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1. Descripción 

Este trabajo investigativo, presenta  la evaluación de pertinencia de la formación de los educadores 

especiales de dos instituciones de educación superior, con respecto a las necesidades actuales para 

la atención educativa de las personas con discapacidad, en la ciudad de Bogotá. Se llevó a cabo, por 

una parte, la identificación de las necesidades desde la normativa existente y las apreciaciones de 

docentes y orientadores, por otra parte,  un proceso  inicial de caracterización  de las apuestas de las 

licenciaturas; además del análisis e interpretación de las percepciones de egresados de las dos 

instituciones sobre la formación recibida. Finalmente se realizó la triangulación de la información, 

tomando como base el modelo de evaluación respondiente propuesto por Robert Stake,  con el 

propósito de realizar el proceso evaluativo sobre la pertinencia.  
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Este trabajo investigativo se ha organizado de la siguiente manera:  

Un primer capítulo en el que se presenta el planteamiento del problema, el objetivo general, los 

objetivos específicos y la justificación,  que contextualiza, guía las acciones principales y  

argumenta la importancia y alcance de este desarrollo investigativo. Así mismo expone, a partir de  

un estado de antecedentes, la  comprensión crítica y analítica de diferentes experiencias 

investigativas realizadas en el contexto internacional y nacional, durante el período 2009-2019, 

entorno a educación inclusiva- formación del educador especial y evaluaciones de pertinencia de 

programas. 

 Ya el segundo capítulo, relacionado con el marco de referencia, expone la fundamentación teórica 

y normativa que orienta el proceso investigativo a través de tres categorías: evaluación educativa, 

educación especial como campo disciplinar y educación inclusiva como proceso.  

Posteriormente, un tercer capítulo dirigido a presentar el diseño metodológico del ejercicio 

evaluativo, en el que se presenta el enfoque y tipo de investigación, los agentes implicados en el 

proceso evaluativo, los supuestos teóricos, las categorías de análisis, técnicas e instrumentos 

diseñados para la recolección de información y su proceso de validez, descripción de las fases del 

proceso y las consideraciones éticas. 

Un cuarto capítulo, en el que se presentan los análisis y resultados con base en los objetivos del 

estudio, las categorías de análisis y proceso de triangulación tomando en cuenta el modelo de 

evaluación comprensiva propuesto por Stake. Finalmente, en el último capítulo,  se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del ejercicio evaluativo.   

4. Metodología 

Este trabajo se realiza bajo el enfoque cualitativo y se configura como un estudio de caso 

evaluativo, bajo el modelo de evaluación respondiente o comprensiva propuesto por Stake (2006)  

el cual, en perspectiva de comprender y representar la calidad de un programa, se familiariza con las 

preocupaciones y apreciaciones de los distintos agentes implicados. Este modelo está presente 

desde el proceso de recolección de información, la  interpretación de resultados y su triangulación, 

presentados en la matriz descriptiva y de juicio. 

5. Conclusiones 
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Se concluye a partir del ejercicio investigativo, por una parte, que identificar las necesidades y 

requerimientos del entorno educativo actual; permitió el reconocimiento de dos grandes aspectos: 

los ajustes razonables y apoyos para la atención educativa, y los elementos requeridos para el 

trabajo con la comunidad educativa; así mismo visibilizó la necesidad de hacer hincapié sobre la 

importancia de escuchar y atender las voces de los distintos actores, dado que permite comprender 

la situación real de la atención educativa de la población con discapacidad y lo que sucede con los 

procesos de inclusión al interior de las instituciones.  Por otra parte, La triangulación de la 

información en las matrices descriptiva y de juicio, permitió descomponer y abordar de manera más 

específica y clara,  tanto lo previsto por los programas como lo alcanzado desde las percepciones de 

quienes cursaron las carreras, de manera que se alcanzara un ejercicio de valoración riguroso sobre 

la  pertinencia y la congruencia de estos programas con respecto a las necesidades identificadas  

para la atención educativa de personas con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. De 

ahí que, como elemento central de este apartado, se concluya que hay  bastante congruencia entre 

los resultados que se esperan y los resultados que los egresados de los programas afirman haber 

conseguido, un 87% por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y un 75% de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, respectivamente.  

 

Elaborado por: Paula Andrea Martínez Chacón 

Revisado por: Jorge Alexander Ortiz 

 

Fecha de elaboración del Resumen: 25 07 2021 
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Introducción 

Esta investigación tiene como propósito presentar la evaluación de pertinencia de las 

propuestas de formación de los programas en Educación Especial ofertados por dos 

universidades —Universidad Pedagógica Nacional y Corporación Universitaria Iberoamericana 

—, en relación con las necesidades actuales para la atención educativa de personas con 

discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. 

Para el alcance de este propósito se organiza este documento en cinco capítulos que se 

aborda de la siguiente manera: En el primero se expone el planteamiento del problema, su 

contextualización, los objetivos y  antecedentes, además de  argumentar la importancia y el 

alcance de este desarrollo investigativo.  Posteriormente  en un segundo capítulo,  se expone la 

fundamentación teórica y normativa de la investigación, a través de tres categorías: evaluación 

educativa, educación especial y educación inclusiva.  

Ya en un tercer capítulo, se presenta el diseño metodológico del ejercicio evaluativo, para 

continuar con el apartado de análisis y resultados con base en los objetivos del estudio, las 

categorías de análisis, el proceso de triangulación de la información, tomando como base el 

modelo de evaluación respondiente propuesto por Robert Stake. Finalmente, en el último 

capítulo,  se presentan las conclusiones y recomendaciones para los programas en Educación 

Especial.  
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Capítulo I. Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

Con el propósito de hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad y garantizar las condiciones necesarias para el acceso y la  participación, en los 

diferentes niveles de educación,  el sistema educativo colombiano  ha desarrollado distintas 

acciones, entre las que se encuentra el  diseño de  políticas públicas e instrumentos legislativos, 

incorporados a  través de diferentes  normativas como la Ley 115 de 1994, el Decreto 2082 de 

1996, el Decreto 366 de 2009, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017.  

Para el año 2019, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-  

reportó que en Colombia 164.888 personas con discapacidad accedieron al sistema educativo,  

dicha población presenta las siguientes discapacidades:  

Figura 1. Tipo de discapacidad población-Contexto Nacional 

 
Nota. En la figura  se presenta el número de estudiantes  por discapacidad, que han accedido al sistema educativo. 

En donde se identifica que aproximadamente el 62% son personas con discapacidad cognitiva. Información tomada 

del DANE (2019). Elaboración Propia. 

 

Un aspecto fundamental en la  atención educativa de las personas con discapacidad en 

Colombia ha sido la transición del modelo de integración, en donde se exige la adaptación de los 

estudiantes al contexto educativo, sin tener en cuenta sus particularidades, necesidades y 

capacidades, al modelo de educación inclusiva en el cual se concibe que todos los estudiantes, 
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independiente de sus características o condiciones, pueden aprender y participar, además 

reconoce que  la responsabilidad de adaptarse y transformarse debe ser asumido por el entorno.  

Si bien, se ha avanzado en la construcción de normatividad y políticas para la educación 

inclusiva, en la realidad educativa aún no se ha resuelto muchos de los retos para asegurar una 

educación  que atienda la diversidad de  necesidades, capacidades, ritmos e intereses  de todos 

los estudiantes y potencie al máximo su desarrollo, desde la aceptación y acogimiento de la 

diferencia y la diversidad, la equiparación de oportunidades y el fomento de la participación de 

toda la comunidad educativa. 

El campo disciplinar de la Educación Especial, desde  su objeto de estudio y acción 

profesional, centrada en los procesos pedagógicos y didácticos que promueven, facilitan y  

median la educación  de las personas con discapacidad, asume un papel fundamental en el 

alcance de la educación inclusiva al interior de las instituciones educativas. De ahí que, la 

formación de estos profesionales sea de suma importancia para la actuación y generación de 

propuestas.  

En ese sentido, en el contexto colombiano, actualmente existen cinco Instituciones de 

Educación Superior (IES) que desarrollan el programa de pregrado en Educación Especial, 

apostando por la formación de profesionales que estén en la capacidad de crear e implementar 

estrategias pedagógicas y didácticas que aporten y contribuyan en la formación de las personas 

con discapacidad:  

Tabla 1. Programas Educación Especial-Colombia 

Universidad Ubicación Título que otorga Carácter Modalidad 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

Bogotá 

D.C. 

Licenciado en Educación 

Especial 
Pública Presencial 

Universidad de Antioquia Medellín 
Licenciado en Educación 

Especial 
Pública Presencial 
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Corporación Universitaria 

Iberoamericana 

Bogotá 

D.C. 

Licenciado en Educación 

Especial 
Privada Presencial 

Universidad del Atlántico Barranquilla 

Licenciado en Educación para 

personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales 

Pública Presencial 

Universidad los 

Libertadores 

Bogotá 

D.C. 

Licenciado en Educación 

Especial 
Privada Presencial 

Nota. Elaboración propia.  

Así mismo, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

informa que, entre los años 2009-2019, se han graduado alrededor de 2797 Educadores 

Especiales en el contexto colombiano,  siendo Bogotá la ciudad que cuenta con el  mayor 

porcentaje de profesionales -53,6%-   en todo el territorio nacional, tal como se identifica en la 

siguiente figura:  

Figura 2. Graduados por Departamento  2009-2019 

 
 
Nota. Elaboración propia. Fuente: Bases de datos SNIES(s.f.).  

 

Dada la importancia que tienen los programas de pregrado en la formación de educadores 

para la atención educativa de las personas con discapacidad,  aspecto fundamental para 

garantizar el derecho a la educación y la participación; emergen cuestionamientos  alrededor de 

las apuestas que realizan los programas de Educación Especial de dos Universidades de Bogotá, 
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la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Pedagógica Nacional, para atender 

las necesidades actuales de educación inclusiva que demanda el contexto.  

Lo anterior, se constituye  en una posibilidad de evaluar la pertinencia de las propuestas 

de formación de las Licenciaturas de estas Universidades, en tanto es un aspecto fundamental 

para  los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad de los programas académicos, 

en la medida que permite contrastar la manera en la que estas, responden a los requerimientos 

actuales  que acontecen en la sociedad y se evidencia la necesidad de su enseñanza.  

Con base en lo anterior, se considera adecuado y necesario desarrollar una investigación 

evaluativa que permita, en perspectiva crítica y analítica, evaluar la pertinencia de las propuestas 

de formación de maestros en Educación Especial, ofertado por dos instituciones de educación 

superior de la ciudad de Bogotá respecto de las necesidades actuales que demanda el contexto 

para la atención educativa de las personas con discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva. 

Pregunta de investigación 

 ¿Cuál es la pertinencia de las propuestas de formación en Educación Especial ofertados  

por la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Pedagógica Nacional, en 

relación con las necesidades actuales para la atención educativa de las personas con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva? 

Objetivo general 

Evaluar la pertinencia de las propuestas de formación de Educación Especial ofertadas 

por la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Pedagógica Nacional, en 
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relación con las necesidades actuales para la atención educativa de personas con discapacidad, en 

el marco de la educación inclusiva. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las necesidades actuales para la atención educativa de personas con discapacidad, 

con base en la política y normatividad que regula los procesos de educación inclusiva y las 

apreciaciones de docentes y orientadores de 10 instituciones educativas en Bogotá D.C. 

2. Contrastar las propuestas de formación de los programas en educación especial de la 

Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Universitaria Iberoamericana respecto 

de  las necesidades identificadas para la atención educativa de personas con discapacidad en 

el marco de la educación inclusiva. 

3. Formular recomendaciones y acciones de mejora que contribuyan al aseguramiento de la 

calidad de los programas de formación en Educación Especial. 

1.2. Justificación 

Este proyecto resulta oportuno puesto que, por una parte, presenta un panorama general 

sobre las necesidades presentes para la atención educativa de las personas con discapacidad, a 

partir de las distintas normativas que se han abordado y de la realidad de los actores que habitan 

las instituciones, en donde reciben grupos estudiantiles que rompen con el perfil tradicional. 

Por otra parte, busca aportar en las acciones que desarrollan las Licenciaturas para  

mejorar  la calidad de los procesos educativos, en cuanto a factores como la pertinencia social de 

los programas académicos  con respecto a la atención  de las demandas, necesidades y 

requerimientos formativos en el contexto(Consejo Nacional de Acreditación [CNA], 2021), su 

misión y seguimiento de egresados en el medio (CNA, 2013).  
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Por otra parte, esta investigación busca contribuir en los estudios que se realizan sobre 

acceso, permanencia y calidad de la educación para la población con discapacidad, en la medida 

que surgen cuestionamientos y reflexiones acerca de la educación inclusiva y de la formación del 

educador especial, a partir de las apreciaciones de los actores  —docentes, directivos, 

orientadores — que allí participan.  

Por último, este trabajo pretende aportar en los desarrollos investigativos que adelanta la 

Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en  la línea de 

investigación en evaluación de programas, ya que el alcance de esta investigación contribuye a la 

mejora continua de los programas de formación en Educación Especial que aportan y favorecen 

los procesos educativos de la población con discapacidad en términos de calidad, accesibilidad, 

participación, equidad e inclusión.  

1.3. Antecedentes 

En este apartado, se realiza una comprensión crítica y analítica de diferentes experiencias 

investigativas realizadas en el contexto internacional y nacional, durante el período 2009-2019, 

los cuales se han clasificado en dos grandes categorías: evaluación de pertinencia de programas y 

educación inclusiva- formación del educador especial, ya que se constituyen en elementos 

fundamentales que permiten comprender  el alcance y las limitaciones tanto epistemológicas 

como metodológicas del presente estudio. 

Evaluación de pertinencia de programas 

En esta primera categoría, se presentan tres experiencias de diferentes  disciplinas, que 

consideraron la pertinencia como un eje fundamental para el mejoramiento de los programas 

académicos. 
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En el contexto internacional, se identifica la investigación realizada por Caligiore (2012) 

denominada Pertinencia de la formación académica de la carrera de enfermería, en la cual 

realizó una evaluación de pertinencia del programa de enfermería con egresados y empleadores 

del área de salud en  Venezuela, a través del uso de cuestionarios basados en las competencias 

del plan de estudios. Como resultado, visibiliza la necesidad de replantear la formación del 

programa, debido a que se encuentran discrepancias entre lo que se propone y las competencias 

de los egresados; además, identifica en las percepciones de los empleadores que, del total de 

entrevistados, el 30% considera necesario fortalecer las capacidades en cuanto al “saber hacer” 

de los profesionales en enfermería. Este artículo permite reconocer la incidencia de los 

empleadores en el proceso de estudio sobre las competencias del perfil académico requerido y su 

pertinencia, ya que, de acuerdo con la autora, son los campos de acción en los que desarrollará su 

“saber” “saber hacer” y “ser” como profesional de la salud. 

En el contexto colombiano se resaltan dos investigaciones, por una parte, Ochoa (2010) 

presenta la Guía de evaluación de la pertinencia de un programa académico en la Universidad 

Nacional Abierta y Distancia en el observatorio inteligente de egresados unadistas. Proyecto 

“sigue” en la que expone la elaboración de una guía como propuesta para el mejoramiento de la 

educación superior en el marco de la equidad, pertinencia, cobertura y calidad. De este proceso 

investigativo se resaltan dos elementos, el primero relacionado con la afirmación que realiza,  al 

considerar que el desarrollo de procesos de evaluación de pertinencia con las poblaciones 

permite la comprensión sobre las propuestas de formación que debe tener los programas para 

responder las necesidades del contexto local y regional; el segundo dirigido a los indicadores 

consolidados desde las dimensiones educativa, social, y económica. 
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Por otra parte, Zafra et al. (2014) realizaron una investigación en la que se diseñó  un 

modelo para evaluar la pertinencia social en los programas académicos ofertados en la 

Universidad Francisco de Paula Santander, a partir de la aplicación de instrumentos de 

recolección con empleadores, estudiantes de grado once, egresados de distintos programas y 

funcionarios, además del análisis estadístico desde las dimensiones de perfil institucional e 

histórico, social y prospectiva. Se destaca en este trabajo la rigurosidad en la identificación de 

indicadores con base en distintos criterios que favorece su aplicabilidad en diferentes programas 

y la importancia que encuentran en la pertinencia como fundamento de la responsabilidad social 

de las instituciones en función de las necesidades y exigencias de la sociedad. 

En general, en las experiencias mencionadas anteriormente, se identifica la importancia 

de evaluar la pertinencia en los distintos programas para generar propuestas formativas desde las 

instituciones de educación superior que atiendan las demandas de los contextos, desde la 

responsabilidad social que debe  existir por parte de estas con respecto  a los requerimientos de la 

sociedad. De ahí que sea fundamental  vincular diferentes actores como los empleadores, que 

permiten identificar las necesidades, exigencias y expectativas en la aplicabilidad de las 

competencias de los diferentes profesionales, además de los egresados, docentes y directivos de 

los programas académicos quienes diseñan e implementan la propuesta de formación académica.  

Educación Inclusiva-Formación del educador especial  

En esta categoría se presentan cuatro experiencias investigativas en torno a  las prácticas 

en contextos educativos,  las percepciones de la realidad sobre la inclusión en el contexto 

educativo y el vínculo existente entre  educación inclusiva y educación especial.   
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En el artículo Special education in the era of inclusion: ¿The end of special education or 

a new beginning? de Estados Unidos, Florian (2010) analiza de manera crítica los retos y 

desafíos que tiene la educación especial frente a los planteamientos actuales de educación 

inclusiva. Reconoce que la educación especial ha sido criticada debido a que, para distintos 

investigadores, una atención educativa especializada, implica procesos de segregación y 

discriminación. Por el contrario, esta autora considera que existe una evidencia de que, sin un 

tratamiento especial, se niega la posibilidad para que las personas con discapacidad puedan 

acceder y participar, por lo que plantea la necesidad de transformar la educación especial para 

atender a las personas con discapacidad en contextos de inclusión y  entender que, no solo se 

trata del aprendizaje de “algunos” sino de todos.  

En conclusión, Florian (2010) indica que  la educación especial debe ir encaminada a que 

todos los que se encuentran en el aula participen a través de apoyos y ajustes aplicados; además 

hacia la eliminación del estigma asociado a unos cuantos reconocidos como “diferentes”, puesto 

que la diferencia es una característica de todos, y es ese reconocimiento y diálogo entre las 

diferencias, en donde se potencia y enriquece los espacios de aprendizaje. 

Faría (2011) a través de su tesis Uma Escola Para Todos. Percepções/Expectativas do 

profesor do ensino regular, fase ao perfil e trabalho do profesor de Educacao Especial, 

realizada en Portugal, identifica las percepciones y expectativas de los profesores de enseñanza 

regular, de educación básica y secundaria de Portugal, frente al perfil y trabajo desarrollado por 

los profesores de educación especial, bajo la técnica de cuestionario. Esta investigación, resulta 

interesante, ya que permite comprender de manera detallada las percepciones que se pueden 

encontrar en el contexto de educación formal sobre el campo de la Educación Especial, además 

de visibilizar la preocupación  de la comunidad educativa por avanzar en la idea de que la 
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inclusión es un asunto de todos, lo cual se constituye en una transformación en las culturas y las 

prácticas.  

El estudio Demandas de la formación del Profesorado. El desarrollo de la educación 

inclusiva en la Educación Secundaria obligatoria, abordado por López (2012), diagnostica las 

necesidades de formación presentes en el profesorado sobre educación inclusiva en España, a 

través de entrevistas, cuestionarios, y la construcción de propuestas de formación para la práctica 

docente. López (2012) identifica una escasa formación del profesorado en atención a la 

diversidad, además de las dificultades presentes para atender a esta población, por la falta de 

preparación. Dicho esto, el autor visibiliza la necesidad de formar a los docentes en educación 

inclusiva, especialmente en orientaciones y estrategias didácticas y pedagógicas para la 

diversidad, desde un enfoque intercultural e incluyente, lo cual favorecería el proceso de 

aprendizaje para todos los estudiantes. 

Finalmente, la investigación llevada a cabo por Herrera et al. (2018), denominada La 

formación de docentes para la Educación Inclusiva. Un reto desde la Universidad Nacional de 

Ecuador presenta una reflexión para la creación de un programa de  formación de profesionales 

que atienda  las necesidades de educación inclusiva del sistema de educación ecuatoriano. En 

este estudio, los autores identifican varios aspectos para tener en cuenta en  la construcción del 

programa; primero, que el país no ha fortalecido la búsqueda en cuanto a las barreras que se 

encuentran en el proceso de educación de las personas con discapacidad; por otra parte, surge el 

cuestionamiento en cuanto a la titulación de Licenciado en Educación Especial, ya que se 

identificó un grupo que ante la denominación “especialistas” consideran que se puede suponer 

que la inclusión es cosa de otros.  La investigación resalta la manera en la que  la creación de 

esta Licenciatura emerge a partir del estudio realizado sobre las demandas actuales, lo cual 
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adquiere mayor relevancia para el entorno en donde se desarrolla, además de  la importancia 

sobre el trabajo contextualizado para potenciar la formación profesional y alcanzar mejores 

resultados para la atención de las personas con discapacidad.  

A modo de análisis, se puede establecer que  existe un consenso entre los investigadores 

que abordan la primera categoría al conceptualizar, desde sus experiencias y planteamientos 

teóricos, la evaluación de pertinencia alrededor de la correspondencia entre la formación de 

profesionales de distintas disciplinas frente a las necesidades del contexto; así mismo en la 

metodología y hallazgos de resultados, se identifica criterios en común como la misión, las 

competencias de formación, el perfil de egreso, y las apreciaciones de diferentes actores como 

los directivos de los programas, empleadores y egresados. 

Con respecto al análisis desarrollado en la segunda categoría se identifica puntos de 

encuentro, como la necesidad de transformación de las prácticas de educación inclusiva, debido a 

que aún con el término, se ha perpetuado acciones de integración; además de la evaluar la 

formación de los educadores especiales ante los cambios y las exigencias que demandan las 

instituciones de educación, que permita situar y potenciar el rol del educador especial, y reducir 

las posibilidades de desviar su papel fundamental en el proceso de educación inclusiva.  
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Capítulo II. Marco de Referencia  

Este capítulo expone la fundamentación teórica y normativa que orienta el proceso 

investigativo a través de tres categorías de análisis, en su orden:  evaluación educativa, educación 

inclusiva y educación especial. 

2.1. Evaluación educativa 

La evaluación -del latín valere, en castellano valorar- para Stufflebeam y Shinkfield 

(1987), es un proceso sistemático, organizado y planificado, que tiene como finalidad juzgar el 

mérito o valor de un objeto, de manera que es comparado frente a un referente o estándar para 

encontrar hallazgos y evidencias verificables, que permitan realizar recomendaciones y tomar 

decisiones que aporten en la producción de cambios necesarios para mejorar su calidad.   

De acuerdo con Lukas y Santiago (2014), aun cuando epistemológicamente eran claros 

los fundamentos de la evaluación en el ámbito empresarial y comercial, el concepto de 

evaluación educativa surge en el año de 1963 como apoyo para la mejora de las prácticas 

educativas, y se constituye como un proceso, dinámico, integral y participativo, en el cual la 

toma de decisiones es un elemento fundamental para que  pueda tener una función pedagógica.  

La evaluación educativa, con base en lo propuesto por Lukas y Santiago (2014),  tiene 

tres grandes finalidades, por una parte  la diagnóstica, relacionada con el proceso  de valoración 

de las características de contexto y de los participantes para la ejecución de un programa; por 

otra parte la formativa, en la cual el ejercicio evaluativo se realiza de manera paralela durante su 

desarrollo, con el propósito de optimizar los procesos evaluados  a partir de la toma de acciones 

que puedan ser realizadas de inmediato; y por último, la sumativa,  que centra su atención en los 

resultados o productos, con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento y valor de lo 

previsto, para tomar medidas de mejora a mediano y largo plazo.  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             24 

 

2.1.1.  Evaluación de programas 

La evaluación de programas se define, con base en Pérez Juste (2000), como una 

actividad metodológica en donde se lleva a cabo la reflexión y valoración rigurosa  con el 

objetivo de  mejorar los procesos en la acción educativa, a partir de la comprensión y el análisis 

de las intervenciones que, de acuerdo con Tejedor (2000), incide directamente en el 

mejoramiento de los programas dado que busca conclusiones en la investigación y profundiza en 

el diseño y creación de pautas, estrategias o mecanismos que, a partir de las conclusiones, 

puedan ser implementadas.  

La evaluación de programas se puede desarrollar al inicio, durante o al finalizar la 

ejecución de un programa; sin embargo, requiere definir con base en la gestión y el objetivo del 

proceso a evaluar, si es una evaluación externa en la cual no existe un vínculo directo de gestión 

con los programas o, por el contrario, se configura como una evaluación interna en donde la 

acción evaluativa puede llevarse a cabo por los propios interesados “socios” de los programas. 

Un elemento fundamental en el momento de planificar y desarrollar una evaluación de 

programas educativos es la elección de los factores a evaluar, en el marco de la evaluación de 

programas de pregrado y posgrado en Colombia, el CNA (2021) contempla los siguientes 

factores: Proyecto educativo del programa e identidad institucional, estudiantes, profesores, 

egresados, aspectos académicos y resultados de aprendizaje, permanencia y graduación, 

interacción con el entorno nacional e internacional, aportes de la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico, bienestar de la 

comunidad académica del programa, medios educativos y ambientes de aprendizaje, 

organización, administración y financiación del programa académico, recursos físicos y 

tecnológicos. 
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Para el desarrollo de esta investigación se considera fundamental profundizar en el 

concepto de pertinencia, una de las características presentadas por el CNA tanto en  el año 2013, 

dentro de los aspectos a evaluar en el factor de Misión, visión y proyecto institucional, como en 

el año 2021, con los nuevos lineamientos para la acreditación en alta calidad de los programas,  

en la que se identifica como una de las condiciones de calidad del  Proyecto educativo en el 

programa.  

2.1.2. Pertinencia  

El concepto de pertinencia, según el CNA (2013), implica identificar la manera en la que 

los programas atienden a las necesidades y demandas del contexto local, regional, nacional o 

internacional;  por otra parte, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI, Unesco concibe la pertinencia en función de “(…) lo que la sociedad espera de las 

instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad 

crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo 

del trabajo” (1998, p. 30). Otras definiciones alrededor de este concepto son: 

Tabla 2. Conceptos sobre pertinencia 

Autor Concepto de pertinencia 

Ketele  

(2008; s.f.). 

Afirma que la pertinencia implica el desarrollo de los objetivos en educación 

superior al interior de un proyecto de sociedad, de ahí que sea necesario que las 

IES  asuman un papel fundamental en el servicio y atención a los requerimientos  

de la sociedad.  

Orozco Silva 

(1997) 

Considera que la pertinencia, no puede considerarse únicamente como una 

adaptación pasiva a los requerimientos del contexto. Por lo contrario, exige el 

desarrollo de propuestas pedagógicas,  afirmaciones y evidencias ante los cambios 

que acontecen en las sociedades.  

Luna   y Montané  

(2020) 

El concepto de pertinencia para estas autoras toma en cuenta dos aspectos 

esenciales, por una parte, la sensibilidad de los programas a las demandas de los 

contextos, denominado pertinencia social,  y por otra parte la respuesta de los 
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programas a las funciones disciplinares y desarrollo de los estudiantes, pertinencia 

curricular.  

Malagón (2007) 
Este autor considera que la pertinencia tiene relación directa con la posibilidad de 

estar en contacto con todos, lo que implica una mayor apertura con respecto a las 

relaciones existentes entre la universidad y el contexto. 

  Nota. Elaboración Propia. 

En ese contexto, para la Organización Internacional del Trabajo(s.f.), la pertinencia es 

uno de los principios que deben orientar la formación profesional, dado que esta, debe ser 

pertinente con las necesidades de la población y el entorno, razón por la cual es de gran 

importancia tener en cuenta, en la elaboración de los contenidos curriculares, las competencias 

profesionales y la gestión misma de los programas al interior de las instituciones, el contexto y 

los sujetos a atender -sus necesidades, demandas, potencialidades y expectativas-. 

Dicho lo anterior, este término se constituye en una característica esencial para los 

procesos de evaluación ya que permite intervenir uno de los elementos que debe traspasar los 

contenidos, las prácticas y la investigación de los programas educativos: la atención a las 

necesidades sociales.  

2.2. Educación Especial  

Lo que está en juego es dejar de entender la Educación Especial como la educación de un 

conjunto determinado de alumnos -aquellos que tienen deficiencias- para empezar a pensar en la 

educación especial como las acciones o medidas que ayuden a los sistemas escolares, al profesorado, 

principalmente, a estar mejor capacitados para enfrentarse a la diversidad de necesidades que pueden 

presentar sus alumnos cualesquiera que estas fueren 

(Echeita, 1994, p. 66). 

La Educación Especial se configura como un campo disciplinar que, de acuerdo con 

Gallego y Rodríguez (2012) emerge en el contexto de la educación general, es decir, se concibe 

como una ciencia de la educación en donde sus contenidos -teóricos, investigativos y prácticos- 
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se ocupan del saber pedagógico y didáctico para la atención educativa de las personas con 

discapacidad o talentos excepcionales.  

Los diferentes discursos y representaciones sociales sobre la concepción de la persona 

con discapacidad, ha incidido directamente con los procesos de autorreflexión en el ámbito del 

conocimiento pedagógico de la Educación Especial, razón por la cual, para Gallego y Rodríguez 

(2012), se han constituido dos grandes paradigmas en este campo. El primero, clínico-

rehabilitatorio, centrado en el déficit y la limitación, donde se consideró la atención 

normalizadora asistencialista de aquellas personas que, por sus condiciones, no era posible 

considerarlos “normales”. El segundo  es el paradigma social, el cual reconoce la discapacidad 

como el resultado de la interacción del sujeto con el medio, en donde  existen factores biológicos 

y sociales determinantes. En este paradigma, la atención educativa se desarrolla a partir del 

reconocimiento de las potencialidades, los derechos, el contexto como facilitador de su 

desarrollo, además de la disminución de barreras de aprendizaje y participación que se puedan 

encontrar en el entorno.  

Estas perspectivas, como se mencionó anteriormente, han incidido en la transformación y 

métodos de análisis sobre las teorías y prácticas desarrolladas en la Educación Especial, razón 

por la cual se han presentado diferentes denominaciones  para este campo disciplinar, según 

Gallego y Rodríguez (2012), los cuales se exponen en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Denominaciones alrededor de la Educación Especial 

Pedagogía curativa 
Pedagogía 

diferencial 

Pedagogía 

especial 

Pedagogía 

terapéutica 

Pedagogía 

correctiva 

Educación y 

cuidados que 

requiere el niño en 

desventaja, por 

factores de 

naturaleza 

individual y social. 

Readaptación del 

niño con déficit 

Distintos modos 

de educación que 

se especifican 

según las 

diferencias 

individuales. 

Educabilidad y 

adaptabilidad 

social de las 

Ciencia de las 

dificultades 

psíquicas de los 

retardos y las 

perturbaciones del 

desarrollo 

biológico y 

psicosocial del 

sujeto.  

Próxima al ámbito 

medico formar 

aquellos que cuyo 

desarrollo está 

entorpecido por 

agentes personales 

y sociales.  

Moor (1978). 

Procesos de 

aprendizaje a todo 

lo que pueda ser 

captado por el 

sujeto con base en 

el grado de 

desarrollo y 

madurez. 

Bonboir (1971). 
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mediante el 

tratamiento 

pedagógico.  

Debesse (1969). 

personas 

discapacitadas. 

García Hoz 

(1960). 

Zaballoni (1963). 

Transformación desde la perspectiva clínica-asistencialista hacia una visión socioeducativa 

Educación Especial  

Educación en función de las características y potencialidades de los estudiantes, además del uso y 

aprovechamiento de los recursos educativos y materiales para atender  las necesidades individuales de cada 

uno. Gallego y Rodríguez(2012) 

Nota. Información tomada de Gallego y Rodríguez (2012), adaptación propia.  

El análisis de la Educación Especial como disciplina, además de contemplar su objeto de 

estudio, las denominaciones y paradigmas requiere, Según Gallego y Rodríguez (2012), 

identificar las acciones que desarrollan en la teoría, metodología y práctica educativa,  un grupo 

de profesionales que requieren de una preparación específica, en donde a través de la relación 

con otras disciplinas (medicina, sociología, antropología, psicología entre otras) llevan a cabo un 

análisis de la problemática e intervienen  en la educación de las personas con discapacidad,  

talentos excepcionales y dificultades en el aprendizaje. 

Con base en lo anterior, la creación de programas profesionales para formar docentes 

que, a partir del reconocimiento de las diferencias, atiendan los procesos educativos de las 

personas con discapacidad o con talentos excepcionales en los diferentes niveles y contextos, se 

desarrolla en el contexto colombiano en cinco universidades de las cuales se encuentran dos 

instituciones de carácter público en las ciudades de Medellín y Barranquilla -Universidad de 

Antioquia y Universidad del Atlántico-, y  tres universidades ubicadas en el Distrito Capital -

Corporación Universitaria Iberoamericana, Fundación Universitaria los Libertadores y 

Universidad Pedagógica Nacional- dos  instituciones de carácter privado y una de carácter 

pública. 
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2.3. Educación Inclusiva  

“la inclusión significa desarrollar escuelas que acojan a todos los alumnos, cualesquiera 

sean sus características, desventajas y dificultades. Estas escuelas celebran las diferencias entre 

los alumnos más que percibirlas como un problema” 

Unesco (2004, p. 11).  

En el sistema educativo se identifican barreras sociales, didáctico-pedagógicas, entre 

otras,  vinculadas con la discriminación y segregación hacia poblaciones que, por su cultura, 

lengua, discapacidad, situación de desplazamiento, conflicto u otras condiciones, no pueden 

ingresar o están en riesgo de abandonar el proceso educativo; de ahí que, la educación inclusiva 

se considere como un  proceso que busca generar acciones para el acceso y la participación de 

niños, jóvenes y adultos en el contexto educativo, a partir del reconocimiento y el respeto por la 

diversidad e interculturalidad, y pretenda la disminución y eliminación de todo aquello que 

conduzca hacia la exclusión (Barton, 2009). 

Booth y Ainscow (2000) consideran que la educación inclusiva se desarrolla a través de 

tres dimensiones: crear culturas inclusivas, establecer políticas inclusivas y desarrollar prácticas 

inclusivas. (p.17), las cuales deben articularse para promover y garantizar el ingreso, 

permanencia y promoción de todos, a partir de las sinergias entre las distintas instancias 

académico-administrativas , además de la gestión, el diseño e implementación de  proyectos, 

mecanismos de participación y apoyos para la atención a la diversidad.  

Colombia ha llevado a cabo diferentes acciones, desde las  normativas, con el propósito 

de  responder a las necesidades de las poblaciones en riesgo de exclusión como las personas con 

discapacidad y en los cuales afirman diferentes acciones  que deben tomarse en cuenta para 

garantizar la educación inclusiva de esta población. Sin embargo, a través del Decreto 1421 de 
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2017,  en el cual se reglamenta el servicio educativo a las personas con discapacidad en el marco 

de la educación inclusiva, se explicita el siguiente concepto de educación inclusiva que se asume 

para el desarrollo de esta investigación: 

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

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las 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 

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). 

2.3.1. Normatividad en el contexto internacional y nacional sobre educación 

inclusiva 

En el abordaje del concepto de educación inclusiva, se considera necesario exponer las 

normativas más relevantes sobre este tema, desde el contexto internacional y nacional, en ese 

sentido, a continuación, se presenta de manera sucinta una tabla que recoge las distintas 

normativas:  

Tabla 4. Normatividad educación inclusiva 

Contexto Internacional 

Año(s) Normativa(s) 

1948 Declaración Universal de los derechos Humanos. En el cual se manifiesta que todas las personas (sin 

excepción) tienen derecho a acceder a la educación. 

1989 Convención sobre los derechos del Niño, a través del cual se aplica los derechos para todos los niños y 

niños sin excepción.  

1990 Conferencia de Jomtiem, explícita la importancia de atender las necesidades básicas de todas las 

personas y las medidas para garantizar el acceso a la educación.  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             31 

 

1994 Declaración de Salamanca, determina acciones para acoger a todos los niños y jóvenes, así como la 

disminución de barreras en el marco de una educación para todos.  

2000 Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, establece el compromiso en la inclusión de  las personas 

en riesgo de exclusión y discriminación como parte de las estrategias de una educación para todos en 

2015.  

2006 Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce el derecho a la educación y 

manifiesta que los Estados Parte deben asegurar un sistema de educación inclusiva que contribuya en el 

desarrollo y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad.  

2009 Directrices sobre políticas e inclusión en la educación (UNESCO) en la cual se amplía la mirada para 

el concepto de educación inclusiva.  

2015 Foro Mundial sobre la educación, declaración de Incheon, reitera los objetivos a favor de una 

educación para todos y los compromisos para lograr una educación incluyente y equitativa.  

Contexto Nacional 

Año(s) Normativa(s) 

1994-

1999 

Ley general de Educación 115, prevé la educación para personas con limitaciones y con capacidades 

excepcionales. Plantea que la educación es obligación para el Estado.  

Decreto 2082 de 1996, establece parámetros y criterios para la atención educativa a población con 

necesidades educativas especiales 

Decreto 3011 de 1997, establecen normas para n programas de educación básica y media de adultos.  

Decreto Nacional 1122 de 1998, el cual expide normas para la Cátedra de estudios afrocolombianos en 

instituciones de educación formal. 

2000-

2004 

Decreto 3020 de 2002, dispone fijar la planta de personal de los establecimientos educativos para la 

atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, innovaciones y modelos educativos 

aprobados por el MEN o programas de etnoeducación. 

2005-

2009  

Ley 982 de 2005, mediante el cual se establecen normas para la equiparación de oportunidades a la 

comunidad Sorda y personas sordociegas. 

Política Nacional de educación inclusiva con calidad de 2006, introduce el concepto de inclusión como 

la atención con calidad y equidad a las necesidades que presentan los estudiantes.  

Decreto Nacional 366 de 2009, reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad o con talentos excepcionales en el marco de la educación 

inclusiva. 

2010-

2014 

Ley Nacional 1448 de 2011, dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno. 

Ley estatutaria 1618 de 2013, se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

Derechos de las Personas con discapacidad. 

Resolución Distrital 2099 de 2013, adoptan modelos educativos para garantizar el derecho a la 

educación en Bogotá D.C. a la población joven y adulta en condiciones de vulnerabilidad 

2015-

2018 

Ley Nacional 1804 – Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre de 2016, la cual establece la Política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia 

de cero a siempre y se dictan otras disposiciones. 

Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a 

estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva de 2017, orientaciones para la 

transición educativa de los estudiantes con discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales en 

la educación inicial, básica y media. 

Decreto 1421 de 2017, reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad. 
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Nota.  Información tomada de los principales encuentros y documentos para el desarrollo de la educación 

inclusiva. Creación propia. 

 

Si bien, en el contexto colombiano se identifica distintas normativas sobre la atención 

educativa para las personas con discapacidad como el Decreto 2082 de 1996 en la cual se 

explicita que la educación se puede llevar a cabo de manera formal o informal  y afirma la 

importancia del uso de diferentes estrategias, medios, experiencias y apoyos con base en las 

características propias de cada estudiante, o la Resolución 2565 de 2003 en donde se  considera  

importante para  la organización del servicio educativo, tomar en cuenta aspectos como 

demanda, densidad de población y  gestión del servicio; es a partir del Decreto 366 de 2009 en 

donde se empieza a definir y establecer aquellos requerimientos y disposiciones, en el marco de 

la educación inclusiva y la disminución de barreras para la participación y el aprendizaje.   

Posteriormente, a partir de la Ley Estatutaria 1618 (2013) en la que se define las 

disposiciones generales para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en 

Colombia, el  Ministerio de Educación oficialmente asume el compromiso de definir la política y 

el esquema de atención educativa para el fomento del acceso y la permanencia en el marco de la 

educación inclusiva.  

De ahí que, a través del Decreto 1421 de 2017, se reglamente  en el contexto colombiano   

la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, con 

base en  principios como la diversidad, equidad e interculturalidad, participación, pertinencia y 

calidad, los cuales fueron acogidos desde lo expuesto por la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y la 

Ley 1346 de 2009 mediante la cual se aprueba, en el territorio nacional, la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. 
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  Así mismo fundamenta las acciones en el  esquema de atención educativa, que se 

constituye  por “(…) los procesos mediante los cuales el sector educativo garantiza el servicio a 

los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación formal de preescolar, 

básica y media, considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de 

calidad(…)” (2017, p.5); el cual se tomó en cuenta para la identificación de las necesidades que 

se describe en el capítulo de resultados, dado que permite el análisis de los aspectos básicos 

requeridos para el acceso y permanencia de esta población. 

  El acceso como parte fundamental de la atención educativa, constituye un  conjunto de 

estrategias que se desarrollan con el propósito de  garantizar el ingreso de las personas con 

discapacidad al sistema educativo, sin discriminación, en condiciones de adaptabilidad, 

flexibilidad y equidad (MEN, 2017). Y la permanencia definida como un conjunto de 

condiciones necesarias para lograr la pertinencia y accesibilidad en el proceso formativo (ONU, 

2006), y tiene como propósito  el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad 

y el alcance de sus logros (MEN, 1996). 
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Capítulo III. Diseño Metodológico 

3.1. Enfoque de Investigación  

Este trabajo se realiza bajo el enfoque cualitativo que, de acuerdo con Martínez (2011), 

centra su preocupación por “la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con 

un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

subjetiva” (p. 12) de manera que profundiza en un fenómeno de estudio a partir de la realidad, 

las necesidades del contexto y las perspectivas expuestas por diferentes participantes.  

La realidad de este proceso investigativo, encaminado a la evaluación de la formación 

profesional en educación especial en el marco de la educación inclusiva en Bogotá,  requiere del 

reconocimiento de las distintas perspectivas y apreciaciones que contribuyen a establecer 

relaciones y significados claves, con relación a las necesidades e incidencia de la formación del 

educador especial en las demandas y exigencias del contexto. 

3.2. Tipo de investigación y modelo de evaluación 

Este trabajo investigativo se configura como un estudio evaluativo que se aborda desde el 

modelo de evaluación comprensiva propuesto por Stake (2006) el cual, en perspectiva de 

comprender y representar la calidad de un programa, se familiariza con las preocupaciones y 

apreciaciones de los distintos agentes implicados.  

Este modelo está presente desde el proceso de recolección de información así como la 

interpretación de resultados dado que, de acuerdo con Stake (1995), se requiere de un estudio 

profundo y un acercamiento más complejizado  en el proceso de recolección y análisis de la 

información  para enriquecer el estudio; tal como afirma Stufflebeam (2001), demanda que el 

investigador use diferentes técnicas de recolección para la interacción con las partes interesadas 
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y un análisis profundo de los contenidos del programa, como el conocimiento previo de la teoría, 

que aporte en una evaluación holística y a  profundidad.  

El modelo de evaluación comprensiva, de acuerdo con Stake (2006), se constituye en un 

modo de documentar y realizar la búsqueda de la calidad en un programa educativo, desde el 

reconocimiento de la multiplicidad de fuentes como de realidades existentes. En ese sentido, toma  

en cuenta las apreciaciones de distintos agentes implicados, la observación de las diferentes 

actividades del programa, y la valoración de los documentos más  relevantes, para recolectar  

información alrededor de los siguientes aspectos básicos:  

Tabla 5. Aspectos básicos Evaluación Comprensiva. 

Aspectos básicos Descripción 

Antecedentes 

Compila las condiciones existentes y planificadas, previas al desarrollo del 

programa. En ese sentido toma en cuenta elementos  como los objetivos  

generales y el contexto en el cual se va a desarrollar.  

Transacciones 

(Procesos) 

Recolecta información sobre el funcionamiento, las actividades, los procesos y la 

interacción que se desarrolla en el programa que se pueden ver reflejados en 

elementos como los contenidos de aprendizaje, la organización y las 

metodologías que utilizan.  

Resultados 

Recoge los logros académicos obtenidos al finalizar el programa y su impacto 

que se visibiliza a través de  las habilidades o competencias que se espera 

dominen los estudiantes y el alcance de los programas en el contexto.  

Nota. Elaboración propia. Fuente:  Stake (1995; 2006).  

Para la compilación  y triangulación de la información de los antecedentes, transacciones 

y resultados, Stake (2006)  propone la construcción de dos matrices que, en conjunto, 

contribuyen a la comprensión y análisis de cada una de las especificidades del programa. La 

primera matriz llamada descriptiva  recoge  las intenciones, es decir lo que el programa ha 

pretendido o planificado, y las observaciones referidas a las percepciones de los implicados 

sobre el programa.  La segunda matriz denominada juicio, recopila datos fundamentales en dos 

componentes, por una parte, las normas relacionadas con lo que los implicados consideran o 
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creen que debe ser el programa y, por otra parte, los juicios sobre lo que los implicados aprueban 

del programa.  A continuación, se expone  la representación de las matrices en mención: 

Figura 3. Matriz descriptiva y de juicio. 

 

 Nota. Adaptación propia. Tomado de Stake (2006, p. 169).  

Es importante mencionar que Stake (2006), si bien afirma que todos los espacios de las 

dos matrices -descriptiva y de juicio- enriquece las cuestiones de  estudio del programa a evaluar 

y pueden ser recabados, lo normal es que se enfatice en algunos de ellos, dado que puede ser 

difícil encontrar datos explícitos de las intenciones, observaciones, normas y juicios de todos los  

aspectos básicos -antecedentes, transacciones y resultados-.  

Con base en lo anterior y para el alcance de este ejercicio evaluativo, se optó por asumir  

la matriz descriptiva y de juicio,  frente a los resultados de los programas, además del diseño de  

una tercera matriz denominada Valorativa en la cual se realiza  la comparación entre lo que cada 

uno de los programas pretende y lo que se ha observado, para evaluar la pertinencia de estos con 

respecto a las necesidades para la atención educativa de las personas con discapacidad.  
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Figura 4.  Adaptación matriz descriptiva y de juicio. 

 

Nota. Elaboración  propia. 

3.3.  Fases del proceso evaluativo:  

Este proceso investigativo, desde lo metodológico, comprendió el desarrollo de las 

siguientes fases: 

a. Fase de recolección de información: Aplicación de la entrevista semiestructurada dirigida a 

docentes y orientadores de primaria de diferentes instituciones educativas de Bogotá, así 

como  la recolección de los documentos legislativos y normativos sobre educación inclusiva y 

los documentos maestros de las Licenciaturas.  

b. Fase de organización y categorización: A través de las matrices de análisis de contenido 

sobre las normativas en educación inclusiva, la caracterización de los programas académicos, 

y la  transcripción y tabulación de la entrevista semiestructurada, se realizó  proceso de 

organización y categorización de la información recolectada.  

c. Fase de análisis e interpretación: El análisis conceptual y reflexivo emerge alrededor del 

propósito investigativo y de las categorías propuestas, junto con la aplicación del modelo  de 
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evaluación y el aprovechamiento de herramientas de análisis como Excel y los Software para 

investigación cualitativa Nvivo y Atlas.ti. Este aspecto se aborda con mayor profundidad en el 

siguiente capítulo.  

d. Fase de valoración del objeto evaluativo:  Esta fase implicó la aplicación del modelo de 

evaluación comprensiva asumida en el proceso investigativo, en donde se llevó a cabo el 

análisis en la matriz descriptiva propuesta por Stake(2004), para valorar la pertinencia de las 

propuestas de formación de las IES  participantes y, a partir de esta acción, la construcción de 

los resultados y las recomendaciones a los programas participantes, resultado del ejercicio 

evaluativo.  

3.4. Agentes implicados en el proceso evaluativo: Población y muestra 

Para la selección de las unidades de muestra, que se relacionan a continuación, y  con la 

finalidad de alcanzar el proceso requerido para evaluar la pertinencia de los  programas en 

Educación especial, de la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad 

Pedagógica Nacional, en relación con las necesidades para la atención educativa de las personas 

con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva; se seleccionaron como fuentes de 

información los documentos maestros de los programas académicos que participaron. Así 

mismo, se  presenta en la siguiente tabla, las unidades de muestra  y el diseño muestral utilizado 

para la selección:  

Tabla 6. Unidad y diseño muestral 

Unidad de muestra  Diseño muestral utilizado  

 2 Programas de Educación 

Especial de Instituciones de 

Educación Superior de Bogotá 

D.C.  

Muestreo no probabilístico e intencional. Los evaluandos de 

este trabajo investigativo son la Corporación Universitaria 

Iberoamericana y Universidad Pedagógica Nacional, quienes 

desarrollan apuestas formativas de pregrado en el campo de 

Educación Especial.  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             39 

 

12  docentes y 4 orientadores de 

10 Instituciones educativas de 

Básica primaria y secundaria. 

Muestreo no probabilístico e intencional. Participan agentes 

educativos, vinculados en los procesos de atención educativa a 

personas con discapacidad, en la entrevista semiestructurada 

remitida por medio digital.  

14 Egresados de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana.  

51 egresados de la Universidad 

Pedagógica Nacional   

Muestreo no probabilístico y voluntario. participan egresados 

de los programas de Educación Especial de 2 Instituciones de 

Educación Superior de Bogotá D.C. 

Nota. Elaboración propia 

 

3.5. Supuestos teóricos 

Este trabajo evaluativo desarrolló  la premisa de que las apuestas formativas de 

Educación Especial ofertadas por dos instituciones en Bogotá, en su propósito de atender los 

procesos educativos de las personas con discapacidad, responden a los requerimientos del 

contexto educativo en el marco de la educación inclusiva, como uno de sus campos de acción en 

relación tomando como referente lo expuesto por Gallego y Rodríguez (2012) y lo relacionado 

con los requerimientos presentados en las distintas normativas.   

3.6. Categorías de análisis 

A continuación, se exponen las categorías de análisis definidas para el desarrollo de la 

investigación 

Tabla 7. Matriz de categorías 

Objetivo 1. Identificar las necesidades actuales para la atención educativa de personas con discapacidad, 

con base en  la política y  normatividad que regula los procesos de educación inclusiva y las apreciaciones 

de diferentes actores de instituciones educativas en Bogotá D.C. 

Categoría Subcategoría Indicadores Instrumentos Fuente 

Esquema de 

atención 

educativa en 

el marco de la 

educación 

inclusiva 

Acceso 

Acogida-Bienvenida 
Matriz de 

análisis 

documental 

Documentos 

normativos sobre 

educación para 

discapacidad  

Sensibilización 

Valoración Pedagógica 

Permanencia 
Apoyos y ajustes razonables Entrevista 

semiestructurada 

Docentes y 

orientadores de Seguimiento 
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Evaluación  
Instituciones 

educativas 

Objetivo 2: Contrastar las propuestas de formación de los programas en educación especial, ofertados por 

dos Universidades (Universidad Pedagógica Nacional y Corporación Universitaria Iberoamericana), con 

respecto a las necesidades identificadas  para la atención educativa de personas con discapacidad 

identificadas, en el marco de la educación inclusiva. 

Objetivo 3: Formular acciones de mejora que contribuyan al aseguramiento de la calidad de los programas 

de formación en Educación Especial. 

Categoría Subcategoría Indicadores Instrumentos Fuente 

Apuestas de 

formación en 

Educación 

Especial  

Propuestas de 

formación 

Programas 

Horizonte pedagógico: 

Objetivos, Competencias de 

formación y perfil de egreso Matriz de 

análisis 

documental 

Documentos maestros 

de los programas 

académicos.  Contenido curricular: Plan 

de estudios y práctica 

académica 

Percepción de 

formación 

recibida  

Aporte Plan de estudios para 

la formación requerida en la 

atención de las personas con 

discapacidad en el marco de 

la Educación Inclusiva 
Entrevista 

semiestructurada 

Egresados de los 

programas 

académicos. Práctica pedagógica y su 

contribución para 

comprender y afrontar el 

contexto educativo real. 

Pertinencia  

Correspondencia 

propuestas de 

formación con 

respecto a las 

necesidades  

Necesidades identificadas 

del Contexto 

Matriz 

descriptiva y de 

juicio 

Matrices de análisis 

documental de las 

Normativas y 

caracterización de las 

propuestas de 

formación. 

Percepciones docentes 

y orientadores, además 

de las percepciones de 

los  egresados de los 

programas.  

Contribución de las  propuestas 

de los programas a la 

formación profesional de los 

egresados.  

Congruencia entre los 

resultados previstos y los 

observados 

Nota. Elaboración propia.  

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección y su proceso de validez  

Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo el diseño de los siguientes 

instrumentos, que están en línea con el modelo de evaluación: 
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Análisis documental  

Se constituye como  la base que soporta el trabajo de comprensión e interpretación del objeto a 

evaluar siendo esta, una técnica que  permite describir, representar y analizar el contenido de los 

documentos de diferentes fuentes primarias o secundarias de manera rigurosa con el propósito de 

conocer la información más relevante en relación con una temática (Peña y Pirela, 2007) . En ese 

sentido se elaboró  dos matrices (en Excel) a partir de las categorías previamente definidas que 

posibilitan el análisis de las propuestas de formación y la identificación de las necesidades para 

la atención educativa; de manera que, posteriormente, fuese posible establecer relaciones y 

comparaciones tanto conceptuales como argumentativas en la acción investigativa-evaluativa. 

Entrevista semiestructurada 

La entrevista entendida como el espacio organizado para intercambiar información 

alrededor de un propósito (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), que cuenta con una guía  

estructurada con elementos de profundidad contemplados  a partir de una exploración previa 

(Martínez, 2011);  se construyó  con base en  preguntas generales y complejas, relacionadas 

directamente con las subcategorías e indicadores que permitieran identificar las necesidades para 

la atención educativa de las personas con discapacidad, desde las apreciaciones de docentes y 

orientadores de instituciones educativas, así como la percepción de los egresados frente a las 

apuestas formativas de los programas en Educación Especial. 
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Para la aplicación de las técnicas mencionadas anteriormente y materializadas en los 

distintos instrumentos, fue necesario realizar  el  proceso de revisión y validación  que se 

menciona a continuación:  

Tabla 8. Proceso de validación instrumentos 

Instrumento Proceso de validación 

Matriz de análisis 

documental y de 

contenido sobre 

necesidades en el 

marco de la 

educación 

inclusiva. 

(Ver anexo N°2) 

  

Primera revisión con el docente asesor del proceso investigativo y ocho 

compañeros de la Maestría sobre la estructura de la matriz. 

Segunda revisión con el docente asesor sobre la alineación de lo que se 

pretende obtener en el análisis documental y de contenido.  

Revisión con el directivo docente del programa de Educación Especial de la 

Universidad Pedagógica Nacional sobre la relación de necesidades con el 

marco de la política y la realidad actual, para desarrollar  los ajustes 

requeridos en cuanto a los documentos normativos y legislativos a consultar, 

inicialmente se tenía previsto el análisis del Decreto 1421 y posteriormente se 

analizó un total de diez documentos relacionados con la atención educativa a 

las personas con discapacidad. 

Entrevista 

alrededor de las 

necesidades 

educativas 

(Ver anexo N°3)  

Primera revisión sobre el objetivo de la entrevista semiestructurada, la 

precisión en la elaboración de las preguntas y la escala de medición.  

Se realizó cinco versiones del formato de acuerdo con las observaciones 

realizadas por el asesor. 

Revisión del instrumento por un docente universitario en el área de educación 

especial y educación inclusiva 

Pilotaje realizado con dos orientadores y una docente de instituciones 

educativas. 

Revisión final por parte del docente asesor y ajustes correspondientes 

Entrevista sobre las 

apreciaciones de 

los egresados con 

respecto a la 

formación recibida 

en Pregrado  

(Ver anexo N°4) 

Primera revisión sobre el instrumento, sus objetivos y secciones de trabajo. 

Construcción de seis versiones del formato con base en las observaciones 

realizadas por el asesor.  

Pilotaje del instrumento con un profesional en el sector de la educación 

Revisión del instrumento por un docente en el campo de educación especial 

Revisión final por el docente asesor con los respectivos ajustes.  

Matriz de análisis  

para la 

caracterización del 

programa de 

formación 

(Ver anexo N°5) 

Primera revisión con el docente asesor del proceso investigativo y ocho 

compañeros de la Maestría sobre la estructura de la matriz y el objetivo que 

guía la elaboración de dicho instrumento. 

Segunda revisión con el docente asesor para ajustar los indicadores de 

análisis de las propuestas de formación. 

Nota. Elaboración propia.  

3.8. Consideraciones éticas 
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Al considerar el principio de autonomía y con el propósito de tomar los mecanismos 

necesarios para la confidencialidad de las distintas fuentes de información, la diseminación de 

los resultados bajo la normatividad vigente correspondiente a la integridad de la Investigación, y 

el reconocimiento de quienes participaron en el proceso evaluativo se utilizó el consentimiento 

informado con los diferentes participantes, para el desarrollo de esta investigación (Ver anexo 

N°1). Así mismo, esta investigación adquirió el compromiso de divulgar la información obtenida 

y analizada de manera clara y precisa, así como la socialización de los resultados de la 

investigación con las diferentes partes interesadas.  

 

 Capítulo IV.  Análisis y Resultados  

En este capítulo se presenta el análisis y los resultados del ejercicio evaluativo que se llevó 

a cabo tomando en cuenta el modelo de Evaluación comprensiva propuesta por Stake (2006).  

Como se indicó anteriormente, en el  apartado de metodología, para el desarrollo de esta 

investigación se asume las matrices descriptiva y de juicio,  y el diseño de la matriz  Valorativa 

para evaluar  los resultados, dado que permite visibilizar el alcance de los programas en el contexto 

y de allí, la pertinencia de estos con respecto a las necesidades para la atención educativa de las 

personas con discapacidad.  

La presentación de los análisis y resultados de esta investigación se organizan de la 

siguiente manera:  

Por una parte, las necesidades para la atención educativa, las cuales fueron obtenidas a 

partir del análisis realizado desde las normativas y las percepciones recogidas de los docentes y 

orientadores de las diez instituciones participantes, de la ciudad de Bogotá.  
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Por otra parte, se expone la evaluación de la pertinencia de las propuestas de formación de 

la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Pedagógica Nacional, en dos 

momentos: en el primero se realiza de manera general la caracterización de los programas 

académicos y, en un segundo momento, se muestra el contraste de las propuestas de formación 

con respecto a las necesidades identificadas, en la matriz valorativa, producto del análisis realizado 

con las matrices de juicio y descriptivas de los dos programas.  

4.1.Necesidades para la atención educativa: Análisis desde la normativa y las percepciones 

de agentes educativos.  

El Centro Regional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (CRESALC, 1996) afirma que la pertinencia en educación superior está presente en la 

medida que ocupa un lugar y atiende las demandas y necesidades en el contexto. De ahí que, 

para esta investigación, y en concordancia con lo expuesto en el modelo de evaluación 

comprensiva,  sea fundamental identificar cuáles son las necesidades actuales para la  atención 

educativa de las personas con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva, a partir de lo 

que se ha definido en la política existente  y las apreciaciones de docentes y orientadores que 

participan en este proceso.  

En ese sentido, a través de una matriz, se llevó a cabo el análisis documental, de ocho 

documentos normativos del contexto colombiano y uno internacional, tomando en cuenta dos 

momentos fundamentales en el esquema para la atención a la discapacidad, de acuerdo con el 

MEN (2017):  por una parte el acceso, que toma en cuenta las acciones requeridas para la 

bienvenida, acogida, valoración pedagógica y organización  de la oferta educativa; y, por otra 

parte,  la permanencia dirigida  al desarrollo de estrategias de acompañamiento y seguimiento 
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que contribuyen al alcance de los aprendizajes y la continuidad académica de los estudiantes con 

discapacidad (ver anexo N°2). 

Posterior al análisis documental de las normativas, se llevó a cabo una entrevista 

semiestructurada aplicada a través de Microsoft forms, con la finalidad de recoger las 

apreciaciones de docentes y orientadores de 10 instituciones educativas de Bogotá (ver anexo 3), 

sobre las necesidades presentes en las instituciones educativas para el acceso y permanencia de 

las personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. La información recolectada 

fue analizada mediante Nvivo y con apoyo de Excel (las gráficas de la información general de 

los participantes y de las respuestas se puede observar en el Anexo 6).  

A partir del  análisis de las normativas como de las apreciaciones recolectadas , surgen 

tres categorías emergentes  que resalta los distintos aspectos requeridos por el contexto educativo 

para la atención educativa de las personas con discapacidad, en el marco de la educación 

inclusiva: 

Tabla 9. Categorías sobre las Necesidades Ed. Inclusiva. 
 

Categorías emergentes Aspectos identificados 

Ajustes razonables y apoyos para la 

atención educativa 

Recursos didácticos para la atención a la diversidad 

Flexibilización curricular 

Comunicación y acceso a la información 

Formación y apropiación en 

Educación Inclusiva-Comunidad 

Educativa 

Conocimiento y  apropiación con respecto a la 

educación inclusiva 

Capacitación en el trabajo con estudiantes con 

discapacidad 

Estrategias para el trabajo interdisciplinar 

Estrategias para el trabajo con familias  

Talento Humano Requerimiento de licenciados en Educación Especial  

Nota. Elaboración propia.  

A continuación, se aborda detalladamente los hallazgos, desde las percepciones de los 

actores educativos como de las normativas,  en cada una de las categorías emergentes:  
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Ajustes Razonables y Apoyos para la atención educativa 

Para abordar esta categoría es necesario conocer que, por una parte, los ajustes razonables 

se definen de acuerdo con la ONU(2006) y el MEN (2017),  como aquellas acciones pertinentes 

y específicas realizadas con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos, eliminar las 

barreras de  acceso y participación, además de la atención efectiva en  los procesos de 

aprendizaje y desarrollo,  con base en las características y  necesidades específicas de las 

personas con discapacidad. Por otra parte, los apoyos se configuran, de acuerdo con Verdugo 

(2002) y Cols (1992), como aquellas adaptaciones o adecuaciones necesarias para fortalecer  la 

independencia y autonomía de los estudiantes.  

Ahora bien, en cuanto a esta categoría se presenta la siguiente tabla en la cual se menciona los 

distintos aspectos que, desde la normativa y las apreciaciones, se requieren  para la atención 

educativa de las personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva:  

Tabla 10. Aspectos requeridos ajustes razonables y apoyos. 
 

Flexibilización curricular 

H
A

L
L

A
Z

G
O

S
 

Normativa 

Para el contexto colombiano, se reconoce tanto en la Ley 115 de 1994 como  en  

Guía de aplicación del Decreto 1421(MEN 2017) como en las Orientaciones 

Técnicas, Administrativas y Pedagógicas (MEN, 2017) que la flexibilización 

curricular no puede reducirse únicamente a contenidos y objetivos sino que se 

lleven a cabo aquellos ajustes, con base en sus características propias, para que 

los estudiantes puedan participar; es decir que debe estar presente en la planeación 

pedagógica de las experiencias de aprendizaje basadas en las múltiples formas de 

percepción, comunicación y motivación. 

Apreciaciones 

Docentes y 

orientadores 

Esta necesidad se hace evidente en diferentes momentos de la entrevista 

semiestructurada, por una parte, cuando se  cuestiona sobre las barreras de 

participación que afectan el acceso de los estudiantes con discapacidad en básica 

primaria en la institución, algunos participantes afirman que el plan de estudios 

es rígido. Por otra parte, se  indaga sobre aquellos aspectos de orden pedagógico 

que requieren ajustarse durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad, y  la mayoría de  los docentes y orientadores  afirman que tanto el 

diseño curricular (15 votaciones), como el seguimiento del aprendizaje (13 

votaciones) requiere ajustarse. Por último, frente a las acciones que se desarrollan 
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para el seguimiento de los aprendizajes una docente de apoyo afirma que  a partir 

del Plan Individual de Ajustes Razonables: 

“en cada periodo académico realizamos las adaptaciones a la malla curricular 

teniendo en cuenta las características y habilidades de cada estudiante. Este 

proceso nos permite hacer los ajustes pertinentes y conocer de cerca cada 

proceso”  (Anónimo, comunicación personal, 20 de octubre de 2020) 

“Se contemplan 2 tipos de ajustes; acomodaciones que se refiere a aquellas que 

no involucran ajuste a nivel curricular y modificaciones que se refiere a los 

ajustes propuestos para el currículo” (Anónimo, comunicación personal, 23 de 

octubre de 2020) 

Recursos didácticos para la atención a la diversidad 

H
A

L
L

A
Z

G
O

S
 

Normativa 

Al revisar las diferentes normativas se visibilizó la importancia de los recursos 

didácticos; inicialmente en el Decreto 2082 (1996) se menciona que, para 

satisfacer la atención educativa de las personas con discapacidad, es necesario el 

uso de diferentes apoyos didácticos que respondan a las particularidades de cada 

estudiante. En el Decreto 366 (2009) hacen mención que, para la atender a los 

estudiantes Sordos, usuarios de Lengua de Señas Colombiana, es necesario 

además del manejo en la lengua por parte, de los docentes y los modelos 

lingüísticos, que se cuenten con los apoyos didácticos pertinentes.  Posteriormente 

el Decreto 1421 (2017) la necesidad de que las instituciones educativas brinden 

los recursos idóneos y materiales didácticos y tecnológicos, los cuales deben 

contemplarse desde el Plan Individual de Ajustes Razonables para el estudiante, 

liderado por los docentes junto con el docente de apoyo. Por último, en el 

Documento de Orientaciones Técnicas administrativas y Pedagógicas, el MEN 

(2017) considera fundamental, el diseño de  materiales que pueden elaborarse 

desde la institución como agendas y tableros de anticipación, así como la gestión 

de aquellos recursos que dependen directamente de actores externos como 

software JAW,  impresora braille, Sistemas de Comunicación Aumentativa y 

Alternativa, amplificadores de imagen, amplificadores, lupas entre otros. 

Apreciaciones 

Docentes y 

orientadores 

En la entrevista, al consultar ¿Qué barreras de participación afectan el acceso de 

los estudiantes con discapacidad en básica primaria en la institución?, la falta de 

recursos didácticos para atender a los estudiantes con discapacidad fue una de las 

opciones con mayor selección (ver anexo 6),  por parte de nueve participantes. 

Esta percepción se vincula con las afirmaciones  cuestionamiento sobre los 

aspectos que se requieren ajustarse durante el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad  en donde los dieciséis participantes afirmaron las 

prácticas en el aula  cómo elemento esencial. 

Comunicación y acceso a la información 
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H
A

L
L

A
Z

G
O

S
 

Normativas 

Para la atención educativa es fundamental tanto el reconocimiento de las 

diferentes formas de expresión y comprensión de las personas con discapacidad  

como la implementación de estrategias y apoyos que contribuyan a fortalecer los 

procesos comunicativos de los estudiantes  para su participación y desarrollo. En 

el análisis de las normativas se identificó que para los estudiantes Sordos se 

requiere docentes de nivel y de área  sean bilingües en el uso de la Lengua de 

Señas Colombiana (Decreto 366 de 2009), así mismo se hace necesario el uso de 

sistemas de Apoyo con Ayuda y Sin Ayuda de Comunicación Aumentativa y 

Alternativa, Sistemas de apoyo visuales y auditivos, y de escritura braille para el 

acceso a la información (MEN,2017).   

Apreciaciones 

Docentes y 

orientadores 

En relación con las percepciones recogidas de los docentes y orientadores, se 

identificó que, para el seguimiento de los aprendizajes con la comunidad Sorda, 

se realizan espacios de sustentación en su primera lengua (LSC) para identificar 

las construcciones realizadas por los estudiantes en los diferentes espacios 

académicos.  

Por otro lado, al consultar sobre las barreras de acceso, se resaltó las dificultades 

presentes en los procesos comunicativos, lo cual tiene relación directa al indagar 

sobre los aspectos de orden pedagógico que requieren ajustarse durante el 

proceso de aprendizaje,  las estrategias de comunicación como uno de los 

requerimientos desde los agentes participantes. 

Nota. Elaboración propia 

Formación y apropiación  de la comunidad educativa 

Atender a la población con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva, exige el 

compromiso por parte de la comunidad educativa de llevar a cabo un ejercicio de  comprensión y 

reflexión  continua sobre el reconocimiento del otro, el respeto hacia la diferencia y el valor de la 

diversidad. Valladares, et al. (2016), afirman que no es suficiente el desarrollo de normativas y 

leyes para garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidad; considera que se debe 

priorizar las oportunidades visibilizadas a través de acciones, condiciones  y recursos que, desde 

las instituciones, se  desarrollan para el acceso y la participación.  

En ese sentido, la comunidad educativa cumple un papel fundamental en las prácticas y 

culturas inclusivas que parte desde la reflexión alrededor de lo que implica la inclusión como un 
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asunto de derechos, en donde se debe garantizar para todos una educación de calidad (Blanco, 

2006). Con respecto a esta categoría se presentan los siguientes hallazgos:  

Tabla 11. Formación y apropiación Ed. Inclusiva 
Conocimiento y  apropiación con respecto a la educación inclusiva 

H
A

L
L

A
Z

G
O

S
 

Normativa 

En relación con este aspecto, la Convención de Derechos de Personas con 

Discapacidad (ONU, 2006)   manifiesta que las personas con discapacidad no 

pueden ser excluidas del sistema de educación por su condición; en cuanto a la 

Ley Estatutaria 1618 (MEN, 2013), se ordena a las distintas entidades garantizar 

la inclusión real de las personas con discapacidad y el goce de sus derechos, dentro 

de los cuales se encuentra la educación (artículo 11), con base en el 

reconocimiento y respeto por la diversidad 

Apreciaciones 

Docentes y 

orientadores 

 

En la entrevista se identificó  que si bien, la discapacidad no se considera una 

causa para negar el cupo en las instituciones educativas  (ver anexo a, literal), en 

cuanto al cuestionamiento sobre ¿Qué barreras de participación afectan el acceso 

de los estudiantes con discapacidad en básica primaria en la institución?, la opción 

relacionada con que la disposición y la motivación de los maestros no es suficiente  

fue la más elegida por los participantes, de manera que incide también en que una 

minoría de docentes y orientadores también seleccionaran la presencia de 

actitudes y prejuicios que conducen a la discriminación como otra de las barreras 

presentes.  

Así mismo, las anteriores  afirmaciones quedaron evidenciadas en algunas de las 

percepciones recogidas: “No sé qué tan pertinente y adecuado sea pretender  

Incluir(…)Porque claramente aprenden diferente y en muchas ovaciones actúan 

como agentes distractores y focos de indisciplina” (Anónimo, comunicación 

personal, 20 de octubre de 2020) “Se requiere repensar horarios y momentos 

flexibles en los que estén dentro y fuera del aula”  (Anónimo, comunicación 

personal, 19 de octubre de 2020) 

Capacitación en el trabajo con estudiantes con discapacidad 

H
A

L
L

A
Z

G
O

S
 

Normativa 

Con respecto a esta necesidad, la Ley 115 (1994) afirma que para la calidad del 

servicio educativo el Estado debe velar, entre otros aspectos, por la cualificación 

y la formación docente; por otra parte, el MEN (20,17) afirma que una de las 

demandas de la familia a las instituciones educativas es la preparación docente 

para la atención educativa de las personas con discapacidad, desde la comprensión 

de los apoyos requeridos, así como el reconocimiento de sus capacidades. 
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Apreciaciones 

Docentes y 

orientadores 

En la entrevista semiestructurada, este aspecto tuvo un número alto de incidencia 

entre las opciones que se dieron a elegir frente al cuestionamiento sobre las 

barreras de participación que afectan el acceso de las personas con Discapacidad.  

En lo referido a las condiciones, se resalta la importancia de contar con 

capacitación en didácticas específicas, cualificación en lengua de señas 

colombiana, diseño universal para el aprendizaje, y principios sobre la educación 

inclusiva en la escuela que, sugieren, pueden ser dictados por profesionales 

especializados y con el acompañamiento de la Secretaría de Educación “la 

cualificación docente, esta sin duda, es la clave para que todas las niñas y niños 

accedan a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades” (Anónimo, 

comunicación personal, 20 de octubre de 2020). 

Trabajo interdisciplinar para la atención educativa 

H
A

L
L

A
Z

G
O

S
 

Apreciaciones  

Docentes y 

Orientadores 

Uno de los aspectos más mencionados por los participantes de la entrevista 

semiestructurada está  relacionado con el trabajo interdisciplinar. Al indagar sobre  

las condiciones requeridas por la  institución para garantizar la participación de 

las personas con discapacidad y sus familias en el proceso de bienvenida y 

acogida.  Los participantes manifestaron la necesidad de empoderar a los docentes 

y directivos en los procesos de los estudiantes con discapacidad,  que se vea 

reflejado en un mayor compromiso, responsabilidad y participación constante de 

las diferentes instancias.   

Apreciaciones  

Docentes y 

Orientadores 

Este requerimiento se realiza no solo en el proceso de bienvenida y acogida, sino 

que también se identificó en el espacio de la entrevista dirigido a recoger sus 

apreciaciones sobre los elementos que requieren las instituciones para el diseño y 

la aplicación efectiva del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), ante esa 

consulta se identifica la necesidad de que el PIAR  sea un asunto de todos los 

actores involucrados en el proceso académico de las personas con discapacidad y 

no únicamente del docente de apoyo. 

“Para que el diseño y aplicación del PIAR se dé, según lo establecido por la ley, 

resulta necesario que todos los docentes de las instituciones se involucren, esta 

tarea lamentablemente ha sido desdibujada en muchos contextos y la mayoría de 

los docentes consideran que es responsabilidad única del docente de apoyo.” 

(Anónimo, comunicación personal, 20 de octubre de 2020). “Para que el PIAR 

sea efectivo y cumpla con su propósito, requiere de la participación de todos” 

(Anónimo, comunicación personal, 20 de octubre de 2020). 

Estrategias para trabajo con familias 
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H
A

L
L

A
Z

G
O

S
 

Normativa 

En el análisis de los documentos normativos se identifica la importancia de la 

participación de la familia , desde el momento de bienvenida hasta en los procesos 

de evaluación  que se desarrollan al interior de las instituciones educativas con las 

personas con discapacidad. Por ejemplo, en la Guía de implementación del 

Decreto 1421 el MEN (2017)  menciona la participación de las familias en el 

momento inicial de la implementación de los Planes de Ajustes Razonables -

PIAR-,  en donde, a través de espacios de diálogo, proporcionan información de 

los estudiantes con discapacidad  como el  estado de salud, aspectos de contexto-

social, familiar y cultural, entre otros, los cuales se constituyen en elementos que 

son tomados en cuenta para identificar la atención educativa más pertinente. Por 

otra parte, en el Documento de Orientaciones Técnicas, Administrativas y 

Pedagógicas, el MEN(2017) manifiesta la participación de las familias en la 

implementación de estrategias y  el uso de materiales de apoyo. 

Apreciaciones  

Docentes y 

Orientadores 

Frente a este aspecto, los participantes manifiestan que es necesario fortalecer las 

estrategias y alternativas para que las familias participen, de manera constante, en 

los procesos académicos y socioafectivos de los estudiantes; consideran  que 

deben ser más incluyentes y dinámicos, así mismo afirman la corresponsabilidad 

desde las familias en la participación de los procesos propuestos  por parte de la 

escuela.  

Nota. Elaboración propia 

Talento humano: Demanda de profesionales en Educación Especial  

Con respecto a esta última categoría, en la normativa se prevé el perfil de docente de 

apoyo  que adquiere un papel fundamental dado que  guía, orienta y dinamiza las acciones y 

estrategias requeridas para garantizar el acceso y la participación al sistema educativo de la 

persona con discapacidad.  La ONU (2006) afirma que, con el propósito de hacer efectivo el 

derecho a la educación, el Estado asume las medidas pertinentes para contratar a maestros 

cualificados para la atención a la discapacidad (Lengua de señas, braille, comunicación 

aumentativa y alternativa, métodos y recursos educativos) así como la sensibilización y 

formación a profesionales y comunidad educativa, sobre la discapacidad y  los medios para 

apoyar a las personas con discapacidad.   
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En el Decreto 1421 de 2017, se identifica que este perfil tiene como principal función el 

acompañamiento pedagógico a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad, 

para tal propósito tienen como responsabilidad el diseño, implementación y seguimiento  de 

Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) para los estudiantes con 

discapacidad, además del trabajo con familias, los procesos de sensibilización y formación 

docente así como los ajustes correspondientes a nivel institucional para la atención educativa de 

la población con discapacidad. 

A partir de la aplicación de la entrevista semiestructurada y el análisis de esta, se 

identificó en las apreciaciones de los docentes y orientadores participantes en la entrevista 

semiestructurada, la necesidad de fortalecer el recurso humano con formación especializada para 

favorecer  el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo.  

Se visibiliza en las percepciones que en la mayoría de las instituciones el número de educadores 

especiales es muy reducido en comparación con el número de personas con discapacidad que 

reciben:  

“más educadores especiales, solamente hay 3 para las 3 sedes y las 2 jornadas, somos 

en total 3800 estudiantes y creo que 150 de ellos tienen discapacidad” (Anónimo, 

comunicación personal, 20 de octubre de 2020). “Falta de profesionales, la educadora especial 

de mi colegio atiende de 0 a 11 y en las dos jornadas” (Anónimo, comunicación personal, 15 

de octubre de 2020). “La institución cuenta con una educadora especial y dos orientadoras 

para atender 16 sedes o escuelas, y tres núcleos donde se manejan de preescolar a grado 

undécimo, las sedes son distantes y los desplazamientos con un poco complejos ya que deben 

realizarlos caminando, en moto, caballo o muy difícilmente en carro” ” (Anónimo, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2020). 
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4.2. Pertinencia de las propuestas de formación en Educación Especial 

Los resultados del ejercicio de evaluación  realizado con cada universidad (Corporación 

Universitaria Iberoamericana y Universidad Pedagógica Nacional),  se presenta de la siguiente 

manera: 

a. Caracterización general de cada programa: 

En primera instancia se llevó a cabo la identificación de las categorías del análisis 

documental y, posteriormente, se procedió al análisis documental, con apoyo de Nvivo y la 

tabulación en una matriz de Excel, de los documentos maestros, las  propuestas de reforma y  

renovación de los dos programas de Educación Especial.  

b. Presentación de la matriz valorativa por cada institución: 

Resultado de la triangulación de todos los datos realizada a través de las matrices 

descriptivas y de juicio (ver anexo N°8)  propuestas por Stake (2006), en donde se lleva a cabo la 

comparación entre lo que cada uno de los programas pretende y lo que se ha observado, para 

valorar la pertinencia de estos con respecto a las necesidades para la atención educativa de las 

personas con discapacidad, presentando los consensos y disensos encontrados.  

4.2.1. Caracterización de los programas en Educación Especial  

A continuación, se expone de manera sucinta la caracterización de las propuestas de 

formación en pregrado de Educación Especial de la Corporación Universitaria Iberoamericana y 

de la Universidad Pedagógica Nacional, a partir de las categorías establecidas , por una parte el 

horizonte pedagógico que recoge los objetivos de cada programa, las competencias de formación 

y el perfil de egresados y, por otra parte, el contenido curricular que toma en cuenta la 

organización y desarrollo del plan de estudios y de la práctica académica. 
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Licenciatura en Educación Especial-Corporación Universitaria Iberoamericana  

El programa en Educación Especial ofertado por la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, desde el año de 1992, tiene el propósito de formar docentes para la atención 

educativa de personas con discapacidad o con talentos excepcionales, que aporten en la 

materialización de políticas de inclusión además de posibilitar el derecho a la educación, el 

trabajo y desarrollo humano (CUI, 2010; 2016).  

La organización de los contenidos curriculares, fundamentado en un modelo pedagógico 

de base constructivista, de acuerdo con su apuesta formativa(2010), se  desarrolla en  dos ciclos, 

uno de fundamentación y otro de profundización, durante nueve semestres, a través de diferentes 

áreas como  pedagogía, didáctica, lúdica, desarrollo infantil, inclusión y  tecnologías. A partir del 

año 2017, bajo un enfoque sistémico, presenta un nuevo currículo como respuesta a los 

requerimientos de la Resolución 2041 de 2016; de ahí que, desde la renovación, se desarrolle el 

Programa tomando en cuenta cuatro componentes: fundamentos generales, saberes específicos y 

disciplinares, pedagogía, ciencias de la educación y  didáctica de las disciplinas. 

En el conocimiento específico sobre educación especial, el programa  lleva  a cabo 

seminarios sobre  las diferentes discapacidades, para el año 2010 hacía énfasis y profundidad en 

la sordera, ceguera,  sordoceguera y discapacidad intelectual en sus distintas dimensiones, la 

inclusión social y educativa y una articulación con apuestas investigativas; sin embargo, para su 

reforma curricular, propuesta en el año 2017,  toma en cuenta las demás discapacidades y 

talentos excepcionales.  

Las competencias  de formación que se proponen desde la licenciatura, se  desarrollan en 

los dos ciclos, en donde se identifican las competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas, que posibiliten en los docentes en formación la capacidad de pensamiento crítico y 
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sistemático; las  competencias investigativas, en procesos de observación, comprensión, 

interpretación, intervención pedagógica, análisis y reflexión;  y el desarrollo de competencias 

disciplinares denominadas  "fundantes" y transversales para el quehacer docente,  que toma en 

cuenta la fundamentación en lengua extranjera, desempeño profesional, lúdica, didáctica, 

pedagogía, y competencias comunicativas (CUI, 2010).  

Un aspecto importante, está referido con que el programa hace mención  del desarrollo de 

habilidades y destrezas encaminadas a tres componentes fundamentales:  saber, saber hacer y 

hacer. El primero entendido como la construcción de saberes teórico-conceptuales en Educación 

Especial; el segundo, dirigido a la relación entre el saber teórico y el saber práctico; y el tercero, 

relacionado con la ejecución y la puesta en acción de los saberes  en los escenarios educativos. 

Para el año 2017, las competencias de formación se relacionan con los distintos 

componentes  (fundamentos generales, saberes específicos y disciplinares, pedagogía, ciencias 

de la educación y  didáctica de las disciplinas)  de acuerdo con la Resolución 2041 de 2016.  Con 

base en lo anterior el programa  pretende, desde el primer componente de fundamentos 

generales, el desarrollo de competencias comunicativas y de lenguaje en la primera y segunda 

lengua, competencias ciudadanas,  el uso de las TIC, matemáticas y científicas. Desde el segundo 

componente de Saberes específicos y disciplinares, se orienta a que los docentes en formación 

apropien y dominen los fundamentos epistemológicos, referentes investigativos y trabajo 

alrededor de las tendencias en educación especial, conocimiento sobre la investigación 

educativa, los talentos excepcionales, la discapacidad y barreras presentes en  la participación y 

comunicación.  

En cuanto al tercer componente, de  Pedagogía y Ciencias de la Educación, toma en 

cuenta diferentes competencias como el conocimiento de los contextos en los que participan los 
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estudiantes, la valoración,  la evaluación sobre los procesos de formación con la finalidad de 

proponer acciones de mejora en las prácticas educativas, y la reflexión alrededor de la educación.  

Por último, en  Didáctica de las disciplinas, se busca que los estudiantes puedan conocer y 

comprender los diferentes marcos y prácticas pedagógicas y didácticas para la enseñanza 

específica, la investigación sobre las áreas propias del campo de la educación especial,  diseño 

curricular flexible, desarrollo y  promoción de estrategias pedagógicas y actividades para la 

enseñanza y aprendizaje además del uso de las tecnologías de información y comunicación. 

En relación con los egresados  en Educación Especial de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, que para el periodo 2009-2019 se reporta un total de 445 docentes (según el 

SNIES), se reconocen por la creación de estrategias pedagógicas y escenarios de convivencia en 

diferentes contextos, con base en las necesidades educativas de la población con discapacidad 

(2010). Así mismo se destacan por el diseño y generación de metodologías para la atención 

educativa. Ahora bien, con base en la reforma curricular (2017), el profesional egresado de este 

programa académico,  es competente para  el desarrollo de procesos investigativos e 

implementación de prácticas pedagógicas, desde una perspectiva socio-constructivista; la 

identificación de barreras para la inclusión;  el diseño de prácticas y  currículos flexibles que 

tomen en cuenta las necesidades educativas singulares  y la comprensión sobre la diversidad; la 

generación de alternativas de evaluación que contribuyan en potencializar los aprendizajes y el 

diseño de escuelas inclusivas. 

Licenciatura en Educación Especial-Universidad Pedagógica Nacional  

El programa en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, que surge en 

el año 1988,  pretende formar  maestros profesionales  que potencien los procesos educativos con 

y para las personas con discapacidad y talentos excepcionales  en los distintos contextos, 
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modalidades y niveles del sistema educativo, con base en fundamentos de sociedades 

incluyentes,  el dominio en pedagogía y didáctica, y  elementos esenciales como el pensamiento 

crítico, la reflexión, la sensibilidad e innovación (UPN, 2008; 2016). 

Su propuesta de formación se desarrolla durante 10 semestres, en dos fases -

fundamentación y profundización-, donde se presentan diferentes espacios académicos, -

obligatorios, optativos y electivas- organizados a través de seis  ambientes de formación: 

pedagógico y didáctico, disciplinar, investigativo, comunicación y lenguaje, ético y cultural; 

estos ambientes; de acuerdo con el programa académico se constituyen como una estrategia a 

favor de la interdisciplinariedad y, con base en lo propuesto por la UPN (2006), posibilitan el 

desarrollo y la construcción de conocimiento y saberes de manera integral en la formación de los 

maestros.  

En cuanto a las competencias de formación este programa académico, para el año 2008, 

presenta las diferentes capacidades y habilidades que se pretende formar y potenciar en los 

docentes en formación a través  de los distintos ambientes de formación, establecidos a partir del 

Acuerdo 035 de 2006 de la UPN, en donde se resalta la importancia de formar maestros que,  

desde el pensamiento crítico y la investigación educativa, reflexionen y generen  estrategias y 

propuestas, alrededor de los saberes pedagógicos y didácticos, que respondan a los problemas 

identificados.  

Desde la formación disciplinar se identifica que el programa realiza un proceso formativo 

para el desarrollo de competencias en el manejo de la lengua de Señas Colombiana,  aspectos 

pedagógicos y didácticos requeridos para la enseñanza de  la lectura y escritura a distintas 

poblaciones,  la creación de estrategias didácticas y pedagógicas para la atención educativa de 

personas con discapacidad,  habilidades para la evaluación e implementación de proyectos 
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educativos, diseño de adaptaciones y materiales educativos, tomando en cuenta las diferencias 

existentes entre cada estudiante, las distintas discapacidades y la importancia en la creación de  

ambientes de aprendizajes.  

Para el año 2016, en su propuesta de renovación curricular, este programa  propone  tres 

núcleos integradores que denominan el sentido de ser maestro, maestro en contexto y maestro 

investigador; los cuales se desarrollan  durante todo el plan de estudios para lograr que, desde las 

problemáticas encontradas en el contexto y su análisis, los docentes en formación puedan 

articular los saberes construidos.  Así mismo, si bien acoge lo propuesto por la Resolución 2041 

(2016) en cuanto a las contenidos curriculares y competencias del educador,  toma distancia 

frente al concepto de competencias, y propone tres grandes capacidades: ciudadano 

(fundamentos generales), educador ( pedagogía y ciencias de la educación) y educador 

especial(campo disciplinar y didáctico), las cuales se desarrollan y articulan con los saberes y 

conocimientos a través de unas categorías generales “Autorregulación del aprendizaje, 

Relaciones Sociales y Redes Sociales, Conocimiento e Imaginación, Participación y Co-

Responsabilidad Política, Pluralidad y Diversidad, Comunicación y Lenguajes, Comunicaciones 

Otras, Pedagógica, Educativa, Didáctica y Evaluativa” (UPN, 2017, p. 26 )  

Por último, de acuerdo con la información proporcionada por el SNIES, desde el año 

2009 hasta 2019, se han graduado 1179 docentes de este programa académico, quienes se 

titularon inicialmente como Licenciados en Educación con énfasis en Educación Especial y, 

posteriormente, con la renovación curricular se graduaron como Licenciados en Educación 

Especial. Estos profesionales se caracterizan, según los Documentos Maestro presentados en los 

años 2010 y 2017, por su capacidad crítica, analítica y propositiva, desde lo pedagógico y 

curricular,  para atender las demandas y necesidades del contexto educativo en cuanto al 
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mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la disminución de las barreras de 

participación de las personas con discapacidad y/o con talentos excepcionales.  

En ese sentido,  desde el enfoque de derechos y de justicia social, así  como el 

reconocimiento de  las capacidades, los egresados de este programa  participan en asesoramiento, 

diseño, generación, implementación y evaluación de proyectos, planes,  programas y estrategias 

investigativas y pedagógico-didácticas para la atención educativa de las personas con 

discapacidad, en los distintos ámbitos o niveles educativos donde se desempeñe.  

4.2.2. Contraste propuestas de formación con respecto a las necesidades 

identificadas 

A continuación, se presenta las matrices valorativas, resultado del proceso de 

triangulación y análisis a través de las matrices descriptivas y de juicio (Ver Anexo N°8) que 

permite contrastar las propuestas de formación de los programas en educación especial, ofertados 

ofertados por dos universidades (Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación 

Universitaria Iberoamericana), con respecto a las necesidades identificadas en el contexto. 

Matriz valorativa Corporación Universitaria Iberoamericana. 

Tabla 12. Matriz Valorativa CUI 

 

Corporación Universitaria Iberoamericana 

Propuesta formativa con respecto a las necesidades identificadas 

A partir de la matriz descriptiva en la cual se identificó tanto las normas  como las intenciones que  los 

implicados pretenden, se considera que en las apuestas formativas del programa de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana para el año 2010 y 2016, proyecta la formación en diferentes aspectos 

para atender las distintas necesidades identificadas para la atención educativa de las personas con 

discapacidad, en el marco de la educación inclusiva.  
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Se da cuenta en los objetivos del programa  la formación de profesionales que contribuyan en la 

atención educativa de las personas con discapacidad, desde la materialización de las políticas de 

inclusión, desde el reconocimiento de la educación como derecho.  Así mismo, desde las competencias 

de formación, que se relacionan con los componentes  de fundamentos generales, saberes específicos y 

disciplinares, pedagogía y ciencias de la educación y  didáctica de las disciplinares, de acuerdo con la 

Resolución 2041 de 2016, se pretende que los docentes egresados de este programa puedan apropiarse 

tanto del dominio de  los fundamentos epistemológicos  y trabajo alrededor de las tendencias en 

educación especial, el conocimiento sobre las distintas discapacidades,  así como el reconocimiento de 

las barreras de acceso y participación, con la finalidad de proponer estrategias y propuestas 

pedagógicas, diseño curricular flexible, actividades para la enseñanza y aprendizaje además del uso de 

las tecnologías de información y comunicación.. 

 

Con relación al primer aspecto de flexibilización curricular en donde se realizan aquellas 

modificaciones y ajustes  en el currículo, pertinentes y relevantes para favorecer la participación de 

cada estudiante con base en sus necesidades y características propias  (Duk, et al., 2009), el programa 

afirma que el egresado  tiene la capacidad de desarrollar las adaptaciones curriculares y de 

flexibilización, así mismo se identifica el desarrollo de un espacio académico denominado adaptaciones 

curriculares (CUI,2010).  Para el año 2016, se identifica el curso denominado Diseño de Currículo 

Flexible y Diverso, en el cual se desarrollan aspectos como su finalidad, la atención a la diversidad, los 

ajustes a planes y programas de estudio.  

 

En cuanto a recursos didácticos, que  se constituyen como aquellos  materiales, apoyos o medios que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje (Morales, 2012),  la CUI (2010)  desarrolla un 

componente didáctico que recoge diferentes espacios alrededor de este tema como literatura infantil, 

conocimiento matemático, ciencias naturales y sociales y educación sexual. Así mismo proyecta que 

los egresados tengan la capacidad de diseñar, crear y adaptar recursos tanto tecnológicos como 

didácticos, con base en el reconocimiento de las especificidades de cada discapacidad.  Posteriormente 

en la reforma curricular, afirman la importancia de los recursos didácticos en  las posibilidades de 

acceso y participación, construcción del conocimiento e  innovación de las prácticas al interior del aula. 

 

Desde el MEN (2009; 2017) se reconoce la necesidad del uso de la lengua de Señas Colombiana, los 

Sistemas  Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC)  y del sistema de lecto-escritura de 

braille para las personas ciegas, los cuales favorecen la comunicación y el acceso a la información. La 

CUI (2010) propone, desde el componente profesional, espacios académicos sobre la educación para la 

comunidad con discapacidad visual o auditiva, así mismo genera desde el área complementaria 

electivas  entre las que se encuentra braille y lengua de señas; sin embargo, tanto en la propuesta 

formativa de 2010 como la renovación curricular en 2016 no presenta explícitamente la formación en 

cuanto a comunicación aumentativa y alternativa.  

  

Ainscow y Echeita (2011) consideran fundamental fortalecer  el entendimiento  y la apropiación de la 

educación inclusiva con los profesores, directivos, orientadores  y todos aquellos que participan en la 

atención educativa de las personas con discapacidad lo cual, desde la propuesta de formación de la 

CUI(2010) se considera fundamental en la apuesta formativa de ahí que se identifique en el plan de 

estudios,  el componente de inclusión,  que busca abordar conceptos sobre cultura y diversidad, así 
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como estilos y dificultades del aprendizaje. Posteriormente, en el 2017, presentan diferentes espacios 

académicos alrededor de la inclusión que busca  realizar una aproximación y análisis histórico y 

político, alrededor de esta temática; conocer y explorar las prácticas, culturas de la inclusión y los 

distintos valores que se articulan con el actuar pedagógico; reconocer la lucha contra la exclusión y las 

acciones de defensa por la equidad y calidad educativa. 

 

Con respecto a la capacitación en el trabajo con estudiantes con discapacidad, el programa pretende 

que los educadores especiales estén en la capacidad de construir conocimiento para la atención 

educativa de personas con discapacidad (CUI, 2010). De manera que considera necesario abordar 

conceptualmente términos como discapacidad, inclusión, diversidad y diferencia desde el espacio 

académico de Evolución y tendencias de la educación especial (CUI, 2017). Desde la CUI  bajo la 

comprensión de diversidad funcional se busca abordar cada una de las discapacidades -sensorial, 

cognitiva, espectro autista y múltiple-. En cuanto al trabajo interdisciplinar, se identifica que la CUI 

trabaja fundamentos de la didáctica, la pedagogía, la educación, el currículo, la gestión educativa, 

desde el área de fundamentación disciplinar e interdisciplinar; así mismo desarrolla talleres y proyectos 

que permite conocer la relación de la educación especial con otras disciplinas. 

 

Por último, con relación al  requerimiento de estrategias para el trabajo con familias, en la lectura del 

desarrollo del plan de estudios no se identificaron espacios académicos tanto obligatorios, como 

optativas o electivas relacionadas con esta temática 

Congruencia entre los resultados previstos y los observados 

 

En este apartado se analiza, a través de la información recolectada a partir de la aplicación de la 

entrevista semiestructurada, las percepciones de los egresados frente a cuatro puntos específicos: lo 

recibido en cuanto al plan de estudios y la práctica pedagógica, así como las expectativas tanto 

personales como de la ocupación laboral, lo anterior se articula con las apreciaciones brindadas con 

respecto a las  fortalezas del programa y los aspectos que consideran necesarios por mejorar 

 

a. Aporte plan de estudios:  

Frente al cuestionamiento si el plan de estudios del programa de Educación Especial, de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, le ha aportado a la formación requerida para la atención educativa de las 

personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, se identifica lo siguiente:  

 

Figura 5. Plan de estudios aporta a la formación requerida CUI 

 
Nota. Resultados obtenidos de aplicación entrevista con egresados CUI.  
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En términos generales el 79% de los entrevistados considera que el plan de estudios si aportó en la  

formación requerida para atender a la población con discapacidad, sin embargo, el 21% restante 

manifiesta estar en  desacuerdo con tal afirmación. De ahí que se pueda establecer que los planes de 

estudio tienen un alto grado de pertinencia en tanto, tal como lo manifiestan los egresados, la 

Licenciatura realiza una apuesta formativa  que potencia el aprendizaje sobre los diferentes tipos de 

discapacidad y las estrategias requeridas para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al recoger las 

diferentes apreciaciones, se identifican las siguientes fortalezas de las propuestas formativas del 

programa con respecto a las necesidades identificadas:  

 

- Se promueve el aprendizaje para la creación de materiales didácticos. 

- La enseñanza sobre la atención educativa para las personas con discapacidad se desarrolla desde el 

enfoque de derechos, el reconocimiento de la diversidad y la equidad.  

- Desarrolla diferentes espacios académicos que permite conocer diferentes tipos de discapacidad. 

 

Por otra parte, si bien hay un alto grado de pertinencia, los egresados consideran necesario continuar 

fortaleciendo acciones como: 

- Aumentar el tiempo e intensidad en el desarrollo de los espacios académicos dirigidos hacia el 

aprendizaje del Sistema de Lectoescritura Braille y de la Lengua de Señas Colombiana. 

- Desarrollar espacios dialógicos, en distintas asignaturas, que permita el reconocimiento y el análisis 

de las realidades sociales y  las normativas vigentes,  en el marco de la educación inclusiva para 

enriquecer la formación recibida. 

- Abordar con mayor profundidad las diferentes discapacidades, además de los aspectos 

fundamentales que deben tenerse en cuenta para  elaborar e implementar el plan individual de 

ajustes razonables (PIAR) con la población con discapacidad. 

 

b. Prácticas pedagógicas y su aporte en el contexto educativo  

 

En cuanto a la afirmación relacionada con que las prácticas pedagógicas  brindaron las herramientas 

necesarias a los egresados para comprender y afrontar el contexto educativo real, se evidencia lo 

siguiente:  

Figura 6. Prácticas pedagógicas-contexto educativo real CUI 
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Nota. Resultados obtenidos de aplicación entrevista con egresados CUI.  

 

El 86% de los participantes consideran que las prácticas pedagógicas brindan las herramientas 

necesarias para que puedan comprender y afrontar el contexto educativo real. Por otro lado, el 14% 

declara no estar de acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación.  En ese sentido, con base en lo 

planteado por los egresados, existe un alto grado de congruencia frente a lo propuesto por el programa 

con respecto a los resultados obtenidos desde las apreciaciones y la valoración dada por parte de los 

profesionales.  

 

La práctica pedagógica desde la Licenciatura (CUI, 2017),  pretende ofrecer a los docentes en 

formación, diferentes contextos en los cuales puedan poner en práctica los conocimientos construidos, 

así como la aplicación de competencias de su quehacer como educadores especiales. Considera 

fundamentales aspectos como la reflexión crítica y el desarrollo de procesos investigativos.  

 

Con relación a las apreciaciones de los egresados sobre elementos distintivos  y las fortalezas del 

programa, la práctica pedagógica se resalta  como un elemento fundamental que contribuyó en su 

formación profesional y en su desempeño en tanto “permiten que el estudiante salga con herramientas 

claves frente a su perfil profesional” (Anónimo, comunicación personal, 25 de mayo de 2021).  

 

No obstante, es importante mencionar que durante el proceso de análisis de las percepciones brindadas 

por los egresados, se identifican dos aspectos por mejorar en las prácticas pedagógicas, el primero 

relacionado con aplicar las distintas estrategias pedagógicas específicas, que se abordan desde el 

componente teórico, en la atención educativa de las personas con discapacidad en los diferentes 

contextos donde participan; y el segundo relacionado con una mayor articulación en el trabajo con 

familias que permita fortalecer los aprendizajes en cuanto al desarrollo de estrategias y acciones de 

trabajo con ellas, a favor de la educación de la población con discapacidad, en el marco de la educación 

inclusiva. 

 

c. Expectativas personales 

 

Frente a si la formación recibida llenó las expectativas personales de los egresados se evidencia, de 

acuerdo que:  
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Figura 7. Expectativas personales  formación recibida CUI 

 
Nota. Resultados obtenidos de aplicación entrevista con egresados CUI.  

 

El  71% de los egresados manifiesta que la formación recibida si alcanzaron las expectativas previstas, 

expresando que tuvieron la posibilidad de obtener experiencias, aprendizajes y  herramientas  

significativas que les ha permitido participar laboralmente en diferentes contextos, además resaltan el 

seguimiento que se desarrolla desde el programa a los egresados. Por el contrario, un 29% de los  

egresados  consideraron que la formación recibida  no llenó sus expectativas, en la justificación indican 

que si bien tuvieron una formación que en parte cumplía sus expectativas quedan ciertos vacíos en 

cuanto a la experticia en temas como braille y lengua de señas.  

 

d. Expectativas área laboral 

 

En relación con la afirmación referida a si la formación recibida le permitió cumplir con las expectativas 

de su área de trabajo se evidenció que:  

 

Figura 8. Formación recibida-expectativas del  área de trabajo CUI 

 
Nota. Resultados obtenidos de aplicación entrevista con egresados CUI.  
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La mayoría de los egresados, un  79% respectivamente, mencionan que la formación recibida si cumplió 

con las expectativas en los lugares de trabajo donde laboran actualmente,  en la justificación de esta 

respuesta manifiestan que los conocimientos adquiridos les ha permitido laborar en diferentes contextos, 

además de la posibilidad de liderar programas educativos para personas con discapacidad.  Así mismo, 

destacan la práctica como parte fundamental en los procesos de formación. En cambio, un 21% de los 

participantes afirman  que no se cumplieron las expectativas de su área del trabajo, mencionan que hace 

falta mayor aplicación de los aspectos teóricos aprendidos en las prácticas pedagógicas y  la necesidad 

de que las temáticas se vinculen con la realidad educativa.  

Nota. Elaboración Propia  

Matriz valorativa Universidad Pedagógica Nacional 

Tabla 13. Matriz valorativa UPN 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

Propuesta formativa con respecto a las necesidades identificadas 

Se identifica tanto en la propuesta formativa presentada en el año 2008 como en el año 2016 que los 

distintos requerimientos para la atención educativa de las personas con discapacidad, en el marco de la 

educación inclusiva, han sido contempladas. Desde el componente de horizonte pedagógico y diseño 

curricular toman en cuenta aspectos fundamentales como el reconocimiento y la comprensión de las 

diferencias y de la diversidad, la adaptación y flexibilización del currículo y la enseñanza, el 

requerimiento de desarrollo de acciones que transformen prácticas, culturas y políticas, además de la 

reflexión en torno al quehacer educativo, la transformación del contexto social y educativo y el 

reconocimiento de las potencialidades de las personas con discapacidad. 

 

HINENI (2008) menciona en cuanto al primer aspecto requerido de flexibilización curricular, que  es 

necesario que el currículo sea adaptado y enriquecido a partir de loa diversidad de necesidades 

educativas de los estudiantes, lo cual corresponde con lo expuesto por la UPN, en tanto consideran que 

el diseño e implementación del currículo, para facilitar y contribuir en los aprendizajes,  debe ser 

realizado para cada estudiante, y que parte desde el reconocimiento de sus singularidades y 

particularidades (2016). 

 

Ahora bien, con respecto al segundo requerimiento de Recursos didácticos, el MEN (en sus distintas 

normativas Decretos 2082, 366 y 1421) afirma que para la atención educativa de las personas con 

discapacidad es fundamental contar con distintos apoyos, recursos y materiales didácticos pertinentes 

como agendas o  tableros de anticipación, pictogramas, uso de softwares o sistemas de Comunicación 

Aumentativa, entre otros. Este requerimiento es atendido desde la propuesta formativa de la UPN en 

tanto, desde el reconocimiento de la heterogeneidad, considera los distintos elementos didácticos 

necesarios para el alcance de los aprendizajes y manifiesta la importancia de reflexionar sobre las 

condiciones para el diseño y creación de ambientes educativos, y las ayudas técnicas, didácticas y de 

accesibilidad para las personas con discapacidad. Dado que la comunicación y el acceso a la 

información resulta imprescindible en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se visibiliza en relación 
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con este aspecto, que el programa pretende el desarrollo de estrategias comunicativas  y la formación 

en cuanto a lengua de señas colombiana, Comunicación Aumentativa y Alternativa y el sistema de 

lecto-escritura braille. 

 

Frente al conocimiento y apropiación de la educación inclusiva, se identifica desde el propósito del 

programa de la Universidad como en el desarrollo de los diferentes espacios, el desarrollo de la práctica 

y la apuesta de investigación formativa parte de los fundamentos de sociedades incluyentes, y 

elementos esenciales como la crítica, la reflexión, la sensibilidad e innovación, para potenciar  los 

procesos educativos con y para las personas con discapacidad; la formación  para el desarrollo de 

culturas, prácticas y políticas para una educación para todos, respetuosa con la diversidad.  

 

Con relación a la formación para el trabajo con personas con discapacidad y la interdisciplinariedad  se 

identifica que, a partir del primer hasta el último semestre, se desarrollan espacios de formación  sobre 

el conocimiento de las  distintas discapacidades y se toma en cuenta el valor y reconocimiento de la 

diversidad, para la generación e implementación de propuestas pedagógicas que contribuyan en la 

educación de esta población, además de resaltar la importancia de los equipos interdisciplinarios  y el 

trabajo cooperativo y colaborativo para la gestión, diseño, implementación y evaluación de proyectos y 

programas relacionados con educación especial. 

 

Por último, con respecto a la formación para el trabajo con familias que, de acuerdo con Simón Rueda 

y Barrios Fernández (2009) es fundamental en los procesos de mejora de las instituciones y el trabajo 

docente para la educación inclusiva, se resalta que el programa aborda el papel fundamental de las 

familias en el logro de los procesos de participación y defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad tanto en un espacio académico ofertado como en el ambiente de investigación que se 

proponen. 

Congruencia entre los resultados previstos y observados 

 

A partir del análisis de las apreciaciones de los egresados en la entrevista semiestructurada y resultado 

del proceso llevado a cabo a través de las matrices de juicio y descriptiva, se considera necesario 

compartir los resultados obtenidos en cuatro aspectos: el plan de estudios, la práctica pedagógica, y las 

expectativas tanto personales como de la ocupación laboral. 

 

a. Aporte plan de estudio: 

Frente a la afirmación de que el plan de estudios del programa de Educación Especial de la Universidad 

Pedagógica Nacional aportó a la formación requerida para la atención educativa de las personas con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva se visibiliza que:  
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Figura 9. Aporte plan de estudios a formación requerida UPN 

 
Nota. Resultados obtenidos de aplicación entrevista con egresados UPN.  

 

El 72% de los egresados manifiestan que el plan de estudios aportó a la formación requerida para la 

atención educativa de las personas con discapacidad; por el contrario, un  14% de los participantes 

afirma no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y  el otro 14%  menciona estar en desacuerdo  y 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación.  Con base en lo anterior se estima que el plan de estudios 

tiene un alto grado de congruencia frente a lo que se propone y los resultados previstos, en perspectiva 

de los profesionales participantes de este ejercicio evaluativo.   

 

De acuerdo con sus apreciaciones,  se resalta en el desarrollo del plan de estudios de la Licenciatura, las 

siguientes fortalezas con respecto a las necesidades identificadas:  

- El reconocimiento del Programa como pioneros en el campo de la educación para las personas con 

discapacidad.  

- Existencia de una visión amplia de la Universidad sobre  educación inclusiva. 

- El conocimiento y la experiencia del equipo de docentes que se desempeñan en el programa, en 

cuanto a educación inclusiva y discapacidad. 

- La formación recibida en el transcurso de la carrera sobre  la discapacidad desde el enfoque 

biopsicosocial y de derechos. 

- El abordaje teórico sobre estrategias para el trabajo con la población con discapacidad.  

 

Si bien, se concluye que hay un alto grado correspondencia y los egresados participantes resaltan 

diferentes aspectos del programa; se retoma, desde el análisis realizado de las distintas apreciaciones, la 

posibilidad de desarrollar las siguientes acciones para el fortalecimiento del programa:  

- Abordar desde el inicio de la carrera temáticas como el diseño universal para el Aprendizaje y la 

flexibilización en el currículo, dada su relevancia para el acceso y la participación de las personas 

con discapacidad en el contexto educativo.  

- Analizar la posibilidad de que la enseñanza de la lengua de señas colombiana, el sistema de 

lectoescritura Braille y los Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos sean espacios 

transversales durante toda la carrera.  

- Profundizar de manera más específica en las diferentes discapacidades, desde el proceso de 

valoración pedagógica como los procesos necesarios para la atención educativa y los procesos de 
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enseñanza para el aprendizaje de la lectura y la escritura, así como el uso de sistemas de 

comunicación en la población con discapacidad.  

- Profundizar en los espacios académicos, sobre los elementos que deben tomarse en cuenta en 

relación con las dificultades específicas en el aprendizaje, dado que visibilizan la importancia de 

este tema en el trabajo que desarrollan los educadores especiales al interior de las instituciones 

educativas donde laboran.  

 

b. Prácticas pedagógicas y su aporte en el contexto educativo 

En torno a si las prácticas pedagógicas les brindaron las herramientas necesarias a los egresados para 

comprender y afrontar el contexto educativo real se considera que:  

 

Figura 10. Prácticas pedagógicas- herramientas para afrontar contexto UPN 

 
Nota. Resultados obtenidos de aplicación entrevista con egresados UPN.  

  

En términos generales el 70% de los egresados considera que las prácticas pedagógicas, las cuales se 

desarrollan desde primero a décimo semestre, brindan herramientas para comprender y afrontar el 

contexto educativo real. Sin embargo, un 16% manifiesta no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con tal 

afirmación y un 14% menciona que las prácticas pedagógicas no les brindaron las herramientas.  

 

Los resultados obtenidos, se articulan con las apreciaciones dadas por parte de los egresados en tres 

momentos; por una parte, se consultó por aquellos elementos distintivos del programa se recogen 

percepciones como “El énfasis en el análisis crítico de los contextos sociales y educativos, y los 

diferentes contextos de prácticas pedagógicas” (Anónimo, comunicación personal, 22 de abril de 

2021). “Podría ser las prácticas con población que inician en los primeros semestres” (Anónimo, 

comunicación personal, 22 de abril de 2021). “La apropiación teórica del campo de la educación 

especial y la coherencia teórica - práctica que se desarrolla a lo largo del proceso formativo” 

(Anónimo, comunicación personal, mayo 5 de 2021) o “Las prácticas pedagógicas y sus 

escenarios”(Anónimo, comunicación personal, mayo 6 de 2021).  

 

De ahí que sea congruente con lo propuesto desde el programa académico, donde la práctica pedagógica 

que realizan los docentes en formación, de primero a décimo semestre,  se lleva a cabo en diferentes 

contextos educativos con niños, jóvenes y  adultos con y sin discapacidad o talentos excepcionales. De 

acuerdo con el programa académico (UPN, 2016), se  pretende que las prácticas contribuyan a  la 
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formación pedagógica y didáctica y su articulación teórico- práctica e investigativa, que permita la 

atención a las diferentes situaciones educativas que se presentan en los distintos contextos, de educación 

formal y no formal, inclusivos, entre otros, evitando escenarios de asistencialismo.  

 

Por otra parte,  se indagó sobre las fortalezas del programa académico, en donde las prácticas 

pedagógicas tienen mayor incidencia, y se resaltan las siguientes apreciaciones recogidas:  

- La mayoría de los profesionales que destacan la práctica pedagógica como fortaleza indican como 

un punto a favor el desarrollo de estas, desde el inicio de la carrera. 

- Se enuncia la posibilidad de ver y reconocer  los roles de los educadores en diferentes contextos. 

- Se resalta los apoyos que ofrece el programa desde la extensión social, en relación con el apoyo que 

se brinda a  las familias con personas con discapacidad, tanto en los proyectos pedagógicos como en 

el desarrollo de las prácticas y los distintos escenarios de la licenciatura en donde participan las 

personas con discapacidad y sus familias. 

 

Finalmente, en cuanto a las sugerencias que realizan los egresados para fortalecer el programa se 

menciona la importancia de profundizar en aspectos técnicos para la creación y adaptación de recursos 

y materiales didácticos, que participan en la mediación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Además, de tomar en cuenta la realidad de los contextos educativos para que, a partir de allí se  generen 

propuestas de acción desde la práctica pedagógica. Otro aspecto mencionado es la generación de 

espacios de práctica que permita profundizar en la comprensión y atención de las distintas poblaciones 

con discapacidad, dado que, en algunos casos, puede ser limitada. Y, por último, se sugiere fortalecer 

los procesos de formación con respecto a las estrategias necesarias para la atención y el trabajo junto 

con las familias 

 

c. Expectativas formación recibida 

Con relación a las apreciaciones de los docentes en torno al alcance de las expectativas tanto personales 

como ocupacionales, en cuanto a la formación recibida,  se concluye que: 

 

Figura 11. Formación recibida expectativas UPN 

 

Nota. Resultados obtenidos de aplicación entrevista con egresados UPN.  
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El 84% de los participantes afirman que el programa si alcanzó las expectativas personales, ante esta 

afirmación mencionan que permitió la formación necesaria y la fundamentación requerida para la 

atención educativa a las personas con discapacidad, resaltan que al salir de la Universidad cuentan con 

las herramientas necesarias para su desempeño laboral y desarrollan una mirada crítica frente a las 

actuales metodologías de enseñanza y pautas para el trabajo con familia;  sin embargo sugieren que 

sería positivo profundizar en la enseñanza sobre adaptación de material y  trabajo con familias, además 

de promover encuentros académico-investigativos.  

 

Por otro lado, se identifica que un 16% considera que no llenó sus expectativas personales, ante esta 

respuesta justifican que, si bien la Universidad da unas bases, en la experiencia se evidencia que es muy 

amplio el campo de acción sobre la discapacidad y que pueden existir vacíos.  

 

d. Expectativas área laboral 

Por último, con respecto a si la formación recibida le permitió cumplir con las expectativas de sus áreas 

de trabajo, se identifica lo siguiente:  

 

Figura 12. Formación recibida-expectativas área de trabajo  UPN 

 
Nota. Resultados obtenidos de aplicación entrevista con egresados UPN.  

 

El 90%  de los egresados afirman que, si se ha cumplido las expectativas de su área de trabajo. Se 

justifica esta selección en cuanto a que, para los docentes, el reconocimiento de los profesionales 

egresados del programa es alta,  y  los conocimientos adquiridos les ha permitido participar en 

diferentes contextos de manera propositiva, creativa y reflexiva; además informan que han podido 

aplicar todo lo aprendido.  

 

Por otra parte, el 10% de los participantes consideró que la formación recibida no les ha permitido 

cumplir con las expectativas de sus áreas de trabajo, por una parte, debido a que actualmente no se 

encuentran vinculados laboralmente  y, por otra parte, porque consideran que hizo falta  profundizar en 

algunas discapacidades y temáticas que se vieron afectadas por las dinámicas de la Universidad y fueron 

abordadas de manera muy general.  
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Del proceso de análisis  e interpretación de los resultados abordados  con base en los 

referentes expuestos, junto con la aplicación del modelo de evaluación comprensiva propuesto 

por Stake (1995; 2006) se identificó, por una parte, las relaciones existentes entre los intereses y 

las preocupaciones encontradas tanto  de las entidades gubernamentales que elaboran las 

normativas como los actores educativos que vivencian las prácticas al interior de las escuelas.  

Por otra parte, la triangulación de la información recopilada en las matrices descriptiva y 

de juicio, resultado de un proceso previo de caracterización de los programas en educación 

especial de la Corporación Universitaria Iberoamericana y de la Universidad Pedagógica 

Nacional y del análisis de las apreciaciones de los egresados, docentes y orientadores,  fue llevar 

a cabo un abordaje más específico y claro, además de realizar un contraste entre los resultados 

proyectados por las licenciaturas  y  los resultados alcanzados, desde las percepciones de quienes 

cursaron las carreras; alcanzando de esa manera,  un ejercicio de valoración sobre la  pertinencia 

y la congruencia de estos programas con respecto a las necesidades identificadas  para la 

atención educativa de personas con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. 

 En ese sentido, como elemento central de este apartado, se determinó  que existe 

congruencia entre los resultados que esperan los programas y los resultados que los egresados 

afirman haber conseguido, además se evidencia que  las apuestas formativas propuestas por las 

Licenciaturas en Educación Especial de la Corporación Universitaria Iberoamericana y la 

Universidad Pedagógica son pertinentes con respecto a las necesidades actuales para la atención 

educativa de las personas con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. 
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Conclusiones 

Nuestra labor como evaluadores y evaluadoras no es la de categorizar cosas, sino la de 

hallar el valor de aquella cosa especial que tenemos  ante nosotros. 

Stake, 2006 (p. 161). 

En el desarrollo del ejercicio evaluativo que implicó, desde una perspectiva personal, 

despojarse de temores y abrirse a la posibilidad de conocer y realizar un proceso de evaluación 

con programas académicos, permitió en primera instancia reflexionar constantemente en torno a  

la frase con la cual se inicia este apartado (vista durante la lectura de uno de los textos 

fundamentales para el abordaje del modelo de evaluación aplicado en esta investigación).  

¿Qué conclusiones emergen al hallar el valor de aquella cosa especial?  

Lo especial en este estudio evaluativo son los programas de pregrado, en Educación 

Especial, ofertados por dos Instituciones: Corporación Universitaria Iberoamericana y 

Universidad Pedagógica Nacional, las cuales participaron en esta evaluación que permitió 

comprender  los encuentros, los consensos y disensos en torno a la pertinencia de las propuestas 

formativas respecto de las necesidades para la atención educativa de las personas con 

discapacidad, en el marco de la educación inclusiva.  

La primera conclusión es que fue posible generar un panorama general sobre las 

necesidades presentes del contexto, a  partir del análisis realizado tanto en las normativas como  

en las apreciaciones de actores que habitan las instituciones. De ahí que, desde el modelo de 

evaluación comprensiva,  se  pueda reconocer y reiterar que si bien existe un avance frente a la 

generación de normas  que apuestan por desarrollar orientaciones, instrucciones, 

recomendaciones y requerimientos, es fundamental conocer las voces de quienes participan en 
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estos procesos para profundizar y enriquecer el ejercicio investigativo, dado que es necesario 

comprender en perspectiva de la comunidad educativa.  

En cuanto al contraste de las propuestas de formación de los programas en educación 

especial de la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Universitaria Iberoamericana 

respecto de  las necesidades identificadas se concluye, por una parte, la pertinencia existente de 

los programas en relación con los requerimientos identificados como los ajustes razonables y los 

apoyos para la atención educativa, además de los elementos requeridos para el trabajo con la 

comunidad educativa, los cuales fue posible valorar a partir del modelo de evaluación 

comprensiva, en  las matrices de juicio y descriptiva. 

Un tercer aspecto que se concluye en el desarrollo de esta investigación evaluativa, está 

relacionado con la aplicación del modelo de evaluación, dado que exigió un análisis riguroso de 

los documentos relevantes, la consolidación de las apreciaciones de los diferentes agentes 

implicados  y de los  fundamentos teóricos lo cual benefició al proceso evaluativo en cuanto a la 

actividad de distinguir un panorama detallado de todas las percepciones, descripciones, 

intenciones y juicios sobre los programas académicos; es decir que contribuye en la comprensión 

detallada de los diferentes aspectos requeridos, así como el reconocimiento y valor de las 

diferentes fuentes y agentes implicados.    

Con respecto a  la formación profesional, este trabajo aportó  en la construcción de  

conocimiento en torno a la evaluación al interior de los programas y la reflexión sobre la 

importancia de estos procesos para su mejoramiento continuo, además de la profundización en el  

abordaje metodológico investigativo  que requirió una lectura rigurosa y unas bases sólidas en 

cuanto a la comprensión de la manera en la que se aplica.  Por último, se pretende que los 

resultados, de este ejercicio investigativo, se constituyan en un aporte a las acciones que 
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desarrollan los programas, en cuando a la identificación de los requerimientos formativos  y 

seguimiento de egresados.   

Finalmente se considera que esta investigación, a nivel metodológico, se puede replicar a 

gran escala  para enriquecer las evaluaciones de la pertinencia en distintos programas, dado que 

enriquece el sustento des de la multiplicidad de fuentes y realidades sobre “hallar el valor de 

aquella cosa especial” tal como lo expone Stake (2006, p. 161).  

Recomendaciones y acciones de mejora  

A partir de los resultados  obtenidos en la investigación evaluativa, en la cual se 

evidencia la pertinencia de las propuestas de formación dado que atienden  a los aspectos 

fundamentales para la atención educativa en el marco de la educación inclusiva; se sugieren las 

siguientes acciones de mejora  y recomendaciones con el propósito de contribuir en el 

aseguramiento de la calidad de los programas de formación en Educación Especial:  

Se recomienda al equipo de la Licenciatura de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana analizar, al interior de los documentos propositivos, la posibilidad de explicitar 

la formación  prevista en relación con las estrategias para el trabajo con familias,  los sistemas de 

comunicación aumentativos y los procesos educativos en cuanto a lengua de señas y braille.  

Al programa en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional se sugiere 

desarrollar programas de formación continua (curso de corta duración o diplomado) dirigido a 

estudiantes de últimos semestres y egresados, en los cuales se pueda fortalecer las habilidades y 

destrezas además de profundizar en los conocimientos en cuanto a lengua de señas colombiana, 

braille y sistemas de comunicación aumentativos y alternativos.  

A las dos instituciones educativas se recomienda, por una parte, que puedan llevar a cabo 

encuentros de saberes con egresados que permita por una parte recoger aquellos requerimientos 
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de actualización y experiencias sobre las realidades en las diferentes instituciones donde han 

laborado y, por otra parte, generar espacios de fortalecimiento y actualización en cuanto a la 

formación de  estrategias de intervención para la enseñanza-aprendizaje con población con 

discapacidad, elaboración  y aprovechamiento de los recursos didácticos, procesos de 

comunicación y acceso. 

Por otra parte, se sugiere a los programas continuar  las estrategias de articulación con 

otros programas académicos,  en el desarrollo de prácticas y ejercicios de investigación 

formativa que aporte tanto la cualificación docente que se solicita desde la normativa en relación 

con la formación del profesorado de las distintas disciplinas como en el fortalecimiento del 

trabajo interdisciplinar y la responsabilidad que adquiere  para el desarrollo de acciones que 

favorezca la atención educativa de las personas con discapacidad, en el marco de la educación 

inclusiva.  

Como proyección se visibiliza la posibilidad continuar con el trabajo investigativo que 

contribuya a la comprensión de los consensos y disensos  existentes entre los distintos actores 

con respecto a la atención educativa para las personas con discapacidad, las necesidades que 

suscitan desde las realidades educativas y la profundización en cuanto a las posibilidades de 

actuación y el reconocimiento de la labor que desarrollan los educadores especiales.  

Limitaciones del estudio 

En este trabajo se contempló iniciar  la aplicación de los procesos de  observación, grupos 

focales  e instrumentos de recolección de información entre el periodo abril-septiembre de 2020, 

de manera presencial; sin embargo, debido a la contingencia generada por el Covid-19, fue 

necesario ajustar los tiempos de aplicación del proceso investigativo, desde la reorganización de 

tiempos para confirmar la participación de las instituciones, así como el aval y el envío de las 



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             76 

 

fuentes documentales para el análisis correspondiente; además de la implementación  de los 

instrumentos durante el mes de octubre-noviembre, en cuanto a las percepciones de actores 

educativos y durante el primer semestre de 2021 la recolección de datos sobre las apreciaciones 

de los egresados para obtener, desde diferentes perspectivas, una visión más amplia de los  

programas a evaluar.  Es importante mencionar estos cambios no afectaron los resultados de este 

ejercicio evaluativo. 

 

 

  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             77 

 

Referencias 

ARASAAC (s.f.). ¿Qué son los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación 

(SAAC)?. https://arasaac.org/aac/es 

Barton, L. (2009). Estudios sobre diversidad y la búsqueda de la inclusividad. Observaciones. 

137-152. Obtenido de http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-

revista-educacion/numeros-anteriores/2009/re349/re349-07.html 

Blanco, R. (2006). La inclusión en educación: una cuestión de justicia y de igualdad. Revista 

Electrónica Sinéctica, pp. 19-27.  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente Jalisco, México.  

Booth, T., & Ainscow, M. (2000). Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. 

(C. f. (CSIE), Ed.) 

Caligiore, I. (2012). Pertinencia de la formación académica de la carrera de enfermería. Revista 

Educere, p. 211-219. 

Congreso de Colombia. (8 de febrero de 1994). Ley General de Educación. [Ley 115 de 1994]. 

Congreso de Colombia. (09 de agosto de 2005). Por la cual se establecen normas tendientes a la 

equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras 

disposiciones. [Ley 982 2005].  

Congreso de la República. (31 de julio 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 las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. [Ley 1448 2009]. 

Congreso de la República. (10 de junio de 2011). Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones. [Ley 1448 2011]. 

http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2009/re349/re349-07.html
http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2009/re349/re349-07.html


Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             78 

 

Congreso de Colombia. (27 de febrero de 2013). Ley Estatutaria por medio de la cual se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. [Ley Estatutaria 1618 2013]. 

Congreso de Colombia. (02 de agosto de 2016). Por la cual se establece la política de Estado 

para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras 

disposiciones. [Ley 1804, 2016]. 

Consejo Nacional de Acreditación. (2013). Lineamientos para la acreditación de programas de 

pregrado. Colombia. 

Consejo Nacional de Acreditación (2021). Lineamientos y aspectos por evaluar para la 

acreditación en alta calidad de programas académicos. Colombia. 

Corporación Universitaria Iberoamericana.(2010) Documento Maestro Licenciatura en 

educación Especial. Bogotá-Colombia. 

Corporación Universitaria Iberoamericana. (2016). Justificación reforma curricular de la 

Licenciatura en Educación Especial. Bogotá-Colombia.  

CRESALC/UNESCO. (1996). La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión de América 

Latina y El Caribe, Venezuela. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2019). Información 2019 

Educación Formal. Disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal#informacion-2019-por-

departamento 

 

D'Hainaut LD, y  Lawton D (1980). La evaluación del contenido de un currículo. Programas de 

estudio de educación permanente. UNESCO, París; p. 371. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal#informacion-2019-por-departamento
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal#informacion-2019-por-departamento
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal#informacion-2019-por-departamento


Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             79 

 

Díaz Lucea, J. (1996). Los recursos y materiales didácticos en Educación Física. Revista  

Apunts: Educaciò Física i Esports, nº 43, 42-52. Consultado en 

https://raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/view/316542/406648 

Duk, C., Loren, G. & Fuenzalida, I. (2009). Criterios y orientaciones de flexibilización del 

curriculum. Universidad Central de Chile. 

Echeita, G. (1994). A favor de una educación de calidad para todos. 228, 66-67. 

Faría, M. (2011). Uma Escola Para Todos. Percepções/Expectativas do profesor do ensino 

regular, fase ao perfil e trabalho do profesor de Educacao Especial. Universidade 

Carólica Portuguesa, Centro Regional das Beiras. 

Florian, L. (2010). Special education in an era of inclusion: The end of special education or a 

new beninning? The Psychology of Education Review, p. 22-29. 

Fundación Universitaria los Libertadores. (2019). Licenciatura en Educación Especial. Bogotá. 

Obtenido de: https://www.ulibertadores.edu.co/images/facultades/planes-

estudio/ciencias-educacion/licenciatura-educacion-especial-2019.pdf 

Gallego, J., & Rodríguez, A. (2012). Bases teóricas y de investigación en educación especial. 

Pirámide. 

Hernández, R., Fernández C. & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. Mc Graw 

Hill. 

Herrera, J., Parrilla, A., Blanco, A., & Guevara, G. (2018). La formación de docentes para la 

Educación Inclusiva. Un reto desde la Universidad Nacional de Ecuador. Revista 

latinoamericana de educación inclusiva, p. 21-38. 

https://raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/view/316542/406648
https://www.ulibertadores.edu.co/images/facultades/planes-estudio/ciencias-educacion/licenciatura-educacion-especial-2019.pdf
https://www.ulibertadores.edu.co/images/facultades/planes-estudio/ciencias-educacion/licenciatura-educacion-especial-2019.pdf


Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             80 

 

HINENI, (2008). Modelo de Evaluación INCLUSIVA. Proyecto FONDEF/Conicyt D04I1313. 

En colaboración con OREALC/UNESCO, Universidad Central, MINEDUC, U. Católica 

sede Villarrica. Santiago. 

Ketele, J. (2008). Enfoque sociohistórico de las competencias en la enseñanza. 

Ketele, J. (s.f.).  La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y acción. Universidad Católica 

de Lovaina, Bélgica. 

López, R. (2012). Demandas de la formación del Profesorado. El desarrollo de la educación 

inclusiva en la Educación Secundaria obligatoria. Revista electrónica Interuniversitaria 

de formación del profesorado, p. 27-34. 

Lukas, J., & Santiago, K. (2014). Evaluación educativa. Alianza Editorial. 

Luna & Montané. (2020). Sentido y análisis de la pertinencia social y curricular en los 

programas de estudio de educación. Revista Lusófona de Educação, 50. doi: 

10.24140/issn.1645-7250.rle50.05. 

Malagón, (2007). Currículo y pertinencia en la educación superior. Alma Mater Magisterio. 

Bogotá, Colombia 

Martínez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Bogotá, Colombia: Revista de la 

Corporación para el desarrollo Educativo. 

Metz, K., Chambers, A., & Fletcher , T. (2013). Special Education in the United States: status, 

benefits and challenges for inclusion. Revista latinoamericana de educación inclusiva, p. 

63-76. 

Morales, P. (2012). Elaboración de Material Didáctico. Red Tercer Milenio. Tlalnepantla. 

México.  

Ministerio de Educación Nacional. (18 de noviembre de 1996). Decreto 2082. Colombia. 



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             81 

 

Ministerio de Educación Nacional. (19 de diciembre de 1997). Por el cual se establecen normas 

para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. [Decreto 

3011, 1997].  

Ministerio de Educación Nacional. (10 de diciembre de 2002). Por el cual se establecen los 

criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y 

administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se 

dictan otras disposiciones. [Decreto 3020, 2002].  

Ministerio de educación Nacional (24 de octubre de 2003). Resolución que establece los 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

necesidades educativas especiales. [Resolución 2565 2003]. 

Ministerio de Educación Nacional. (09 de febrero de 2009). Decreto por medio del cual se 

reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el 

marco de la educación inclusiva. [Decreto 366 2009]. 

Ministerio de Educación Nacional. (29 de agosto de 2017). Decreto por el cual se reglamenta en 

el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad. [Decreto 1421]. 

Ministerio de Educacion Nacional. (2017). Documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva. Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional. (2018). Guía para la implementación del Decreto 1421 de 

2017.  

 



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             82 

 

Ochoa Guevara, N. E. (2010). Guía de evaluación de la pertinencia de un programa académico 

en la Universidad Nacional Abierta y Distancia en el observatorio inteligente de 

egresados unadistas. Proyecto "sigue". Revista de Investigaciones UNAD, p. 153-162. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (20 de 

noviembre de 1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Suiza.  

Orozco Silva, L. (1997). Modernización de la Educación Superior. Caracas: Fundayacucho. 

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1948). Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Obtenido de https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html 

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2006). Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Organización Internacional del Trabajo. (s.f.). Calidad, pertinencia y equidad. Un enfoque 

integrado de la formación profesional. Obtenido de 

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_evento/calidad_pe.pdf 

Peña Vera, T.,  Pirela Morillo, J. (2007). La complejidad del análisis documental Información, 

cultura y sociedad: revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. 

Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina. Redalyc.,  núm. 16, p. 55-81. 

Pérez Juste, R. (2000). La evaluación de programas educativos: conceptos básicos, 

planteamientos generales y problemática. Revista de Investigación Educativa, 2000, Vol. 

18, n.º 2, p. 261-287. 

Presidencia República de Colombia. (18 de noviembre de 1996). Decreto por el cual se 

reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales [Decreto 2082]. 

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_evento/calidad_pe.pdf


Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             83 

 

Sandoval, C.A. (2002) Investigación cualitativa. Recuperado de 

http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_6667.pdf 

Secretaría de Educación del Distrito. (2018). Lineamiento de política de educación inclusiva. 

Bogotá. Obtenido de 

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/756/1/LBR%20Nota%20Ed

ucacion%20Inclusiva.pdf 

Secretaría Distrital e Educación. (2013). Resolución 2099. Bogotá, Colombia. 

Simón Rueda, C. & Barrios Fernández, A. (2019). Las familias en el corazón de la educación 

inclusiva. Aula Abierta, Vol. 48, No 1, pags. 51-58.  

Tünnermann. (2000). Pertinencia social y principios básícos para orientar el diseño de políticas 

de educación superior. Educación superior y sociedad vol. 11 NQ 1 y 2: 181-196. 

Consultado. https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/138/124 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior [SNIES] (s.f.). Estudiantes 

graduados. Bases consolidadas. Obtenido de: 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/ 

Stake, R. (1995). The art of case study Research. Sage publications, Inc. 

Stake, R. (2006). Evaluación comprensiva y Evaluación basada en estándares. Editorial GRÁO. 

España.  

Stufflebeam, D., & Shinkfield, A. (1987). Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. . 

Barcelona: Paidós MEC. 

Stufflebeam, D. (2001). Evaluation Models. New Directions for Evaluation, no. 89, 

Spring: John Wiley &Sons, Inc. 

http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_6667.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/138/124


Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             84 

 

Takala, M., Wickman, K., Uusitalo, L., & Lundström, A. (2015). Becoming a special educator – 

Finnish and Swedish students' views on their future professions. Education Inquiri, p. 25-

51. 

Tejedor, J. (2000). Capítulo II. Lla evaluación de programas como actividad científica.  

Toledo, L., Rodríguez, X., & Pupo, M. (2014). Pertinencia e impacto social de la Carrera 

Educación Especial. Varona, p. 50-57. 

UNESCO. (1990). Declaración mundial sobre educación para todos. Jomtien. 

UNESCO. (1994). The salamanca Statement and framework for action on Special Needs 

Education. París. 

UNESCO. (1998). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y 

acción. Obtenido de 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

UNESCO. (2000). Marco de acción de Dakar.  

UNESCO. (2004). Temario abierto sobre educación inclusiva.  

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en la educación. Paris. 

UNESCO (2007). Educación de Calidad para Todos, Un Asunto de Derechos Humanos. 

Documento de discusión sobre políticas educativas.  

UNESCO. (2015). Declaración de Incheon Educación 2030. Hacia una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. París. 

Universidad Pedagógica Nacional. (2008). Documento Renovación Curricular Licenciatura en 

Educación con énfasis en Educación Especial. Bogotá-Colombia.  

Universidad Pedagógica Nacional. (2016). Documento Maestro Renovación de Registro 

Calificado Licenciatura en Educación Especial. Bogotá-Colombia.  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             85 

 

Valladares, M., Betancourt, M. & Norambuena, M. ( 2016). Currículum e inclusión educativa de 

estudiantes con discapacidad en América Latina. XI y X II Jornadas de cooperación 

educativa con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa. Unesco. 

Velázquez , E. (2010). La importancia de la organización escolar para el desarrollo de escuelas 

inclusivas. España: Universidad de Salamanca. 

Verdugo, M. A. (2002). Aportaciones de la definición de retraso mental (aamr, 2002) a la 

corriente inclusiva de las personas con discapacidad.  

Zafra Tristancho, S. L., Martínez Lozano, J. J., & Vergel Ortega, M. (2014). Indicadores para 

evaluar la pertinencia social en la oferta académica de programas. Revista Logos Ciencia 

y Tecnología. 

 

  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             86 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Programas Educación Especial-Colombia ..................................................................... 13 

Tabla 2. Conceptos sobre pertinencia ........................................................................................... 25 

Tabla 3. Denominaciones alrededor de la Educación Especial .................................................... 27 

Tabla 4. Normatividad educación inclusiva.................................................................................. 30 

Tabla 5. Aspectos básicos Evaluación Comprensiva. ................................................................... 35 

Tabla 6. Unidad y diseño muestral ............................................................................................... 38 

Tabla 7. Matriz de categorías ........................................................................................................ 39 

Tabla 8. Proceso de validación instrumentos ................................................................................ 42 

Tabla 9. Categorías sobre las Necesidades Ed. Inclusiva. ............................................................ 45 

Tabla 10. Aspectos requeridos ajustes razonables y apoyos. ........................................................ 46 

Tabla 11. Formación y apropiación Ed. Inclusiva ........................................................................ 49 

Tabla 12. Matriz Valorativa CUI .................................................................................................. 59 

Tabla 13. Matriz valorativa UPN ................................................................................................. 65 

Tabla 14. Matriz de análisis Normativas ...................................................................................... 91 

Tabla 15. Formato Caracterización propuesta de formación ...................................................... 100 

Tabla 16. Formato Caracterización ............................................................................................. 107 

Tabla 17. Matriz descriptiva y de juicio CUI ............................................................................. 108 

Tabla 18. Matriz descriptiva y de Juicio UPN ............................................................................ 113 

 

  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             87 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Tipo de discapacidad población-Contexto Nacional ..................................................... 12 

Figura 2. Graduados por Departamento  2009-2019 .................................................................... 14 

Figura 3. Matriz descriptiva y de juicio. ....................................................................................... 36 

Figura 4.  Adaptación matriz descriptiva y de juicio. ................................................................... 37 

Figura 5. Plan de estudios aporta a la formación requerida CUI .................................................. 61 

Figura 6. Prácticas pedagógicas-contexto educativo real CUI ..................................................... 62 

Figura 7. Expectativas personales  formación recibida CUI ......................................................... 64 

Figura 8. Formación recibida-expectativas del  área de trabajo CUI ........................................... 64 

Figura 9. Aporte plan de estudios a formación requerida UPN .................................................... 67 

Figura 10. Prácticas pedagógicas- herramientas para afrontar contexto UPN.............................. 68 

Figura 11. Formación recibida expectativas UPN ........................................................................ 69 

Figura 12. Formación recibida-expectativas área de trabajo  UPN .............................................. 70 

Figura 13. Consentimiento informado .......................................................................................... 89 

Figura 14. Localidades agentes educativos ................................................................................. 101 

Figura 15. Carácter IED-Agentes educativos ............................................................................. 101 

Figura 16. Jornada Institución..................................................................................................... 102 

Figura 17. Rol desempeño Agentes educativos .......................................................................... 102 

Figura 18. Discapacidad IED Agentes educativos ...................................................................... 103 

Figura 19. Barreras acceso .......................................................................................................... 104 

Figura 20. Aspectos de orden pedagógico por ajustar ................................................................ 104 

Figura 21. Afirmaciones con respecto a normatividad ............................................................... 105 

Figura 22. Afirmaciones respecto a los procesos de inclusión pcd ............................................ 105 

file:///C:/Users/Paula/Downloads/TESIS%20PAULA%20ANDREA%20MARTINEZ%20(1).docx%23_Toc81959337


Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             88 

 

Figura 23. Codificación aspectos requeridos .................................................................. 106 

Figura 24. Egresados participantes ................................................................................. 120 

Figura 25. Situación laboral egresados ........................................................................... 120 

Figura 26. Institución  donde labora-Egresados ............................................................. 121 

Figura 27. Rol desempeño Egresados ............................................................................. 121 

Figura 28. Tipo de discapacidad IED-Egresados ............................................................ 122 

Figura 29. Formación diseño recursos didácticos ........................................................... 123 

Figura 30. Formación adaptación y flexibilización curricular ........................................ 123 

Figura 31. Formación valoración pedagógica ................................................................. 123 

Figura 32. Formación lengua de señas colombiana ........................................................ 124 

Figura 33. Formación Sistema Braille ............................................................................ 124 

Figura 34. Formación Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos .......... 124 

Figura 35. Reconocimiento y apropiación Ed. Inclusiva ................................................ 125 

Figura 36. Estrategia trabajo con familias ...................................................................... 125 

Figura 37. Estrategias trabajo interdisciplinar ................................................................ 125 

 

  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             89 

 

ANEXOS  

Anexo 1. Formato de consentimiento informado  

Figura 13. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Formato Matriz de análisis de contenido políticas y normativas. 

Tabla 14. Matriz de análisis Normativas 
 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS 

D7 Ley 115 

de 1994 

D13 Decreto 
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D11 
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implementación  
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de 2017 
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Ajustes 
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Flexibilización 

curricular 

        

PERMANENCIA         

Seguimiento y 

Promoción 
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CALIDAD 

        

Valoración 

Pedagógica Y 

PIAR 

        

Evaluación          

Docente de 

Apoyo  
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Anexo 3. Entrevista alrededor de las necesidades educativas 

Entrevista semiestructurada Necesidades actuales para la atención educativa. 

 

Este instrumento hace parte del proyecto investigativo denominado "Formación del Educador 

Especial en el marco de la educación inclusiva en Bogotá", liderado por Paula Andrea Martínez 

estudiante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la 

Universidad Externado de Colombia, tiene como objetivo evaluar la pertinencia de la formación 

en Educación Especial ofertado por tres universidades, en relación con las necesidades actuales 

para la atención educativa en básica primaria a personas con discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva en Bogotá.  

 

El formulario está dirigido a: Directivos y docentes de las Instituciones Educativas que participan 

en los procesos de educación en básica primaria para personas con discapacidad en Bogotá y 

pretende recoger sus apreciaciones alrededor de las necesidades actuales para la atención educativa 

en básica primaria de las personas con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva, en 

Bogotá.  

 

Agradecemos la participación. 

 

*Obligatorio. 

 

1. La participación en esta investigación es voluntaria y la información que usted suministre será 

anónima y estrictamente confidencial, se utilizará exclusivamente con fines investigativos, por 

lo que se puede sentir en la libertad de expresar sus opiniones y apreciaciones sin ninguna 

restricción, de acuerdo con la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).  

Dicho lo anterior, ¿autoriza a la investigadora para hacer uso de la información aquí recolectada 

con fines exclusivamente investigativos? * 

☐Si.        ☐No. 

 

Sección 1. Información general. 

 

En esta sección se solicitará información relacionada con datos generales de la Institución 

Educativa en la que usted participa. 

 

2. Nombre de la Institución Educativa. * 

___________________________________________________________________ 

 

3. Localidad. *_______________________ 
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4. La institución educativa es de carácter. * 

☐Privada.      ☐Pública.       ☐Concesión.         ☐Otras. 

 

5. Jornada. * 

☐Mañana.               ☐Tarde.             ☐Única. 

 

6. ¿Qué rol desempeña en la Institución? * 

☐Directivo docente.            ☐Docente.               ☐Orientador.             ☐Docente de apoyo. 

☐Otras. 

 

7. Tipo de discapacidad que atiende la Institución Educativa. * 

(seleccione las opciones que considere pertinentes) 

☐Discapacidad visual.          ☐Discapacidad auditiva             ☐Discapacidad física 

☐Discapacidad intelectual    ☐Discapacidad psicosocial        ☐Discapacidad múltiple 

☐Otra: _____________________ 

 

8. ¿Qué rol desempeña los Educadores Especiales que están en su institución? (seleccione las 

opciones que considere pertinentes) 

☐Coordinador.      ☐Docente de apoyo.      ☐Docente titular.      ☐Tiflólogo      

☐Mediador pedagógico.            ☐Otras: ______________ 

 

Sección 2. Acceso al proceso educativo. 

 

El acceso toma en cuenta los siguientes aspectos:  

Sensibilización a la comunidad educativa, vinculación temprana de personas con discapacidad 

al sistema educativo, bienvenida y acogida. Considera fundamental la valoración pedagógica, 

adecuación y las adaptaciones necesarias del entorno educativo. 

 

9. ¿Cuál es la expectativa de la institución en los procesos educativos de básica primaria para las 

personas con discapacidad? * 

___________________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Qué barreras de participación afectan el acceso de los estudiantes con discapacidad en básica 

primaria en la institución? * (Seleccione las opciones que considere pertinentes) 

☐Actitudes y prejuicios que conducen a la discriminación. 
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☐Plan de estudios rígido. 

☐Falta de capacitación para los maestros en el trabajo con estudiantes con discapacidad. 

☐La disposición y motivación de los maestros no es suficiente, lo cual afecta la relación para 

trabajar con los estudiantes con discapacidad. 

☐Dificultad en los procesos comunicativos con los estudiantes. 

☐Falta de recursos didácticos para atender a los estudiantes con discapacidad. 

☐Otras. ________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué condiciones, considera usted, requiere la institución para garantizar la participación de las 

personas con discapacidad y sus familias en el proceso de bienvenida y acogida? * 

___________________________________________________________________ 

 

12. Lea con detenimiento las afirmaciones que se presentan a continuación y seleccione la opción 

que considere más pertinente en donde: * 

1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 corresponde a totalmente de acuerdo. 

 
 Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo (3) 

De 

acuerdo 

(4) 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

La discapacidad se 

considera una causa 

para negar el cupo en 

la Institución.  

     

La institución realiza 

procesos de 

sensibilización para 

promover una cultura 

de respeto hacia la 

diversidad. 

     

La institución define 

estrategias 

pedagógicas para el 

acceso de las personas 

con discapacidad. 
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Sección 3. Permanencia  

 

Toma en cuenta las diferentes acciones y estrategias que garantizan los espacios de 

participación y los aprendizajes pertinentes y accesibles, los cuales contribuyen en el bienestar 

del estudiantado con discapacidad y su permanencia. 

 

13. ¿Qué aspectos de orden pedagógico requieren ajustarse durante el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad? * Seleccione las opciones que considere pertinente 

☐Flexibilización del horario.                                      ☐Valoración pedagógica.  

☐Diseño curricular.                                                     ☐Estrategias de comunicación.  

☐Prácticas en el aula.                                                  ☐Seguimiento del aprendizaje  

☐Evaluación de los aprendizajes.                               ☐Otras: _____________________ 

 

14. Lea con detenimiento las afirmaciones que se presentan a continuación y seleccione la opción 

que considere más pertinente en donde: *  

1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 corresponde a totalmente de acuerdo. 

  
 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

La normativa expedida 

exige proponer ajustes en 

los objetivos y metas de 

aprendizaje de los 

estudiantes con 

discapacidad. 

     

La institución considera 

fundamental tomar 

decisiones para las 

adaptaciones necesarias 

del estudiante. 

     

La institución realiza los 

apoyos requeridos para 

los estudiantes con 

discapacidad, de acuerdo 

con el Decreto 1421. 

     

La evaluación de los 

aprendizajes toma en 

cuenta el diseño universal 

de los aprendizajes. 
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15. ¿Qué elementos requiere la institución para el diseño y la aplicación efectiva del Plan 

Individual de Ajustes Razonables (PIAR)? * PIAR: Herramienta e instrumento que determina 

las adecuaciones y acciones requeridas por los estudiantes con discapacidad; orienta el 

trabajo de los docentes con el estudiante con discapacidad para garantizar las condiciones 

necesarias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    __________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué acciones realizan en su institución para el seguimiento de los aprendizajes de las personas 

con discapacidad? * 

  ___________________________________________________________________ 

 

 

17. Observaciones o comentarios adicionales alrededor de las necesidades actuales para la atención 

educativa en básica primaria de las personas con discapacidad, en el marco de la educación 

inclusiva, en Bogotá:  (OPCIONAL) 

 ___________________________________________________________________ 

Agradecimientos. 

  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             97 

 

Anexo 4. Entrevista semiestructurada sobre las apreciaciones de los egresados con respecto 

a la formación recibida en Pregrado  

Entrevista semiestructurada 

Percepciones de los egresados con respecto a la formación recibida en Pregrado 

 

Este formulario pretende recoger las apreciaciones de egresados y egresadas de los programas de 

Educación Especial de la Corporación Universitaria Iberoamericana y Universidad Pedagógica 

Nacional, alrededor de la Formación recibida en pregrado, para la atención educativa de personas 

con discapacidad en el marco de la educación inclusiva.  

 

Este instrumento hace parte del proyecto investigativo denominado "Evaluación de Pertinencia: 

Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva", liderado por Paula 

Andrea Martínez estudiante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación de la Universidad Externado de Colombia.  

Agradecemos su participación en este propósito académico. 

*Obligatorio. 

La participación en esta investigación es voluntaria y la información que usted suministre es 

anónima y estrictamente confidencial, se utilizará exclusivamente con fines investigativos, por lo 

que se puede sentir en la libertad de expresar sus opiniones y apreciaciones sin ninguna 

restricción, de acuerdo con la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012). 

Dicho lo anterior, ¿autoriza a la investigadora para hacer uso de la información aquí recolectada 

con fines exclusivamente investigativos? * 

☐Si.               ☐No. 

Sección 1. Información general 

En esta sección se solicitará información relacionada con datos generales de estudios académicos 

y experiencia laboral .  

1. Universidad en la que culminó sus estudios de pregrado en Educación Especial: 

☐Corporación Universitaria Iberoamericana            ☐Universidad Pedagógica Nacional 
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Fecha de graduación. * 

___________________________________________________________________ 

¿Trabaja actualmente en el campo de la educación? * 

☐Si.        ☐No. 

 

Sección 2. Pertinencia de la formación en pregrado Educación Especial.  

 

Lea con detenimiento las afirmaciones que se presentan a continuación y seleccione la opción 

que usted considere más pertinente. *  

En donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 5 corresponde a totalmente de acuerdo. 

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

De 

acuerdo 

(4) 

Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

Considera que el plan de estudios 

del Programa de Educación 

Especial le ha aportado a la 

formación requerida para la 

atención educativa de las personas 

con discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva. 

     

Considera que las prácticas 

pedagógicas le brindaron 

herramientas para comprender y 

afrontar el contexto educativo real. 

     

 

Sección 3. Formación en aspectos requeridos:  

Atención educativa de las personas con discapacidad.  

En esta sección se pregunta sobre la formación recibida en una serie de aspectos necesarios para 

la atención educativa de personas con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. 

Lea con detenimiento los descriptores que se presentan a continuación y seleccione si la 

formación recibida fue pertinente para afrontar el contexto educativo actual, en el marco de la 

educación inclusiva: 
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No recibí 

formación. 

No fue 

pertinente. 

Medianamente 

pertinente. 

Totalmente 

pertinente. 

Valoración pedagógica de las personas con 

discapacidad. 

    

Diseño de recursos didácticos que respondan a 

las particularidades de cada estudiante. 

    

Adaptación y flexibilización curricular, para la 

participación y aprendizaje de los estudiantes 

con discapacidad. 

    

Uso de la Lengua de Señas Colombiana para el 

trabajo con la comunidad Sorda. 

    

Uso y Enseñanza del sistema de escritura Braille 

para las personas con discapacidad visual. 

    

Sistemas de Comunicación Aumentativos y 

Alternativos. 

    

Reconocimiento y apropiación de la educación 

inclusiva. 

    

Estrategias para orientar el trabajo con familias y 

cuidadores de las personas con discapacidad. 

    

Estrategias para el trabajo interdisciplinar en la 

atención educativa para las personas con 

discapacidad. 

    

 

Sección 4. Aspectos finales  

Nombre tres (3) fortalezas del programa en Educación Especial de su Universidad * 

___________________________________________________________________ 

 

Mencione tres (3) aspectos por mejorar del programa académico. * 

___________________________________________________________________ 

 

¿Cuál considera es el valor distintivo del programa en relación con otras propuestas de formación 

en la misma línea? * 

___________________________________________________________________ 

 

¿La formación recibida en el programa de educación especial llenó sus expectativas?  

Justifique su respuesta. * 

___________________________________________________________________ 

¿La formación recibida le permitió cumplir con las expectativas de su área de trabajo? * 

Justifique su respuesta* 

___________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Formato de Caracterización de propuestas de formación  

Tabla 15. Formato Caracterización propuesta de formación 

CARACTERIZACIÓN PROPUESTA DE FORMACIÓN 

Subcategorías Aspectos Documento Inicial 
Documento de Renovación o 

reforma 

Información 

general 

IES 
  

Creación del 

programa 

  

Año documento 
  

Denominación título 
  

Duración 
  

Modalidad 
  

N° créditos 
  

Horizonte 

pedagógico 

Objetivos  programa 
  

Competencias de 

formación 

  

Perfil de egreso 
  

Contenido 

curricular 

Aspectos generales  

Plan de Estudios 

  

Práctica académica 
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Anexo 6. Análisis entrevistas semiestructuradas-Necesidades para la atención educativa en 

el marco de la educación inclusiva.  

Este apartado se distribuye en dos partes, la primera dirigida a representar en términos 

generales, la población participante y, la segunda, orientada a exponer las gráficas resultado de 

las respuestas brindadas por docentes y orientadores, con respecto a las necesidades para la 

atención educativa en el marco de la educación inclusiva. 

1. Información general de la población participante  

- Localidad:  

Figura 14. Localidades agentes educativos 

 

Nota. Resultado Entrevista de necesidades.  Elaboración propia 

 

Se identificó que la mayoría de los docentes y orientadores participantes, participaban en 

instituciones de la localidad de Tunjuelito, así mismo participaron docentes de las localidades de 

Engativá, Puente Aranda, Engativá, Usme, Bosa, Kennedy y San Cristóbal, por último, se resalta 

la participación de dos profesionales de una institución rural de la ciudad de Bogotá.  

- Carácter de la institución educativa donde participan los  docentes y orientadores 

Figura 15. Carácter IED-Agentes educativos 
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94%
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Pública Concesión
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15 de los participantes (equivalente al 94%)  trabajan en instituciones del sector público  

de Bogotá y un docente (correspondiente al 6%) labora en colegios de concesión. 

 

- Jornada de la Institución 

Figura 16. Jornada Institución 

 

En cuanto a la jornada de las instituciones educativas el 37% es de la jornada de la tarde, 

44%  de la jornada de la mañana, y el 19 % de Jornada única.  

- Rol 

Figura 17. Rol desempeño Agentes educativos 

 

44%

37%

19%

Mañana Tarde Única

44%

25%

31%

Docente Orientador Docente de apoyo
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Con respecto al rol se evidenció que siete participantes (44%) son docentes, cuatro personas 

(25%) se desempeñan como orientadores y cinco profesionales (31%) laboran como docentes de 

apoyo.  

- Discapacidad que se atiende en las instituciones  

Figura 18. Discapacidad IED Agentes educativos 

 

En cuanto a la discapacidad que se atiende al interior de las instituciones donde laboran 

los docentes y orientadores, se evidencia que la discapacidad intelectual es la que más se 

presenta  en los colegios, seguido de discapacidad Psicosocial, discapacidad múltiple, física, 

visual y por último discapacidad auditiva, el participante que referenció la opción *otras, 

mencionó las diferentes discapacidades ya presentadas.  

2. Análisis inicial de los datos obtenidos a partir de la entrevista  

Con respecto a la información recolectada con base en la aplicación de la entrevista 

semiestructurada, se identificaron los siguientes aspectos:  

- Frente a la pregunta ¿Qué barreras de participación afectan el acceso de los estudiantes con 

discapacidad en básica primaria en la institución? Se identificó que de las opciones 

presentadas la que tuvo mayor incidencia fue Disposición y motivación docente, seguido de 

capacitación docente y recursos didácticos. Tal como se evidencia en la siguiente figura:  
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Figura 19. Barreras acceso 

 

Con relación  a los aspectos de orden pedagógico, que los distintos participantes 

consideran que requieren ajustarse durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad se identifica lo siguiente:  

Figura 20. Aspectos de orden pedagógico por ajustar 

 

Por una parte, que las prácticas en el aula, el diseño curricular, el seguimiento y la 

evaluación de los aprendizajes, requiere de mayor atención dado que es la opción con más 

incidencia, por parte de los docentes y orientadores participantes.  
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Al interior de la entrevista semiestructurada se consultó alrededor de las percepciones de 

los docentes sobre la normatividad expedida y las adaptaciones y apoyos que se realiza al interior 

de las instituciones. Las opciones de respuestas se organizaron de la siguiente manera:  

1: Totalmente en desacuerdo; 2: Desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De 

acuerdo y 5: Totalmente de acuerdo. 

Figura 21. Afirmaciones con respecto a normatividad 

 

 

Figura 22. Afirmaciones respecto a los procesos de inclusión pcd 
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La evaluación de los aprendizajes toma en
cuenta el diseño universal de los aprendizaje.

La institución realiza los apoyos requeridos
para los estudiantes con discapacidad, de
acuerdo con el Decreto 1421.

La institución considera fundamental tomar
decisiones para las adaptaciones necesarias
del estudiante.

La normativa expedida exige proponer ajustes
en los objetivos y metas de aprendizaje de los
estudiantes con discapacidad.
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La institución define estrategias pedagógicas para el acceso de las personas con
discapacidad.

La institución realiza procesos de sensibilización para promover una cultura de
respeto hacia la diversidad.

La discapacidad se considera una causa para negar el cupo en la Institución.
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Ahora bien, con respecto a las respuestas abiertas obtenidas en distintos ítems, se llevó a 

cabo la lectura y codificación a través del Sistema de análisis de información N.vivo. A través de 

este ejercicio se configura las siguientes categorizaciones que permitió descomponer y 

profundizar, de acuerdo con los intereses investigativos:   

Figura 23. Codificación aspectos requeridos 
Categoría Códigos emergentes 

Acceso 

Condiciones 

bienvenida y 

acogida 

Apropiación Educación Inclusiva Participación positiva-trabajo 

interdisciplinar 

Capacitación docente Vinculación Familia 

Demanda educadores especiales  

Expectativas 

formación 

Compromiso formación personas con 

discapacidad 

Participación familiga 

Concientización Ubicación desde el diagnóstico 

Formación reconocimiento habilidades  

Barreras 

Mirada segregadora Actitudes-prejuicios 

Infraestructura Apoyos familias 

Piar Robusto Capacitación docente 

Plan estudios rígido Comunicación 

Políticas distantes Disposición motivación 

Recursos didácticos  Dificultad aplicación 

Permanencia 

Aplicación PIAR 

Apropiación Institucional Requerimiento reconocimiento 

diferencia 

Capacitación y personal  

Compromiso  

Seguimiento-

evaluación 

Adaptaciones Seguimiento aprendizaje 

Responsabilidades participantes Valoración pedagógica 
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Anexo 7. Formato Caracterizaciones propuestas de formación  

Tabla 16. Formato Caracterización 

 CARACTERIZACIÓN PROPUESTA DE FORMACIÓN 

IES 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

G
E

N
E

R
A

L
 

Creación del programa  

Año documento   

Denominación título   

Duración   

Modalidad   

N° créditos   

H
O

R
IZ

O
N

T
P

P

E
D

A
G

Ó
G

IC
O

 Objetivos y propósito del  

programa 
  

Competencias de formación   

Perfil de egreso   

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

C
U

R
R

U
C

U
L

A
R

 Organización de plan de 

estudios 
  

Práctica académica   

Investigación formativa   
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Anexo 8. Matrices descriptivas y de juicio de los programas en Educación Especial  

Tabla 17. Matriz descriptiva y de juicio CUI 

MATRIZ DESCRIPTIVA Y DE JUICIO CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 

Aspecto 

requerido de 

formación 

Intenciones 

Lo que los implicados pretenden 

Observaciones 

Lo que perciben los implicados 

Normas 

Lo que los implicados creen que debe 

ser el programa 

Juicios 

Lo que los implicados aprueban del 

programa 

Flexibilización 

curricular 

Se busca que, el egresado en 

educación especial, participe en 

instituciones de educación formal 

como docente de apoyo, para el 

desarrollo de adaptaciones 

curriculares y flexibilización con el 

propósito de garantizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Se 

identifica el desarrollo de un 

espacio académico denominado 

adaptaciones curriculares 

(CUI,2010).  

Para el año 2016, la licenciatura 

manifiesta en su documento de 

reforma curricular, la importancia 

del diseño de currículos flexibles y 

diversos, que parte dese la 

evaluación e identificación de 

barreras para el aprendizaje y la 

participación y necesidades 

educativas de cada estudiante.  

Para esta renovación se identifica 

el curso denominado Diseño de 

Currículo Flexible y Diverso, en el 

cual se desarrollan aspectos como 

la flexibilización y su finalidad, la 

atención a la diversidad, los ajustes 

En la entrevista semiestructurada 

al consultar sobre la formación 

recibida en una serie de aspectos 

necesarios para la atención 

educativa de personas con 

discapacidad, en el marco de la 

educación inclusiva, entre los 

cuales está la flexibilización 

curricular, se identificó que  el  

50% de los entrevistados 

manifiestan  que recibieron 

formación  frente a esta temática 

y fue medianamente pertinente, 

por su parte seis egresados 

perciben que fue totalmente 

pertinente el proceso de 

formación recibida y una persona 

afirma que no fue pertinente.  

El currículo constituido como la 

organización de experiencias de 

aprendizaje,  en las cuales se definen las 

metas u objetivos, los medios y 

actividades para el logro de los mismos 

y los instrumentos para valorar los 

aprendizajes, con base en el 

conocimiento de aquellas competencias 

y propósitos de formación para el 

desarrollo y participación que se 

considere a nivel nacional ( D'Hainaut y 

Lawton, 1980; UNESCO, 2004) debe 

garantizar tanto el alcance de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes 

como atender y dar respuesta a la 

diversidad del estudiantado. Para lo cual 

se hace necesario realizar aquellas 

modificaciones y ajustes  en el currículo 

pertinentes y relevantes  para favorecer 

la participación de cada estudiante con 

base en sus necesidades y características 

propias  (Duk, et al., 2009). 

Desde esta perspectiva, y tal como lo 

menciona HINENI (2008), el currículo  

se  debe adaptar y enriquecer  a partir de 

la diversidad de necesidades educativas 

de los estudiantes  y tomando en cuenta 

Cómo se identificó en la entrevista 

semiestructurada el 97% de los 

entrevistados afirman haber recibido 

formación y que esta fue mediana o 

totalmente pertinente.  
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a planes y programas de estudio. 

Así mismo toman distancia entre 

los conceptos de diversificación y 

adaptación curricular.  

en los distintos criterios y 

procedimientos que allí se establezcan. 

Este requerimiento se identifica   en la 

Ley 115 de 1994, la Guía de aplicación 

del Decreto 1421(MEN 2017) y las 

Orientaciones Técnicas, Administrativas 

y Pedagógicas (MEN, 2017). 

Recursos 

didácticos para la 

atención a la 

diversidad 

 la CUI (2010)  desarrolla un 

componente didáctico que recoge 

diferentes espacios alrededor de 

este tema como literatura infantil, 

conocimiento matemático, ciencias 

naturales y sociales y educación 

sexual. Así mismo proyecta que 

los egresados tengan la capacidad 

de diseñar, crear y adaptar recursos 

tanto tecnológicos como 

didácticos,  por lo cual plantea 

talleres lúdico-pedagógicos para el 

aprendizaje alrededor de esta 

temática, desde la comprensión e 

importancia de su uso en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje.   

Así mismo, desde el componente 

didáctico que se presenta en su 

plan de estudios (2010) se pretende 

la comprensión de las distintas 

estrategias con base en el 

reconocimiento de las 

especificidades de cada 

discapacidad. Posteriormente en la 

reforma curricular, afirman la 

importancia de los recursos 

didácticos en  las posibilidades de 

acceso y participación, 

construcción del conocimiento e  

innovación de las prácticas al 

interior del aula.  

Con relación a los recursos 

didácticos, los egresados de la 

licenciatura afirman haber 

recibido formación en este 

campo y fue mediana y 

totalmente pertinente.  

Los recursos didácticos se configuran   

como aquellos  materiales, apoyos o 

medios que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Morales, 2012),  

Díaz Lucea (1996) además de esta 

definición considera que, desde otra 

perspectiva, los recursos son estrategias 

de organización, metodología e 

intervención,  que median en  la tarea 

docente. 

Desde el MEN, en sus distintas 

normativas (Decretos 2082, 366 y 1421) 

mencionan que para la atención 

educativa de las personas con 

discapacidad es fundamental contar con 

distintos apoyos, recursos y materiales 

didácticos pertinentes como agendas o  

tableros de anticipación, pictogramas, 

uso de softwares o sistemas de 

Comunicación Aumentativa, entre otros.  

 Uno de los egresados en las fortalezas 

del programa resalta que la 

Licenciatura promueve el aprendizaje 

para la creación de materiales 

didácticos.  
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Comunicación y 

acceso a la 

información  

 La CUI (2010) propone, desde el 

componente profesional, espacios 

académicos sobre la educación 

para la comunidad con 

discapacidad visual o auditiva, así 

mismo genera desde el área 

complementaria electivas  entre las 

que se encuentra braille y lengua 

de señas colombiana. 

En cuanto a la formación 

recibida en lengua de señas los 

egresados participantes  

manifestaron lo siguiente: por 

una parte, un egresado indicó no 

haber recibo formación al 

respecto y, por otra parte,  dos 

egresados  seleccionaron que la 

formación recibida no fue 

pertinente.  Así mismo, la 

mayoría de los egresados 

entrevistados afirmaron que fue 

medianamente pertinente y el 

grupo restante de tres personas, 

afirmaron que fue totalmente 

pertinente.  

 

Ahora bien, en cuanto al sistema 

braille cuatro de los participantes 

manifestaron que la formación 

recibida fue totalmente 

pertinente, seis docentes 

indicaron que fue medianamente 

pertinente; por el contrario, tres 

estudiantes manifestaron que la 

formación recibida no fue 

pertinente y uno de ellos informó 

no  haber recibido formación al 

respecto.  

 

Por último, con relación a la 

formación recibida en Sistemas 

de Comunicación Aumentativa y 

Alternativa, una persona 

manifiesta no haber recibido 

formación, así mismo ocho 

personas manifestaron que la 

formación recibida fue 

medianamente, sin embargo, 

Desde el MEN (2009; 2017) se 

reconoce la necesidad del uso de la 

lengua de Señas Colombiana, en el 

trabajo con la comunidad Sorda; además 

de los Sistemas  Aumentativos y 

Alternativos de Comunicación (SAAC)  

que ayudan a las personas con 

dificultades de comunicación, a través 

de otras maneras de comunicarse, 

distintas al habla, (ARASAAC, s.f.) y, 

por último, el uso del sistema de lecto-

escritura de braille para las personas 

ciegas, los cuales favorecen la 

comunicación y el acceso a la 

información.  

Los participantes han manifestado la 

necesidad de que se  enfatice más o 

aumente la intensidad de espacios en 

la enseñanza del Sistema de 

Lectoescritura Braille, la Lengua de 

Señas Colombiana.  



Pertinencia Formación del Educador Especial en el marco de la educación inclusiva             111 

 

cinco personas consideraron que 

fue totalmente pertinente.  

Conocimiento y  

apropiación con 

respecto a la 

educación 

inclusiva 

En la propuesta de formación de la 

CUI(2010) se identifica el 

componente de inclusión,  que 

busca abordar conceptos sobre 

cultura y diversidad, así como 

estilos y dificultades del 

aprendizaje. Posteriormente, en el 

2017, se presentan diferentes 

espacios académicos alrededor de 

la inclusión que busca  realizar una 

aproximación y análisis histórico y 

político, alrededor de esta 

temática; conocer y explorar las 

prácticas, culturas de la inclusión y 

los distintos valores que se 

articulan con el actuar pedagógico; 

reconocer la lucha contra la 

exclusión y las acciones de defensa 

por la equidad y calidad educativa. 

Otro aspecto por mencionar es que, 

desde la propuesta de formación se 

identifica al egresado en el 

Educación especial como promotor 

y diseñador de ambientes 

favorables que atienda a la 

diversidad de estudiantado.  

Con respecto a este aspecto de 

conocimiento y apropiación 

sobre educación inclusiva trece 

de los egresados participantes 

manifestaron haber recibido 

formación sobre ello y que fue 

totalmente pertinente (nueve 

participantes) y medianamente 

importante (cuatro participantes). 

Un egresado afirmó haber 

recibido formación la cual no fue 

pertinente. 

Se considera fundamental fortalecer  el 

entendimiento  y la apropiación de la 

educación inclusiva con los profesores, 

directivos, orientadores  y todos 

aquellos que participan en la atención 

educativa de las personas con 

discapacidad (Ainscow y Echeita, 2011) 

así como la responsabilidad  colectiva  

del aprendizaje de todos (Gallego y 

Rodríguez, 2012); en tanto posibilita el 

fomento y la motivación para lograr 

escuelas incluyentes que atiendan las 

necesidades de todos sus estudiantes e 

impacten positivamente sus procesos 

educativos. 

Los egresados afirman la importancia 

de poder  compartir en las 

instituciones los conocimientos 

recibidos en el campo de la 

discapacidad y las distintas estrategias 

para trabajar en el aula; sin embargo, 

también se encontró el requerimiento 

de que los espacios académicos 

puedan estar en constante diálogo con 

las realidades sociales y normativas,  

en el marco de la educación inclusiva, 

para enriquecer la formación recibida.  

Capacitación en el 

trabajo con 

estudiantes con 

discapacidad. 

Desde la Corporación Universitaria 

se pretende que los educadores 

especiales estén en la capacidad de 

construir conocimiento para la 

atención educativa de personas con 

discapacidad (CUI, 2010),  

 

De ahí que sea necesario abordar 

conceptualmente términos como 

discapacidad, inclusión, diversidad 

Si bien este aspecto no fue 

directamente consultado en la 

entrevista semiestructurada 

emerge a partir de las respuestas 

brindadas por los egresados en 

cuanto a las fortalezas y aspectos 

por mejorar por parte de la 

Licenciatura.  

El MEN (1994; 2017) afirma que para la 

atención educativa de las personas con 

discapacidad se requiere la cualificación 

y formación docente. Materón Palacios 

(2016) considera que el profesorado 

requiere, como uno de los actores 

esenciales, requiere orientación sobre 

las herramientas para abordar la 

atención educativa con la población con 

discapacidad, teniendo en cuenta la 

Cinco de los egresados manifestaron 

una de las fortalezas del programa 

alrededor de la enseñanza sobre la 

atención educativa para las personas 

con discapacidad, desde el enfoque de 

derechos, la diversidad y equidad. Así 

mismo resaltan  la importancia de 

conocer diferentes tipos de 

discapacidad.  
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y diferencia desde el espacio 

académico de Evolución y 

tendencias de la educación especial 

(CUI, 2017). Desde la CUI  bajo la 

comprensión de diversidad 

funcional se busca abordar cada 

una de las discapacidades -

sensorial, cognitiva, espectro 

autista y múltiple-.  

especificidad (intereses, capacidades,  

necesidades y apoyos requeridos) de 

cada uno de los estudiantes; lo que 

implica un  acompañamiento y 

capacitación sobre educación inclusiva 

y trabajo con personas con 

discapacidad.  

Sin embargo, manifiestan como 

aspectos por mejorar del programa la 

necesidad de abordar con mayor 

profundidad las diferentes 

discapacidades, el abordaje del PIAR, 

las políticas públicas existentes, y las 

posibilidades de aplicación de 

estrategias ante las distintas 

problemáticas que se encuentran en el 

contexto.  

Trabajo 

interdisciplinar 

para la atención 

educativa 

Desde la CUI,  se pretende que los 

educadores especiales sean 

facilitadores y líderes en los 

procesos de atención educativa a 

las personas con discapacidad  al 

interior de las instituciones 

educativas donde laboran. Para 

ello, desde el programa se presenta 

el área de Fundamentación 

Disciplinar e Interdisciplinar  en la 

que se trabaja sobre los 

fundamentos de la didáctica, la 

pedagogía, la educación, el 

currículo, la gestión educativa. Así 

mismo desarrolla talleres y 

proyectos que permite conocer la 

relación de la educación especial 

con otras disciplinas.  

Los egresados de este programa 

afirman haber recibido 

formación en cuanto a este 

aspecto, la cual consideran que 

fue medianamente (5 

participantes) y totalmente 

pertinente (8 participantes),solo 

un docente manifestó no haber 

recibido formación en este 

aspecto.  

 Materón Palacios (2016) manifiesta que 

uno de los desafíos más importantes que 

se debe alcanzar, para la atención de las 

personas con discapacidad, en el marco 

de la educación inclusiva es la 

corresponsabilidad  y participación de 

los distintos actores educativos en la 

generación de estrategias y alternativas 

para el acceso y la participación de 

todos. 

 

Estrategias para el 

trabajo con 

familias 

En la lectura del desarrollo del 

plan de estudios no se identificaron 

espacios académicos tanto 

obligatorios, como optativas o 

electivas relacionadas con esta 

temática.  

De los catorce egresados, ocho 

perciben que la formación 

recibida ha sido totalmente 

pertinente, cuatro indican que fue 

medianamente pertinente, uno 

afirmó que no fue pertinente y 

otro indica que no recibió 

formación.  

Simón Rueda y Barrios Fernández 

(2019),  afirman que la inclusión de las 

familias es fundamental en los procesos 

de mejora de las instituciones y el 

trabajo docente para la educación 

inclusiva. De ahí que sea fundamental 

poder generar, con las familias, 

comunidades de apoyo, relaciones 

positivas y posibilidades de articulación 

y de trabajo con ellas, de manera que 

participen en las instituciones como 

Si bien los egresados afirman haber 

recibido formación frente a este 

aspecto, resaltan la necesidad de 

generar mayor articulación en el 

trabajo con familias para el desarrollo 

de estrategias y acciones con la 

población con discapacidad, en el 

marco de la educación inclusiva.  
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promotores  y mediadores en los 

procesos educativos de los estudiantes  

 

Tabla 18. Matriz descriptiva y de Juicio UPN 

MATRIZ DESCRIPTIVA Y DE JUICIO UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

Aspecto 

requerido de 

formación 

Intenciones 

Lo que los implicados pretenden 

Observaciones 

Lo que perciben los implicados 

Normas 

Lo que los implicados creen que debe 

ser el programa 

Juicios 

Lo que los implicados aprueban del 

programa 

Flexibilización 

curricular 

El programa académico busca que 

los educadores especiales sean 

reconocidos por diseñar y generar 

ayudas, adaptaciones curriculares y 

metodologías requeridas para cada 

estudiante, por lo cual proponen 

espacios optativos como diseño y 

evaluación del currículo, 

fundamentados en los 

requerimientos para el alcance de 

los propósitos de la inclusión en 

las escuelas (2008).  

 

A partir de la renovación curricular 

el programa propone el desarrollo 

de espacios como Didáctica, que 

emerge con el propósito de generar 

nuevas estrategias didácticas y 

curriculares que respondan a la 

diversidad del estudiantado en el 

marco de una educación inclusiva, 

desde el reconocimiento de sus 

singularidades y particularidades. 

De ahí que pretendan que los 

educadores especiales graduados 

del programa tengan la capacidad 

de desarrollar la  flexibilización 

En la entrevista semiestructurada 

al consultar sobre la formación 

recibida en torno a la 

flexibilización curricular, se 

identificó que  el  47% de los 

entrevistados manifiestan  que 

recibieron formación  frente a 

esta temática y fue 

medianamente pertinente, por su 

parte un 43% de los egresados 

perciben que fue totalmente 

pertinente el proceso de 

formación recibida, sin embargo 

6%  afirma no haber recibido 

formación al respecto, y un 4% 

que no fue pertinente.  

El currículo constituido como la 

organización de experiencias de 

aprendizaje,  en las cuales se definen las 

metas u objetivos, los medios y 

actividades para el logro de los mismos 

y los instrumentos para valorar los 

aprendizajes, con base en el 

conocimiento de aquellas competencias 

y propósitos de formación para el 

desarrollo y participación que se 

considere a nivel nacional ( D'Hainaut y 

Lawton, 1980; UNESCO, 2004) debe 

garantizar tanto el alcance de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes 

como atender y dar respuesta a la 

diversidad del estudiantado. Para lo cual 

se hace necesario realizar aquellas 

modificaciones y ajustes  en el currículo 

pertinentes y relevantes  para favorecer 

la participación de cada estudiante con 

base en sus necesidades y características 

propias  (Duk, et al., 2009). 

Desde esta perspectiva, y tal como lo 

menciona HINENI (2008), el currículo  

se  debe adaptar y enriquecer  a partir de 

la diversidad de necesidades educativas 

de los estudiantes  y tomando en cuenta 

Si bien se resalta que se recibió 

formación en creación de estrategias 

en adaptabilidad, diversificación y 

flexibilización curricular, sobre los 

aspectos por mejorar, algunos 

egresados manifestaron que  es 

necesario profundizar en cuanto a la 

flexibilización curricular y las 

adaptaciones educativas, y que desde 

el inicio de la carrera debería 

abordarse aspectos como el diseño 

universal para el Aprendizaje, el 

currículo.  
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curricular necesaria para facilitar y 

contribuir en los aprendizajes del 

estudiantado. (2016).  

en los distintos criterios y 

procedimientos que allí se establezcan. 

Este requerimiento se identifica   en la 

Ley 115 de 1994, la Guía de aplicación 

del Decreto 1421(MEN 2017) y las 

Orientaciones Técnicas, Administrativas 

y Pedagógicas (MEN, 2017). 

Recursos 

didácticos para la 

atención a la 

diversidad 

Un aspecto fundamental en la 

formación de educadores 

especiales de este programa es el 

reconocimiento de la 

heterogeneidad de quienes 

participan en el acto educativo, de 

manera que se fundamenta la 

necesidad de encontrar y analizar 

las distintas corrientes y enfoques 

didácticos (2016). 

 

El programa busca que los 

educadores especiales además del 

dominio en pedagogía cuenten con 

el manejo de herramientas 

didácticas, y estén en la capacidad 

de generar y gestionar recursos 

tecnológicos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Para ello 

se articulan diferentes espacios 

durante la formación de pregrado 

como diseño de ambientes de 

aprendizaje, en donde se re 

reflexiona sobre las condiciones 

necesarias para el diseño y 

creación de ambientes educativos 

para personas con discapacidad, 

además de didácticas y ayudas 

técnicas y accesibilidad en la cual 

se pretende brindar a los 

estudiantes, desde lo pedagógico, 

herramientas tanto teóricas como 

conceptuales y de aplicación con la 

En cuanto al diseño de recursos 

didácticos, de los egresados 

participantes, 28 (55%) afirman 

haber recibido formación y que 

esta fue totalmente pertinente, 20 

(39%)  manifiestan que la 

formación recibida fue 

medianamente pertinente y 3 

(6%) informan que no fue 

pertinente la formación recibida.  

Los recursos didácticos se configuran   

como aquellos  materiales, apoyos o 

medios que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Morales, 2012),  

Díaz Lucea (1996) además de esta 

definición considera que, desde otra 

perspectiva, los recursos son estrategias 

de organización, metodología e 

intervención,  que median en  la tarea 

docente. 

Desde el MEN, en sus distintas 

normativas (Decretos 2082, 366 y 1421) 

mencionan que para la atención 

educativa de las personas con 

discapacidad es fundamental contar con 

distintos apoyos, recursos y materiales 

didácticos pertinentes como agendas o  

tableros de anticipación, pictogramas, 

uso de softwares o sistemas de 

Comunicación Aumentativa, entre otros.  

Se resalta las apreciaciones positivas 

de los egresados en cuanto a la 

adaptación de material pedagógico. 

Sin embargo, consideran necesario 

profundizar en aspectos técnicos para 

la creación y adaptación de recursos y 

materiales.  
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comunidad con discapacidad 

(2008). Otro espacio que se 

identifica en el plan de estudios 

está relacionado con el diseño de 

ambientes virtuales del aprendizaje  

en el cuál enfatizan en el rol del 

educador en los ambientes 

virtuales y la importancia de estos 

como herramientas fundamentales 

en la formación.  

 

Por último, es importante 

mencionar que, durante la práctica 

pedagógica, los estudiantes 

realizan el diseño y elaboración de 

recursos didácticos y de los apoyos 

necesarios para las intervenciones 

pedagógicas.   

Comunicación y 

acceso a la 

información  

Se identifica en el programa el 

desarrollo de la capacidad en los 

educadores especiales dirigido a la 

comunicación y lenguajes, donde 

hacen mención que se orienta 

hacia el uso de los múltiples 

lenguajes y el diseño e 

implementación de estrategias 

comunicativas que permita la voz 

de todos los que participan en el 

acto educativo.  

 

Para ello se han propuesto 

diferentes espacios que pretende 

atender diferentes aspectos para la 

comunicación y acceso a la 

información. Por una parte, para la 

población con discapacidad visual, 

se identifica asignaturas dirigidas a 

la enseñanza-aprendizaje del 

sistema de lecto-escritura de 

braille, ábaco, orientación y 

Con respecto a la formación 

recibida en sistema braille, el 

mayor número de participantes 

(23  egresados, equivalente al 

45%) afirman haber recibido 

formación y, que esta, fue 

medianamente pertinente, en 

cuanto a quienes afirmaron que 

fue totalmente pertinente la 

formación se encuentra el 41% 

de los egresados participantes 

(21),  un 12% de los 

entrevistados mencionaron que la 

formación no fue pertinente y 

una persona manifestó no haber 

recibido formación.  

 

En cuanto a la formación 

recibida en lengua de señas los 

egresados participantes  

manifestaron lo siguiente: por 

una parte, un egresado indicó no 

Desde el MEN (2009; 2017) se 

reconoce la necesidad del uso de la 

lengua de Señas Colombiana, en el 

trabajo con la comunidad Sorda; además 

de los Sistemas  Aumentativos y 

Alternativos de Comunicación (SAAC)  

que ayudan a las personas con 

dificultades de comunicación, a través 

de otras maneras de comunicarse, 

distintas al habla,  (ARASAAC,s.f.) y, 

por último, el uso del sistema de lecto-

escritura de braille para las personas 

ciegas, los cuales favorecen la 

comunicación y el acceso a la 

información.  

En la consulta sobre los aspectos por 

mejorar, la apreciación que tuvo 

mayor incidencia fue la relacionada 

con la necesidad de profundizar  y 

fortalecer  los espacios de lengua de 

señas, sistema de lectoescritura Braille 

y los Sistemas de Comunicación 

Aumentativa y Alternativa. Sugieren 

que no deben ser espacios limitados o 

cortos en tiempo, sino que debe ser 

transversales durante toda la carrera.  

 

Así mismo hacen énfasis de que se 

profundice en cuanto a las estrategias 

para la enseñanza de Braille, el uso de 

los Sistemas de Comunicación 

Aumentativa y Alternativa con la 

población con discapacidad y la 

atención educativa con la comunidad 

Sorda.  
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movilidad. Por otra parte, para la 

atención a la comunidad Sorda, se 

identifica la presentación de  III 

niveles obligatorios de formación 

en lengua de señas colombiana, 

además de espacios optativos 

relacionados con técnicas de la 

interpretación (2008, 2016) 

 

En cuanto a la comunicación y el 

lenguaje para las distintas 

poblaciones con discapacidad, se 

identificaron espacios  

relacionados con mediaciones 

comunicativas, tecnología asistente 

y comunicación aumentativa y 

alternativa, la última dirigida a  

brindar herramientas para 

favorecer los procesos de 

comunicación de las personas con 

dificultades para la comunicación 

expresiva y comprensiva. (2008, 

2016).  

haber recibo formación al 

respecto,  por otra parte,  nueve 

egresados  seleccionaron que la 

formación recibida no fue 

pertinente.  Ahora bien, 14 

egresados afirmaron que fue 

totalmente pertinente la 

formación recibida y  27 

personas informaron que fue 

medianamente pertinente.  

 

Por último, con relación a la 

formación recibida en Sistemas 

de Comunicación Aumentativa y 

Alternativa, una persona 

manifiesta no haber recibido 

formación, el 49 % de los 

entrevistados afirmaron que la 

formación recibida fue 

medianamente pertinente, un 

35% afirma haber sido 

totalmente importante y un 10% 

no fue  pertinente.  

Conocimiento y  

apropiación con 

respecto a la 

educación 

inclusiva 

Desde el programa, se pretende 

que los egresados del programa 

estén en la capacidad de proponer 

y acompañar procesos al interior 

de las instituciones para garantizar 

una educación para todos e 

inclusivas, partiendo del 

reconocimiento de la educación 

como un derecho para todas las 

personas. (2008). De ahí que la 

licenciatura contemple la reflexión 

permanente sobre los derechos y 

libertades individuales, el 

reconocimiento y valor de la 

diversidad, además del encuentro 

con los otros como un aspecto 

Frente a este aspecto, los 

participantes manifestaron lo 

siguiente:  

El 51% de los participantes (26 

egresados) afirman que la 

formación recibida fue 

totalmente pertinente, el 45%  

(23 docentes) informan que fue 

medianamente pertinente y 4% 

(2 egresados)  manifiestan no 

haber recibido formación al 

respecto.  

Se considera fundamental fortalecer  el 

entendimiento  y la apropiación de la 

educación inclusiva con los profesores, 

directivos, orientadores  y todos 

aquellos que participan en la atención 

educativa de las personas con 

discapacidad (Ainscow y Echeita, 2011) 

así como la responsabilidad  colectiva  

del aprendizaje de todos (Gallego y 

Rodríguez, 2012); en tanto posibilita el 

fomento y la motivación para lograr 

escuelas incluyentes que atiendan las 

necesidades de todos sus estudiantes e 

impacten positivamente sus procesos 

educativos. 

Una de las fortalezas que más se 

destaca y que aprueban los egresados 

en sus apreciaciones, es la  visión 

amplia de la Universidad sobre  

educación inclusiva y el 

reconocimiento del programa en 

cuanto a la formación recibida, desde 

la capacitación de los docentes frente a 

esta temática que hace parte de su 

reconocimiento como programa, en 

cuanto a  
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esencial y el pensamiento de una 

pedagogía de las diferencias. 

Capacitación en el 

trabajo con 

estudiantes con 

discapacidad. 

El programa pretende formar 

maestros que posibiliten la 

educación para todos  con base en 

los fundamentos de sociedades 

incluyentes(2008), quienes,  desde 

su dominio en  el campo de la 

educación especial, potencien los 

procesos educativos con y para las 

personas con discapacidad y 

talentos excepcionales  en los 

distintos contextos, modalidades y 

niveles del sistema educativo. 

(2016). 

 

De manera que, para alcanzar las 

capacidades en el campo 

disciplinar y didáctico, se articulan 

los saberes y conocimientos de las 

distintas categorías generales 

propuestas en donde se toma en 

cuenta el valor y reconocimiento 

de la diversidad, la generación e 

implementación de acciones que 

aporten y transformen  las 

prácticas, culturas y políticas en la 

educación, el empoderamiento de 

las personas con discapacidad y 

talentos excepcionales,  la 

construcción de procesos de 

participación, desde el 

reconocimiento de la educación 

como un acto político,  y de 

estrategias comunicativas que 

permita la comunicación de todos, 

en los contextos donde los 

Si bien este aspecto no fue 

directamente consultado en la 

entrevista semiestructurada 

emerge a partir de las respuestas 

brindadas por los egresados en 

cuanto a las fortalezas y aspectos 

por mejorar por parte de la 

Licenciatura.  

El MEN (1994; 2017) afirma que para la 

atención educativa de las personas con 

discapacidad se requiere la cualificación 

y formación docente. Materón Palacios 

(2016) considera que el profesorado 

requiere, como uno de los actores 

esenciales, requiere orientación sobre 

las herramientas para abordar la 

atención educativa con la población con 

discapacidad, teniendo en cuenta la 

especificidad (intereses, capacidades,  

necesidades y apoyos requeridos) de 

cada uno de los estudiantes; lo que 

implica un  acompañamiento y 

capacitación sobre educación inclusiva 

y trabajo con personas con 

discapacidad.  

 

Con relación a este aspecto, por una 

parte, los egresados resaltan como 

fortalezas la formación recibida con 

respecto al conocimiento sobre la 

discapacidad desde el enfoque 

biopsicosocial y de derechos, además 

de la enseñanza sobre estrategias para 

el trabajo con la población con 

discapacidad.  

 

Por otra parte, consideran necesario 

profundizar de manera más específica 

las diferentes discapacidades desde el 

proceso de valoración pedagógica 

como los procesos necesarios para la 

atención educativa de las distintas 

poblaciones. Ante estas apreciaciones, 

uno de los egresados afirma que las 

expectativas de las instituciones 

suponen que los educadores especiales 

estén en la capacidad de atender todo 

tipo de discapacidad, y en la realidad 

eso no sucede, dado que también varia 

de la ruta que toma cada egresado  

durante su formación.  

 

Así mismo, afirman la importancia de 

ampliar el conocimiento y la práctica 

con respecto a las dificultades 

específicas en el aprendizaje.  
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docentes participen, el uso de 

lengua de señas colombiana, y el 

manejo de sistemas de 

comunicación aumentativa y 

alternativa.  

 

Otros aspectos fundamentales son 

la reflexión que se realiza del 

quehacer educativo, la 

transformación del contexto social 

y educativo, el reconocimiento de 

las potencialidades de las personas 

con discapacidad, las estrategias de 

enseñanza para la promoción de 

procesos de aprendizaje y el uso de 

la evaluación a partir de estrategias 

pedagógicas. 

Trabajo 

interdisciplinar 

para la atención 

educativa 

El programa pretende que los 

educadores especiales, desde una 

mirada interdisciplinaria, puedan 

generar propuestas y 

transformaciones para atender las 

demandas y necesidades de la 

población con discapacidad 

(2008), por lo que los equipos 

interdisciplinarios  se visibilizan y 

son de importancia para la gestión, 

diseño, implementación y 

evaluación de proyectos y 

programas relacionados con 

educación especial. Razón por la 

cual se considera necesario 

fomentar el trabajo cooperativo y 

colaborativo que permita tejer 

redes y alianzas de apoyo (2016). 

Con relación a las estrategias 

para el trabajo interdisciplinar, el 

51% de los entrevistados afirmó 

que la formación recibida fue 

medianamente pertinente, 33% 

afirmó  que fue totalmente 

pertinente y 10% manifestó no 

haber sido pertinente. Además, 

dos personas afirman no haber 

recibido formación y una persona 

no dio respuesta.  

 Materón Palacios (2016) manifiesta que 

uno de los desafíos más importantes que 

se debe alcanzar, para la atención de las 

personas con discapacidad, en el marco 

de la educación inclusiva es la 

corresponsabilidad  y participación de 

los distintos actores educativos en la 

generación de estrategias y alternativas 

para el acceso y la participación de 

todos. 

Con respecto a la interdisciplinariedad 

algunos egresados resaltan este 

aspecto como una de las fortalezas del 

programa; sin embargo, recomiendan 

que se pueda hacer una mayor 

articulación de trabajo con otras 

licenciaturas como Educación Infantil.  

Estrategias para el 

trabajo con 

familias 

 Para el programa es importante 

que los educadores especiales 

aborden y profundicen en el 

estudio de temáticas relacionadas 

con la familia, dada la priorización 

De los cincuenta y un egresados 

participantes, diecinueve 

perciben que la formación 

recibida ha sido totalmente 

pertinente, veintitrés indican que 

 

Simón Rueda y Barrios Fernández 

(2019),  afirman que la inclusión de las 

familias es fundamental en los procesos 

de mejora de las instituciones y el 

En este aspecto se resalta la 

posibilidad del programa con relación 

al apoyo que se brinda a  las familias 

con personas con discapacidad, tanto 

en los proyectos pedagógicos como en 
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en el trabajo con las familias en los 

distintos contextos y la 

importancia de estos actores en el 

desarrollo y la formación de las 

personas con discapacidad (2008). 

De ahí que se genere el espacio de 

Familia, discapacidad y educación, 

en el cual se realiza un 

acercamiento para abordar el papel 

fundamental de las familias en el 

logro de los procesos de 

participación y defensa de los 

derechos de las personas con 

discapacidad. Así mismo, desde el 

ambiente de investigación de la 

licenciatura se toma en cuenta las  

interacciones pedagógicas que se 

pueden dar con las familias.  

fue medianamente pertinente, 

seis afirmaron que no fue 

pertinente y tres indicaron que no 

recibieron formación.  

trabajo docente para la educación 

inclusiva. De ahí que sea fundamental 

poder generar, con las familias, 

comunidades de apoyo, relaciones 

positivas y posibilidades de articulación 

y de trabajo con ellas, de manera que 

participen en las instituciones como 

promotores  y mediadores en los 

procesos educativos de los estudiantes    

el desarrollo de las prácticas y los 

distintos escenarios del programa en 

donde participan las personas con 

discapacidad y sus familias. Sin 

embargo, algunos de los egresados,  

sugieren fortalecer los procesos de 

formación con respecto a las 

estrategias necesarias para la atención 

y el trabajo junto con las familias.  
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Anexo 9. Gráficas generales Entrevista egresados 

A continuación, se presenta la información general resultado de la entrevista 

semiestructurada, aplicada con los egresados de las licenciaturas de las dos instituciones 

educativas:  

 

Información general 

 

- Total, de participantes: 

Figura 24. Egresados participantes 

  

Se identifica el total de 65 participantes, de los cuales el 78% eran de la Universidad Pedagógica 

Nacional, y el 22% de la Corporación Universitaria Iberoamericana.  

 

- Situación laboral: 

Figura 25. Situación laboral egresados 
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Se menciona que, de los 65 entrevistados, actualmente 15 docentes no laboran actualmente.  

- Tipo de institución donde se labora 

 

 

Figura 26. Institución  donde labora-Egresados 

 

Frente a quienes manifestaron estar trabajando actualmente, la mayoría de los participantes 

(58%) se encuentran vinculados en instituciones públicas, un 34% afirman participar en 

instituciones privadas y los demás participantes informan laborar en ONG o en colegios de 

concesión.  

- Rol que desempeñan 

Figura 27. Rol desempeño Egresados 

 

Frente al rol se identifica que 17 participantes se desempeñan como docentes de apoyo, 14 

maestros como docentes titulares, 7 tienen asignado el rol de educador especial y otros 7 laboran 
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como mediadores pedagógicos, 3 personas se dedican a la Coordinación de proyectos o 

coordinación académica y 2 son del área de tiflología.  

 

- Tipo de discapacidad que se atiende en las Instituciones educativas 

 

Figura 28. Tipo de discapacidad IED-Egresados 

 

Se identifica que en las instituciones educativas se encuentra mayor cantidad de estudiantes con 

discapacidad intelectual; por otra parte, las demás discapacidades también tienen un alto grado 

de incidencia, en ese sentido de presencia al interior de las instituciones.  

Formación en aspectos requeridos  

Las figuras que se presentan a continuación comprenden la información general recogida frente a 

la pertinencia de la formación recibida por parte de las dos instituciones, en los distintos aspectos 

que se identificaron, son requeridas para la atención educativa de las personas con discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva:  
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Figura 29. Formación diseño recursos didácticos 

 

 

Figura 30. Formación adaptación y flexibilización curricular 

 

Figura 31. Formación valoración pedagógica 
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Figura 32. Formación lengua de señas colombiana 

 

Figura 33. Formación Sistema Braille 

 

 

Figura 34. Formación Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos 
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Figura 35. Reconocimiento y apropiación Ed. Inclusiva 

 

 

Figura 36. Estrategia trabajo con familias 

 

Figura 37. Estrategias trabajo interdisciplinar 
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