
 

 

 

 

 

 

RED DE INCLUSIÓN ESCOLAR - RIE  

 

M A N I F I E S T O 
 

Foro: “Estado Actual de la educación con enfoque de Inclusión en el 

municipio de Santiago de Cali” 

 

En el Foro realizado el 12 de Septiembre de 2019 en el Centro Cultural de Cali, Salón 

Madera entre las 8 a.m.  y las 12 m.  se dieron cita 120 personas de la convocatoria 

realizada  por  la Red de Inclusión Educativa – RIE,  liderada por la Fundación IDEAL Para 

la  rehabilitación integral  “Julio H. Calonje” y las instituciones miembros de la red;  

participaron diferentes  actores, representantes de  instituciones educativas oficiales y 

privadas,   Secretaria de Educación Municipal, Subsecretaría de Primera Infancia, 

Subsecretaría de Calidad Educativa, Subsecretaría de Cobertura Educativa representantes 

de familias de personas con discapacidad y personas de la sociedad civil,  con el  propósito  

de revisar el estado actual  de la educación con enfoque de equidad e inclusión en la ciudad 

de  Santiago de Cali. 

 

Se hace un primer acercamiento a la gestión realizada, por cada uno de los actores 

convocados, que permite analizar los avances en el sector educativo, en relación con la 

inclusión, se observan progresos en la ciudad desde la gestión de la administración pública 

y en alianza con organizaciones no gubernamentales, encaminados a generar prácticas 

inclusivas, que permiten el acceso a la educación por parte de las personas con 

discapacidad.  

 

El informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud - 2011, 

refiere como obstáculos incapacitantes para las personas con discapacidad; políticas y 

normas insuficientes, actitudes negativas, prestación insuficiente de servicios, problemas 

con la prestación de servicios, financiación insuficiente, falta de accesibilidad, falta de 

consulta y participación, falta de datos y pruebas. Lo anterior afecta de manera directa a las 

personas con discapacidad, dado que en este informe se refiere que ellas presentan; 

resultados sanitarios no favorables, resultados académicos negativos, menor participación 

económica, tasas más altas de pobreza, mayor dependencia y participación limitada.  

 

Es de anotar que uno de los obstáculos incapacitantes en términos de políticas y normas 

en lo referente a educación, “comprobó que   18 países proporcionaban muy poca 

información sobre las estrategias propuestas para incluir a los niños y niñas con 

discapacidad en las escuelas, o no mencionaban en absoluto la discapacidad o la inclusión.  

 



 

 

 

 

 

 

Un déficit habitual en las políticas educativas es la falta de incentivos económicos y de otro 

tipo orientados a que los niños y niñas con discapacidad acudan a la escuela, así como la 

falta de servicios de apoyo y protección social para los niños y niñas con discapacidad y 

sus familias.” (El informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la 

Salud - 2011 Pag 9.) 

 

Con respecto a la educación, el informe de discapacidad de la organización mundial de la 

salud del 2011, refiere que los niños y niñas con discapacidad tienen dificultad en términos 

de ingreso, asistencia, permanencia y superación en los cursos educativos.  El informe 

refiere fracaso escolar   en los estudiantes con diferentes grupos de edad, lo que se refleja 

en los países más pobres. En síntesis, se plantea que muchos niños y niñas con 

discapacidad no asisten a la escuela, es el caso de Europa Oriental donde se refleja un alto 

porcentaje de matrículas.  

 

El informe plantea en el aparte de experiencias diversas que “las mujeres con discapacidad 

sufren discriminación de género. Las tasas de matrícula escolar difieren según el tipo de 

deficiencia; así, los niños con deficiencias físicas suelen correr mejor suerte que los que 

padecen deficiencias intelectuales o sensoriales.” (El informe Mundial sobre la 

Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud – 2011 Pag 8) 

 

Desde la UNESCO, en el Marco de acción para la Educación 2030, el ODS4 (Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4) se plantea “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, la meta 4.5. 

indica “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos 

los niveles de la enseñanza y la formación profesional”. ((Declaración de Incheon y marco 

de acción para la realización del objetivo de desarrollo 4. UNESCO 2016), pág. 21) 

 

Los asistentes al foro en mesas de trabajo concluimos lo siguiente:  

 

Política y Normas  

 

1. Reconocemos que, para garantizar el derecho a la educación con enfoque de 

equidad e inclusión, no se trata de ampliar el marco legal, sino de aunar esfuerzos, 

acciones de cooperación entre los sectores e instituciones corresponsables de dicha 

garantía.  

2. La inclusión es importante porque permite el reconocimiento de derechos a las 

personas con discapacidad en todas las áreas de su vida. 

 



 

 

 

 

 

 

3. La educación es un derecho fundamental y  se debe respetar la diversidad humana, 

lo que permitirá visualizar y romper las barreras de acceso,  permanencia y  

promoción en el sistema educativo. 

4. A pesar de los esfuerzos   realizados por el municipio para socializar los derechos 

de la población con discapacidad, a través de diversas metodologías, como barrera 

se identifica que   persiste en la sociedad civil, desconocimiento del marco legal en 

lo referente a educación con enfoque de inclusión y equidad. Aludiendo al ejercicio 

de corresponsabilidad todos los actores de interés deberán informarse sobre el 

marco legal en materia de inclusión. 

5. Para generar un adecuado cumplimiento de las políticas públicas, es necesario que 

cada ente asuma su corresponsabilidad de acuerdo con su competencia (familia, 

estado, sociedad civil). 

 

 

Mejoras en la prestación del servicio 

 

6. En aras en cualificar la prestación del servicio de educación es importante continuar 

invirtiendo recursos acordes a la necesidad y realidad de las personas con 

discapacidad y de las comunidades educativas, a fin de disminuir las diversas 

barreras al respecto (actitudinales, arquitectónicas, de comunicación, de atención y 

desarrollo de una práctica pedagógica que dé respuesta a las necesidades 

individuales de los estudiantes etc.) 

7. Es importante fomentar el uso de herramientas que actualmente se tienen para 

conocer la realidad de la población con discapacidad (Registro para la Localización 

y Caracterización de las Personas con Discapacidad - RLCPD, Sistema Integrado 

de matrícula SIMAT- Cuéntame (ICBF), para contar con una línea de base que 

favorezca la prestación de dicho servicio. 

8. Es importante visualizar las diferentes rutas existentes para que la comunidad pueda 

hacer uso efectivo de ellas. 

9. Se debe consolidar y afianzar el trabajo en red y la efectiva comunicación entre las 

diferentes Secretarías Municipales (Salud, Educación, Deporte, Cultura, entre otras 

entidades) que favorezcan la atención y acompañamiento efectivo a los niños y 

niñas con discapacidad. 

10. Mejorar la difusión de los programas que se ofertan a través de las diferentes 

secretarías Municipales a favor de la inclusión. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. Garantizar que los proyectos que dependen de la Secretaría de Educación Municipal 

y que fortalecen los procesos de atención a la diversidad, inicien con el año escolar, 

tengan continuidad en el tiempo, se cuente con un mayor número de profesionales 

de apoyo por cada escuela, que permita el ingreso, la permanencia y promoción de 

las personas con discapacidad en las Instituciones Educativas. 

12. Brindar mayor accesibilidad a los docentes a la información relacionada con la 

persona con discapacidad, su diagnóstico, su potencial, sus apoyos, entre otros, a 

fin de favorecer el proceso de inclusión, aprovechando la tecnología existente.  

13. Es importante el acompañamiento y capacitación a los maestros, maestras y a la 

familia, desde organizaciones especializadas, que permita ahondar en el tema del 

reconocimiento de la discapacidad y sus características: educar en la importancia 

del afecto (el amor transforma al ser humano) y en el reconocimiento de habilidades 

de la persona con discapacidad como requerimientos de apoyo, para así orientar de 

forma más efectiva los procesos de inclusión. 

14. Es importante que todas las Instituciones Educativas conozcan las rutas de atención 

que existen en la ciudad, para direccionar de manera eficaz y eficiente a las familias 

de las personas con discapacidad. 

15. Se propone integrar a la malla curricular de las Instituciones educativas (básica, 

media y superior) una asignatura relacionado con discapacidad para minimizar las 

barreras actitudinales, se puede pensar en la Cátedra de Diversidad. 

16. Es importante que las Instituciones Educativas realicen un diagnóstico situacional, 

identificando los diferentes tipos de barreras existentes en ellas, para la búsqueda 

de estrategias en conjunto, que permitan disminuirlas o eliminarlas favoreciendo la 

participación plena de las personas con discapacidad en su proceso educativo. 

17. Las Instituciones educativas, deben ser parte de las redes de apoyo que existen en 

la ciudad, tal es el caso de la Red de Inclusión Escolar - RIE -, y de esta forma 

fortalecer sus proyectos educativos institucionales desde la atención a la diversidad. 

18. Desde las instituciones educativas se debe reconocer a la persona con discapacidad 

con habilidades y destrezas, en donde el diagnóstico no sea una barrera para su 

inclusión. 

19. Al ser la familia la única unidad constante en la vida de las personas y quien mejor 

reconoce sus necesidades, ésta debe ser un aliado estratégico para el proceso de 

inclusión, por ello desde las instituciones educativas, deben articularse al mismo a 

través de diversas estrategias y con los profesionales idóneos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

20. ¿Cuáles son las barreras de la educación inclusiva? Los participantes identifican 

como barreras, modelos educativos y los esquemas de enseñanza aprendizaje 

deben evolucionar desde el Ministerio de Educación, y avanzar hacia las 

secretarias, el cambio en los paradigmas debe gestarse desde la cabeza, por ello 

los modelos deben renovarse y adaptarse a los cambios sociales, al acercamiento 

a la diversidad, avanzar hacia una mirada más realista de la educación. Los niños y 

niñas van a la escuela no solo a leer y escribir, requieren una escuela renovada que 

les ofrezca formación y ejercicio de la ciudadanía, identidad, autodeterminación y 

calidad de vida. 

21. Es importante hacer alianzas con otras áreas como ingeniería, arquitectura y demás 

que aporten al mejoramiento de los entornos físicos de educación para niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad. 

22. Formación académica a las familias, maestros y comunidad para ser veedoras de 

los procesos educativos; igualmente en asignación de presupuestos para la 

creación y continuidad de programas y proyectos que favorezcan a la población.  

(retomar aquellos que han sido exitosos).  

23. Es necesario el trabajo articulado de la Alcaldía de Santiguo de Cali,  con las 

instituciones, ONGs del sector de la discapacidad y  la rehabilitación que 

históricamente vienen liderando  procesos de inclusión educativa para la personas 

con discapacidad en la ciudad de Santiago de Cali ,  capitalizando sus   prácticas  

basadas en la evidencia y la experiencia; a favor de la trasformación de educación 

inclusiva en nuestro municipio.   

 

A manera de conclusión, los participantes en este foro, reconocemos que se 

han hecho esfuerzos en la ciudad para avanzar en los procesos de educación 

con enfoque de equidad e inclusión, sin embargo, es necesario que los   

diferentes actores de interés, (sociedad, familias, Estado), que hacen parte de 

los procesos educativos para personas con discapacidad en el territorio, 

reconozcan su rol y asuman su protagonismo para favorecer una verdadera 

inclusión 

 

Santiago de Cali, septiembre 12 - 2019 

 

 


