas que estos podrían representan para las 

diferentes empresas y entidades. Barranquilla resulta una ciudad poco accesible para el 

grupo poblacional mencionado, tomando en cuenta que el transporte público tampoco 

responde a sus necesidades. 

Partiendo de estos datos iniciales, la educación inclusiva en Colombia surge como 

una respuesta para la atención a la población con discapacidad, entendiendo sus 

habilidades, fortalezas y necesidades como la base para promover una atención educativa 

de calidad, diversa, pertinente, participativa e intercultural según el Decreto 1421 de 2017 

(Ministerio de Educación Nacional, 2017). Aunque este decreto reglamenta únicamente la 

atención educativa a personas con discapacidad, Colombia venía haciendo parte de 

iniciativas propuestas por organismos internacionales con el objetivo de gestionar acciones 

pertinentes para la inclusión social de las personas con diversidad funcional. 

Antes de la reglamentación de la educación inclusiva en Colombia, en la ciudad de 

Barranquilla se venían realizando acompañamientos de sensibilización con las Instituciones 

Educativas Públicas, pues desde la comunidad educativa se podía encontrar cierta 

resistencia y desconocimiento sobre las necesidades de esta población. Para el año 2018, 

luego de la entrada en vigencia del mencionado decreto, la Secretaría de Educación en 

convenio con el prestador de servicios profesionales, inician la puesta en marcha de lo 
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dispuesto en la normatividad realizando acompañamiento a la comunidad educativa en 

torno a la educación inclusiva, siendo los mayores beneficiarios los y las estudiantes con 

discapacidad que hacen parte de las escuelas públicas. 

Partimos de que la educación inclusiva es un proceso colectivo en el cual se busca 

fortalecer las políticas institucionales y la práctica pedagógica para alcanzar una cultura 

inclusiva, desde el acompañamiento y seguimiento a los procesos de educación 

relacionados con la población con discapacidad en Instituciones Educativas Distritales de la 

ciudad de Barranquilla. Es por ello que con nuestra propuesta se pretende impactar en los 

diferentes actores de la comunidad educativa: directivos docentes, docentes orientadores, de 

apoyo, docentes, personal administrativo, estudiantes y familias.  

Se encuentran familias diversas que viven luchas incesantes con entidades 

prestadoras de salud e instituciones de diversa índole en búsqueda de hacer efectivos los 

derechos fundamentales de sus miembros más vulnerables.  

El objetivo de este proyecto es desarrollar un programa de intervención con familias 

de personas con discapacidad denominado “DiverFamilias”, buscando empoderarlas y 

potencializar sus capacidades. Dichas familias están adscritas a una institución educativa 

pública de la ciudad Barranquilla.  

Tomando en cuenta lo referido por Suárez y Restrepo (2005) acerca de las 

modalidades de intervención con familias, la familia como escenario de intervención 

socioeducativa debe ser observada desde la prevención, es decir, no esperar a que se 

convierta en un factor de riesgo para realizar el acompañamiento, teniendo como principal 

objetivo que actúen como agentes garantes y protectores de derechos de niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes con discapacidad. Es importante acotar que no se trata solamente 

garantizar los derechos fundamentales de estas familias; sino también generar sinergias de 

atención en casa, facilitando herramientas metodológicas de atención a, que faciliten el 

apoyo familiar en el proceso de educación inclusiva. 
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1. Justificación 

En Colombia la educación está reconocida como un derecho fundamental por parte 

del Estado en la Constitución Política de 1991 (Const, 1991), en donde se le establece su 

rol social estableciendo como principales responsables al Estado, la sociedad y la familia. 

En ese sentido, el país ha emprendido acciones para garantizar este derecho en toda la 

población, con la Ley 115 de 1994 y diferentes normativas y legislación con las cuales ha 

reglamentado las acciones que emprenden los actores de la sociedad para brindar una 

educación de calidad según las necesidades del contexto. 

Es así como Colombia busca atender a los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS 

aprobados en el 2015 por los países pertenecientes de la Organización de las Naciones 

Unidas-ONU, en donde el cuarto objetivo busca garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos (ONU, 2015).  Entre las metas para alcanzar este ODS se reconoce el acceso 

igualitario a todos los niveles educativos para las personas con discapacidad, indígenas y en 

situación de vulnerabilidad, para lo cual también se deben construir y adecuar las 

instalaciones de los centros educativos con el objetivo de que sean accesibles para todos, 

ofreciendo entornos seguros para la diversidad. 

La escuela y la familia son los principales agentes educativos de la sociedad, como 

bien lo plantea Torio (2004). A ambos actores se les ha asignado la función de transmisión 

de conocimientos, así como la socialización de normas y valores para una sana convivencia 

en sociedad. Igualmente se reconoce que la labor educativa sería más fácil y eficaz si 

hubiera una interacción para planificar y organizar la dinámica educativa, siendo 

corresponsables en el alcance de las metas planteadas desde lo educativo. Según esta autora 

esta alianza escuela-familia permitiría aunar esfuerzos en torno a un objetivo común, donde 

se respete el espacio, las responsabilidades y competencias de cada uno, mediante 

estrategias básicas de creación de ambientes de confianza, análisis de las funciones o 

competencias de cada actor, fomento de la formación y participación de las familias en los 

diferentes estamentos escolares, así como en la planificación del horizonte institucional, 

realizando trabajo colaborativo.  

Para lograr esto, según la autora, resulta fundamental la creación de escuelas de 

familias que faciliten la interacción entre familia y escuela, permitiendo que los docentes 



9 

 

puedan conocer mejor a sus estudiantes y su entorno de origen, así como la oportunidad de 

orientación sobre la vida familiar que en ocasiones son necesarias para fortalecer las 

dinámicas de crianza en el hogar. 

En torno a la relación de las familias de estudiantes con discapacidad, estas deben 

constituir una red apoyo entre el colegio, familia y comunidad, como bien lo plantean 

Simón, Giné y Echeita (2016). Empoderar a las familias respecto a su rol en la escuela y en 

la vida de sus hijos puede ser un gran aporte para la dinámica educativa, pues es desde el 

contexto inicial del ser humano donde se identifican ciertas barreras y facilitadores que 

proporcionan el acceso el alumnado al aprendizaje. Así mismo, se hace necesario promover 

la participación de las familias como agentes de apoyo en la planificación e 

implementación de acciones concretas para fortalecer la educación inclusiva. 

Desde estos fundamentos surge la propuesta “DiverFamilias: Familias Líderes en la 

Garantía de Derechos”, con el objetivo de promover la participación crítica de las familias 

de población con discapacidad, fortaleciendo así mismo la capacidad familiar de agenciar 

situaciones que comprometan a cada uno de sus miembros; así como diversificar el 

acompañamiento formativo dirigido a familias que tienen la posibilidad de actuar como 

agentes protectores y garantes de los derechos de la población con discapacidad. 

Brindándoles acceso desde diversos medios a los acompañamientos formativos desde 

formatos de fácil acceso con contenido de calidad.  
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2. Marco teórico 

2.1. Educación inclusiva y discapacidad 

En las instituciones educativas actualmente se encuentra una diversidad muy amplia 

de culturas, saberes, ritmos de aprendizaje, razas, género, discapacidad, excepcionalidades 

y demás elementos que nos constituyen como una sociedad diversa. Buscando responder a 

las necesidades de las comunidades educativas surge el concepto de Educación Inclusiva 

(en adelante EI). 

La Educación Inclusiva tiene como uno de sus objetivos facilitar el acceso, 

participación y permanencia de todo el alumnado por las diferentes trayectorias educativas. 

La UNESCO (2005) reafirma esto definiendo la inclusión como “un proceso orientado a 

abordar y dar respuesta a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través de 

una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y la reducción de 

la exclusión dentro y desde la educación” (p. 13). Es así cómo se logra evidenciar la mayor 

apuesta de la EI: reducir la exclusión desde los procesos educativos, favoreciendo una 

sociedad justa e inclusiva. 

En esa búsqueda de reducir la exclusión, la EI involucra a todas las personas para 

que aprendan juntas independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, tomando en cuenta a la población que presenta una discapacidad o alguna 

condición que limite su aprendizaje (Delgado, 2007). 

Ainscow (2003) es enfático al mencionar que la inclusión se entiende como una 

búsqueda de formas pertinentes para responder a la diversidad, siendo un proceso 

interminable para aprender a convivir con la diversidad. 

En esa búsqueda de respuestas educativas acertadas para la atención a la diversidad, 

respondiendo específicamente a la discapacidad, el Ministerio de Educación Nacional 

expide el Decreto 1421 de 2017 (MEN, 2017) mediante el cual reglamenta la atención 

educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. El 

Decreto 1421 de 2017 define la educación inclusiva como:  

Un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 



11 

 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 

apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 

políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo (p. 5). 

Igualmente, el Decreto 1421 (MEN, 2017) determina unas responsabilidades 

puntuales para cumplir las obligaciones legales que este implica por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, las Entidades Territoriales Certificadas (Secretarías de Educación) y las 

Instituciones Educativas, reconociendo la relevancia de adelantar procesos de formación con 

los diferentes actores de la comunidad educativa. Esto se traduce en el acompañamiento 

formativo a la comunidad educativa que favorezca una atención pertinente y centrada en las 

necesidades de la población con discapacidad. Siendo consecuentes se hace primordial 

identificar las necesidades de fortalecimiento en la práctica pedagógica de los y las docentes 

para así brindar una respuesta asertiva que impacte significativamente en el alumnado 

atendido. 

Es desde esa perspectiva de garantía de derechos, que el Decreto 1421 (MEN, 2017) 

se reconoce el rol de la familia como parte fundamental de la inclusión de la población con 

discapacidad, promoviendo su participación en redes de familias y espacios para la toma de 

decisiones, siempre buscando la comprensión del derecho a la educación de todas las 

personas, permitiendo actúen como garantes y protectores de derechos de sus miembros más 

propensos a ser vulnerados de los mismos.  

La propuesta de EI relacionada en el Decreto 1421 de 2017 (MEN, 2017) se enfoca 

en la población con discapacidad, así como la investigación desarrollada en este documento, 

por lo que se hace necesario definir la discapacidad, los diferentes modelos que sustentan su 

evolución y la transformación de las prácticas educativas para responder a la diversidad. 

Desde los conceptos más tradicionales, la discapacidad era comprendida como un 

problema individual, sobre el cual se identifican algunas características y estas actúan como 

un rótulo para la persona diagnosticada (UNICEF, 2014). Es un modelo meramente 

patológico, que se basa en la actividad médica para describir las dificultades que tiene una 

persona, mostrando factores ambientales como agravantes de dichas dificultades. Este 

modelo describe desde las dificultades, carencias o debilidades de la persona, la 

caracterización en el mismo regularmente reduce identificar a las personas con discapacidad 

desde sus dificultades, perjudicando los esfuerzos realizados para que se dé una inclusión 

real en todos los ámbitos de la sociedad, principalmente en la escuela. 
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A continuación, se muestra un resumen de los diferentes modelos en que se ha 

enmarcado la discapacidad y la atención a la misma por parte de la sociedad según lo 

planteado por Padilla (2010): 

Tabla 1: Modelos teóricos de la discapacidad 

Modelo Definición 

Médico-biológico Padilla (2010) identifica que inicialmente, las secuelas de 

enfermedades se representaban en una discapacidad que 

inhabilitaba a una persona para participar en la sociedad en 

general. Desde esta perspectiva se establece un diagnóstico que 

conlleva un tratamiento de rehabilitación para alcanzar la 

“normalidad”. 

Perez y Chhabra (2019) recogen lo señalado por diversos 

autores en torno al modelo médico, rehabilitador o individual 

(Hahn, 1985; Quinn y Degener, 2002) que se basa en la idea 

que las dificultades de las personas con discapacidad son 

producidas por sus limitaciones sensoriales, físicas o 

intelectuales, buscando desde la medicina curar la enfermedad o 

defecto en busca de una “normalidad” impuesta por la sociedad.  

Discapacidad social El modelo social empieza un intento por dar respuesta a las 

necesidades de la población desde la garantía de derechos y el 

restablecimiento de los mismos, reconociendo que la 

discapacidad no se deriva de la enfermedad, sino como el 

resultado de la interacción de la persona con condiciones, 

estructuras, actividades y relaciones interpersonales creadas por 

una sociedad estandarizada, mediante este modelo se busca 

crear alternativas para alcanzar la igualdad de oportunidades 

(Padilla, 2010). 

Stein (2007) citado por Perez y Chhabra (2019) sintetiza el 

modelo en tres postulados: 

1. Los principales problemas a los que se enfrentan las 
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personas con discapacidad se derivan de las actitudes sociales 

y no 

de las limitaciones funcionales.  

2. El entorno creado por el hombre está conformado y 

moldeado por las políticas sociales.  

3. En una sociedad democrática, las políticas sociales 

representan las actitudes y valores prevalentes en dicha 

sociedad (p.13) 

Minorías colonizadas Pérez y Chhabra (2019) identifican la lucha de personas y 

estudiantes con discapacidad en los años 70, quienes sostienen 

que las personas con discapacidad son quienes mejor conocen 

sus necesidades y quienes deben tener la vocería en la decisión 

y desarrollo de respuestas para sus necesidades.  

Mediante este modelo se empiezan a reconocer los derechos de 

la población con discapacidad, desde un enfoque más activista y 

de lucha por la restitución de los derechos vulnerados (Padilla, 

2010).  

Universal de la discapacidad Al hablar de universalidad de la discapacidad se acepta que 

todos los seres humanos tienen capacidades y falencias, la 

discapacidad está en las dificultades para acceder al entorno. 

Desde este modelo se valoran y aceptan las diferencias de las 

personas como una forma particular de estar en el mundo, una 

diversidad para la que el entorno debe estar adaptado, brindando 

una respuesta pertinente (Padilla, 2010). Este modelo está más 

extendido en países desarrollados, donde se facilita el acceso de 

todas las personas sin importar su condición o discapacidad. 

Biopsicosocial El modelo biopsicosocial identifica la discapacidad como un 

problema de la sociedad, no como una característica de la 

persona; por esta razón la discapacidad se basa en la interacción 
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de unas personas con limitaciones físicas, sensoriales, 

cognitivas o mentales con el medio ambiente que lo rodea. El 

modelo biopsicosocial integra los modelos anteriores para 

definir, clasificar y dar respuesta a la diversidad (Padilla, 2010). 

Fuente: Padilla, 2010., Pérez y Chhabra, 2019. 

El proceso evolutivo del concepto de discapacidad ha trascendido en relación a la 

discriminación, pobreza, diversidad, la carencia de acceso y, principalmente, los derechos 

humanos. De esta forma desde la década de 1970 se ha presentado el enfoque basado en un 

modelo social, complejizando la conceptualización de la discapacidad, pues esta se 

comprende como el resultado de la interacción de las características de una persona y el 

entorno en que se desenvuelve (UNICEF, 2014). 

En esa misma línea, se define la Discapacidad según la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), pues allí se reconoce que la 

discapacidad resulta de la interacción entre las personas con dificultades y las barreras que 

puede ocasionar la actitud y el entorno evitando su participación plena y efectiva en la 

sociedad, como las demás personas. 

En el marco legal colombiano, es visible el interés del país por garantizar los 

derechos de la diversidad de personas, comunidades y poblaciones que hacen parte de 

nuestra nación. Es por ello que en la Constitución de 1991 se puede evidenciar la 

protección a la población con discapacidad desde sus derechos fundamentales. En ese 

sentido, en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia reglamenta: “El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan”.  

Así mismo, la Corte Constitucional (1993) continúa en la lucha por garantizar y 

proteger los derechos de la población con discapacidad, resaltando en la Sentencia T-

307/93 que el deber del Estado mencionado en el artículo 13 de la Constitución Política 

debe traducirse en leyes asociadas a la seguridad social favoreciendo la creación de 

políticas de previsión, rehabilitación social para la población con algún tipo de 

discapacidad. Pero es en el año 2009 en que el gobierno colombiano emana la Ley 1346 

(Congreso de la República, 2009) mediante la cual se aprueba la Convención sobre los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene como objetivo “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 respecto de su dignidad inherente”. Es en esta misma ley donde el gobierno nacional 

reconoce a las personas con discapacidad como “aquellas personas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Ratificando esta 

concepción en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 (Congreso de Colombia, 2013), 

estableciendo en la misma las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

En ese sentido surge el concepto de Diversidad Funcional, como el modelo más 

actual desde el cual se aborda la discapacidad. Palacios y Romañach (2020) plantean que el 

eje de este modelo es la dignidad de la población que hace parte de la diversidad, 

observando la dignidad como algo inherente a todos los seres humanos independientemente 

de sus capacidades. Según lo establecido por Pérez y Chhabra (2019) este modelo se 

relaciona con los derechos humanos garantizando la dignidad de las personas anteriormente 

denominadas con discapacidad. Romañach y Lobato (2005) citados por Díaz y Rodríguez 

(2016) aclaran que el planteamiento de este modelo lo que busca es visibilizar la realidad, 

reconociendo la diferencia de las personas con diversidad funcional, quienes, desde sus 

características y las condiciones ofrecidas por la sociedad, deben participar de las mismas 

dinámicas de los demás de forma distinta. 

Pérez y Chhabra (2019) identifican como una fortaleza que este modelo haya 

incursionado desde el colectivo de personas con discapacidad, en donde ellos mismos 

reconocen sus capacidades desde la diversidad de la que hacen parte, funcionando de una 

manera que para las mayorías puede no ser habitual. Esto promueve una aceptación y 

reconocimiento de las capacidades propias por parte de la población con discapacidad, así 

como de una sociedad que aún se encuentra mediada por un modelo médico que busca una 

cura o una adaptación de la persona con discapacidad al medio que lo rodea.  
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2.2. Familia y escuela  

En Colombia la familia es considerada el núcleo fundamental de la sociedad (Ley 

1361 de 2009, 2009). El Estado y la sociedad deben garantizar el ejercicio de 19 derechos 

que se encuentran plasmados en la ley 1361 de 2009. Inicialmente, sería pertinente 

reconocer la familia a través de lo que considera el Estado colombiano y diversas autorías. 

Según lo establecido en la Sentencia 070 de la Corte Constitucional citado por el ICBF 

(2020) en Colombia se reconoce a la familia como “aquella comunidad de personas 

emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, 

el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga 

íntimamente a sus integrantes más próximos”. Oliva y Villa (2014) establecen un concepto 

interdisciplinario de familia que la reconoce como una unidad heterogénea, espiritual, 

cultural y socioeconómica que comparten objetivos e intereses, necesidades emocionales y 

materiales, desde los aspectos psicológicos, sociales, culturales, biológicos, económicos y 

legales. Rodríguez (2018) identifica a la familia como un entorno que favorece la 

construcción de significados y conocimientos que resultan en la constitución del sujeto, en 

ese sentido la define como una realidad social construida mediante las relaciones que 

establecen sus miembros y lo que comparten entre sí.  

Siguiendo los conceptos recopilados se evidencia similitud entre las apreciaciones 

de las diferentes autorías y el Estado colombiano asociada a las necesidades, potenciales y 

características que comparten los miembros de un grupo, viendo esto como lo fundamental 

para reconocerse como familia. Así mismo, Rodríguez (s.f) menciona la heterogeneidad de 

sus miembros como una característica de las familias; anteriormente se mencionaba a la 

familia como la unidad compuesta por padre, madre y la descendencia de estos, aunque el 

Estado colombiano lo sigue estableciendo de esta forma en diversos documentos legales 

(Constitución Política de 1991, ley 1361 de 2009, etc.), en la actualidad las familias son 

vistas como una unidad de personas que comparten intereses, emociones y relaciones sin 

tener en cuenta su género, raza, creencias religiosas, entre otras situaciones que en otros 

momentos de la humanidad resultaban determinantes para definir qué núcleo era familiar y 

cuál no lo era. 

De igual manera, el Estado colombiano reconoce a la familia como un sujeto 

colectivo de derechos. Bolaños citado por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y 
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Universidad de la Salle (2016) define al sujeto colectivo de derechos como una comunidad 

que sabe cuáles son sus derechos y las opciones legales que tiene para exigirlos con el 

objetivo de evitar o reparar daños a su unidad colectiva. Siguiendo esta premisa y las 

diversas definiciones de familia, se puede afirmar que la familia como un sujeto de 

derechos debe estar en la capacidad de gestionar la garantía de los mismos, mediante las 

acciones legales que sean pertinentes. En ese sentido, es importante resaltar la familia como 

una realidad social desde su postura política, en donde se asumen como agentes sociales 

capaces de ejercer control de circunstancias en el desarrollo de la vida y del contexto al que 

pertenecen (Rodríguez, s.f). 

La familia es el contexto inicial de toda persona, el nacimiento se da en el seno de 

un hogar y son esas personas con quien comienza la socialización para el bebé. Orte, 

Ballester y March (2013) referencian como las conductas parentales influyen positiva o 

negativamente en el desarrollo social, emocional y psicológico de los hijos e hijas. Desde 

este punto de vista, los autores aseguran que los padres, madres, familias que responden a 

las necesidades de sus hijos e hijas, son afectivos, les permiten participar activamente de las 

decisiones familiares y aplican la disciplina positiva, consiguen favorecer la formación de 

una persona independiente, sociable, cooperativa y segura de sí misma. Si por el contrario 

en la dinámica familiar se ven situaciones de agresión, rechazo, bajos niveles de afecto y 

apoyo, esto conduce a los hijos e hijas a dificultades emocionales como depresión, 

conducta agresiva, ansiedad y hostilidad.  

En ese sentido, la familia debe actuar como un ambiente protector que le permita a 

su descendencia descubrir y fortalecer sus potencialidades, habilidades para ser personas 

con actitudes positivas hacía la comunidad, que puedan participar activamente en las 

dinámicas sociales y ser seguros de sí mismos para afrontar las acciones negativas que 

pueden vivenciar en el transcurso de su vida.  

Al hablar de protección, como ya se mencionó anteriormente, la familia se 

encuentra como un sujeto colectivo de derechos para el Estado colombiano (Ley 1361 de 

2009, 2009). Esto implica que la sociedad y el Estado deben garantizar los derechos de las 

familias. Cuando esta situación se ve coartada por diversos factores externos, sus miembros 

deben estar en capacidad de gestionar con las entidades encargadas para lograr la garantía 

de los derechos mencionados, actuar como un ambiente protector para todos sus miembros.  



18 

 

Suárez y Restrepo (2005) señalan las formas que adoptan las modalidades de 

intervención a familias, y entre ellas se encuentra: 

- La orientación. que consiste en el análisis de dificultades o situaciones problema que se 

puedan dar en el escenario familiar, fundamentalmente sobre las relaciones entre los 

integrantes y de ellos con el medio. De este análisis se desarrolla un proceso de 

orientación que les permita trabajar por resolver dichas situaciones.  

- La terapia familiar. Esta se centra en el trabajo sobre síntomas o disfunciones del núcleo 

familiar, buscando lograr un crecimiento emocional de los miembros de la familia 

- Intervención más asistencial, que es para remediar situaciones temporales de la vida 

cotidiana mediante la entrega de ayudas económicas, alimenticias, de vivienda o 

educativas, para solventar crisis de la vida cotidiana o eventos abruptos que causen 

dificultad;  

- La intervención relacionada con la educación para la vida familiar que tiene como 

objetivo guiar en el establecimiento y mejoramiento continuo de relaciones 

interpersonales que favorezcan la vida en familia.  

En ese último sentido, en que la escuela y la familia se articulan para avanzar en los 

procesos educativos para toda la población. Según Manjarrés, León y Gaitán (2016) familia 

y escuela son escenarios fundamentales en los que se desarrollan los sujetos de forma 

integral. La familia desde su rol originario, donde funge como primera etapa de 

socialización, pero también potencia capacidades de acción, interacción e intercambio, 

también diferentes habilidades para la vida y de responsabilidad social. En su lugar la 

escuela mantiene unos objetivos formativos que se centran en la enseñanza aprendizaje 

desde experiencias orientadas y prácticas que influyen en la configuración de la identidad y 

personalidad, así como en el desarrollo de habilidades sociales. 

A pesar de tener características y funciones diferenciales, la escuela y la familia 

tienen objetivos comunes que es atender las necesidades y demandas sociales, garantizando 

la formación, orientación, socialización y acercamiento al conocimiento de normas y 

convenciones sociales, es por ello la necesidad de generar espacios de convergencia entre la 

escuela y la familia para que ambas hablen un mismo idioma en torno a la educación de 

infantes y jóvenes. 
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Torio (2004) hace manifiesta la necesidad de la sociedad actual de reflexionar 

acerca de la interacción de estas dos instituciones fundamentales en el contexto de 

cualquier persona, se reconoce la necesidad de un diálogo entre ambas para encontrar 

puntos de unión, así como identificar y delimitar competencias y responsabilidades, 

estableciendo una comunicación e interrelación constante entre ambos actores.  

Desde lo planteado por Manjarrés, León y Gaitán (2016) la familia y la escuela se 

encuentran en la enseñanza de: 

● Configuración de la personalidad y el autoconcepto. 

● Formación en valores. 

● Desarrollo de las habilidades sociales. 

La construcción de una sociedad abierta, inclusiva y equitativa se hace desde una 

educación de calidad que fomente estos valores, es por ello que el compromiso de todos los 

actores que conforman la comunidad educativa es primordial. Desde esa perspectiva es 

clave fortalecer la participación activa y estructural de la familia en la dinámica escolar, 

participando en la gestión directiva y organizacional del entorno educativo desde la 

corresponsabilidad y el establecimiento de objetivos en común. Esta interacción impactará 

positivamente la formación del alumnado.  

En Colombia, la Ley General de la Educación, 115 de 1994 (Congreso de 

Colombia, 1994) identifica a los padres y madres de familia como miembros de la 

comunidad educativa, quienes participarán desde sus competencias en el diseño, ejecución 

y evaluación del Proyecto Educativo Institucional. Igualmente se establecen unas 

responsabilidades puntuales para estos actores, como lo es la matrícula de sus hijos, la 

participación en las asociaciones de padres, estar atento al rendimiento de sus hijos y las 

orientaciones pedagógicas emanadas por los docentes, participar en los diferentes 

estamentos de la institución con el objetivo de actuar como veedores del proceso educativo 

y finalmente brindar un ambiente adecuado en el hogar para que los estudiantes se puedan 

desarrollar integralmente.   

En esa línea de encuentro escuela-familia, surge la Ley 2025 de 2020 (Congreso de 

Colombia, 2020), mediante la cual se establecen los lineamientos para la implementación 

de las escuelas de padres en las instituciones educativas del país, fomentando la 

participación de las familias en su formación académica, social, de valores y principios del 
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alumnado en los diferentes niveles educativos. Por su parte, la institución propenderá por 

fortalecer las capacidades de las familias para la formación integral y para detectar y 

prevenir situaciones que influyan negativamente en la salud física y mental de los niños, 

niñas y adolescentes. Las escuelas de familia deben estar encaminadas a favorecer la 

caracterización de los estudiantes y familias, sus necesidades e intereses, el PEI, los 

principios y valores de la comunidad, características de las etapas de la vida de los 

estudiantes y los objetivos de la educación en cada uno de sus niveles obligatorios. 

Según Pérez, Hernández y Figueredo (2020) la educación sostiene una 

responsabilidad compartida entre la escuela, familia y comunidad, donde se debe establecer 

un compromiso sobre un proyecto común en torno a las necesidades de formación del 

alumnado. La educación inclusiva implica una relación eficaz entre todos los miembros de 

la comunidad educativa en aras de favorecer a todos los y las estudiantes.  

 Pérez, Hernández y Figueredo (2020) recogen lo descrito por diversos autores 

quienes plantean la importancia de generar un vínculo sólido entre familia y escuela para 

construir redes que favorezcan una sana convivencia en los colegios, esto se hace aún más 

necesario en la escuela inclusiva (Egido y Bertran, 2017; Gubbins, 2012; Simón, Giné y 

Echeita, 2016). Este vínculo permite facilitar la intervención de las familias en la toma de 

decisiones de los diversos procesos que involucren a sus hijos (Hotulainen y Takala, 2014; 

Villegas, Simón y Echeita, 2014 citados por Pérez, Hernández y Figueredo, 2020). 

La participación de las familias está mediada igualmente por la red de apoyo que 

constituyan con los y las docentes y demás actores de la comunidad educativa, siendo 

fundamental lo que plantean Pérez, Hernández y Figueredo (2020) al reconocer que el 

núcleo familiar puede ofrecer información que permita la optimización de recursos de la 

escuela, así como el desarrollo social y emocional del alumnado para potencializar su 

aprendizaje. 

Desde la UNICEF (2014) se plantea la colaboración de la familia como un beneficio 

que no solo favorece al alumnado, sino a toda la comunidad educativa, pues adquieren un 

mayor conocimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje que se plantean en la 

escuela, siendo más receptivos a apoyarlos y acompañarlos; así como los docentes alcanzan 

a entender la diversidad de familias y culturas a las que están accediendo. Para lograr una 

participación activa de las familias es necesario que la escuela sea vista como un ambiente 
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colaborativo que da la bienvenida a la comunidad educativa, donde se sienten escuchados y 

valorados. 

3. Educación inclusiva: papel de los agentes educativos 

Según Danforth y Jones (2015, citados por Jurado, 2020) la educación inclusiva ha 

resultado ser un campo de estudio práctico que se inmiscuye en el desarrollo de políticas, 

formación docente, investigación educativa y práctica profesional que busca fortalecer la 

educación a la diversidad. Las escuelas se encuentran en un proceso continuo de 

transformación y evaluación en torno a las dinámicas y propuestas metodológicas que se 

desarrollan en el ámbito educativo, lo que involucra a la atención a la diversidad. A través 

del tiempo la atención educativa a la población con discapacidad se ha reevaluado con el 

objetivo que se le brinde a la población el acceso, la calidad y la permanencia en el sistema 

educativo. 

Díaz y Rodríguez (2016) dan cuenta del recorrido histórico de la inclusión en 

Colombia, desde cuando se denominaba a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, vistas desde la perspectiva que eran estudiantes que presentaban dificultades 

mayores que el resto del alumnado para acceder a los aprendizajes correspondientes a su 

grupo etario. Para responder a esta situación se realizan adaptaciones curriculares en las 

áreas que fueran requeridas (Fernández, 2003, citado por Díaz y Rodríguez, 2016). Luego 

de esto, el concepto de Discapacidad propuesto por la OMS y respaldado por la 

Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), en 

donde se reconoce la discapacidad como el “resultado de la interacción entre las personas 

con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. En ese trasegar 

se plantea el concepto de Diversidad Funcional como un modelo que enfatiza en la 

autodeterminación, reconociendo a las personas con discapacidad como seres humanos que 

pueden tomar decisiones sobre su propia, que también merecen alcanzar una dignidad plena 

desde una sociedad y ambientes accesibles para todos (Mejía, 2019).  

Así mismo, las autoras Díaz y Rodríguez (2016) plantean que desde la integración 

los y las estudiantes con discapacidad deben adaptarse a las condiciones disponibles sin 

importar sus características, habilidades y fortalezas personales. En una educación 
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integradora el alumnado debe adaptarse a la escuela; este enfoque implica que el estudiante 

sea acusado de no responder adecuadamente a la dinámica educativa, visto como el 

culpable de poder aprender o adaptarse a la estructura curricular, olvidando las carencias 

que presentan el sistema educativa educativo donde se favorecen ambientes educativos que 

resultan inaccesibles para la población diversa. 

Díaz, Bravo y Sierra (2020) reconocen que Colombia se encuentra en la transición 

de la integración escolar a la educación inclusiva, pues aún se considera que los y las 

estudiantes que necesitan los apoyos deben estar categorizados en un tipo de discapacidad 

física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial (mental) o múltiple 

(Resolución 113, 2020) para acceder a los apoyos que requieran, dejando de lado la 

población con problemas de aprendizaje o del comportamiento quienes pueden necesitar 

apoyos igual de importantes que cualquier estudiante diagnosticado en el espectro de 

discapacidad. 

En su lugar, la educación inclusiva surge como una respuesta ante las debilidades de 

lo que se propone como integración educativa. Como lo plantea la UNESCO (2005) la 

inclusión es un proceso que busca abordar y dar respuesta a la diversidad de necesidades de 

todos los estudiantes, en aras de favorecer la participación, el encuentro intercultural y la 

reducción de la exclusión en todos los ámbitos de la sociedad (Díaz y Rodríguez, 2016). Se 

plantea la educación inclusiva como un punto de partida para alcanzar sociedades 

accesibles para todas las personas, en donde se valore las potencialidades de cada uno de 

sus participantes desde sus funcionalidades y fortalezas. Todas las personas pueden 

aprender juntas sin importar sus características personales, sociales o culturales, siempre 

que la dinámica educativa se adapte a las necesidades del alumnado. 

La educación inclusiva, según refieren Echeita (2016), Porter y Towell (2020, 

citados por Diaz, Bravo y Sierra, 2020), requiere un trabajo colaborativo para fortalecer los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en donde se involucren actores escolares y 

extraescolares en diversos espacios educativos, promoviendo una comprensión de la 

diversidad por parte de toda la comunidad. Porter y Towell (2020, citados por Diaz, Bravo 

y Sierra, 2020) establecen que la educación necesita un cambio que transforme los sistemas 

educativos para lograr que la inclusión sea vista como una característica propia de la 

política, cultura y práctica educativa. Desde esta perspectiva es fundamental la articulación 



23 

 

entre los actores del proceso educativo: alumnado, docentes, personas directivas, familias, 

agentes gubernamentales, líderes comunales y cualquier miembro de la sociedad que 

participe en la dinámica institucional para facilitar y gestionar una educación inclusiva 

pertinente y de calidad para todos los y las estudiantes. 

En la educación, la comunidad educativa juega un papel fundamental, pues a través 

de ellos se movilizan acciones generales en aras del mejoramiento de las prácticas 

educativas. Los y las docentes como guías del proceso educativo, multiplicadores del 

conocimiento (Pérez, 2012 citado por Beltrán, Martínez y Torrado, 2015) deben recibir una 

amplia formación de forma constante que les permita diversificar su práctica pedagógica 

siendo abiertos y respetuosos ante la diferencia valorando la misma como un elemento 

enriquecedor del proceso educativo. 

Como expresa Rivero (2017), él y la docente parte de la reflexión para darle 

solución a las situaciones que se presenten en el aula de clases, asumiendo nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que faciliten la participación de los estudiantes. Todo 

esto permite inferir que docente inclusivo es quien se encuentra en constante 

autoevaluación y transformación de su práctica para favorecer la participación y 

permanencia de los estudiantes con diversidad funcional, sin importar de dónde vienen, su 

cultura o cualquier aspecto diferencial de los mismos. De igual manera, las personas 

directivas docentes desde su liderazgo institucional favorecen la actuación del docente, 

siendo parte fundamental en el tejido de articulación con otros sectores u organizaciones 

jalonando procesos de acompañamiento que fortalezcan la educación inclusiva (Díaz, 

Bravo y Sierra, 2020). La actitud de los profesores y profesoras frente a la diversidad 

regularmente se ve influenciada por las decisiones o enfoques estratégicos que promuevan 

los directivos. 

La familia juega un papel fundamental en la escuela inclusiva, pues como plantean 

Calvo, Verdugo y Amor (2016) deben cumplir un rol de personas implicadas y 

comprometidas en el diseño de una escuela para todas las personas, colaborando en su 

organización, gestión y desarrollo. Los autores reiteran la necesidad de construir un espacio 

de encuentro donde se fortalezca la confianza en la familia y la educación mediante una 

responsabilidad compartida, colaboración y cooperación para garantizar el derecho a la 

educación de todas las personas. Involucrar a la familia en los procesos educativos permite 
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comprometerlos respecto a la elaboración de políticas inclusivas, creación de culturas 

inclusivas y el desarrollo de prácticas en el mismo ámbito, repercutiendo directamente en el 

aprendizaje de sus hijos. La participación de las familias en los procesos educativos implica 

que formen parte activa de la toma de decisiones en las instituciones educativas, siendo 

escuchados de forma atenta y consciente por parte de los miembros de la comunidad 

educativa, reconociendo sus necesidades y perspectivas acerca de la realidad de los 

miembros que representan. 

Así mismo, las familias tienen información y recursos importantes para alcanzar los 

objetivos relacionados con la optimización del aprendizaje y la participación de los y las 

estudiantes que tiene la escuela, los cuales provienen de las relaciones afectivas y de 

cuidado que sostienen con sus hijos e hijas (Simón, Giné y Echeita, 2016). El 

acompañamiento familiar permite identificar las barreras y facilitadores del aprendizaje de 

algunos estudiantes, así como la planificación e implementación de acciones de mejora para 

los procesos educativos.  

Facilitar la participación de las familias en la educación inclusiva requiere la 

búsqueda de estrategias pertinentes que motiven y promuevan su participación de forma 

activa. Dichas estrategias actúan como puente para que las familias se sientan escuchadas y 

valoradas desde su conocimiento de la realidad contextual. Las Comunidades de 

Aprendizaje se reconocen como una estrategia provechosa para implicar a las familias en la 

escuela inclusiva que promueven la transformación de la escuela y el contexto social 

mediante el diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa (Calvo, Verdugo 

y Amor, 2016). Siguiendo la misma línea, Epstein (2009, citado por Simón, Giné y Echeita, 

2016) plantea actividades que permitan la comunicación e interacción entre la familia y la 

escuela como actividades de formación para familias sobre temas educativos, intereses y 

necesidades, asesoramiento sobre motivación y apoyo escolar en el hogar, voluntariados, 

implicación en la toma de decisiones de la institución y cualquier actividad que promueva 

la colaboración en la comunidad educativa.  

Simón, Giné y Echeita (2016) centran su atención en las prácticas centradas en la 

familia, las cuales según los autores tiene el objetivo de empoderar a las familias desde sus 

particularidades, haciendo énfasis en sus fortalezas y partiendo de sus elecciones para que 

puedan obtener el máximo beneficio en sus prácticas educativas. Una familia empoderada 



25 

 

puede obtener mejores resultados en el acompañamiento pedagógico a sus hijos e hijas, 

pues se involucra de forma más asertivas en los diversos procesos educativos iniciados por 

la escuela. Así mismo, puede promover actividades de trabajo colaborativo entre escuela, 

familia y comunidad que facilitan el desarrollo de políticas educativas que reconozcan las 

necesidades y perspectivas de todos los actores de la comunidad educativa, así como 

estrategias pedagógicas accesibles para los estudiantes con diversidad funcional. Un 

aspecto primordial en la articulación con las familias en la educación inclusiva, es la 

disposición de los y las docentes de escucharlos para conocer sus necesidades y 

preocupaciones, así como los aportes que tengan a las dinámicas educativas, reconociendo 

la idoneidad de las familias para referirse a aspectos que la escuela desconoce o ignora 

desde su rol educativo. 

Siendo consecuentes, existe una necesidad de generar estrategias de colaboración 

entre la familia y la escuela para fortalecer los procesos de educación inclusiva y promover 

la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Identificando esa necesidad y desde una perspectiva colaborativa, se reconocen tres 

modelos en los ámbitos políticos, sociales y educativos para referirse al trabajo conjunto, 

como lo son: participación, trabajo en red y partenariado (Graell y Artaraz, 2016), se hace 

necesario definir cada uno de ellos para revisar su impacto en la educación inclusiva.  

Al referirnos a participación en educación, Trilla y Novella (2001) citado por Graell 

y Artaraz (2016) plantean estos como espacios donde se puedan determinar 

comportamientos individuales y colectivos de la sociedad.  

García y García (2015) señalan cuatro formas de participación que pueden resultar 

en un aporte significativo para el éxito escolar de la diversidad de estudiantes como la 

formación de familiares y otras personas de la comunidad, participación en la toma de 

decisiones, en el desarrollo del currículo e implicación en los espacios de aprendizaje de los 

niños y niñas. 

En el proyecto INCLUD-ED que se desarrolló en Europa entre los años 2006 y 

2011 se revisaron estrategias para la inclusión y cohesión social, entre las cuales se 

encontraba la participación de las familias en los centros educativos europeos y cómo 

impactan en el proceso educativo (García y García, 2015). En el mismo, definen los niveles 

de participación de las familias en: 
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Tabla 2: Niveles de participación de las familias en la Educación Inclusiva 

Nivel de participación Consiste en familias… 

Informativa Informadas de la evaluación de sus hijos, 

toma de decisiones y aspectos asociados al 

funcionamiento de la escuela. 

Consultiva Escuchadas y consultadas, aunque su poder 

de decisión es limitado. Los aportes sobre 

el proceso de aprendizaje son mínimos.  

Decisoria Que participan en la toma de decisiones, 

reciben información sobre los resultados 

obtenidos por la institución a modo de 

rendición de cuentas. 

Evaluativa Que participan en la evaluación del 

progreso educativo del estudiante y en la 

evaluación general de la escuela. 

Educativa Participantes activos en las diversas 

actividades educativas, así mismo 

mantienen un proceso de aprendizaje 

dentro de la institución tomando en cuenta 

sus necesidades. 

 Fuente: Proyecto INCLUD-ED (García y García, 2015) 

En relación al trabajo en red, en la actualidad, las redes estructuralmente sustentan 

buena parte de las relaciones que se dan en diversos contextos, esto relacionado 

directamente con la globalización en que nos encontramos (Úcar, 2006). Los espacios de 

interacción de los diferentes actores que conforman las redes de trabajos o redes 

socioeducativas deben regirse por principios que garanticen un buen funcionamiento en 

estos procesos a saber: la proximidad (al compartir sean deseos o problemáticas en común), 

la horizontalidad (relaciones equitativas sin diferencias jerárquicas), la colaboración 

(sinergias estructuradas en la igualdad), co-responsabilidad (compromiso compartido), 

transversalidad (entendiéndose esta como la capacidad de poder garantizar la participación 
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activa de todos los actores respetando la diversidad existente en la red ) y la proyección 

(continuidad en el trabajo fijando como meta la propuesta de soluciones innovadoras que 

salgan rompan el molde de lo convencional).  

Finalmente, al referirse a partenariado se establece un tipo de trabajo en conjunto 

que se limita al nivel organizacional o colectivo (Graell y Artaraz, 2016), según lo 

planteado por los autores y alimentado por diversos citados (Glendinning, 2002; Wilson y 

Charlton, 1997), el partenariado no busca la fusión de dos organizaciones o entidades, 

aunque cada una mantiene su independencia, trabajan por objetivos comunes, organizando 

un plan de trabajo que les permita alcanzar las metas propuestas manteniendo su 

independencia como organizaciones, por eso se define como un punto medio entre el 

trabajo en red y la fusión. El partenariado resulta provechoso en la educación fomentando 

relaciones entre escuelas con organizaciones comunitarias externas, vínculos con los cuales 

se busca desarrollar acciones educativas con proyección social.  

4. Análisis de la realidad 

La inmersión en el contexto de prácticas ha sido un proceso bastante revelador en 

relación a las dinámicas de acción que se dan en la Institución Educativa en donde se 

llevará a cabo la presente propuesta, este acercamiento ha implicado reconocer los 

estamentos institucionales que facilitan el adecuado funcionamiento del establecimiento 

educativo. Para el análisis de la realidad se establecen los siguientes objetivos:  

 Conocer la cultura organizacional de la institución educativa a partir de la política 

institucional establecida en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Caracterizar socio-demográficamente a los y las estudiantes de la Institución 

Educativa Distrital Simón Bolívar mediante la revisión de la base de datos del 

Sistema Integrado de Matriculas y la encuesta a padres de familia de estudiantes con 

discapacidad. 

 Identificar las necesidades del contexto mediante entrevistas a la docente de apoyo 

pedagógico, familias y estudiantes con discapacidad. 

Para el reconocimiento inicial se realiza un análisis documental que, como plantea 

Sandoval (1996), posibilita la revisión de información que resulte valiosa para los datos 
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recogidos con la población objeto de estudio, estos documentos pueden ser personales, 

institucionales, formales o informales.  

En este caso, de forma inicial se solicitó a la escuela el reporte del Sistema 

Integrado de Matriculas-SIMAT, en donde se puede revisar el estrato socioeconómico al 

que pertenecen los y las estudiantes, así como los barrios donde residen.  

De igual manera, se realizó la revisión documental del Proyecto Educativo 

Institucional-PEI de la Institución Educativa Distrital-IED Simón Bolívar para recopilar 

información de identificación, así como la cultura organizacional de la IED. 

Para hacer del diagnóstico inicial cercano a la realidad de las familias y estudiantes, 

se desarrolló un formulario tipo cuestionario que permitiera recolectar información familiar 

de los y las estudiantes, datos de contacto e información externa que permita entender su 

realidad en diferentes contextos. Como lo establece Chasteauneuf (2009) citado por 

Hernández-Sampieri (2014), el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir. Para formular un cuestionario existen preguntas abiertas y 

cerradas, las cuales se usan según las necesidades de recolección de información. Tomando 

en cuenta la naturaleza de esta investigación, se realizó un cuestionario mixto, en donde se 

incluyeron preguntas abiertas de respuesta corta, pues algunas respuestas son muy 

personales dependiendo de la realidad social y familiar de cada participante. 

4.1.Análisis del contexto y de la población 

4.1.1. Contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico y geográfico de la 

Institución Educativa Distrital Simón Bolívar 

La Institución Educativa Distrital-IED Simón Bolívar se encuentra ubicada en una 

zona céntrica de Cevillar, un barrio popular del Suroccidente de la ciudad de Barranquilla, 

perteneciendo al estrato socioeconómico 2, según el Ordenamiento Territorial de la ciudad. 

La institución se ubica de forma aledaña a vías principales como la Cordialidad y la carrera 

14, por donde circulan una gran variedad de rutas de transporte público, haciéndola 

accesible para muchas familias. La IED colinda con la Institución Educativa Distrital 

Concentración de Cevillar y en sitio cercano con la IED Cruzada Social, lo que caracteriza 

esta zona por la gran afluencia de niños, niñas, jóvenes y adolescentes cursando sus grados 

de educación preescolar, básica y media técnica. 
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4.1.2. Análisis de la población y sus familias 

La IED mencionada cuenta con 1388 estudiantes, quienes en su mayoría viven en 

barrios ubicados en los estratos 1 y 2 como: El Bosque, Cevillar, El Santuario, La Sierrita, 

Villa Cordialidad, Las Américas, La Sierra, Buena Esperanza, La Ceiba, La Victoria, 

Kennedy, Santo Domingo, San José, Villa Olímpica, El Romance, Villate, Bosque, San 

Luis, La Paz, Villa San Pedro 2, Las Gardenias, Los Continentes, Montes, Carrizal, entre 

otros, considerados zonas de alta vulnerabilidad en la ciudad.  

El enfoque de Diversidad e Inclusión Social prima en la IED Simón Bolívar, 

caracterizándose como pioneros en la atención educativa a estudiantes con discapacidad 

visual e intelectual desde sus inicios. Actualmente, según los datos recopilados desde el 

Sistema Integrado de Matrículas-SIMAT, participan en la dinámica educativa 49 

estudiantes con discapacidad, siendo la mayoría de ellos ubicados en la discapacidad 

intelectual (30) y discapacidad visual (14) entre baja visión y ceguera. Así mismo, refiere la 

docente de apoyo encargada, Sonia Mendoza, que la población alcanza los 75 estudiantes, 

tomando en cuenta que aún no se encuentran caracterizados todos en el SIMAT, debido a 

las dificultades que tienen las familias para acceder a los servicios de salud y recibir el 

diagnóstico médico que permitiría caracterizarlos en el Sistema nacional.  

En la información recogida mediante una encuesta realizada a las familias de los y 

las estudiantes con discapacidad matriculados en la institución educativa, a través de 

Google Forms, se identifica que el 90% viven en los estratos 1 y 2, mientras que el 10% 

restantes se ubican en el estrato 3. Así mismo se evidencia que el 80% son nacidos en la 

ciudad de Barranquilla, en el 20% restante podemos encontrar población migrante interna y 

externa, pues algunos estudiantes vienen del vecino país de Venezuela, así como de otros 

departamentos del país. El 80% de los y las estudiantes está representado o acudido por su 

madre ante la institución educativa, el 10% por sus padres y el 10% por sus abuelos. 

En cuanto al régimen de afiliación a los servicios de salud, el 70% se encuentran 

afiliados al régimen subsidiado, mientras que el 30% restantes se encuentra en el régimen 

contributivo pues sus padres se encuentran vinculados en un empleo formal. 

El 90% de los y las estudiantes no participan de organizaciones externas enfocadas 

en el desarrollo social, cultural o deportivo, mientras que el 10% restante participa en 

escuelas deportivas. 
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Esta información recopilada permite dilucidar la realidad socioeconómica de la 

población con discapacidad atendida en la institución educativa, así como el acceso a los 

servicios de salud y sociales desde las posibilidades que facilita su entorno de origen y 

comunitario.  

4.1.3. Cultura organizacional de la Institución: 

La información ubicada en este aparte fue sustraída del Proyecto Educativo 

Institucional-PEI suministrado por el Rector de la Institución Educativa Henry Gómez 

Zarate.  

 Nombre/titularidad: Institución Educativa Distrital Simón Bolívar 

 Misión: 

Contribuir a la cualificación del Servicio Público Educativo del Distrito de 

Barranquilla, mediante la preparación de Bachilleres Técnicos en Sistemas de 

Información y Diseño Gráfico, capaces de liderar procesos en el medio donde 

interactúan, fundamentados en una formación integral, que reconozca y acepte la 

diversidad como elemento favorecedor del desarrollo humano, que propicie su 

desenvolvimiento intelectual, emocional y social; con alto sentido democrático, 

reflexivo y sensible a la problemática de nuestro país, de la ciudad y de su núcleo 

familiar.  

 Visión 

La Institución Educativa Técnica-Distrital Simón Bolívar, busca fortalecer y 

posicionar su entorno académico formando un ciudadano respetuoso de las 

diferencias, democrático, tolerante, pacífico, competitivo e investigador, que pueda 

destacarse en la comunidad, demostrando su cultura y talento; interesado en su 

progreso personal, familiar e institucional y el de la comunidad a la que pertenece.  

 Objetivos 

 Propiciar en el educando los fundamentos científicos y 

metodológicos para que pueda continuar su educación de acuerdo con sus 

exigencias personales y sociales.  

 Propender por el mejoramiento de la calidad de vida partiendo de las 

habilidades comunicativas y la participación escolar.  
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 Posibilitar a los estudiantes de escasos recursos una educación de 

calidad mediante el mejoramiento de los procesos académicos.  

 Estimular en los estudiantes los valores cívicos, morales, religiosos, 

sociales, ecológicos, artísticos y culturales propios de la comunidad educativa.  

 Formar al estudiante integralmente en lo académico y en lo técnico 

para que pueda responder a sus necesidades individuales que le permitan vincularse 

a los procesos productivos y de servicio a su región y a su país.  

 Historia: 

Antes de convertirse en la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar, 

funcionaba en 2 jornadas: una matinal y otra vespertina, con dos administraciones, 

dirigida la primera por la profesora Elida Cabana de Navarro y por la profesora 

Hidania Herrera. Siendo constituida el 16 de septiembre de 1961, el edificio 

constaba de 24 aulas y con una capacidad de 600 estudiantes, dirigida por una 

comunidad religiosa. El 20 de noviembre de 1991 fue nombrada la docente Elida 

Cabana de Navarro en la jornada de la mañana. 

El colegio oficial de bachillerato nocturno Simón Bolívar de quien recibimos 

el nombre antes de convertirse en Institución Educativa pasó por varias etapas, el 2 

de febrero de 1998 mediante la resolución número 000046 le fue concedida la 

licencia de funcionamiento para que operara con la modalidad semestralizada con 

énfasis en informática y en áreas comerciales. 

La Institución Educativa Técnica-Distrital Simón Bolívar se creó mediante 

la Resolución No.001322 del 20 de Junio de 2002 emanada de la Secretaría Distrital 

de Educación de Barranquilla que ordena la fusión del centro de Educación Básica 

No.127 y el Colegio Oficial de Bachillerato Nocturno Simón Bolívar, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9° del Decreto 715 del 2001, siendo 

nombrado por Decreto como Rector Carlos A. Iriarte Sotomayor; quien venía 

desempeñándose en calidad de Director del Bachillerato Nocturno Simón Bolívar. 

Posteriormente mediante el artículo 19 del Decreto 0181 del 20 de diciembre del 

2002 de la Secretaría Distrital se le fusiona también el Centro de educación Básica 

No 031.  
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La Institución Educativa Distrital Simón Bolívar a pesar de estar ubicada en 

estrato 3 su sede principal, la mayor parte de la población que en ella se forma, 

pertenece a familias de escasos recursos económicos provenientes de los sectores 

aledaños como El Bosque, Santo Domingo, San Pedro, Sourdis, Kennedy, La 

Sierrita, Las Américas, Carrizal, San Luis, entre otros. En nuestra institución 

atendemos estudiantes con una condición o situación de discapacidad incluidas en el 

aula regular, apoyados por docentes cualificados en el área de educación especial. 

 

 Naturaleza de entidad y población que atiende: 

La Institución Educativa Distrital Simón Bolívar a pesar de estar ubicada en 

un estrato 3 en su sede principal, la mayor parte de la población que en ella se 

forma, pertenece a familias de escasos recursos económicos provenientes de los 

sectores aledaños como el Bosque, Santodomingo, San Pedro, Sourdis, Kennedy, La 

sierrita, las Américas, Carrizal, San Luis, Santamaría, entre otros. En nuestra 

Institución también atendemos estudiantes con necesidades educativas especiales 

integradas en el aula regular y otros integrados en un aula especial, apoyados por 

docentes cualificados en el área de educación especial. 

 Ubicación: 

Dirección: Calle 46B N° 14- 27 

Barrio: Cevillar 

Ciudad: Barranquilla 

Departamento: Atlántico 

País: Colombia 

 Organigrama: 

Según lo indagado con las directivas de la institución educativa, no cuentan 

con un organigrama establecido en documentos institucionales. 
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4.2. Evaluación de necesidades y capacidades 

4.2.1. Fase pre evaluativa: 

En el camino de identificación de las necesidades y capacidades de los participantes 

de la DiverFamilias, se hace fundamental realizarlo desde las voces de los actores 

participantes en el proceso como son las personas con discapacidad, sus familias y la 

docente de apoyo pedagógico que orienta y acompaña su atención educativa en la IED 

Simón Bolívar.  

Como lo establece Hernández-Sampieri (2014) en la investigación cualitativa los 

datos relevantes son los conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias expresadas en las formas propias de 

los participantes, el ideal está en analizar y comprender su realidad desde sus vivencias y 

relatos. Desde esta perspectiva, para recolectar la información se han realizado entrevistas a 

los actores mencionados anteriormente. 

Inicialmente a la docente de apoyo pedagógico, quien como encargada del 

acompañamiento a la población con discapacidad en la IED está en la capacidad de 

reconocer sus fortalezas, necesidades y potencialidades, así como estas características en 

sus familias desde su rol en la vida de las personas con discapacidad y en los procesos de 

educación inclusiva. Igualmente cobra vital relevancia la perspectiva de los y las 

estudiantes con discapacidad, quienes pueden brindar sus opiniones acerca de la escuela 

inclusiva y la participación de sus familias en la dinámica educativa. Por último, se 

encuentran las familias como principales participantes de la propuesta DiverFamilias, se 

busca analizar la información desde las realidades que ellos mismos describen. 

La entrevista cualitativa se establece desde una conversación en la cual se 

intercambia información entre el investigador y los participantes, para alcanzar la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998 citado por 

Hernández-Sampieri, 2014). En ese sentido, se desarrollan entrevistas semiestructuradas a 

los participantes mencionados, siendo estas flexibles para introducir nuevos 

cuestionamientos durante la conversación según las variables de investigación. 
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Tomando como referente el marco teórico de este trabajo y los intereses de la 

investigadora, se plantean como variables de las entrevistas los siguientes tópicos: 

● Cultura inclusiva: El acompañamiento de la escuela a la familia en torno a las 

necesidades de los y las estudiantes con discapacidad. 

● El rol de la familia en los procesos de educación inclusiva. 

● La familia como agente protector de derechos. 

Siendo cada uno de ellos explorado desde la perspectiva de la docente de apoyo 

pedagógico, la familia y la persona con discapacidad, en las siguientes tablas podrán ver la 

estructura de las entrevistas realizadas a cada uno de los actores mencionados: 

Tabla 3: Entrevista a docente de apoyo pedagógico 

Tipo de entrevista Semiestructurada 

Objetivo Identificar las necesidades y capacidades de las familias en 

torno a procesos de fortalecimiento familiar y 

empoderamiento en la garantía y protección de derechos. 

Dirigido a Docente de apoyo pedagógico 

Ítems 

1. ¿Cómo es el acompañamiento pedagógico a los y las estudiantes con discapacidad 

por parte de la Institución Educativa? 

2. ¿Considera que es importante la participación de la familia en el centro educativo? 

¿Por qué? 

3. ¿Cuál es la participación de la familia en los procesos educativos? ¿Cuáles 

miembros participan de forma frecuente? 

4. ¿Qué aportaciones puede proporcionar la familia en el centro educativo para la 

inclusión de sus hijos o hijas con discapacidad? 
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5. ¿Cómo promueve la institución educativa que las familias se involucren en la 

dinámica escolar? 

6. ¿Las familias reconocen los derechos y deberes de los y las estudiantes con 

discapacidad y de ellos como familia? 

7. ¿Qué acciones reconoce desde su rol que emprenden las familias para actuar como 

garante de derechos de sus hijos con discapacidad?  

8. ¿Qué estrategias desarrolla la escuela para empoderar a las familias en torno a la 

garantía de derechos? 

9. ¿Qué rol piensa que juega como docente de apoyo pedagógico para implicar a las 

familias en el proceso educativo escolar de sus hijos e hijas?  

10. ¿Qué personas del centro deberían estar implicados en este proceso de inclusión? 

 Fuente: autoría propia. 

Tabla 4: Entrevista a familias de estudiantes con discapacidad 

Tipo de entrevista Semiestructurada 

Objetivo Identificar las necesidades y capacidades de las familias en 

torno a procesos de fortalecimiento familiar y 

empoderamiento en la garantía y protección de derechos. 

Dirigido a Familias 

Ítems 

1.      Desde lo que ha podido observar ¿cómo es el acompañamiento pedagógico a los y 

las estudiantes con discapacidad por parte de la institución educativa? 

2.     ¿Cuál es la participación de ustedes como familia en los procesos educativos? 

¿Cuál o cuáles miembros de la familia participan de forma frecuente? 
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3.      ¿Cómo ha evidenciado que la institución educativa promueve que ustedes como 

familia se involucren en las diversas dinámicas escolares? 

4.      ¿Conoce los derechos y deberes de su hijo con discapacidad y de usted como 

agente protector de los mismos? 

5.      Como familia ¿qué acciones emprende para actuar como garante de derechos de 

su hijo con discapacidad? 

6.      ¿Qué estrategias o actividades se han realizado en la escuela para que las familias 

actúen conforme a la garantía y protección de derechos? 

7.      ¿Qué personas piensa que deberían implicarse en el centro educativo para 

garantizar la inclusión de su hijo o hija? 

 Fuente: autoría propia. 

Tabla 5: Entrevista a estudiantes con discapacidad 

Tipo de entrevista Semiestructurada 

Objetivo Identificar las necesidades y capacidades de las familias en 

torno a procesos de fortalecimiento familiar y 

empoderamiento en la garantía y protección de derechos. 

Dirigido a Estudiantes con discapacidad 

Ítems 

1.      ¿Cómo has percibido el acompañamiento de la institución educativa a tu proceso 

educativo? 

2.     ¿Cuál es la participación de tu familia en la dinámica de la escuela? ¿Qué miembro 

participa de forma frecuente? 
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3.      ¿Puedes evidenciar si desde el colegio se realizan actividades para que tu familia 

participe en los diferentes procesos escolares? 

4.    ¿Conoces tus derechos y deberes en la sociedad?  

5.      ¿Qué hace tu familia para que puedas disfrutar de esos derechos? 

6.      ¿Qué estrategias ha desarrollado el colegio para que tú y tu familia reconozcan y 

protejan sus derechos? 

Fuente: autoría propia. 
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Tabla 6: Entrevista ilustrada a estudiantes con discapacidad 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: ilustraciones por Emmanuel Ospina. 
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4.2.2. Fase evaluativa: 

Tomando como relevante lo establecido por Bradshaw (1972) y Monorey (1977) 

(citados por Cabero et al., 2009) para el análisis de las entrevistas realizadas con los 

miembros de la comunidad educativa mencionados y los elementos relevantes del contexto, 

se identifican los cuatro tipos de necesidades comunes entre los dos autores: 

● Normativa: desde lo que reglamenta la normativa colombiana en torno a la 

participación de las familias en los procesos de educación inclusiva. 

● Percibida: mediante lo analizado desde el planteamiento de la docente de apoyo, 

estudiantes y familias en las entrevistas realizadas. 

● Expresada: revisada en lo que establece la institución educativa en sus documentos 

institucionales sobre la participación de las familias en la dinámica de la escuela. 

● Relativa: realizando una comparación entre las actividades que se desarrollan en 

otros establecimientos educativos en torno a la inclusión de estudiantes con 

diversidad funcional. 

En la tabla 6 se puede ver el análisis de necesidades de la Institución Educativa 

Distrital Simón Bolívar en torno a la participación de las familias de estudiantes con 

diversidad funcional. 

Tabla 7: Necesidades de la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar 

Tipo de 

necesidad 

Descripción 

Normativa: 

redes de padres 

Mediante el Decreto 1421 de 2017, el Gobierno Nacional reglamenta 

la atención educativa a la población con discapacidad, enmarcada en 

los principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, 

pertinencia, participación, equidad e interculturalidad. Allí se 

establecen las responsabilidades para el Ministerio de Educación 

Nacional, las Entidades Territoriales Certificadas y los 

Establecimientos Educativos (públicos o privados). Para lograr una 

atención pertinente y de calidad a la población con discapacidad, todos 
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los actores que confluyen en estos contextos deben trabajar en el 

fortalecimiento de la capacidad instalada de los Establecimientos 

educativos para responder a las necesidades de esta población, es por 

ello que también se establecen responsabilidades a las familias desde 

un rol activo y participativo en la educación inclusiva. 

En el Decreto 1421 de 2017 se reglamenta que los Establecimientos 

Educativos-EE y las Secretarías de Educación deben valorar las 

capacidades de las familias y desarrollar estrategias para promover la 

participación y vinculación en el proceso educativo mediante las 

siguientes estrategias: 

 La conformación de redes de familias inclusivas.  

 El aprovechamiento de la escuela de familias para fortalecer 

una comunidad educativa cada vez más incluyente, que comprenda 

el derecho a la educación de todos los niños y niñas, 

independientemente de sus condiciones y características diversas, 

y favorezca el proceso de aprendizaje. 

 La participación en los espacios e instancias escolares para 

incidir en la toma de decisiones.  

Es así como se evidencia la necesidad de establecer espacios de 

fortalecimiento familiar y la conformación de redes de familias 

inclusiva que faciliten el empoderamiento de los miembros del entorno 

originario de los y las estudiantes acerca de su rol en los procesos 

educativos y su participación activa en comités donde se toman 

decisiones fundamentales de la Institución Educativa. 

El Decreto 1421 reconoce a las familias como sujetos de especial 

protección, las cuales deben ser acompañadas y asesoradas por los EE 

y las Secretarías de Educación para que identifique las vías para el 

acceso a la información y los servicios de los diferentes sectores y 

entidades del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° 

de la Ley 1618 de 2013.  Así es como legalmente, el Gobierno 
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Nacional respalda el empoderamiento de las familias en torno a la 

garantía de derechos de la población con discapacidad, con el objetivo 

que estos continúen actuando como agentes garantes y protectores de 

derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con discapacidad. 

Percibida: 

promoción de 

acompañamient

o a la familia 

Docente de apoyo, familias y estudiantes expresan una situación 

similar en cuanto a los espacios de acompañamiento y formación a las 

familias, siendo enfáticos en que las comunicaciones que reciben de la 

escuela actualmente están relacionadas con el desempeño académico y 

convivencial de los y las estudiantes. 

En su lugar, la docente de apoyo reconoce que se realizan “citaciones, 

memitos donde les dicen que día hay la reunión, donde los invitan… 

antes se hacían cada 15 días escuelas de padres con invitados, ya eso 

no se ha podido hacer más por temas económicos”, así mismo 

establece que se realizan actas de compromiso sobre la gestión con 

salud o para que apoyen el proceso educativo desde casa, haciendo 

acompañamiento en los compromisos enviados al estudiante desde el 

colegio. La docente expresa la necesidad de retomar estos espacios, 

para que las familias se involucren de forma activa en estos espacios, 

así como en el resto de procesos que se emprendan en la institución 

educativa. 

Por su parte, los y las estudiantes expresan que las familias son citadas 

para recibir el boletín o informe académico, igualmente cuando hay un 

comportamiento que los docentes reconocen como poco apropiados 

según lo establecido en el Manual de Convivencia de la escuela, se 

cita a los padres de familia para informarlos y firmar los compromisos 

necesarios.  

Quienes participaron activamente de las entrevistas fueron madres, 

pues, aunque en la invitación se estipulaba la invitación a las familias, 

se manifiestan como madres solteras o que el padre se encuentra 

laborando. Las madres son reiterativas en que son citadas a la 
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institución educativa para recibir el informe académico o si se presenta 

alguna situación convivencial. 

Este panorama permite evidenciar que las familias poco se involucran 

en los procesos escolares, pues la institución educativa tampoco 

promueve espacios de formación, capacitación o acompañamiento en 

los que estos puedan participar. La participación de las familias queda 

reducida a la asistencia periódica para la revisión de la evaluación del 

estudiante matriculado, pero se dejan de lado las escuelas de padres o 

los comités de familias que pueden aportar favorablemente a la 

dinámica de participación de los diversos actores de la comunidad 

educativa, así como al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado.   

Expresada: 

Escuela de 

Padres 

En el Proyecto Educativo Institucional-PEI, la institución educativa 

establece el “Proyecto Escuela de Padres” como una respuesta a las 

problemáticas que afectan a las familias y a todos sus miembros, se 

debe brindar apoyo a los padres de familia en aras de mantener y 

mejorar las relaciones familiares, favoreciendo finalmente a la 

comunidad educativa en general. 

Desde el PEI se plantea como una estrategia para lograr el incremento 

de la participación de la familia en la planeación, desarrollo y 

ejecución permitiendo que los padres de familia tomen conciencia de 

rol en la educación de sus hijos que les facilite la orientación integral 

adecuada a los mismos, adquiriendo herramientas fundamentales sobre 

el manejo de la dinámica familiar. 

Por su parte, el Gobierno Nacional con la Ley 2025 de 2020 establece 

los lineamientos para la implementación de las escuelas de padres y 

madres de familia y cuidadores en los establecimientos educativos del 

país, en donde se establece la obligatoriedad de este proceso como 

una de las estrategias para fortalecer sus capacidades como 

responsables de derechos, con el fin de apoyar la formación 
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integral de los educandos, y cualificar su respuesta para la 

detección, atención y prevención de situaciones que afecten el 

desarrollo físico, mental, sicosocial y sicosexual de los niños, 

niñas y adolescentes, como sujetos activos de derechos (p.1). 

La institución educativa en concordancia con las necesidades que 

evidencie en el ámbito familiar y siempre en aras de fortalecer la 

relación entre la escuela y la familia debe identificar las oportunidades 

de articulación y definir los contenidos de la escuela de padres y 

madres de familia y cuidadores en una construcción conjunta entre los 

miembros de la comunidad educativa.  

La realidad de la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar dista de 

lo planteado en el PEI y en la Ley 2025 de 2020 pues según lo 

recopilado en las entrevistas realizadas a la docente de apoyo, las 

familias y estudiantes con discapacidad, la escuela no promueve 

espacios de formación, capacitación o cualificación para las familias 

en forma general, enfocándose en la atención de situaciones concretas 

del día a día para involucrar a las familias, en ocasiones los padres y 

madres sólo son citados cuando su hijo o hija tiene un comportamiento 

que no se ajuste a la normalidad impuesta por la comunidad educativa. 

Relativa: 

fortalecimiento 

de la cultura, 

políticas y 

prácticas 

inclusivas en la 

IED Simón 

Bolívar 

En el distrito de Barranquilla, existen instituciones educativas que son 

consideradas un referente en atención a la diversidad pues han 

avanzado en las diversas etapas de la educación inclusiva para llegar al 

punto en que se encuentran hoy, donde se evidencian una cultura, 

prácticas y políticas institucionales que tienen un enfoque inclusivo. 

Ese enfoque inclusivo se refleja en unos documentos institucionales 

(PEI, manual de convivencia y Sistema Institucional de Evaluación) 

con la ruta de atención clara y precisa a los y las estudiantes con 

discapacidad, capacidades y talentos excepcionales y trastornos del 

aprendizaje y el comportamiento, así como las responsabilidades de 

los diferentes actores de la comunidad educativa en el 
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acompañamiento a la población con diversidad funcional, estas 

políticas trazan un camino directo hacía una educación inclusiva 

pertinente y de calidad, que es el objetivo como país adherido a la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Las prácticas en el acontecer pedagógico diario, las interacciones 

cotidianas y las respuestas y reacciones frente a situaciones de 

conflicto se ven mediadas por ese enfoque inclusivo, en ese sentido se 

establecen estrategias pedagógicas que tomen en cuenta las 

necesidades de apoyo, las fortalezas y potencialidades de todos y todas 

los/las estudiantes como lo es el Diseño Universal para el Aprendizaje-

DUA, definido en el Decreto 1421 de 2017 como: 

Diseño de productos, entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, 

sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En 

educación, comprende los entornos, programas, currículos y 

servicios educativos diseñados para hacer accesibles y 

significativas las experiencias de aprendizaje para todos los y 

las estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. 

Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño 

curricular en el que tengan cabida todos los y las estudiantes, a 

través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y 

evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y 

realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica 

pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los 

aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas 

técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, 

cuando se necesiten. (p. 5) 

El uso del DUA permite que todo el alumnado pueda acceder al 

aprendizaje a pesar de las diferencias propias de sus características, 

intereses, posibilidades y expectativas personales de cada niño, niña, 
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joven o persona adulta que haga parte del establecimiento educativo. 

Establecer unas políticas y prácticas inclusivas en cualquier escuela 

favorece el desarrollo de una cultura inclusiva en la que todos sus 

miembros participen siendo agentes de cambio y garantía del acceso, 

permanencia y tránsito de la población con discapacidad por los 

diversos ciclos educativos. 

En la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar se puede 

evidenciar la necesidad de fortalecer la cultura, prácticas y políticas, 

pues según lo que se puede revisar en el PEI, así como en el 

acercamiento al contexto y la conversación con los diferentes actores, 

se hace necesaria la actualización de los documentos institucionales, 

así como el establecimiento de rutas de atención para la diversidad de 

población que se atiende, un compromiso real de todos los actores 

involucrados en los procesos educativos: directivos, administrativos, 

docentes, familias y estudiantes, en aras de avanzar hacía un objetivo 

común de mejorar la atención educativa que se brinda a la diversidad 

que hace parte del alumnado que asiste diariamente a la escuela con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida, la de su familia y, por ende, la 

de su comunidad. 

Fuente: autoría propia. 

4.2.3. Fase post evaluativa: 

Necesidad susceptible de intervención: 

La inmersión en el contexto y conocer su perspectiva del proceso de educación 

inclusiva que se lleva a cabo en la Institución Educativa a través de los instrumentos 

descritos anteriormente resultó bastante provechoso para identificar las necesidades de 

intervención en la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar.  

Desde una perspectiva social, la institución desempeña un papel fundamental en la 

vida de sus estudiantes y sus familias, facilitando el acceso y la permanencia del alumnado 

con discapacidad a una educación que intenta adaptarse a las necesidades de sus 
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estudiantes. A pesar del esfuerzo titánico que realiza la docente de apoyo pedagógico de la 

mano de la docente tiflóloga, se evidencian necesidades claras en torno al acompañamiento 

a las familias.   

Según lo expresado por los diversos actores entrevistados y lo observado en la 

práctica educativa, se observa una atención integral a los y las estudiantes con 

discapacidad, se brindan tutorías cuando lo necesitan, los y las estudiantes con discapacidad 

visual cuentan con el apoyo semanal de la docente tiflóloga, se realizan talleres en el aula 

involucrando a sus pares etarios, así mismo, se brinda apoyo y orientaciones pedagógicas a 

los docentes de aula, participando en las comisiones de evaluación. Estas acciones 

garantizan una educación inclusiva pertinente y adecuada a las necesidades individuales de 

cada estudiante. 

En este proceso, la familia ha sido vista como un agente que recibe informes 

académicos y sanciones en cuanto a la convivencia de su acudido. Pero en términos 

generales, la familia mantiene un rol pasivo en la dinámica institucional, pues las escuelas 

de padres y diversos proyectos que deben involucrar a la familia no han tenido una 

ejecución continua en el marco institucional. Igualmente se identifica que las 

responsabilidades generalmente recaen sobre las madres, pocos padres asisten a las 

reuniones convocadas por la institución educativa; se evidencia que hay estudiantes que 

están a cargo de sus abuelos, quienes participan del proceso educativo de la forma en que 

su edad les permite. 

Palpar esta realidad conduce a repensar las posibilidades de participación de la 

familia en los diversos estamentos de la escuela, cómo la familia puede aportar desde sus 

posibilidades y fortalezas a la dinámica educativa con la finalidad de lograr que todos los 

actores de la comunidad educativa: directivos, administrativos, docentes, estudiantes y 

familias aúnen esfuerzos para alcanzar un objetivo común que es una educación pertinente, 

de calidad y que responda a las necesidades de cada uno de los y las estudiantes y de la 

sociedad en general. 

Esto también se vuelve fundamental para los y las estudiantes con discapacidad, 

quienes en ocasiones necesitan un acompañamiento más cercano de las familias como 

garantes y protectores de los derechos de sus hijos e hijas. Es desde esta perspectiva que se 
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prioriza la necesidad de empoderar a las familias sobre la garantía y protección de derechos 

de las personas con discapacidad, así como las diversas acciones que se pueden emprender 

para gestionar los mismos.  

Así mismo, el promover la identificación de su rol en la atención a la población con 

discapacidad facilita el proceso educativo de estos estudiantes, de la misma manera que 

impactaría positivamente en su permanencia para alcanzar una trayectoria educativa 

completa en su educación preescolar, básica y media. 

En el fortalecimiento a las familias se hace fundamental hablar sobre capacidades, 

se toma como referente lo planteado por Sen (2000) y Nussbaum (2012) (citados por Silva 

y Villaseñor, 2018), quienes definen capacidad como lo que la persona realmente puede 

hacer o ser, la totalidad de oportunidades que tienen a su disposición una persona para 

elegir y actuar frente a su situación política, social y económica particular.  

En ese sentido y a partir de las capacidades establecidas por Nussbaum (2012) 

citada por Guichot (2015), cabe resaltar las que se tienen que fortalecer en las familias: 

● Sentidos, imaginación y pensamiento: poder usar los sentidos, imaginación y 

pensamiento para experimentar en espacios según la decisión propia, así como 

gestionar acciones que faciliten la protección de los derechos fundamentales de mis 

hijos o familia en torno a sus necesidades básicas. 

● Razón práctica: con la finalidad de promover una reflexión crítica acerca de su rol 

como familias en la educación de sus hijos, así como en la garantía de los derechos 

de los mismos. 

● Afiliación: desde la participación en las diferentes acciones que se emprendan desde 

la escuela para fortalecer la atención pedagógica a todos los estudiantes y fortalecer 

como familia la inclusión sin distinción de raza, sexo, orientación, sexual, etnia, 

religión, origen o cualquier característica diversa que se encuentra en la sociedad. 

● Control sobre el propio entorno: facilitar el reconocimiento de las diversas opciones 

de participación efectiva con que cuentan las familias y los y las estudiantes con 

discapacidad, propiciando el agenciar la garantía y protección de derechos 

personales y familiares. 
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4.3. Diagnóstico final 

A partir de las necesidades reconocidas en el contexto a través de la observación, la 

revisión de los documentos institucionales suministrados por el rector de la escuela, las 

encuestas y entrevistas realizadas a la docente de apoyo pedagógico, familias y estudiantes 

con discapacidad, se reconocen algunas problemáticas del contexto en cuanto a la 

educación inclusiva y las posibles causas de las mismas: 

 

Tabla 8: Ruta de análisis de problemática en el contexto 

Aspecto Descripción del problema Causas 

Red de padres y 

acompañamiento 

familiar 

A partir del Decreto 1421 de 2017, las 

instituciones educativas tienen la labor de 

tejer las redes de padres y madres de 

estudiantes con discapacidad, desde las 

capacidades y fortalezas de las familias. 

En la IED Simón Bolívar se evidencia la 

carencia de estos espacios de 

acompañamiento, formación y trabajo 

mancomunado entre familia y escuela, 

siendo esta situación con toda la 

población estudiantil, pues estos espacios 

no se realizan de forma general, ni 

particular con la población con 

discapacidad.  

Esta situación permite que la distancia 

entre la familia y la institución educativa 

sea cada vez más amplia, siendo evidente 

el poco compromiso de las familias 

respecto al proceso educativo de sus hijos 

o hijas. 

● Desinterés por 

parte de los directivos 

y docentes en torno al 

desarrollo de 

actividades formativas 

que involucren a la 

familia. 

● Poca 

participación de las 

familias en diversas 

estrategias que ha 

implementado la 

escuela. 

● Sobrecarga 

laboral de las personas 

encargadas de 

desarrollar estos 

procesos en la 

institución educativa: 

docente orientadora y 

docente de apoyo 

pedagógico. 

Cultura, políticas 

y prácticas 

inclusivas 

Los procesos de educación inclusiva 

parten de unas políticas institucionales 

claras sobre el tema, en donde se 

establece la ruta de atención y las 

responsabilidades de los actores en este 

proceso.  

Lo observado y recopilado en el contexto 

es la falta de dichas políticas en la 

institución educativa, lo que produce una 

● Concentración 

de los directivos en la 

ejecución de acciones 

asistencialistas o de 

atención inmediata, 

dejando de lado la 

gestión curricular e 

institucional. 

●  Poco 
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cultura y prácticas inclusivas algo 

incipientes. A pesar de que se permite el 

acceso de los y las estudiantes a la 

educación, en ocasiones se da desde 

dinámicas que no contemplan la 

diversidad representando barreras para la 

transición en las trayectorias educativas. 

acompañamiento y 

orientación de los 

entes administrativos 

locales en torno al 

enfoque de educación 

inclusiva desde la 

gestión directiva 

institucional. 

Fuente: autoría propia. 

5. Planificación metodológica de DiverFamilias: 

5.1. Objetivos 

Fundamentado en las necesidades del contexto, se establecen los objetivos, 

tanto general como específicos, de la propuesta DiverFamilias: Familias Líderes en 

la Garantía de Derechos marcando los aspectos que se espera alcanzar con la puesta 

en marcha de las actividades planteadas. 

5.1.1. Objetivo general 

Formar a las familias de niños, niñas y jóvenes con discapacidad favoreciendo el 

empoderamiento frente a su rol en la educación inclusiva, fortaleciendo su capacidad como 

agente garante y protector de derechos.   

5.1.2. Objetivos específicos 

● Diseñar actividades de acompañamiento formativo que contribuya a la promoción 

de la participación activa y critica de las familias de los y las estudiantes con 

diversidad funcional en la educación inclusiva. 

● Socializar las responsabilidades de la familia en la educación inclusiva, los derechos 

y deberes de la población con discapacidad, y las diversas acciones que propician la 

garantía de derechos. 

● Promover espacios de reflexión en torno a las capacidades como familias en torno a 

la garantía y protección de derechos de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 
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5.2. Indicadores 

A partir de lo planteado en los objetivos de la propuesta, a continuación, se establecen los 

criterios e indicadores para la posterior evaluación de DiverFamilias. 

Tabla 9: Indicadores y criterios 

Objetivos Criterios Indicadores 

Diseñar actividades de 

acompañamiento 

formativo que contribuya 

a la promoción de la 

participación activa y 

critica de las familias de 

los y las estudiantes con 

diversidad funcional en la 

educación inclusiva. 

 

Participación de las 

familias de los/las 

estudiantes con 

discapacidad en la gestión 

directiva y pedagógica 

facilitando una educación 

inclusiva pertinente y de 

calidad en los 

establecimientos educativos. 

Actitud frente a las 

actividades planteadas por 

parte de las familias 

participantes. 

Número de 

participantes. 

Participación y 

aportes durante el desarrollo 

de las actividades 

planteadas. 

Percepción de la 

información aprendida 

durante los encuentros. 

Socializar las 

responsabilidades de la 

familia en la educación 

inclusiva, los derechos y 

deberes de la población 

con discapacidad, y las 

diversas acciones que 

propician la garantía de 

derechos. 

 

Identificación de las 

familias participantes de su 

rol y responsabilidades en la 

educación inclusiva, así 

como en la garantía de 

derechos de sus miembros 

más vulnerables. 

Promover 

espacios de reflexión en 

torno a las capacidades 

como familias en torno a 

la garantía y protección 

Valorar las 

capacidades que se tienen 

como núcleo familiar para 

la garantía y protección de 

derechos de niños, niñas y 
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de derechos de niños, 

niñas y jóvenes con 

discapacidad. 

 

jóvenes con discapacidad 

mediante el reconocimiento 

de entes gubernamentales 

que actúen como garantes 

de los mismos. 

Fuente: autoría propia. 

5.3. Definición conceptual de la actividad 

DiverFamilias: Familias Líderes en la Garantía de Derechos se diseña trabajando 

desde las características, capacidades y potencialidades de las familias, promoviendo un 

reconocimiento y reflexión sobre su realidad en torno a la garantía y protección de derechos 

del miembro con diversidad funcional. 

Para ello, las actividades se diseñarán con base en el Enfoque de Competencia 

Familiar, que es un programa adaptado en España para la intervención preventiva de 

factores de riesgo familiares multicomponente (Orte, Ballester y March, 2013). La 

intención es propiciar unas competencias en la familia que le permitan disminuir factores 

de riesgo asociados al contexto o a la familia en sí.  Ballester (2016), reconoce una 

metodología general que se desarrolla en 4 momentos: explicación, debate, actividad en el 

contexto de las sesiones formativas y práctica en casa; siguiendo estos momentos se 

desarrollarán las 2 actividades planteadas. La idea es que cada actividad responda a una 

pregunta inicial, pero que estas respuestas se den desde el análisis de los líderes familiares y 

la orientación del educador que acompaña el proceso. 

Según el modelo de capacidades desde la perspectiva de Nussbaum citado por Silva 

Rios y Villaseñor Palma (2018), para ser libres se deben promover y fortalecer unas 

capacidades fundamentales en el ser humano, facilitando que las personas tengan una vida 

digna y llena de oportunidades de crecimiento. En ese sentido, lo ideal sería que cada una 

de las capacidades mencionadas sean potenciadas por el estado y la sociedad en general, 

aunque en países como Colombia esto pueda ser considerado una utopía por los altos 

niveles de desigualdad y corrupción, desde la educación se puede aportar un granito de 

arena para alcanzar en el futuro una sociedad libre. 
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Para la planeación de las actividades se toma como referente principal el marco 

legal colombiano en torno a los derechos de las personas con discapacidad y de los 

colombianos en general, así como la reglamentación de la educación inclusiva y del rol de 

la familia en este proceso: 

Tabla 10: Referente legal 

Ley/Decreto Objetivo 

Ley 1346 de 2009 Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre 

de 2006. 

Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Decreto 1421 de 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad. 

Ley 2025 de 2020 Por medio de la cual se establecen lineamientos para la 

implementación de las escuelas para padres y madres de 

familia y cuidadores, en las instituciones de educación 

preescolar, básica y media del país 

Fuente: autoría propia. 

Desde esa perspectiva, también se toman como relevantes las orientaciones 

emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Saldarriaga Concha 

(2020) para fomentar la participación efectiva de las familias en el derecho a la educación 

inclusiva de niños, niñas y adolescentes. 

5.4. Metodología 

El fin del diseño de nuestra propuesta busca empoderar a las familias respecto a la 

realidad de sus miembros y las acciones que pueden emprender como grupo familiar para 
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propiciar la garantía de sus derechos mediante dos actividades de acompañamiento 

formativo, la primera de ellas encaminada al reconocimiento del rol de la familia en la 

educación inclusiva, así como los derechos de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

en el país. El segundo encuentro en su lugar busca que las familias identifiquen los diversos 

recursos u organizaciones gubernamentales que están disponibles como veedores y garantes 

de derechos de la sociedad colombiana. 

DiverFamilias estará enfocado en actividades grupales de formación y 

empoderamiento respecto cuatro temas principales: 

● Discapacidad. 

● El acompañamiento familiar en la educación inclusiva. 

● Derechos de la población con discapacidad. 

● Recursos que favorezcan la garantía de derechos de la población con 

discapacidad. 

Los temas propuestos se desarrollarán en dos actividades de formación que se 

llevarán a cabo semanalmente. Para estos encuentros se invitará a las familias con 

anticipación a través de los medios que disponga la institución, así como medios 

electrónicos como WhatsApp que puede ser accesible para la mayoría de familias. Se busca 

que las familias puedan conocer anticipadamente la temática y el objetivo de los encuentros 

para despertar su interés en el programa. 
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Ilustración 1: Invitación al primer encuentro 

 

Fuente: autoría propia. 

El desarrollo de las actividades contará con 4 momentos principales, los cuales se 

dinamizarán según la participación de los asistentes, determinando en el momento la 

duración de cada uno de ellos: 

● Explicación: la finalidad de este momento es contextualizar acerca del tema a tratar 

mediante técnicas y procedimientos en que las familias participen activamente, 

propiciando el empoderamiento de las temáticas propuestas.  

● Debate: este momento se enfoca en escuchar las voces de los participantes, en que 

se les permitirá reflexionar sobre lo visto en el primer momento y establecer puntos 

de convergencia con las realidades individuales. 
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● En el contexto: se busca aterrizar la información a las realidades familiares 

mediante estrategias que faciliten el reconocimiento de sus necesidades o 

capacidades respecto al tópico establecido. 

● En casa: en este espacio se brindarán preguntas generadoras que puedan revisar en 

casa para establecer un momento de reflexión en familia. 

A continuación, se describen cada una de las actividades que se van a llevar a cabo: 

Actividad 1:  

El rol de la familia en la educación inclusiva: ¿Cómo gestionar la garantía de los 

derechos de mi hijo/a con discapacidad? 

Duración: 2 horas 

Objetivo: Promover el reconocimiento del rol de la participación familiar en los 

procesos de educación inclusiva y su capacidad para actuar como agente protector de 

derechos. 

Planeación de la actividad: 

● Explicación: se iniciará presentando una situación de reflexión en torno a la 

participación de las familias en la garantía del derecho a la educación inclusiva, 

finalizando con unas preguntas reflexivas dirigidas a los participantes: 
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Ilustración 2: Reflexión sobre acceso a la educación 

 

Fuente: autoría propia. 

Preguntas: 

● ¿Qué tan común es esta situación en tu región, municipio o institución? 

● ¿Qué recomendación u orientación le darías a esta familia? 

● ¿Dónde pueden las familias encontrar información sobre los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes? 

● ¿Cuáles estrategias o acciones deben realizar la Secretaría de Educación y 

las instituciones educativas para garantizar el derecho a la educación, sin 

exclusión o discriminación alguna? 

Luego, se socializará una infografía sobre el rol de las familias en la 

educación de sus hijos y en la sociedad, haciendo especial hincapié en los derechos 

de las personas con discapacidad en Colombia. 
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Ilustración 3: Derechos de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

 

Fuente: autoría propia. 

Finalmente, se les presentarán las responsabilidades de las familias en la 

educación inclusiva según lo establecido en el Decreto 1421 de 2017 (MEN, 2017). 
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Ilustración 4: Responsabilidades de las familias en la educación inclusiva 

 

Fuente: autoría propia. 

● Debate: en este momento, se propiciará un espacio de conversación, en donde 

inicialmente a familia se le darán unos derechos revisados en el momento anterior, 

estos deberán proponer estrategias que los ayuden a gestionar la garantía de los 

mismos. La actividad estará dirigida por el orientador experto, quien les fortalecerá 

las ideas de estrategia que presente cada grupo, lo fundamental es que ellos analicen 

entre las herramientas que conocen y que sean de fácil alcance desde sus 

posibilidades. 
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● Actividad en el contexto: después de escuchar sus estrategias y cómo harían la 

gestión de sus derechos familiares, se les mostrarán nuevas estrategias para que las 

asocien según lo que quieran gestionar y el derecho al que estén buscando acceder. 

● Práctica en casa: identificar estrategias que faciliten la autogestión para el acceso a 

los derechos establecidos en la legislatura colombiana para las personas con 

discapacidad y sus familias. 

Actividad 2:  

¿Qué entidades públicas u organizaciones privadas en el contexto nos apoyan 

respecto a la garantía de derechos? 

Duración: 2 horas 

Objetivo: Fortalecer las capacidades de las familias en torno a la garantía y 

protección de derechos. 

Desarrollo de la actividad: 

● Explicación: en este primer momento se realizará una actividad sencilla, en que se 

ubica al grupo todo de pie en forma circular, el orientador dará la indicación de la 

actividad que consistirá en usar un ovillo de lana para pasarlo a otro miembro del 

grupo relacionando una fortaleza de esa persona a la que se está enviando, la 

persona que lo lanza continúa sosteniendo el hilo inicial de la lana y así 

sucesivamente hasta que se forme una red como una telaraña. El objetivo de este 

momento inicial es concientizar a los participantes sobre la importancia de las redes 

de apoyo entre familias, así como con entes externos. Luego se les presentará de 

forma expositiva las diferentes acciones y organismos estatales que están 

constituidas para velar que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos 

colombianos, pero haciendo un mayor hincapié en los niños, niñas y jóvenes como 

sujetos de derecho prevalente; en ese sentido se le socializará la siguiente infografía: 
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Ilustración 5: Acciones para proteger o restituir los derechos de los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad 

 

Fuente: autoría propia. 

● Debate: revisar como grupo los diferentes estamentos, organizaciones o actores 

públicos que actúen en pro de gestionar acciones por parte del estado y la sociedad 

para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. Como familias pueden tener el conocimiento de organizaciones no 

gubernamentales que brinden acompañamiento en gestión social, cultural, deportiva 

o integral para la población con diversidad funcional, lo que permitiría la 

ampliación de sus redes de apoyo.  

● Actividad en el contexto: realizar una revisión introspectiva como familia sobre qué 

pueden aportar a la red de apoyo y brindar ideas para fortalecer el acompañamiento 

entre las familias, revisando cómo pueden gestionar con entidades externas para 
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favorecer las necesidades de su hijo o hija con discapacidad. Este momento se 

plasmará en hojas de block utilizando marcadores para realizar un esquema, dibujo 

o escrito, dependiendo lo que las familias decidan. 

● Práctica en casa: revisar en familia que otras entidades u organizaciones están a 

disposición de la sociedad para favorecer la garantía de los derechos familiares. 

 

5.5. Cronograma 

El cronograma se establece de forma consensuada con la docente de apoyo 

pedagógico y las directivas del establecimiento educativo. 

Tabla 11: Cronograma 

Actividad Fecha Duración 

El rol de la familia en la educación 

inclusiva: ¿Cómo gestionar la 

garantía de los derechos 

familiares? 

18 de mayo 2022 2 horas 

¿Cómo fortalecer las redes de 

apoyo? ¿Qué entidades públicas u 

organizaciones privadas en el 

contexto nos apoyan respecto a la 

garantía de derechos? 

25 de mayo 2022 2 horas 

Fuente: autoría propia. 

5.6. Recursos 

En la siguiente tabla se recogen los recursos que serán necesarios para poder llevar a cabo el 

proceso de formación.  

Tabla 12: Recursos necesarios 

Tipos de recursos Recursos 

Infraestructurales Salón amplio con buena ventilación e iluminación para el 

desarrollo de los espacios de formación. 
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Equipamiento Computador. 

Videobeam/proyector. 

Fungibles Volantes con infografías, hojas de block y bolígrafos. 

Fuente: autoría propia. 

Los agentes encargados de poder llevar a cabo la propuesta son: 

● Docente de apoyo pedagógico: acompañará los procesos de convocatoria, 

gestión de espacios locativos y equipamiento necesario que pueda ser 

prestado por la IED (proyector, sillas, salones, entre otros). 

● Orientador experto: el perfil de la investigadora es de licenciada en 

educación para personas con limitaciones y/o capacidades excepcionales que 

mediante las herramientas adquiridas en la maestría en pedagogía social e 

intervención en contextos sociales funge como orientadora experta en este 

proceso siendo proactiva, empática y abierta a las necesidades y capacidades 

de los participantes y el contexto. 

5.7. Personas destinatarias  

DiverFamilias está dirigido directamente a familias de estudiantes con diversidad 

funcional matriculados en la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar, los que 

inicialmente se caracterizaron y se invitaron en su totalidad, pero participan según su 

interés hacía la temática, buscando una mayor adherencia al proceso. 

Igualmente, los mayores beneficiarios en los procesos de formación a familias, 

docentes y cualquier miembro de la comunidad educativa es el alumnado en general, ya que 

con esto se busca una mayor comprensión de las familias de su rol en la educación 

inclusiva, así como en la garantía y protección de derechos de las personas con 

discapacidad.  

5.8. Mecanismos e instrumentos de evaluación 

La evaluación y sistematización de la experiencia estará enfocado en tres 

momentos: antes, durante y después del proceso de intervención, pues tomando como 

referente material audiovisual de Rodríguez (s.f), donde establece la importancia que la 

evaluación en la intervención socioeducativa es que esta sea transversal para poder 
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establecer acciones de mejora durante el proceso, así mismo lo reconoce Candamil y López 

(2004) estableciendo que la evaluación no debe ser contemplada como un fin en las 

intervenciones socioeducativas, sino un medio que favorezca el mejoramiento de la 

propuesta.  

En la evaluación y sistematización del programa se establecieron algunos 

indicadores de logro que permitan reconocer el alcance de los objetivos propuestos como la 

participación activa de los líderes familiares en los encuentros, es decir, si la población 

interactúa, opina y se involucra durante las actividades propuestas; los aprendizajes que 

demuestren cuando participen y el nivel de compromiso respecto a los objetivos del 

programa.  

Para ello se tomará en cuenta la información inicial recopilada en el diagnóstico, 

que permita la realización de un informe detallado mediante el cual se reconozcan las 

características, capacidades y potencialidades de la población enfoque de la intervención, 

así como el proceso de contextualización comunitaria que favorezca el reconocimiento de 

los actores comunitarios que facilitan la garantía de derechos. 

Durante el proceso de intervención socioeducativa se implementará un diario de 

campo en donde se sistematizan las interacciones que se desarrollen en los momentos de 

encuentro, allí se deberá tomar como fundamental las respuestas, opiniones y posturas de 

las familias frente a los cuestionamientos y análisis que den como temática principal en 

cada espacio. Esto permitirá reconocer los cambios paulatinos que demuestren los/las 

líderes de familia respecto a la identificación de sus derechos, así como los recursos a los 

que tienen acceso para gestionar la reparación y garantía de los mismos. 

Al culminar el programa “DiverFamilias: familias líderes en la garantía de 

Derechos” se realizará un proceso de diagnóstico a las familias que permita reconocer el 

cambio que ha generado este programa de intervención socioeducativa, tomando en cuenta 

la información recopilada en los diarios de campo, así como entrevistas familiares. Esto con 

el fin de determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y hasta qué punto resultó 

transformador en la realidad de los grupos familiares el acompañamiento durante las 

actividades propuestas. Sería fundamental para ello que las familias que decidan puedan 
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brindar su testimonio y opiniones respecto al proceso, para propiciar el mejoramiento del 

mismo. 

En la siguiente tabla, se comparten los instrumentos relacionados con los 

indicadores planteados según los objetivos del acompañamiento formativo “DiverFamilias: 

Familias Líderes en la Garantía de Derechos: 

Tabla 13: Instrumentos de evaluación 

Indicadores Instrumento de evaluación 

Actitud frente a las 

actividades planteadas por 

parte de las familias 

participantes 

Diario de campo en donde se 

recopilarán las actitudes y 

reacciones frente a la dinámica 

planteada en las actividades.  
Aportes durante el 

desarrollo de las actividades 

planteadas 

Número de participantes Listado de asistencia por cada 

actividad. 

Percepción de la 

información aprendida 

durante los encuentros. 

Diligenciamiento de las encuestas 

enviadas al finalizar los encuentros 

planteados 

Fuente: autoría propia 

5.9. Presupuesto y financiación 

Sobre los recursos económicos para el desarrollo del programa DiverFamilias, los 

materiales estructurales y de equipamiento serán facilitados por la institución educativa 

dónde se está ejecutando el programa en calidad de préstamo. En cuanto a los recursos 

fungibles serán asumidos por la orientadora experta, estos se relacionan a continuación: 

Tabla 14: Presupuesto 

Material Cantidad Valor por unidad Valor total 

Infografías tamaño 

tabloide 

4 $3.000 $12.000 
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Infografías tipo volante 60 $1.000 $60.000 

Papel bond 4 $500 $2.000 

Marcadores 1 paquete de 12 marcadores $10.000 $10.000 

Total $84.000 

Fuente: autoría propia. 

Los materiales como infografías, presentaciones y demás son creación propia de la 

orientadora experta por lo cual no representan ningún costo económico adicional. 

6. Evaluación del programa DiverFamilias 

El programa de acompañamiento formativo “DiverFamilias: Familias Líderes en la 

Garantía de Derechos” se plantea desde las necesidades, fortalezas y potencialidades 

reconocidas durante la fase diagnóstica de la propuesta a través de una encuesta, entrevista 

a la docente de apoyo pedagógico, familias y estudiantes con discapacidad y la revisión de 

documentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional-PEI y el consolidado 

del Sistema Integrado de Matriculas-SIMAT. A partir del análisis de la información 

recolectada se evidencia la necesidad de formación a las familias de niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad para empoderarlas frente a su rol en la educación inclusiva, fortaleciendo 

igualmente su capacidad como agente garante y protector de derechos. 

Desde ese objetivo se diseñan actividades de acompañamiento formativo que 

contribuyan a promover la participación activa y crítica de las familias del alumnado con 

diversidad funcional en la dinámica educativa, socializando sus responsabilidades en el 

proceso, lo que permite propiciar la reflexión en torno a sus capacidades familias para la 

garantía y protección de derechos. 

En ese sentido, se evalúa el proceso mediante el análisis de la observación continua 

de la participación y asistencia de las familias convocadas durante las actividades 

planteadas, igualmente de encuestas virtuales al finalizar cada encuentro. 

6.1. Resultados 

Para el análisis de los resultados se tienen en cuenta los indicadores planteados:  
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● Actitud y aportes frente a las actividades planteadas por parte de las familias 

participantes. 

● Número de participantes. 

● Percepción de la información aprendida durante los encuentros. 

6.1.1. Asistencia a los encuentros convocados: 

La convocatoria de las actividades se realizó a través de WhatsApp con la 

colaboración de la docente de apoyo pedagógico, quien tiene comunicación directa por este 

medio con 54 padres y madres de familia del alumnado con diversidad funcional 

matriculado en la institución educativa, compartiendo la pieza de invitación con una 

semana de anticipación y enviando recordatorio el día antes del evento. Aparte de la 

invitación se compartió una breve descripción del evento en la cual se les instaba a 

participar en familia. 

A pesar de la convocatoria, en los encuentros hubo una baja asistencia: en la 

actividad 1 asistieron un total de 6 padres de familia, quienes manifiestan no haber asistido 

en familia porque el resto de miembros tenían ocupaciones que no les permitieron asistir en 

la jornada establecida. Por este motivo se acordó con los asistentes el desarrollo de la 

siguiente actividad en horas de la tarde. En la actividad 2 asistieron 9 padres y madres de 

familia incluyendo algunos de los que asistieron en el primer espacio, siendo reiterativos en 

que las ocupaciones personales no permiten la asistencia a este tipo de encuentros. Según 

comenta la docente de apoyo pedagógico los participantes son los mismos que acuden a 

todos los llamados que convoca la IED. 

La lista de asistencia se pasa al culminar cada actividad, en aras de tomar en cuenta 

a quienes estuvieron presentes en la totalidad del espacio organizado. 

En términos porcentuales el 11% de los padres y madres invitados asistió a la 

primera jornada, mientras que en la segunda participó el 16%, tomando en cuenta que se 

esperaban mínimo 2 personas por familia esto resulta un hecho muy significativo pues 

demuestra la poca participación en los procesos propiciados por la institución educativa. 
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6.1.2. Actitud y aportes frente al desarrollo de las actividades planteadas: 

La actividad 1 se organizó para que fuera desarrollada en un salón amplio, en el cual 

pudieran estar la cantidad de personas asistentes proyectadas. Al evidenciar la falta de 

asistencia se cambió el espacio de trabajo por uno más pequeño en aras de que éste 

resultará más acogedor, favoreciendo una confianza entre las personas asistentes y la 

orientadora experta. 

Esta confianza se evidenció durante el desarrollo de la actividad, las personas 

participantes se sintieron identificadas con la situación de acceso a la educación presentada, 

en esta se comparte el sentir de una persona con discapacidad al cual se le niega la 

matrícula en un establecimiento educativo. Algunos padres y madres manifiestan que esta 

situación la vivieron antes de llegar a la IED Simón Bolívar, obligando a sus hijos o hijas a 

pasar por varios colegios antes de llegar a uno donde fueran aceptados valorando su 

diversidad. A partir de este momento se evidencia una conexión entre las personas 

participantes pues reconocen situaciones comunes que han actuado como barrera en su 

proceso educativo. 

En el momento de socialización de los derechos de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad, igual que las responsabilidades de las familias en la educación inclusiva las 

personas participantes se muestran atentas desde una escucha activa, pues emiten sus 

opiniones o cuestionamientos cuando lo consideran necesario, desde donde surge el espacio 

de debate. 

Un ejemplo de esas opiniones estuvo asociada a la veeduría permanente que deben 

ejercer las familias en la educación inclusiva cuando una madre de familia manifiesta “uno 

debe vigilar lo que hace el colegio con la educación de sus hijos, porque todo empieza 

desde la casa, si ellos ven que yo no estoy pendiente, ellos tampoco van a querer estudiar”. 

Al propiciar la conversación sobre las estrategias que los ayuden a garantizar los 

derechos de sus hijos e hijas, expresan como recurso usado por la mayoría lo que se conoce 

comúnmente como derecho de petición, comentan que han recurrido a este recurso en 

diversas dificultades en la atención por los servicios de salud. Se les comenta la 

importancia de conocer otros recursos o actores que apoyan la protección de derechos, 
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como son las diversas entidades estatales que brindan acompañamiento cuando se tienen 

dificultades en torno a la atención de los derechos a la salud, educación y protección. 

En el segundo encuentro, desde el momento inicial cuando se utilizó el ovillo de 

lana para tejer una red entre los participantes, aportan significativamente desde el 

reconocimiento colectivo, a pesar que algunas madres no se conocían con otros familiares, 

se expresan positivamente acerca de las fortalezas que pueden vislumbrar como familias 

que acompañan, orientan y gestionan las necesidades de sus miembros, expresando 

fortalezas familiares como la responsabilidad, la perseverancia ante las barreras que se 

pueden presentar en los contextos en que se desenvuelven, la tenacidad para enfrentar 

situaciones problemáticas con cualquiera de sus miembros y la paciencia para continuar 

acompañando los procesos de sus hijos. 

Durante el momento de debate, comentan sobre algunas organizaciones no 

gubernamentales que los han podido ayudar en articulación con el sector salud o educación, 

así como en actividades culturales y deportivas que incluyen a la población con 

discapacidad como Fundown y Fundavé; con esta última la institución en algún punto de su 

historia tuvo una relación muy cercana por la atención que le brindan a la población con 

discapacidad visual. Igualmente, una madre expresa que en su camino de acompañamiento 

con su hijo con discapacidad visual decidió, en compañía de su esposo, iniciar una 

fundación para orientar legalmente a las familias de población con cualquier tipo de 

discapacidad en torno a la garantía de derechos, pero durante la pandemia por Covid-19 fue 

muy difícil continuar gestionando económicamente este proyecto, poniendo a disposición 

de los y las participantes sus conocimientos para cualquier apoyo que necesiten. 

6.1.3. Percepción de la información aprendida durante los encuentros: 

En cuanto a los resultados evidenciados desde la valoración de los encuentros 

formativos hecha por los participantes a través de formulario virtual: 

En el primer encuentro, respecto al cumplimiento de los objetivos las 6 participantes 

creen que se cumplió el objetivo del espacio formativo. En torno a la relevancia, del evento 

4 padres y madres de familia lo consideraron relevante mientras los dos restantes no lo 

consideran de la misma manera. 4 de los participantes estuvieron de acuerdo en que las 

explicaciones fueron claras y estuvieron bien estructuradas, mientras que 2 estuvieron 
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completamente de acuerdo. Por su parte, los 6 participantes estuvieron de acuerdo en que la 

orientadora experta estimuló su interés durante el desarrollo de la actividad. Igualmente, los 

6 manifiestan que participarían en un próximo encuentro. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la actividad, las 

respuestas fueron similares en los 6 participantes, encaminadas al reconocimiento de los 

derechos de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, así como las responsabilidades 

que tienen como familia en el proceso de educación inclusiva. Al preguntar sobre aspectos 

útiles, las respuestas son más variadas pues algunos resaltan que el reconocer los derechos 

de sus hijos e hijas, así como el resto destacan la importancia de ser veedores de los 

procesos educativos de sus hijos e hijas con discapacidad, relacionando esto también con 

las contribuciones en sus conocimientos, pues les genera una capacidad más amplia de 

agenciar las necesidades educativas desde el seguimiento y acompañamiento a la escuela. 

En acciones de mejora, en su mayoría respondieron que ninguna, una de ella 

establecía que le gustaría que se hablara también de las responsabilidades del colegio. Entre 

las contribuciones de la actividad al acompañamiento familiar las madres y padres expresan 

que ya se siente conocedores de los derechos que deben ser protegidos, así mismo les 

despierta el interés por continuar revisando como pueden apoyar y acompañar el proceso 

educativo desde sus posibilidades, estando atentos a que este se garantice con calidad y 

pertinencia. Los temas propuestos para un próximo encuentro estuvieron asociados a las 

responsabilidades de las instituciones educativas, especialmente de los docentes de aula. 

Mientras tanto en el encuentro siguiente, los 9 participantes creen que se cumplió el 

objetivo socializado para la actividad, considerando igualmente que el contenido 

presentado fue relevante. Al referirse a la claridad y estructuración de las explicaciones 9 

participantes están de acuerdo, así mismo al hablar de estimular el interés por parte de la 

orientadora experta los 9 están completamente de acuerdo. En la pregunta relacionada con 

si participarían en un próximo encuentro 7 responden que sí, 1 tal vez y 1 indica que no 

asistiría. 

En las preguntas de mayor desarrollo textual las madres y padres brindan respuestas 

variadas, inicialmente al resumir los conocimientos adquiridos en la actividad la mayoría 

coincide en los diferentes actores que protegen los derechos de la sociedad colombiana, 
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asociado en este caso a las personas con discapacidad; como aspecto más útil vuelven a 

convenir que el apoyo de la Superintendencia de Salud en los procesos que tengan 

adelantados con sus Entidades Prestadoras de Salud. En relación a cómo contribuye este 

espacio formativo a mejorar sus habilidades y conocimientos comentan que fortaleció su 

capacidad de agenciar las barreras que se puedan evidenciar desde el sector salud y 

educativo. 

Entre las acciones de mejora recomendadas por los participantes, también asociada 

como tema para próximos encuentros, comentan la importancia de tener el 

acompañamiento y orientación de organizaciones externas que les puedan orientar sobre 

cómo agenciar los derechos de las personas con discapacidad. La contribución más 

valorada fue la orientación sobre el acompañamiento de la Superintendencia de Salud. 

Conclusiones 

Este acompañamiento formativo con familias de estudiantes con discapacidad ha 

sido un proceso de aprendizaje en doble vía, pues se logró generar una dinámica en que los 

participantes aprendían y como investigadora también se fortaleció la estrategia de 

DiverFamilias a través de lo que se aprendió con los participantes. 

A través de la inmersión en el contexto, se pudo reconocer la importancia de 

generar espacios de participación con las familias que sean pensados desde sus necesidades 

e intereses, promovidos por la propia institución educativa. En ocasiones los planes de 

acción plantean actividades que en la práctica no se desarrollan, representando esto a su vez 

falencias en la participación de los diversos actores de la comunidad educativa. Es por ello 

que el acompañamiento formativo “DiverFamilias: Familias Líderes en la Garantía 

Derechos”, toma forma como un espacio significativo para la comunidad educativa desde el 

cual se procuró entre otras cosas promover que la familia participe de forma activa en la 

dinámica escolar. 

Desde el diagnóstico se observa que las familias pertenecientes al contexto tienen 

unas necesidades de acompañamiento y formación claras en torno a su rol en el proceso de 

educación inclusiva que les permita estar presentes en las estrategias de aprendizaje 

propuestas por la escuela. Es desde esa perspectiva que se logra que las familias participen 
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en el acompañamiento formativo, en donde a pesar de contar con una asistencia baja según 

lo proyectado, se alcanzó una participación continua de 4 madres y 1 padre de familia 

siendo esto muy relevante para identificar unos resultados favorables en torno al 

acompañamiento familiar en la educación inclusiva. 

Se valora igualmente lo importante que resultó este proceso para las propias 

familias participantes desde las valoraciones de los encuentros, permitiendo confirmar que 

las necesidades priorizadas en el diagnóstico y trabajadas desde el acompañamiento 

formativo se ajustaban a su realidad y fue recibido con mucha aceptación. 

A partir de estos logros, se evidencian las dificultades que se sostuvieron en el 

proceso; inicialmente es muy claro que la respuesta a la convocatoria fue muy baja, aunque 

puede tener algo de relación con las dinámicas a las que se encuentran acostumbradas las 

familias con el establecimiento educativo, pues los espacios de formación son 

prácticamente inexistentes y ningún miembro de la comunidad educativa les da un valor 

relevante. 

Así mismo, el desarrollo del acompañamiento formativo se vio afectado por los 

diversos imprevistos que surgen en las instituciones educativas, resultando muy limitante el 

tiempo de aplicación que se tuvo previsto, a pesar de ello se pudo aplicar la propuesta de 

forma satisfactoria. 

Hay algunas necesidades que se convierten en retos para la institución educativa, 

entre esas se encuentra la articulación con organizaciones o actores externos que hagan 

acompañamiento en torno a la protección y garantía de derechos de la población con 

diversidad funcional, promoviendo convenios interinstitucionales con entidades del sector 

salud, educación, cultura y deportes, entre otros para gestionar la participación de las 

familias y las personas con discapacidad en diversos contextos. 

Así mismo, el establecimiento educativo debe plantearse la necesidad de ampliar los 

espacios de acompañamiento formativo favoreciendo un proceso integral, donde la familia 

participe de forma cercana como veedores de la atención que reciben sus hijos e hijas en la 

escuela, así como acompañantes de la dinámica que propone la institución educativa.   
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