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INTRODUCCIÓN.

Somos un colectivo de tres investigadores docentes que trabajan con una
población escolar de básica primaria, en el sector público local y departamental,
que llegamos a la maestría en docencia de la Universidad de La Salle con
múltiples intereses formativos y en especial con una apuesta intencionada por
mejorar las condiciones en las que a diario se elaboran y desarrollan nuestras
prácticas docentes en el aula.

Dentro de las variadas opciones por indagar, los directivos y docentes, vieron
pertinente programar un ejercicio en el que se sugirió poner en común las
diversas aspiraciones a investigar de los nuevos estudiantes del segundo
semestre del año dos mil nueve, a fin de recopilar y concentrar en un
macroproyecto todas nuestras expectativas. El resultado obtenido se centralizó en
la temática de la “construcción del conocimiento didáctico desde la InvestigaciónAcción”, la cual busco articularse a los procesos independientes de cada grupo de
formación en investigación educativa, que la maestría propone para sus
aspirantes.

La inclusión actualmente en Bogotá y Cundinamarca es una realidad latente y
como tal una problemática, por la dinámica en la que se desenvuelve, que va
desde la regulación legislativa hasta la inhabilidad pedagógica en algunos casos
encontrados por nosotros en el recorrido de la investigación, más aún, cuando el
objetivo procesual de formación escolar para esta población de estudiantes no
persigue una clara intención que concrete todos los esfuerzos del acto docente.

Fue así como nació nuestra propuesta la cual titulamos Acciones Pedagógicas
para la Inclusión Educativa de Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales, con una intencionada orientación de procurar la transformación del
aula en sí misma mediante la práctica escolar de los maestros.
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Actualmente la educación inclusiva se lleva a cabo mediante una política pública
que establece actitudes, valores, ideas y prácticas concretas, que se orientan a la
formulación de acciones mancomunadas de total interdependencia entre
maestros, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa, a fin de
establecer un nuevo acceso, concepción y participación educativa para todos en
la escuela regular. Entonces es extraño el parentesco con el que la escuela
regular comienza a vivir la inclusión, la cual está siendo manejada mediante las
políticas educativas, como una posible manera para responder puntualmente al
derecho fundamental que todo ciudadano colombiano posee respecto a la
educación.

Las motivaciones a esta inquietud y problema surge de las situaciones de buscar
expresar y dar cuenta de las condiciones a las que se ven enfrentados dos de los
integrantes del colectivo, quienes realizan en la actualidad su labor docente en
medio de una escuela departamental que ha sido modificada y sorprendida por la
política de inclusión.

Esta política abre una nueva posibilidad educativa al reconocer que lo que nos
caracteriza a los seres humanos es precisamente el hecho de que somos distintos
los unos a los otros y por tanto, las diferencias no constituyen excepciones
(Duk,2008,p.7). A partir de este referente se toma la iniciativa de establecer una
escuela que se abra a las nuevas necesidades de incluir a estudiantes con
necesidades educativas, entiéndase que no solo será una escuela para la
diversidad de una mayoría o minoría cultural, sino de igual forma un espacio en el
que se acepten estudiantes con diferencias individuales físicas (Blanco,1999,p.5),
sociales y funcionales frente a sus capacidades de aprendizaje, donde la
formación escolar no esté en función de criterios normativos, de tal manera que
aquellos alumnos que no se ajustan a los criterios señalados por los estándares,
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no sean considerados diferentes (Ainscow,2001,p.52). Por lo anterior nuestra
investigación no pretende construir teoría sobre

inclusión escolar, sino está

encaminada a proponer acciones concretas de un corte pedagógico que brinden
oportunidades y ópticas distintas por parte de los maestros de la institución en la
que trabajamos diariamente y con quienes se inicia el proceso de inclusión en el
municipio.

Si son estas las directrices de la educación inclusiva, surge entonces entre las
múltiples y variadas situaciones que se presentan al hacer realidad este tipo de
educación, una nueva problemática que está en estrecha relación con el maestro
y su invisibilización, ya que su ser y saber docente, por una parte, queda reducido
a una mera aplicación técnica de instrumentos, que facilitan el buen curso de los
estudiantes dentro del aula, desconociendo todo el despliegue de saber que
construye el maestro y dedicándose al método de enseñar y transmitir
conocimientos, olvidando la parte humanitaria y el ritmo de aprendizaje que tiene
cada estudiante, en donde los maestros deberían ser “eternos aprendices”
(Arnaiz,2003,p.30).

Así pues, los maestros están en la capacidad de acoger y definir los contenidos,
experiencias, lenguajes y metodologías más compatibles y productivas para la
enseñanza de nuevos conocimientos y el clima interpersonal y social que asegure
mejores efectos educativos para el desarrollo de la personalidad y creatividad del
alumno. De aquí que la acción pedagógica, está estrechamente vinculada con la
evaluación y el análisis; con la planificación, el desarrollo y la modificación de
procesos educativos.

Como grupo de investigadores percibimos tres acontecimientos in situ que
dificultan los correctos procesos de inclusión: primero se ha implementado poca y
básica formación pedagógica relacionada a la educación inclusiva por parte de
entidades gubernamentales, evidenciada en el afán por una inclusión educativa
que atropella la identidad del maestro en cuanto que no existen lineamientos de
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formación docente para atender tales necesidades. Segundo si bien existe
formación, no ha sido del todo clara para los docentes en relación a los medios y
recursos dispuestos por tal ente para el buen desarrollo de dicha práctica, ya que
las garantías de formación escolar que se ponen en juego para los estudiantes
con necesidades especiales (NEE) al ser incluidos en el aula regular no han
tenido una intención definida. Al igual se observa que no es conveniente atender
el derecho a la educación con fines de cobertura, unificando en una misma
escuela a estudiantes con todo tipo de necesidades. Tercero existe un errado
concepto nacido de la formación y convertido en información equivoca a nivel
docente, sobre la identidad propia del significado NEE definida como algo mítico,
lo cual impide los procesos prácticos de una adecuada inclusión donde la
concepción docente se localiza en que los estudiantes NEE debe adaptarse a la
escuela y no la escuela a los estudiantes.

De las anteriores observaciones surge el hecho de optar por la inclusión y la
manera en que se dan las prácticas pedagógicas en la escuela y sus aulas.
Situaciones que nos conducen a la elaboración y formulación de manera conjunta,
entre el colectivo investigador y los maestros de la escuela, acciones
transformadoras que se desarrollen en el escenario pedagógico para la
reconstrucción de la percepción que se tiene por parte de los maestros, directivos,
estudiantes "formales", padres de familia y la comunidad, sobre la población con
necesidades educativas especiales que la escuela pública acoge cotidianamente.

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados que abarca esta
problemática, y a partir de nuestra investigación propusimos contribuir a la mejora
de los procesos de inclusión que actualmente se están llevando a cabo en la
escuela regular mediante la identificación de las concepciones y prácticas, la
implementación de una propuesta y la evaluación de la misma en contextos
homogéneos del sistema educativo, a través de la siguiente pregunta problema:
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¿Qué tipo de acciones pedagógicas se pueden implementar en la escuela
regular para que se genere la inclusión escolar de personas con
necesidades educativas especiales?

1.1. Justificación.

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 44 se compromete a
proporcionar el derecho a la Educación obligatoria, gratuita y con calidad, la cual
debe garantizar cobertura a todos los individuos sin importar las condiciones
sociales, económicas, físicas, cognitivas, culturales, religiosas o lingüísticas.

En nuestro sistema educativo actual este derecho se ha visto violentado
constantemente para las personas en condiciones vulnerables debido a los
escasos y malos procesos de inclusión escolar

los cuales conllevan a la

deserción y exclusión de los individuos de ambientes educativos, sociales y
culturales de las comunidades a las que pertenecen, manifestándose en
diferentes situaciones vividas por nosotros como docentes al acoger estudiantes
con necesidades educativas especiales en las aulas sin realizar la adaptación de
objetivos curriculares, sin tener acceso a los recursos físicos, metodológicos y
humanos, sin las locaciones adecuadas y sin la capacitación pertinente de todos
los maestros que tienen a cargo la orientación y educación de tal población
escolar.
Para nosotros es de mayor relevancia con este proyecto mejorar y transformar el
quehacer docente y los procesos de inclusión escolar en la Institución Educativa
Departamental Serrezuela, los cuales se caracterizan por ser tradicionalistas,
excluyentes y con pocas posibilidades al cambio. Por lo anterior debemos iniciar
cuestionándonos, modificando y transformando las actitudes de los maestros y
estudiantes de aula regular que son los que excluyen, discriminan e invisibilizan
determinada población. Proporcionando alternativas de solución desde una visión
pedagógica e investigativa, para transformar concepciones, promover una cultura
inclusiva y aceptación del otro. Al no gozar de los recursos que se deben disponer
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para llevar a cabo la educación inclusiva con calidad direccionamos la propuesta
en la creación de acciones que surgen del vivir diario y del quehacer pedagógico
sin generar costos o recursos fuera del alcance de la institución y por el contrario
buscando que la única herramienta valida es el cambio actitudinal de los
maestros.

Por otro lado frente a las políticas educativas que se están manejando en nuestro
país se pretende abordar uno de los mayores problemas a los que se enfrentan
hoy en día los niños y jóvenes vulnerables que están siendo excluidos de una
participación activa en la vida educativa. A pesar de que los programas dirigidos a
distintos grupos marginados y excluidos han funcionado al margen de las
actividades educativas generales: el resultado ha sido con la exclusión:
oportunidades de educación de “segunda clase” que no garantizan la posibilidad
de continuar los estudios, una discriminación que se convierte en una forma de
segregación que deja a los niños con diversas necesidades fuera de la corriente
dominante de la vida escolar y, más tarde, ya de adultos, al margen de la
comunidad social y cultural en general como lo sucedido en el proceso de la
abolición de los centros de educación especial en el Departamento de
Cundinamarca y en la aparición de la inclusión escolar de niños con ciertos
requerimientos para la inclusión en aula regular. Cabe aclarar que los estudiantes
que presentaban discapacidad múltiple o dificultades mayores no fueron incluidos
en las aulas y fueron expulsados del sistema educativo siendo admitidos por los
equipos interdisciplinarios municipales y recibiendo intervenciones solamente de
tipo terapéutico.

Es así donde la Investigación-Acción fue parte indispensable en nuestro
proyecto ya que se relacionó con los problemas prácticos cotidianos
experimentados por los profesores, estos siendo susceptibles de cambio y los que
requirieron una respuesta práctica, todos ellos situados en mayor o menor
cercanía del proceso de enseñanza - aprendizaje. Por otro lado, retomamos la
Investigación-Acción como la posibilidad de producir saber pedagógico y como un
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proceso de acción–reflexión que contribuyó a la transformación progresiva de
nuestras prácticas profesionales. En concordancia con lo anterior, nuestra razón
investigativa es procurar la transformación de las concepciones de los maestros,
mediante sus prácticas en el aula a partir de los procesos de inclusión escolar,
donde toma mayor interés, por el tipo cualitativo que adquiere nuestra
investigación desde un horizonte metodológico de Investigación-Acción. Al igual
adquiere funcionalidad desde un escenario legislativo, ya que se han venido
implementando en el sector escolar con gran auge en los últimos años políticas
incluyentes de forma arbitraria y homogenizante en varias instituciones públicas;
que repercuten directamente en el libre desarrollo de niños y jóvenes como en los
entramados culturales que desarrollan a nivel ético, familiar, social y
antropológico. Otra razón pertinente a nuestro problema investigativo radica en la
obtención rigurosa de nuevas experiencias educativas que contribuyen en el
crecimiento personal y profesional de nosotros como maestros e investigadores.

A lo anterior, en la investigación acción no es aplicable una concepción que
separa los medios de los fines, esto es, las acciones, de su significado y su
finalidad. La investigación acción supone por tanto, rechazo de la visión
tecnológica de la práctica educativa. En este sentido la investigación no es una
forma de resolución de problemas educativos, si no como un proceso para
deducir actuaciones con las cuales conseguir resultados, ya que los fines o
pretensiones educativas, ya sean ambiguas y problemáticas, deben convertirse
en parte el proceso de investigación.

1.2. Objetivos.

General:

Desarrollar acciones pedagógicas que transformen la inclusión escolar de
personas con necesidades educativas especiales.

17

Específicos:

Identificar las concepciones y prácticas de inclusión que se están llevando
a cabo en la Institución Educativa Departamental Serrezuela / Madrid
Cundinamarca.

Proponer e implementar acciones transformadoras que modifiquen
progresivamente el quehacer pedagógico desde la cultura, la política y la
práctica inclusiva en la escuela regular.
Evaluar las acciones pedagógicas implementadas en la escuela desde una
experiencia de Investigación-Acción, mediante la transformación o mejora
de las prácticas inclusivas de la comunidad escolar.

A continuación exponemos la secuencia que contendrá este documento de corte
investigativo. En un primer momento presentamos la “Introducción” que se
compone de los intereses particulares, el problema de investigación, la pregunta
problema, justificación y objetivos que como investigadores perseguimos. Para un
segundo momento hemos retomado un componente teórico que abarca los
antecedentes,

las

representaciones, la situación actual y las

acciones

pedagógicas sobre la inclusión educativa que titulamos “la historia de este tema:
un marco teórico”. Como tercer momento encontraran la “postura investigativa”
que hemos adquirido desde la perspectiva cualitativa con un enfoque de
Investigación–Acción.
El cuarto momento se titula “narrativa comprensiva: ruta de exploración de una
investigación inclusiva”, allí el lector encontrará un amplio panorama en el que
mostramos el inicio y el proceso pedagógico e investigativo en el que como
investigadores procuramos la transformación de la escuela y las representaciones
colectivas de las maestras y los estudiantes con quienes trabajamos. Finalmente
dedicamos un quinto momento para retomar las “conclusiones y discusiones” que
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sobre la problemática de Inclusión Escolar encontramos en los contextos reales
de la escuela.
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2. LA HISTORIA DE ESTE TEMA: UN MARCO TEÓRICO.

2.1. Antecedentes de la inclusión educativa.
Desde una mirada histórico–cultural encontramos que las razones divinas y
demoníacas durante una época se convirtieron en amenazas para las personas
que padecían algún tipo de anormalidad y que por su situación eran diferentes a
la mayoría de los que conformaban las sociedades de entonces. La malformación
corporal y la deficiencia mental, determinaron la condición con la que hombres y
mujeres irían a ser aislados, rechazados y excluidos de la esfera social, ya que
para el progreso social merecía del desempeño de ciudadanos apropiados al
ritmo que imponían los avances de la época y sus influencias clericales.(Küng,
2002,p.132). A su vez, las afirmaciones que en un principio se ajustaban
adecuadamente a cada una de las tradiciones locales, se fueron transformando a
partir del interés de la ciencia clínica por encontrar las verdaderas circunstancias
que acongojaban desde la niñez a un determinado número de la población
censurada.

Una posible salida a los imaginarios colectivos, se dio con el modelo biológico el
cual toma la noción del niño mediante de los procesos corporales surgidos en
Roma y en Grecia que atribuían el comportamiento anormal a ciertas falencias en
el retraso de los procesos normales del cuerpo. Fue así como la musicoterapia de
Hipócrates

(S.I

d.

C.)

se

proponía

como

sistema

terapéutico

(Avanzini,1997,p.111), al igual que Galeno (130−200 d. C.) quien en sus
afirmaciones presentaba que los desajustes mentales, correspondían a cambios
en la parte racional e irracional del ser humano, concluyendo que el destino y la
naturaleza así lo querían (Marrou,2000,p.179),postura poco contundente ya que la
veracidad otorgada a las teorías demoniacas produjeron un mayor impacto y un
alto nivel de repudio, rechazo y marginación a los malformados y anormales, tanto
que la Inquisición decretó la muerte de aquellos mediante actos de fe, terapias
físicas y exorcismos producidos por la discriminación social condenatoria
(Küng,2002,p.64).
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Referirnos a estos acontecimientos iniciales genera una mirada contradictoria ya
que las soluciones se orientaban en la línea de la Inquisición, que buscaba el
infanticidio como salida drástica y regulatoria a una problemática social. Por ende
es la misma Iglesia quien detiene tales actos con el surgimiento de los asilos
encomendados a ciertas órdenes religiosas que proveían de asistencias básicas
como lo hizo La Salle (Avanzini,1997,p.198) y en otros mostrando cierta forma el
resarcimiento del deterioro de la dignidad humana a partir de la formación a las
clase alta (Gadotti,2005,p.56). La apertura hacia la Modernidad y los grandes
cambios que estableció en relación con la Edad Media como el origen del
capitalismo comercial, el invento de la imprenta y la difusión del saber
(2005,p.56), generó el libre desenvolvimiento de la medicina que en un comienzo
centró su atención en los deficientes mentales, asistidos en un inicio por las
primeras experiencias educativas para discapacitados o disminuidos sensoriales
surgidas en España y Francia entre 1575 y 1820.

Señala Avanzini (1997,p.11) que el origen de las experiencias pedagógicas para
inadaptados sociales nace en un contexto marginal, que buscó inicialmente asistir
y auxiliar a un conglomerado de seres humanos que por su circunstancia
“anormal”, eran desechados del órgano escolar constituido para niños y jóvenes
“normales”. La base de ésta innovación presenta de antemano la movilización que
la Revolución Industrial contrajo entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios
del XIX, centrándose en la reorganización y expansión de los asentamientos
poblacionales de lo rural a lo urbano. Dichos avances conformaron las prácticas
educativas como las del español Fray Pedro Ponce de León (1508 – 1584), que
respondieron por varios años a la educación de deficientes sensoriales de manera
inusual, a las enigmáticas y fantasiosas especulaciones de demonios que
asechaban culpas familiares en personas anormales, mediante un método escolar
que respondió a la identificación de grafías, objetos y repetición de palabras, lo
que para aquel momento no era distante a lo que se enseñaba en la escuela
formal (Perez,1998,p.21).
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No obstante con esta realidad se formalizaron centros escolares como “L'Epée” y
el “Instution National des Jeunes Aveugles” en 1784 con Valentín Haüy, quien
creó un programa de lectura para ciegos que confrontaba la idea de que la
ceguera impedía la escolarización de personas invidentes (Avanzini,1997,p.219).
Al interior de una de estas escuelas, se reconoce un nuevo método en 1819
nacido de la necesidad de uno de sus estudiantes Louis Braille (1809 - 1852),
quien en la interacción con algunos textos romanos escritos en alto relieve,
encuentra la facilidad para establecer la comprensión de la lectura realizada por
ciegos a partir del contacto sensorial con las manos. En contraste, ya en Bélgica
hacia la época de 1907 y mediante un trabajo mancomunado entre pedagogos y
psicólogos como el caso de Ovide Decroly (1871−1922), inician su trabajo con
niños anormales en la Êcole de l'Ermitage. Fue en esta línea como se presentó el
auge de las primeras instituciones e intervenciones pedagógicas para personas
discapacitadas, caracterizadas por ser lugares de asilo y orfanato, que de una u
otra forma insertas en tal asunto, ayudaron a la creación de la Ley de Instrucción
Pública en 1857, la cual dispuso la construcción de escuelas para ciegos y sordos
que tuvieran el rasgo de ser espacios de formación de docentes, al igual que unas
locaciones para la educación, la asistencia social y sanitaria, que en ciertos
momentos se restringió a la atención de ciertas discapacidades (Penagos,1990,p.
370).

Centrándonos ahora en un horizonte histórico-político resaltamos los múltiples
contrastes que transitó la educación para personas retardadas, tanto así que
acuñó su identidad bajo el término de “Educación Especial”, debido a que en
España surge todo un movimiento de reforma educativa el 4 de agosto con la ley
14 de 1970, reglamentando la modalidad de una educación distinta a la educación
formal y que a su vez fuera paralela al sistema educativo ordinario por sus normas
y currículo distinto al habitual, como por la creación de centros y aulas
especializadas, llegando así, a integrar el amplio margen que sobre el tema se
tenía, mediante el Instituto Nacional de Educación Especial que pondría en
marcha el primer Plan Nacional de Educación Especial Español en el año de
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1978, expuesto con mayor fuerza en el siguiente artículo 49: “los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que este título otorga a todos los ciudadanos (Aguilar,2000,p.21).

De este modo el Real Decreto 334, del 6 de marzo de 1985, acentúa la
elaboración del currículo exploratorio en contenidos y programas apropiados para
la Educación Especial, que es obligatoria y gratuita conforme a los niveles
establecidos en el sistema educativo ordinario, estimulando así, el proceso de
desarrollo y socialización del niño en un ambiente de completa integración, con el
apoyo de Psicólogos, Psicopedagogos y Fisioterapeutas, donde los docentes
llevarían el nombre de Maestros en Pedagogía Terapéutica, implementaciones
que de una u otra manera repercutieron en la toma de decisiones en toda Europa
a nivel de Educación Especial (Aguilar,2000,p.21).

Históricamente nos hemos acercado al reconocimiento del estado actual de los
procesos de la educación especial, con el fin de identificar el escenario que
caracteriza la escuela contemporánea y sus procesos de inclusión escolar. La
postura tradicional que hasta el momento se ha presentado a groso modo,
desemboca en una nueva corriente educativa que llevará al estudiante especial y
al acto educativo a un paso que localiza su atención en la aparición del concepto
de “Necesidades Educativas Especiales” (NEE) y con él, todo el modelo que se
esconde tras el término, ya que no solo es la preocupación por atender una
necesidad pública con espacio de asilo y orfanato, sino por la misma línea
responder con transformaciones educativas más contundentes en la integración
de personas en la vida social y activa de un Estado social de derecho.

Los intereses que se persiguieron bajo el horizonte de la Declaración Mundial
sobre la “Educación para Todos” en 1990 realizado por la Unesco, permitió
“atender la demanda de las insuficiencias en los sistemas de educación de todo el
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mundo y el creciente reconocimiento de vital importancia de la educación básica
para el progreso social” (Unesco,1990,p.3). Lo que reafirmaría la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el Informe de la Unesco en 1968
que tuvo como objeto definir y delimitar mejor el dominio de la Educación
Especial, al igual que la Declaración de los Derechos de las Personas con
Discapacidad propuesta por la ONU en el año de 1975 en los siguientes términos:
“el impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente
declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin
excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional, social,
fortuna,

nacimiento

o

cualquier

otra

circunstancia,

tanto

si

se

refiere

personalmente al impedido como a su familia” (ONU,1975,p.92).

La presente visión más allá de determinar ciertas políticas públicas, buscó en
cierta medida visibilizar una población marginal a la luz de la sociedad y la
educación, con el fin de mostrar una idea clara de los principios y deberes que
caracterizaría las necesidades básicas de aprendizaje y porqué no, las de una
educación especial en su tránsito de integradora a incluyente, donde a su vez
presentaría una clara muestra de los espacios de participación de toda persona
anormal y donde las prácticas culturales que le rodean se transformarían a la luz
de un lugar de respeto para todos, al asegurar que:
“Cada persona, niño, joven o adulto deberá estar en condiciones de
aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus
necesidades básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las
herramientas esenciales para el aprendizaje como los contenidos básicos
del aprendizaje” (Unesco,1990,p.8).

En este sentido la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las
Necesidades Educativas Especiales del año 1994, se aproximan, de manera
amplia, al contexto y sentido que cobra la educación (NEE) como herramienta
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integradora de los elementos de exclusión que para entonces y actualmente se
viven en lo concerniente a la dignidad humana, al ratificar que:
“La educación es un derecho fundamental en el que todo niño posee
características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que
le son propios, donde los sistemas educativos deben ser diseñados y los
programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas
diferentes características y necesidades, donde las personas con
necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas
ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño,
capaz de satisfacer esas necesidades, a fin de que las escuelas ordinarias
con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para
combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida,
construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos”
(Unesco,1994,p.5).

Podemos analizar cómo se hace explícito la puesta en marcha de un itinerario
educativo en el que se haga evidente la conformación de programas adecuados
que implique de manera singular la participación de cada país en políticas,
organizaciones, recursos, servicios y apoyos, donde la escuela se vea como un
todo incluyente bajo el establecimiento de objetivos de responsabilidad social
centrados en una pedagogía para el niño, donde se manifiesta que todos deben
aprender juntos siempre que sea posible, haciendo caso omiso de sus dificultades
y diferencias, pretendiendo que la escolarización integradora se convierta en la
medida más eficaz para fomentar la solidaridad entre los niños con necesidades
especiales y sus compañeros.
Vale anotar que para entonces la “integración educativa” desde su Marco de
Acción se convirtió en un principio que reflejaría el desarrollo de estrategias que
posibilitaran una auténtica igualdad de oportunidades escolares y sociales a partir
de las siguientes directrices:
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a) Políticas y organización de directrices para la acción en el plano nacional,
donde la adopción de medidas legislativas paralelas y complementarias en
sanidad, bienestar social, formación profesional y empleo, apoyen y hagan
efectivas las leyes educativas, lo cual requiere de políticas de educación en
todos los niveles que estipulen que un niño o niña con discapacidad asistan
a la escuela.

b) Factores escolares en que los cambios no limiten la integración de los
niños con discapacidades. Estos cambios forman parte de una reforma de
la enseñanza necesaria para mejorar su calidad, pertinencia y la promoción
de un mejor aprovechamiento escolar por parte de todos los alumnos en la
flexibilidad del programa de estudios, la gestión escolar, la información e
investigación.

c) Contratación y formación del personal docente. Los programas de
formación inicial deberán inculcar en todos los profesores tanto de primaria
como de secundaria, una orientación positiva hacia la discapacidad que
permita entender qué es lo que puede conseguirse en las escuelas con
servicios de apoyo locales.
d) Servicio de apoyo exteriores. Las escuelas ordinarias deberán utilizar cada
vez más servicios de centros especializados que prestan apoyo directo a
los niños con NEE. Tanto las instituciones de formación como las escuelas
especiales pueden dar acceso a dispositivos y materiales específicos que
no existen en las aulas regulares.
e) Áreas prioritarias. La integración de niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales sería más eficaz y correcta si se tuviesen en cuenta
en los planes educativos y siguientes servicios: la educación preescolar
para mejorar la educabilidad de todos los niños, la transición de la escuela
a la vida laboral activa y la educación de las niñas.
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f) Participación de la comunidad. Esto exige también la cooperación de las
familias y la movilización de la comunidad y de las organizaciones de
voluntarios, así como el apoyo de todos los ciudadanos, interviniendo en
asociación con los padres, participación de la comunidad, voluntariados y
sensibilización pública.
g) Recursos necesarios. La distribución de recursos a las escuelas deberá
tener en cuenta de manera realista las diferencias de gastos necesarios
para impartir una educación apropiada a los niños con capacidades
distintas (Unesco,1994,p.11–44).

En la actualidad de la escuela, para muchos actores del ámbito educativo la
inclusión constituye un desafió lejano de poder llevarse a la práctica, con muchos
costos de diversa índole y varios problemas asociados a la gestión organizacional
y al desempeño profesional; por lo tanto estas directrices son solamente
parámetros que desaniman a las escuelas que ya iniciaron estos proyectos
tomando conciencia de la falta de capacidades que poseen para enfrentar este
desafío educativo.

Asimismo, toda aquella corriente legislativa, práctica y educativa; de una u otra
forma han trastocado las organizaciones nacionales y movimientos educativos en
pro de una educación para todos en Colombia. Retomando el Plan Nacional
Decenal de Educación2006-2016 y algunos otros documentos y experiencias
educativas en donde veremos como el reconocimiento y la inclusión del “otro”, se
trasluce en ciertas determinaciones políticas de gran envergadura, pero de poco
alcance contundente referido a las transformaciones reales de la población que
solo algunos se arriesgan a convertir.

Sin embargo ésta amplia propuesta del Ministerio de Educación Nacional rodea
una carga de cambios en torno al reconocimiento de sujetos y escenarios al tomar
como visión “que en Colombia para el 2016, dentro del marco del Estado social y
democrático de derecho y de su reconocimiento constitucional como un país
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multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso; la educación será un derecho
cumplido para toda la población y un bien público de calidad, garantizado en
condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación
corresponsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo” (MEN.
2006/2016,p.16).

Lo anterior deja en claro que los Planes de Educación Nacional no han
consolidado completamente la posibilidad de participar de un derecho y más en
condiciones de Inclusión desde las Necesidades Educativas Especiales,
mencionadas con tanta fuerza en pasadas orientaciones mundiales que dieron
prioridad a las transformaciones educativas de mayor vulnerabilidad. Por otra
parte el término Inclusión en el documento piloto para un decenio, traduce una
clara idea de permanencia escolar en un sistema educativo donde no se de la
deserción escolar que tiene mayor fuerza de integración y no de inclusión que
abra la posibilidad de desarrollos pedagógicos, socio-culturales, políticos y
antropológicos.

En consecuencia, la construcción de un marco de acción a la luz de la
Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley General de Educación 115 del
8 de febrero de 1994, presentaría la identidad de los lineamientos orientados a la
problemática pedagógica entorno a las NEE en el contexto colombiano, ya
distante a las experiencias educativas españolas.

La Fundamentación Conceptual para la Atención en el Servicio Educativo a
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales – NEE construida por parte
del MEN en el 2006, “constituye el soporte de las orientaciones pedagógicas para
los siguientes grupos de estudiantes: estudiantes con limitación auditiva,
estudiantes con limitación visual, estudiantes sordo-ciegos, estudiantes con
autismo, estudiantes con discapacidad motora, estudiantes con discapacidad
cognitiva, estudiantes con capacidades y talentos excepcionales” (Ministerio de
Educación Nacional,2006,p.7), al igual que “aquellos alumnos que sin tener una
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discapacidad presentan dificultades de aprendizaje que requieren recursos y
ayudas adicionales” (Unesco,2002,p.8).
2.2. Perspectiva de la inclusión educativa.
El Ministerio de Educación Nacional como ente regulador de la educación en
nuestro país y haciendo caso a las reformas educativas latinoamericanas y
europeas, toma la iniciativa de suprimir las instituciones de educación especial
gubernamentales para llevar a cabo la inclusión de las personas con NEE en
aulas de educación regular; proceso que se inicia teniendo como base el artículo
2 de la Ley General de Educación, en el cual se fundamentan los objetivos, fines y
principios de la educación y en el artículo 1 que establece “la concepción integral
del ser, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, teniendo como objeto
cubrir a todos los estudiantes que acceden a las diferentes propuestas de
formación educativa, en las modalidades establecidas e incluyendo a las
personas con Necesidades Educativas Especiales” (Ley General de Educación,
Ley 115 de 1994).

Partiendo de lo anterior establecimos un escenario en el que dimos cuenta del
estado del arte acerca de las investigaciones estudios y proyectos realizados en
torno al tema de la inclusión a nivel internacional y nacional. Con relación a lo
anterior apoyamos nuestro trabajo investigativo a partir de la postura teórica y las
propuestas realizadas por Ainscow &Booth (2000), Duk (2008) y Arnáiz (2003);
quienes establecen la inclusión como un “proceso de desarrollo que no tiene fin
ya que siempre pueden surgir nuevas barreras que limiten el aprendizaje y la
participación

o que excluyan o discriminen de diversas maneras a los

estudiantes” (Ainscow & Booth,2000,p.9). Así pues, la educación inclusiva es la
reestructuración de las instituciones educativas según las necesidades de todos
los alumnos, donde hay pleno goce de equidad, igualdad de oportunidades y de
participación.
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Duk (2008,p.1), pionera de la educación inclusiva en Latinoamérica, define que la
inclusión escolar es “la educación que garantiza que todos los niños, niñas y
jóvenes tengan en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier
educación sino a una de calidad con igualdad de oportunidades”; a esto Pilar
Arnáiz, afirma que “la educación inclusiva trata de responder a la diversidad
desde la valoración que hace de todos los miembros de la comunidad, su apertura
a nuevas ideas y la consideración de la diferencia de forma digna”
(Arnáiz,2000,p.80).

Es así como se da claridad al concepto sobre la inclusión escolar, la cual busca
hacer de la escuela un espacio abierto y plural, determinado por las necesidades
que presentaran quienes allí asistan con una clara noción de aceptación tanto de
hombre como mujer en sus múltiples particularidades de sexo, raza, edad y
personalidad, condición que hace de la educación un lugar de encuentro para
todos donde la exclusión no puede abrir espacio en un contexto de oportunidades.
Siendo así, la inclusión se convierte en una posición democrática y participativa a
la que cada tejido poblacional se debe adaptar con el fin de reconocer sus
identidades y limitaciones al momento de apropiarse de un concepto educativo
como el que se presenta. Por tal motivo consideramos pertinente presentar
algunos proyectos orientados bajo estas características.

En esta línea Arnaiz (2003), da importancia a una investigación realizada en el
campo de la “Integración” en un contexto norteamericano con Stainback (1989)
Reynols, Wang y Walberg (1987) denominado movimiento R.E.I (Regular
Education Iniciative) cuyo objetivo era la integración de las personas con
discapacidad en la escuela regular sin importar lengua, género, pertenencia a un
grupo étnico minoritario entre otros. Por ello este movimiento defendía la
reestructuración de la educación regular para garantizar la educación eficaz a
todos los estudiantes. Propuesta que cobra relevancia por iniciarse a través de la
participación de profesionales, padres y personas en condición de discapacidad,
acción que respondió a la ineficacia de la educación especial. La propuesta de
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este proyecto se identifico porque todos sus alumnos recibieran una educación
eficaz en la escuela, propuesta que por su connotación encuentra caducidad por
el carácter médico que adquiere el cual centra su atención en el déficit mental que
tiene el alumno y no formativo–educativo.(Arnaiz,2003,p.136)

A finales de los años ochenta y principios de los años noventa aparece un nuevo
movimiento denominado “Inclusión” bajo un claro énfasis el movimiento de
inclusión tomó un nuevo concepto de las Necesidades Educativas Especiales
reconociendo que las dificultades y limitaciones que tienen los estudiantes en el
aprendizaje, son el resultado de la organización de la escuela y las metodologías
aplicadas en la enseñanza que dentro del marco de la educación regular exaltan
tres razones o excusas por las cuales se niegan los procesos incluyentes: primero
la conceptualización de discapacidad donde se da lugar a una tradición que
refuerza la idea que el problema está en el alumno y se obvian otras causas como
problemas sociales, políticos y la propia organización de la escuela. Segundo es
claro que al estudiante con necesidad educativa especial se etiqueta y estigmatiza
justificando más aun la exclusión. Tercero las metodologías y didácticas que
caracterizan la planificación educativa centra la atención en los alumnos que no
presentan ninguna dificultad, además se refuerza la idea que existen tipos de
alumnos distintos que requieren maestros diferentes (Arnáiz,2003,p.148). Este
proyecto de origen Ingles se titulo Índice de Inclusión llevado a cabo por Tony
Booth y Mel Ainscow, donde su característica global es el establecimiento de
aulas incluyentes bajo directrices encaminadas en tres dimensiones: cultural,
política y práctica.

Cabe destacar que el concepto y la práctica inclusiva establecen una clara
diferencia en un campo de acción como la escuela, ya que podemos decir que
existe un choque estrecho entre integración e inclusión, ya que al aula asisten en
un estudiante ambos conceptos, tanto el de posibilitar el acceso a la educación si
diferencia alguna, como el de atender a estudiantes con déficit cognitivo. La
propuesta que se presenta tras la inclusión tiene como misión una formación
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eficaz y de calidad para todos, sustentada en que las Instituciones Educativas
deben como obligación satisfacer las necesidades de todo el alumnado sin
discriminación o exclusión social, psicológica, física o cultural, “procurando
establecer los cimientos para que la escuela pueda educar con éxito a la
diversidad de su alumnado y colaborar en la erradicación de la amplia desigualdad e injusticia social. De esta manera, la educación inclusiva enfatiza en la
necesidad de avanzar hacia otras formas de actuación, en contraposición a las
prácticas que han caracterizado la integración escolar” (Arnáiz,2003,p.149).

A partir del estado del arte, nuestra investigación retoma el Índice de Inclusión,
como plataforma para establecer nuestro proyecto desde tres dimensiones en que
se debe “reestructurar la escuela regular” para “lograr la escuela inclusiva”.
Dimensiones que se titulan: elaboración de políticas, creación de una cultura y
desarrollo de prácticas inclusivas y que en otro capítulo retomaremos con mayor
profundidad.

En esta misma línea, maestros que se han arriesgado a educar y a transformar su
práctica para alcanzar cambios exitosos con estudiantes en condición de
discapacidad dentro de la educación regular, saben y argumentan que estos
alumnos “son un valor agregado para la reforma educativa” (Villa &
Thousand,1995,p.31). Son estudiantes que fuerzan a romper el paradigma de la
escolarización tradicional y obligan a intentar nuevas formas de enseñar, quienes
a su vez son actores principales en este proceso deben ser líderes, capaces y
persistentes en alcanzar la igualdad social, educativa y cultural dentro del aula y
la escuela.

Actualmente en Colombia las investigaciones y propuestas realizadas sobre
inclusión escolar han sido bastantes limitadas, sin embargo el Ministerio de
Educación Nacional en el marco de la Revolución Educativa, pone al servicio de
la comunidad 8 documentos con las orientaciones pedagógicas para la atención
de los niños, niñas y jóvenes colombianos que presentan Necesidades Educativas
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Especiales, asociadas tanto a condiciones de discapacidad, como a capacidades
y talentos excepcionales, claro es que tal producción reglamentaria es una
reflexión interna y nacida de las discusiones abiertas en el marco de una
educación de cobertura y calidad, bastantemente cuestionadas por sectores
académicos del sector educativo y social.
“El propósito de estas Orientaciones, es promover la atención educativa
pertinente a esta población y se constituyen en valiosas herramientas para que
los docentes de grado, nivel y área, el personal de apoyo y los docentes en
proceso de formación, mejoren su comprensión sobre el tema y, en consecuencia,
cualifiquen sus prácticas pedagógicas, para beneficio de la educación del país.
Además del documento de Fundamentación Conceptual, los siete documentos
restantes abordan aspectos relacionados con la oferta educativa existente en el
país; la atención pertinente en la modalidad de educación formal desde los
componentes del PEI, y la caracterización de cada grupo de menores que
presenten discapacidad cognitiva, motora, autismo, sordo-ceguera, limitación
visual,

limitación

auditiva

y

capacidades

y

talentos

excepcionales”.

(MEN,2006,p.5).

Por otra parte las investigaciones realizadas por Solimar Rincón Castillo
estudiante de la Universidad de los Andes, Maribel Pérez Orozco y Nelcy
Chaverra Gómez de la Universidad de Antioquía quienes en sus proyectos de
investigación diseñan un modelo de integración escolar para el niño con retardo
mental y Síndrome de Down que posea el perfil indispensable para vincularse al
aula regular, también plantean actividades específicas al interior del aula regular
que le potencien al niño con Retardo Mental y Síndrome de Down sus destrezas y
habilidades para que pueda alcanzar un óptimo desarrollo en las diferentes áreas.

La docente Marina Estella Palacio Rendón, profesora de Biología proveniente del
Colegio Alcaravanes de Envigado Antioquia, recibió el Premio Ignacio Saldarriaga
Concha en el año 2010 por hacer partícipes en los espacios de la institución
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educativa y del aula regular a estudiantes con barreras para el aprendizaje y la
participación en comunidad, así como por ofrecerles herramientas para un
posterior desempeño laboral. Ella desarrolla su propuesta desde preescolar hasta
básica secundaria, propiciando el acompañamiento a estos estudiantes mediante
la flexibilización curricular y la elaboración de un Plan Individual de Apoyo (PIA)
construido conjuntamente por la docente de apoyo y el docente director de grupo.
“Los procesos de cada estudiante son impulsados mediante diversas estrategias;
la figura de tutoría o monitoria, que está a cargo de los propios compañeros,
cumple un papel importante. A cada estudiante se le hace un seguimiento de
acuerdo con sus condiciones particulares, se establecen avances, se fijan nuevos
derroteros y se revisan las estrategias aplicadas. El PIA también es entregado a
los padres de familia quienes se involucran en el proceso de sus hijos”. (Compartir
al Maestro,2010).
Otro documento que vale la pena resaltar es “Núcleos problemáticos para la
inclusión escolar de adolescentes en situación de discapacidad” realizado por
Esther Lidia Moreno Castro, Vivianne Barrero, Yecenia Marín y Yenny Martínez
Integrantes del grupo de Ocupación Humana de la Universidad Manuela Beltrán,
en el cual se describen los núcleos problemáticos encontrados en el contexto
escolar de adolescentes en situación de discapacidad en instituciones educativas
distritales de tres localidades de la ciudad de Bogotá.

La Universidad de Antioquia da a conocer algunas investigaciones relacionadas
con la Inclusión educativa de las y los niños con necesidades educativas
especiales (NEE) e intervención social de las trabajadoras sociales de las
Unidades de Atención Integral (UAI). Titulada “factores asociados con la
implementación de las políticas de inclusión educativa del discapacitado”
realizada en al año 2009 - 2010, tesis de Maestría en salud pública, realizada por
los investigadores Luis Serrano y otros. Esta investigación evaluó la asociación
entre algunos factores con la implementación de políticas de inclusión para

34

personas

discapacitadas

en

instituciones

educativas

de

la

ciudad

de

Bucaramanga. Es un estudio de corte transversal en donde se seleccionó tres
grupos de estudio: los representantes de los entes gubernamentales, los
directivos de las instituciones educativas y las personas con discapacidad. Los
hallazgos de este trabajo proporcionan información útil para un estudio más
profundo sobre los factores que condicionan el nivel de implementación de las
políticas mencionadas y plantean la necesidad de analizar la manera cómo se han
venido desarrollando las acciones y la urgencia de establecer una relación directa
entre la academia y el sector público, con el fin de proponer programas y
proyectos a largo plazo dirigidos a la evaluación del impacto de las políticas.
Precisamos que la anterior propuesta no nos aporta información importante para
nuestra investigación ya que su corte es clínico, distante a nuestro objetivo
investigativo, sin embargo es retomada ya que en Colombia existen pocas
investigaciones que sean de corte pedagógico y que contribuyan a la mejora del
quehacer docente y a la práctica de inclusión de los estudiante con necesidades
educativas especiales en el aula regular a través de acciones pedagógicas.

En conclusión, nosotros como investigadores y teniendo como margen el
escenario teórico de la inclusión educativa nacional el cual hasta el momento
inicia, encontramos que la gran mayoría se orientan finalmente al análisis y
establecimiento de comentarios teóricos en el orden de las falencias encontradas
en los documentos legislativos, los cuales no reflejan una realidad contundente de
cambio en la inclusión educativa, claro está todo esto visto desde una disciplina
social y terapéutica que no se desliga ni contribuye a una identidad clara de la
inclusión, sino que por el contrario se localiza en una integración ocupacional,
distante del aula y sus necesidades in-situ presentadas por el estudiante, pero
mayor fuerza en los maestros por la falta de agentes formadores visibles desde la
formación universitaria inicial y posteriormente a lo largo de las nuevas exigencias
de su carrera profesional. También podemos decir que en Colombia se han
realizado investigaciones de tipo descriptivo en torno a las herramientas
pedagógicas que se les pueden dar a las personas en condición de discapacidad;
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multisensorial, cognitiva y física como se puede evidenciar anteriormente escrito
en los trabajos de grado presentadas por las diferentes universidades del país, sin
embargo nuestra investigación recobra relevancia por ser de enfoque de
Investigación-Acción,

concibiendo

la

enseñanza

como

un

proceso

de

investigación, el cual conlleva a entender nuestro oficio docente, integrándolo a la
reflexión y al trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se
realizaron, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad
educativa. También la I-A permitió que además de nosotros, algunos maestros de
la Institución realizaran de forma consciente y honesta la exploración reflexiva
que como profesionales hacemos de la práctica, no tanto por su contribución a la
resolución de los problemas de la institución, pero si como por su capacidad para
que cada maestra, planifique su quehacer cotidiano y sea capaz de introducir
mejoras progresivas para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de
inclusión escolar.

En otras palabras, nuestra investigación permitió que las maestras participes en
el proyecto fueran las responsables directas de las acciones propuestas,
aplicadas y evaluadas, siendo estas a su vez objetos de análisis para determinar
que acciones son meritorias de mejora, innovación y transformación.

De igual modo nuestro proyecto es basado en la propuesta que presenta el Índice
de Inclusión que apoya a las escuelas en el proceso de construcción de una
educación inclusiva y que nosotros queremos retomar en cierta medida para el
desarrollo del mismo, con el fin de implementar acciones trasformadoras que
cambien el quehacer pedagógico de la comunidad educativa frente a la población
NEE, donde las actitudes que tienen los docentes, estudiantes formales y el resto
de la comunidad educativa revela que hay un trato diferente para estos niños
incluidos en un contexto regular y que ese trato se basa fundamentalmente en
prejuicios negativos que conllevan a un inadecuado transcurso de la educación
incluyente.
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Es conveniente resaltar que la investigación “Acciones pedagógicas para la
inclusión educativa” también es pertinente debido a las pocas investigaciones a
nivel de pregrado y posgrado en las facultades de Educación del país como
resultado de la reciente política pública de inclusión escolar la cual dio inicio a
partir del año 2007; siendo está investigación enfocada hacia los maestros que
son participes de la inclusión educativa con el fin de hacerlos agentes céntricos de
este proceso. Se debe tener en cuenta que la investigación se inicia en el mismo
momento en que la Institución educativa Serrezuela y el municipio de Madrid/
Cundinamarca imparte esta política siendo estos uno de los precursores de la
educación inclusiva en el departamento.

2.3. Situación actual de la inclusión educativa.
La política de la Revolución Educativa del gobierno nacional da prioridad a la
educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan
discapacidad porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente
estaban marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas,
sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte
en un factor de desarrollo para sí mismos, para sus familias y para los municipios
en donde viven", en palabras de Fulvia Cedeño, asesora del Ministerio de
Educación Nacional (MEN,2007,p.7).

La inclusión de la población NEE en la escuela formal es una de las políticas
nuevas que instaura el Ministerio de Educación Nacional en Colombia bajo los
principios y parámetros que se está llevando a cabo en otros países
iberoamericanos, con el fin de que la educación contribuya a desarrollar
sociedades justas, democráticas y solidarias.

La Ley General de Educación establece que la educación para personas con NEE
es parte integrante del servicio público educativo y, por lo tanto, los
establecimientos deben organizar directamente o mediante convenio, acciones
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pedagógicas y terapéuticas que posibiliten su inclusión educativa y social (Ley
115,1994,art 46)

Por otro lado el Ministerio es consciente de que el éxito de una política de
inclusión educativa “requiere que las instituciones revisen sus procesos de gestión
y realicen las transformaciones necesarias, cuenten con servicios de apoyo,
adecuen las prácticas educativas, actualicen a los docentes, y promuevan en los
planes de mejoramiento estrategias de inclusión y soporte para todos los
estudiantes, prestando especial atención a quienes presentan mayor riesgo de ser
excluidos”. (MEN,2007,p.9). Esto significa transitar de un modelo de integración
escolar a otro de educación inclusiva, que dé respuesta a la diversidad, reconozca
y valore al otro, que se ocupe de educarlos con pertinencia en una institución
abierta y flexible, que acoja a todos los estudiantes, independientemente de sus
capacidades, para que niños, niñas y jóvenes de una comunidad puedan
compartir una experiencia educativa común, permitiéndoles aprender juntos y
desarrollar sus competencias básicas, ciudadanas y laborales.

Para ello, el MEN está orientando a las secretarías de educación con el fin de que
los estudiantes con discapacidad y sus familias sean informados sobre la oferta
educativa, de tal forma que estos niños, niñas y jóvenes accedan desde muy
temprana edad a los distintos niveles y modalidades educativas en todo el país, y
que la escuela se convierta en un lugar de oportunidades al alcance de todos.
Compete entonces a las secretarías de educación organizar y dar a conocer la
oferta desde la primera infancia hasta la educación media, buscando una
articulación con la educación técnica o superior y con diversas entidades cuando
así se requiera para que al educarse puedan ingresar al mundo del trabajo como
personas socialmente productivas y autónomas (MEN,2007,p.11).

Además es muy importante que las entidades territoriales garanticen una oferta
educativa donde todos los niños, niñas y jóvenes tengan en primer lugar, acceso
a la educación, pero no a cualquier educación sino a una de calidad con igualdad
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de oportunidades, implementando modelos y didácticas pertinentes para educar
con eficacia a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre las cuales se
reconocen las que presentan necesidades educativas especiales.

El término de Inclusión en Colombia nace a raíz de la abolición de la esclavitud,
en la década de los años 50 en el siglo XIX, tomando mayor impacto desde 1990
hasta el 2003, cuando es entendiendo la “Inclusión” como: “la posibilidad que
tiene todas las personas de acceder de manera pública los bienes y servicios de
la sociedad, es decir de los sistemas sociales, educativos, económicos, políticos,
religiosos, culturales, científicos y jurídicos”. Sin embargo la inclusión educativa no
es solo la oportunidad de acceder es también como la define la Unesco (2005) de
manera muy similar.

Uno de los documentos que orienta el ejercicio político actual en Colombia, son
los Objetivos de Desarrollo del Milenio trazados por los países miembros de la
ONU, en el año 2000. Dentro de estos objetivos, se encuentra el numeral dos, el
cual plantea que para el año 2015 los países deben lograr la enseñanza primaria
universal, de modo que “Todos” los niños y niñas de todo el mundo terminen un
ciclo completo de básica primaria, esto debe cobijar explícitamente a los niños y
jóvenes con discapacidad intelectual. En el año 2007 en el Foro Mundial sobre
Educación celebrado en Dakar/Senegal, por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, retoma los objetivos de
desarrollo del milenio específicamente relacionados con Educación. En el 2009,
Inclusión Internacional sugiere a los gobiernos, organizaciones, sociedad civil y
otros actores involucrados en el tema de la discapacidad, la realización de un
ajuste de los objetivos de educación retomados en el informe mundial
(Connie,2009,p.90) pensando en cómo deberían estar formulados de manera
explícita para las personas en situación de discapacidad intelectual como a
continuación se menciona en la tabla:
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Tabla N°1. Objetivos en educación del informe mundial para personas con discapacidad
intelectual.

¿Cómo los objetivos de Dakar pueden promover la educación inclusiva?
Educación para todos:
objetivos de Dakar

Un enfoque inclusivo para alcanzar los
objetivos

Ampliar y mejorar la Protección
e Instrucción en la Primera
Infancia, en especial para los
niños más vulnerables y en
mayor desventaja.

La Protección e Instrucción de la
Primera Infancia es inclusiva y
accesible
para
niños
con
discapacidad y ofrece transición a la
educación primaria inclusiva.

Asegurar que para 2015, todos
los niños, en especial las niñas,
los niños en circunstancias
difíciles y los niños de minorías
étnicas tengas acceso a una
educación primaria completa,
gratuita y obligatoria, de buena
calidad.

Los niños con discapacidad son
bienvenidos en las escuelas y aulas
regulares del sistema de educación
pública, y cuentan con los apoyos
necesarios para completar una
educación primaria gratuita y
obligatoria.

Garantizar que se cubran las
necesidades de todos los
jóvenes y adultos a través de un
acceso equitativo a programas
apropiados de aprendizaje y
destrezas para la vida.

Jóvenes
y
adultos
con
discapacidades tienen los apoyos
necesarios relacionados con sus
discapacidades para participar en
una gama completa de programas
educativos
e
inclusivos
de
secundaria,
post-secundaria,
educación
para
adultos,
alfabetización, formación vocacional
y educación continua.

Alcanzar una mejoría del 50%
en niveles de alfabetización de
adultos para 2015, en especial
para las mujeres y acceso
equitativo a la educación básica
y continua para todos los
adultos.

Los adultos con discapacidades
tienen pleno acceso y todos los
apoyos necesarios para que los
programas de alfabetización logren
un nivel de alfabetización sobre
bases de igualdad con los demás.

Eliminar disparidades de género
en la educación primaria y
secundaria para el 2005 y lograr

Las
niñas
y
mujeres
con
discapacidad tienen igualdad de
acceso a Educación Inclusiva
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igualdad
de
género
en
educación para el 2015, con un
enfoque que garantice que las
niñas tengan acceso pleno e
igualitario.

adecuada para su edad desde la
Protección e Instrucción de la
Primera Infancia hasta la educación
primaria,
secundaria,
postsecundaria y para adultos.

Podemos decir de la anterior tabla que una de las falencias de la educación y en
especial la incluyente es el des-tiempo en el que se encuentran estipuladas
debido a los contextos de cada región, situación que las convierte en objetivos
inalcanzables para nuestra realidad, no queriendo decir que esta problemática no
sea digna de investigaciones más profundas ya que con nuestra investigación no
pretendemos describir la teoría acerca de la inclusión escolar en el país sino de
provocar acciones pedagógicas situadas en la intervención especifica de la
población NEE basadas en el contexto real de nuestra institución.

Estas falencias para el común de la población en el imaginario colectivo se ven
como falsas promesas ya que la protección a la infancia, los apoyos a las
minorías étnicas, los espacios y programas apropiados de aprendizaje para niños
en circunstancias difíciles y en condición de discapacidad no se cumplen por tres
condiciones que encontramos:
la ya reiterada falta de capacitación a los maestros traducida en el poco
apoyo pedagógico, didáctico y humano,
la destinación de dineros específicos para programas de inclusión en
escuelas formales,
y tercero la movilización de los gobiernos distritales y municipales lo que no
permite la secuencia de las políticas educativas debido a sus intereses
particulares, lo que genera el desplazamiento aun más de las políticas
mundiales adscritas a la inclusión.

Para ratificar tal situación queremos establecer un recorrido por las políticas
educativas en Colombia entre los años 1991 tiempo de la nueva constitución

41

política y 2009 año en el que se publica el decreto 366, todo con el fin de observar
desde el contexto colombiano el devenir de la educación de corte incluyente.
Tabla 2. Políticas educativas en Colombia.

Año

Políticas

1991
Constitución
Política de
Colombia.

1994 - 115:
Ley General
de
Educación.

1996
Decreto
2082.

1997
361.

2002
762.

Ley

Ley

2003
Resolución
2565.

Características principales

(Art. 13, 44, 47,
68).

Protección contra abusos y
Maltrato.
Derechos
fundamentales:
salud, familia, empleo, educación.

(Cap. I Art. 46,
47, 48).

“Los
establecimientos
educativos
organizarán directamente o mediante
convenio, acciones pedagógicas y
terapéuticas que permitan el proceso de
integración académica y social de dichos
educandos”.

(Art 6, 7, 8)

Adecuaciones
curriculares,
organizativas, pedagógicas, de recursos
físicos,
tecnológicos,
materiales
educativos,
de
capacitación
y
perfeccionamiento docente.

(Cap.
Educación).

II;

Se
establecen
mecanismos
de
integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones.

(Aprueba
Convención
OEA, 1999).

Adoptar medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier
otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con
Discapacidad.

(MEN,
Leyes
115,1994
y
715,2001).

Por la cual se establecen parámetros y
criterios para la prestación del servicio
educativo
a
la
población
con
necesidades educativas especiales.
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2007
Decreto 470.

Política Pública
de discapacidad
para el Distrito
Capital.

Por el cual se adopta la Política Pública
de Discapacidad para el Distrito Capital”.
Desde un enfoque de Derechos y
apuntando a diferentes dimensiones y
escenarios.

2009
Decreto 366.

2009
Decreto 366.

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.

2009
1346.

Aprueba
(Convención
ONU 2006).

Por medio de la cual se aprueba la
"Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad", adoptada
por la Asamblea General de la Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Ley

Teniendo como plataforma la tabla anterior, a nivel local, Bogotá cuenta
actualmente con una Política Pública Distrital de Discapacidad, que cobija desde
el año 2007 hasta el año 2020, a partir del Decreto 470 de 2007. Basado en la
Constitución Política Colombiana y en un enfoque de derechos, rescata en su
artículo 11 el derecho a la educación; en este se resalta la importancia de
garantizar la educación de calidad para las personas en situación de
discapacidad, en todos los niveles educativos, donde se avalan los procesos de
sensibilización, desmitificación y formación de docentes y otros profesionales en
torno al tema de inclusión escolar, además, reconoce las adaptaciones
curriculares, los proyectos educativos personalizados y las adecuaciones a los
sistemas de evaluación, como medios de inclusión educativa y social, condiciones
aun faltantes para el contexto departamental de Cundinamarca debido que para el
2009 se genera el cierre de los centros de educación especial departamentales,
determinación tomada en la capital hace aproximadamente diez años. Por lo tanto
podemos inferir que la legislación acerca de esta problemática no es aplicada de
forma adecuada y pertinente por parte del ministerio de educación nacional en la
Institución Educativa Departamental Serrezuela puesto que la inclusión escolar se
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inicio sin ninguno de las características que se promulga en los decretos y leyes
ya mencionadas, fundamentado lo dicho en las reacciones y expresiones de
algunas maestras de aula regular al adoptar una postura de no aceptación a la
inclusión eludiendo las inexactitudes legislativas y la forma en que fue impuesta
de esta política pública.

2.4. Acciones pedagógicas de una escuela inclusiva.
Las acciones pedagógicas nacen al interior de la escuela respondiendo a la
diversidad

como

característica

constitutiva

que

identifica

una

población

heterogénea, cualidad que presenta el mejoramiento de las oportunidades para
aprender y ser aceptado dentro de un espacio seguro, común y cultural en el que
se convierte la escuela. Reiterando, las acciones se conciben como un conjunto
de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación de todo el alumnado. A su vez, la inclusión está
ligada a cualquier tipo de discriminación y exclusión, teniendo presente que
existen muchos estudiantes que no tienen igualdad de oportunidades educativas
ni reciben una educación adecuada a sus necesidades y características
personales, tales como los alumnos con discapacidad, niños pertenecientes a
pueblos originarios o afrodescendientes, niños portadores de VIH/sida o
adolescentes embarazadas, entre otros (Índice,2000,p.9).

Una escuela entendida bajo los rasgos de la educación inclusiva, se caracteriza
porque el alumno aprenda disfrutando, condición propia del aprendizaje integral
bajo una política que garantice la participación de todos los niños y jóvenes en la
vida inicial, primaria y secundaria en la escuela. Acción que implican un cambio
en el enfoque que define el aprendizaje en la escuela, los procesos de enseñanza
que utilizan los maestros y las relaciones propias de los estudiantes, con el fin de
propiciar transformaciones en torno a las concepciones y finalidades de una
educación para todos como principio igualitario, esto no significa que se deba
tratar a todo el mundo de la misma manera, como si las personas no fueran
diferentes, sino que se ha de tratar a todo el mundo igual de bien, en función de
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las

diferencias

y

de

lo

que

cada

persona

necesita

específicamente

(Pujolás,2004,p.33).

Pensaríamos que hacer de la escuela un centro para atender a todos con sus
particularidades carecería de sentido por el ritmo al que se ven abocados en sí
mismos los procesos de educación. Suena irónico pero los chicos deben asistir a
la escuela como una aventura para aprender y a la que todos de manera
satisfactoria asisten para estudiar y trabajar juntos en compañía de un maestro
que encuentra en lo que trasmite la misma aventura que experimentarían sus
estudiantes, de ser así se convertiría en la consecuencia del cambio en el rol
tradicional de enseñar y en el énfasis con que se llevan a cabo los procesos de
enseñanza/aprendizaje, en consecuencia: la organización del ambiente de clase,
las experiencias de enseñanza, los recursos, procedimientos y condiciones
prácticas para aprender, cambiarían al satisfacer todas las necesidades
educativas y las motivaciones necesarias en un reto particular que debe enfrentar
el maestro(Pujolás,2003,p.33).

Contemplamos una acción pedagógica como el recurso o herramienta de
indagación con la que cuenta el maestro para dar respuesta a las necesidades
que manifiestan los estudiantes, y que a su vez, intuye el maestro en el orden del
aprendizaje, las relaciones sociales y la intervención en lo cultural, a través de
una propuesta pedagógica teórico-práctica, planificada, funcional e innovadora en
relación a la formalidad del sistema habitual que existe en la escuela,
apoyándonos en la idea donde la educación que crea significados, que ofrece
motivos para vivir, que hace al individuo consciente de sus raíces, que le posibilita
el hecho de vivir en el mundo como si fuera su hogar y que activa procesos de
integración social, estableciendo nexos entre el medio de la escuela y el fin de la
educación, se convierte en una educación para todos (García,1998,p.11). Es así
que una acción pedagógica exige un maestro que acoge y define los contenidos,
experiencias, lenguajes y metodologías más compatibles y productivas para la
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enseñanza de nuevos conocimientos con el objetivo de acentuar mayores efectos
educativos para el desarrollo de la personalidad y creatividad del alumno.

Nuestra investigación se basa en acciones pedagógicas porque nace en medio de
una problemática que vivencian actualmente algunos docentes de aula, debido a
que la inclusión escolar de los estudiantes con NEE se ha propiciado en algunos
grados y no en la totalidad de las instituciones.

De igual manera, comprendemos las acciones educativas como acciones dirigidas
a ocuparse de los procesos sociales de los seres humanos, mientras que las
acciones pedagógicas resaltan la importancia de los procesos de enseñanza y
aprendizaje con llevando al acto educativo, por lo tanto mejora problemas
prácticos cotidianos experimentados por el docente y hace énfasis en un maestro
que reflexiona permanentemente sobre su práctica de enseñanza con el fin de
transformarla. (Ávila, 2003, p.42-47).

Orientando la mirada a los acontecimientos de la escuela, consideramos que esta
requiere convertirse en un lugar propicio para la construcción comunitaria donde
prevalezca la aceptación común mediante una responsabilidad social nacida de
una ciudadanía activa, solidaria y cooperativa, donde cada persona es un
miembro necesario y con la función de apoyar a todos, condición que implica
riesgo y persistencia por los contextos particulares donde actualmente se
desarrolla la educación, ya que normalmente se encuentran barreras de tipo
excluyente y de competencia, donde no existe una participación abierta de todos
los que componen la escuela y donde la estructura formativa de la misma se
consolida por las prácticas competitivas entre los alumnos.

Hemos tomado como referente teórico la estrategia de organización de trabajo en
el aula presentada por Pujolás (2004) por ser una propuesta orientada a la
intervención escolar a partir de acciones pedagógicas convertidas en objetos de
enseñanza con el fin de que los alumnos mediante el trabajo grupal vayan
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reconociendo su autonomía y a su vez un proceso de autorregulación que los
haga participes de la inclusión.

La aplicación de una estrategia en el aula o acción pedagógica implica
inicialmente la re-estructuración del aprendizaje, la cual se establece a partir de
una clara apuesta por el aprendizaje cooperativo, mancomunado o en conjunto en
el que aprende unos de los otros, distante de uno que lleve al alumno a la
competencia individual que desconoce el entorno, despliegue conceptual que
lleva al docente de igual forma a pensar nuevos componentes de su práctica que
la haga de igual forma cooperativa. Se hace referencia a la estructura de
aprendizaje y al conjunto de elementos que se dan al interior del aula y que
dinamizan la enseñanza-aprendizaje, esto se compone por las explicaciones del
maestro, el material didáctico de los alumnos, los ejercicio y las actividades que
hacen los alumnos, la distribución de los alumnos en el aula, el clima del aula, la
actitud y disposición del maestro y su deseo por cambiar la forma de propiciar el
ejercicio educativo. Elementos que puestos en marcha condicionan el aprendizaje
de los alumnos de una manera progresiva, la cual se nutre de la prueba y error
diario, situación que cualifica la calidad que adquiere determinada transformación.

Es de anotar ciertos elementos intencionados que propician la re-construcción de
la estructura de enseñanza-aprendizaje (Echeita,1990,p.52):
La estructura de la actividad, que determina la forma como se desarrolla
una clase, ya sea magistral, en pequeños grupos o individual.
La estructura de la evaluación, que previamente hace de este ejercicio un
espacio de re-conocimiento de las reglas de valor que se tendrán en
cuenta y de la función que alcanzará tal función.
La estructura de la autoridad, que articula todo lo que hace referencia a
quién decide y cómo se decide, qué se ha de aprender y de qué manera
hacerlo.
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En relación al maestro, pensamos que convertirlos en actores principales del
modelo forjara en gran medida la nueva estructura que dinamizará una educación
de corte cooperativo que propicie la inclusión, a partir del posicionamiento del
docente como sujeto consiente de las necesidades que acontecen en el aula, de
los procesos de enseñanza y de las respuestas consideradas para el cambio
escolar. En tanto que se obtendrá determinada efectividad a través de un modelo
educativo que facilite el desarrollo de los intereses y necesidades de los alumnos
no solo porque aprenden lo que el profesor les enseña, sino porque cooperan
entre sí, enseñándose los unos a los otros (Piaget,1969,p.96), conducta capaz de
educar la mente crítica, la objetividad y la reflexión discursiva mediante el
intercambio de ideas y discusiones.

En relación al aprendizaje cooperativo el estudiante adquiere una participación
directa y activa donde nadie puede aprender por otro, quien podría ayudarle a
aprender, pero no a sustituirle. Tal afirmación deja claro que la cooperación y la
ayuda mutua si se dan de manera correcta, permiten aprender aun más y de
mejor manera en el intercambio del trabajo conjunto de los estudiantes
procurando obtener resultados y beneficios para ellos mismos y los demás
miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el ejemplo didáctico de grupos
reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de los otros (Jhonson & Holubec,1999,p.14).

En relación a la autonomía seguimos lo que menciona Pujolás (2004) al
considerar que existe la capacidad de autoformarse y que el estudiante cuenta
con la capacidad de avanzar mediante la colaboración del maestro en un ejercicio
didáctico y creativo que organice el trabajo de aprendizaje de tal manera que la
regulación y la autorregulación permiten la corregulación del aprendizaje entre los
propios alumnos y sus maestros. Por tanto, para que la autonomía y los procesos
de aprendizaje sean una realidad se deben propiciar adecuaciones y
procedimientos en el ejercicio de enseñanza ejercido por el maestro con el fin de
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identificar los procesos que dentro del aula se desarrollan como elementos
estratégicos: primero el estudiante se debe ver a sí mismo con la capacidad de
aprender, debe tener la capacidad de personalizar su aprendizaje. Segundo para
que el alumno aprenda los contenidos escolares tiene que tener muy claro lo que
el profesor se ha propuesto que aprenda, ejercicio de inter-comunicación entre el
docente y sus estudiantes. Tercero para que el estudiante aplique en condiciones
cotidianas y nuevas lo que se le ha enseñado, es necesario que sepa anticipar la
acción y que se planifique esta acción, de tal manera que alcance las metas
perseguidas, es decir el estudiante debe contar con la capacidad de dar cuenta
abiertamente de lo que aprende mediante el contacto continuo de la teoría y la
práctica. Cuarto el estudiante tuvo que aprender lo que el profesor vislumbró que
debía hacerlo (Pujolás,2004,p.50-57).

Por lo anterior los maestros que están comprometidos con la inclusión escolar de
niños con NEE deben ser consientes de transformar sus procesos de enseñanza,
procesos evaluativos y por ende las ópticas con que se intervienen en el aula a
esta población dejando de lado las falsas concepciones sobre los carentes
procesos de aprendizaje de estos niños y facilitando el intercambio del
conocimiento por medio de acciones cotidianas que busquen un mejor
desempeño de los estudiantes NEE dentro del aula regular. Al llevar a cabo esta
transformación por parte de los maestros en su labor docente podemos decir que
éste se convierte en un agente activo e intermediario entre el sistema educativo y
las necesidades que presenta este tipo de población.

Vemos como el aprendizaje cooperativo permite que el estudiante interactué con
la realidad y el cotidiano a partir de ciertos apoyos brindados por el maestro y
profundizados en el intercambio de ideas y conceptos entre los mismos
estudiantes, el aprendizaje cooperativo es una postura que le permite al
estudiantes depender menos de la autoridad docente para establecer condiciones
de participación autónomas en relación a su contexto y realidad.
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En relación a la escuela como una comunidad Flynn, (1989, citado en Pujólas,
2004,p.23). la define de la siguiente manera: “creo que una autentica comunidad
es un grupo de individuos que ha aprendido a comunicarse entre ellos con
sinceridad, cuyas relaciones son más profundas que sus apariencias y que han
establecido un compromiso significativo para divertirse juntos, llorar juntos,
disfrutar con los otros y hacer nuestras las situaciones de los demás”.

El concepto comunidad abre las puertas a la flexibilidad del lugar, la escuela pasa
de ser un espacio cerrado a donde asisten los estudiantes para cumplir un horario
y obtener unos resultados, para convertirse en la escuela a la que los maestros y
estudiantes acuden, pero de igual forma asisten los padres de familia, los ex
alumnos, las personas de servicios generales y administrativos bajo el claro
concepto más amplio de que cada quien se reconoce como un sujeto aceptado,
valorado y con responsabilidades en función del otro, es posible que actualmente
esto no suceda con gran fuerza, pero el ejercicio re-estructuración del
aprendizaje, el currículo y de la escuela en sí de forma funcional y no de grandes
principios, cambien la funcionalidad y su papel de individuos a comunidad
incluyente, con apoyos, donde el currículo se adecua al alumno y no al revés
dentro del espacio del aula regular, por tal motivo se hace preciso fomentar
(Pujólas,2004,p.41).
Redes naturales de apoyo que faciliten el aprendizaje cooperativo entre
círculos de amigos y maestros determinadas como activas por la carga de
compañerismo que adquiere.
Adaptar el aula e instaurar el principio de flexibilidad: dotándola de recursos
materiales, al igual que generando la pertenencia en ella como la ubicación
de las mesas dentro del salón, el color que deben tener las paredes, las
palabras y posiciones que dentro de ella se deben tener, la incorporación
de elementos personales o con los que se identifiquen los estudiantes, la
apertura del aula no solo a la rigurosidad de la clase magistral y sus
horarios, sino al igual para compartir y convertirla en lugar de identidad y
posicionamiento de los estudiantes mediante el diálogo espontáneo, el
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juego y la reflexión, donde el aula deja claridad en su concepto de apertura
y no siempre de un dictatorial respeto.
Capacitar al alumno para que puedan apoyarse mutuamente: es la
diferencia inclusiva, donde mantener el control de la clase y asumir la
totalidad de las responsabilidades el profesor, delega determinadas
funciones a los chicos y los grupos, capacidad que se logra con la previa
formación de los estudiantes mediante la aceptación de responsabilidades.
Fomentar la aceptación de las diferencias: consiste en que cada uno de los
que componen el aula y la escuela acepten la diferencia del otro y la
confianza en sí mismos, mediante actividades de reconocimiento personal
que promuevan la comprensión del otro.

Para encontrarle la funcionalidad a tal propuesta de Pujólas (2004), como
colectivo investigador hemos retomamos el Índice de Inclusión (2000) para
determinar que la educación inclusiva no es otro nombre para referirse a la
inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que por el
contrario implica un enfoque diferente para identificar e intentar resolver las
dificultades que surgen en las escuelas. De igual forma retomamos las
dimensiones del Índice de Inclusión con el fin de tomarlas como plataforma desde
donde nuestro proyecto centra las acciones pedagógicas a implementar, las
dimensiones son las siguientes:
“Dimensión Culturas Inclusivas: esta dimensión se relaciona con la
creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y
estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es la base
fundamental para que todos los estudiantes tenga los mayores niveles de
logro. Se refiere, asimismo, al desarrollo de valores inclusivos, compartidos
por todo el personal de la escuela, el alumnado, los miembros del Consejo
Escolar y las familias, que se transmitan a todos los nuevos miembros de la
escuela.
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Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían las
decisiones que se concretan en las políticas educativas de la escuela y en
su quehacer diario, para apoyar el aprendizaje de todos a través de un
proceso continuo de innovación y desarrollo de la escuela.

Dimensión Políticas Inclusivas: esta dimensión tiene que ver con asegurar
que la inclusión sea el centro del desarrollo de la escuela, permeando
todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y la participación de
todo el alumnado. Se considera como “apoyo” todas las acciones que
aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad
de los estudiantes.

Todas las modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco y
se conciben desde la perspectiva de los alumnos y su desarrollo y no
desde la perspectiva de la escuela o de las estructuras administrativas.

Dimensión Prácticas Inclusivas: esta dimensión se refiere a que las
prácticas educativas reflejen la cultura y las políticas inclusivas de la
escuela. Tiene que ver con asegurar que las acciones en el aula y las
acciones extraescolares promuevan la participación de todo el alumnado y
tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridas por los
estudiantes fuera de la escuela.
La enseñanza y los apoyos se integran para “fomentar” el aprendizaje y
superar las barreras al aprendizaje y la participación. El personal moviliza
recursos de la escuela y de las instituciones de la comunidad para
mantener el aprendizaje activo de todos” (Ainscow & Booth,2000,p.61).

Estimamos que estas tres dimensiones facilitaran el acercamiento a la población
de la escuela en tres aspectos: lo cultural nos permitirá establecer un contacto
con las concepciones de todos los integrantes de la escuela en relación a la
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aceptación y discriminación, que a su vez nos facilitará la elaboración y aplicación
de acciones que impliquen el reconocimiento de las diferencias del uno y el otro,
generando una comunidad educativa con valores inclusivos, donde no se quiere
decir que todos sea iguales pero sí reconocidos. Lo político mediará con lo
administrativo y docente con el fin de hacer del currículo un ejercicio flexible que
se programe para que todos puedan aprender, entendido como el ajuste de la
acción educativa a las características personales de cada alumno en un currículo
común. Lo práctico nos permita observa y modificar en el cotidiano las acciones
propuestas con el fin de cualificar la práctica inclusiva que tiene en cuenta las
necesidades de todos los estudiantes y en consecuencia las necesidades de los
demás miembros de la comunidad.
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3. POSTURA INVESTIGATIVA.

3.1. Enfoque cualitativo.
El proyecto de investigación “Acciones Pedagógicas para la Inclusión Educativa”
tiene como objetivo transformar las prácticas docentes de algunos maestros que
en su aula tienen incluidos niños y jóvenes con NEE en una institución educativa
del municipio de Madrid/Cundinamarca.

Pensar nuestra investigación como un ejercicio de transformaciones en la escuela
y en el aula implica generar un proyecto de corte cualitativo que a partir del
entendimiento y comprensión de una acción pedagógica, busque identificar la
naturaleza profunda de las realidades y su estructura dinámica como aquella que
da razón plena de sus comportamientos y manifestaciones. Enfoque que enfatiza
en la importancia del contexto, la comprensión, desarrollo y emancipación de los
niños NEE y sus maestros en la escuela, a fin de generar soluciones a las
problemáticas actuales, de igual forma, “se interesa por lo que la gente dice,
piensa, siente o hace, el proceso y el significado de sus relaciones
interpersonales y con el medio, por tanto es de índole interpretativo y las personas
participan activamente durante todo el proceso” (Lerma,2005,p.37-38).

Taylor y Bogdan (1990,p.40) nos dan a conocer diez características del método
cualitativo y su importancia que retomaría para nuestra investigación:
“la metodología cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan
conceptos, interacciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos,
y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías
preconcebidos.

En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas
en una perspectiva holística.
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Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos
causan sobre las personas que son objeto de su estudio.

Los Investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro
del marco de referencia de ellas mismas.

El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias,
perspectivas y predisposiciones.

Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.

Los métodos cualitativos son humanistas. Método que influyen sobre el
modo en que nos vemos.
Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.
Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar
sobre lo que tienen, en mente, y viendo los documentos que producen, el
investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no
filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias.

Para el Investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos
de estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial
como para ser estudiado.

La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han sido
tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos”. (Taylor
& Bogdan,1990,p.52).
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3.2. Modelo de Investigación.
En este apartado queremos presentar los aspectos considerados más relevantes
sobre la Investigación-Acción (I-A), para luego describir el modelo adoptado, los
participantes en el proceso y por último, las técnicas utilizadas para la recolección
de datos y análisis de los mismos. La investigación acción, es un término acuñado
y desarrollado por Lewin (1973,p.15) en varías de sus investigaciones,
actualmente es utilizado en diversos enfoques y perspectivas, sujeto de la
problemática a abordar.

La I-A supone entender los procesos educativos en la escuela como un ejercicio
investigativo y de continua búsqueda ya que conlleva la comprensión del oficio
docente, a un espacio propicio de reflexión y saber, propenso al análisis de sus
experiencias, ya que es el elemento esencial que constituye la propia actividad
educativa a fin de planificar e introducir mejoras progresivas. En general la I-A
constituye una vía de reflexión sistemática sobre la práctica docente con el fin de
transformar los procesos formativos que se dan en el acto de la enseñanza aprendizaje.

Dentro del marco pedagógico resaltamos tres grandes teorías desde la I-A que
señalan la pertinencia de este método investigativo en contextos sociales:

Contreras (1994), referencia a Lewin entre los años 1946-1952 quien en
Estados Unidos establece una nueva manera de investigación que no se
limitara a la producción de libros, sino que por el contrario, integrara la
experimentación científica con la acción social, definiéndola como un
continuo proceso cíclico identificado como exploración, actuación y
valoración de resultados llamada Investigación-Acción.
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No es hasta comienzos de los años 70 y en Gran Bretaña, Stenhouse y
Elliott. Consideran “la I-A como un estudio de una situación social para
tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (Elliott,1993,p.88).

Stephen Kemmis junto con Wilfred Carr y el equipo de la Universidad de
Deakin, en Australia, desde comienzos de los años 80, buscan una reconceptualización de la Investigación–Acción, comprendiendo la I-A, como
un proceso de transformación de las prácticas individuales del profesorado,
sino como un proceso de cambio social que se emprende colectivamente.

La I-A ha sido descrita por diferentes autores, dentro de los cuales los más
destacados son Lewin, Kemis, McTaggart y Elliott. Cada uno ha planteado
diferentes formas de esquematizar el proceso de Investigación-Acción; sin
embargo coinciden en describirla como un proceso que se configura como una
espiral de ciclos sucesivos que incluyen unos momentos básicos determinados
como (diagnóstico, planeación, acción, observación, reflexión y evaluación) pasos
para lograr tal objetivo.
Teniendo en cuenta que la Investigación - Acción se presenta como una
metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza
entre otras cuestiones por ser un proceso que como señalan Kemmis y
MacTaggart (1988):
1. Se construye desde y para la práctica,
2. Pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo
que procura comprenderla,
3. Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias
prácticas,
4. Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación,
5. Implica la realización de análisis crítico de las situaciones y
6. Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción,
observación y reflexión.
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Teniendo presente las anteriores descripciones propuesta por los diferentes
autores hemos, optado para nuestra investigación el modelo propuesto por
Kemmis & Mc Taggart (1988, p.8) el cual presentamos el recorrido investigativo
en sus cuatro momentos:
1. La observación de los efectos de la acción en el contexto en el que tienen
lugar.
2. Un acuerdo para poner el plan en práctica.
3. El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar
aquello que está ocurriendo.
4. La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva
planificación.

Figura 1. Espiral de ciclos de investigación acción – Kemmis & Mc Taggart.

La espiral de ciclos en la Investigación – Acción.

MODELO DE KEMMIS, 1989

Planificar

Ciclo 1

Actuar

Reflexionar
Observar
Ciclo 2

Revisar el plan
Replantear el plan
Comenzar nuevo ciclo
Ciclo 3
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3.3. Reseña histórica de la Institución Educativa Serrezuela del Municipio
de Madrid/Cundinamarca.

La Institución Educativa Departamental Serrezuela, es una institución, bajo esta
denominación según Resolución Departamental Nº 003343 del 30 de Septiembre
de 2002 por la cual: “en cumplimiento al artículo 09 de la Ley 715 de 2002 se
integran en una sola Institución Educativa Departamental las siguientes sedes
educativas ubicados en el Municipio de Madrid”: (P.E.I. IED Serrezuela,2009,15).
Jardín infantil Departamental,
Centro de Educación Especial,
Concentración Urbana Nuestra Señora de Loreto,
Concentración Urbana Antonio Nariño,
Concentración Urbana La Magnolia,
Concentración Urbana Eduardo Carranza y
Concentración Serrezuela,

Los cuales conformarán en adelante la Institución Educativa Departamental
Serrezuela, que ofrecerá el servicio educativo en los niveles de: Preescolar,
Básica y Media Académica.

El Centro de Educación Especial como sede de la Institución Educativa
Serrezuela, desaparece por Política del Gobierno y los niños de este centro pasan
a pertenecer a todas las diferentes sedes antes mencionadas, donde la sede
Concentración Urbana Antonio Nariño es receptora de la mayor parte de la
población NEE especialmente en el grupo de Aceleración del Aprendizaje y es allí
donde se toma como grupo de investigación; las características fundamentales de
la población de estudio se resume de la siguiente manera: IED Serrezuela sede:
Concentración Urbana Antonio Nariño. Ubicación: Barrio San Francisco del
Municipio de Madrid/Cundinamarca. Estratos: 0, 1 y 2. Edades: Extra-edad.
Jornada: Tarde. Grados: Aceleración del aprendizaje y grado segundo. Población:
Niños con NEE.
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4. VOCES DE LOS SUJETOS: ELEMENTO DE EXPLORACIÓN DE UNA
INVESTIGACIÓN INCLUSIVA.

Este capítulo lo hemos denominado bajo el título “voces de los sujetos” para dirigir
la atención del lector sobre el pensamiento que opera en los investigadores y su
configuración a partir del proceso teórico y práctico, con el ánimo de refigurar las
posturas existentes que sobre la inclusión educativa hemos abordado. Por eso los
sucesos aquí contados representan las apreciaciones y reconstrucciones de los
modos de pensar e indagar en cada una de las etapas experimentadas a lo largo
del proceso de la Investigación–Acción entre la acción, la reflexión, lo crítico y el
transcurrir cotidiano de la escuela y nosotros.

Es así, que el propósito de las escuelas inclusivas es que, además de ser
capaces de dar una educación de calidad a todos los alumnos, logre cambiar las
actitudes de discriminación para crear comunidades que acepten a todos, y por
ende, colaboren en la construcción de una sociedad incluyente.

Identificado el marco desde donde se elabora toda la propuesta de la inclusión
para estudiantes con necesidades educativas especiales y el problema siempre
cambiante de nuestro trabajo que desde un primer momento nos trazamos,
finalmente hemos realizado la ruta de acciones.

4.1. Primera Etapa: Observación.
A partir de este momento iniciamos el recorrido de la espiral en la I-A
comenzando por la observación la cual consiste en “la realización del proyecto y
en la obtención de información acerca de las respuestas que nos da la realidad
ante nuestro intento de transformarla; el estudio es la aproximación partiendo de
los problemas surgidos del intento de modificar la realidad, a los conocimientos
generales que nos permitan comprender mejor la naturaleza de las dificultades
encontradas” (Contreras,1994,p.224).Por otro lado la I-A nos permitió plantearnos
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unos objetivos que consistieron en la aplicación del ciclo de la espiral reflexiva
en la acción orientándonos a la mejora de la acción, a la comprensión de los
contextos escolares y al registro escrito de las experiencias como base para la
producción de saber pedagógico.
Por tanto al iniciar la investigación nos propusimos unos objetivos específicos
para dar respuesta a la problemática latente en la institución educativa. Teniendo
en cuenta lo anterior y con el fin de dar solución al primer objetivo que consistía
en identificarlas concepciones y prácticas de inclusión que se están llevando a
cabo en esta Institución, aplicamos artefactos como talleres, diarios de campo,
encuestas y entrevistas donde detectamos las concepciones y practicas inclusivas
en la escuela. Al identificar estas concepciones y prácticas iniciamos a
relacionarlas con las dimensiones en que se centra la Educación inclusiva desde
la plataforma del Índice de Inclusión el cual es el referente teórico de nuestra
investigación (Ainscow & Booth,2000,p.98).

Acerca de la Dimensión Política:

Talleres: Para algunas maestras la dimensión política hace referencia a la
imposición de los decretos y leyes establecidos por el MEN con el fin de
reducir

costos

y

desmontar

los

centros

de

educación

especial

gubernamentales. (Ver anexo- talleres).

Diarios de Campo: Identificamos que los profesores conciben la inclusión
escolar como la obligatoriedad de una política pública donde los recursos
económicos, humanos y materiales son nulos; también expresan la poca o
deficiente capacitación y conocimiento sobre este tema y la arbitrariedad
que el MEN está ejerciendo hacia los niños y jóvenes con NEE. (Ver
anexo- Categorización de los diarios de campo).
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Encuestas: Los docentes comprende la dimensión política como el
desarrollo del currículo en diferentes contextos como cultura, etnia, género,
discapacidad, orientación sexual o religión.(Ver anexo-encuestas)
Entrevistas: en este artefacto encontramos que la concepción de esta
dimensión se limita a que los niños con NEE deben estar en aulas
especializadas con compañeros que comparta las mismas condiciones y
necesidades. (Ver anexo- entrevistas).
En torno a la Dimensión Cultural:

Talleres: Las maestras infieren que esta dimensión es la aceptación del
estudiante con NEE en igualdad de condiciones dentro de la escuela
regular y que por parte de los docentes y alumnos formales no hay
rechazo hacia esta población. (Ver anexo- talleres).

Diarios de campo: identificamos que los maestros también perciben la
inclusión escolar como el acogimiento de los niños y jóvenes con conflicto
social y psicológico sin tener en cuenta las características educativas que
se requieren para el aula inclusiva. (Ver anexo- Categorización de los
diarios de campo).

Encuestas: En este instrumento se deduce que la escuela es acogedora
para todo el alumnado, incluyendo los estudiantes con discapacidad y los
que estan temporalmente en ella. (Ver anexo-encuestas).

Entrevistas: El análisis de este instrumento se puede realizar desde tres
ópticas; la primera desde los estudiantes formales quienes expresan que
en unas ocasiones se han sentido rechazados y han sido agredidos de
forma verbal por algunos docentes. La segunda desde los padres de
familia que refieren que los niños y jóvenes con NEE poseen las
capacidades para ser incluidos en el aula regular y que no requieren

62

educación especial. Finalmente la tercera es desde la óptica de los
maestros quienes atribuyen la falta de compromiso de otros docentes con
esta población y por lo tanto

es la causa principal para la deserción

escolar. (Ver anexo- entrevistas).

Por último la Dimensión Práctica:

Talleres: frente a la práctica los profesores

la retoman como las

actividades y estrategias académicas que utilizan los maestros para su
trabajo en aula con niños y jóvenes con NEE. (Ver anexos- talleres).

Diarios de Campo: Algunos maestros se encontraron reacios a participar en
la investigación debido a la falta de tiempo ya que esta se implemento en
la jornada contraria a la de su jornada laboral. Por esta misma línea
notamos desinterés por parte de los docentes puesto que la participación
en este no les representaba alguna remuneración de tipo económico y
además no cumplía con las expectativas que ellos necesitaban las cuales
eran adquirir herramientas académicas para el trabajo en aula. (Ver anexoCategorización de los diarios de campo).
Encuestas: La gran mayoría de docentes manifestaron que durante su
quehacer pedagógico prestan atención a los alumnos de una forma
equitativa independientemente de las características individuales de los
niños y jóvenes. (Ver anexo-encuestas).
Entrevistas: Respecto a esta dimensión encontramos que algunos
maestros no demuestran agrado al trabajar con la población NEE

ni

interés por adquirir y mejorar su formación disciplinar en esta área. (Ver
anexo- entrevistas).
Concluimos que la palabra concepción se refiere al conjunto de ideas que el
maestro posee acerca de una determinada área escolar (enseñanza, formación,
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disciplina,

metodologías,

saberes).

Para

nuestra

investigación

adquiere

importancia ya que rescata todas aquellas percepciones del docente o maneras
de entender la educación y en especial la inclusión ya sean coherentes o
distantes a las formulaciones teóricas que sobre el tema se contemplan.

Partiendo de las dimensiones establecidas por el Índice de Inclusión,
encontramos que los docentes no tienen una idea clara sobre el tema de las
necesidades educativas especiales y la inclusión escolar, por tanto, se confunde
dichas expresiones con otras palabras como enfermedad e integración, rasgos
propios de una educación para personas especiales.

Al extraer de forma ordenada dicha información captada de los maestros,
hallamos una percepción acerca de la dimensión política que se referencia una
visión negativa frente a los lineamientos impartidos por el MEN, ya que se
considera que muchas de las políticas allí presentadas buscan generar mayor
responsabilidad formativa en los docentes, obligación que recae sobre las
instituciones de forma arbitraria. Al igual el desarrollo y la innovación escolar se
ven impuestas como la trasformación del currículo sin previa formación o garantía
que facilite su aplicación exitosa en el aula y la escuela. De igual forma, no es
bien visto por los docentes estatutos que lleven nuevos estudiantes con
condiciones diferentes a aulas regulares, este tipo de directrices se ven como
vulneraciones al libre funcionamiento de la escuela ya que implica de antemano
recibir formación adecuada para tal implementación.

Frente a la dimensión cultural encontramos que no existe un rechazo de forma
verbal hacia el otro en condición de necesidad escolar, pero por el contrario, las
acciones, lugares y situaciones comunes presentan otra realidad. Existe cierta
discriminación al entablar relaciones interpersonales que requieren ciertas
condiciones de aceptación. No existe la destinación de recursos concretos, ni
apoyos profesionales que integren la comunidad educativa como un espacio
acogedor que conduzcan a la calidad educativa donde todos sus miembros
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estaban en la capacidad de atender a la diversidad desde una perspectiva normal
bajo un sistema único para todos.

En la dimensión práctica la percepción que los maestros tienen acerca del
desarrollo de este tipo de dimensión se orienta a la forma en que se dicta una
clase, sea exitosa o con dificultades en el manejo disciplinar. Es así, que muchos
de los maestros no cambian fácilmente este estereotipo debido a que necesitan
de una formación que a su vez implica de tiempos y espacios, los cuales no son
negociables para ellos debido a los tiempos laborales establecidos por la misma
institución. La práctica se reduce a la presencia por parte de docente en el aula,
pero no se expande a las relaciones y prioridades de la escuela en su totalidad
con toda la población que atiende. De igual forma algunos maestros, ante la
necesidad de atender al otro en condición de discapacidad ha comenzado a
establecer ciertas rutinas de cambio en la forma y concepción del espacio escolar
con actividades y acciones que procuren la transformación de las ideas y
prácticas de interrelaciones humanas

Continuando con el proceso de la I-A en la etapa de observación presentamos
como nuestro trabajo de investigación tuvo varios matices coherentes con el
campo escolar, el cual en ocasiones se presentaron variaciones a raíz de dos
tipos de situación:

La primera nació de la movilidad que tuvieron dos de los integrantes de sus sitios
de trabajo, como es el caso de Liliana y Diana, quienes al principio de este
ejercicio de Investigación-Acción, se encontraban en una escuela del municipio de
Sibaté, pero que por razones administrativas relacionadas con las plazas
docentes, fueron reubicadas en veredas distantes al colegio donde se inició
nuestro trabajo de inclusión escolar. Tal motivo, contrajo que los tres integrantes
investigadores cambiarán la población con la cual trabajarían inicialmente
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La segunda situación que experimentamos fueron las barreras presentadas por
una de las instituciones al llevar a cabo este tipo de investigación. IED Alemania
Solidaria es una escuela ubicada en Bogotá que fue tomada inicialmente por
Francisco y posteriormente por Diana y Liliana como lugar de nuestro trabajo de
campo, después de estar en Sibaté y Tena.

Este lugar inicialmente nos abrió sus puertas al proyecto de inclusión escolar,
como espacio educativo en el que la localidad

acoge a todos aquellos

estudiantes que fueron expulsados de las otras instituciones por sus
comportamientos y características, lo que en un principio fue visto por nuestro
equipo, como un elemento a favor, pero que con el paso del tiempo, llevó a que la
misma institución encontrara necesario un proyecto a favor de la disciplina
institucional, y no en pro de la inclusión educativa, que es otro de los rasgos
característicos de la población que alberga este lugar.

Como grupo de investigadores, y con la necesidad de llevar a buen término
nuestra propuesta, quisimos implementar algunas técnicas-herramientas de
recolección de datos, como las entrevistas y las encuestas a docentes,
estudiantes, directivos y padres de familia, con el fin de iniciar nuestras acciones
pedagógicas, pero surgieron algunos acontecimientos identificados por nosotros
como resistencias:
El cambio en los horarios de diálogo con la rectora y la coordinadora,
El segundo plano que por parte de las directivas le dieron a las propuestas
de intervención,
La falta de acompañamiento o ayuda en la identificación de la población
estudiantil y docente por parte de la coordinadora,
La limitación a la hora de actuar por falta de permisos administrativos y
La clara desvinculación de actores propios de la acción incluyente como el
maestro de apoyo de la institución y, en algunos casos, las mismas
familias.
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Todo esto presentó una clara situación que descompensa las propuestas de
inclusión educativa presentada por los entes legisladores como el Ministerio de
Educación y las condiciones o realidades de la escuela.

Estas situaciones llevaron nuevamente a que como colectivo investigador
buscáramos un nuevo lugar o campo de trabajo, esta vez corriendo con un poco
más de suerte. Tomando los intereses de nuestro equipo y las necesidades
conjuntas de la Institución Serrezuela ubicada en Madrid/Cundinamarca,
presentamos el proyecto el día veintitrés de septiembre del 2010, donde
expusimos los objetivos de nuestro proyecto de inclusión educativa y donde ellos
nos presentaron sus necesidades que como institución interesada en el proceso
de inclusión tenían para el presente año.

El contacto lo establecimos en un primer momento con una de las maestras de
apoyo y posteriormente con el rector quien encontró en el proyecto una
herramienta para orientar de forma mancomunada las acciones pedagógicas que
sus maestros buscaban desarrollar en la institución. Posteriormente, fue de vital
importancia que para esta nueva experiencia se propiciara con mayor intensidad
por parte de nosotros, la espiral propia de la I-A que centra su atención en la
observación, planeación, acción y reflexión, pero a su vez en su enfoque técnico,
práctico y crítico, que transforma la práctica docente de la costumbre.

A partir de las situaciones descritas y la recolección de información bibliográfica
ratificamos aun más la necesidad de profundizar en el texto Índice de Inclusión,
plataforma de nuestras dudas y certezas en la elaboración de un trabajo en la
escuela que transformara las prácticas de los maestros y a su vez las relaciones
propias de los estudiantes en la misma.

Inicialmente situados frente a los problemas y con la necesidad de mejorarlos,
ubicamos nuestro foco y objetivo de investigación desde las siguientes
dificultades como son: el recurso del tiempo, los intereses particulares de los
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maestros, la normatividad legislativa, la concepción que se tiene de la exclusión e
inclusión en todos los estamentos de la institución, y las responsabilidades que
por parte de los padres de familia no se asumen en lo escolar, y que hace de la IA una apuesta por ocasionar cambios.

Lo mencionado anteriormente son situaciones y hechos que nos llevaron a buscar
la salida mediante un plan de acción cargado de sentido y finalidad que
comprenda y re-convierta las dificultades, en posibles transformaciones latentes
para la calidad de vida en la escuela emprendidas de manera colectiva.

4.2. Segunda Etapa: Planeación.

Para este momento comentaremos el proceso que establecimos para la
planeación de la investigación a partir de los siguientes pasos: Primero: ubicación
de la población. Segundo: recolección de la información y su procedimiento de
análisis.

Primero: el trabajo de campo presentó reiteradas situaciones en que no
conseguíamos concretar un espacio propicio, situación consecuente con el
proceso que constituyera un movimiento en espiral de ciclos, de intervención y de
producción de conocimiento situado, ejercicio de cambios y transformaciones,
nacidas al interior de las inquietudes y cuestiones propias de la práctica de los
docentes. Experiencia que se convirtió en un nuevo proceso de toma de
conciencia (Contreras,1994,p.222) al referenciar la manera de realizar la
Investigación-Acción en el

contacto con la población, la negociación con la

misma, la búsqueda de espacios con los maestros, las entrevistas con los padres
de familia, las condiciones que vivían los estudiantes, las resistencias
institucionales, el silencio ante la propuesta presentada y la búsqueda por la
transformación.

68

Después de buscar, ubicar y re-localizar el campo de acción en varias escuelas
por un lapso de dos semestres, nuestro trabajo investigativo finalmente se
concentró en la Institución Educativa Departamental Serrezuela del municipio de
Madrid/Cundinamarca, por razones como:
La inserción de población escolar con necesidades educativas especiales
en aulas regulares al inicio del año 2010,
El acompañamiento directo en el aula a maestras y
La apertura política e institucional por parte de las directivas.

Razones que nos llevaron a encontrar en dicha institución el escenario propicio
para la implementación de determinadas acciones pedagógicas para la inclusión
educativa en el aula que posteriormente mencionaremos.

Segundo: con una población definida, establecimos los instrumentos de rigor que
facilitarían extraer del cotidiano de la escuela, aquellas concepciones y prácticas
reflejadas como necesidades por ser asumidas e interpretadas como datos
informativos que se convierten en conexión entre la realidad de las prácticas
escolares y los intereses propios del análisis de nuestro trabajo (Contreras,1994,
p.220).

Los instrumentos que utilizamos para la recolección de los datos fueron las
entrevistas, las encuestas y los diarios de campo, ejercicio que implicó la
selección pertinente de los instrumentos de acuerdo al contexto poblacional y las
prioridades del proyecto, artefactos que nos facilitaron organizar los datos durante
la observación, e implementación de estrategias para complementarla y garantizar
su validez (Bonilla,1997,p.243).
En concreto se hace necesario recoger información que exprese el punto de vista
de las personas implicadas, información sobre las acciones tal y como se
desarrollaron, y por último, información introspectiva sobre nosotros mismos,
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cómo vivimos y entendimos la situación que se investiga. Desde este punto de
vista son procedimientos fundamentales, la observación y la reflexión.

Tabla 3. Esquema sobre técnicas de recolección de información.

Técnicas para la recolección de información.

Información
¿De qué o de quién?

Técnicas
¿Cómo?

Diversidad de perspectiva
(profesorado, alumnado,
familias).

Entrevistas
Encuesta.

Propio punto de vista
(introspección).

Diarios de campo.

Lo que ocurre
(Acciones, actividades,
ambientes, etc.).

Observación directa.
Grabación de situaciones (audio
y video).

A continuación presentamos cada uno de los instrumentos que utilizamos en la
recolección de datos para nuestra investigación:

ENTREVISTAS:
Empleamos la entrevista no estandarizada que hace referencia a su utilidad
“como una guía en la que se anticipan las cuestiones generales y la información
específica que el investigador quiere reunir, su enfoque sin embargo es informal y
ni el orden de las preguntas ni su contexto están prefijados” (Goetz &
LeCompte,1988,p.134).
La necesidad de establecer entrevistas sobre lo que percibían la comunidad
educativa frente al tema de inclusión escolar fueron realizadas con actores de la
escuela, que en muchas ocasiones surgió del simple contacto visual, la
espontaneidad y la pertinencia que contraería información en el orden de las
prácticas escolares de corte incluyente, por eso una madre de familia, la
coordinadora, dos maestra, fueron sujetos claves al momento de determinar la
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ausencia de las dimensiones de la inclusión en la escuela y la ruptura de este
proceso en la escuela regular. Datos que se transformaron en el soporte de la
planificación de las acciones por su pertinencia con los objetivos antes
mencionados y que posteriormente fueron analizados como elementos de
categorización. Sin embargo estas constituyeron una forma apta para descubrir la
sensación que se produce desde otros puntos de vista con el observador externo
que en este caso somos los investigadores. (Ver anexos entrevista).
Figura 2. Ejemplo entrevista.

Tipo de entrevista.

Investigador (I)
¿Cómo consideras la escuela?
Madre de Familia (MF)
Muy regular.
(I)
¿Qué has vivido en la escuela a partir de la inclusión de tu hija?
(MF)
Siempre el rechazo, siempre, siempre.
(I)
¿Y la actitud de los profesores hacia los estudiantes NEE?
(MF)
Por ellos que no estén los niño discapacitados en este colegio.
(I)
¿Por qué tú lo dices?
(MF)
Porque yo llevo bastantes años acá, cuatro años, y siempre ha sido así. Para que ella
ingresara fue con tutela, fue con la directora de la zona, con la alcaldía, fue tenaz.
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ENCUESTAS:
Se basaron en informaciones reunidas previamente con métodos más informales
y menos estructurados, además proporcionan material para la obtención de datos
de base y de procesos axiológicos.

Inicialmente las encuestas las elaboramos a partir de las preguntas que referencia
el libro “Índice de Inclusión” con el fin de identificar las concepciones y prácticas
de la inclusión en la escuela. Ellas se formularon y presentaron mediante un
formato estándar que contiene preguntas cerradas referentes a las dimensiones
de la inclusión. Estas fueron aplicadas en un primer momento a cada una de las
escuelas a las que asistimos y que anteriormente las mencionamos, pero que con
el paso del tiempo y las circunstancias se eliminaron por su pertinencia, quedando
así únicamente las aplicadas a padres de familia, estudiantes, maestros y
directivos de la IED Serrezuela lugar referente de nuestro trabajo. (Ver anexos
encuestas).

Figura 3. Ejemplo encuesta.

Tipo de encuesta.
ENCUESTA: UNA ESCUELA INCLUSIVA.
A continuación marque con una x su opinión siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más
alto.

DIMENSIÓN: POLITICAS INCLUSIVAS
¿Se elaboran las programaciones y se
1

preparan las clases teniendo presente la

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

diversidad de los estudiantes?
¿Se adapta la metodología de clase para dar

2

respuesta

a

los

distintos

aprendizaje de las y los alumnos?

estilos

de
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¿Es considerada por usted la escuela inclusiva cómo?
A

Una escuela para estudiantes con déficit cognitivo.

B

Una escuela para estudiantes con problemas de aprendizaje.

C

Una escuela para estudiantes con limitaciones físicas.

D

Una escuela para todos.

DIARIOS DE CAMPO:
Son una técnica no estructurada en el sentido en que nos permitieron tener
libertad en al momento de expresar los acontecimientos, convirtiéndose en
herramienta importante para el investigador quien recoge a través de éste,
información constante de acontecimientos y conductas vivenciadas. Técnica de
mayor importancia para nuestro proyecto, ya que ofrece ventajas al maestro y al
investigador sobre su quehacer docente” (Bonilla & Penélope,1997,p.243).

La aplicabilidad del diario de campo dentro de nuestro proceso adquirió relevancia
debido a la facilidad que presenta para los investigadores al momento de registrar
acontecimientos espontáneos que no limitan la validez de la información, ya que
se pueden recolectar observaciones, sentimientos, actitudes, percepciones,
hipótesis, conversaciones personales y comentarios críticos tal como lo menciona
Quintero(2004, p. 98), al igual que la escritura allí contenida, nos facilitó el
descubrimiento de categorías y/o criterios que establecieron el plan de acción
mediante la descripción, la interpretación y la intervención; base para el análisis
del trabajo reflexivo, interactivo y de confrontación entre la perspectiva teórica y
personal.

A partir de la información recolectada, en esta etapa de la investigación de
procesamiento de información cualitativa en la búsqueda de categorías y/o
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criterios de análisis , el estudio de los datos cualitativos fue la etapa de búsqueda
sistemática y reflexiva de la información, lo que implicó el trabajo de los datos, su
recopilación, organización en unidades manejables, la sintonización, búsqueda
de categorías y/o criterios; su regularidad, su tendencia, tipología, modelos o
patrones entre ellos. El proceso se inicio con el análisis exploratorio de datos
(procedentes de diarios de campo y entrevistas), para lograr los procedimientos
analíticos de clasificación, codificación y categorización. (Ver anexos).

Realizamos el proceso de clasificación, organizando los diarios de campo desde
el punto de vista de quién suministra la información, las fechas en que surgen y
las acciones que realizan los participantes que suministran la información.
Comprendemos “la codificación” como aquella operación que le asignamos a
cada unidad de sentido dentro de un registro escrito en los diarios de campo, los
cuales denominamos numeración. En primer lugar separamos el texto en
unidades espaciales mediante números (líneas del texto) permitiendo encontrar
elementos comunes sobre un concepto particular

referidos a una misma

categoría y/o criterio analítico. (Coffey & Atkinson,2003,p.32) (Ver anexos diarios
de campo).Por lo tanto “la categorización”(categorías y/o criterios analíticos) se
organizó mediante la conceptualización de las unidades que son cubiertas por un
mismo tema, las cuales nos arrojaron todas aquellas situaciones, dificultades,
actividades y acontecimientos positivos o negativos que encontramos en nuestros
diarios de campo. (Rodríguez,1996,p.205). Estas marcas tienen un carácter visual
(colores).
Figura 4. Ejemplo diario de campo.
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Tipo de diario de campo.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
Grupo: ACCIONES PEDAGÓGICAS
PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Diario de Campo
Hora
inicio:

Hora
final:

Lugar:

Fecha:

Población:

11.30a
m

12.30
m

Institución Educativa
Departamental Serrezuela

23
Sept
2010

Los
maestros

Có
dig
o:
01

Investigador(es):
Diana Milena Méndez Ramírez
DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

El día jueves, llegamos a la escuela, pues ya habíamos programado sección de charla con
los docentes que tienen en este momento en sus aulas niños con necesidades educativas
especiales, el fin era presentarles el proyecto que queríamos realizar en la escuela con la
colaboración de ellas mismas. La jornada se inicio a las 11:40 am asistiendo
aproximadamente 21 docentes. Inicia el compañero Francisco, preguntándole cual era la
situación que ellas estaban viviendo con sus estudiantes en el aula de clase, manifestaban
infinidades de problemas argumentando que estos niños no deberían estar en sus aulas
sino en los centros de educación especial (EXCLUSIÖN), además que una gran parte de
la población con NEE presentaban problemas de indisciplina y comportamiento donde los
cuales no existe apoyo por parte de los padres de familia(FAMILIA) para corregir pautas
de crianza. Otras docentes decían que ellas no estaban capacitadas para asumir esta
población dentro de sus aulas y otras finalmente comentaban que de una u otra forma
estaban asumiendo esta población dentro de sus aulas a pesar de no tener conocimiento y
que de todas maneras les ha ido muy bien con esta población. Claro está que la mayoría
de estos niños con NEE son muy difíciles de aprender pero se ha logrado conseguir
mínimo beneficios pedagógicos. Cada una de las docentes manifestaba sus
inconformidades que el gobierno nacional le hubiese impuesto por ley.(POLITICA
PUBLICA)
Una vez escuchado a las maestra, se le pregunto que entendían por Cultura, Practica y
Política inclusiva, se realizo un pequeña encuesta donde contenía estas preguntas, la
mayoría de las docentes no supieron responder con claridad frente a las preguntas, tenían
muchas inquietudes y entre ellas mismas se preguntaban qué era eso (CONCEPCIÓN
INCLUSIVA), frente a la pregunta de políticas, manifiestan que el gobierno de educación
les implanto esta nueva ley. Con relación a la práctica… y con cultura refirieron lo
siguiente…
Una vez realizado las encuestas, se procedió a contarles en que realmente consistía
nuestro proyecto de investigación, se les advirtió que nosotros no éramos los que más
sabían de este tema sino que lo que se pretendía era trasformar estas dimensiones de
práctica, cultura y política frente a la población NEE para proponer acciones
transformadoras que modifique el quehacer pedagógico. Cuando se les comento este
propósito de acción, la mayoría de las docentes no quisieron trabajar con nosotros en
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nuestra investigación, se noto mucho la indisposición porque ellas pretendía que nosotros
le íbamos a llevar soluciones pedagógicas para estos pequeños pudieran trabajar en clase
y fuera un alivio de carga laboral. (INTERESES PARTICULARES). Sin embargo las
docentes que más intervinieron cuando se les pregunto la situación en que se encontraban
en el momento y que refirieron trabajaron los niños NEE. Las cuales fueron dos
únicamente,
1.
más las dos de apoyo.

Una vez encontradas las categorías o criterios analíticos establecemos que la
inclusión educativa en la Institución Educativa Serrezuela no se realizaba de
manera adecuada desde ningún escenario poblacional (institución, maestros de
aula regular, niños formales y padres de familia).Para que de una u otra forma se
desarrollará la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales
en esta escuela implicaría tomar un enfoque que trate de identificar e intentar
resolver las dificultades en la escuela desde las tres dimensiones (política, cultural
y practica)con el fin de construir comunidades escolares colaborativas que
promuevan en todo el alumnado altos niveles de logro inclusivo como lo propone
el autor Ainscow & Booth (2000), y que para nosotros como investigadores y
docentes que hemos vivido este proceso logremos desarrollar acciones
pedagógicas en la escuela Serrezuela a través de una propuesta pedagógica
innovadora en relación a la formalidad del sistema habitual, creando espacios
para trasformación actitudinal de la comunidad escolar frente a la Inclusión.
Desde el escenario de la investigación-acción lo que buscamos es interactuar
con los demás docentes obteniendo como resultado la auto-trasformación crítica
que genere cambios en la educación.

Categorías y/o criterios analíticos:
La presente tabla se titula categorías y/o criterios analíticos y agrupa un marco de
situaciones pertenecientes a las necesidades o dificultades que se encontraron en
el campo de trabajo por cada uno de los investigadores, las cuales fueron
extraídas de los diarios de campo para luego ser agrupadas bajo un determinado
color (amarillo, azul, verde, gris, rosado y rojo) los cuales facilitaron la selección

76

de la información y que se convirtieron para nosotros en foco de atención para las
acciones a implementar.

Para tal procedimiento se dio el caso de delimitar el concepto de cada categoría
y/o criterio para mantener coherencia y dar respuesta al primer objetivo de la
investigación que apunta a identificar los criterios de la inclusión escolar que se
están llevando a cabo en la Institución Educativa.

Tabla 4. Categorías y/o criterios analíticos como resultado del análisis de los artefactos.

Categorías y/o criterios analíticos.

Tiempos / Horarios

Los docentes no acceden a nuevos espacios de compartir
académico fuera de su horario laboral, limitando la adquisición de
nuevas experiencias y conocimientos que contribuyan a la solución
de las problemáticas educativas que presentan sus estudiantes en
el aula.

Intereses Particulares

Los docentes siempre acceden a un espacio de formación cuando
existe un trance o incentivo que remunere su labor docente, dejado
de lado el interés colectivo de un grupo especifico.

Política Pública

La política pública acerca de la inclusión es realizada por el MEN
con el fin de fortalecer desde un escenario legislativo las
instituciones educativas que llevan a cabo este proceso, También
se deben tener en cuenta como política pública las acciones que
generan agentes internos y externos de la institución que optimicen
el aprendizaje y la participación de los estudiantes NEE dentro de la
comunidad escolar.

Concepción Inclusiva

No existe una plena claridad por parte de los maestros de aula
regular en la conceptualización y práctica que encierra la inclusión
educativa debido a las pocas acciones que se han generado en la
institución para hacer de la inclusión el eje central de la educación.

Exclusión

Es fácil encontrar en las instituciones educativas que la indiferencia
hacia los niños con necesidades educativas especiales marca un
evidente rasgo de no aceptación de la diferencia por parte de los
docentes y estudiantes formales, convirtiendo a la escuela en un
lugar excluyente donde los valores inclusivos no son prioridades de
la comunidad educativa.

Familia

Encontramos que existen dos tipos de familia con hijos en condición
NEE.
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Familia interesada en el acceso de su hijo(a) al derecho a la
educación.
Familia interesada en el acceso de su hijo(a) al derecho a la
educación, pero con la clara necesidad de que exista
dentro de la escuela condiciones aptas que propicien el
bienestar, aceptación y aprendizaje.

Análisis de las categorías y/o criterios analíticos.
A continuación encontrarán cada categoría y/o criterio donde se establecerá un
análisis que cruce la información recolectada mediante los diarios de campo de
cada uno de nosotros los investigadores, buscando confrontar la fortaleza de las
categorías extraídas del contacto poblacional. Para tal ejercicio tomaremos cada
una de estas, a fin de conformar un marco de reflexión que medie posteriormente
la triangulación entre teoría, datos y análisis.
Compréndase “la triangulación no como una técnica de supervisión, sino por el
contrario como un método más general para establecer algunas relaciones
mutuas entre distintos tipos de pruebas de manera que se pudieron comparar y
contrarrestar” (Elliot,1993,p.103), que posteriormente de una respuesta a los
objetivos propuestos al inicio de la investigación para luego llevar a cabo acciones
que transformen la percepción que tiene la población educativa frente a la
inclusión para luego ser evaluada por los investigadores. Por otro lado
encontramos que dentro de las acciones que se estaban llevando a cabo en la
Institución Educativa Serrezuela nos son las más adecuadas puesto que el
maestro de aula formal aun no se encuentra preparado para asumir esta postura,
no cuenta con las herramientas teórico-prácticas para dar respuesta a las
diversidades de aprendizaje en su aula, teniendo concepciones y prácticas de
inclusión diferentes a las verdaderas practicas inclusivas y que no permiten un
buen desarrollo del proceso, siendo reflejadas en las categorías y/o criterios que
percibimos los investigadores al inicio de la investigación.

78

Categoría y/o criterio analítico: tiempos – horarios.
Esta categoría recoge toda aquella información acerca de la negación por parte
de los docentes a ceder o abrir espacios de diálogo y compartir académico
entorno a las situaciones del acto pedagógico, sin embargo existe un reducido
porcentaje de maestros que permite el diálogo pedagógico como medio de
acercamiento para el desarrollo del proyecto (IEDS, MENDEZ, DC01, L33-36).
Al comienzo de la investigación donde nosotros como investigadores anduvimos
por varias instituciones escolares como la IED Alemania Solidaria sede C, se hizo
relevante esta categoría de la siguiente forma; el personal administrativo,
inclúyase rectora, coordinadora disciplinaria y secretarias, permitieron el acceso y
los objetivos de la propuesta inicial, excepto que la intención de ellos cambio
rápidamente orientándose hacia el mejoramiento de la convivencia y la disciplina
de los estudiantes dentro del plantel, reacción que no permitió contundentemente
la aplicación de la misma, es más, la población con NEE que existe es reducida,
debido a que las necesidades educativas del plantel se enfatizaban hacia la
pedagogía re-educativa por el tipo de estudiantes que asistían, tanto que nuestra
labor se redujo en cuidar salones mientras los docentes concurrían a reuniones
que para entonces trataban temas sobre informes finales del periodo académico.

Debido a la intención que presentaban los directivos de la IED Alemania Solidaria
sede C, que era encontrar una solución pedagógica a la problemática
disciplinaria, optamos por establecer un nuevo grupo poblacional. La nueva
escuela se localizó en la IED Serrezuela de Madrid/Cundinamarca. Allí la
condición de los docentes y administrativos varió, la recepción encontrada por
Lilia Marina Rey y Sandra Forero, maestras de apoyo, transformó la percepción
inicial que sobre los tiempos y horarios se tenía. Una cita con el Rector y
encuentro con los docentes, la apertura del aula y su maestra, se convirtieron en
elementos para re-significar esta categoría. El papel que jugó Lilia y Sandra
reconstruyeron los intereses tanto del equipo investigador como el de la escuela,
fueron ellas junto con Xiomara Castañeda coordinadora académica quienes
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tuvieron la iniciativa de invitar y convocar a una reunión de docentes que tuviesen
en sus aulas población NEE (IEDS, TERREROS, DC020, L12-22).

Una expectativa nuestra para aquel entonces se centró en la asistencia a la
convocatoria donde se presentaría el proyecto. Puntualmente en el día pactado a
las once y media de la mañana, veinticinco maestras, asistieron a la cita pero bajo
la presión de una orden dada y la firma de una planilla de asistencia (IEDS,
TERREROS, DC021, L4-6). Nuevamente comentarios como: a qué horas
terminamos, tengo clase a las doce y treinta, no he almorzado, tengo que salir a
una cita médica, (IEDS, HERRERA, DC012, L42-44) fueron reacciones negativas
ante el diálogo que se establecería. En concreto no existió desde el inicio del
encuentro y hasta su final una disposición plácida, ya que cumplido el tiempo
exacto y el horario laboral muchas de ellas se marcharon sin explicación o
comentario alguno, quedando así únicamente dos de las veinticinco como
personas interesadas en el proyecto.

Esta categoría denominada tiempo/horario se convierte puntualmente en un
elemento negativo y perjudicial para los procesos de diálogo formativo que se le
pueden brindar a la población docente. Generar transformaciones contundentes
en este aspecto contiene cierta limitación debido a que muchos docentes asisten
a la escuela exclusivamente al cumplimiento estricto de sus funciones dejando la
certeza de que no existe un interés extracurricular por la inclusión educativa.

Podríamos afirmar como bien se acostumbra a nivel de maestros inconformes,
que no existe ninguna entidad interesada en proveer formación o capacitación a
las necesidades propias del aula o como para el caso de las necesidades
educativas especiales, pero si recurrimos al Decreto 2082 de 1996 que menciona
en su artículo 20: “los comités de capacitación de docentes departamentales o
distritales al definir los requerimientos de forma, contenido y calidad para el
registro o aceptación que deben reunir los programas de formación permanente o
en servicio para los docentes que atienden personas con limitaciones o con
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capacidades o talentos excepcionales deberán apoyarse en las instituciones y
organizaciones oficiales y privadas que cumplen funciones de asesoría,
organización o prestación de servicios, en relación con este grupo poblacional”.

Asumimos que nosotros para el caso nos convertimos en una entidad de las
dichas, pero que no es reconocida como tal por parte de los maestros y que por
tal situación, no representa un interés que en ocasiones se traduce en la
participación activa y disposición del tiempo personal y laboral para tales fines,
siendo así un espacio de éstos poco o nada valorado. Pensamos que una
resistencia nuestra a las continuas críticas por parte de los docentes frente al
sistema educativo era proveer por parte de nosotros tal suplencia, más aun
cuando se carece de tales habilidades de intercambio pedagógico en lo concreto
del aula, corroborando aún más las políticas del Ministerio de Educación como ya
las hemos mencionado al puntualizar que se deben revisar en la escuela la
gestión frente a los procesos de apoyo con la pertinencia en procura de
transformaciones necesarias.

Podemos establecer inicialmente una transformación concreta, lo cual no
reducida, ante tal categoría reflejada en dos maestras Amparo Aroca y Constanza
Riaño quienes a partir de la presentación del proyecto establecieron un espacio
cíclico de participación activa en lo concerniente al tiempo traducido en el
progreso de la reorganización de las clases a partir de las acciones planteadas y
las necesidades conjuntas entre los investigadores y las maestras. Surge la
primera acción a parir del contacto e interés que encontramos en las dos
maestras, dada esta situación establecimos como grupo la creación de la
segunda acción pedagógica a desarrollar, la cual se orientó a llevar a cabo un
dialogo personal con cada una de estas maestras donde el tiempo no fuera una
limitante para conocer la realidad del aula y las necesidades que ellas
manifestaran.
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Categoría y/o criterio analítico: intereses particulares.
Relaciona toda aquella información de los diarios de campo donde los maestros
muestran particular atención a convocatorias siempre y cuando de por medio
exista un beneficio económico. Propusimos esta categoría porque surgió de una
intuición grupal por la falta de maestros que asistían a la convocatoria a raíz de
excusas personales. Al igual nace por la continua manifestación de comentarios
donde se alude que a pesar de la capacitación o posibles implementaciones en el
aula, de nada servirá ya que los chicos NEE a cargo de ellas no desaparecerán,
sino por el contrario continuaran asistiendo a sus aulas, medida impuesta y no
asumida de manera voluntaria.

Los intereses particulares se reflejaron por parte de las maestras al identificar un
imaginario colectivo que dejaba claro mediante comentarios que nosotros como
investigadores

les proporcionaríamos herramientas académicas

de

corte

instructivo con el fin de “tener ocupado” al niño y así liberar su carga laboral y
pasar como espectadora pasiva (IEDS, MENDEZ, DC01, L29-33).

Otra evidencia surge al rescatar comentarios por una de las maestras donde
afirma que hacer acciones transformadoras necesita de un arte y un tiempo
determinado con el cual ella no cuenta (IEDS, HERRERA, DC014, L59-64). Más
aun cuando las concepciones que cada una de ellas tiene sobre los chicos NEE
son limitadas que en últimas promueven la exclusión por la rigurosidad en que se
establece el currículo y el espacio de la clase.

Hasta este momento el proceso estuvo orientado en un alto porcentaje a
establecer un acercamiento con las directivas, los maestros y en algunos casos
con padres de familia. La elaboración o construcción de una acción pedagógica a
partir de esta realidad tomaría mayor fuerza siempre y cuando se direccionara
hacia los estudiantes, es claro ver como los docentes presentan ciertas
resistencias a la propuesta planteada, para el caso, la inquietud como grupo
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investigador se centraría en saber si para los chicos tendría la misma
connotación.

Partimos de la idea de construir una nueva acción pedagógica que involucrara la
participación de todos los actores que inciden en la escuela y el aula, para tal
caso nos centralizamos en el aula convocando a la maestra encargada y al grupo
de

estudiantes, fue así como nació Desde Nuestros Pies, acción que se

caracterizó por generar un espacio de auto-reflexión dentro del aula a partir de la
presentación de un cortometraje que manifestaba la superación de un niño ante
su discapacidad.

Categoría y/o criterio analítico: política pública.
Refiere a los lineamientos de la política Educativa Inclusiva presentado por el
MEN a las Instituciones Escolares de Cundinamarca de una manera contrapuesta
con la legislación Internacional de Inclusión Educativa. La atención educativa para
personas con NEE está fundamentada en aspectos políticos que le dan soporte y
la particularizan en la oferta de servicios; inicia con un largo recorrido histórico
que nace en España bajo la ley 14 de 1970 con la creación de Centros y aulas
especializadas, para luego darle un poco más de fundamento en el artículo 49 de
la Constitución Española de 1978, donde se debe incluir niños con distinta clase
de discapacidad, luego bajo el Decreto 334 de 1985, se establece la elaboración
de un currículo y programas apropiados para dicha población con el apoyo de
otros profesionales, finalmente La Conferencia Mundial sobre Educación

de

Jomtien (1990) fijó el objetivo de la “Educación para Todos”. La UNESCO, junto
con otros organismos de las Naciones Unidas y varias organizaciones no
gubernamentales internacionales y nacionales, ha llevado a cabo actividades
encaminadas al logro de este objetivo, además de las llevadas a cabo por los
países. En el ámbito educativo Colombiano se han desarrollado acciones
orientadas hacia el cumplimiento del precepto constitucional gobernado de otros
países como es el caso de Europa y bajo políticas educativas como la
Constitución Política de Colombia en sus artículos (13, 44, 47, 68), la Ley 115
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General de Educación (Cap. I Art. 46, 47, 48) y Ley 361 (Cap. II; Educación). A
nivel de los municipios de Cundinamarca existían las llamadas “Unidades Básicas
de Atención Integral” (UAI), que acogían la población NEE, con un currículo
especifico y contaban con un apoyo de un equipo interdisciplinario, muy similar a
lo que se venía planteando en otros países europeos; para el año 2002 estas
llamadas “UAI” pasan a integrarse a una Institución como sede llamándose
“Centros de Educación Especial” que en algunos casos ya no contaban con el
apoyo del equipo Interdisciplinario sino maestras especializadas en Educación
Especial o tal es el caso profesionales que tuvieran conocimiento en el área de
educación Especial bajo la reglamentación de la Ley 762 de la OEA en el año
1999.

En el año 2007, el Ministerio de Educación promulga a las Secretarias de
Educación Nacional al nuevo modelo pedagógico de Inclusión Escolar, donde se
realizan en algunos municipios de la región diplomado a cerca del tema con el fin
de dar divulgación y preparar a los maestros para los nuevos retos en la
educación y tomando como referencia el Decreto 470 Política Pública de
Discapacidad para el Distrito Capital; Para el año 2009 se inicia con el cierre
definitivo de Centros Educativos Especiales, donde esta población pasa a aulas
regulares y los maestros así no estén preparados deben asumir esta clase de
población lo cual lo hace ver como una forma impuesta a los profesores y no
como de manera intencional por parte de ellos, decretado y fundamentado en la
Ley 1346 del convención ONU en el año 2006.

Recurriendo a los antecedentes históricos y planteamiento teóricos antes
mencionados, concluimos como grupo investigador que el concepto de Inclusión
ha evolucionado de acuerdo con los imaginarios y actitudes de las diferentes
sociedades y culturas a través del tiempo. Dichos imaginarios y actitudes en
relación con las personas en situación NEE, se han caracterizado por una
vulneración sistemática de sus derechos humanos, esto es: esclavitud, burla,
asesinatos, estigmatización, exclusión de diversos escenarios, rechazo, etc.
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En consecuencia, Gómez (2007) refiere que al interior de las instituciones
educativas “existen realidades que trasgreden la condición NEE dentro del
entorno educativo como son: la negación del acceso a la escuela, la educación de
dudosa calidad, el irrespeto al estatus de edad, el rechazo o negación a la
flexibilización curricular, la terminación anticipada de la vida escolar para
reemplazarla por la vida laboral, el desconocimiento de las condiciones de vida de
los estudiantes que pasan año tras año por las aulas sin ningún avance y el
generar ambientes hostiles que terminan por excluirlos del contexto escolar”
(Gómez,2007,p.25).

La transformación hacia el enfoque de los derechos pedagógicos partió de una
nueva concepción de Inclusión Educativa como un fenómeno multidimensional,
dinámico y cambiante, que no se ubica en el cuerpo de un individuo sino en la
relación de este con su entorno y no como lo hace ver el MEN a las Instituciones
Educativas Departamentales, “la inclusión educativa es un aprendizaje que se va
dando en el transcurso del proceso y se va asumiendo sin tener formación
disciplinar o experiencia previa” como lo menciona una de las asesoras de estos
programas en una de las capacitaciones presentadas a maestros del municipio de
Madrid/Cundinamarca.

Categoría y/o criterio analítico: concepción inclusiva.
Para esta categoría hemos tomado aquella información que en el contacto con la
escuela arroja ciertas concepciones o maneras particulares de entender la
inclusión y que llaman la atención sobre el variado significado acerca de la misma.
Un primer acercamiento lo tuvimos con todo el grupo de maestras que trabajan la
inclusión en la institución. Aquel día quisimos saber que tanto ellas manejaban el
concepto de inclusión y cómo se veía reflejado en sus prácticas, una pequeña
encuesta de tres preguntas nos arrojó un gran vació, donde muchas de ellas no
plasmaron un conocimiento claro o por lo menos actual sobre la problemática
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NEE que atienden en sus aulas (IEDS, MENDEZ, DC01, L18-23)(IEDS.
HERRERA, DC012, L21-25), pudimos interpretar esta ausencia como falta interés
por aprender a interactuar, intervenir y transformar su práctica escolar con tales
chicos.

Opuesto a lo antes mencionado, encontramos a la profesora Amparo, docente del
grupo de aceleración que se conforma por un número de estudiantes de distintas
edades y condiciones de aprendizaje. Resaltamos el comentario extraído de uno
de los diarios de campo (IEDS, HERRERA, DC013, L9-17), en el que la maestra
manifiesta particular atención por este tipo de población y la exigencia que
contrae su práctica educativa con ellos. Tanto que la misma necesidad creada la
ha llevado a reinventar su acto pedagógico y la mirada que sobre sus chicos
establece. Es decir el interés puesto en los sueños y proyectos de cada uno de
sus estudiantes la compromete aun más en el tipo de acciones que debe
desarrollar en la individualización pedagógica que debe manejar con cada uno.
Visto todo esto en profundidad, la preocupación y el interés por el otro es lo que
transforma la labor pedagógica y la re-significa, no son las motivaciones
salariales, sino las posturas y convicciones personales las que convierten su
profesión en un movimiento exitoso.

El aula de aceleración tiene puesta la mirada de muchas personas y estancias de
la institución sobre lo que allí acontece. Inicialmente podemos mencionar al rector
y a la coordinadora académica quienes en los inicios de la investigación
permitieron el acceso, la convocatoria de cada uno de los maestros que
acompañaban estos procesos y su continuo acompañamiento reflejado en la
capacitación mediante un diplomado para este grupo de maestras, motivos que
muestra, un particular interés por la inclusión dentro de la escuela. Otro aspecto
que repercute en el reconocimiento y visibilización de cada uno de los estudiantes
NEE es la interacción que procura la maestra con sus ex alumnos, es el caso de
Fernando quien con su problema corporal presenta ciertas limitaciones, él ha
retornado a la escuela ahora para mostrar y demostrar que su condición de
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discapacidad no es un obstáculo sino que por el contrario es un medio para
propagar toda una mentalidad de superación que se refleja en la preparación
técnica y académica que ha adquirido, y que se transforma para llevarla
nuevamente al aula y así enganchar todo un conglomerado de posibilidades que
hacen de la inclusión un espacio de reconocimiento que se pone en marcha en
actos concretos.

Es importante resaltar la ejecución de cada una de las acciones que establecimos
en el aula, son indicios que se consolidaron sobre el concepto de inclusión desde
sus tres dimensiones como lo es la política, la cultura y la práctica donde se deja
ver al igual tres tipos de concepciones paradigmáticas sobre la educación
inclusiva: “primero intereses de los padres de familia puesto que refieren que la
asistencia a sus hijos va a ser diferente. Segundo los maestros de educación
especial son temerosos de perder el espacio que conquistaron en las escuelas y
redes de enseñanza y tercero los profesores de aula regular porque se
consideran incompetentes para atender las diferencias en el aula y que siempre
se han distinguido por prestar esa atención exagerando en la valoración de sus
competencias” (Rodríguez,2008,p.37).

Finalmente esta categoría reafirma un ejercicio de indagación y observación que
concluye y ratifica el valor de nuestra investigación, debido a que cada quien
obtiene en el ejercicio pedagógico una manera de intervenir la inclusión que en
ocasiones es contraria a las prácticas correctas de llevarla a cabo, situación que
nos permiten plantear acciones referidas a dejar en claro qué es la inclusión tanto
en estudiantes como maestros, con acciones pedagógicas en las que se
presenten situaciones cotidianas de exclusión como lo fue Desde Nuestros Pies.

Categoría y/o criterio analítico: exclusión.
Hace referencia a la indiferencia que se encuentra en las instituciones educativas
hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales, por parte de los
docentes y estudiantes formales. Esta categoría surge del poco interés que
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demostraron las maestras en el momento de participar en el proyecto de
investigación.

La exclusión educativa es uno de los problemas más importantes con los que
actualmente se enfrenta nuestra sociedad, siendo evidente que las desigualdades
de origen educativo, económico y cultural conllevan a la desintegración social.

En medio de esta situación la discapacidad ha sido considerada y tratada como
la herramienta más común para la exclusión, partiendo de voces como: ¿esos
niños si aprenden?, ¡para que perdemos el tiempo con esos niños!, la inclusión
solamente fue creada con el fin de reducir gastos en la educación, ¡estos niños
son un problema!, (Taller, Grupo N°5, Pregunta 1)expresiones presentadas por
algunas maestras durante la presentación del proyecto, prejuicios que como
investigadores concluimos en función de las acciones pedagógicas que se hacen
realidad, al manipular la forma de percibir la situación o a las personas que puede
constituirse en un serio obstáculo para la atención educativa a la diversidad, por
ser formas de exclusión, al ser agentes activos en la anulación de oportunidades,
condición que confirma tales imaginarios al verse claramente en lo concreto un
sistema que se transforma política y económicamente para implementar
determinaciones arbitrarias que obstaculizan procesos de corte educativo, propios
de los estudiantes en espacios de aprendizaje en el aula inclusiva.

Desafortunadamente, el predominio de ciertos imaginarios y prejuicios respecto a
estos grupos en diferentes condiciones generan temor en las instituciones,
asumiendo ante su potencial ingreso la actitud de tener “un problema más que
enfrentar”, mas no como un acto de responsabilidad y una oportunidad de
aprendizaje personal e institucional; entonces al iniciar la inclusión educativa
encontramos en las maestras de esta institución actitudes de escepticismo
caracterizadas por desconfianza y nula credibilidad hacia la inclusión, de rechazo
al expresar su oposición y su negativa hacia el proceso y actitudes ambivalentes
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donde percibimos una aparente aceptación hacia los niños con NEE, basada en
sentimientos de pesar y lástima pero que no son eficaces en la inclusión escolar.

En palabras de Fulvia Cedeño, asesora de poblaciones en educación inclusiva del
Ministerio de Educación Nacional, el término “inclusión se resalta como una
actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar,
aceptar y acoger las necesidades de la diversidad.”(MEN, 2007, p. 8) Y más
adelante la actitud de los profesores incide en la de los estudiantes.

Otra forma de exclusión que se vive de forma latente en la institución son las
practicas marginales a los que son sometidas las personas con NEE en el marco
escolar, como lo menciona Arnáiz (2003) nuestro sistema educativo cada vez se
vuelve más competitivo y da mayor prioridad a las habilidades cognitivas que son
reguladas por los exámenes y las calificaciones, constituyéndose en estándares
representativos de la calidad de la enseñanza de una institución educativa
(Arnáiz,2003,p.19). En este contexto los niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales son vistas como un eufemismo más para el fracaso, lo que
nos lleva a pensar que un niño y joven que este bajo o arriba de los estándares
establecidos por el MEN simplemente “no encaja” dentro del sistema educativo
vigente.

En la metodología

tradicional se

ha encontrado que los maestros tienden a

seguir enseñado como si tuvieran una situación sin alumnos/as de necesidades
especiales, siendo estos no queridos en el medio escolar “normal” debido a que
representan un desafío para los maestros ya que la programación y evaluación
curricular pasan de ser generalizadas a ser planificadas basadas en la diversidad.

Esta categoría nos facilita plantear una serie de acciones pedagógicas a
implementar

en la línea de la exclusión, con el fin de que los maestros y

estudiantes formales reconozcan las actitudes con las cuales apartan y violentan
la diferencia de aquello chicos NEE. Para el caso nos planteamos el desarrollo de

89

acciones que se titularon: Nos Vemos las Carátulas, Cara a Cara y Viendo con
mis Manos.

Categoría y/o criterio analítico: familia.
En esta categoría presentamos a la familia como principal actor en el proceso de
inclusión escolar de niños con NEE percibiéndolas en dos escenarios:

El primero, las familias interesadas en el acceso de su hijo a la escuela
proclamando el derecho a la educación, y el segundo, las familias interesadas en
que su hijo con NEE goce de una educación accesible, pertinente e inclusiva.
Esta categoría surge de la observación y de diálogos con algunos padres de
familia que realizamos al iniciar la fase de exploración de la investigación. Durante
estas interrelaciones una de las madres de familia manifiesta su inconformidad
por la dificultad que se presenta en el acceso de los niños y jóvenes en condición
de discapacidad a la educación pública regular, diciendo: “que ha recurrido al
mecanismo de acción de tutela para que le asignen un cupo escolar a su hija con
discapacidad motora” y a esto añade la indiferencia y exclusión por parte de los
maestros, directivas y estudiantes formales. Teniendo como pauta estos
comentarios intuimos que los padres de familia que luchan por una real educación
inclusiva son muy pocos debido a las barreras que presenta el mismo sistema
educativo del país.

Por otro lado se evidencia la gran participación de padres de familia distantes en
el proceso, quienes solamente buscan “una guardería” o que “alguien cuide a sus
niños” mientras ellos realizan actividades cotidianas, reflejándose esta pasividad
en el poco cuidado y atención de la imagen personal de sus hijos y en el nulo
asesoramiento de las actividades académicas y comportamentales conllevando a
una educación segregada.
En conclusión la creación de un ambiente emocional “normal” en la familia es el
primer paso para una inclusión efectiva en la escuela en torno a las necesidades
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que presenta cada estudiante siendo este el protagonista de una formación
académica y laboral de calidad.
A continuación encontraran un mapa conceptual en el que

queremos dar a

conocer la relación metodológica entre las dimensiones de la educación inclusiva
expuestas en el Índice de Inclusión, las categorías y/o criterios de análisis y las
acciones pedagógicas creadas e implementadas en la Institución, con el fin de
Facilitarle al lector una mayor comprensión frente al proceso espiral de la
Investigación-Acción desarrollado por el grupo investigador.

Figura 5. Mapa conceptual de la relación metodológica entre dimensiones,
categorías de análisis y acciones pedagógicas
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Del anterior mapa conceptual podemos diferir que; en la dimensión política
(categoría=

política

pública

y

concepción

inclusiva)

no

evidenciamos

transformaciones debido a que es una política pública ya establecida y por lo
tanto los entes territoriales, instituciones educativas y docentes deben acogerse y
dar cumplimiento a esta.

En la dimensión cultura (categorías= exclusión y familia) aseguramos que las
ideas frente a los términos Acciones pedagógicas, Inclusión Educativa,
Investigación-Acción, Necesidades Educativas Especiales fue cambiante por
parte de la comunidad educativa y fue evidenciado en el momento en que la
institución inicia los procesos de intervención a todo el alumno para la detección
de las necesidades educativas especiales de los estudiantes por medio de las
maestras de apoyo. Por otro lado el trabajo realizado en conjunto con las
maestras de apoyo de la institución y nosotros como investigadores se ha visto
reflejado en la reducción de actitudes excluyentes por parte de los maestros,
directivos y estudiantes formales quienes comparten actualmente espacios
académicos y como resultado de esta se dio la adaptación curricular para los
niños con necesidades educativas especiales.

En la dimensión práctica (categorías= tiempos/horarios, intereses particulares)
encontramos que las maestras cedieron el espacio y participaron activamente en
la implementación de las acciones sin tener límites de tiempo o sin recibir algún
tipo de incentivo. De la misma manera transformaron su visión hacia la inclusión
escolar y por ende la actitud de invisibilizar a las personas que se encuentran en
esta condición. (Ver plan de acción).
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4.3. Etapa de Acción y Reflexión.
En esta etapa pretendimos hallar el sentido de los problemas y las limitaciones
que nos permitieron la creación y diseño de una propuesta de cambio o
mejoramiento logrando intervenciones oportunas y acciones impactantes en las
comunidades escolares, dando respuesta al segundo objetivo en el cual
implementamos acciones transformadoras que modifiquen progresivamente el
quehacer pedagógico desde, la cultura, la política y la práctica inclusiva en la
escuela regular.

Identificado el problema, se diagnóstica y, a continuación se plantea la hipótesis
de acción o acción estratégica. Se pueden utilizar ciertas preguntas para su
elaboración: ¿qué está sucediendo ahora? ¿En qué sentido es problemático?
¿Qué puedo hacer al respecto? (Latorre, 2003, p.41-42).

La pregunta por qué y cómo deberíamos enfrentar la inclusión en la escuela y qué
dificultades encontraríamos (Contreras,1994,p.222), nos abrió paso a la
elaboración de un plan de acción con el que procesualmente buscamos ciertos
avances al momento de aplicar ciertas acciones estratégicas.
Para el modelo de investigación de Kemmis, el plan de acción es una “acción
estratégica” diseñada para ponerla en marcha y observar sus efectos sobre la
práctica; el plan de acción es elemento crucial de toda investigación acción. Este
plan se apoya en la comprensión obtenida del diagnóstico de la situación y de la
revisión documental, en contraste con la acción como resultado del hábito, opinión
o mero conocimiento. (Latorre, 2003, p.41-45).

En el siguiente cuadro se presenta el plan de acción que contienen inicialmente
tres casillas horizontales que titulan la información localizada en cada columna.
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Tabla 5. Plan de acción.

Plan de acción.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
Grupo:
ASPECTOS PEDAGÓGICOS
PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
PLAN DE ACCIÓN

Acciones
(Nombre con el que
se identifica
determinada acciónestrategia a
implementar)

Primera acción.
Título:
Presentación
proyecto
investigación

Finalidad
(Busca dar claridad al objetivo
que persigue la acción, al igual
que la concordancia con los
objetivos específicos, como con
las dimensiones que abarca la
inclusión escolar)

Dar a conocer el proyecto de
investigación con el fin de
intercambiar ideas y saberes
frente a la problemática de
inclusión escolar de estudiantes
NEE.

Desarrollo estratégico
(Muestra de manera detallada la
forma como se implementará
determinada acción- estrategia, es
decir, la procesualidad con la cual
intervendremos en la escuela)

-Por
medio
de
un
taller,
indagaremos
sobre
las
concepciones
que
tienen
los
maestros acerca de los niños
incluidos en su aula sobre la política,
cultura y práctica inclusiva en la
escuela.
-Selección de las maestras que
participaran en el proyecto.

(PRESENTACION
Fotografías)

PROYECTO:

(ACCION: Taller política, práctica y
cultura inclusiva)

Segunda acción.
Título:
Diálogos

Propiciar
un
espacio
de
encuentro y diálogo entre el
docente
y
el
colaborador
(investigador) con el ánimo de
conocer las inquietudes y
perspectivas del maestro frente
al proceso de inclusión que lleva
a cabo dentro del aula.

-Llegar a la escuela y durante los
tiempos de descanso invitarle a que
dialogue con el colaborador.
-Llegar hasta el salón y conocer la
realidad concreta del aula.
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-Observa a los estudiantes desde la
óptica del ambiente escolar para la
diversidad.
(ENTREVISTA PROFESORA: Video
/ Time 2:20-2:45)

Tercera acción.
Título:
Desde nuestros pies

Generar un espacio de autoreflexión dentro del aula, para
maestros y estudiantes a partir
de la presentación de un
cortometraje que manifiesta la
superación de un niño ante su
discapacidad motriz. Con tal
acción podremos iniciar la
exploración de los sentimientos
frente a la discapacidad y la
exclusión, que a su vez se
convierte en un nivel de
aceptación
ante
nuestra
propuesta.

-Preparados
los
medios
audiovisuales, dentro del aula
reuniremos a los estudiantes junto
con el docente y les proyectaremos
el
cortometraje,
finalizado
escucharemos sus precepciones
sobre el mismo.
Posteriormente
les solicitaremos
tanto a los niños del salón como al
profesor que realice al igual que en
el video, la pintura de un dibujo en
una hoja utilizando los pies, acción
que se realizará en silencio.
(ACCION: Desde nuestros pies:
dibujos y puntura con los pies. Video
/ Time: 2.53 – 3:13)
Finalmente las impresiones nacidas
de la actividad se escribirán en una
hoja lo vivido por cada participante.
ACCION: Reflexión: desde dentro
estudiantes y profesora: Video / 0:05
– 0:10)

Cuarta acción.
Título:
Nos vemos las
caratulas

Anteriormente desarrollamos la
actividad: desde nuestros pies.
Finalizando la intervención del
primer momento, encontramos
pertinente
desarrollar
un
segundo momento titulado: nos
vemos las caratulas, éste
pretende llevar a los estudiantes
a re-valorar la imagen personal,
mediante pequeñas actividades
básicas cotidianas.

-Antes de finalizar nuestra jornada,
haremos que los estudiantes miren
en grupo unas caratula que
proyectan imágenes sobre cinco
estilos de corte de peinado para
niños y posteriormente reaccionen
ante lo visto.
Posteriormente
pediremos
invitaremos dos estudiantes (niño y
niña) para que colaboren en el
prototipo de estudiante en un antes
y un después.
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Materiales: colonia, agu-gu, peinilla,
rociador, espejo.
Invitaremos a que el día siguiente el
niño presentado de la mejor manera,
durante todo el día, será el modelo a
seguir.
(ACCION: Nos vemos las caratulas:
Fotografías)

-Inicialmente
realizaremos
una
síntesis del encuentro anterior
dando paso así a comentario que
ellos extraigan de la actividad y el
efecto que surtió en ellos en los días
posteriores.

Desarrollaremos esta acción en dos
momento:

Quinta acción.
Título:
Cara a cara

Con esta acción esperamos
confrontar tanto a los estudiantes
entre sí, como a las maestras
con sus estudiantes.

Primero
Ubicaremos
dos
círculos
concéntricos de ocho estudiantes y
les entregaremos un formato donde
sus compañeros les escribirán un
mensaje positivo o por mejorar a
partir de una pregunta escrita en el
tablero.
Segundo
Terminada la rotación les daremos
un tiempo de lectura personal para
que analicen y reflexionen lo que les
escribieron. Posteriormente en los
círculos realizaremos un cara a cara,
donde cada estudiante le expresará
verbalmente a su compañero un
comentario abierto.
Finalizaremos la actividad con las
reflexiones nacidas de la actividad
teniendo especial atención en lo
comentario de la profesora hacia los
estudiantes y de los estudiantes
hacia ella.
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(ACCION: Cara a cara : Fotografías)
(ACCION: Cara a cara : video)

Sexta acción.
Título:
Viendo con mis
manos

Esta acción tiene como objetivo
concientizar la población sin
discapacidad acerca de los
obstáculos
que
viven
cotidianamente las personas con
algún tipo de limitación.

Se inicia la acción “viendo con mis
manos” indagado en los niños los
sentimientos que explorarían
si
tuviesen
una
limitación visual.
Algunos de ellos manifiestan que
sentirían temor, miedo, angustia
entre otras. Teniendo en cuenta lo
anterior empezamos la acción
vendando los ojos de cada niño,
quien debía dirigirse a un lugar
específico o realizar alguna actividad
sin ayuda de sus compañeros.
El segundo momento de la acción
fue integrar al restante del grupo
con los niños que tenían vendados
los ojos. Los compañeros se
integraron a la acción brindándoles
la ayuda, el acompañamiento y
siendo lazarillos de los estudiantes.
(ACCION: Viendo con mis manos:
Fotografías)

Finalmente, podríamos hablar que “el ciclo del espiral auto-reflexivo carece de
objetividad sobre todo porque nosotros los investigadores estuvimos muy
implicados en la situación investigada y porque la motivación en algunos que rige
los proyectos condiciono los resultados” (Latorre,2003,p.20). Con el fin de dar
responder el tercer objetivo de la investigación que fue evaluar
pedagógicas

implementadas

Investigación-Acción

en

la

escuela

desde

una

las acciones

experiencia

de

podríamos inferir que nos permitió como docentes ser

agentes principales y participativos en la intervención educativa siendo
responsables directos de las acciones que propusimos, aplicamos y evaluamos
pero estas a su vez fueron objeto de análisis para determinar las que son
potencialmente deseables de mejorar o transformar en nuestro contexto
específicamente. Sin embargo también nos queda claro el bajo nivel de
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preparación pedagógica que tenemos muchos docentes al enfrentarnos a
poblaciones en condiciones diferentes a la “normalidad” o por el contrario, al
constatar la óptima respuesta de los alumnos, en desigualdad de condiciones
socioeconómicas, carencias y problemas, cuando tienen un maestro o profesor
competente y entregado vocacionalmente a su tarea educativa. Por ello, una
reflexión y autocrítica serena, pausada y prolongada sobre nuestro desempeño
docente, sobre el ejercicio y desarrollo de su actuación, generó poco a poco,
una actitud de mayor autonomía personal y profesional, terminando también en
un mayor auto y co-aprendizaje.

Para realizar el análisis de cada uno de los pasos o momentos que determinamos
en nuestro plan de acción, hemos tomado dos derroteros que permiten establecer
los parámetros desde los cuales se genera una continua abstracción acerca de
las transformaciones propiciadas en el aula. De igual forma la investigaciónacción nos permitió desenvolvernos en las políticas actuales de la Inclusión
escolar basadas en las experiencias de los docentes de aula regular en la
Institución Serrezuela.

El primero se orienta a la implementación que recae principalmente en las
acciones. La acción es meditada, controlada, fundamentada e informada
críticamente, para más tarde convertirse en evidencia que apoye la reflexión. La
acción es deliberada y está controlada, se proyecta como un cambio cuidadoso y
reflexivo de la práctica pasando de un conocimiento práctico a un conocimiento
crítico y teórico para luego apostar a los objetivos de la I-A que es la
“transformación de la práctica a través de la construcción de saber pedagógico
individual” (Restrepo,2003,p.54). Las acciones son algo que nosotros como
investigadores realizamos las cuales fueron observadas para luego registrar
información que posiblemente más tarde aportaron evidencias en las que se
apoyo la reflexión, claro está y sin perder de vista que es un proceso flexible y que
puede ser cambiante a cualquier tipo de limitación que pueda surgir.
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El segundo es la reflexión que “significa deliberar sobre los resultados del proceso
de las acciones de investigación, lo que puede llevar a un nuevo problema o
problemas y por supuesto a un nuevo ciclo” (Restrepo,2003,p.55).La reflexión
analizó la acción observada para luego darle el sentido de los procesos y fue la
que nos permitió llegar a crear o diseñar una propuesta de cambio logrando
intervenciones oportunas y acciones impactantes; donde para nuestro caso, se la
orienta a partir de las reacciones que asumieron cada uno de los actores
principales (estudiantes con necesidades educativa especiales, estudiantes
regulares o formales y maestros) dentro del contexto en el que se llevó a cabo
dichas acciones, mirada que recae tanto en la propia acción como en la acción de
otras personas (Latorre,2003,p.47-48), con el fin de visibilizar la relación teórica y
práctica de las transformaciones propias de la Investigación-Acción.

La plataforma con la cual direccionamos nuestro plan de acción está tomada de
los momentos propuestos por el Índice de Inclusión (Ainscow & Booth,2000,p.30)
que se determinan de

la siguiente forma: iniciación del proceso del Índice,

exploración y análisis de la escuela, elaboración de un plan de desarrollo de la
escuela con una orientación inclusiva, implementación de los aspectos
susceptibles de desarrollo y revisión del proceso seguido del Índice; momentos
que para el caso particular del contexto educativo de nuestra investigación
variaron por las condiciones propias del lugar.

Para la elaboración de nuestro plan de acción vimos pertinente localizar un sujeto
activo al interior de la escuela que sirviera de amigo crítico, “su finalidad suele ser
la de alguien externo a nosotros como investigadores, conocedor de la escuela en
detalle, él fue quien desempeñó un rol de apoyo, más que de supervisión,
responsabilidad que recae en alguien que tiene la confianza del grupo y de la
escuela, persona que supo respetar la sensibilidad de las discusiones en las que
se vio involucrado. Esta persona fue capaz de ayudar en la investigación
detallada que se realizó en la escuela y en la recopilación de puntos de vista del
personal, de las familias y del alumnado” (Ainscow &Booth, 2000, p.31).
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Para nuestro caso, las amigas críticas fueron dos maestras de apoyo de la IED
Serrezuela ya antes mencionadas, ellas nos permitieron conocer la escuela y su
proceso de “aulas inclusivas” que pretenden “concebir la escuela y el aula como
una comunidad que debe garantizar el derecho que todos los alumnos tienen a
aprender junto a sus iguales desde el marco del currículo común” (Moriña &
Parrilla,2006,p.56). Bajo su guía seguimos cierto conducto regular en el que
contactamos a los directivos y administrativos, con la finalidad de concertar un
espacio para la presentación personal del proyecto y su viabilidad en la escuela,
condición necesaria para la aceptación de nosotros en medio de la comunidad
educativa, actitud que se vio reflejada en apertura de los procesos y en la
creación de un ambiente en el que nuestra propuesta tuvo bienvenida.

Este momento se caracterizó por direccionar nuestro plan de acción, fue así como
encontramos necesario establecer un acercamiento con los maestros de la
escuela con la finalidad de conocer cuál era su percepción sobre la educación
inclusiva; partiendo de las conclusiones del diálogo, implementamos un contacto
directo con el aula y sus estudiantes, que nos llevaron a reflexionar la realidad a
partir de la teoría y la práctica mediante ciertas acciones pedagógicas en el
acontecer de la inclusión educativa. Etapas o momentos iníciales propuestos por
el Índice.

Primera acción: presentación del proyecto.
Momento de la Acción.
Presentamos la primera acción tomando como referencia el Índice de Inclusión
(Ainscow & Booth,2000,p.42), con el fin de aprovechar las oportunidades de
formación permanente de que disponen los docentes y que se realizan dentro del
propio centro como vía para comenzar con el proceso de información.

Iniciamos con una convocatoria abierta a los maestros de toda la institución, a la
que asistieron veinticinco maestras que atienden directamente en su salón una
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población con necesidades educativas especiales, ellas tienen alumnos que
ingresan a sus cursos durante el segundo o tercer bimestre del año a raíz del
cambio laboral de sus padres. Otros son estudiantes repitentes o con dificultades
notables a nivel cognitivo y de limitación física, que impiden un fácil acceso a los
recintos y por ende a los procesos normales de la educación; al igual existen
estudiantes que por determinadas circunstancias aun no se encuentran nivelados
en cursos específicos, porque su edad cronológica y su desarrollo escolar no
están acordes, ellos son chicos que componen el salón de aceleración. Estas y
otras tantas situaciones fueron las que abiertamente las maestras expresaron
durante este espacio.
Tratamos de que “todos los profesores de la escuela que iniciarían este proceso
tomaran conciencia de la importancia de su propio aprendizaje, a la vez, que
aprendieran a trabajar de manera colaborativa con sus compañeros. Durante este
periodo pretendimos que conocieran nuevas posibilidades, acciones y formas de
enseñar” (Arnáiz,2003,p.176). De tal acción implementada, observamos la
respuesta a la intensión que perseguía la convocatoria en dos momentos.
Primero: el compartir un tanto caluroso de la presentación de nuestro proyecto de
investigación, así como la escucha de las necesidades propias que ellas vivían en
el proceso de inclusión dentro de sus aulas. Segundo: el desarrollo de un taller
que interviniera los comentarios dados por las maestras, a partir de preguntas y
posturas teóricas sobre la inclusión con el fin de sondear el ambiente y qué
concepciones sobre el tema tenían. Al término de la jornada únicamente dos de
las veinticinco maestras cedieron su espacio educativo para el desarrollo del
proyecto, una de ellas con un grupo de primaria compuesto por quince
estudiantes de aceleración y la otra maestra con un grupo de segundo, con
veintidós estudiantes de aula regular en compañía de tres estudiantes en
condición de discapacidad cognitiva, maestras que, vistas desde una perspectiva
inclusiva, “están animadas a proporcionar experiencias educativas centradas en
una variedad de formas que permiten diversificar y flexibilizar el proceso
educativo, de manera que todos los alumnos no tengan que realizar las mismas
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cosas de igual modo, en el mismo tiempo y como el común de sus compañeros”
(Arnáiz,2003,p.181).

Momento de Reflexión.
De igual forma encontramos de la presentación del proyecto, las “incomodidades”
que genera la Inclusión, pero son pocas las “implicaciones” que las maestras
desean realizar para solucionarlas, por lo tanto esta acción nos permitió
evidenciar que los maestros en la escuela tienen muy pocas concepciones
acertadas sobre la educación inclusiva, dejando una preocupación latente en
nosotros para el trabajo a desarrollar con los chicos.
Realidad similar a otras experiencias educativas donde “los maestros se quejan
de la falta de preparación y de recursos para responder a las necesidades de
estos alumnos, lo cual depende principalmente de la actitud del maestro más que
de sus conocimientos. Una actitud favorable junto con las adecuadas
adaptaciones de tipo didáctico y organizativo son las variables que más influyen
en el éxito de la inclusión educativa de los alumnos con necesidades educativas
especiales”. (http://www.downcantabria.com/revista.htm,2007,p.9).

Pensamos que al haber aclarado cada una de las tres dimensiones en las que se
basa el proyecto, pudo haberse visto como una capacitación o actualización que
les permitieran a los maestros re-significar la postura de ellos como garantes de la
educación de estudiantes con necesidades educativas especiales, acción que se
enmarcó dentro de la dimensión política, la cual persigue el cambio que a nivel
institucional debe generar toda escuela, “enfoque que necesita una cultura de
colaboración en los centros, al entender la educación como una responsabilidad
compartida por todos y de cierto liderazgo, ya que a veces el liderazgo educativo
está ausente y los centros van a la deriva, resolviendo el día a día como mejor
pueden o sin resolverlo” (Arnáiz,2003,p.8). Vemos que esto produce angustia por
la situación interna, por el entorno, por la desvalorización en que está inmersa la
situación docente, lo que provoca en muchos profesores una actitud de paso y
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sobrevivencia. No basta con que los alumnos estén incluidos en los centros, lo
que está suponiendo un proceso muchas veces demasiado físico y desajustado.

Esperamos dentro del escenario práctico se pueda llegar a vivenciar en ellas una
de las posturas formativas de maestros expresadas por Freire: “me gustaría dejar
bien claro que las cualidades de las que voy a hablar y que me parecen
indispensables para las educadoras y para los educadores progresistas son
predicados que se van generando con la práctica” (Freire,2005,p.60). Con este
recurso narrativo que acabamos de mencionar de nuestra primera acción
estratégica, pretendemos mostrar en parte lo que ha sido el desarrollo
metodológico que caracteriza la investigación acción, y el cual responde a la
necesidad o problemática observada en la escuela.
Segunda acción: diálogos.
Momento de la Acción.
Posterior a la presentación del proyecto donde al final del mismo hubo dos
maestras que mostraron mayor interés en éste proyecto, vimos pertinente
establecer un contacto más directo con el fin de reconocer, ratificar o anular
nuestras intuiciones sobre el proceso de Inclusión que ellas como maestras
estaban llevando a cabo en el aula de clase.

Fue así como conseguimos establecer un encuentro con las maestras Amparo
Aroca y Constanza Riaño de la Institución Educativa Departamental Serrezuela el
cual se llevo a cabo en el mes de Abril del 2010 en el salón de clases de cada una
de ellas. La estructura de la entrevista se inicia con la presentación de la maestra:
allí ella comenta su formación disciplinar, donde rápidamente se describen las
características del grupo que tiene a cargo, a su vez, es notoria la desintegración
familiar por factores como desplazamiento, falta de compromiso por parte de los
padres, población flotante y la condición de extra-edad en que están los jóvenes,
la cual no es acorde al grado de escolaridad que cursan.
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Durante el transcurso de la entrevista la maestra expresa el dificultoso cotidiano
que se vive en la escuela acerca de la inclusión de niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales, las problemáticas expresadas por los demás
maestros y la falta de una actitud sin discriminación por parte de ellos hacia esta
población dicho en el siguientes comentarios: “no sé, en la escuela cómo que los
rotulan, yo veo que cómo que rotulan al niño inclusivo” (Ver anexo: video 1, L24 25) y como lo confirma

al realizarle la pregunta sobre la funcionalidad de la

educación inclusiva en esta institución a lo cual ella responde: no, no. Yo veo que
no. Porque las profes pues los hacen a un lado, los tienen en un curso común y
corriente, pero no les ponen atención. Durante esta acción nos queda claro que la
exclusión de

niños y jóvenes con un proceso de aprendizaje diferente a la

generalidad es una realidad latente en las escuelas de nuestro país o por lo
menos en esta institución.

Momento de Reflexión.
Encontramos que la Inclusión Educativa en la escuela Serrezuela no se da bajo
un concepto preciso, por el contrario se sustituye por el de Aceleración del
Aprendizaje1 donde todos los estudiantes presentan variadas necesidades, en el
cual se evita la exclusión y desigualdad de oportunidades, teniéndose en cuenta
las características y las necesidades individuales para el caso del grupo de la
profesora Amparo, situación que no aplica para los grupos formales, ya que allí no
se tiene claro la connotación incluyente de un estudiante (Ver anexo. Video 1, L
55 – 65). De igual forma Duk (2004) afirma que ya “no es necesario categorizar
las necesidades educativas especiales, sino enfatizar en la diversidad de
estudiantes que presentan una serie de necesidades educativas al referir la
necesidad educativa especial como las dificultades mayores que presenta un
estudiante con relación al resto de los compañeros para acceder a los

1

Se entiende por aceleración del aprendizaje el modelo educativo que apoya a los niños, niñas y jóvenes entre los 10 y los
17 años de edad, que no hayan terminado la básica primaria, que sepan leer y escribir y que se encuentren en extra-edad
con el fin de que mejoren su autoestima, desarrollen las competencias de la básica primaria, permanezcan en la escuela y
se nivelen para continuar sus estudios.
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aprendizajes que les corresponde por edad, o que presentan desfases con
relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir para prosperar en
su aprendizaje de medio de acceso al currículo, adaptaciones curriculares,
adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula y servicios
de apoyo especial” (Duk,2004,p.31). Por tanto, la problemática no se presenta en
la necesidad que presente un chico dentro del aula, por el contrario, se tendría
que dejar la rotulación y segregación de los estudiantes y transformar tales
actitudes en prácticas propias para convertir una disfunción en un logro
pedagógico mediante la re-organización de los procesos de enseñanza que le
pertenecen al docente y a la institución.

En esta misma línea Arnáiz (2003), establece una serie de cambios que son
imprescindibles en el rol de los docentes en el desarrollo de escuelas inclusivas y
que serían: “una formación basada en las diferencias presentes en las escuelas;
una preparación que les permita enseñar en diferentes contextos y realidades y
no en una escuela homogénea; una formación que contemple unos conocimientos
teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas más significativas
asociadas a la diversidad social, cultural e individual así como unas estrategias de
atención a la diversidad en el aula”.

Esta acción corresponde a la dimensión práctica ya que hace referencia a que
por medio de estas se refleja la cultura y las políticas inclusivas de la escuela las
cuales son muy pocas en la Institución.

Tercera acción: desde nuestros pies.
Momento de la Acción.
Como grupo investigador y en compañía de la profesora Amparo Aroca
encontramos pertinente una tercera acción que presentara el elemento corporal
como ejercicio para recapturar las concepciones que sobre el cuerpo tenían cada
uno de los estudiantes, entonces quisimos que este momento se convirtiera en un
espacio propicio para reflexionar el sentido que adquiere en un contexto como el
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de necesidades educativas espaciales la discapacidad motora, “término que suele
emplearse como una denominación global que reúne trastornos muy diversos,
entre los que se encuentran aquellos relacionados con alguna alteración motriz,
debida a un mal funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso
y que en cierta forma supone limitaciones a la hora de enfrentar ciertas
actividades de la vida cotidiana” (MEN,2006,p.12).
Fue así como titulamos esta acción bajo el nombre “desde nuestros pies” con el
fin de que cada uno de los estudiantes conociera la realidad de una persona en
condición de discapacidad motora, para eso conseguimos un video que nos
facilitó expresar mediante imágenes las limitaciones a las que se ve enfrentada
esta población en la escuela, posteriormente entregamos una hoja con un dibujo
para propiciar el momento de toma de conciencia, ya que cada uno de los
estudiantes pintó con sus pies la imagen que allí se encontraba.

Este día las intervenciones en el aula impactaron el cotidiano vivir de los
estudiantes NEE y estudiantes formales, dentro del aula, desde una postura
cultural, lo que nos demostró que los estudiantes fácilmente notaron que las
lógicas de una educación inclusiva permiten la espontaneidad y el reconocimiento
del otro como sujeto en condiciones de aceptación y por ende de superación al
desarrollar la actividad en compañía de Fernando2, modelo de emprendimiento y
aceptación, que re-direccionó las construcciones sociales del salón, llevando a
que los estudiantes pintaran con sus mismos pies algunos 25 dibujos, “valor
educativo de la inclusión donde se entiende como el conjunto de características
que hacen a las personas y los colectivos diferentes en relación al aspecto físico,
genético, cultural y personal” (Arnaiz,2003,p.193).

2

Fernando. 34 años. Ex alumno de la institución que presenta una discapacidad motora
conocida como Amelia que se caracteriza por la ausencia de extremidades superiores. Para
aquel día Fernando visitó la escuela y en especial el aula para dictar una clase de pintura y
con la finalidad de colaborar de manera activa en las intervenciones propuestas por nosotros.
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Momento de Reflexión.
Tres componentes orientaron la reflexión de esta acción: la planeación previa de
la acción a implementar en el aula, el impacto y la percepción que tuvieron los
estudiantes y la actitud de la maestra frente a la actividad.

Para un primer momento se hace necesario establecer un objetivo claro sobre lo
que se desea hacer con un grupo de estudiantes, es decir, se hace importante
planear por simple que sea toda intervención en el aula. Dentro de la práctica de
este día fue exitoso el plan de clase y su implementación para los estudiantes,
medida que permitió una previa disposición ante lo que se les plantearía. Ubicar
de determinada manera las sillas dentro del salón, mantener un tono de voz
asertivo, implicar a cada chico en la actividad sin llegar a ridiculizar, escribir en el
tablero con letra clara las indicaciones a seguir, son factores que facilitaron la
labor docente y disminuyeron el desgaste del maestro en el control disciplinario,
“lo cual se hace fundamental para desarrollar actividades de sensibilización y
capacitación de forma sostenida, porque uno de los obstáculos más importantes
para el desarrollo de la educación inclusiva tiene que ver con la dificultad de
cambiar las representaciones o concepciones del desarrollo de la práctica
pedagógica” (Blanco,1999,p.62).

En un segundo momento la actitud de los estudiantes fue cambiando en la
medida en que re-significaron el valor del esquema corporal a través del autoreconocimiento de sus extremidades, ya que no existía una carga de significado o
valor a sus pies. Lo que en un inicio se convirtió en segregación y exclusión por la
dispersión y perdida de atención cuando Fernando realizaba la pintura con sus
pies, poco a poco se fue transformando la actitud de los estudiantes debido a que
ellos asumieron la condición en la que se encontraba Fernando, como la actividad
consistía en tomar un pincel con los dedos de los pies y pintar un dibujo en una
hoja conllevo a explorar una nueva forma de aprendizaje motriz.
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Lo anterior puede estar asociado generalmente a “ideologías sociales de
competencia, selección, y segregación que están institucionalizadas en
definiciones de “fracaso” y “necesidad”, que excluyen a las personas cuyas vidas
quizás temporalmente y a veces para siempre no son útiles y por lo tanto carecen
de

valor

dentro

del

orden

social

existente”

(Armstrong,

Dolinski

&

Wrapson,1999,p.28).

Pensamos que este tipo de acciones vistas desde los estudiantes, fortalece la
unidad colectiva y los intereses que cada uno tiene, al igual que los límites en los
que se desenvuelve una clase. Comentarios como: “todo fue muy bonito y
ustedes nos trataron muy bien y no nos dijeron ustedes son una partida de
brutos”, “Uno aprende a valorar las manos mientras otros no las tienen” (Ver
anexo. video 2, L 184-185) nos retribuyen una clara intención en la toma de
conciencia y al posible cambio de su realidad.

Finalmente al ver el grado de importancia de la acción para las maestras
podemos determinar dos puntos de vista en el orden de: la valoración de tal
acción como herramienta pedagógica ya que para ella se convierte en un medio
de acceder o de mejorar el trabajo en el aula. Segundo la poca implicación y
participación en la acción al analizar sus comentarios y las observaciones
percibidas por nosotros ya que en el transcurso de la actividad su presencia era
intermitente, destinando su atención a otras labores u oficios distintos al
propuesto. Conclusiones que extraemos del siguiente comentario:
“Chicos muchisisimas gracias mire que ustedes son como un apoyo para nosotros
como docentes porque de verdad todo este es desconocido hasta ahora es que
estamos viendo los avances, a mi me ha tocado trabajar con los niños de
aceleración, realmente los años pasados yo creo que por eso había tanta
deserción, los niños en el colegio Serrezuela no se los soportaban nadie porque
que aquí yo los trato con cariño ahorita me toca, por ahí me echaron vainas a mi
me toca pues porque soy sola yo no tengo a alguien que como ustedes que sepan
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de tema y dar esta clase a los estudiantes para mi yo los trato como niños común
y corriente.” (Video 2, L 227–236).
Cuarta acción: nos vemos la caratulas.
Momento de la Acción.
Otra de las acciones que influyeron en la convivencia del aula se tituló: “nos
vemos las carátulas”, con esta acción estratégica quisimos mejorar la autoimagen de los estudiantes debido a que este tipo de población escolar, por sus
mismos comentarios, se han acostumbrado a ver transcurrir su diario vivir en
condiciones de desaseo personal, que proyecta en el aula realidades ficticias que
evaden el entorno social pero que con un poco de acompañamiento y cercanía
por parte del maestro, fácilmente son transformables por el simple hecho de llenar
el espacio que la familia no ejerce.

Por tanto son los escritos que los chicos presentan, los que evidencian que una
acción surte efecto, de pronto momentáneamente y se convierte en posibilidad de
mejora personal, como lo encontramos en los siguiente párrafos de algunos
diarios de campo realizados por parte de uno de los investigadores:
“Paul se ve con ese peinado como más diferente, huele mejor, se ve cómo
más masculino”. “Me sentí como más masculino, como más a la moda”.
“Para mí, yo me sentí muy bien, aprendimos a valorar el cuerpo, estuvo
muy bien esa actividad pedagógica”.
“Me sentí oliendo a rico, cambié mi personalidad y cambie mi aroma y el de
Brayan” “Se ve calvo, huele bien y no se pudo peinar de ninguna forma”.
“Yo me sentí libre, porque me pude hacer el peinado que yo quería sin que
me criticaran”.
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Momento de Reflexión.
Como un estudiante con NEE lo manifiesta la idea que tenemos de nosotros
mismos se forma, en primera instancia, de la influencia e información que
recibimos del medio, de lo que nos dicen los demás que somos o deberíamos ser.
Los demás, principalmente los más cercanos (papás, hermanos, familia, amigos),
van a instalarnos “etiquetas” que nosotros terminaremos por asimilar y
creérnoslas de modo que, tengamos esas características o no, terminaremos por
actuar y reaccionar del modo esperado según estas. Por lo tanto la
estigmatización es un atributo que desacredita de alguna manera a la persona
que lo tolera. Debido a la existencia de este estigma, el individuo no es del todo
aceptado socialmente. El estigma es un atributo o rasgo que la sociedad
considera de alguna manera inaceptable y no habitual porque segrega.

La escuela puede construir toda una ideología basándose en estigmas que sirvan
para justificar acciones represivas. La presencia del estigma hace que el alumno
sea considerado de “segunda mano”.

Razón que toma mayor fuerza al retomar el cuarto pilar de la educación
contemporánea: Aprender a Ser, (…) confiere a cada ser humano libertad de
pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación para desarrollarse en
plenitud estética, artística, deportiva, científica, cultural y socialmente, y a obrar
con responsabilidad personal”. (Unesco,1987,p.16).

Por lo anterior al tener una auto-imagen positiva de sí mismo, proyectarla hacia
los demás y siendo aceptada por estos, la inclusión de jóvenes con NEE en el
grupo familiar, escolar y social será llevada a cabo con menos quebrantos y con
más posibilidades. Esta acción fue enmarcada en la dimensión práctica al ver el
notorio cambio de actitud de los estudiantes, ellos mismos se concienciaron de la
importancia de demostrar una óptima auto-imagen y sentirse participes de la
sociedad incluyente.
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Quinta acción: cara a cara.
Momento de la Acción.
Propiciar espacios escolares incluyentes implica la generación de nuevas
relaciones entre los dos actores del aula: el maestro y el estudiante, una
necesidad percibida en la escuela. No solamente ocupar el espacio del salón con
la presencia de los sujetos conlleva a una buena práctica de la misma, se
necesita de más, de un interés conjunto en el que se reflejen las preocupaciones
de cada uno de los dos, y a su vez las prioridades académicas y sociales propias
de los espacios de formación.

A partir de lo anterior, vimos como grupo de investigadores generar una dinámica
distinta en el aula de clase, teniendo como plataforma la dimensión de práctica
inclusiva, que respondiera a procurar la participación del alumnado como vehículo
de aprendizaje común. Fue así como nació la quinta acción titulada “cara a cara”,
un espacio de diálogo entre el maestro y los estudiantes con el objetivo de
expresar los distintos puntos de vista como los imaginarios colectivos que para
entonces se vivían en clase.

La cita fue en el salón de clase, los actores, la maestra y los estudiantes.
Recordamos que al comenzar la presentación de dicha acción la actitud por parte
de ellos no fue de total apertura. Durante la explicación muchos de los chicos
estuvieron muy atentos a la forma en que se conduciría el momento, sus
preguntas concurrían en aspectos como: ¿con qué compañero me toca?, ¿cuáles
son las preguntas?, ¿y si yo no quiero participar?, ¿qué pasa con el compañero
que no vino hoy, es que a él si tengo que decirle varias cosas?, ¿y cuándo me
corresponda la profe qué le digo?

El encuentro comenzó ubicando en el centro del salón dos círculos concéntricos
de sillas, allí tomaría una cada estudiante para así rotar y generar un diálogo
grupal por parejas donde al final uno al otro le escribiese un corto comentario en
una hoja titulada con el nombre, previamente Francisco anotó las preguntas
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dinamizadoras en el tablero y a su vez hicimos gran énfasis en su sentido.
Primera: escribe un comentario positivo o por mejorar de tu compañero. Segunda:
¿cómo es mi estado de ánimo al estar dentro del salón? ¿Qué situación produce
tal estado de ánimo? Tercera: ¿Qué aspecto le agregaría o cambiaría al ambiente
del salón para estar mejor? Es de mencionar que en un comienzo las preguntas
para nosotros fueron de gran claridad, pero para los chicos ya en el aula, algunas
palabras utilizadas por nosotros les causaban confusión por lo que finalmente se
formularon de una forma distinta pero con el mismo sentido.

Uno a uno fueron pasando por el círculo y se fueron escribiendo los comentarios
en las hojas, varias fueron las reacciones de los estudiantes al encontrar que sus
compañeros les escribiesen y dijesen cosas que no se esperaban, como la de uno
de ellos quien es bastante inquieto en aula y quien al encontrarse con otro
compañero quien es su mejor amigo, le escribe que podría estar mejor el salón si
durante algunos momentos de mayor atención él pudiese estar en silencio.
Aspecto que para nosotros es sobresaliente. Así mismo el momento se percibió al
comienzo del diálogo entre la maestra y el estudiante una cierta tensión que poco
a poco se transformaba cuando después de escuchar a la maestra el estudiante
tenía la posibilidad de ser escuchado y a un más, encontrar el momento exacto
para expresarle a su profe algo por mejorar de parte de ella.

Momento de Reflexión.
Un aspecto encontrado como positivo fue la actitud vista en la maestra, la cual
siempre fue de apertura y aceptación, aspecto que con el paso de los días tomó
gran relevancia por la relación maestro-estudiante, ya que ella comenzó a
presentar mayor interés por el bienestar de los mismos, tanto que al finalizar cada
uno de los encuentros nos llamaba a nosotros cerca al escritorio para
proponernos nuevas acciones a realizar con los chicos, así mismo fue mayor la
profundidad que adquirió el preguntar por cada uno de ellos, era más fácil que ella
nos contara las historias de algunos y los logros que con la compañía de ella sus
estudiantes habían alcanzado. Como lo sugiere Aranda (2002), “el proceso de
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enseñanza aprendizaje, comienza por la comunicación intencional, ente el que
enseña y el que aprende, es decir, se necesita una mediación del educador.
Paran qué el acto de aprender sea significativo, es necesario que la institución
parta de la realidad y experiencia personal del estudiante, del contexto sociocultural y escolar en el cual vive” (Aranda,2002,p.12).

Vemos cómo una acción, que en cierta medida nace de la espontaneidad y la
sencillez, distencionó ciertos prejuicios encontrados al inicio del trabajo de campo
como lo era la exclusión en el aula y la demanda de tiempo extra que implicaba
para el maestro tal tipo de práctica. Por tal razón, acciones como la presente
muestran un quiebre que se le debe dar al currículo formal en el que se
acostumbra a entablar el acto pedagógico, un espacio abierto y espontáneo para
los estudiantes, pero planeado por el maestro hace que se tejan nuevas posturas
de sentido entre los sujetos del aula, es así como retoma valor el abrir la
personalidad a los demás para el caso del maestro, acción que procura y genera
el aprendizaje, donde la mecanización de los procesos toma otro lugar y se abre
el momento para expresar los conocimientos de distintas formas.
Por consiguiente “si todo ser humano posee unas características individuales
propias, la evidente diversidad de la población escolar constituye un gran reto
para el sistemas educativo. Reto que radica esencialmente en posibilitar que todo
el alumno acceda al currículo a través de respuestas educativas justas que,
aceptando las diferencias, sean acordes a sus necesidades” (Arnaiz,2003,p.182).
Sexta acción: viendo con mis manos.
Momento de la Acción.
Se implementó la última acción titulada: “viendo con mis manos”, por medio de la
presentación de un video en el cual se evidencia el desenvolvimiento de un niño
con discapacidad visual en el ámbito escolar, esta acción tiene como finalidad
sensibilizar a los estudiantes formales hacia la discapacidad y re-valorar las
capacidades de los alumnos con NEE.
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Antes de iniciar la acción se realizó un pequeño taller donde se aclaraban algunos
aspectos teóricos sobre la discapacidad haciendo énfasis en las causas
biológicas (fisiológicos, enfermedad), su entorno social

(familia, educación y

cultura), y actitud psicológica (aspectos cognitivos, emocionales, de la
personalidad y la conducta) agentes primordiales en la intervención y adaptables
de forma integral dentro del sistema escolar, que debe reconocerle “como un
sujeto que posee potencialidades para desarrollarse social, cultural, cognitiva y
afectivamente” (MEN,2006,p.9).

Momento de Reflexión.
Los estudiantes al participar activamente, se vendan los ojos y hacen uso de sus
manos para que ellos mismos logren reflexionar acerca de cómo estas personas
que presentan limitación visual necesitan igual que todos, comunicarse, ser
amados, y disfrutar de la vida. La comunicación con los demás y las necesidades
en el desplazamiento sin barreras son una de las situaciones con la que
constantemente se enfrenta esta población.

Además se deja muy claro que la afirmación de que todo alumno invidente, por
serlo lleva un cierto grado de retraso escolar, es totalmente falso, las diferencias
entre ambos niños, con limitación visual y el vidente es el resultado de una tardía
o deficiente iniciación escolar. Aquí podemos visualizar como los niños son
transformados actitudinalmente frente a situaciones del diario vivir. “Para la
institución educativa la limitación visual no es el eje sobre el cual establece sus
acciones

formación con el estudiante, sino en el conjunto de estrategias

pedagógicas que dispone para toda la población estudiantil, reconociendo en los
estudiantes con limitación visual, que la condición visual es un elemento más en
la formación de su personalidad” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.9).

Por otro lado los profesores que en su aula tienen población NEE, realizan
grandes esfuerzos en la lucha por una pedagogía que dé respuesta a las
necesidades en el ámbito escolar sobre la base de una identidad propia,
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correspondiendo a estos de modo muy especial, la formación de una cultura
humanista, la educación con sus principios de igualdad de oportunidades, de
integridad y justicia social; sin embargo se evidencia gran fracaso en estas
actividades, donde la profesora de este grupo refiere “siempre se me dificulta
pues no tengo la formación pedagógica y conceptual para enfrentar estas
situaciones y actividades para la integración del grupo”. Es Aquí donde podemos
observar como investigadores, que existe una gran falencia en la categoría de
concepción inclusiva, por eso vimos la necesidad de implementar esta acción con
el fin de que el maestro también tenga herramientas conceptuales en el manejo
de estos casos.
Finalmente encontramos como colectivo investigador, que debido a la propuesta
acciones pedagógicas para la inclusión educativa implementada en la escuela
Serrezuela, vemos como resultado una notable transformación procesual de las
siguientes categorías: tiempo / horarios, intereses particulares y exclusión; debido
a que encontramos una apertura institucional adecuada a los intereses mutuos,
traducidos en la disponibilidad de las maestras tanto al trabajo con los
estudiantes, como a la elaboración mancomunadas de las estrategias a elaborar.
También el énfasis de este tipo de I - A, está puesto sobre la práctica pedagógica
del maestro. No se tienen pretensiones de incidir de manera radical de las
estructuras políticas y sociales del contorno pero si en la transformación y cambio
del contexto que abarca la cultura, política y práctica de las dimensiones de
inclusión escolar.

Para no ir más allá, sea visto poco a poco como la escuela (docente y
estudiantes), han transformado culturalmente sus prácticas a lo que refiere una
comunidad con valores inclusivos; desde una óptica práctica como las maestras
permiten los espacios para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y
finalmente como desde una dimensión política

se pretende

desarrollar y

organizar una escuela para todos atendiendo a la diversidad. Y así de esta
manera llegar a la transformación de las acciones pedagógicas que es a lo que le
estamos apostando y como lo menciona en palabras de Cedeño asesora del
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MEN, El término inclusión se resalta como una actitud que engloba el escuchar,
dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades
de la diversidad.” Y más adelante la actitud de los profesores incide en la de los
estudiantes (MEN,2007,p.7).

Las actitudes de los docentes hacia sus estudiantes juegan un papel importante
en el acto educativo; así, la psicología educativa le concede especial
preeminencia al punto que afirma que algunos estudiantes muestran agrado o
desagrado hacia la materia, asignatura o actividad, no tanto su naturaleza, como
por las actitudes que el docente presenta en su acto docente. Seguramente
detrás de la aversión a una materia se pueda encontrar una actitud negativa hacia
el docente como persona. Lo cierto es que la persona del docente, su
personalidad, sus actitudes juegan un papel de fundamental importancia en el
acto de enseñar y más cuando se trata de prestar el servicio educativo a la
diversidad, cualquiera sea su manifestación (cognitiva, étnica, cultural, etc.)
(MEN,2007,p.16).

Con este proceso damos por finalizado las etapas tres y cuatro del Índice de
Inclusión: elaboración de un plan de desarrollo de la escuela con una orientación
inclusiva e implementación de los aspectos susceptibles de desarrollo, teniendo
como base el enfoque de la Investigación-Acción.

Hemos presentado cada una de las acciones planeadas y realizadas dentro de los
tiempos establecidos por tal fin dentro de los cronogramas estipulados por la
institución educativa Serrezuela y de la maestría en docencia, ya que la finalidad
de la misma es un proceso de formación en investigación establecido en
momentos que se reflejan en la duración del semestre académico.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN.
Hemos tomado para este capítulo final tres ítems desde donde estableceremos la
conclusión y discusión en el transcurso investigativo que hemos desarrollado. El
primero está en relación a los objetivos que nos propusimos al inicio del proceso.
El segundo se orienta a las dimensiones asumidas por nosotros como
componente teórico y práctico. Tercero se enfoca a la postura adquirida desde la
Investigación-Acción.

Las concepciones y prácticas inclusivas que se identificaron durante la
investigación nacen de las políticas determinadas por el Ministerio de
Educación Nacional, evidenciadas en la IED Serrezuela como en los
maestros,

quienes

asumen

desconcertadamente

situaciones

descontextualizadas que arrojan resultados convertidos en prácticas como:
sustituir los centros de educación especial para distribuir los estudiantes
con necesidades educativas especiales (NEE) a centros de educación
formal, rotular las aulas de Aceleración del Aprendizaje como Aulas en
procesos de Inclusión, eliminar el maestro de apoyo pedagógico y
terapéutico por un maestro con formación disciplinar en un campo del
saber distinto al perfil de educador especial, el cambio del currículo por
dimensiones (cognitiva, socio-afectiva, comunicativa, psicomotriz y ética)
por un currículo estandarizado compuesto actualmente por descriptores, la
falta latente de sensibilización a los grupos formales con fines de
aceptación de los estudiantes en condición NEE lo cual es responsabilidad
del maestro de aula, la falta de infraestructura adecuada para la
discapacidad lo cual es gestión diligente por parte de los entes directivos,
el desconocimiento por parte de la escuela de las concepciones y
necesidades que sobre sus hijos tienen los padres de familia y la ausencia
de un soporte diagnostico de corte terapéutico y pedagógico que medie los
avances del estudiante; falencias, que en cierta medida presentan la falta
de formación disciplinar y capacitación que de manera arbitraria no se
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oferto por parte del Ministerio, ya que la solución a tales situaciones NEE,
solo se percibieron como algo momentáneo y desprovisto de planeación
por el impacto novedoso y atrayente que existía en otras países
vanguardistas de los procesos de inclusión educativa para el año 2006.

Como grupo investigador, las situaciones antes mencionadas fueron vistas
como falencias, pero a su vez las asumimos como oportunidades para
intervenir especialmente el espacio escolar a partir de una propuesta que
transformó progresivamente la cotidianidad de las prácticas educativas
mediante la organización del ambiente de clase, las experiencias de
enseñanza, los recursos, los procedimientos y condiciones practicas para
aprender. Bajo esta intención, propusimos acciones soportadas a partir de
una experiencia teórico-práctica3, consolidadas a partir de la observación
del ambiente cotidiano y de las experiencias vividas por nosotros como
maestros, con el fin de facilitarle al maestro mejorar el quehacer
pedagógico, como al estudiante su cambio de actitud frente al otro tal como
lo propone (Pujólas,2003,p.33) “estrategias”4 que se distanciaron al no
convertirse en un artefacto de aplicación y respuesta inmediata esperado
por ellos como manual pedagógico. El desarrollo de un cierto número de
acciones pedagógicas evidenciaron la importancia de tales estrategias en
aspectos mencionamos a nivel general que dieron cuenta del cambio
estructural de la planeación de las clases, la evaluación del aprendizaje y el
referente de autoridad (Echeita,2006,p.52) mediante la re-significación de
la percepción de las necesidades educativas especiales por parte de la
comunidad educativa, la presentación y aceptación de otras formas de
llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje desde lo pedagógico, social,
cultural, emocional, motriz y ético, contraria a la formalidad del currículo
regular, condiciones que desde la planeación, la sencillez y la
espontaneidad a una necesidad con una respuesta transformadora,
3

Dimensión cultural, política y práctica referenciada en el Índice de Inclusión de la Unesco.
Para esta conclusión, denominamos el término “estrategia” como la acción mediante la cual
se interviene el aula con la intención de transformar la práctica docente y el ambiente escolar.
4
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generaron en las maestras acogida y aceptación a experiencias escolares
a partir del reconocimiento de las habilidades y talentos de los estudiantes
NEE, de forma no convencional con el fin de minimizar las barreras al
aprendizaje.

Consideramos que haber adquirido el enfoque de Investigación–Acción
para nuestro proyecto, vincula directamente la práctica pedagógica, en
cuanto que propende la transformación de la misma, desde su
problemática y realidad concreta sin desconocer las limitaciones que esto
implica. El contacto con la población escolar y la situación particular en la
que se desarrolló nuestra experiencia, facilitó la adquisición del sentido que
conlleva dicha investigación, para nuestro caso: la observación, la
planeación, acción y reflexión, nos ayudaron a tomar dos posturas críticas
frente a este proceso, las cuales se vieron reflejadas, primero, en la toma
de conciencia progresiva del maestro en la medida en que fue desplegando
su atención sobre la reflexión de sus prácticas, y segundo, sobre la
reconstrucción de las relaciones sociales como una forma de indagación
introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales
con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus práctica sociales o
educativas, ( Kemmis,1988, p. 45). En consecuencia, desde una lógica
cualitativa vemos que nuestra investigación no resuelve ni elimina la
totalidad de las problemáticas fuera del sistema donde se generan, por el
contrario, procura dar respuesta desde dentro y con el objeto no solo para
conocer resultados supuestos, sino de conocer, comprender, analizar y
proponer rutas de solución de corte creativo y activo que intervengan en la
modificación de la realidad y el posicionamiento de los sujetos frente al
mismo.

La realidad social y cultural se refleja en las instituciones educativas y cada
vez es más manifiesta la complejidad del contexto escolar actual, por lo
que se hace evidente y necesario optar por una educación abierta, una
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educación incluyente poniendo de manifiesto un pensamiento que
contemple las diferencias aceptando y valorizando la heterogeneidad de
los niños/as y jóvenes. Institucionalmente la inclusión estará orientada a la
valoración y aceptación de todos los alumnos y al reconocimiento de que
todos pueden aprender desde sus diferencias y la diversidad social por lo
tanto como Licenciada en Educación Especial, licenciado en Filosofía y
profesional en Fisioterapia y docentes de aula en el área de básica primaria
el proyecto de investigación Acciones pedagógicas para la inclusión
educativa de personas con NEE contribuyó de manera positiva en nuestra
formación disciplinar debido al enfoque de investigación en el cual fue
desarrollado.
Por lo anterior

no pretendimos quebrantar

el cambio social del contexto

inmediato y mucho menos la transformación radical del sistema educativo del país
pero si el mejorar o transformar nuestro quehacer docente convirtiéndonos en
agentes activos en la reducción de la “postura invisible” a la que están sometidos
los niños y jóvenes con NEE en el aula regular y en el sistema educativo
estandarizado que se vive actualmente en la educación pública; postura que se
evidencia en el difícil acceso a la educación pública de calidad, en las pocas
adaptaciones curriculares y metodológicas y en la poca atención por parte de los
docentes, administrativos y directivos de las instituciones educativas

Abrimos un espacio contiguo a las conclusiones denominado discusión, con el
objeto de reconocer como grupo de estudiantes investigadores, los aciertos y las
limitaciones vividas a lo largo de este ejercicio académico. Proponemos su
nombramiento con el fin de llevar al lector a conocer nuestra reflexión crítica de
corte evaluativo.

En un comienzo cuando pensamos en integrarnos como grupo bajo una misma
pregunta o diagnostico se identificaron los riesgos que debían superarse al
emprender este proyecto de tipo investigación-acción, sin embargo las
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preocupaciones

se

relacionaron

con

las

inquietudes

que

variaban

constantemente por la ausencia de un estado conceptual común que centralizara
los intereses particulares de cada uno, por tal motivo establecimos intuiciones que
se localizaron finalmente, por nuestras propias experiencias docentes, en la
problemática de la Inclusión de estudiantes con necesidades educativas
especiales en escuelas formales, tema que para aquel entonces iniciaba su
incorporación en el espacio educativo como una política pública. Lo que en un
comienzo fue visto como una falencia para la construcción del proyecto debido a
la rotación de los investigadores por varias instituciones educativas, ya
mencionadas, donde el tiempo y la naturaleza

de un proceso de ubicar la

población se hacía cada vez más corto para emprender dicha investigación de
corte I-A donde lo único que sabíamos era que estábamos haciendo investigación
pero no teníamos una población fija lo que se convirtió en un acierto que por el
conocimiento de tan variadas poblaciones, nos permitió establecer un perfil
específico del contexto requerido para el desarrollo de la investigación dentro de
la IED Serrezuela que para entonces comenzaba la implementación de Aulas
Inclusivas, componente mutuo que facilito tanto para ellos como para nosotros la
depuración de las variadas concepciones que sobre el tema estaban en el
ambiente. Situación que con el paso del tiempo llevó a que por iniciativa particular
de la escuela se comenzará la formación y sensibilización de un grupo de
maestros que tuvieran un mayor contacto con la problemática y la temática
mediante varios espacios académicos.

Aunque el contacto inicial se dio con la escuela a través de las maestras de
apoyo, si se encontró la necesidad de pertenecer como docente de planta de la
institución, puesto que tal ausencia, quebrantó la negociación espontánea y ágil
de ciertos espacios e intervenciones más profundas, que siendo un actor principal
del espacio educativo, se evidenciaría con mayor rigurosidad la innovación,
resultado y trascendencia de las acciones propuestas. Eventualidad que se vio
truncada por el tiempo limitado durante el tercer semestre de la maestría,
momento de mayor impacto de nuestra propuesta en la escuela, a lo que se
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sumó, el cierre del calendario académico establecido al final del año como
semana de desarrollo institucional, momento incierto en el que para nuestro
cronograma interno se obtuvo de manera parcial el acercamiento con las familias
de los estudiantes NEE.
Es de nombrar como se llevó a cabo la creación y construcción de las acciones
pedagógicas que implementamos en la escuela, ya que todas ellas nacieron de
las situaciones colectivas y cotidianas que se vivenciaron en el aula como
necesidades, la participación activa de las maestras de aula y las de apoyo, como
de los estudiantes, fueron factores que se reflejaban desde un comienzo,
mediante la apertura del espacio educativo a nuestra investigación. Modelo que
se enfocó en el compartir de una enseñanza adaptativa y propicia para la
participación donde la segregación y el reconocimiento de la voz del otro adquirió
relevancia. Otros de los grandes obstáculos que enfrentamos durante el proyecto
fueron las expectativas que llegaran a tener las únicas dos docentes que nos
colaboraron para la implementación de las acciones porque el miedo seguía
persistiendo en que para ellas fuera poco valioso al momento de aplicarlo con sus
estudiantes siendo muy claros al inicio que no se trataba de brindarle las
herramientas académicas para que ellas las aplicaran a su curso que tuviesen
niños NEE, sin embargo se supero ese miedo cuando ellas participaban de
manera activa y participativa en las actividades realizadas y no lo asumieron de
esa manera.

Finalizados los parámetros temporales de nuestra intervención como agentes
externos y concluyendo con la modificación de contenidos, experiencias,
lenguajes y metodologías que contrajo este ejercicio a nuestras prácticas
escolares, es de mencionar el contacto que para entonces mantenemos con la
escuela, y en el que hemos evidenciado como su ambiente escolar e inclusivo se
ha transformado procesualmente, a partir de la manifestación de nuevas maneras
de constituir el currículo con el fin de atender la diversidad en términos incluyentes
en un mismo espacio, acción que para nuestro interés trasgrede las lógicas
tradicionales de re-inventar la escuela para todos desde un proceso reflexivo,
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crítico e innovador propio de la Investigación Acción, donde los procesos de
aprendizaje en el aula y fuera de ella adquieren mayor relevancia.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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Grupo: ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES
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DESCRIPCIÓN
Recuerdo que el año anterior 2009 establecimos una primera cita con la coordinadora que le
pertenece a la sede A de la institución educativa Alemania solidaria. Inicialmente
presentamos el anteproyecto y el posible cronograma a desarrollar con directivos, docentes y
estudiantes.
Impresiona recogida durante la visita. Puedo decir son varias, la ubicación de los
estudiantes, el vigilante, los docentes con sus particulares comentarios referidos a los chicos.
La coordinadora Yadira, muy amablemente después de haberlos escuchado, comentaba que
era un proyecto interesante por toda la población que tiene la institución, que en su mayoría
presenta las características de la educación inclusiva. El grupo más significativo se presenta
en sexto grado ya que allí está la transición del cambio entre la primaria y el bachillerato.
Concluimos que deberíamos regresar en febrero 2010 para pactar una cita con la
coordinadora. ¿Qué obtuvimos de esta visita la escuela?: 1 conocer la arquitectura. 2.
Identificación de los estudiantes con el uniforme. 3. Los lenguajes. 4. En el teléfono de la
coordinadora. 5. Una espera por la inclusión.
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DESCRIPCIÓN
Posiblemente me encuentre de nuevo con el vigilante y me pregunte ¿para dónde va? Que
cosa no tener el permiso para ingresar a la escuela sin tanta complicación.
Realmente hoy entregué una carta para ingresar a la escuela dirigida a la rectora, persona
a quien encontré muy amable y gustosa por el tema que le propuse. Con ella hablamos del
proyecto y encontramos que se hacía necesario entablar un proceso a seguir realizando un
diagnóstico inicial que nos arroje la situación actual sobre la inclusión en la escuela, el cual
estará dirigido a padres de familia, profesores, estudiantes y demás personal de la
institución durante un tiempo de tres semanas.
También es necesario tener presente el horizonte a seguir de lo incluido y lo incluyente,
donde se respete la diferencia del hombre y la mujer como ser humano en igualdad de
condiciones.

Comentario [F3]: Intereses particulares
docentes y directivos

Comentario [F4]: Concepción sobre
inclusión

Pensamos que el interés de las encuestas, del diagnóstico y el seguimiento de ciertos
casos, nos permitirán volver la mirada sobre aquellos estudiantes que al llegar a la
secundaria o al iniciar su proceso de formación el sexto grado vivieron la inclusión como
apuesta de la misma escuela.
Me sucede y por qué no decirlo, que uno como investigadora ahora está al tanto de lo que
puede suceder o mostrar la escuela en su cotidianidad. Algunos de sus actores utilizan
vocabulario incorrecto tanto que sospecho que es tal la normalidad que el tiempo válido y
aceptó este tipo de expresiones que ya son vistas como algo normal. Si bien esto sucede
no lo comparto del todo, es que decir que la escuela es un reformatorio no está bien visto, o
al menos eso es lo que debemos procurar que no se dé.
Finalmente toda la información será planeada y socializada tanto para ellos como para
nosotros.
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Miércoles.
Regresamos de semana Santa. Creo que debo llevar algo para la escuela. Me parece que
hoy en adelante mi papel a realizar debe y concretizando algo.
Tuve la reunión con Yadira la coordinadora y como en las ocasiones anteriores es una
mujer que tiene que atender varios frentes ya que su papel no se reducen al de
comportamiento. Hablando con ella le presente un grupo de preguntas orientadas a la
inclusión con el fin de ser aplicadas como encuestas, todas ellas fueron tomadas del índice
para la inclusión de la UNESCO. Tienen tres dimensiones como lo son la cultura, las
prácticas educativas y las políticas educativas.
Las dejamos y fueron leídas por ella y tuvieron el visto bueno. Quedamos en lo siguiente:
ella se las presentará a Stella Hayder la rectora el día de mañana. Yo regresaré el jueves
para dialogar con Stela y para empezar a hablar con algunos estudiantes llegados al
colegio como personas incluidas.
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Jueves.
Primer momento.
Hoy accedí sin problema alguno a la escuela. El vigilante ya me reconoce y eso es bueno.
Tengo que ver junto con la rectora las preguntas y eso me causa incertidumbre. ¿las habrá
visto? ¿Serán muy utópicas? ¿Serán incómodas algunas de ellas?.
Segundo momento.
Están reunidos los profesores, la coordinadora y la rectora en la sala. No están disponibles
por el momento. Me quedo en el patio central donde cursa un juego de micro futbol.
Juego en un silencio es espacio para medir, probar, aceptar al otro. En la cancha están
jugando un grupo de estudiantes de grado décimo y uno de ellos es de color negro, y al
parecer por su apariencia de vestir sin el uniforme pero en particular acaba de llegar a la
escuela. He pasado un buen tiempo observándolos, mirándolos y detallando me que iba a
ser de este estudiante.
El silencio es un rasgo en este juego, todos no dicen nada, sólo realizan señas y códigos
que para el “nuevo” son extraños. Qué incómodo. Las expresiones corporales de él sol
temerosas, pasivas y predeterminadas, son muy poco espontáneas o sinceras dentro de su
cotidianidad. Recuperar la pelota o correr por toda la cancha es visto por los otros como
medición del nivel que tiene su juego. El frío de la ciudad y hasta la altura juegan dentro de
este juego, escenario de inquietudes y exclusiones.
Siempre los alumnos antiguos observan y de vez en cuando le sede en la pelota para ver
qué escapar de hacer con ella mientras los seños y códigos imperan la parcialidad del
grupo. Algo sucede, un gol realizado por quien es “nuevo” en este juego no tiene el
resultado que se espera. Él hace el gol pero no es tenido en cuenta, aun haciendo tal
acción con gran prodigio, en los anteriores goles se mostró bastante celebración, pero en
este no, aun no ha sido reconocido y el tiempo va corriendo. ¿será que no ha sido
incluido?.
Quiero escribir otra cosa. Esta escuela y cada unos de sus estudiantes son personas muy
sinceras, es decir, son como son, personas reales, sin máscaras y con una única cara, con
esa identidad propia de reflejar su manera de ser. Bueno por lo menos eso es lo que he
visto. Ellos, mis alumnos del colegio en donde yo trabajo y soy docente durante la mañana
nos son del todo auténticos, unos pocos expresa su libertad pero nosotros no. Están
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cohibidos por los parámetros de comportamiento y ese límite no los deja ser, por el
contrario en algo los maltrata y mal acostumbra, y es que la sociedad fuera de esta
estructura escolar maneja otra lógica comportamental.
Regresé nuevamente a la oficina y nada, aún estaban ocupados. Pero importante: aparece
Ingrid. Mientras iba saliendo ella estaba sentada en el pasillo de la rectoría, entonces le
dirigió una pregunta acerca del por qué se escondía y la respuesta fue así: no me escondo
tan sólo es que no quiero tener problemas, mira, es que mis amigas y yo estamos teniendo
disgustos porque algunas pasan más tiempo conmigo que con las otra y eso es un
problema. También me dicen que son varias cosas más, entre esas, que ella quiere irse de
la escuela, que está muy aburrida y que es mejor cambiar. Estudiar en la tarde para ella es
algo molesto, porque no solamente es estudiar, sino también llegar a casa para hacer aseo
y tender la cama de los papás; bueno un sinfín de oficios que en últimas es lo que la
desmotiva, aunque en el diálogo me manifestó que su rendimiento académico era bueno. El
hambre y el sueño son factores que ya tiene en cuenta para optar por otra jornada… Y es
que la tarde es menos pesada y más fácil.

Comentario [F8]: Exclusión

Tercer momento.
Finalmente nos reunimos con Stella después de pasada la reunión, revisamos las
preguntas y las estructuras de ellas referidas a la cultura, las prácticas educativas y las
políticas. Amablemente ella tomó la iniciativa de escribir en cada una de ellas sus
observaciones pertinentes, dejando así su aplicación en encuentras las culturales para los
Padres, las políticas para los profesores y las prácticas para los estudiantes.
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La visita a la escuela hoy tuvo dos intenciones, la de establecer un primer acercamiento a
los estudiantes y la de presentar a Diana Méndez como otra integrante del grupo.
Llegamos y rápidamente contactamos a Yadira para que ella nos presentara a los
estudiantes. Note que su preocupación no fue clara frente al deseo de escoger a alumnos
con necesidades educativas especiales, simplemente los primeros que pasaron frente a
ella se delegaron para estar con nosotros y eso no se qué tan bueno lo sea. Tuve que
intervenir para que entrara al curso de 602 y sacara de allí a dos jóvenes que en una de
mis visitas anteriores había visto pelear. Los llamó para hablar conmigo. Al igual tomo a
una niña la cual no recuerdo su nombre y a otra que al pasar nuevamente por allí se le
delegó hablar con nosotros, es claro que esta última si presenta claramente una necesidad
inclusiva por su discapacidad física en sus piernas, ellas dos fueron tomadas por Diana.
Kevin y Diego son dos niños entre doce y trece años, muy espontáneos y dispuestos para
hablar. Cuando nos presentamos diego propuso caminar por la escuela. Yo inicié el diálogo
presentándome y presentando la propuesta de investigación sobre inclusión, entonces se
detuvieron y me dijeron que si era para “sapiarlos” con alguien. Por supuesto, eso se llega
a pensar cuando lo aborda a uno de entrada un desconocido.
Necesitaba un lugar fresco – un espacio de confianza -, al inicio nos propusieron la
coordinación para la actividad, pero pensé que ese espacio no arrojaría la calidez y
espontaneidad del caso. Nos ubicamos en una de las tarimas de la escuela para hablar y
esto surtió su efecto, al llegar allí inició Diego su presentación, comentó que él era un
estudiante de ruta y que vivía en la localidad de Suba / San Pedro, que este año era nuevo,
por decirlo así, en la escuela; el año anterior estuvo en un curso de aceleración en el que
sentía que le iba mejor que en el actual donde ya es un alumno regular. Su estadía en la
escuela fue catalogada buena, chévere, simplemente respuesta de paso. Frente a su
historial educativa mencionó que en años anteriores estuvo estudiando en un internado –
no supe la razón – en Fusagasugá/Cundinamarca, esto fue mencionado con entusiasmo;
propuso que nos imagináramos las bardas de la escuela, y a la vez a él volándoselas y
dañándolas, dijo: yo en ese lugar era muy indisciplinado, es que aquí he cambiado mucho,
ya no soy nada de lo que era antes.
Quise preguntar por su actual estado académico y su respuesta fue: como que mal. Es que
con esa nueva manera de calificar. Él hacía referencia al nuevo decreto 1290
implementado en las escuelas para efectos de evaluación y promoción. Cuando le pregunté
por sus profesores solamente dos de los muchos que le dictan clase fueron traídos a
colación en el diálogo. Mire el de matemáticas no le ayuda a uno, él solamente le pide a
uno que haga las tareas y cuando se las voy a presentar me responde que me siente, y yo
siempre le he contestado: “acuérdese que usted dice que me siente”. La otra es la de
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convivencia ella también ayuda. De resto ninguno. Es decir, voy como mal.

Comentario [F11]: Concepción de
inclusión

Kevin. Con él iniciamos el diálogo sentados junto a Diego. Recurrimos a hablar por el
tiempo que llevaba en la escuela y dijo: febrero a abril son tres meses, yo esperé ingresar
en enero pero no pude porque vine y no tenían cupos y luego al cabo de unos días me lo
dieron, nada más tuve que presentar los papeles y ya.
Yo vivo aquí Bogotá con mi padrastro, mi hermana y mi hermanastro, vivimos frente a la
escuela, él trabaja en un negocio vendiendo carnes, mi mamá está en Yopal / Casanare, y
ella vendrá pronto. Es que yo antes vivía con mi otro padrastro, él era bien conmigo, pero
no con mi mamá, él le pegaba y eso no me gustaba, por eso no seguimos más allá. Acá
estoy mejor “Gustavito” a ella si la quiere mucho y la respeta.

Comentario [F12]: familia

Entonces le pregunté por cómo se sentía en la escuela y dijo: aquí es bien. Luego por los
profesores. Él también coincidió en que uno de sus profesores – no recuerdo de qué
materia – le había ayudado subiéndole la nota. Esto me dio pie para preguntar por la forma
en que el docente lo hacía, pero simplemente fue una ayuda numérica, más no de
acompañamiento. Nuevamente hizo mención sobre la profesora de convivencia, ella si le
había dicho que le iba a ayudar en el momento en que ingresó a la escuela.
En medio de la conversación aparece Richar y María, al parecer ellos son estudiantes de
9°. María quiso participar pero dejó la conversación, cinco minutos después timbraron y se
fue. La novedad de este momento la irrumpe un nuevo tema. Richar saludó a Kevin y Diego
con una palmada en la cabeza, el aspecto de Richar es muy descomplicado, no porta el
uniforme y lleva un arete en su oreja izquierda, cuando le pregunto por él Kevin le dice: está
infectándosele y responde: sí. Esta mañana con mi hermano estábamos jugando a
levantarnos a puños y me pego en el oído y sangré un poco, por eso es que estoy así.

Comentario [F13]: Exclusión

Pasado el tiempo le pregunto por qué los saluda así y responde: es un juego, nosotros
jugamos a pegarnos y el que se “azore” lleva su “gato”. Es que esto es chévere. Le
pregunté que sentía al hacer eso y contestó: eso me gusta pero “nada más tantico”. Utilicé
un ejemplo para ampliar la situación de los golpes, con el caso de un hombre que le pega
a la mujer por llegar tarde a su cita de novios, y en el simple acto de repetir la acción con
ella el puede sentir lo mismo, es decir, “sentirse bien”. Y Richar responde rápidamente, es
que sí se lo merece, no ve que ella estaba con el otro. Yo nuevamente amplié el límite de la
respuesta anotando: ella no tenía a nadie más que a él y dijo: “pegarle una cachetada nada
más tantico”. No quiso aceptar el error. (Puedo pensar que esto ya se encuentra
internalizado en su conducta y de pronto validado en los contextos de amistad y por qué no
familiar, tanto que él no lo toma como algo malo o violento, sino por el contrario como un
juego)

Comentario [F14]: Exclusión

Richar Iba y venía, mientras Diego y Kevin permanecían junto a mí. Cuando regresó por
segunda vez, lo primero que hizo fue abrazar a Kevin y diciéndole: “amigo querido”. Tomó
una de sus manos y le apretó uno de sus dedos con la uña hasta levantarle la piel. Dijo: es
que se tiene que aguantar. (Que molesta su actitud, cuando le pregunté por el nombre no
me lo dio, lo supe porque otros lo dijeron, en ese momento yo tenía la libreta a fuera de mi
morral, y al tiempo que lo escribí se sintió intimidado. Yo era un actor más en la
conversación, no una persona de autoridad para él y eso, en este caso, es bueno, el fue
espontáneo, no cubrió su conducta con otro tipo de reacciones falsas o fingidas)
Le pregunté que con quién y en dónde vivía y me respondió. Vivo en Engativá y llego a la
casa a las diez de la noche, yo me voy con mi hermana. Vivo con mi “cucho”, él es obrero.
Su referencia a él fue de respeto y honor, lo percibí por la expresión facial y corporal con
que hizo énfasis sobre él: “su cucho”. Algunas veces por la mañana toma bus para venir a
la escuela o otras muchas sale de casa a las once y se viene caminando por la sesenta y
ocho para llegar a la una de la tarde a clases.
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Hice mención sobre la novedad de Richar por lo siguiente. En una de las conversaciones
con Yadira, ella mencionó que en la escuela existían casos de consumo de drogas. Y esta
ocasión de diálogo fue la ratificación de un supuesto. Puedo decir que a ésta altura de la
conversación con ellos tres, fue un empujón de uno a otro, era como una cadena de
silencio y de tropezones. Una confesión de hechos manifiestos. Todo comenzó con una
broma. Cuando le pregunté a Kevin sobre cómo le iba en la escuela, él – Richar- dijo: este
chino se la pasa metiendo. Así se tejió esta declaratoria en la que participé en tal silencio,
que ahora me hace escribir. Muchos fueron los momentos y situaciones que los llevaron a
probar la droga, y en medio de un juego de palabras todos fueron confesándose en la
espontaneidad más clara y precisa del caso. Qué cosas estas las que viven estos “chinos”
todos ellos, los tres, amigos de un enemigo: la droga. (Este acto no responde a ninguna
solución profunda de sus vida, a esta edad, únicamente soluciona un gran reto para ellos:
ser aceptados en medio de los “guetos” o grupos a los que comienzan a pertenecer, y en
donde existen patrones y reglas de comportamiento que hacen alianza con la supervivencia
en medio de la escuela y del barrio)
Terminamos nuestro diálogo dejando en entre dicho qué pasaría con lo que me habían
contado.
No puedo dejar de plasmar las profesiones a las que ellos aspiran. Diego quiere se policía,
agente de FBI o ingeniero. Kevin no sabe que con claridad cuál será su deseo o la ruta a
seguir luego de terminar sus estudios en la escuela. (Menciono esto porque uno de los dos
solo dio razón a esta pregunta, y si de intuiciones se trata, los referentes y las experiencias
vividas por Diego en el internado - donde dijo que era fácil estudiar en esos tiempos en la
escuela fue porque su los profesores conocían que él era de internado - pudieron permitirle
tener predeterminado tal expectativa. Para el caso de Kevin en su ir y venir familiar, más no
escolar porque de Yopal pasó a Bogotá,, no tiene una idea clara o “ejemplar” de profesión
para su futuro).
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Antes de llegar a la escuela
Esta tarde tenemos la meta de representar las preguntas modificadas a la coordinadora
para aquellas en las presente la rectora. Durante la tutoría con Pedro nuestro asesor
llegamos al acuerdo de que por cada dimensión (cultural, política y educativa)
elaboraríamos diez preguntas para la aplicación de las encuestas. Entonces no olvidemos
de la siguiente manera: Liliana y diana tomarían algunos profesores para realizar algunas
encuentras y mientras tanto yo estaría dialogando con algunos estudiantes.
En la escuela
Las cosas no salieron a lo planeado. Al llegar a la escuela Diana ya se encontraba dentro
de un salón ganando tiempo en la entrevista con algún estudiante, pero sucedió que la
indisciplina y el mal comportamiento de algunos estudiantes nos lo impidieron. Yo quise
acompañar el momento junto a Diana pero fue imposible, los gritos y la ansiedad por salir
de clase nos robo el tiempo y apremió el timbre la finalización de estos minutos.
Ya en el descanso, la coordinadora Yadira se acercó a nosotros y nos comentó que
algunos profesores habían salido para el Cadel con el fin de poner la queja del mal
comportamiento de algunos estudiantes. Ella nos pidió la colaboración de que cubriéramos
ese espacio escolar ya que los profesores no estaban en el colegio, y que a su vez ella
estaría en una comisión de evaluación y eso le impediría su labor de estar pendiente.
Decidimos entonces lo siguiente: Diana y Liliana se quedarían fuera para entrevistar
algunos profesores, y mientras tanto yo entraría al salón.
Tuve que acompañar por esos minutos al grado 602, cuando ellos estaban ingresando al
salón su rostro se presentaban la curiosidad, el asombro por el interrogante por la persona
que se encontraba al frente de ellos: un desconocido. Mantuve el silencio por un buen
tiempo mientras ellos se iban quedando cayados, cerré la puerta y posteriormente me
presenten diciendo únicamente mi nombre y el fin por el cual estaban en salón. Varios
estudiantes al ver que no era un Profesor de planta encontraron desinterés y quisieron salir
rápidamente, entonces les pedí que debían sacaran una hoja de papel y un estero, les
propuse por tema la memorización, lo escribí en el tablero y tres ejercicios en con los
cuales trabajaríamos.
La actitud de muchos de ellos frente a un desconocido es la recompensa, su actitud de
buen comportamiento al principio estaba mediada, pero poco a poco fueron desplazando
este interés por el de la atención, realizamos una y otra vez los ejercicios de memorización,
hasta que al fin, uno de ellos al lograr la actividad retó a sus compañeros para que también
hicieran, lo cual fue provechoso para mí. En esto nos tomamos toda la clase y logré que
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ningún estudiante saliera del salón y que un buen porcentaje de esta hora de clase
centraran su comportamiento y silencio en la actividad. Y terminamos la hora en medio de
la revisión de cada uno de los ejercicios realizados por los estudiantes. Tal fue la sorpresa
que en este mismo salón se encontraba Diego, uno de los estudiantes que anteriormente
mencioné. Al salir del salón, se acercó a mí y me dijo: si ve quien tiene la verdad, a él lo
cogieron vendiendo ya sabe qué y por eso no volvió más, refiriéndose a Kevin.
Al terminar la jornada, nos reunimos con Yadira para presentarle las preguntas y ella quedó
demostrárselas a la rectora, pactamos una nueva visita para la semana entrante con el fin
de poder reunirnos con todos los docentes de la jornada, y así comentar el proyecto y
comenzar nuestro apoyo pedagógico y didáctico referido a la inclusión educativa, cerramos
el diálogo con la fecha para la aplicación de las preguntas a los Padres de familia el día 11
de mayo durante la entrega de boletines.
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Diana y yo llamamos a la Coordinadora con el fin de buscar respuestas a lo acordado la
última visita y ella nos comentó que el día jueves 06 y viernes 07 de mayo no estaría en la
escuela porque irá a la entrega de notas de la sede B y el viernes no irá a la escuela.
Nosotros le propusimos que si podríamos ir a entrevistar a algunos docentes con los que ya
nos concomemos, y propuso que era mejor hacerlo el lunes 10 de mayo, que ella no veía
pertinente ir el jueves y viernes porque muchos de ellos estarían en reuniones desde por la
mañana en la escuela y la actitud no iba a ser la mejor.
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La entrega de notas quedo pactada para hoy, diana llamó a Yadira y ella le comentó que
era pertinente llegar a la escuela a las cinco de la tarde.
“Encuentro que es difícil acordar el tiempo de encuentro, en varias ocasiones la semana
pasada llame a la coordinadora para poder asistir al colegio el jueves o el viernes, pero ella me
comentaba que no iba a estar ninguno de estos días, le pedí el favor de asistir yo el viernes para
aplicar la encuesta a los profesores y su respuesta fue no porque ella quería estar presente en el
momento de la aplicación. Tanto fue que la semana pasada no se pudo hacer nada ya que ella es el
acceso por decirlo a toda la institución.”
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Por precaución nosotros llegamos antes del tiempo acordado. A las cuatro de la tarde
entramos a la escuela y no ubicamos en el patio central para escuchar las palabras de
bienvenida que la profesora coordinadora y la rectora tenían preparadas para los padres de
familia. En realidad no fue mucha la acogida del discurso, más bien el tema se centro en las
situaciones de indisciplina y de bajo rendimiento académico que los estudiantes
presentaron durante el primer periodo.
Al terminar este momento de bienvenida y presentación de agenda, nos dispusimos a
buscar a la coordinadora quien nos indicaría qué padres de familia tenían niños NEE en la
escuela los cuales serían abordados posteriormente por nosotros para aplicar la encuesta
referente a la dimensión de padres de familia. Tal fue la sorpresa que minuto a minuto
Yadira fue abordada por los acudientes, pero pasado el tiempo cuando ella fue quedando
desocupada pudimos hablar con ella acerca del tema y entre un sí y un no, y un esperen un
momentico no nos presento en últimas a ningún padre de familia.
“Recuerdo que cuando le presentamos el proyecto con gran insistencia nos dijo: este es una
escuela que tiene muchos estudiantes en condiciones de discapacidad y retraso (dando por hecho
que todos ellos eran NEE), es que aquí existe mucha de ésta población que puede ser a su vez
espacio de para su investigación”

Pasados más minutos y ante la situación de mirar entrar muy pocos papas y ver salir a
muchos más, nos dimos a la tarea de inspeccionar únicamente que niños tenían
situaciones de discapacidad motora para acercarnos a ellos y pedirles que nos presentaran
a sus acudientes. Así fue y en tal casería no encontramos sino a dos de los tantos y
posibles papas que asistieron a la cita de entrega de notas.
Tomamos a la Mamá de María una niña de octavo grado y al pedirle el favor de que nos
aplicarle una encuesta, se la entregó a la estudiante para que ella la llenara, ella sostuvo
que no conocía nada de eso y que quien vivía en últimas la situación en la escuela era
María.
Finalmente al caer la tarde, le aplicamos una encuesta y le pedimos una entrevista a una
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Mamá que su hija presentaba una leve discapacidad motriz en su cuerpo y nos comentó: la
escuela no permitió en un principio que ella –su hija- entrara fácilmente a la escuela, que al
igual ella ya por necesidad lo tenía que hacer, durante toda la primeria estudio en colegio
privado, pero que ahora para el bachillerato tenía que estudiar en escuela pública por
aquello de la falta de recursos. Entre tanto, nos comentó que su hija duró dos años en casa
hasta que por medio de una tutela en donde exigía su derecho a la educación logró
encontrar cupo de estudio en esta escuela. También menciono lo siguiente: el trato por
parte de los profesores y los estudiantes formales hacia su hija no era el mejor, que no
existía una clara pedagogía que les permitiera a los estudiantes adaptarse a este tipo de
escuela, ya que los apodos y los distanciamientos hacían aun más difícil el aprendizaje en
este espacio educativo. Cerro diciendo que por dos años su hija estuvo sin estudiar a causa
del rechazo por parte de las directivas hacia la incursión de ella al plantel.
Terminamos la tarde con la conclusión de que aunque la población estuviese, las
condiciones políticas y administrativas no estaban dadas por muchas situaciones y
desplantes que durante las pocas semanas que estuvimos se presentaron.
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Después de poner en común la situación vivida en la escuela la última vez y pasada la presustentación de los avances del proyecto en donde expusimos los inconvenientes,
decidimos cambiar la población por las “trabas” y el poco interés que vimos y
experimentamos a nivel administrativo.
Liliana contacto a la profesora de apoyo de una de las instituciones donde antes laboraba
con quien se abriría la nueva opción poblacional con la cual trabajar. Ella se llama Lilia y
trabaja en el colegio IED Serrezuela ubicado en Madrid Cundinamarca, institución a la cual
llegan por envió de la secretaría de educación un buen número de estudiantes con
necesidades educativas especiales, y que por la transición de tal acción pedagógica se
encuentran a la búsqueda de formación orientada a la inclusión educativa.
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A las 6:30 de la tarde nos encontramos en una cafetería de la avenida caracas con
cincuenta y siete, donde junto con Liliana nos presentamos y escuchamos los intereses y
expectativas que ella en voz de su institución tenía, muchas fueron las inquietudes e
incertidumbres iníciales en el proceso que ellos desarrollan en Madrid, pero que con el
paso del tiempo se han orientado hacia una calidad educativa que permita acoger y
respetar la diferencia en el aula, ella nos presento algunas experiencias que allí se llevan a
cabo y la verdad tiene su valor por la creatividad con que se implementan.
Posteriormente nosotros al haber escuchado la situación quisimos presentarle la propuesta
del trabajo que nosotros deseamos implementar respecto a la inclusión educativa, estuvo
orientada en tres ejes claramente identificados por nosotros en el proyecto y tomados del
Índice para la Inclusión Educativa de la Unesco: la cultura, política y práctica inclusiva, ella
encontró pertinente la propuesta y nos abrió un espacio para el 27 de mayo en horas de la
mañana (allí asistiría Liliana y Diana).
Finalmente concluimos con algunos puntos de convergencias como la necesidad de
orientar la práctica pedagógica desde la inclusión educativa y la aplicación del proyecto de
maestría junto al colegio Serrezuela.
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DESCRIPCIÓN
Liliana quiso pactar una cita con el Ricardo el rector de la escuela, la cual no fue posible. La
solución presentada por el fue establecer una reunión con Xiomara la coordinadora con el
fin de dialogar cada uno de los intereses que como investigadores perseguimos, al igual
que la participación que los maestros deben tener en esta problemática de necesidades
educativas especiales.
Viajamos a Madrid y nos reunimos aquella noche en la casa de Xiomara y llegamos a dos
acuerdos. El primero fue localizarnos únicamente en una de las sedes de la escuela por
aquello de los horarios y desplazamientos de los maestros o de los chicos en algún caso. El
segundo fue determinar la fecha para reunirnos con cada una de las maestras que en la
escuela acompañan el proceso de inclusión.
De esta forma y con tales acuerdos se finalizo la reunión.
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DESCRIPCIÓN
En esta ocasión hemos preparado todo lo concerniente a la presentación del proyecto tanto
para el rector y coordinadora de la escuela, como para cada uno de los maestros que tiene
en sus aulas algún tipo de estudiantes en condiciones de exclusión.
Al llegar a Madrid nos reunimos en el salón de la parroquia el cual queda frente a la
escuela, al llegar no tuvimos presente que el formato que llevábamos en muchos de los
archivos no era compatible con el computador ubicado allí, fácilmente pudios superar el
inconveniente descargando nuevamente los documentos del mail.
Los maestros atendieron a la cita muy puntualmente, esperamos que llegara la
coordinadora pero no fue posible ya que una reunión con el rector no se lo permitió. Este
encuentro se dividió en dos partes: la primera busco presentar de manera abierta el
proyecto desde las concepciones que nosotros percibimos acerca de la problemática,
cuestión que nos inquietaba ya que era posible que en el terreno y con las docentes las
cosas cambiaran. Lo anterior únicamente fue mal presentimiento porque cambio en la
interacción con cada maestra.
Inicialmente nos presentamos y para amenizar el momento le entregamos algunos dulces
para bajar la timidez que toda reunión suele tener. Fue clave la organización que le dimos a
las sillas, no vimos prudente que ellos por la ubicación de las sillas asociaran la charla con
otras tantas que reciben por parte de otros estamentos educativos. Las preguntas
informales y una risa con otra distencionaron el comienzo y abrimos paso a la presentación
conformando grupos de cinco maestras a las que les entregamos una hoja con las
dimensiones del proyecto y algunas preguntas para responder sobre como conducta de
entrada a fin de percibir si los maestros y nosotros nos encontrábamos en la misma línea.
Siempre como grupo de
con información, por el
sintetizar lo más posible
presentación “llevadera”
termino la primera parte.

investigadores vemos pertinente no sobre cargar un power point
contrario vemos que da mucho mas resultado el ejercicio de
y dejar en el maestro ideas claras, al igual que hacer la misma
al intercambiar la exposición con cada uno de nosotros. Así

El segundo momento a mi parecer desarrollo un ejercicio de intercambio de ideas con
mayor riqueza. Le preguntamos a cada participante su disponibilidad para el proyecto, si
era posible generar transformaciones en la escuela y que si ellos eran capaces de cambiar
la mirada, es decir la percepción, sobre cada uno de los estudiantes que tienen en el aula.
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Las reacciones es a estas preguntas dieron pie a las tensiones propias de la temática. Las
intervenciones fueron bastantes y con posturas muy conservadoras las cuales quedaron
registradas en el video tomado aquel día y que no citare ahora, por el contrario encuentro
pertinente presentar mis impresiones acerca de aquello.
El tiempo fue una limitante ya que tuvimos comentarios como: a qué horas terminamos,
tengo clase a las 12:30pm, no he almorzado, tengo que salir a una cita médica. La aqueja
común a todas es la falta de formación para afrontar tal problemática, pero por lo que
puedo interpretar es que ninguna de ellas se arriesga a realizarlo a excepción de dos de
ellas que ya lo están implementando. No fue fácil que ellas en las intervenciones
presentaran una actitud abierta al cambio de mirada sobre sus estudiantes, por el contrario
muchas de ellas se excusaron mencionando que la cercanía, el acompañamiento y acción
fraterna de forma respetuosa hacia sus mismo alumnos no se podía dar por las
consecuencias que ello acarrearía legalmente, claro está, esto se intuye de los ejemplos
que allí mencionaron los cuales fueron desde demandas por parte de los padres hasta
extrapolación en sus funciones laborales. No fue bien visto en ellas acciones de
acompañamiento constante e involucrado en la presentación personal de sus estudiantes,
ya que allí muchos llegan mal vestidos no por gusto de ellos mismos, sino por falta de
recursos y cuidados domésticos.
Quiero dejar claro que desde lo que yo encuentro, para algunas maestras este tipo de
problemáticas no le es interesante enfrentarlas para transformarlas cotidianamente en el
aula. Cito el caso de una de ellas que se negó rotundamente y que durante todo el diálogo
únicamente puso trabas con el fin de desorientar el horizonte del problema, para que en
días pasados nos enteráramos que ella no atiende en su aula a ningún niño con NEE, ella
es el prototipo de maestro especulador mas no pedagógicamente contundente en su
accionar.
Por otra parte al finalizar el encuentro dos de las veinti cinco maestras que asistieron
quisieron iniciar el proceso con sus estudiantes y con nosotros en la escuela. Evaluando
esta primera acción puedo decir que fue positiva la acogida y percepción del proyecto en
términos generales.
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Hoy hemos venido a Madrid con el ánimo de conocer a los estudiantes, presentarles el
proyecto y escucharles.
Previamente escogimos trabajar Liliana y yo con la profesora Amparo, lo hacemos por
desplazamiento y coincidencia de horarios. Diana ha tomado a otra profesora quienes han
pactado por facilidad el viernes como día de encuentro.
Estamos en el salón de la profesora Amparo, ella acompaña el proceso educativo de los
estudiantes de aceleración, es decir todos aquellos chicos que por varias situaciones
familiares, sociales y laborales, por tal razón han perdido varios años escolares, a lo cual
para nivelar su desarrollo los han ubicado en un mismo salón. Ellos tiene varias edades,
algunos cronológicamente tienen catorce años y asisten a la escuela para estudiar temas
de tercero o cuarto de primaria, por tanto, es un salón demasiado particular. Amparo
comenta que ella siempre pide este grupo de estudiantes al iniciar el año, encuentra
propicio su trabajo en llevar hacia adelante a este tipo de población. Es más de entrada uno
puede ver su interés por este tipo de estudiantes.
Encuentro que son niños y preadolescentes muy pasibles, contrario a lo que vi en la
escuela de Alemania en Bogotá. Es un grupo de estudiantes conformado por trece hombres
y dos mujeres. Existe en el salón más sillas que alumnos y esto puede dispersar la misma
atención de ellos a las clases. El salón está pintado de color amarillo con verde, dos
ventanas a sus extremos una de ellas da al patio central de la escuela y otra a la calle
donde se ven los transeúntes pasar. El olor a sudor de este salón es fuerte, no sé si la
maestra y los estudiantes no lo perciben, es incomodo pasar todo el día o mejor una buena
jornada con tal malestar. El piso es de color rojo y a la puerta no le sirve la chapa de
seguridad.
Finalmente los estudiantes se vieron receptivos y amables con el proyecto, lo único que me
inquieta es que si ellos a sí mismo se ven con personas con necesidades educativas
especiales. Eso es fácil de encontrar por Amparo, Liliana y yo, pero ellos son consientes de
su condición y situación.
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Este va a ser el segundo encuentro que tenemos con los estudiantes de aceleración de la
escuela Serrezuela, pensamos que es pertinente responder a la dimensión cultural desde la
acción titulada “desde nuestros pies” para lo cual les trajimos a los estudiantes un video clip
de un estudiante con discapacidad física y algunos dibujos en hojas para que de la misma
forma que el video lo desarrolle ellos.
Al llegar a la escuela, la señora de la portería nos reconoció fácilmente y nos permitió
ingresar sin complicaciones. Ya en el salón saludamos a Amparo Aroca, nos presente
nuevamente ante los estudiantes y nos invito a que nos integráramos a las actividades que
ya se estaban desarrollando en el salón.
Para sorpresa nuestra se encontraba allí un ex alumno de la escuela, él se llama Fernando,
quien desde su nacimiento es diagnosticado con focomelia, enfermedad que interrumpe el
desarrollo de las dos extremidades superiores por el suministro de un sedante llamado
talidomida a su madre durante su embarazo. Fernando se encontraba realizando una
actividad con los estudiantes del salón, lo cual consistía en observar como él pintaba una
porcelana con sus pies, para que luego ellos algunos intentaran con las manos de la mejor
manera, dicha actividad procuró que los estudiantes tomaran conciencia de su condición
corporal y así fuese valorada.
Mientras cada uno de los alumnos pasaba a realizar la actividad, junto con Liliana vimos la
oportunidad de acercarnos a Fernando para comentarle de igual forma la actividad que
desarrollaríamos luego, él vio convente que en cada intervalo nosotros efectuáramos una
entrevista sobre su vida y que los estudiantes fuesen quienes formularan las preguntas. Así
aconteció este momento hasta que finalmente Amparo la mamá de Fernando, no la
profesora” terminara con una reflexión e invitándolos a superar todos los obstáculos que la
vida les presente.
Al salir ellos de su actividad, direccionamos el nuevo rumbo de la actividad convirtiendo la
en una acción para la inclusión, cuál puede ser la distinción, la intención y horizonte que
persigue si Fernando buscaba junto a su mamá el conocimiento de una realidad, con
Liliana buscamos el involucramiento de todos los estudiantes y al igual que su propia
reflexión.
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Reorganizamos el salón y controlar la disciplina mediante tres acuerdos a los que llegamos
con los estudiantes y los cuales acogieron de manera positiva. Tomando como referente a
Fernando y su situación de discapacidad llevamos a que los estudiantes mencionaran uno
por uno lo que encontraron, con base en lo anterior realizaríamos lo mismo que hizo él al
pintar con los pies pero esta vez con sus propios pies y nuevamente reflexionar.
Entregamos las hojas y colocamos las pinturas en el suelo, pero la invitación para que los
estudiantes se quitaran los zapatos y pintaran con los pies no fue nada fácil, reacciones al
mal olor de los pies o tener las medias rotas fueron algunos pequeños inconvenientes que
fácilmente se superaron generando confianza y respeto por el otro.

Comentario [F32]: Exclusión

Finalmente las reflexiones por parte de los estudiantes estuvieron orientadas hacia la
actitud que la maestra y nosotros tuvimos con ellos, todo se realizo conforme a las
indicaciones dadas, pero la toma de conciencia estuvo orientada a como nosotros
aceptamos su condición y que en ningún momento vulneramos su espacio con gritos o
regaños para ganar el control o la disciplina de ellos. Más allá aparecieron reflexiones
acerca de la dificultad que existe al manejar un pincel con los pies y de la heroicidad de
Fernando al desarrollar tal ejercicio de manera cotidiana.
Encuentro que el manejo del aula, la confianza y el respeto por el otro son factores que
facilitan el trabajo con los chicos, al igual que la planeación y orientación hacia determinado
objetivo de la acción. Si bien la profesora participa presencialmente, no ha sido mucha el
contacto que tiene con nosotros en el momento del desarrollo, es más una espectadora y
así, en esta condición una de sus reflexiones espontaneas se oriento hacia lo siguiente: “yo
no puedo hacer nada de eso, ustedes son buenos. Son cosas cotidianas pero que van más
allá, eso necesita de un arte y es que uno con qué tiempo”. Al igual he observado que para
ella nos podemos convertir en relleno para su cotidiano escolar, es decir, que cuando
lleguemos fácilmente nos deja con el grupo y ella retoma o inicia alguna labor extra que no
ha concluido dentro del salón o fuera de él, eso me preocupa, ya que cuando no estemos el
garante de las acciones será ella.
Que no se me pase. Algo muy bueno fue que terminada la jornada, los estudiantes se
mantuvieron sin ningún afán hasta el término del ejercicio y pidieron la continuidad del
mismo en una nueva ocasión.

Comentario [F33]: Intereses
personales
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Nos vemos las caratúlalas es la segunda intervención que tenemos con los estudiantes.
Previamente llamamos a la Amparo para que le pidiera al grupo de estudiantes algunos
elementos de aseo como toalla para el secado de las manos, jabón, gel para peinar,
peines, desodorante, perfume, crema para la piel y un espejo. Esta acción busca abordar
la dimensión práctica de la inclusión, desde una orientación clara del trabajo personal y
grupal de los estudiantes con el acompañamiento de la maestra y por ende nuestro.
Al llegar al salón los estudiantes nos estaban esperando con gusto, fácilmente se noto con
gestos al llegar a la puerta: “profes aquí tengo mi pinilla o mire que yo traje gelatina”.
Siempre iniciamos reorganizando el salón y escribiendo en el tablero para todo el plan que
desarrollaremos – esto nos permite que los estudiantes se ubiquen para cada paso y
mantengan una adecuada disposición - durante la jornada.
Dibujaos en el tablero el uniforme de un estudiante y el de una estudiante, luego marcamos
cada una de las piezas que lo componen y reflexionamos sobre su buen uso. El primer
momento comienza cambiando nuevamente el orden de las sillas del salón y en esta
ocasión el espejo sería el gancho para el trabajo. Frente a frente cada estudiante tuvo que
realizar el ejercicio de mirar al otro y de dar un concepto de cómo esta vestido para la
escuela. Varias de los comentario se orientaron a la toma de conciencia pacifica no
forzada, es decir, no inducida, fueron ellos mismo lo que se dieron cuenta que algo andaba
mal en su aspecto físico que no permitía estar del todo bien.
El mal olor dentro del salón perdura clase a clase, para esto y en círculo todos ellos, le
pedimos a tres de ellos que salieran del salón y luego entrara para relatara su experiencia
de olores, donde la conclusión fue que dentro del aula perdura un mal olor por quienes allí
habitan.
Iniciamos el segundo momento después de haber tomado conciencia de cómo se
encontraba cada uno. Salimos del salón y en compañía de la maestra cada estudiante fue y
se arreglo de la forma más adecuada. Posteriormente ingresamos al salón y cada quien
término con una reflexión donde la gran mayoría concluía que era importante la
presentación personal y el ambiente dentro del aula de clase ya que esto permitía una
mayor disposición.
El acuerdo al que llegamos con cada estudiante para la próxima sesión fue que
independientemente del lugar donde uno se encuentre debe estar bien presentado y que
muchas de estas costumbre se aprenden en casa, por tanto de ahora en adelante la
presentación será una prioridad en la vida de cada quien.

Comentario [F34]: Exclusión
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Unas de las opciones que se pensaron para el desarrollo de este encuentro fueron la
pintura de un mural con todos los estudiantes del salón alusivo al bicentenario nacional,
pero por la falta de las pinturas lo aplazamos, también pensamos en proyectar una película
pero el día en que se separó el aula de video nosotros (investigadores) no pudimos asistir,
finalmente decidimos realizar un cara a cara respondiendo a las inquietudes anteriormente
mencionadas.
La primera palabra que escuchamos ayer en la tarde de parte de un estudiante fue
“llegaron los profesores y hoy no me bañé”. Enseguida nuestra reacción fue de risa por
como ocurrió todo. Pero seguido a tal situación encontramos que habían pasado algunos
días después del último encuentro y no vimos si existió una transformación consecuente al
trabajo realizado.
Desde la dimensión de las prácticas pedagógicas, realizamos la acción de una cara a cara
que respondiera a la interacción propia del maestro y sus estudiantes mediante círculos
concéntrico respondiendo la pregunta ¿Qué comentario positivo o por mejorar le puedo
decir a mi compañero?
Fue muy fácil iniciar organizando el aula de acuerdo a la necesidad de la actividad, la
entrega de hojas y la implicación de la misma. Noté que al inicio de la maestra quería
evadir la actividad, hasta que uno de los estudiantes la invito de manera indirecta con la
afirmación: profe usted debe estar. Si bien nosotros lo queríamos así, uno de ellos también.
El cara a cara contrae timidez y el cambio en los roles de comunicación dificultad a la
actividad, porque muchos de los estudiantes comenzaron a reír y a golpearse dejando ver
la barrera que genera decirle las cosas buenas o malas a otra persona. Finalmente en el
continuo intercambio se noto como muchos sacaron sus diferencias con otros de sus
compañeros, tanto en lo que escribieron en sus hojas, como lo que le dijeron a los otros.
Esta vez aparece Alejandro y María, ellos no pudieron escribirle a los otros nada en sus
hojas ya que se les dificulta poner por escrito sus ideas. El trabajo de Liliana y el mío
consistió en escribir con nuestra letra sus ideas para que ellos luego las escribieran. Así
transcurrió el cara a cara de todos los integrantes del salón. La reflexión se gesto cuando
ya todos tuvieron los mensajes por escrito en sus hojas y concluyeron los puntos de vista
que otros tienen sobre ellos.
Reflexiones como debemos rescatar.
Amparo: es bueno saber lo que mis estudiantes piensan de mí. Yo por ejemplo les dije a
muchos de ellos lo que pensaba, claro, comenzando por las cosas positivas que tiene.

Comentario [F35]: Concepciones de
inclusión

42
43
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Jennifer: es bueno saber cómo cada quien tiene una idea de uno. Poder decirle las cosas
de frente y sin temor.
Jan Carlo: no me fue fácil expresarme por miedo y timidez
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Docentes de Apoyo

001Presentación del Proyecto

Investigador(es):Diana Milena Méndez Ramírez.
DESCRIPCIÓN
1Presenté el proyecto de investigación que llevamos a cabo en la Maestría sobre el tema de Inclusión Educativa. Inicio con una presentación
donde muestra los antecedentes de nosotros como investigadores, la descripción del problema de Inclusión Educativa, el planteamiento, la
2justificación, los objetivos, fundamentación teórica y legislativa y finalmente la metodología y cronograma de actividades de trabajo con la
comunidad educativa (padres de familia, estudiantes formales, estudiantes NEE, docentes y directivos), de la Institución Educativa General
3Santander.
4Al finalizar la presentación, la coordinadora da su opinión diciendo que están de acuerdo con lo presentado, puesto que este año tiene como fin
implementar el tema de inclusión educativa en el plantel, ya que a finales del año escolar del 2009 los niños pasaron a la nueva política
5educativa de inclusióny en el momento se encuentran distribuido aproximadamente 80 niños en los diferentes grupos de básica primaria, en
Comentario [MP36]: Política Pública:
donde la mayoría de los docentes no están preparados para este procesoy lo único que han hecho durante este tiempo
es tenerlos
en sus
La Institución
se acoge
a las nuevas reglas
6aulas por que les tocao en ocasiones remitirlos a las tres docentes de apoyo terapéutico que tienen. Lo que se establecidas
quiere decirpor
eselque
MENlos
docentes aun requieren de capacitación y sensibilización sobre el tema. Por otro lado el comentario que hace una de las docentes de apoyo es
7“las docentes (3) que este año pasamos al cargo de docentes de apoyo no sabemos cómo abordar el tema de Inclusión escolar, adicionalmente
Comentario [MP37]: Concepción
hablar con los compañeros de trabajo es muy difícil porque ya nos conocen como docentes más no como las personas que lideramos este
Inclusiva: La coordinadora comenta que los
8proyecto” por tal motivo es muy importante liderar con ustedes y así apoyarnos.
docentes de aula regular no tiene n
capacitación sobre el tema y menos
9Durante la presentación se manifiesta que a pesar de que las docentes han trabajado con población estudiantil NEE,
se dpercibe
que falta
manejo
e esta población.
mucho por abordar el tema de Inclusión, como darlo a conocer a sus demás compañeros de trabajo (al resto de docentes) y aún más como
10
Comentario [MP38]: Exclusión: Los
hacerle entender que estos niños requieren de nuevos ritmos de aprendizaje sin discriminarlos.
docentes de aula regular únicamente los
11
en sus aulas, pero
no les trabaja
Referente a las opiniones y manifestaciones que tienen las docentes y coordinadora, a mi modo de ver es que faltatienen
fundamentación
teoría,
nada pedagógico.
creatividad y muchas cosas más por hacer para llegar a estos docentes que aun están reacios al tema y así de esta manera complementarnos
12
los unos a los otros (investigadores y docentes) para realizar un trabajo armonioso y en pro de la comunidad educativa.
Comentario [MP39]: Exclusión: Se
13
percibe que los demás docentes de aula
regular, no realizan trabajos pedagógicos
14
con los niños NEE
15
17

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA

Grupo: ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVAS EN ESTUDIANTES CON
NEE

Diario de Campo

Hora
inicio:

Hora
final:

Lugar:

Fecha:

Población:

Código:

3.00p
m

3.45pm

IED Alemania Solidaria

Octubre
2009

Coordinadora

002 Presentación
Proyecto IED
Alemania
Solidaria

Investigador(es): Diana Milena Méndez Ramírez.
DESCRIPCIÓN
1Inicialmente pensamos en tomar la población del colegio distrital Alemania Solidaria, puesto que nuestro compañero de
tesis Francisco conocía allí y había realizado prácticas en este colegio. Pues nos decidimos y una tarde fuimos a

2presentar el proyecto de investigación. Dialogamos con la coordinadora del plantel, ella muy cordialmente nos atendió,

mientras leía la propuesta, fue comentando “en la institución tenemos de todo desde especiales, niños violentados,
abusados y de todo un poquito más”. Sin embargo manifestaba agrado frente a lo leído, posteriormente, nos comento

3de algunos de los casos que se presentaban allí, donde inicialmente todo parecía que marchaba bien al respecto a lo
que nosotros buscamos; le dejamos la propuesta, la cual nos dijo que la iba a plantear al consejo directivo y nos tenía

4respuesta en Noviembre.

Comentario [MP40]: Concepción
inclusiva: La coordinadora no tiene claro
los conceptos, para ella inclusión es toda
clase de estudiantes.

Por motivo que Liliana y yo nos encontrábamos laborando en la IED General Santander Sede: Campestre, donde la

5población es variada (niños NEE y niños en vulnerabilidad), y toda clase de población, pero con una grave problemática
es que si llegáramos a necesitar de la colaboración de los padres de familia, era muy complicada, pues aquí la gran

6mayoría de niños son internos y muchas veces están a cargo de otros familiares. Sin embargo conociendo las causas,
decidimos hablar con la coordinadora de sibaté y contarle del proyecto que teníamos pensado realizar con ayuda de
7ellos como administrativos, aplicándola en esta institución.
Fue entonces donde se paso la propuesta por escrita y fue aceptada, pero como estaba finalizando el periodo
académico era complicada la ejecución.

8

Comentario [MP41]: Familias: En la
IED General Santander, Sede Campestre los
padres de familia lo único que busca es
dejar a cardo la institución para que les
brinden todo, sin estar pendientes de sus
hijos.
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Docente Especial y NEE

003 Observación de
una clase Niños NEE

Investigador(es):Diana Milena Méndez Ramírez
DESCRIPCIÓN
1 Empiezo con el diagnostico de los niños NEE de la IEDGS sede Campestre, donde observo las
actividades que ellos realizan en clase, la docente es educadora especial donde me da
2información de la población, que discapacidad presentan y en qué edad motora se encuentran,
con el fin de poder identificar aquellas actividades que estos niños pueden realizar y que tan
3funcionales son.
Percibo que este grupo de 10 niños con NEE son muy funcionales para las actividades de la vida
4cotidiana y diaria (comer, vestir, desplazamiento y conocimiento del lugar donde permanecen
entre otras).
5La docente manifiesta que a pesar de que son funcionales en ABC Y AVD su aprendizaje
educativo es básico, lo que indican que presentan grandes dificultades, realizan actividades
6pedagógicas de niños entre los 3 a 6 años de edad cronológica, como si fueran niños de los
grados de preescolar y primero. “por eso se le coloca actividades muy sencillas como lo son:
Comentario [MP42]: Familias: Los
7colorear, pintar, dibujar, recortar, pegar y otras”.
La docente refiere que en la mayoría de los casos son niños abandonados por su padres y que padres de familia solo buscan tenerlos allí
para aliviar cargas económicas, evadiendo
8están a cargo de algún familiar o simplemente lo tiene bien sea la mamá o el papá, pero que no compromisos y responsabilidades.
conforman un núcleo familiar estable, lo que hace que su ritmo de aprendizaje sea más lento y
9atrasado.
10Observo que dentro del grupo de estos pequeños existe buena relación entre compañeros pues Comentario [MP43]: Exclusión:
ninguno de los niños presenta agresividad. A menos que sea molestado o agredido por otro niño. Reflexiono que aquí en esta institución las
11Finalmente logro interpretar que esta población de niños NEE no podrían ser incluidos en aulas docentes de aula regular hacen exclusión a
regulares, debido a su gran dificultad de aprendizaje y por ende las docentes de aula, no estarían los NEE
1213dispuestas a mantener la paciencia y dedicaciónque lo hace las educadoras especiales como lo
es en este caso. Por otro lado no alcanzarían un alto nivel de ritmo de aprendizaje debido a su
Comentario [MP44]: Exclusión: Debido
edad cronológica que los hacen ser niños
extra -edad para el proceso educativo y los colegios mas la política educativa presente no los a su extra edad, son excluidos en otras
instituciones educativas.
aceptarían.
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Niños formales con
NEE

004
Actividad de niño
formal-NEE

Investigador(es): Diana Milena Méndez Ramírez
DESCRIPCIÓN
1Descripción de la relación que tiene algunos niños formales con los niños NEE, se observo que la
profesora de este grupo pide la colaboración a una niña de otro grado para que le colabore por una hora
2con algunas de las actividades de clase. Inicio con pedirle que ayudara al niño a traer el termo del tinto que
de costumbre lo hacen al inicio de la mañana, luego debería pasar por cada uno de los salones ofreciendo
3el tinto a las demás profesoras del colegio, esta actividad se hizo con el fin de identificar los roles que
puede realizar un niño NEE bajo la supervisión y colaboración de otro compañero del centro educativo y
4
sin ninguna discriminación tanto del compañero formal como los demás docentes al momento de recibir el
5tinto que le ofrece el niño NEE.
6Presto atención a la actividad y verifico, donde se observa que en ningún momento existe discriminación
de la niña formal quizás será porque ella tiene un buen concepto de estos niños o quizás porque lo hace
7por lastima o por un favor que fue solicitado por la docente. Al entrar en contacto con la niña le pregunto
cómo se siente ayudándole a este niño y manifiesta “no tengo ningún inconveniente me gusta colaborarle
8a estos chicos pues son muy indefensos y no veo ningún problema”.
9Siento que algunos niños formales como es el caso de esta niña no existe discriminación pero también me
Comentario [MP45]: Exclusión: Las
doy cuenta que no todos los niños formales lo hacen con ese espíritu colaborador y solidario. Frente a los maestras no les gusta involucrarse
10demás docentes al momento de recibir o expresar que si toman tinto, lo reciben pero no con la mejor pedagógicamente con esta población NEE,
manera, algunas lo toman porque les agrada tomarse su tinto mas no se ven involucradas únicamente expresan frases como la
11pedagógicamente con esta población, presentan miedo, inquietudes e incertidumbre de cómo trabajar con anterior mencionada.
estos NEE, además refiere casi siempre “pobrecitos” esta palabra es el común diario de lo que saben
12
expresar frente a la población NEE. Por eso es muy importante trabajar con los docentes de aula regular
sobre el tema de inclusión escolar y de esta manera evitar toda clase de comentario como el anterior y Comentario [MP46]: Intereses
14
Particulares: Aquí en esta Institución solo
más bien trabajar por el bienestar educativo de los NEE
hay interés personales de los maestros de
aula regular cuyo fin es trabajar
únicamente con población formal.
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Rector

005 Presentación a la
nueva institución donde
fui trasladada

8.00am

Investigador(es): Diana Milena Méndez Ramírez
DESCRIPCIÓN
1Después de haber logrado la población en el colegio anterior y por el cual no es posible continuar la
investigación debido al horario, ubicación y movimiento interno de institución educativa del mismo municipio.
2Toco iniciar con la presentación y los diarios de campo con la nueva población estudiantil y docentes con la
gran diferencia que esta institución no presenta niños con NEE, esto lo que se percibe.
3
Al relacionarme con el rector indago si el colegio presenta inclusión educativa, el refiere que tiene 2 niños
4que presentan: dificultan en el crecimiento debido a un problema renal, la otra niña presenta dificultad de
marcha debido a una displasia de cadera, donde es intervenida constantemente para modificar su marcha y
5
desplazamientos.
6

Una vez conocido el diagnostico le manifiesto al rector sobre la investigación que llevamos a cabo, él como
7tal manifiesta agrado y aceptación al proyecto pero pide que se dirigida a los docentes de su colegio en
jornada contraria a las labores educativas.

Comentario [MP47]: Concepción
inclusiva: Las directivas docentes como en
este caso el rector no sabe que es inclusión
y cuales son la población con NEE

8

Desde este momento presentí que los docentes no iban aceptar puesto que la mayoría viven en Bogotá y
9salen de carrera para sus casas, además no les iba a interesar porque en su colegio son muy pocos los
niños con NEE lo que haría que ninguno estuviera de acuerdo a las capacitaciones y colaboración con mi
10proyecto de grado.
11Mis dudas se aclararon en el momento que una de las profesoras llega en aquel momento que dialogo con
el rector sobre el tema y opina “no creo que se queden después de la 1.00pm a recibir capacitación e
12información respecto al tema, pues solo la profesora de quinto y el niño que está en sexto serian los únicos Comentario [MP48]: Horario: En el
de este colegio con discapacidad”, lo cual no seguí insistiendo pues realmente serian muy pocos lo que me momento de hablar con el rector, una de
13colaborarían a llevar la ejecución del proyecto.
las profesoras que labora allí manifiesta el
14Llegue a la conclusión que a pesar de que las directivas docentes estén interesadas
15(rector), los docentes que son los que realmente necesitan de esta información y capacitación, no les
interesa pues son tradicionalistas en su pedagogía y le es difícil trabajar y aceptar esta población.
16

anterior comentario. Lo cual asumo que no
son dispuestos a darse nuevos espacios
para su formación personal
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10 Marzo 2010

Estudiantes formales del
grado 4

006 Actividad en
clase niños formales

Investigador(es): Diana Milena Méndez Ramírez
DESCRIPCIÓN
1Al finalizar la clase que tuve con los niños del grado cuarto, les indague sobre el tema de niños especiales,
estos niños presentan edades entre los 9 a 11 años, y ellos daban su opinión de quienes son los niños
2especiales que se encuentran en su institución y que es para ellos una persona especial. Levanta la mano
la niña Yeraldine y opina “son aquellos que tienen una enfermedad y no aprenden “; otro niño llamado
3Stiven dice “no, no, no ellos son más inteligentes que nosotros”, el tercer niño opina “yo tengo un familiar
especial y parece un bobito” “si porque no puede hablar bien, no camina bien y muchas cosas mas no
4
puede hacer como otro niño normal”. Se levanta Camilo indignado por la opinión de su compañero y dice
5“mi hermano es especial, el tiene una enfermedad en los riñones, el no crece mucho es bajito, un poquitico
más alto que yo, pero es una persona muy especial, es tierno con migo y me ayuda con las tareas, en la
6casa todos los queremos más que a cualquiera de nosotros mismo”. Sigue la discusión sobre el tema y
cada uno de ellos tiene una percepción diferente de referirse a los niños especiales.
7
Finalmente se llega a un mutuo los niños del grado cuarto dicen: “son niños tiernos, inteligentes no aprende
8mucho en el estudio pero si en otras cosas más como por ejemplo a bailar, a jugar en algún deporte, hacer
trabajos de bisutería y a otras cosas sencillas.”
9
Los niños no tienen buen concepto de los niños con necesidades educativas especiales, iniciando porque la
10mayoría creen que son niños con algún tipo de discapacidad, opinaría que es lo que le han dicho en sus
casas, lo que han visto en las calles, en su mismo colegio y los que observan en su familia si tienen
11familiares con algún tipo de discapacidad.
12Para mi concepto es muy importante abordar la población de niños formales capacitándoles, informándoles
y brindándole sensibilización sobre la terminología que se maneja de NEE, con el fin de evitar la diversidad
13
conceptual, la discriminación entre ellos mismo y brindándoles las herramientas necesaria si en algún caso
tuvieran familiares NEE.

Comentario [MP49]: Concepción
Inclusiva: Opinión de una estudiante formal
frente a los niños NEE.

Comentario [MP50]: Concepción
Inclusiva: Después de interrogar a los niños
formales del grado 4, la mayoría no
conocen o definen bien que es inclusión o
niños NEE.
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4.30pm

5.30pm

IED Alemania Solidaria

12 Abril 2010

Niña NEE

007 Diálogo con
niña NEE

Investigador(es): Diana Milena Méndez Ramírez.
DESCRIPCIÓN
1El trabajo de hoy ha sido interesante. Logro comunicarme con una de las niñas NEE de la Institución. Ella se
llama Angie Lorena Valero, de 15 años de edad, se observa que presenta dificultad motora, al entrar en
2contacto con ella, manifiesta que presenta esta dificultad de nacimiento.
3Se le pregunta como se ha sentido en el colegio, manifestando que bien, su grupo es de 31 compañeros de
grado sexto de bachiller, refiere no tener amigos, en este momento pasa un niño de otro grado y le grita
4“rosario tijeras” esto me parece curioso pues aquí los niños no solo se tratan mal de palabras sino que la
Comentario [MP51]: Exclusión: La niña
mayoría se llaman por sobrenombre. Lo que puedo observar es que los otros niños formales muestran NEE del colegio Alemania, manifiesta no
5
tener amigos, además se observa la
discriminación por los niños NEE, creyendo que los únicos NEE son los de discapacidad motora.
6

Este es uno de los conceptos que se debe manejar con la población estudiantil formal pues a pesar de que
7su colegio tenga inclusión escolar no lo saben manejar o tratar.

discriminación que tiene los otros niños
formales frente a ella.

Comentario [MP52]: Política Pública:
8Se le sigue preguntando a la niña cual de las áreas se le dificulta más, pues refiere ninguna, le agrada el La institución asegura cumplir con la
inglés y manifiesta que el trato de los docentes hacia ellos es muy bueno.
legislación acerca de inclusión, pero no la

9

A pesar de que para ella todo es bien y agradable se pudo observar la dificultad del aprendizaje, el mal trato
10de los compañeros y la discriminación de los demás estudiantes hacia ella. Lo que puedo referir frente a los
docentes es que para ellos estos niños NEE son más obedientes que los demás niños, pues aquí la
11población es variada y vulnerable.

saben llevar a cabo.

12
13Podría inferir que a pesar de existir un buen trato de los docentes hacia ellos, se requiere de la capacitación
e información de inclusión escolar, con el fin de extenderlo a la población estudiantil formal y también con el
14fin de manejar la variedad de conceptos que reúne el tema de Inclusión.
Comentario [MP53]: Concepción
Inclusiva: No tiene una definición clara de
los conceptos ni por parte de los directivos
ni por parte de los estudiantes formales.
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IED Alemania
Solidaria

22 abril 2010

Docente

008 Diálogo
con una
docente del
plantel

Investigador(es): Diana Milena Méndez.
DESCRIPCIÓN
1 Estando en el patio del colegio, me comunico con una de las docentes que labora allí,
manifestando lo aburrida y decepcionada que estaba allí, pues los estudiantes del colegio,
2la gran mayoría son niños groseros, indisciplinados, con poco sentido de estudio en fin.
3Después de haberla escuchado todo lo que manifestaba de la población estudiantil,
empecé a indagar sobre el tema de inclusión escolar y dice” no aquí no se presenta estos
4
casos, pues la mayoría de los niños son violentados, quizás los que son niños NEE son
5los más juicios, colaboradores y educados por lo menos no lo agraden verbalmente a
uno”.
6
Como se maneja la educación respondiendo: “lo mismo, lo que pasa es que son niños
7más lento en su aprendizaje” y además los que están aquí en esta sede son niños con
retardo mental de leve a moderado, esto es lo que alcanzo a percibir según lo que he
8visto. Me siento contenta por lo que profesora se refiere bien de ellos sin discriminarlos a
pesar de que no hayan tomando capacitación alguna respecto al tema.
9
Sin embargo se requiere dar capacitación e información sobre las políticas educativas de
inclusión escolar con el fin de difundirla a los estudiantes y así de esta manera evitar el
11 maltrato verbal que existe frente al tema y como tal la discriminación.
10

Comentario [MP54]: Concepción
Inclusiva: Una de las docentes de aula
regular opina sobre los NEE, lo cual hace
reflexionar que no conocen del tema.
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IED Alemania Solidaria

Mayo 4

Padres de Familia

09 Aplicación de
encuestas

Investigador(es): Diana Méndez.
DESCRIPCIÓN
1En la IED Alemania Solidaria nos reunimos los tres compañeros del proyecto para llevar a cabo la ejecución
de las encuestas a padres de familia y docentes, aprovechando el espacio que nos habían dado debido a la
2reunión de padres de familia que estaba programada para este día, una vez terminada la reunión que se llevo
a cabo en las cachas de la institución, los padres se dirigían a las respectivas aulas de clase de sus hijos.
3
En un momento pensé que como ninguna de las directivas docentes nos habían dado la palabra en público
4para presentarnos frente a la comunidad educativa, al interior mío me preocupe por qué no hubo la
intervención de ninguno de nosotros, motivo por el cual nos dirigimos a la coordinadora preguntándole que
5
cuales eran los padres de familia que tenía hijos con NEE, como en ningún momento la coordinad ora nos
6presto atención e ignorándonos todo el tiempo, tomamos la decisión de nosotros mismos ir a los salones e
indagar a los dos únicos padres de familia con hijos NEE, que igualmente en ocasiones anteriores ya
7habíamos tenido contacto con las estudiantes, sin embargo fue una gran sorpresa al encontrarnos con la
realidad, que en la Institución Educativa no existen sino únicamente dos niños con NEE, los otros estudiantes
8son de problemas comporta mentales y de conducta. Lo cual fue para nosotros una gran sorpresa que allí no
se presenta la suficiente clase de población que requerimos para nuestro proyecto, como lo aseguraba la
9coordinadora de la institución.
10Frente al rechazo y al poco interés por parte de las directivas del plantel, tomamos la decisión de aplicar
nuestro proyecto en otra institución donde realmente no solo colaboren las directivas docentes sino también
11exista un gran interés por el tema a tratar y a ejecutar en la institución.
12
13
14

Comentario [MP55]: Interese
Particulares: No existe interés por parte de
las directivas para llevar a cabo el proyecto,
brindándoles las herramientas que ellos
tienen frente a la inclusión.
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IED SERREZUELA

Mayo 27 de
2010

Rector de la
Institución

10 Presentación del
Proyecto

(Madrid- Cund)

Investigador(es):Diana Milena Méndez.
DESCRIPCIÓN
1Llegamos a la cita que teníamos programada con el Sr rector de la Institución Educativa Serrezuela
del municipio de Madrid- Cundinamarca. El señor rector muy amablemente nos atendió, prestando
2atención sobre la propuesta que pretendemos realizar con ellos y con las maestras de apoyo en
dicha institución.
3
Además nos acompaño una de las maestras de apoyo de esta institución, en donde intervino frente
4
al rector para que nos dieran el aval y el permiso de llevar a cabo nuestra investigación.
5
Al rector como a la docente de apoyo, mostraron gran interés por el tema, puesto que ellas
6(docentes de apoyo) se encuentran justamente en el proceso de llevar a cabo la adecuada inclusión
escolar, debido a que en días anteriores el Ministerio de Educación no solo cerro el establecimiento
7de educación especial sino que también implemento la Inclusión escolarde la población en las Comentario [MP56]: Política Pública:
La institución quiere cumplir lo que
diferentes escuelas públicas del municipio.
establece el MEN, sin conocer ni tener las
8
condiciones optimas del proceso.
Motivo por el cual no solo están interesados en el tema, sino colaborarnos mutuamente y compartir
9espacios de profesionalización en el respectivo tema y así llegar a ejecutar una apropiada inclusión
escolar en pro de la comunidad educativa NEE.
10
Frente a la intervención del rector, nos solicito la propuesta de trabajo por escrita y la carta de la
universidad.Al terminar la reunión nos comentamos que hubo una gran permeabilidad por parte de
12las directivas y disposición de colaboración frente al proyecto de investigación, además con certeza
sabemos que existe la suficiente población NEE en las diferentes instituciones del municipio y del
13 colegio Serrezuela como tal.
11
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DESCRIPCIÓN
El día jueves, llegamos a la escuela, pues ya habíamos programado sección de charla con
los docentes que tienen en este momento en sus aulas niños con necesidades educativas
especiales, el fin era presentarles el proyecto que queríamos realizar en la escuela con la
colaboración de ellas mismas. La jornada se inicio a las 11:40 am asistiendo
aproximadamente 21 docentes. Inicia el compañero Francisco, preguntándole cual era la
situación que ellas estaban viviendo con sus estudiantes en el aula de clase, manifestaban
infinidades de problemas argumentando que estos niños no deberían estar en sus aulas
sino en los centros de educación especial, además que una gran parte de la población con
NEE presentaban problemas de indisciplina y comportamiento donde los cuales no existe
apoyo por parte de los padres de familia para corregir pautas de crianza. Otras docentes
decían que ellas no estaban capacitadas para asumir esta población dentro de sus aulas y
otras finalmente comentaban que de una u otra forma estaban asumiendo esta población
dentro de sus aulas a pesar de no tener conocimiento y que de todas maneras les ha ido
muy bien con esta población. Claro está que la mayoría de estos niños con NEE son muy
difíciles de aprender pero se ha logrado conseguir mínimo beneficios pedagógicos. Cada
una de las docentes manifestaba sus inconformidades que el gobierno nacional le hubiese
impuesto por ley.
Una vez escuchado a las maestra, se le pregunto que entendían por Cultura, Practica y
Política inclusiva, se realizo un pequeña encuesta donde contenía estas preguntas, la
mayoría de las docentes no supieron responder con claridad frente a las preguntas, tenían
muchas inquietudes y entre ellas mismas se preguntaban qué era eso, frente a la pregunta
de políticas, manifiestan que el gobierno de educación les implanto esta nueva ley. Con
relación a la práctica….. y con cultura refirieron lo siguiente:……
Una vez realizado las encuestas, se procedió a contarles en que realmente consistía
nuestro proyecto de investigación, se les advirtió que nosotros no éramos los que más
sabían de este tema sino que lo que se pretendía era trasformar estas dimensiones de
práctica, cultura y política frente a la población NEE para proponer acciones
transformadoras que modifique el quehacer pedagógico. Cuando se les comento este
propósito de acción, la mayoría de las docentes no quisieron trabajar con nosotros en
nuestra investigación, se noto mucho la indisposición porque ellas pretendía que nosotros
le íbamos a llevar soluciones pedagógicas para estos pequeños pudieran trabajar en clase
y fuera un alivio de carga laboral. Sin embargo las docentes que mas intervinieron cuando
se les pregunto la situación en que se encontraban en el momento y que se refirieron tan
bien de los niños NEE fueron las únicas q se arriesgaron a trabajar con nosotros. Las
cuales fueron tres únicamente, más las dos de apoyo.
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DESCRIPCIÓN
Se llega a la escuela, se busca la profesora Constanza de la jornada de la mañana, llego al
salón y de manera muy atenta y colaboradora me recibe bien y presenta su grupo de
estudiantes. Inicio con comentarle cual era nuestro propósito aunque ella lo tenía muy
claro. Luego con una pequeña entrevista le pregunto cuántos niños y de qué grado es el
grupo, ella refiere que son niños de grado segundo, que cuenta con tres niños de inclusión
escolar que fueron los que le asignaron a ella, pero por otro lado manifiesta que estos niños
aparte de tener su problema de aprendizaje presentan alto grado de agresividad con sus
compañeros especialmente los dos niños (varones). Por otra parte uno de ellos es muy
manipulador y presenta falta de afectividad. Sin embargo recalca que esto niños deberían
tener un apoyo terapéutico para ayudarlos mucho más y que de igual manera los padres de
familia colaboraran en el proceso de aprendizaje de estos pequeños. Otra de las preguntas
es como se ha sentido trabajando con esta población, refiere que muy bien, se considera
una persona con alto grado de compromiso y dedicación con los NEE, cree que hasta la
fecha los tres NEE que tiene en su grupo van nivelados con los otros niños “cosa que me
satisface”, se le presenta un inconveniente con una estudiante, lo que hace que se ausenta
por 10 minutos, en este lapso de tiempo aprovecho para ver cuál es el comportamiento que
tiene los niños con los otros NEE, aquí siento un poco de desconfianza con los estudiantes,
pues todos me observan a ver que les hago o les realizo, en primera instancia les pedí que
continuaran con el trabajo que les había dejado la profesora en el tablero, me doy cuenta
que la niña que se encuentra atrás de un niño NEE, se aleja de él, tomando distancia, me
acerco a ella y le pregunto que porque hace eso, la niña explica que el niño William (NEE)
las agrede física y verbalmente por eso trata de permanecer lejos de él. Continuo
observando y lo que veo es que el segundo niño (varón) también tiene conductas de
agresividad, les pega con sus zapatos al compañero que se encuentra delante de él
haciendo con intensión y repitiendo el acto muchas veces, me acerco y le pregunto que
porque hace esas conductas de agresividad, respondiendo que él en ningún momento ha
cometido ninguna molestia, pero que si a él lo agreden él también responde de la misma
manera, lo que más me gusto de esta observación de clase es que a pesar de existir
diferencias entre los mismos compañeros, se percibe un ambiente agradable y aceptación
de los demás compañeros con los niños NEE. Estando aquí sola con ellos empiezo a
indagarlos e inicio una actividad pequeña con una canción, todos felices participan, aquí lo
que puedo observar es que a pesar de que le gusta las canciones todos y cada uno
participa, no se desintegración del grupo, lo único que veo en los niños NEE es que se le
dificulta memorizar, pero participan, luego les cuento una historia y tomo de ejemplo a un
compañero formal que tiene lesionado un brazo, para preguntarle si saben que es un niño
NEE, ninguno da una definición clara, hay variedad de información y con palabras más
precisa le explico que harían ellos si no tienen un brazos o que hubieran hecho si en este
momento de su vida lo hubieran perdido y que sin embargo tienen que ir a la escuela como
cualquier otro niño, empiezo a darles una hoja para que traten de realizar algún dibujo con
el lado izquierdo o con el miembro superior que no dominan, se observa que la mayoría de
los niños hacen trampa, inician con el lado sin dominar y terminan por realizar el dibujo con
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la mano dominante, también se observa que unos pocos se esfuerzan por realizarlo, en los
niños NEE me acerco y les pregunto cómo se siente, el niño Maicol, refiere “es difícil”, “no
puedo”, pero aunque trata muchas veces termina por realizarlo, mientras que William, lo
realiza con la mano que domina porque dice que “no puedo”. Por otro lado la niña Jazmín
dice, “que difícil es esto” e intenta e intenta varia veces hasta que algo realiza. Aquí finalizo
con la frase “La vida es bella y ustedes niños deben darles gracias a Dios por lo que
somos”, se reflexiona con los niños; manifestando que es difícil pero que se debe luchar y
salir adelante aunque en la vida se nos presente dificultades y debemos afrontarlas y
aprender de ellas.
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DESCRIPCIÓN
Llego saludo, todos los niños responde, ellos siempre se encuentra en disposición y alegres
a colaborar aunque son indisciplinados, colaboran. Para iniciar realizo grupos de trabajo de
seis niños, les comento que una vez terminado el cortometraje, deben realizar lo mismo
que se presentó, muestro el video “una historia de vida” , atentos al video, empiezo a
observar las caras de ellos y veo como se sorprenden frente a lo visto, otros demasiado
concentrados a lo que decía el video, otros leían lo que el niño había escrito en la hoja, y en
otro me doy cuenta como la niña Jazmín que presenta alto grado de atención dispersa, al
final los coloco a realizar los mimos que hacia Pablito en la presentación, así hago con
cada uno de los grupos, tome la decisión de realizarlo de esta manera pues en la anterior
visita y oportunidad que tuve para trabajar con ellos una actividad similar a esta, me di
cuenta que hubo mucho desorden y que gran parte de la población realizo fraude al
momento de ejecutarla. Mientras en esta actividad no solo estuvieron atentos sino que
hubo esfuerzo e interés por cada estudiante pero como todo no faltaba el que no quería
trabajar. Les gusto mucho, al terminar de dibujar con los pies algunos decían frases como
las siguientes: “haya yai me duele el pie”, “no no puedo” “tenaz” “difícil” y otros durante el
ejercicio se cogían el pie, se masajeaban la pierna, otro presento temblor por esfuerzo. Fue
muy enriquecedora se presento cambios de comportamiento, manifestaciones de actitud,
trabajo en equipo con integración y participación de todos. A final dieron conclusiones ellos
mismo que a pesar de ser tan difícil se puede conseguir y luchar por lo que se quiere en la
vida que salir adelante sin importar las dificultades.
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001

DESCRIPCIÓN
1 Durante esta mañana se da inicio al año escolar con una pequeña reunión
2 de padres de familia del grado primero.
3 Este grado está compuesto por 33 niños y niñas entre edades de los 5 a
4 los 8 años. Dentro del grupo de niños, hay tres niños quienes son
5 desplazados por la violencia y 1 niño en condición de discapacidad
6 (inclusión escolar).
7 En la hora de descanso y al estar en el restaurante escolar Juan Camilo
8 (niño incluido diagnosticado con Autismo, retardo mental, hipoacusia y baja
9 visión) realiza la fila para recibir su refrigerio igual que sus compañeros
10 pero con la excepción que él no utiliza el comedor sino se sienta en el piso.
11 Al ver esto yo lo acerco a una de las mesas para que coma allí y le
12 pregunto a los demás niños el porqué de su acción.
13 Los niños muy tranquilamente manifiestan que la profesora de preescolar
14 “sentaba a Juan Camilo en el piso por que él hacia demasiado reguero en
15 la mesa por que no veía bien y por lo tanto a la profe le quedaba más fácil
16 para barrer”.
17 Al regresar al salón me percate que el puesto de Juan Camilo estaba aparte
18 a los de sus compañeros. Decidí no citar a Juan Camilo el día siguiente.
19

Comentario [U66]: Exclusión.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
Grupo: ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN
ESTUDIANTES CON NEE

Diario de Campo
Hora
Hora
inicio: final:
7 A.M. 12 A.M.

Lugar:

I.E.D. FIDEL CANO
SEDE ANTONIA
SANTOS
Investigador(es): Liliana Terreros G.

Fecha:

Población:

Código:

FEBRERO 9
2010

GRADO 1 DE
BASICA
PRIMARIA

002

DESCRIPCIÓN
1 Se inicio la jornada escolar con una pequeña charla con los niños de
2 Primero sobre la condición en la cual Juan Camilo se encuentra.
3 Les explique de forma muy sencilla en qué consistía el autismo y el retardo
4 mental, las dificultades y fortalezas que tiene Juan Camilo como persona y
5 como estudiante. Durante el momento de la charla encontré atención e
6 interés por parte del grupo quienes manifestaron buena voluntad y
7 solidaridad hacia Juan Camilo.
8
9 Durante el resto de la jornada note que yo como docente había generado
10 en mis estudiantes varias inquietudes acerca de las personas con
11 necesidades educativas especiales, sobre sus necesidades, dificultades y
12 sus valores.
13
14 También me di cuenta la expectativa que se estaba generando como
15 consecuencia de la charla sobre la forma de aprendizaje de Juan Camilo,
16 la posibilidad de Juan Camilo de aprender y trabajar igual que sus
17 compañeros en el aula de clase.
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DESCRIPCIÓN
1 Al llegar en la mañana al salón de clases, realizamos la oración, nos
2 organizamos y dimos inicio al trabajo de las áreas matemáticas. Durante la
3 actividad en clase, 2 niños del grupo se le acercan a Camilo, le explican la
4 actividad y le cogen la mano para ayudarle a colorear.
5
6 Durante el recreo los niños y niñas del grupo hacen a Camilo participe de
7 los juegos, lo cuidan y están pendientes de lo que sucede con él.
8 Frecuentemente me buscan en el patio y me cuentan lo que Juan Camilo
9 está haciendo.
10
11 Al entrar al salón de clases le pregunte a Juan Camilo que había hecho en
12 la hora de recreo y él me contesta que jugó con el balón, corrió y la paso
13 bien con sus compañeros.
14
15 Observando a
Juan Camilo he notado cambios significativos como
16 sonreír frecuentemente, hablar con sus compañeros, compartir los juegos,
17 realizar la formación con todo el grupo entre otras.
18
19 Al finalizar la jornada me sentí muy satisfecha por el trabajo de
20 sensibilización realizado con el grupo para el bien de Juan Camilo teniendo
21 como objetivo la inclusión escolar y social del niño y así mejorar su calidad
22 de vida.
23 Con este trabajo también se pretende incluir a este proceso a la mamá de
24 Juan Camilo debido que la Señora presenta Retardo mental.
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DESCRIPCIÓN
1 Durante esta jornada llega un niño nuevo al salón. Los niños del grupo
2 demuestran un gran rechazo hacia él, debido a su mal comportamiento y por ser
3 bajado del grado segundo al grado primero.
4
5 Deyvi es un niño con NEE, presenta dificultades en el aprendizaje y en su
6 comportamiento debido a los altos niveles de agresividad los cuales son
7 producidos por el abandono de su madre y por la poca atención que su padre le
8 presta.
9
10 Se inicia un proceso de adaptación por parte de Deivy y de aceptación por parte
11 del grupo. Sin embargo es un niño que demuestra en su juego y en el trato hacia
12 sus compañeros agresividad y brusquedad.
13
14 Mariana se acerca a mi escritorio y me cuenta que Deyvi es su primo “que es un
15 niño muy grosero y que el año pasado le pegó a la profe de preescolar”. Mariana
16 también me pide que la cambie de puesto porque ella no puede estar cerca a
17 Deyvi por que el papá del niño “le robo unas tierras” al abuelo de Mariana.
18
19 Durante el recreo me doy cuenta que Deyvi juega con los niños del grado Tercero
20 y Cuarto porque con los niños de Primero es demasiado brusco y tienen poco
21 cuidado con ellos.
22
23 Dentro de esta jornada se da inicio al proceso de adaptación de Deyvi y el proceso
24 de aceptación por parte del grupo.
25
26 A las 12:30 de la tarde a la salida de los niños llegan el papá y la mamá de
27 Brahian Estiv junto con la mamá de Jonathan (niños de mi grado). Ellos se
28 percatan que Deyvi ahora hace parte del grupo de Primero y me preguntan:
29 ¿profe, porque acepto que bajaran a Deivy a primero?...
30 Yo les conteste: “por 2 razones, primero porque mi ética profesional no me
31 permite no aceptar el niño y la segunda razón porque es orden de rectoría.
32 Al escuchar mi respuesta los padres de familia me contestaron: “profe lo único que
33 le decimos es que ese niño va a dañar el grupo”.
34 Al escribir este diario de campo me doy cuenta que los problemas de los adultos
35 afectan directamente la socialización de los niños teniendo como consecuencia la
36 exclusión de los niños que presentan alguna dificultad.
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DESCRIPCIÓN
1 Al realizar la actividad que estaba programada para la clase de Artística
2 se presento un inconveniente: Deivy mezcla varias temperas y le pinta los
3 trabajos manuales a sus compañeros. Al ver esto le exigí que se sentara
4 y que me devolviera las temperas. En ese momento debido a los altos
5 niveles de agresividad del niño me golpea con una regla en la cintura y se
6 evade de clase.
7
8 Al ver esto me comunique con el coordinador para sentar el precedente de
9 la evasión de clase de Deivy y realice el acta correspondiente. El
10 coordinador me sugirió remitir el caso a la comisaria de familia del
11 Municipio con el fin de encontrar ayuda Psicológica para Deivy.
12
13 Con el grupo realice una sensibilización sobre el respeto, la tolerancia y
14 los comportamientos buenos y malos que tenemos las personas.
15
16 A las 12:30 Deivy llega a la escuela por un cuaderno que se le había
17 quedado, en ese momento le dije al niño que estaba suspendido y que
18 debía presentarse mañana con su papá.
19
20 En ese momento los niños del curso salen para sus casas, al encontrarse
21 con las personas que los esperan cuentan lo sucedido, las madres de
22 familia de Andrés Felipe, Brahian Estiv, Jonathan y Laura se acercan al
23 salón y me manifiestan la inconformidad de que Deivy esté en el curso.
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DESCRIPCIÓN
1 Hoy se realizo el refuerzo de las vocales y como evaluación se realizo un
2 dictado. A Juan Camilo se le dificulta enormemente el agarre del lápiz, no
3 centra atención y se nota bastante disperso de las actividades académicas.
4 Durante la hora de Ciencias Naturales Juan Camilo salió al baño y fue
5 encerrado por 2 niñas del grado cuarto. Al notar la demora de Juan Camilo
6 fui hasta el baño y encontré al niño llorando y asustado. Las niñas estaban
7 escondidas cerca al baño riéndose y burlándose de Juan Camilo.
8
9 Inmediatamente hable con la Directora de grupo del grado cuarto, ella citó a
10 los acudientes de las niñas. Le ofrecieron disculpas a Juan Camilo y
11 también recibieron una observación negativa en el anecdotario.
12
13 He notado que el proceso de inclusión escolar de las personas con NEE se
14 ha dado de una forma parcial, quiero decir se ha desarrollado con cada
15 grupo y con los niños con NEE que están incluidos en cada grado, (los
16 alumnos solo respetan a los niños NEE que están en su mismo grado) pero
17 no se ha realizado de forma total o sea en todo el entorno de la escuela.
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Investigador(es): Liliana Terreros G.

DESCRIPCIÓN
1 Al llegar esta mañana a la escuela entré al salón y encontré unos niños
2 Del grado Tercero molestando a Juan Camilo, en el momento de entrar los
3 niños salieron corriendo y no pude identificarlos. Al preguntar que era lo
4 que pasaba Juan Pablo me comento que los niños estaban mandando a
5 Juan Camilo a alzarles las faldas a las niñas. Hable con Juan Camilo y le
6 dije que eso no se hacía.
7
8 Iniciamos las clases correspondientes para ese día. Al salir al descaso los
9 niños estaban jugando cuando Michel se acerco y me dijo que Juan Camilo
10 estaba en el baño de las niñas abriendo la puertas.
11
12 Yo me acerque al baño para saber que pasaba y encontré los niños de
13 tercero mandando a Juan Camilo a ver las niñas por debajo de las puertas.
14
15 Yo por supuesto les llamé la atención y le comente a la profesora Anita lo
16 que había sucedido y ella tomo las medidas necesarias.
17
18 En cuanto a Juan Camilo me lo lleve para el salón y le explique que está
19 muy mal ese comportamiento.
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DESCRIPCIÓN
1 Hoy martes iniciamos el día con la oración, el saludo, la revisión de tareas
2 y el llamado a lista.
3
4 Cuando estábamos en la actividad de Ciencias Sociales asigne a Mariana y
5 a Sebastián como padrinos de Juan Camilo y por lo tanto le debían ayudar
6 a realizar la actividad planeada para hoy. Los niños aceptaron gustosos.
7 Mariana al ver que Juan Camilo no le entiende la instrucción para realizar la
8 actividad decide cogerle la mano para realizar la guía, en ese momento
9 Juan Camilo le muerde el brazo a la niña.
10
11 Al ver esta situación le llame la atención a Juan Camilo fuertemente. La
12 actitud de Camilo fue sentarse en su pupitre, cruzar los brazos y recostarse
13 sobre este.
14
15 Durante el resto de la mañana seguimos realizando normalmente las
16 actividades propuestas para ese día.
17
18 En la hora de recreo Juan Camilo se torno un poco pasivo, en algún
19 momento se aisló y se entro al salón a jugar con los bloques lógicos.
20 A las 12: 30 cuando los niños terminan la jornada escolar Andrés Felipe se
21 encontró una ficha en el momento en que el niño estira el brazo para
22 dármela Juan Camilo le coge el brazo y se lo muerde. Mi reacción fue
23 apretarle la nariz para que así abriera la boca y le soltara el brazo a Andrés
24 Felipe.
25
26 A los dos minutos llegaron por Juan Camilo y por Andrés, reuní a las dos
27 madres de familia y les comente lo sucedido y se decidió en común
28 acuerdo sancionar a Juan Camilo por el día siguiente.
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DESCRIPCIÓN
1 Al llegar a la escuela tuve la sorpresa que la mamá de Juan Camilo llevó el
2 niño a la escuela desautorizando la decisión que se había tomado el día
3 anterior.
4 En el momento pensé que había cometido un gran error, no haber enviado
5 una nota por escrito informándole a la abuela de Camilo la decisión de la
6 sanción ya que la Sra. Helena es la persona que es responsable de Juan
7 Camilo debido a que la mamá del niño está en condición de discapacidad.
8
9 Al ver esta situación decidí que Camilo entrara a clase pero le realice una
10 observación negativa en el anecdotario. Sin embargo llamé a la Sra Helena
11 y le comenté la situación. Tengo entendido que ella le llamo la atención a la
12 hija sobre lo que había sucedido.
13
14 Durante este día no hubo inconvenientes con Juan Camilo debido a la
15 observación negativa que recibió. También me di cuenta que el niño
16 comprende lo que sucede a su alrededor y que manipula las normas a su
17 favor.
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DESCRIPCIÓN
1 Hoy lunes hicimos la celebración del Día de la mujer.
2
3 Los niños del salón le llevaron a cada una de las niñas una rosa como
4 muestra del cariño que les tienen a sus compañeras. Durante este día se
5 realizo la actividad recreativa por parte de la Alcaldía del Municipio.
6
7 Durante esta actividad Juan Camilo mordió nuevamente a un compañero,
8 esto me llevó a llamar a la abuela de Camilo y sancionarlo por el día
9 siguiente con el fin que aprendiera por medio de la sanción lo que estaba
10 haciendo mal.
11
12 Los niños están muy extrañados de las reacciones agresivas de Camilo,
13 ellos mismos comentan que él les pega a los niños cuando la mamá lo
14 golpea en la casa. Teniendo en cuenta esto yo remito al niño a la
15 Psicología del municipio.
16
17 Hoy martes Juan Camilo no asistió a clase debido a la sanción que recibió.
18 Sin embargo hay que reconocer que el grupo trabajo muy bien, estuvieron
19 tranquilos y no se presento ningún problema de disciplina en el salón.
20
21 El día miércoles iniciamos con la actividad de matemáticas sobre
22 posiciones hicimos varios ejercicios teniendo como punto de referencia los
23 pupitres y trabajando con el esquema corporal.
24 Juan Camilo identifica la parte derecha e izquierda de su cuerpo y en el de
25 sus compañeros, relaciona conceptos como arriba, abajo, sobre debajo de,
26 etc. Pero se le dificulta centrar atención durante el desarrollo de las
27 actividades en clase.
28
29 En el momento del descanso Juan Camilo estaba jugando en el patio, en
30 ese momento llegaron del restaurante escolar dos estudiantes del grado 5
31 al ver a Juan Camilo las niñas se alejan del lugar donde el niño estaba.
32 Me llamó la atención la reacción de las 2 alumnas y les pregunte ¿Qué

33 pasaba? Ellas me contestaron “profe, lo que pasa es que nosotras le
34 tenemos miedo a Juan Camilo” ¿Por qué? “porque ese niño no es igual a
35 nosotros.
36
37 He notado que en esta Institución Educativa el problema de la Inclusión
38 escolar no se da por parte de los maestros; simplemente se produce en los
39 alumnos por la falta de información y sensibilización a cerca de las
40 personas con NEE.
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DESCRIPCIÓN
1 Después de una difícil jornada como jurado de votación el día de ayer,
2 llego a trabajar y me encuentro con los comentarios de los niños acerca de
3 los buses que habían quemado en la carretera el día de las elecciones.
4
5 Los niños están muy sorprendidos acerca de lo que ha pasado, Deivy me
6 Comenta que él estaba con su papá cerca al lugar donde quemaron el bus,
7 y me pregunta constantemente ¿quién y por qué hacen eso? A partir de ese
8 momento empezamos la charla sobre la situación actual del país.
9
10 Jonathan, integrante del grado 1 nos cuenta que el llego a Tena el año
11 pasado debido a que su papá fue asesinado por la guerrilla en la casa,
12 delante de su mamá y los niños. También cuenta que ellos tuvieron que
13 salir de Caldas por que los iban a matar.
14
15 Al escuchar los niños del salón y las historias de cada uno me doy cuenta
16 que no solo Juan Camilo es el niño con NEE sino que también todos mis
17 alumnos presentan algún tipo de Necesidad educativa especial. Ahora si
18 entiendo encuentro la causa de la agresividad y difícil proceso de
19 aprendizaje de Jonathan.
20
21 Otra historia que me impacto fue la de Moisés, quien es un niño desplazado
22 por la violencia. Llego a Tena procedente de Ciénaga Magdalena. A pesar
23 que las condiciones económicas en que viven actualmente Moisés y su
24 familia no son las mejores, él manifiesta que están contentos porque aquí
25 nadie los persigue ni los amenaza.
26
27 Definitivamente este día me sirvió para conocer a mis alumnos y su historia.
28
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DESCRIPCIÓN
1 Al ver todo lo que sucedió la semana pasada con Juan Camilo le comenté
2 a las docentes de la escuela el diagnóstico que había realizado con mis
3 observaciones y les pido el favor de otorgarme un espacio para la
4 presentación del proyecto.
5 Al presentar el proyecto la profe Anita del grado Tercero me hace la
6 sugerencia que trabaje el proyecto no con las docentes sino con los niños
7 debido a que por parte de ellos se genera mayor rechazo hacia los niños
8 con NEE.
9
10 Teniendo en cuenta la sugerencia de la profe, le pido el favor a cada una de
11 ellas de escoger un grupo de 10 niños quienes presenten mayor rechazo
12 hacia los compañeros con NEE para empezar a trabajar el proyecto.
13
14 Este mismo día organizo los niños y los cito para después de semana santa
15 con el fin de iniciar el proceso de sensibilización.
16
17 La semana del 23 al 27 de marzo no podre realizar el inicio del proyecto
18 debido a que los niños participaran en los juegos escolares municipales.
19
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DESCRIPCIÓN
1 Después de la semana de recogimiento llego a la escuela y me encuentro
2 con la sorpresa que fui traslada a otra sede de primaria por orden de
3 rectoría.
4
5 De nuevo empiezo el proceso de adaptación, con el grupo, con los procesos
6 de aprendizaje y con el contenido académico. En este momento tomo la
7 decisión de trabajar con Francisco en la I.E.D Alemania Solidaria
8 Ya que en Tena no pude terminar el proceso que había iniciado.
9
10 El día sábado 10 de Abril estuvimos en Tutoría con el profe Pedro, allí
11 comente la posibilidad de empezar a trabajar con Francisco en la institución
12 donde él se encontraba. El profe Pedro me dio el aval para iniciar de nuevo
13 este proceso. Durante esta sesión le mostramos al profe los esquemas de
14 las entrevistas que van a ser aplicadas en la institución educativa. Estas
15 entrevistas están basadas en el Índice de la Inclusión.
16 El profe Pedro nos sugiere que cada entrevista sea aplicada a 10 docentes,
17 10 estudiantes y 10 administrativos. También nos sugiere que cada
18 entrevista lleve máximo 10 preguntas.
19
20 Al terminar la tutoría acorde con Francisco la posibilidad de visitar el sitio los
21 días Jueves y Viernes para facilitar mi traslado a Bogotá.
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DESCRIPCIÓN
1 Hoy jueves viaje a Bogotá con el fin de conocer la población con la que
2 trabaja Francisco y poderme vincular al trabajo de campo. Al llegar a la
3 Institución me entero que no hubo clase debido a que los docentes están
4 en Jornada Pedagógica y los estudiantes no asistieron a la institución.
5
6 Decido irme para la Universidad a esperar la sesión del seminario de
7 investigación de hoy. Al llegar a la universidad me veo en la necesidad
8 de devolverme a mi casa por razones personales.
9
10 El día Jueves 22 de Abril asistí a la Institución Educativa Distrital
11 Alemania Solidaria allí pude ver la población que esta Institución atiende.
12 Son niños y Jóvenes con problemas de alcoholismo, drogadicción y
13 conflicto social dentro de este tipo de población también podemos
14 encontrar
personas
con
necesidades
educativas
especiales
15 (discapacidad física). A grandes rasgos es una población de difícil
16 manejo, las normas y reglas de la Institución no son limitantes para
17 cometer agresiones hacia sus compañeros, la figura de autoridad está
18 regida por la Coordinadora quien demuestra gran habilidad para la
19 solución de conflictos.
20
21 Al realizar la observación en el patio de la Institución escucho la
22 conversación que Diana sostiene con una docente. La profe nos cuenta
23 que un porcentaje de los maestros están aburridos de la situación que se
24 presenta en el colegio, y añade que “un profesor se fue esta mañana
25 para el cadel a buscar una solución”. También nos cuenta que ella está
26 pensando en ir al cadel, y que la coordinadora le ofreció el cambio de
27 jornada pero ella manifiesta que “no busca un cambio de jornada sino un
28 cambio de Institución”.
29 Al seguir conversando con la profe, yo le pregunte por el proceso de
30 ingreso de los estudiantes, ella nos responde que “ los cupos para los
31 niños son asignados por el cadel de la localidad y que no se tiene en
32 cuenta ninguna diagnóstico previo al ingreso”
33
34 Después de esto le pregunte por el proceso de Inclusión que llevaba a
35 cabo la maestra de apoyo en esta Institución; la respuesta me sorprende
36 aun más “no se, no conozco la maestra de apoyo, ella nunca viene por la
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37 tarde, creo que la encuentran en la jornada de la mañana” y agrego
38 “nosotros con los profesores de la jornada de la mañana no nos vemos,
39 no sabemos que hacen ellos en la mañana”. La profe se despide de
40 nosotros y entramos a hablar con la Coordinadora.
41
42 La conversación con la coordinadora se ve interrumpida por un conflicto
43 entre 2 estudiantes. Sin embargo nosotros esperamos con el fin de
44 Puntualizar algunas cosas.
45 Ese día quisimos ponernos de acuerdo para el momento que íbamos a
46 hablar con los profesores y aplicar las encuestas, sin embargo Yadira la
47 coordinadora nos dijo que ella nos avisaba del espacio conveniente, que
48 posiblemente las podíamos aplicar el día que llegaran los boletines.
49 Nosotros quedamos pendientes de esa situación.
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MAESTRIA EN DOCENCIA
Grupo: ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN
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Hora
inicio:
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Hora
final:
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P.M.

Lugar:

SALON COMUNAL
SERREZUELA
(MADRID, CUND.)
Investigador(es): Liliana Terreros G,

Fecha:

Población:

ABRIL 23
DOCENTES DE
2010
TODAS LAS AREAS
DEL MUNICIPIO

Código:
015

DESCRIPCIÓN
1 Durante la semana pasada me enteré que la Sra. Fulvia Cedeño
2 representante del Ministerio de Educación Nacional y la encargada del
3 proyecto de Educación Inclusiva realizaría el foro de Inclusión en el
4 municipio de Madrid, debido a que este municipio empezó este proceso
5 hace 1 mes.
6 Hoy asistí al foro el cual inicio con una película llamada “Todo niño es
7 Especial”. Se trataba de un niño Iraní, sus dificultades en el aprendizaje y en
8 la difícil adaptación a la escuela regular. Esto lo lleva a ser internado en una
9 residencia estudiantil donde encuentra muy pocas soluciones a su
10 problema. Después de un tiempo y como consecuencia de la renuncia de un
11 profesor llega un joven maestro quien le posibilita al niño una forma de
12 aprendizaje diferente y funcional para su conflicto llevando a cabo
13 exitosamente la Inclusión escolar.
14
15 Al terminar la película las personas del MEN “manifiestan que no pueden
16 continuar con el foro debido a que tienen que viajar”. Al escuchar esto los
17 Maestros de las 3 Instituciones educativas del municipio Sienta su voz de
18 protesta debido a que ellos quieren que se realicen las preguntas y así
19 aclarar muchos interrogantes que surgen en el momento de trabajar con
20 niños y jóvenes con NEE.
21
22 Las personas del MEN aceptan y deciden que 2 maestros y 1 madre de
23 familia intervengan.
24 Los maestros manifiestan la necesidad de recibir capacitaciones a cerca de
25 discapacidad, reclaman recursos económicos, didácticos y profesionales
26 para el trabajo con esta población.
27 Fulvia Cedeño les da respuesta que “todo lo que necesitan lo debe gestionar
28 el rector, el MEN hace la ley y otros la ejecutan”. También agrega “que el
29 proceso de Inclusión es como montar bicicleta solo se aprende haciéndolo”.
30 Con esta respuesta los maestros se alteran y comentan que es una
31 arbitrariedad lo que están haciendo con los niños con NEE.
32
33 La intervención de la madre de familia es conmovedora, le agradece a las
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34 profesoras que trabajaron durante muchos años con los niños especiales y
35 comenta “esto es un gran error que están cometiendo los del ministerio
36 porque ellos no saben lo que es tener un niño especial”.
37 El foro no se pudo terminar debido a dos razones: La primera al poco
38 interés de los maestros ya que por terminar cerca a la 1:30 de la tarde la
39 gran mayoría de ellos ya se habían ido por que ya habían cumplido la
40 jornada y la segunda por que las personas del MEN no tenían el suficiente
41 tiempo para terminarlo.
42 Los pocos maestros que se quedaron hasta finalizar manifestaron su
43 inconformidad con este proceso ya que no cumplió con las expectativas.
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Código:

I.E.D. ALEMANIA
SOLIDARIA

MAYO 18
2010

PADRES DE
FAMILIA,
DOCENTES Y
ALUMNOS

016

Investigador(es): Liliana Terreros G.
DESCRIPCIÓN

1 Hoy asistimos a la Institución Educativa con el propósito de aplicar los
2 instrumentos de investigación (las entrevistas a padres de familia) ya que
3 los padres de familia estaban citados para la entrega de informes
4 académicos.
5 Al iniciar la reunión la rectora de la institución realizo unas observaciones a
6 nivel general y luego los padres de familia pasaron a los salones
7 correspondientes para hablar con los directores de grupo.
8 En ese momento Diana y yo nos acercamos a hablar con la coordinadora
9 para comentarle sobre la aplicación de las encuestas y para que ella nos
10 guiara para la ubicación de los padres de los niños con NEE, llevándonos la
11 sorpresa que la coordinadora no nos tomo en cuenta y demostró una actitud
12 de indiferencia hacia el proyecto de investigación.
13
14 Al ver nosotros la actitud de la coordinadora tomamos la decisión de buscar
15 los padres de familia por nuestros propios medios. Empezamos por
16 detectar y buscar los estudiantes con NEE, ellos nos ayudaron a contactar
17 sus padres y así aplicamos 2 encuestas.
18
19 En una de estas, la encuesta fue guiada por la estudiante con NEE debido a
20 que la mamá no es participe del proceso de inclusión de su hija.
21
22 En la segunda encuesta la madre de familia manifestó gran inconformismo
23 por los procesos de inclusión escolar y social que se viven en la institución
24 educativa y accedió a concedernos una entrevista para contarnos su punto
25 de vista frente a la inclusión.
26
27 Al ver que nuestro proyecto no era bienvenido en esta institución, nos
28 reunimos Francisco, Diana y yo y tomamos la decisión de gestionar los
29 espacios y la población en otro lugar. Llame por teléfono a la coordinadora
30 Xiomara Castañeda de la Institución Educativa Departamental Serrezuela
31 del municipio de Madrid, le comente lo que nos había sucedido en la
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32 Institución Alemania Solidaria y la preocupación de no tener la población
33 para la continuidad del proyecto.
34
35 Xiomara muy contenta nos abrió las puertas de la institución y nos comento
36 que les interesaba el proyecto “porque en Madrid se había acabado la sede
37 y el programa de Educación Especial y por lo tanto habían tenido que
38 incluir los niños con NEE en el aula regular”.
39 Sin embargo nos sugirió que habláramos con el rector para que el nos
40 avalara el proyecto.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
Grupo: ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN
ESTUDIANTES CON NEE

D i a r i o de C a m p o
Hora
inicio:
4:00 P.M

Hora
Lugar:
Fecha:
Población:
final:
5:00 I.E.D. SERREZUELA MAYO 27 REUNION CON EL
P.M.
2010
RECTOR
Investigador(es): Liliana Terreros G y Diana Milena Méndez.

Código:
017

DESCRIPCIÓN

1 Hoy se realizo la reunión con el rector de la I.E.D. Serrezuela el Licenciado
2 Ricardo Pinzón.
3 Al llegar al encuentro con el rector nos saludo muy cordialmente a Diana y a
4 mí puesto que nosotras ya habíamos trabajado en este municipio y en esta
5 institución.
6
7 El señor rector nos pide que le comentemos sobre el proyecto, los objetivos y
8 los intereses que tenemos como investigadores. Diana y yo le presentamos
9 el proyecto y le comentamos lo sucedido en el colegio Alemania Solidaria y
10 las eventualidades sucedidas.
11
12 Ricardo nos manifiesta que él está interesado en el proyecto “porque en la
13 institución se viene realizando el proceso de inclusión escolar y los maestros
14 y directivos no tienen las herramientas suficientes para llevarlo a cabo con
15 éxito”. También nos da la oportunidad de trabajar con las maestras de apoyo
16 y de estar en contacto con ellas.
17
18 Por último nos autoriza los espacios y la población para la investigación,
19 nos exige una carta de la universidad donde se especifique el proyecto de
20 investigación y los integrantes del grupo y nos da la bienvenida a la
21 institución.
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PRIMARIA

018

DESCRIPCIÓN
1 Hoy miércoles 1 de Septiembre yo me comunique con José Ricardo
2 Pinzón rector de la I.E.D Serrezuela con el fin de restablecer las
3 conversaciones que habíamos tenido el semestre anterior.
4 Le comenté que ya le habíamos enviado por el correo electrónico el
5 proyecto, el cronograma y la carta por parte de la universidad.
6 El rector hace referencia que él ya leyó los documentos y que por lo
7 tanto teníamos el aval para iniciar las actividades programadas.
8 Sin embargo el rector hizo la sugerencia de comunicarnos con Xiomara
9 Castañeda coordinadora de la Institución para acordar en beneficio de
10 todos las fechas y las sugerencias en cuanto a las actividades a
11 realizar.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Acciones pedagógicas para inclusión educativa
de estudiantes con necesidades educativas especiales
Categorización de los diarios de campo

Francisco Herrera Vargas

Citación:
(IEDAS, HERRERA, DC001, L) INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEMANIA SOLIDARIA

Tiempos - Horarios – color amarillo
-Tuve la reunión con Yadira la coordinadora y como
en las ocasiones anteriores es una mujer que tiene
que atender varios frentes ya que su papel no se
reducen al de comportamiento. (IEDAS, HERRERA,
DC003, L 07-09)
- Llegamos y rápidamente contactamos a Yadira
para que ella nos presentara a los estudiantes. Note
que su preocupación no fue clara frente al deseo de
escoger a alumnos con necesidades educativas
especiales, simplemente los primeros que pasaron
frente a ella se delegaron para estar con nosotros y
eso no se qué tan bueno lo sea. (IEDAS, HERRERA,
DC006, L 05-08)
- Al terminar la jornada, nos reunimos con Yadira
para presentarle las preguntas y ella quedó
demostrárselas a la rectora, pactamos una nueva
visita para la semana entrante con el fin de poder
reunirnos con todos los docentes de la jornada, y así
comentar el proyecto y comenzar nuestro apoyo
pedagógico y didáctico referido a la inclusión
educativa, cerramos el diálogo con la fecha para la
aplicación de las preguntas a los Padres de familia el
día 11 de mayo durante la entrega de boletines.
(IEDAS, HERRERA, DC007, L 49-54)

- Diana y yo llamamos a la Coordinadora con el fin
de buscar respuestas a lo acordado la última visita y
ella nos comentó que el día jueves 06 y viernes 07
de mayo no estaría en la escuela porque irá a la
entrega de notas de la sede B y el viernes no irá a la
escuela. Nosotros le propusimos que si podríamos ir
a entrevistar a algunos docentes con los que ya nos
concomemos, y propuso que era mejor hacerlo el
lunes 10 de mayo, que ella no veía pertinente ir el

Intereses particulares de los docentes y directivos color azul
-Realmente hoy entregué una carta para ingresar a
la escuela dirigida a la rectora, persona a quien
encontré muy amable y gustosa por el tema que le
propuse. Con ella hablamos del proyecto y
encontramos que se hacía necesario entablar un
proceso a seguir realizando un diagnóstico inicial
que nos arroje la situación actual sobre la inclusión
en la escuela, el cual estará dirigido a padres de
familia, profesores, estudiantes y demás personal
de la institución durante un tiempo de tres
semanas. (IEDAS, HERRERA, DC002, L 04-09)
-Al terminar este momento de bienvenida y
presentación de agenda, nos dispusimos a
buscar a la coordinadora quien nos indicaría
qué padres de familia tenían niños NEE en la
escuela
los
cuales
serían
abordados
posteriormente por nosotros para aplicar la
encuesta referente a la dimensión de padres de
familia. Tal fue la sorpresa que minuto a minuto
la Yadira fue abordada por los acudientes, pero
pasado el tiempo cuando ella fue quedando
desocupada pudimos hablar con ella acerca del
tema y entre un sí y un no, y un esperen un
momentico no nos presento en últimas a ningún
padre de familia.
“Recuerdo que cuando le presentamos el
proyecto con gran insistencia nos dijo: este es una
escuela que tiene muchos estudiantes en
condiciones de discapacidad y retraso (dando por
hecho que todos ellos eran NEE), es que aquí existe
mucha de ésta población que puede ser a su vez
espacio de para su investigación”
(IEDAS,

HERRERA, DC009, L 18-28)

jueves y viernes porque muchos de ellos estarían en
reuniones desde por la mañana en la escuela y la
actitud no iba a ser la mejor. (IEDAS, HERRERA,
DC008, L 02-08)
- “Encuentro que es difícil acordar el tiempo de
encuentro, en varias ocasiones la semana
pasada llame a la coordinadora para poder
asistir al colegio el jueves o el viernes, pero ella
me comentaba que no iba a estar ninguno de
estos días, le pedí el favor de asistir yo el
viernes para aplicar la encuesta a los
profesores y su respuesta fue no porque ella
quería estar presente en el momento de la
aplicación. Tanto fue que la semana pasada no
se pudo hacer nada ya que ella es el acceso
por decirlo a toda la institución.” (IEDAS,
HERRERA, DC009, L 05-10)
- Liliana contacto a la profesora de apoyo de
una de las instituciones donde antes laboraba
con quien se abriría la nueva opción
poblacional con la cual trabajar. Ella se llama
Lilia y trabaja en el colegio IED Serrezuela
ubicado en Madrid Cundinamarca, institución a
la cual llegan por envió de la secretaría de
educación un buen número de estudiantes con
necesidades educativas especiales, y que por
la transición de tal acción pedagógica se
encuentran a la búsqueda de formación
orientada a la inclusión educativa. (IEDAS,
HERRERA, DC010, L 07-12)
Política pública – color verde
-Finalmente nos reunimos con Stella después de
pasada la reunión, revisamos las preguntas y las
estructuras de ellas referidas a la cultura, las
prácticas educativas y las políticas. Amablemente
ella tomó la iniciativa de escribir en cada una de
ellas sus observaciones pertinentes, dejando así su
aplicación en encuentras las culturales para los
Padres, las políticas para los profesores y las
prácticas para los estudiantes (IEDAS, HERRERA,
DC003, L 57-61)

Concepción sobre inclusión – color gris
-La coordinadora Yadira, muy amablemente
después de haberlos escuchado, comentaba que era
un proyecto interesante por toda la población que
tiene la institución, que en su mayoría presenta las
características de la educación inclusiva. El grupo
más significativo se presenta en sexto grado ya que
allí está la transición del cambio entre la primaria y
el bachillerato. (IEDAS, HERRERA, DC001, L 09-12)
-También es necesario tener presente el
horizonte a seguir de lo incluido y lo incluyente,
donde se respete la diferencia del hombre y la
mujer como ser humano en igualdad de
condiciones. (IEDAS, HERRERA, DC002, L 1113)
-Algunos de sus actores utilizan vocabulario
incorrecto tanto que sospecho que es tal la
normalidad que el tiempo válido y aceptó este
tipo de expresiones que ya son vistas como
algo normal. Si bien esto sucede no lo

comparto del todo, es que decir que la escuela
es un reformatorio no está bien visto, o al
menos eso es lo que debemos procurar que no
se dé. (IEDAS, HERRERA, DC002, L 21-25)
-Ya en el descanso, la coordinadora Yadira se
acercó a nosotros y nos comentó que algunos
profesores habían salido para el Cadel con el
fin de poner la queja del mal comportamiento
de algunos estudiantes. Ella nos pidió la
colaboración de que cubriéramos ese espacio
escolar ya que los profesores no estaban en el
colegio, y que a su vez ella estaría en una
comisión de evaluación y eso le impediría su
labor de estar pendiente. Decidimos entonces
lo siguiente: Diana y Liliana se quedarían fuera
para entrevistar algunos profesores, y mientras
tanto yo entraría al salón. (IEDAS, HERRERA,
DC007, L 19-25)
- (IEDAS, HERRERA, DC009, L 36-53)
-Posteriormente nosotros al haber escuchado la
situación quisimos presentarle la propuesta del
trabajo que nosotros deseamos implementar
respecto a la inclusión educativa, estuvo
orientada en tres ejes claramente identificados
por nosotros en el proyecto y tomados del
Índice para la Inclusión Educativa de la Unesco:
la cultura, política y práctica inclusiva, ella
encontró pertinente la propuesta y nos abrió un
espacio para el 27 de mayo en horas de la
mañana (allí asistiría Liliana y Diana). (IEDAS,
HERRERA, DC010, L 22-27)
Exclusión – rosado
-(IEDAS, HERRERA, DC004, L 13-32)
-(IEDAS, HERRERA, DC004, L 43-54)
- En medio de la conversación aparece Richar y
María, al parecer ellos son estudiantes de 9°. María
quiso participar pero dejó la conversación, cinco
minutos después timbraron y se fue. La novedad de
este momento la irrumpe un nuevo tema. Richar
saludó a Kevin y Diego con una palmada en la
cabeza, el aspecto de Richar es muy descomplicado,
no porta el uniforme y lleva un arete en su oreja
izquierda, cuando le pregunto por él Kevin le dice:
está infectándosele y responde: sí. Esta mañana con
mi hermano estábamos jugando a levantarnos a
puños y me pego en el oído y sangré un poco, por
eso es que estoy así. (IEDAS, HERRERA, DC006, L 6268)
-Pasado el tiempo le pregunto por qué los

Familias – rojo
-Puedo decir son varias, la ubicación de los
estudiantes, el vigilante, los docentes con sus
particulares
comentarios
referidos.
(IEDAS,
HERRERA, DC001, L 06-07)
-Yo vivo aquí Bogotá con mi padrastro, mi hermana
y mi hermanastro, vivimos frente a la escuela, él
trabaja en un negocio vendiendo carnes, mi mamá
está en Yopal / Casanare, y ella vendrá pronto. Es
que yo antes vivía con mi otro padrastro, él era bien
conmigo, pero no con mi mamá, él le pegaba y eso
no me gustaba, por eso no seguimos más allá. Acá
estoy mejor “Gustavito” a ella si la quiere mucho y
la respeta. (IEDAS, HERRERA, DC001, L 49-53)
-(IEDAS, HERRERA, DC006, L 99-113)

saluda así y responde: es un juego, nosotros
jugamos a pegarnos y el que se “azore” lleva su
“gato”. Es que esto es chévere. Le pregunté
que sentía al hacer eso y contestó: eso me
gusta pero “nada más tantico”. Utilicé un
ejemplo para ampliar la situación de los golpes,
con el caso de un hombre que le pega a la
mujer por llegar tarde a su cita de novios, y en
el simple acto de repetir la acción con ella el
puede sentir lo mismo, es decir, “sentirse bien”.
Y Richar responde rápidamente, es que sí se lo
merece, no ve que ella estaba con el otro. Yo
nuevamente amplié el límite de la respuesta
anotando: ella no tenía a nadie más que a él y
dijo: “pegarle una cachetada nada más tantico”.
No quiso aceptar el error. (Puedo pensar que
esto ya se encuentra internalizado en su
conducta y de pronto validado en los contextos
de amistad y por qué no familiar, tanto que él
no lo toma como algo malo o violento, sino por
el contrario como un juego) (IEDAS,
HERRERA, DC006, L 70-81)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Acciones pedagógicas para inclusión educativa
de estudiantes con necesidades educativas especiales
Categorización de los diarios de campo

Diana Milena Méndez

Citación:
(IEDGS, MENDEZ, DC000, L) INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER
(IEDSA, MENDEZ, DC000, L) INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BENITO
(IEDAS, MENDEZ, DC000, L) INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEMANIA SOLIDARIA
(IEDS, MENDEZ, DC000, L) INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

Tiempos - Horarios – color amarillo
-Una de las profesoras llega en aquel momento que
dialogo con el rector sobre el tema y opina “no creo
que se queden después de la 1.00pm a recibir
capacitación e información respecto al tema. IEDSB,

MENDEZ, DC05, L19-21

Intereses particulares de los docentes y directivos color azul
-Por eso es muy importante trabajar con los
docentes de aula regular sobre el tema de inclusión
escolar y de esta manera evitar toda clase de
comentario como el anterior y más bien trabajar por
el bienestar educativo de los NEE. IEDGS,

MENDEZ, DC04, L26-29.
- las directivas docentes nos habían dado la palabra
en público para presentarnos frente a la comunidad
educativa, al interior mío me preocupe por qué no
hubo la intervención de ninguno de nosotros,
motivo por el cual nos dirigimos a la coordinadora
preguntándole que cuales eran los padres de familia
que tenía hijos con NEE, como en ningún momento
la coordinadora nos presto atención e ignorándonos
todo el tiempo.
IEDA,

MENDEZ, DC10, L7-12
Política pública – color verde
-La coordinadora da su opinión diciendo que están
de acuerdo con lo presentado, puesto que este año
tiene como fin implementar el tema de inclusión
educativa en el plantel, ya que a finales del año
escolar del 2009 los niños pasaron a la nueva
política educativa de inclusión. IEGS, MENDEZ, DC

Concepción sobre inclusión – color gris
-Dialogamos con la coordinadora del plantel, ella
muy cordialmente nos atendió, mientras leía la
propuesta, fue comentando “en la institución
tenemos de todo desde especiales, niños
violentados, abusados y de todo un poquito más”

IEDA, MENDEZ DC 01, L4-7.

02, L9-12.
- se encuentran distribuido aproximadamente 80
- a pesar de que su colegio tenga inclusión escolar niños en los diferentes grupos de básica primaria,
no lo saben manejar o tratar. IEDA, MENDEZ, DC en donde la mayoría de los docentes no están
preparados para este proceso. IEDGS ,MENDEZ,
7, L13.
DC 02, L12-15
- Al rector como a la docente de apoyo, mostraron

gran interés por el tema, puesto que ellas (docentes
de apoyo) se encuentran justamente en el proceso
de llevar a cabo la adecuada inclusión escolar,
debido a que en días anteriores el Ministerio de
Educación no solo cerro el establecimiento de
educación especial sino que también implemento la
Inclusión escolar. IEDS, MENDEZ, DC 11, L 10-14

-Al relacionarme con el rector indago si el colegio
presenta inclusión educativa, el refiere que tiene 2
niños que presentan: dificultan en el crecimiento
debido a un problema renal, la otra niña presenta
dificultad de marcha debido a una displasia de
cadera. IEDSB, MENDEZ,DC 05, L7-9

- Al finalizar la clase que tuve con los niños del grado
cuarto, les indague sobre el tema de niños
especiales, estos niños presentan edades entre los 9
a 11 años, y ellos daban su opinión de quienes son
los niños especiales que se encuentran en su
institución y que es para ellos una persona especial.
Levanta la mano la niña Yeraldine y opina “son
aquellos que tienen una enfermedad y no
aprenden”

IEDSB, MENDEZ, DC06, L1-5.
- Sigue la discusión sobre el tema y cada uno de
ellos tiene una percepción diferente de referirse a
los niños especiales. IEDSB, MENDEZ, DC06, L13-

14.
- se requiere de la capacitación e información de
inclusión escolar, con el fin de extenderlo a la
población estudiantil formal y también con el fin de
manejar la variedad de conceptos que reúne el
tema de Inclusión. IEDA, MENDEZ, DC 07, L23-26.
-Logro entrar en comunicación con una de las
estudiantes formales llamada Leidy Melo de 13
años de edad, del grado sexto 2 (602). Al
preguntarle si ella conocía el termino de inclusión;
refiere “no”, se pregunta niños especiales. Para ella
es más conocida esta palabra y refiere “niños que
no aprenden?”. IEDA, MENDEZ, DC08, L1-4.

- los que son niños NEE son los más juicios,
colaboradores y educados por lo menos no lo
agraden verbalmente a uno”. IEDA09, MENDEZ

09, L8-10.
Exclusión – rosado
Lo único que han hecho durante este tiempo es
tenerlos en sus aulas por que les toca. IEDGS,

MENDEZ, DC 02, L14-15.
- falta mucho por abordar el tema de Inclusión,
como darlo a conocer a sus demás compañeros de
trabajo (al resto de docentes) y aún más como
hacerle entender que estos niños requieren de

Familias – rojo
-Por motivo que Liliana y yo nos encontrábamos
laborando en la IED General Santander Sede:
Campestre, donde la población es variada (niños
NEE y niños en vulnerabilidad), y toda clase de
población, pero con una grave problemática es que
si llegáramos a necesitar de la colaboración de los
padres de familia, era muy complicada, pues aquí la
gran mayoría de niños son internos y muchas veces

nuevos ritmos de aprendizaje sin discriminarlos.

están a cargo de otros familiares. IEDGS, MENDEZ,

IEDGS, MENDEZ, DC 02, L24-27.
- las docentes de aula, no estarían dispuestas a

DC 01, L11-15.
- La docente refiere que en la mayoría de los casos

mantener la paciencia y dedicación.

son niños abandonados por sus padres y que están

IEDGS, MENDEZ, DC 03, L27-28.
a cargo de algún familiar. IEDGS, MENDEZ, DC 03,
- debido a su edad cronológica que los hacen ser L17-18.
niños
Extra -edad para el proceso educativo y los colegios
mas la política educativa presente no los aceptarían.

IEDGS, MENDEZ, DC 03, L30-32.
- Frente a los demás docentes al momento de
recibir o expresar que si toman tinto, lo reciben
pero no con la mejor manera, algunas lo toman
porque les agrada tomarse su tinto mas no se
ven involucradas pedagógicamente con esta
población, presentan miedo, inquietudes e
incertidumbre de cómo trabajar con estos NEE,
además refiere casi siempre “pobrecitos”. IEDGS,
MENDEZ, DC 04, L21-25.

- Logro comunicarme con una de las niñas NEE de la
Institución. Ella se llama Angie Lorena Valero, de 15
años de edad, se observa que presenta dificultad
motora, al entrar en contacto con ella, manifiesta
que presenta esta dificultad de nacimiento.
Se le pregunta como se ha sentido en el
colegio, manifestando que bien, su grupo es de
31 compañeros de grado sexto de bachiller,
refiere no tener amigos, en este momento pasa
un niño de otro grado y le grita “rosario tijeras”
IEDA, MENDEZ, DC 07, L1-7.

- Durante la conversación la niña manifiesta tener
un buen trato con los compañeros, pero esto en la
realidad demuestra otra aptitud diferente, pues al
pasar unos compañeros por el lado suyo, les grita,
los chifla, se dicen palabras soez, se observa el mal
trato de todos los compañeros entre sí. IEDA,

MENDEZ, DC 08, L6-9
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Tiempos - Horarios – color amarillo
-“nosotros con los profesores de la jornada de
la mañana no nos vemos, no sabemos qué
hacen ellos en la mañana”. (IEAS, TERREROS,
MENDEZ, DC n° 0015, L 38 y 39).
- El foro no se pudo terminar debido a dos
razones: La primera al poco interés de los
maestros ya que por terminar cerca a la 1:30 de
la tarde la gran mayoría de ellos ya se habían
ido por que ya habían cumplido la jornada y la
segunda por que las personas del MEN no
tenían el suficiente tiempo para terminarlo
(IEDS, TERREROS, DC n° 016, L 37-41).
Política pública – color verde
- Después de esto le pregunte por el proceso de
Inclusión que llevaba a cabo la maestra de
apoyo en esta Institución; la respuesta me
sorprende aun más “no sé, no conozco la
maestra de apoyo, ella nunca viene por la
tarde, creo que la encuentran en la jornada de
la mañana” (IEAS, TERREROS, MENDEZ, DC
n° 0015, L 34-37).
-Los maestros manifiestan la necesidad de
recibir capacitaciones a cerca de discapacidad,
reclaman recursos económicos, didácticos y
profesionales para el trabajo con esta
población.
Fulvia Cedeño les da respuesta que “todo lo
que necesitan lo debe gestionar el rector, el
MEN hace la ley y otros la ejecutan”. También
agrega “que el proceso de Inclusión es como
montar bicicleta solo se aprende haciéndolo”.
Con esta respuesta los maestros se alteran y
comentan que es una arbitrariedad lo que están
haciendo con los niños con NEE. (IEDS,

Intereses particulares de los docentes y directivos color azul
- Diana y yo nos acercamos a hablar con la
coordinadora para comentarle sobre la
aplicación de las encuestas y para que ella nos
guiara para la ubicación de los padres de los
niños con NEE, llevándonos la sorpresa que la
coordinadora no nos tomo en cuenta y
demostró una actitud de indiferencia hacia el
proyecto de investigación. (IEAS, TERREROS,
DC n° 017, L 8-12).

Concepción sobre inclusión – color gris
-El día Jueves 22 de Abril asistí a la Institución
Educativa Distrital Alemania Solidaria allí pude
ver la población que esta Institución atiende.
Son niños y Jóvenes con problemas de
alcoholismo, drogadicción y conflicto social
dentro de este tipo de población también
podemos encontrar personas con necesidades
educativas
especiales
(discapacidad
física).(IEAS, TERREROS, MENDEZ , DC n°
0015, L 10- 15).
-Ricardo nos manifiesta que él está interesado
en el proyecto “porque en la institución se viene
realizando el proceso de inclusión escolar y los
maestros y directivos
no tienen las
herramientas suficientes para llevarlo a cabo
con éxito”. También nos da la oportunidad de
trabajar con las maestras de apoyo y de estar
en contacto con ellas. (IEAS, TERREROS, DC
n° 0018, L 12- 16).

TERREROS, DC n° 0016, L 24-31).
Exclusión – rosado
-Los niños muy tranquilamente manifiestan que
la profesora de preescolar “sentaba a Juan
Camilo en el piso por que él hacía demasiado
reguero en la mesa por que no veía bien y por
lo tanto a la profe le quedaba más fácil para
barrer”. (IEDFC, TERREROS, DC n° 001, L 1316).
- Los niños muy tranquilamente manifiestan que
la profesora de preescolar “sentaba a Juan
Camilo en el piso por que él hacía demasiado
reguero en la mesa por que no veía bien y por
lo tanto a la profe le quedaba más fácil para
barrer”. (IEDFC, TERREROS, DC n° 002, L 1316).
- Mariana se acerca a mi escritorio y me cuenta
que Deyvi es su primo “que es un niño muy
grosero y que el año pasado le pegó a la profe
de preescolar”. Mariana también me pide que la
cambie de puesto porque ella no puede estar
cerca a Deyvi por que el papá del niño “le robo
unas tierras” al abuelo de Mariana.
(IEDFC, TERREROS, DC n° 005, L 14-18).
- A las 12:30 de la tarde a la salida de los niños
llegan el papá y la mamá de Brahian Estiv junto
con la mamá de Jonathan (niños de mi grado).
Ellos se percatan que Deyvi ahora hace parte
del grupo de Primero y me preguntan: ¿profe,
porque acepto que bajaran a Deivy a
primero?...
Yo les conteste: “por 2 razones, primero porque
mi ética profesional no me permite no aceptar
el niño y la segunda razón porque es orden de
rectoría.
Al escuchar mi respuesta los padres de familia
me contestaron: “profe lo único que le decimos
es que ese niño va a dañar el grupo”. (IEDFC,
TERREROS, DC n° 005, L 27-34).
- Juan Camilo salió al baño y fue encerrado por
2 niñas del grado cuarto. Al notar la demora de
Juan Camilo fui hasta el baño y encontré al
niño llorando y asustado. Las niñas estaban
escondidas cerca al baño
riéndose y
burlándose
de
Juan
Camilo.
(IEDFC,
TERREROS, DC n° 007, L 4-7).
- En el momento del descanso Juan Camilo
estaba jugando en el patio, en ese momento
llegaron del restaurante escolar dos estudiantes

Familias – rojo
- Al llegar a la escuela tuve la sorpresa que la
mamá de Juan Camilo llevó el niño a la escuela
desautorizando la decisión que se había
tomado el día anterior. (IEDFC, TERREROS,
DC n° 010, L 1-3).
- La intervención de la madre de familia es
conmovedora, le agradece a las profesoras que
trabajaron durante muchos años con los niños
especiales y comenta “esto es un gran error
que están cometiendo los del ministerio porque
ellos no saben lo que es tener un niño
especial”. (IEDS, TERREROS, DC n° 0016, L
33-36).
- En una de estas, la encuesta fue guiada por la
estudiante con NEE debido a que la mamá no
es participe del proceso de inclusión de su hija.
En la segunda encuesta la madre de familia
manifestó gran inconformismo por los procesos
de inclusión escolar y social que se viven en la
institución educativa y accedió a concedernos
una entrevista para contarnos su punto de vista
frente a la inclusión. (IEAS, TERREROS, DC n°
0017, L 19 y 25)

del grado 5 al ver a Juan Camilo las niñas se
alejan del lugar donde el niño estaba.
-Me llamó la atención la reacción de las 2
alumnas y les pregunte ¿Qué pasaba? Ellas
me contestaron “profe, lo que pasa es que
nosotras le tenemos miedo a Juan Camilo”
¿Por qué? “por que ese niño no es igual a
nosotros. (IEDFC, TERREROS, DC n° 0011,
L 29-35).
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Resumen
La autora del libro “La Inclusión escolar del alumno con Discapacidad Intelectual.” Lady Meléndez
Rodríguez inicia el libro recordando que en el año 1990 El Foro Mundial sobre Educación lanzó la
proclama “Educación para todos” con el compromiso del Banco Mundial de poner y otorgar
recursos financieros a los países más pobres para lograr la equidad en la Educación dando paso
a los procesos de Inclusión Escolar de la personas en situación de diversidad; entendiéndose
como diversidad “a un grupo de personas que por cualquier razón se ha visto históricamente en
posición de desventaja dentro de la sociedad en que se encuentran inserto”.
Contenidos
En la década de los 90 la globalización empieza a jugar un papel importante dentro de la
evolución de los países y la sociedad, dejándonos como consecuencia que los recursos
financieros asignados para la Educación tomaron rumbos diferentes (explosión de las
telecomunicaciones, los tratados de libre comercio, algunos desastres naturales, etc.) pasando
esta a un segundo plano sin identificar el gran déficit y la poca calidad de la Educación en América
Latina.
La UNESCO propone El Marco de Acción de Dakar para la evaluación de la década de 1990 el
cual realiza un llamado de atención a los gobiernos que faltaron a su compromiso de priorizar la
Educación y someter a las comunidades a tratos selectivos y de mayor exclusión social.
De acuerdo con El Marco de Acción de Dakar las misiones de las personas que hacemos
Educación son:
La inclusión de los niños con NEE, minorías étnicas, poblaciones migrantes etc. Deberá ser parte
integrante de las estrategias para lograr la Educación para Todos antes del año 2.015
Todos los educandos deben tener acceso a la Educación de Calidad, equitativa y que respondan
a sus necesidades. Este servicio no debe generar exclusión ni discriminación alguna.

Modificación y adecuación de programas curriculares o contenidos académicos para el mejorar el
proceso de aprendizaje en las comunidades incluidas.
Los profesores deberán entender la diversidad de los estilos de aprendizaje y del desarrollo físico
e intelectual de los alumnos y crear entornos de aprendizajes estimulantes y participativos.
El termino Diversidad ha iniciado un proceso de re-conceptualización ya que antes se utilizaba
cuando se hacía referencia a una amenaza a la sobrevivencia o como uno de los grandes
obstáculos para la aplicación generalizada de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Hoy en día hablamos de Diversidad como la manifestación y la aceptación de una convivencia
pacífica y equitativa, la ruptura de fronteras étnicas y de la emancipación de las minorías
conllevando a un proceso de inclusión y no de exclusión, de equidad y no discriminación.
Para cumplir este proceso satisfactoriamente se requiere de una transformación educativa,
Que ponga al estudiante en situación de diversidad como eje central de la planeación, el proceso
y la evaluación de esta, minimizando los enemigos de la diversidad en la educación como lo son
los mecanismos de control creados con la intención de un currículo dirigido a un alumno promedio
y de señalar como “diferente” a todo aquel que no alcance ese nivel.
Teniendo en cuenta lo anterior se da claridad sobre el paso de la segregación a la integración y
más ampliamente, de la integración a la inclusión, desde la población con discapacidad intelectual,
la cual ha tenido mayor obstáculo para un trato social con equidad. De aquí parte la pregunta
¿qué está sucediendo en los espacios educativos formales para posibilitar el desarrollo y la
participación social de las personas con discapacidad intelectual?
Se inicia por dar un concepto claro sobre Integración; (Warnock, 1979) llamo “Necesidades
Educativas Especiales” labor científica empeñada en aislar, cualificar y clasificar las deficiencias y
sus consecuencias sobre su comportamiento, además permitió poner en operación el principio de
normalización y el procedimiento de integración.
La integración hacia el sistema escolar fue asumida inicialmente como un cambio de incorporación
física con apoyos, en el que los alumnos con distintas discapacidades asistían a los servicios
integrados de las escuelas del sistema formal de sus comunidades. Donde aún se encuentran:
 Aulas especiales: (aulas diferenciadas), niños clasificados.
 Aulas de Apoyo: (o de recursos), problemas de aprendizaje y del lenguaje.
 Niños con dificultades leves incorporados en una clase regular, pero en compañía.
Como estrategias básicas han sido probadas adecuaciones curriculares:
 Adecuaciones de acceso: rampas de acceso, barreras de apoyo, sistema braille, lenguaje
de señas.
 Adecuaciones no significativas: modificaciones metodológicas y quizás cuantitativas.
 Adecuaciones significativas: cambios en los objetivos, metodología y evaluación.
Según los autores (García, 1997), (Ainscow, 1999), (Arnáiz, 1999) y (Vlachou, 1999); realizan
unos puntos en contra que vienen hacer unas críticas al igual unos puntos a favor que son unos
beneficios.
CRÍTICAS
La integración continúa una ideología
médico-deficiaria:
a)
alumnos
integrados reciban un tratamiento
diferente. b) convierte la integración
en segregación y discriminación.
La integración ha quedado reducida
a modificaciones técnicas dentro de
la didáctica.
Que la integración Ha estado

BENEFICIOS
Ofrece condiciones sociales para el
aprendizaje del comportamiento
social.
Despierta la conciencia social y el
cambio positivo.
Ambiente de aprendizaje cooperativo
y muchos más afectivos.
El ambiente de escuela regular

fundamentad en el principio de
normalización.
Todos
tenemos
derecho a acceder a un currículo
único que ha diseñado en función del
sistema no en función del alumno.
Es la opinión de muchos directivos y
maestros de escuelas regular, la
integración ha sido impuesta de
manera forzada e improvista.
Todo lo anterior ha hecho que los
alumnos con discapacidad sean lo
que encuentren rechazo y oposición.

ofrece nuevos retos.
La escuela regular es una proyección
de modelo social a escala.

Desde el punto de vista de la Inclusión que es lo que realmente se está buscando e
implementando; (Ainscow, 1999), habla sobre la diferencia entre integración e Inclusión:
Integración: Se ha hecho múltiples esfuerzos para que los niños cacen un currículo muchas veces
inaccesible y que para quienes lo han logrado este gran esfuerzo no ha sido necesariamente de
provecho significativo para sus vidas.
Inclusión: Permite utilizar las buenas prácticas que tienen los colegios para fomentar formas de
trabajar que puedan mejora el aprendizaje de todos los alumnos, minimizar la necesidad de
exclusión y apoyar los esfuerzos de una escuela para ampliar su capacidad de respuesta ante la
diversidad. La inclusión “sugiere un deseo de reestructuración del programa del colegio para
responder a la diversidad de los alumnos que reciben las clases”.
(Vlachou, 1999) la define como: “la cuestión de la inclusión es mucho más complicada y va mucho
más allá de los límites de la escuela. En efecto tiene relación con la formación del yo, y las
ideologías y valores que se pueden encontrar en la cultura de la sociedad”.
(Arnáiz (1999) explica que el éxito de la inclusión está en poder contar con modificaciones
curriculares acordes con las necesidades específicas de los niños y no con la concepción de
diseñar objetivos de aprendizaje flexibles y actividades multinivel, poder hacer adaptaciones
múltiples y fomentar el aprendizaje cooperativo.
Conclusiones
Resulta imposible aspirar a una educaciòn para todos mientras los llamados a lograrlo continùen
en la bùsqueda de una norma de calidad, asegurando que la diferencia interfiere negativamente
en los ìndices de desarrollo my en los estàndares de conocimiento.
La inclusión se presenta como una mejor opciòn para potenciar el desarrollo y el aprendizaje del
niño, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer transformaciones ideológicas importantes.
Relación con el tema de investigación personal
La lectura de este libro se relaciona con nuestro tema de investigaciòn, debido a que nos
proporciona una serie de historia y conceptos del proceso de inclusiòn de las personas con
discapacidad intelectual en aula regular. De igual manera nos da una pequeña visiòn sobre el
documento de Dakar el cual es de suma importancia para este proceso y por otro lado menciona
los autores màs destacados de este tema.
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Resumen
El trabajo que presenta Pilar Arnaiz, aborda con prioridad la dimensión conceptual de la
tradicionalmente denominada “Educación Especial”, desde sus orígenes hasta nuestros días
donde términos como “Educación Especial” o “Educación para Todos” están abriendo nuevas
perspectivas en el ámbito de la atención a la diversidad; lo que evidencia la necesidad de
clarificar suficientemente, y de modo particular, la estructura conceptual, el estatus
epistemológico y la propia definición que en la actualidad se le otorga a dicha disciplina.
Contenidos
En el primer capítulo, la autora, refleja el origen y nacimiento de la Educación Especial
partiendo de algunos de los momentos históricos más relevantes que la precedieron y
explicando las diferentes concepciones acerca de la discapacidad a lo largo de la historia. Pilar
Arnáiz, muestra, como desde los primeros tiempos de la humanidad las personas retrasadas o
con alguna alteración manifiesta fueron excluidas, rechazadas y marginadas por parte de su
propio grupo social, y como hasta la aparición del naturalismo psiquiátrico (S. XVI), el
desconocimiento de la Anatomía, la Fisiología y la Psicología determinó que durante siglos se
dieran explicaciones con respecto a la discapacidad de tipo mítico y misterioso; no siendo
hasta el S. XIX, cuando se empiezan a ver los primeros atisbos de lo que sería la Educación
Especial, ya que empezaron a crearse instituciones dedicadas a la atención y enseñanza de
personas ciegas, sordomudas y con retraso mental.
Así mismo, Arnáiz, hace un recorrido por los autores más representativos que hicieron sus
aportaciones a la naciente Educación Especial, tales como Pinel, Esquirol, Itard (considerado el
padre de la Educación Especial) y Séguin. Otros autores notables por su contribución fueron
Howe, Decroly y María Montessori; así como, Binet y Simon con la psicometría y Stern con la

formulación del C.I.
Según la autora, el establecimiento, tanto en Europa como en América del Norte, a finales del
S. XIX y principios del S. XX, de la Obligatoriedad de la Enseñanza, conllevo, así mismo, al
internamiento de las personas con deficiencias en centros específicos separados de los centros
regulares, lo que dio lugar a la denominada Era de la Institucionalización. A partir de aquí, Pilar
Arnáiz, analiza la concepción epistemológica que configuró la Educación Especial, a tenor de
estos acontecimientos, como un sistema segregado de enseñanza, y los modelos subyacentes
a la misma (médico, psicológico, conductista y cognitivo).
El capítulo finaliza con la revisión de los aspectos positivos y negativos que caracterizaron la
Era de la Institucionalización, resaltando la tesis defendida por Tomlison, la cual alude que
fueron los intereses sociales y económicos los que guiaron la segregación implícita en el
modelo médico-psicológico.
El segundo capítulo del libro esta dedicado a la denominada Era de la Normalización. En él, la
autora, presenta las causas que motivaron el surgimiento y desarrollo del movimiento de la
Integración Escolar, así como sus importantes repercusiones en el ámbito de la Educación
Especial.
Así mismo, realiza un estudio exhaustivo de los principios que caracterizaron a la integración
escolar: principio de normalización y principio de integración, en sus primeros pasos, y de los
ejes que la sustentaron y que supusieron un cambio radical respecto de la caracterización más
tradicional de la Educación Especial, en la Era de la Institucionalización.
Pilar Arnáiz, dedica todo un apartado del capítulo, al desarrollo de cuestiones claves para la
Integración Escolar, tales como la aparición del concepto de Necesidades Educativas
Especiales, (poniendo así el énfasis en los apoyos y ayudas que el alumno, con este tipo de
necesidades, requiere para integrarse en el aula ordinaria), el desarrollo y la formulación de
propuestas curriculares que den respuesta a estas necesidades, la apuesta por nuevas
directrices en la evaluación psicopedagógica que se alejen de los test psicométricos, la
creación de los servicios de apoyo (aula de apoyo y aula de recursos), la aparición de nuevos
profesionales (profesor tutor, profesor de apoyo, profesor de audición y lenguaje, y
psicopedagogo), y la formación de los docentes con respecto a la Integración Escolar.
Así mismo, Arnáiz, aborda la nueva concepción de la Educación Especial asociada a los
presupuestos de la Integración Escolar, lo que supuso un importante avance en los referentes
ideológicos y epistemológicos que la definieron, entre los que se encuentran aquellos modelos
pertenecientes a la Era de la Institucionalización, junto con el modelo constructivista/holista.
Para finalizar, la autora, hace una valoración de las luces y las sombras que han caracterizado
el desarrollo de la Era de la Normalización, defendiendo que el proceso de integración exige
ser repensado y redefinido, puesto que reproduce el modelo médico centrado en diagnosticar
las deficiencias y establecer modelos de enseñanza específicos impartidos por especialistas.
Pilar Arnáiz, contextualiza en el capítulo 3 de su libro, lo estudiado en los dos capítulos
anteriores en el caso de España. Explica, como lo acontecido en este país, participa de los
presupuestos ideológicos y conceptuales desarrollados en el resto de países, especialmente en
los europeos, incidiendo en los aspectos que caracterizan el nacimiento y desarrollo de la
Educación Especial. Así mismo, la autora, destaca las primeras iniciativas de la Educación
Especial: el desarrollo de la Integración Escolar centrado en el plan experimental, y el
importante cambio introducido con la LOGSE (Ley de Ordenación del Sistema Educativo,
1991), que dio lugar a la reforma de la enseñanza en España. De esta ley, Arnáiz, destaca los
cambios que afectan a la atención a la diversidad y que introducen una nueva forma de atender
las necesidades de aquellos alumnos que temporal o permanentemente requieren apoyos y
una atención extraordinaria.

Una escuela que quiera dar una respuesta educativa a las necesidades de sus estudiantes,
deberá desarrollar nuevas respuestas didácticas que estimulen y fomenten la participación de
todos. Para dar cumplimiento a la educación a lo largo de la vía de una persona, se deben
tener en cuenta los siguientes pilares: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir
juntos y aprender a ser.
Las causas fundamentales que ha promovido la aparición de la inclusión son de dos tipos: por
una parte, el reconocimiento de la educación como un derecho; y por otra, la atención de la
diversidad como un valor educativo esencial para la transformación de los centros escolares.
Como valor educativo la diversidad debería ser entendida como el conjunto de características
que hacen a las persona y a los colectivos diferentes en relación al aspecto físico, genético,
cultural y personal.
Mientras la integración ha puesto su énfasis en el alumno con necesidades educativas
especiales, la inclusión centra su interés en todos los alumnos. El objetivo básico de la
inclusión es no dejar a nadie fuera de la escuela ordinaria tanto educativa física como
socialmente.
La perspectiva del en educación inclusiva, y merced del marco de la escuela comprensiva y de
las escuelas eficaces, plantea un modelo curricular que oriente sobre cómo reformar las
escuelas, las prácticas educativas y la formación del profesorado, con el fin de proporcionar
una educación de calidad ajustada las características de todos sus miembros escolarizados.
La formación inicial del profesorado, desde el planteamiento inclusivo, ve la solución al
problema en gran parte en el maestro ya que se convierte en quien atiende directamente el
proceso de atención a la diversidad en medio del aula de clase, como espacio por excelencia
donde todos los alumnos deben encontrar una respuesta educativa óptima a su manera de ser
y aprender.
Llegar a ser un maestro reflexivo significa algo más que el conocimiento intelectual. Incluye,
además, la realización de contenidos, entidades afectivas y morales en las aulas, la comunidad
escolar y las asociaciones sociopolíticas. Si no surge un compromiso personal con la
educación y con los valores democráticos de la discriminación, respecto a las diferencias y
desigualdades, se mantendrán los profesores que seguirán planteándose si los niños
“diferentes” no son un erro en las clases o si el papel de los profesores de apoyo esa sacar a
estos alumnos para que la clase pueda avanzar.
Conclusiones
La Integración Escolar de las personas con necesidades educativas especiales, está basada
en los principios de normalización e integración.
El principio de normalización parte de la norma, es decir de los derechos del individuo, aunque
durante años este principio ha sido mal entendido e interpretado por quienes pensaban que
consistía en lograr que la persona con discapacidad intentará normalizarse con respecto al
resto de la sociedad.
La Era de la Institucionalización dio paso a la de la Normalización porque quedó demostrado
que el aislar a las personas discapacitadas de la sociedad, no era beneficioso ni para ellas ni
para el resto de la comunidad, además de atentar contra los derechos fundamentales de todo
ser humano.
El término de diversidad abarca las dificultades de aprendizaje, las discapacidades o las
minorías étnicas. La diversidad no puede definirse unilateralmente destacando la diferencia

como propia de una sola condición (género, capacidad, de ritmos de aprendizaje, lugar de
procedencia) sino como fruto de combinaciones peculiares complejas de las condiciones
internas y externas que confluyen en cada persona.
El problema no es la integración escolar en sí misma. El problema son los propios límites
conceptuales, la poca capacidad para diseñar un mundo diferente, un sistema escolar distinto
en el que cada cual pueda progresar, junto con otros, en función de sus necesidades
particulares, y que pueda adaptarse para satisfacer las necesidades educativas de cada quien
de la mano de un profesorado que acepte y esté preparado para enfrentarse a la diversidad.
La inclusión proclama que los educadores no deberían limitar con su actitud a las personas con
discapacidad, sino por el contrario, a partir de una nueva visión en la que se vea a todos los de
una clase como personas competentes, inteligentes y potencialmente capases.
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Resumen

El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas necesidades
educativas comunes, compartidas por la mayoría, unas necesidades propias, individuales y dentro
de éstas, algunas pueden ser especiales.
Contenidos
Reconoce que lo que nos caracteriza a los seres humanos es precisamente el hecho de que
somos distintos los unos a los otros y que por tanto, las diferencias no constituyen excepciones.
Desde esta lógica, la escuela no debe obviarlas y actuar como sí todos los niños aprendieran de la
misma forma, bajo las mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe
desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y respondan a esa diversidad de
características y necesidades que presentan los alumnos llevando a la práctica los principios de
una educación para todos y con todos.
En las NEE individuales, no todos los alumnos se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el
currículo con el mismo bagaje de experiencias y conocimientos previos, ni de la misma forma. Las
necesidades educativas individuales hacen referencia a las diferentes capacidades, intereses,
niveles, ritmos y estilos de aprendizaje que mediatizan el proceso de aprendizaje haciendo que
sean únicos e irrepetibles en cada caso.
Necesidades Educativas Especiales
Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través
de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a
las diferencias individuales de sus alumnos y que requieren para ser atendidas de ajustes,
recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que
requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.
Desde la nueva concepción de las NEE y la inclusión, ya no tiene sentido hablar de diferentes
categorías o tipología de alumnos, sino de una diversidad de alumnos que presentan una serie de

necesidades educativas, muchas de las cuales son compartidas, otras individuales y algunas
especiales.
Hasta hace relativamente poco, se consideraba en muchos países, que sólo los alumnos con
algún tipo de "deficiencias" o discapacidad debían recibir educación especial y que la mejor forma
de atenderlos era agrupándolos según categorías diagnósticas en escuelas especiales o en aulas
diferenciales dentro de la escuela regular, en las que se les brindara una educación adecuada a
sus necesidades específicas.
Desde esta perspectiva, se considera que las NEE son de carácter interactivo es decir, que
dependen de las condiciones del propio alumno como de las características del contexto educativo
en el cual se manifiestan.
En otras palabras, la "perspectiva curricular" no se limita al alumno, sino que se amplía al contexto
educativo para introducir en éste, los cambios que se estimen necesarios, centrando el análisis y
los esfuerzos en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Las NEE que pueden presentar determinados alumnos, por las causas que fueren, no serán
exactamente las mismas en una escuela u otra, sino que tendrán una dimensión y matices
distintos en función de la respuesta y características de cada escuela, de cada docente.
Es más, la experiencia demuestra que el mayor o menor grado de dificultad que se le atribuye a
un alumno en particular, está directamente asociado al nivel de dificultad que representa para el
docente enseñarle. Este hecho pone de manifiesto que las actitudes, expectativas y nivel de
formación que tengan los docentes para asumir la enseñanza de alumnos que de por sí, plantean
mayores retos al maestro, constituyen un factor clave a considerar en el desarrollo de las políticas
de inclusión.
En este sentido, la preparación y apoyo a los docentes es de capital importancia para el éxito de la
inclusión. Es necesario ayudar a los educadores a modificar sus esquemas previos mediante los
cuales conciben las NEE como problemas a resolver por medio de la intervención de
especialistas, a fin de que éstas sean percibidas como oportunidades de desarrollo profesional, en
la medida que constituyen una valiosa fuente de información y retroalimentación para la revisión y
mejora de sus prácticas docentes.
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA INTEGRADORA
Proporcionar una respuesta adecuada al continuo de necesidades educativas que presentan los
alumnos, implica que se produzcan una serie de condiciones hacia las cuales es preciso avanzar
progresivamente para lograr que la escuela regular asuma la responsabilidad de la educación de
toda la población escolar y mejore su capacidad de respuesta a la diversidad .
Ello supone impulsar la integración de los niños que están excluidos del sistema regular y al
mismo tiempo, revisar y modificar los procesos de segregación y exclusión que se practican al
interior de las escuelas comunes.
Lograr el propósito antes señalado requiere de decisión y voluntad política, de la dotación de
recursos financieros y de la optimización de los recursos disponibles, como asimismo de un
esfuerzo de coordinación y articulación de los distintos sectores educativos y sociales. En este
sentido, es recomendable la adopción de las medidas que se señalan a
A medida que la integración se vaya generalizando todos los docentes regulares deberían tener
conocimientos básicos sobre las NEE y las formas de organizar la enseñanza y el currículo para
responder adecuadamente a las necesidades de estos alumnos (as).
Para lograr una participación activa y efectiva de este sector se hace necesario integrar a los

Padres de Familia y la comunidad en general al proceso educativo no como meros espectadores
del mismo sino como miembros comprometidos en todo el desarrollo del mismo.
LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LA ESCUELA
El desarrollo de diversos modelos y propuestas de integración de los alumnos con NEE a la
escuela regular y los resultados de su puesta en práctica en distintos contextos
Los principales factores de éxito son los siguientes y como se puede apreciar se asocian a las
características descritas de las escuelas eficaces, lo cual reafirma la idea de que el logro de la
inclusión está estrechamente vinculado a la mejora de la calidad de la enseñanza:
Actitudes positivas de la comunidad educativa y acuerdo consensuado para llevar a cabo
programas de educación inclusiva.
Elaboración y desarrollo de un proyecto educativo institucional que contemple la atención
a la diversidad.
Liderazgo y compromiso por parte del equipo directivo de la escuela para favorecer el
aprendizaje y la participación de todos los alumnos y alumnas.
Trabajo conjunto y coordinado del equipo docente que permita
unificar criterios, adoptar un marco conceptual compartido y colaborar en torno a objetivos
comunes.
Nivel adecuado de formación de los educadores en materia de NEE y estrategias de
respuesta a la diversidad.
Desarrollo de un currículo lo más amplio, equilibrado y diversificado posible, susceptible
de ser adaptado a las necesidades individuales y socioculturales del alumnado.
Desarrollo de una cultura de apoyo y colaboración entre padres, docentes y alumnos.
Estilo de enseñanza abierto y flexible, basado en metodologías activas y variadas que
permitan personalizar las experiencias de aprendizaje y promuevan el mayor grado
posible de interacción y participación de todos los alumnos y alumnas.
Disponibilidad de servicios continuos de apoyo y asesoramiento orientados a los
docentes, los alumnos(as) y los padres y madres.
Relaciones positivas y proyectos de colaboración e intercambio con otras escuelas de la
comunidad entre ellas, las escuelas especiales.
Participación activa y comprometida de los Padres de Familia.
Apertura y relación de colaboración con otros sectores de la comunidad
Conclusiones
La escuela y el maestro juega un papel determinante en los resultados del aprendizaje,
puesto que dependiendo de la calidad de la respuesta educativa que proporcione a sus
alumnos puede contribuir a superar, minimizar o compensar las dificultades de
aprendizaje o por el contrario, agudizarlas e incluso crearlas, producto de una enseñanza
inadecuada.
Se busca el desarrollo de escuelas integradoras en las cuales todos los alumnos y
alumnas aprendan juntos y se beneficien de una enseñanza de mayor calidad, haciendo
realidad los principios de igualdad de oportunidades y equidad.
El enfoque ha sido denominado por la UNESCO, como enfoque Curricular de las
Necesidades Educativas Especiales, con la intención de poner el acento en la
interpretación de las dificultades de aprendizaje, a partir de la forma en que los maestros
organizan los contenidos y actividades de enseñanza y las condiciones que crean en el
aula para estimular la participación y apoyar el aprendizaje de todos los alumnos.
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Artículo de revista
Integración – Inclusión – Escuela inclusiva
Resumen

La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación común basada en la
heterogeneidad y no en la homogeneidad. La atención a la diversidad es una responsabilidad de
la educación común porque las diferencias son inherentes al ser humano y están presentes en
cualquier proceso de enseñanza aprendizaje.
Contenidos
•
Como se ha visto anteriormente, la integración está referida al grupo específico de las
personas con discapacidad y es un movimiento que surge desde la educación especial e implica
la transformación de estas.
•
Obviamente, la integración también implica modificar las condiciones y funcionamiento de
la escuela común, pero el énfasis ha estado más en lo primero que en lo segundo. Con gran
frecuencia la integración ha implicado trasladar el enfoque educativo individualizado y
rehabilitador, propio de la educación especial, al contexto de la escuela regular, de tal forma que
en muchos casos no se ha modificado la práctica educativa de las escuelas, y sólo se ha ajustado
la enseñanza y prestado apoyo específico a los niños “etiquetados como de integración”.
•
La atención educativa a la diversidad está condicionada asimismo por la concepción que
se tenga sobre las dificultades de aprendizaje. Como señala Ainscow (1998), existe una tendencia
muy arraigada a percibir las diferencias en función de criterios normativos, de tal manera que
aquellos alumnos que no se ajustan a los criterios establecidos como normales o estándares, son
considerados diferentes, con dificultades o anomalías, y en consecuencia han de ser objeto de
programas o servicios diferenciados, o simplemente son excluidos del sistema. Otra forma distinta
es considerar que cada alumno tiene unas capacidades, intereses, motivaciones y experiencia
personal única, es decir, la diversidad está dentro de “normal”.
•
Según Marchesi y Martin (1998) es posible diferenciar tres ideologías en educación: la
liberal, la igualitaria y la pluralista y cada una de ellas tiene repercusiones diferentes en la
respuesta a la diversidad, la calidad y la equidad.

•
La ideología liberal supone incorporar a la educación las leyes del mercado y se sustenta
en tres supuestos básicos: la competencia entre los centros es positiva ya que les impulsa un
mejor funcionamiento para conseguir un mayor número de solicitudes; los padres deben recibir
información sobre la eficiencia de las escuelas, basada sobre todo en el rendimiento de los
alumnos; el instrumento fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza es asegurar la
libertad de elección del centro. Desde esta perspectiva, las escuelas, presionadas por los
resultados de los alumnos, tienden a seleccionar a aquellos con más posibilidades de éxito, y
difícilmente los alumnos que viven en zonas sociales más desfavorecidas suelen tener acceso a
los centros con imagen de mayor calidad.
•
En la ideología igualitaria se considera que la educación obligatoria debe ser común para
todos los alumnos y refuerza los elementos compensadores para conseguir una mayor igualdad
de oportunidades. Considera que los centros deben tender a ser iguales en la práctica, por lo que
existe una alta regulación y centralización por parte del Estado. No se acepta que los centros
puedan elaborar proyectos propios ni que exista una oferta más diferenciada y variada, lo que
también dificulta la respuesta a la diversidad.
•
La ideología pluralista comparte con la igualitaria la creencia en la educación como
servicio público, y su rechazo a la extensión de las reglas del mercado a la educación. Sin
embargo, considera la autonomía de los centros para elaborar proyectos propios y ofertas
diferenciadas, y las posibilidades de elección de centro por parte de los padres, pero
estableciendo mecanismos de regulación que eviten la inequidad. En lo que se refiere a la
autonomía de los centros, es necesario proporcionar mayores recursos a los que están en zonas
sociales más desfavorecidas y el desarrollo de una normativa común que pueda ser adaptada por
estos de acuerdo a su realidad.
•
Es fundamental desarrollar actividades de sensibilización y de capacitación de forma
sostenida, porque uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo de la educación
inclusiva tiene que ver con la dificultad de cambiar las representaciones o concepciones sociales.
•
Generalmente las actitudes negativas tienen que ver con el temor a lo desconocido y a no
saber manejar las diferencias. Es un hecho bastante demostrado que las actitudes de los
profesores cambian cuando se sienten capaces de enseñar a los alumnos que presentan mayores
dificultades
Conclusiones
El concepto de inclusión es más amplio que el de integración y parte de un supuesto
distinto, porque está relacionada con la naturaleza misma de la educación general y de la
escuela común.
La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.
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Artículo de revista
Integración – Inclusión – Escuela inclusiva
Resumen

La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación común basada en la
heterogeneidad y no en la homogeneidad. La atención a la diversidad es una responsabilidad de
la educación común porque las diferencias son inherentes al ser humano y están presentes en
cualquier proceso de enseñanza aprendizaje.
Contenidos
•
Como se ha visto anteriormente, la integración está referida al grupo específico de las
personas con discapacidad y es un movimiento que surge desde la educación especial e implica
la transformación de estas.
•
Obviamente, la integración también implica modificar las condiciones y funcionamiento de
la escuela común, pero el énfasis ha estado más en lo primero que en lo segundo. Con gran
frecuencia la integración ha implicado trasladar el enfoque educativo individualizado y
rehabilitador, propio de la educación especial, al contexto de la escuela regular, de tal forma que
en muchos casos no se ha modificado la práctica educativa de las escuelas, y sólo se ha ajustado
la enseñanza y prestado apoyo específico a los niños “etiquetados como de integración”.
•
La atención educativa a la diversidad está condicionada asimismo por la concepción que
se tenga sobre las dificultades de aprendizaje. Como señala Ainscow (1998), existe una tendencia
muy arraigada a percibir las diferencias en función de criterios normativos, de tal manera que
aquellos alumnos que no se ajustan a los criterios establecidos como normales o estándares, son
considerados diferentes, con dificultades o anomalías, y en consecuencia han de ser objeto de
programas o servicios diferenciados, o simplemente son excluidos del sistema. Otra forma distinta
es considerar que cada alumno tiene unas capacidades, intereses, motivaciones y experiencia
personal única, es decir, la diversidad está dentro de “normal”.
•
Según Marchesi y Martin (1998) es posible diferenciar tres ideologías en educación: la
liberal, la igualitaria y la pluralista y cada una de ellas tiene repercusiones diferentes en la
respuesta a la diversidad, la calidad y la equidad.

•
La ideología liberal supone incorporar a la educación las leyes del mercado y se sustenta
en tres supuestos básicos: la competencia entre los centros es positiva ya que les impulsa un
mejor funcionamiento para conseguir un mayor número de solicitudes; los padres deben recibir
información sobre la eficiencia de las escuelas, basada sobre todo en el rendimiento de los
alumnos; el instrumento fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza es asegurar la
libertad de elección del centro. Desde esta perspectiva, las escuelas, presionadas por los
resultados de los alumnos, tienden a seleccionar a aquellos con más posibilidades de éxito, y
difícilmente los alumnos que viven en zonas sociales más desfavorecidas suelen tener acceso a
los centros con imagen de mayor calidad.
•
En la ideología igualitaria se considera que la educación obligatoria debe ser común para
todos los alumnos y refuerza los elementos compensadores para conseguir una mayor igualdad
de oportunidades. Considera que los centros deben tender a ser iguales en la práctica, por lo que
existe una alta regulación y centralización por parte del Estado. No se acepta que los centros
puedan elaborar proyectos propios ni que exista una oferta más diferenciada y variada, lo que
también dificulta la respuesta a la diversidad.
•
La ideología pluralista comparte con la igualitaria la creencia en la educación como
servicio público, y su rechazo a la extensión de las reglas del mercado a la educación. Sin
embargo, considera la autonomía de los centros para elaborar proyectos propios y ofertas
diferenciadas, y las posibilidades de elección de centro por parte de los padres, pero
estableciendo mecanismos de regulación que eviten la inequidad. En lo que se refiere a la
autonomía de los centros, es necesario proporcionar mayores recursos a los que están en zonas
sociales más desfavorecidas y el desarrollo de una normativa común que pueda ser adaptada por
estos de acuerdo a su realidad.
•
Es fundamental desarrollar actividades de sensibilización y de capacitación de forma
sostenida, porque uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo de la educación
inclusiva tiene que ver con la dificultad de cambiar las representaciones o concepciones sociales.
•
Generalmente las actitudes negativas tienen que ver con el temor a lo desconocido y a no
saber manejar las diferencias. Es un hecho bastante demostrado que las actitudes de los
profesores cambian cuando se sienten capaces de enseñar a los alumnos que presentan mayores
dificultades
Conclusiones
El concepto de inclusión es más amplio que el de integración y parte de un supuesto
distinto, porque está relacionada con la naturaleza misma de la educación general y de la
escuela común.
La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.
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El autor en el capítulo III realiza un acercamiento a la problemática existente entre la teoría y la
práctica como elementos amenazantes frente al profesor a la hora de realizar una intervención
pedagógica desde la investigación-acción. Posteriormente en el IV capítulo muestra clara mente
las características de la investigación-acción desde su objetivo fundamental de mejorar las
prácticas en vez producir conocimientos distantes de la realidad cotidiana del aula.
Fuentes
Elliot, JOHN. El cambio educativo desde la investigación-acción. Morata, Madrid/España, 2005
Contenidos
El problema de la teoría y la práctica
(Parte III)

Frecuentemente el problema entre la teoría y la práctica en la investigación-acción resulta
amenazadora para las culturas profesionales tradicionales de los profesores y de los formadores
universitarios y, visto desde los ojos de los profesores en ejercicio, la teoría es algo que no
pueden aplicar ni utilizar en relación con su práctica, experiencia que no constituye un problema
práctico, porque en cierto sentido se sienten amenazados por la teoría. Abordemos tal situación
amenazante y polémica:
En un primer lugar los profesores sienten que la teoría les amenazas porque está elaborada por
un grupo de expertos que afirman ser expertos en la producción de conocimientos válidos sobre
las prácticas educativas y, donde sienten que la teoría no es más que la producción del poder

ejercido mediante el dominio de un cuerpo especializado de técnicas, donde se niega la cultura
profesional que define la competencia docente como una cuestión de conocimiento práctico
intuitivo, adquirido de forma tácita a través de la experiencia. En un según lugar, si el conocimiento
generado adopta la forma de generalizaciones sobre las prácticas de los profesores, puede nueva
mente generarse la sensación de amenaza. La generalización constituye la negación de la
experiencia cotidiana de lo práctico, cuanto más insisten los investigadores en la posibilidad de
generalizaciones del conocimiento, mayor es la amenaza sentida por los profesores, porque
contradice su propia experiencia como fuentes de conocimiento experto. Para un tercer lugar se
ve que el uso que los investigadores hacen de modelos de práctica derivados de algún ideal de
sociedad o de individuo humano refuerzan aun más la sensación de amenaza, a lo cual se hace
llamar “teoría del curriculum oculto” en donde se reproduce las desigualdades e injusticias
sociales, el reforzamiento del pensamiento pasivo y dependiente del pensamiento, el
favorecimiento de las concepciones restringidas y limitadas de las potencias de la capacidad
humana y resquebrajamiento que separa la adquisición del conocimiento del desarrollo de las
capacidades de juicio y discriminación en los asuntos complejos de la vida humana.
Tales generalizaciones no solo resultan amenazadores porque mencionan regularidades que no
pueden controlar los profesores, sino que por el contrario muchos estría dispuestos a conocer que
sus prácticas están configuradas, hasta cierto punto, por los factores que escapan de su control. A
lo cual menciona Elliot a Ronald Lang como “situación de doble ciego:” en la que se recrimina a
una persona por ciertos actos, aunque no le ofrezcan indicación alguna respecto a lo que podría
haber hecho en las circunstancias concretas para evitar la recriminación.
El movimiento de investigación-acción en educación constituye tanto una señal de la tendencia a
la transformación existente en la cultura universitaria de los encargados de la formación de
profesionales, como de la cultura profesional de los docentes. El problema al que se enfrenta
cualquier innovación cultural “desde dentro” está constituido por la incapacidad de los promotores
para liberarse de las creencias y valores fundamentales propios de la cultura que pretende
modificar. Con frecuencia, las innovaciones culturales no consiguen llevar a la práctica sus
posibilidades radicales por arrastrar demasiados presupuestos básicos del “antiguo orden”. Los
profesores-investigadores se verán tentados a adaptarse a las normas de la cultura profesional
antecedente.
Las características fundamentales de la investigación-acción
(Parte IV)

“No conozco mejor declaración sobre la naturaleza
de la prudencia práctica que la oración de
San Francisco cuando le pide a Dios paciencia
para aceptar las cosas que no puede cambiar,
el valor de modificar lo que está en condiciones
de cambio y la sabiduría para conocer la diferencia.”
Jon Elliot

Elliot indica que las características fundamentales de la investigación-acción ponen de manifiesto
cómo ésta unifica actividades que se consideran muy diferentes como el crecimiento de sistemas
tecnocráticos de vigilancia y control bajo la apariencia de reformas curriculares. Al igual indica que
este crecimiento genera y estimula la aparición de la cultura profesional de oposición en forma de
investigación-acción. Pero no es una respuesta reaccionaria y defensiva ante las estructuras de
control, sino que constituye una forma de resistencia creadora porque no se dedica a conservar la
antigua cultura profesional de los docentes, sino que la transforma.
El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en vez de
generar conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se subordina al objetivo

fundamental como la condición del mismo. Por tanto, la mejora de una práctica consiste en
implantar aquellos valores que constituyen sus fines, en donde no solo se manifiestan en los
resultados de las prácticas, sino también como cualidades intrínsecas de las mismas prácticas, es
decir: si el proceso de enseñanza ha de influir en el desarrollo de las capacidades intelectuales de
los estudiantes en relación con los contenidos curriculares, debe manifestar esas cualidades como
apertura ante sus preguntas, ideales y formas de pensar, compromiso respecto al diálogo abierto
y libre, respeto hacia las pruebas, preocupación por la promoción del pensamiento independiente
e interés por la materia.
Menciona sabiamente Jon Elliot “no conozco mejor declaración sobre la naturaleza de la
prudencia práctica que la oración de San Francisco cuando le pide a Dios paciencia para aceptar
las cosas que no puede cambiar, el valor de modificar lo que está en condiciones de cambio y la
sabiduría para conocer la diferencia,” cuando la investigación-acción consiste en esta forma de
compresión práctica resistiendo a la tentación de simplificar los caso mediante abstracciones
teóricas donde las soluciones constituyen una relación entre teoría y práctica. Por tanto, el
conocimiento profesional práctico y su sabiduría implícita no se almacena en la mente como
conjunto de proposiciones teóricas, sino como un repertorio de casos procesados de forma
reflexiva. Los conocimientos teóricos están incluidos en dichos casos, pero, al tratar de
comprender las circunstancias concretas actuales, se utilizan ante todo los casos como tales. La
investigación-acción integra enseñanza y desarrollo del profesor, desarrollo del curriculum y
evaluación, investigación y reflexión filosófica en una concepción unificada de práctica reflexiva y
educativa.
La investigación-acción no refuerza la postura de los profesores en cuanto conjunto de individuos
que operan de forma independiente y autónoma, que no comparten sus reflexiones con los
demás. La práctica de la enseñanza no es sólo creación de individuaos aislados dentro de
ambientes institucionales. Está configurada por estructuras cuyo poder para realizar el cambio
trasciende la capacidad de cualquier individuo aislado. La aparición de funciones jerárquicamente
asiladas, especializadas para controlar y regular la práctica constituye una característica de los
sistemas de enseñanza muy centralizados y tecnócratas. El crecimiento de sistemas tecnocráticos
de vigilancia y control sobre la práctica es difícil de resistir para los miembros de una cultura
individualista y esotérica donde la resistencia basada en el conservadurismo y proteccionismo
profesional no conduce a nada.
Conclusiones
Podemos vislumbrar un probable riesgo que subyace de la teoría y la práctica cuando la
re-significación del docente en su afán de profesionalizar su quehacer, termine bajo una
hegemonía epistemológica que se generaliza como una nueva cultura tradicional.
La adaptación a gran escala de la investigación-acción cooperativa como forma de
evaluación y desarrollo del curriculum centrada en el profesor constituye una respuesta
creativa frente al crecimiento de sistemas racionales técnicos de vigilancia y control
jerárquicos sobre las prácticas profesionales de los docentes.
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Resumen

Commenio precursor de la pedagogía es un texto que presenta la historia de la didáctica desde el
cristianismo de la iglesia reformada bajo algunas claves propias del método de enseñanza
aprendizaje durante los siglos XVI – XVII y que con el paso del tiempo presenta los rasgo propios
de una pedagogía tradicional que hace que el maestro posea la manera con la cual adquirir
autoridad en el aula mediante la aplicación de algunas técnicas para la administración del saber.
Fuentes
Mc Graw Hill, 1994, Santa Fe de Bogotá
Contenidos
Juan Amós Commenio (1592-1670) pedagogo de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII
con su obra cumbre “Didáctica Magna” escrita en 1632 en checo, su lengua natal, la que más
tarde vendría a traducida y publicada por él mismo en 1657. Dentro de las curiosidades de
Commenio es importante puntualizar en la vida que llevo como religioso y dirigente de la secta
llamada los Hermanos de Bohemia, no de la iglesia católica de los siglos XIV, sino de la iglesia
reformada, es decir, lo que sería la otra versión cristiana de la pedagogía. La escuela fue el
instrumento por el cual los reformadores promulgaban la expansión de la propagación de la fe y su
credo, entre esos Lutero (1524), quien con su carta a todos los seguidores cristianos en Alemania
los invitaba a establecer y mantener escuelas cristianas, a fin de cumplir el mismo objetivo citado y
reconocido por Commenio en el IX capítulo de las tesis en el que se menciona: “que en todas las
ciudades, plazas y aldeas se creen escuelas para educar a toda la juventud de uno y otro sexo, de
tal manera que todos aquellos que estuviesen dedicados a la agricultura o a los oficios, acudiendo
diariamente durante dos horas, se instruyeran en letras, costumbres y religión. Que se
establezcan escuelas con algún método, con el cual no solo se no se les haga huir de los
estudios, sino que, por el contrario, se les atraiga con toda suerte de estímulos, y con forme dice
que no experimenten los niños menor placer en los estudios que el que gozan jugueteando el día
entero a la nueces, a la pelota o a la carrera”

Por supuesto y, de antemano, la reacción católica se mostro a la defensiva con Ernesto de
Rotterdam (1466- 1536) sacerdote agustino quien escribió en uno de sus ensayos de la educación
de los niños y quien recomienda la escolarización desde muy corta edad, respecto a las
capacidades de los niños y a las actividades propias de su edad como lo son el juego,
promulgaciones recogidas luego por Juan Luis Vives (1492-1540) personaje reconocido en la
época por su ser humanista y pedagogo y a la vez por el mismo Commenio.
Las corrientes filosóficas permearon la Didáctica Magna en un principio con las escuelas de
Padua y Florencia, la una platónica y la otra aristotélica a posteriori con la combinación de ambas
en donde se llego a comprender que la verdadera ciencia es aquella que pasa por los sentidos,
pero las controversias entre los defensores de los universal y los nominales llevo al planteamiento
de una nueva estrategia por Francis Bacón en la que el método inductivo se asume por
Commenio y se plantea que todo cuanto hay que ofrecerse al conocimiento de la juventud sean
cosas reales, no sobras de las cosas, por tanto, la pregunta a la que Commenio llega frente a la
actividad de aprender y enseñar será la de cómo se garantiza que en enseñanza se experimenten
los efectos de las cosas que se aprenden, semejante propósito mostrará el método de enseñar la
naturaleza bajo los siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

Como en la naturaleza nada sucede a destiempo, también el hombre debe iniciar su
formación desde la niñez, sin acosarse según la edad y capacidad,
Como la naturaleza prepara la materia antes de adaptarse la forma, entonces se debe
enseñar las cosas antes que las palabras, primero los ejemplos y luego las reglas,
Como la naturaleza o es confusa sino que procede no nitidez, no se enseñe sino una sola
cosa a la ve, con claridad máxima, sin recargar al alumno, pues el que mucho abarca
poco aprieta,
Como la naturaleza empieza sus operaciones por lo más interno, así también debe
formarse primero en el entendimiento de las cosa, después la memoria, por último la
lengua y la mano,
Como lo naturaleza va de la mano de lo más general a lo particular, debe iniciarse por lo
más sencillo y rudimentario, de lo fácil a lo difícil,
Como la naturaleza no da saltos, la enseñanza debe ser gradual,
Como la naturaleza no deja nada empezado, así también se evitarán al máximo las
interrupciones en los estudios,
Como la naturaleza se ayuda a sí misma por todos los medios posibles, el aprendizaje
debe valerse de todos los sentidos lo más que se pueda,
Como la naturaleza no produce sino lo que tiene uso claro e inmediato, lo que se
enseña es para usarse, el aprendizaje puede ser mucho más claro si se muestra su
aplicación en la vida cotidiana,
Como la naturaleza ejecuta todas las cosas uniformemente, así mismo todos los
alumnos tendrán un mismo método, un solo maestro, un solo manual por materia,
unidad de conocimiento gradualmente y una misma tarea,
Como la naturaleza con la misma fuerza logra varios efectos, así procúrese asociar cada
cosa con su correlativo,
Como la naturaleza vive y se robustece con el movimiento frecuente, así el aprendizaje se
consolida con la repetición y el ejercicio frecuente, releyendo y escribiendo,
Como la naturaleza enlaza y vincula todas las cosas, así mismo el currículo ha de
ser integrado y fundamentado racionalmente,
Como la naturaleza produce de raíces propias, es decir que los hombres aprendan no de
los libros sino por el cielo y la tierra, conocer e investigar las cosas mismas no por
autoridades.

La efectividad de la enseñanza se da en la aplicación del método tal como lo menciona Commenio
ya que asegura el aprendizaje fácil, sólido y rápido. La forma de razonamiento de Commenio no
es lógica deductiva, se trata en realidad de una derivación no rigurosa en la que más bien se
intuyen en la naturaleza algunas generalidades parciales basadas en el sentido común y otras en

la filosofía de la física de la antigüedad clásica todavía vigente en la época.
Ahora en un trasfondo Commenio es fácilmente criticados por la escuela nueva ya que su método
se encerró en lo tradicional, más a su vez, estaba él impedido históricamente para pensar el
desarrollo del niño como un proceso de autoconstrucción basado en su interrelación con el medio,
pero no se le puede desconocer que fue el precursor de la pedagogía moderna porque forma el
horizonte conceptual de lo que piensa Piaget, también porque contribuye a la creación de una
ciencia de la educación en el sentido en que es un referente de la historia de la pedagogía en sí
misma. Pero la novedad para el momento es el manejo que el método le otorga al maestro y la
cuestión para nuestros tiempos es que el método ya no es lo que fue un acto administrativo, a lo
mejor es que debe dejar de ser la sustentación de un maestro que administra la autoridad y el
mensaje del saber como norma del éxito pedagógico de la reglamentación y normatividad del qué,
cuándo y cómo enseñar.
Conclusiones
La aplicación del método es la causa eficiente del aprendizaje como mediador activo entre el
saber y el alumno. El maestro no es tal o menos que desaparezca en la rigurosa aplicación del
método, el alumno es paciente del método aunque esta es una forma también de ser suprimido y
su referencia como Didáctica se ve como un instrumento más de la pedagogía. Ahora lo que
Commenio llama método es más bien un modelo pedagógico global por que ve allí implícito la
definición de sujeto aprendiz, la regulación del saber y el currículo y deja ver en la modernidad a la
didáctica como el estudio específico de métodos y técnicas de enseñanza, pero aun así la
valoración de Commenio para la pedagogía es importante ya que se enfrento a los vicio de la
época entre la teoría y la práctica dada entre escolásticos y eruditos.
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Contenidos
El problema de la investigación-acción-reflexión se centra en la comprensión del sentido de lo que
se hace y, de la posible mejora de la práctica pedagógica. El interés del texto de Josefina Quintero
Corzo y José Federmán Muñoz Galindo, es el de describir cómo se entremezcla la función del
acompañamiento y orientación de las acciones, los contextos escolares y el registro de las
experiencias educativas, como base para la producción de un saber pedagógico en estudiantes
universitarios aspirantes a licenciatura.
La formación investigativa tiene múltiples puntos de partida como es la interpretación, el discurso,
los saberes, los estudios, la conceptualización; todo ello direccionado a la apuesta investigativa de
acción educativa, desde el currículo de formación docente en la universidad. Los cursos de
investigación docente en las universidades son criticados, por no poseer una fuente teórica visible
en sus prácticas mediadas por la investigación. Se llega a encontrar que al fin y al cabo, son
cursos esencialmente teóricos fuera de las necesidades y contextos a los que se enfrenta a un
profesional al incursionar en una institución de educación básica.
De igual forma, algunas experiencias se han podido pilotear, pero con una muy débil contribución
a la creación de saber pedagógico, porque carecen de continuidad. Algunos son los factores que
frustran la relación del nuevo profesional docente con la realidad, ya que la falta de reflexión en la
acción, el trabajo cooperativo y la repercusión de sus logros en la mejora de la calidad educativa
no son visibles. Problemática en parte es desatendida actualmente, por los planes curriculares de
las universidades en el último semestre.
Pero la conjugación de la teoría y la práctica tomada como campo de acción en las instituciones
de educación básica, llevan al practicante a realizar su inmersión educativa con el fin de conducir

el proceso de enseñanza aprendizaje de un grupo específico de estudiantes, al igual que la
elaboración de un proyecto educativo a partir de la necesidades de dicha instrucción, adentrarse
en la realidad de la vida escolar, planear sus clases y desenvolviéndose así como docente, en
donde a su vez, a la elaboración de una gran serie de preguntas y problemas muy complejos y
contrarios, refleje el hermetismo de de la formación docente en una licenciatura en la que la
contextualización del estudiante universitario con la realidad no poca o no existe.
Se sospecha que la salida a tales complejidades es la comprensión que se da entre los ambientes
educativos y los procesos de investigación que debe propiciar la universidad. Por tanto, la práctica
educativa es aquella etapa en la cual el practicante universitario deja de ser estudiante y pasó a
ser profesor, ejercicio en el que su ser docente se orienta a la comprensión y transformación de la
realidad.
Los objetivos curriculares propuestos para la apropiación de la practica investigativa deben facilitar
la generación de un saber pedagógico, la comprensión de sentido de lo que se hace y el
mejoramiento de la práctica educadora en procesos de formación con estudiantes, al igual que el
mejoramiento o de los procesos de asesoría de la práctica educativa.
El referente teórico actualmente es un fenómeno mundial entre la investigación-acción, porque
ofrece material que permite el desarrollo de lo educativo dentro de las instituciones, el aula, la
profesionalización y la formación de nuevos agentes educadores. A la realidad educativa hoy día,
se le ofrecen fundamentos teórico metodológicos para que los educadores ya sea en proceso de
iniciación, como lo que ya tienen experiencia aprendan a comprender el campo educativo, la
transformación de las prácticas y el registro de los cambios, frente a la producción de un saber
pedagógico.
Es así, que el maestro debe situarse, dentro de la práctica escritural entorno al aprendizaje, la
enseñanza y la formación propia el maestro, como producción de saber pedagógico que posibilita
la reflexión y la escritura a partir de la experiencia compartida con los actores interesados en el
cambio de las prácticas. Por otra parte, la reflexión sobre las prácticas se convierte en el elemento
constitutivo de la competencia de aquellos profesionales que aprenden mientras actúan.
El profesor como profesional reflexivo y creativo, es capaz de enfrentarse a las situaciones
complejas y cambiantes y, a su vez, elaborar estrategias adecuadas para resolverlas. El educador
sujeto que piensa y mejora su acciones, es capaz de realizar el estudio reflexión sobre sus propios
problemas y transformar el escenario donde actúan: el aula, el contexto natural y propicio para
experimentarla, transformar la acción y construir saber pedagógico. La investigación-acción es el
camino privilegiado para el desarrollo profesional de los profesores que quieran darle sustento
científico a su trabajo, el trabajo que al ser visto como método científico muestra un aprendizaje, a
la vez que se avanza que se misma práctica.
El modelo de investigación acción se respalda tanto de la teoría como de la práctica, una teoría
construida desde los datos empíricos -no especulativos- dados en la interacción dual de la teoría y
los hechos. Una ciencia sin teoría queda ciega, porque no le proporciona respuestas a las
preguntas que se desarrollan y suscitan entorno a propósitos prácticos, a saber ¿qué se puede
hacer para mejorar esta situación?
La metáfora del espiral ilustrada desde el plan general-acción-observación y el de la acciónreflexión sobre la acción, es un mecanismo reiterativo del ejercicio de re-elaboración y revisión de
los nuevos planes de la acción, la observación, la reflexión y la evaluación crítica, propósito que
aparece para darle carácter científico al proceso en sí.
Los pasos de la reflexión-acción, consisten en la aplicación de ciclos metodológicos en el aula de
clases como escenario fundamental de la práctica pedagógica del educador en proceso de
formación. La investigación-acción, asume las características de un diseño emergente que admite
la combinación de varios tipos de diseño investigativo como lo es lo cualitativo y cuantitativo, a

partir de la descripción, la observación, las preguntas, la toma en notas, la interpretación, la
reflexión, la planeación, la intervención y la experimentación. A su vez, el diario de campo da el
acceso de los practicantes al acto fundamental de la observación y escritura de la enseñanza, la
investigación busca otros instrumentos y técnicas cualitativas y cuantitativa que son aplicables
como: preguntas tecnocráticas, entrevistas, observaciones estructuradas y no estructuradas,
registros anecdóticos, estudios de casos, las tensiones estadísticas descriptivas. Sociales a
demás como: cuasi-experimentos y ensayos cortos. Un diario de campo se diseña a partir de tres
niveles: el descriptivo (objetivo), el interpretativo reflexivo (subjetivo) y el de intervención y plan de
acción (toma de decisiones para prever cambios y mejoras), instrumento que se va diligenciando
con la descripción de lo que ocurre durante cada clase.
Las etapas del programa de formación en investigación-acción-reflexión tiene la siguiente
secuencia:
a. la conveniencia de llevar a cabo el proyecto, al identificar los rasgos, asumir las ideas de
iniciar procesos para mejorar la práctica pedagógica y el aprendizaje de la investigación.
b. El diagnóstico previo, como base para elaboración de un plan de acción considerando los
posibles riesgos que implica todo cambio social, educativo y pedagógico.
c.

El desarrollo de un plan de acción que contempla la mejora de aquello que ya está
ocurriendo de una forma crítica: la asesoría de la práctica educativa y el aprendizaje de la
investigación a partir de la práctica reflexiva.

d. La acción de ejecutar el plan, el cual exige negociación y compromiso entre los asesores y
los practicantes que estuvieron orientados a la elección reflexiva y contextualizada los
imprevistos y consecuencias de las decisiones colectivas.
e. La recogía en la información se orienta a las evidencias para demostrar los efectos de las
acciones de los participantes en el contexto en que tuvo lugar dicha práctica. La
observación permite un acopio sistemático de datos y evidencias que dan fundamento a
las decisiones y orientaciones de las acciones llevadas a cabo.
f.

La reflexión en la acción y sobre la acción ya realizadas sobre la base de los puntos de
intervención previstos, reflexión encaminada a describir los procesos, comprender los
problemas y superar las restricciones que emergen de toda la actividad práctica. Una
reflexión referida al proceso de evaluación individual y de enjuiciamiento colectivo, guiado
por la periodicidad, constancia y disciplina en las revisiones en torno a los efectos de la
acción.

Finalmente cuáles son los requisitos en el informe de la investigación-acción-reflexión. Su objetivo
de acción caracteriza el contexto, planifica las estrategias de intervención de necesidades y del
trabajo colectivo, en datos sobre la dimensión temporal de la investigación, estructura de las
acciones, decisiones, planificaciones, intervenciones y evaluaciones, descripción de las técnicas
de trabajo y recogida de datos, conclusiones como datos globales del conjunto de cambios,
mejoras, transformaciones que provocaron dicho proceso.
Para el practicante es importante que el aula se convierta en un escenario de sentidos y tramas
que facilita la adquisición de la experiencia docente. El aula se descubre en la interacción e
intervención diaria con los estudiantes, ya que es un lugar incierto que lleva al practicante a
desarrollar competencias como la observación, la focalización de momentos, lugares,
comportamientos y logros analizados durante el aprendizaje de sus estudiantes en clase, hace
que se preste atención a algo tan sencillo como el inicio y de final de la misma, ya que el
transcurso le puede suscitar múltiples situaciones como la de llamar a listar, orar, llevar una frase
alusiva a las explicaciones dada, a pedir la tarea, o anuncia el próximo tema.

La observación por tanto, en la que le facilitará al docente practicante, seguirle la pista al sentido
que tiene para los estudiantes el agruparse libremente o por parejas y los juicios que los llevaron a
tomar dichas decisiones para hacer la distribución, o para dar por cierto un tema visto y ser
compartirlo durante el desarrollo de la clase. Características propias de un grupo de alumnos que
en últimas facilitar el empoderamiento y aumento de seguridad del nuevo docente en sí mismo
con el fin de tomar decisiones y establecer relaciones más acorde con ellos, lo cual conlleva una
mezcla ingeniosidad y riesgo para modificar rutinas y comportamientos particulares, como el
cambio de regaños por actitudes afectivas. Al cabo de un tiempo, el incremento y el grado de
participación de los estudiantes y el funcionamiento de una buena clase será mayor.
Algunas de las conclusiones a las que los autores llegan son las siguientes:
•

La conclusión principal se establece en una frase la acción educativa es un proceso
investigativo. Queda demostrado que la práctica de un educador en proceso de
formación puede mejorarse y, que a partir de su propia experiencia puede producir
saber pedagógico.

•

Cualquier aspecto de la escuela está abierto para la investigación acción reflexión
desde el perfeccionamiento de competencias investigativas como: observar, registrar,
interpretar información, reflexionar, experimental, planear, evaluar y escribir.

•

El educador en formación es un intérprete permanente de sus acciones en esa
cultura. El saber pedagógico que se genera en su cotidianidad, en su diario vivir, en
cada clase, en cada alumno, y cada palabra, en el libro de texto, en el cuaderno, en la
mirada, y lenguajes verbales y no verbales y en la acción humana misma.

•

La investigación va ligada a la enseñanza y aprendizaje la acción del participante y el
asesor va más allá la de planear una clase, desarrollar la frente un tablero, diseñar un
proyecto, tabular datos, concluir, evaluar y comunica resultados.

•

La enseñanza es más efectiva cuando involucrar la investigación en un proceso
continuo de aprender de la experiencia. Los educadores en formación desarrollan sus
propias capacidades de reflexión acerca de sus propias prácticas, desde dentro del
aula. Comprende que la enseñanza es un proceso complejo que puede mejorarse.

•

Los participantes siempre buscan incrementar la propia la enseñanza y reforzar
valores en sus estudiantes. Para lograrlo es necesario, ante todo, disminuir los
comportamientos agresivos y de indisciplina, crear un ambiente más abierto, más
agradable y más crítico para luego promover el aprendizaje, de lo contrario sería in
oficioso todo esfuerzo para planear, actualizarse en metodologías y seguir procesos
didácticos en la clase.

•

La investigación del educador no es un asunto individual. La riqueza del lenguaje, el
entusiasmo, la reflexión crítica sobre la práctica se hace algo notable, ya que la
investigación acción compromete a las y social practicante en la búsqueda compartida
del conocimiento, que como tal, eran experiencia educativa para ambos.

•

La investigación-acción ayuda comprender la actuación como asesores de una
práctica educativa, a la vez construye el aprendizaje de la investigación y el
mejoramiento de la acción de educadores en formación.

Algunos de los rasgos principales de la práctica educativa en investigación-acción pueden ser los
siguientes:
a. La práctica educativa es situacional, se reconocen problemas concretos y se intentan
resolver en ese propio contexto. La investigación surge de las preocupaciones de los

educadores y de las de sus alumnos, por el deseo de enseñar y aprender mejor
b. La práctica educativa es observación a partir del contexto educativo en general, se hace
observación directa y participante.
c.

La práctica educativa es colaborativa y participativa.

d. La práctica educativa es auto-evaluativa. Los mismos participantes evaluar continuamente
los cambios innovaciones con el propósito de mejorar su acción, formulan mejor sus
preguntas, usan mejor los métodos interpretan los hallazgos, aprenderse lo acerca de sus
alumnos y se preocuparon en evidencias para tomar correctivos inmediatos.
Otro de los aspectos relevantes del saber pedagógico lo produce el educador después de un
proceso riguroso de escritura a partir de la reflexión en la acción y sobre la acción. Temas
cotidianos como las quejas, los reclamos, las formas de aprender y de enseñar, los errores, los
valores, la agresividad, la como formación de grupos, la interacción pedagógica, el uso de las
palabras como recurso pedagógico, las metodologías de enseñanza, fueron focos observación al
es, a partir de los cuales el grupo pues hable ser fórmulas teóricas.
Metodología
Conclusiones

Relación con el tema de investigación personal
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Resumen

El autor aborda las problemáticas de investigación en el aula, particularmente en el nivel
universitario. Intenta establecer diferencias cualitativas entre lo que se entiende en el
ámbito de la educación básica y media y, lo que debería construirse como ejercicio
epistemológico. De igual forma realiza concesiones teóricas sobre investigación en el
aula, al igual que las relaciones con las principales corrientes de investigación al ubicar el
papel del docente como investigador dentro de cada uno de los programas dominantes
de la investigación de la enseñanza. Finalmente presenta algunas implicaciones
prácticas sobre la relación con del trabajo docente, con la transformación de las prácticas
pedagógicas y la proyección de la investigación en aula y desde el aula acuñadas a
perspectivas más amplias y/o distintas a las de la relación didáctica, aunque sin
desconocer, las preocupaciones didácticas que constituyen la finalidad dominante de las
prácticas de investigación en el aula.
Fuentes
Baquero, P y Molano, M. Prácticas Educativas Universitarias, Ediciones Unisalle, 2006.
Contenidos

INVESTIGADORES Y PROFESORES INVESTIGADORES
Para comenzar traeremos a colación la propuesta de Stenhouse, razón por la cual la
investigación-acción no puede concebirse sin la participación protagónica del profesor al
mencionarse que “la mejora de la enseñanza se basa en el desarrollo del arte del
profesor y no en la adopción por su parte de unos procedimientos uniformes escogidos

entre distintas alternativas” por el investigador externo o profesional. Hablar de mejora de
la enseñanza, es puntualizar en la mejora del profesor y su acción práctica, la cual no es
la simple la aplicación del recetario prescrito que deriva de una experiencia del
investigado profesional, por el contrario, es una experiencia siempre contingente a las
incursiones en el aula desde una amplia gama de aspectos como la naturaleza del grupo,
contextos de aplicación, finalidades, marcos teóricos y metodológicos en los que el
investigador incursiona en el aula y que son distintos a los que se enfrenta el docente en
el cotidiano transcurrir de su salón de clase y, cuya labor más inmediata es la enseñanza
como acción práctica, supeditada además, a todo lo que la escuela como institución le
impone.
Veamos pues que la investigación-acción está basada bajo otro orden, el orden de
suscitar un ejercicio de reflexión por parte del maestro en la naturaleza de su propia
práctica. Una reflexión del sentido común que se orienta de manera contextodependiente
al aula, como lo señala Angelo Cross, y no desde los constructos a los que en últimas
tiende el investigador profesional desde los principios de la lógica formal que tiende a
generalizar. Se trata mejor del sentido común definido por Elliott como el concepto
sensibilizador derivado de la experiencia concreta, cotidiana y cargada de sentido,
construida a partir de casos y cuya pretensión no es la construcción de teorías formales,
sido del desarrollo de teorías sustantivas de la acción en el aula. Es una intencionalidad
orientada hacia la mejora de la comprensión de las acciones en el aula y de aquellas
contingencias de las que nunca puede dar cuenta la teoría formal porque trabaja sobre la
base de las generalizaciones fundadas en el estudio de una muestra.
La investigación-acción desde el aula, o como la define el Eloísa Vasco, se refiere al
proceso del aula y el profesor investigador como sujeto de dicho proceso, mientras la
investigación del aula o sobre el aula, convierte al proceso del aula, incluidos los
profesores y estudiantes en su objeto de indagación, en donde las valoraciones que de
aquí se derivan son determinantes para la construcción del profesor como sujeto
epistémico, al igual que para los propósitos formativos que deben cumplir los
investigadores y aun para la definición de las políticas en torno al reconocimiento de la
labor del docente y la apreciación social de la profesión.
En la investigación en el aula, es importante que los profesores, no los investigadores,
sean los encargados de determinar los problemas. Aunque los problemas pueden
determinarse desde afuera como se hace con las pruebas estandarizadas, que en
últimas, no manejan la misma intuición que el docente tiene desde la base de su
conocimiento para detectar problemas dentro del aula. Es así que la presencia del
investigador experto en el aula es pasajera, porque a quien le corresponde cuestionar el
aula es al maestro, a fin de llegar a la construcción de conocimiento sobre la misma y la
consecuente demostración de su aplicabilidad. El desplazamiento de los extremos
posibilita, entonces, la emergencia del maestro investigador y la reubicación del
investigador externo.
Por esta razón, los resultados derivados de ella, aun tratándose de réplicas de otras
experiencias, siempre nuevas, no se generalizan, por cuanto constituye un conocimiento
particular determinado por las condiciones del contexto, siempre variable y distinto del
aula. A lo cual podemos decir, que este aspecto legaliza la multiplicidad de réplicas de
experiencias en el aula y facilita la aparición de un marco teórico metodológico donde se
inspira, válida y construye la investigación como un saber pedagógico específico, bajo el
cual el maestro y el estudiante descubren las estrategias para aprender y construir

significados particulares sobre la naturaleza de los objetos de estudio, sobre sus
gramáticas particulares, sus posibilidades de proyección y de realización en la vida
cotidiana del aula.
La investigación en el aula como práctica pedagógica
Queda claro quizá que la investigación en el aula se puede comprender como una
práctica pedagógica, no sólo porque supone el ejercicio reflexivo sobre la acción, sino por
la finalidad transformadora de ella. A diferencia de otras modalidades de investigación
educativa sobre la educación, la investigación acción desde el aula, busca mejores con
presiones del contexto por parte de sus actores, orienta su accionar de formal inteligible
tanto para unos y otros frente a las finalidades que persiguen, al igual que los
procedimientos y técnicas de enseñanza y aprendizaje para lograrlos.
La IA es una apuesta por la colectividad, y la construcción cooperativa de conocimiento
que supone dar a conocer los contextos de enseñanza, los cuales no son siempre
estables y donde los problemas prácticos que surgen a partir de esos contextos pueden
ser únicos en determinados aspectos que requiere constantes ajustes de la acción
detallada de la práctica. La IA es investigación formativa y, por lo mismo, práctica
pedagógica, resultado de la preocupación de los docentes y pedagogos por la
transformación de las estrategias de enseñanza, remite a la docencia investigativa,
desarrollada en torno a las ideas del aprendizaje por descubrimiento y construcción del
conocimiento y a la teoría crítica a la enseñanza, que buscan posicionar la idea del
profesor interno en el aula como investigador. No podría reducirse, la investigaciónacción en investigación para la didáctica, puesto que la enseñanza y el aprendizaje
constituyen la preocupación de una proyección pedagógica que se dota de sentido en la
acción educativa.
La investigación en el aula, como práctica pedagógica, hace de las pretensiones un
saber pedagógico a partir de la naturaleza de enseñar, las disciplinas, sus estatutos
epistemológicos, las condiciones de educabilidad de los sujetos y los medios y recursos
pertinentes para lograr la acción formadora, como acción intencionada. Entonces, la
investigación-acción se convierte en una modalidad de trabajo pedagógico, caracterizado
por la participación, la tolerancia y la realización compartida de acciones que informan y
dotan de sentido al quehacer de los actores del hecho educativo. En la IA la apuesta es
por el perfeccionamiento de habilidades y destrezas relacionadas con la ciencia y la
tecnología, como las que se reclaman con la persona como ser social y afectivo inserto
en un lugar determinado del cual también es responsable y, de donde se derivan
reflexiones éticas, científicas y estéticas que posibilitan la reconstrucción permanente de
las acciones en relación con la valoración moral, epistemológica y de corte estético que
debe generar el conocimiento; algo que parecería olvidado en el aula contemporánea
desde las escuelas básicas hasta las universidades.
Conclusiones

Trabajar con otros no es un proceso innato sino aprendido y que las propuestas de
trabajo cooperativo puede ser un modelo muy valioso para el trabajo del maestro. El uso
o del aprendizaje cooperativo no es una estrategia que se agote de la noche la mañana.
Las investigaciones muestran que los cambios por lo general son progresivos, evolutivos.
Empieza con un interés que se traduce en pequeñas incorporaciones: primero formales y
luego estructurales, respecto a las tareas que se desarrollan en la clase. Ahora, no se

debe sobre saturar ni al estudiante ni a los profesores, con este tema se debe tenerse
claro que no todo material ni todo contenido se presta para aprendizaje cooperativo.
El aprendizaje cooperativo atiende a una perspectiva interaccionista del conocimiento. Su
base epistemológica está ubicada en la comprensión de que el conocimiento que es una
construcción entre sujetos que comparten un contexto particular, por esta razón, podría
decirse que el aprendizaje cooperativo tienen bases Vigotskianas: es la propuesta
presentada como una reconstrucción de la psicología, un intento serio por superar el
dualismo y la reducción científica imperante al énfasis de la unidad dialéctica entre el
hombre y su entorno, y emplear categorías tales como: conciencia (intelectual, pero
también afectiva) pensamiento y lenguaje, actividad y comunicación y otras relaciones
inter-funcionales.
Finalmente se encuentra la formulación de una primera metodología de la pedagogía de
proyectos alrededor de cuatro aspectos fundamentales, que evidencia claramente su
relación con la dimensión del acompañamiento: creación de un clima de confianza,
apropiación del espacio tiempo de confianza por parte de sujetos en formación,
implicación personal en el seno del grupo y elaboración de proyectos personales (Jean
Vassileff)
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Resumen
En su libro John Elliott examina desde su propia experiencia educativa el comienzo del
movimiento de investigación-acción, partiendo de un análisis de la relación investigación-acción y
formación profesional de los docentes. Reflexionará en torno los dilemas e innovaciones del
movimiento, aproximándose finalmente a las potencialidades de la investigación acción en
contextos normativos tradicionales.
Contenidos
Los dilemas y tentaciones del práctico reflexivo. Este capítulo analiza con cierto detalle los
principales día más experimentados por los profesores investigadores al tratar desarrollar la
investigación en sus escuelas. Algunas soluciones se pudieron dar a tales dilemas que enfrenta el
profesor dentro del aula dice que la popularidad de la valuación en la escuela pone en manifiesto
su susceptibilidad a disposiciones ideológicas discordantes.
Su propia exposición favorece un
proceso que no difiere tipo de investigaciones o cooperativa que había descrito.
Simons y Elliott formular hipótesis sobre los problemas de la investigación interna en las escuelas
para la celebración de cursos para y citar esas actividades. Desde todas en el fisco la esperanza
de estimular el a realizar el tipo de menta reflexión esencial para los investigadores-evaluadores
de las escuelas los realicen en sus Centros

DILEMAS EN LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Estimular a los alumnos para que critiquen la propia práctica profesional.
Quizá los profesores investigadores dicen que es actividad son esa grieta cuando actúan dentro

de los confines de su propia clase. Críticas procedentes de los ánimos cuestionar esa conciencia
que el Profesor investigador que Valor comparte con sus colegas como indica con claridad.
En este caso del dilema de Profesor investigador surge el conflicto entre el Valor de la apertura
que los alumnos y el respeto hacia las dotes profesionales de sus colegas y su derecho a ejercer
su autoridad entre los límites de sus propias aulas, pero cómo el objeto investigado puede tratar
de resolver este dilema. Puede dejar de promover las críticas de los alumnos o imponer criterios y
límites dando al contenido como la forma en lágrimas críticas. Las tensiones de suprimir, restringir
o estructurales críticas de los alumnos de millón de manera práctica mensaje proteccionista y
conservado; en otras palabras, el ejercicio de autoridad sólo debe consignarse en los términos y
condiciones establecidas por las mismas autoridades
Recogida de datos
El hecho de regreso pone de relieve el dilema entre el respeto hacia la estructura jerárquica de la
probidad profesional el Valor de la persona crítica es algo como negociar el acceso de los
investigadores en términos, externos a los datos que pueden arrojar tanto los estudiantes, como
los mismos docentes investigados. Hay muchas razones para creer que los directores no ponen
tantas barreras a los investigadores externos en la medida en que sea socializar a las normas
tradicionales de la cultura del proceso.
El dilema consiste en el deseado muy clara algo interesante a los colegas profesionales y a los
compañeros más activo que no se tiene mucho que informar de interés general. La irritación a los
profesores reacios a participar de conversaciones sobre los estudios de casos de otros docentes
en una forma de ayudarles a resistir la tentación de razonar su dilema sobre la comunicación
utilizando la premisa a intimista mundo del mismo modo que la tentación de aceptar el
presupuesto o empiristas de que la objetividad implica el uso de métodos cuantitativos, la
tendencia adoptada por la doctrina empiristas respecto a las posibilidades de generalización sirve
para legitimar e ideológicamente los valores propios de la cultura tradicional.
Los profesores investigadores aluden constantemente a los problemas de sacar tiempo
para realizar la investigación
Los profesores que realiza la tía investigación evaluación interna se consideran a sí mismos a que
todo y sobre todo profesores de hablar. En las escuelas primarias, su le aclara se dirigía ante todo
a sus alumnos y, en las escuelas secundarias, a sus materias.
Para los investigadores internos, el problema el tiempo pueden presentarse como un dilema entre
enseñanza e investigación, que suele resolverse a favor de la primera. Al exponer su experiencia
personal este problema a simpatizar con esta solución, a pesar de considerar la reflexión crítica
sobre la práctica en la investigación sobre la misma como parte integral del rol profesional del
docente.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
Podemos definir la investigación acción como el estudio de un sistema social para tratar de
mejorar la calidad en la acción en la misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que
sirva para facilitar el juicio práctico de situaciones concretas en la validez a las teorías e hipótesis
que genera no depende tanto de pruebas científicas de barda, sino de su utilidad para ayudar a
las personas actuar de modo más inteligente y acertado. Por tanto, la investigación acción no
toma la teoría de forma independiente para aplicarlas luego la práctica, sino a través de la
práctica.
Las actividades de investigación acción

A continuación, a aparecer las restricciones de las actividades implicadas en el ciclo de
investigación acción.
Identificación aclaración de la vida General
La idea General se refiere a la situación o estado de la cuestión que deseamos cambiaron mejorar
sin embargo, hay situaciones que pueden lo relacionan con acciones aunque no estemos seguros
de que esto pueda hacerse. Los criterios más importantes para seleccionar la idea General son: a.
Que la situación de referencia influya en el propio campo de acción. b. Que quisiéramos cambiar a
mejorar la situación de referencia. En este dada por supuesta la contestación a cuestiones del
grado en que podamos modifica la o mejorar, la investigación acción tendrá que ocuparse de ella.
Reconocimiento y revisión
Describir los hechos de situación
Debemos describir los hechos que queremos modificar como:
¿Qué he de alumnos pierden tiempo?,
¿Qué hacen cuando pierde tiempo?,
¿Cuándo pierde el tiempo?,
¿Hacen siempre lo mismo o no?,
¿Qué deberían estar haciendo cuando pierden el tiempo?
La reacción de soldados hechos ayudar a aclarar la naturaleza del problema. Esta información
puede proporcionar un fundamento para clasificar a los hechos importantes, por ejemplo general a
categorías para clasificar los distintos tipos de pérdidas de tiempo que suponen.
Explicar los hechos de la situación
Se trata de la descripción de los hechos para luego pasar al análisis crítico del contexto en el que
surgen, como la elaboración de hipótesis explicativas y la comprobación de hipótesis.
Cada una de estas hipótesis tienen tres son dependientes. Primero consiste en una sección de
determinados factores contextuales, segundo la explicación de la mejora buscada y el tercero es
la explicación de la relación mencionada en la hipótesis. La obtención de esas pruebas puede
sugerir también otras explicaciones de la situación problemita que, a su vez, llevar a obtener más
información.

Estructuración del plan general
El plan general de acción debe contener los siguientes elementos:
a. Un enunciado de estados de la idea General
b. Un enunciado de los factores que le pretendemos cambiar o modificar con el fin de
mejorar la situación y de las acciones que emprenderemos en este sentido.
c. Un enunciado de las negociaciones realizadas, o que tengamos que efectuará, con otros,
antes de emprender el curso de acción preventivo.
d. Un enunciado de recursos que dedicamos para aprender los cursos de acción previstos:
materiales, aulas, aparatos…
El desarrollo de las siguientes etapas de acción
Se decide ahora con exactitud cuál de los cursos de acción mencionados en plan General debe
seguirse a continuación y cómo se supervisarán tanto el proceso de implementación como sus
efectos.
a. Necesita bajo utilizar técnicas de supervisión que evidencie la buena calidad del curso de
acción emprendida.
b. Debemos utilizar técnicas que ponga de manifiesto los efectos derivados de la acción.
c. Tenemos que utilizar una serie de técnicas que nos permitan a observar que ocurre desde

los diversos ángulos o puntos de vista.
d. Implementación de los siguientes pasos
La implementación satisfactoria de un curso de acción puede llevar cierto tiempo, había sido poder
llevar tiempo, sea la acción o acciones puestas suponen un cambio radical del papel del
profesorado. La consecuencia será la modificación o cambio de la Idea General del problema y lo
que es preciso hacer.
Técnicas y método para conseguir pruebas
He aquí una relación de técnicas y métodos que pueden utilizarse para conseguir pruebas de las
fases de revisión y supervisión de la investigación acción.
Diarios
Conviene llevar un diario de forma permanente. Debe contener narraciones sobre las
observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, hipótesis y
explicaciones personales. Las narraciones no sólo deben informar sobre los hechos escuetos de
la situación, sino trasmitir la sensación de estar participando en ellos.
Perfiles
El perfil proporciona una visión de una situación o persona durante un periodo de tiempo
Análisis de documentos
En los documentos pueden facilitar información importante sobre las cuestiones y problemas
sometidos a investigación.
Datos fotográficos
La fotografía cuenta aspectos visuales de una situación. Por ejemplo, el contexto de la
investigación acción en la escuela puede recoger los siguientes aspectos visuales: los alumnos
mientras trabajan en el aula. Los que ocurre a espaldas del Profesor. La destrucción física del
aula. La propia distribución social del aula. El dato fotográfico puede construir una base para el
diálogo con los demás miembros del equipo de investigación acción o con los participantes de la
situación sometida investigación.
Grabaciones en cinta magnetofónica y en video y transcripciones
La cinta magnetofónica o aliado utilizarse para grabar clases, total o parciales. Salvo que un
observador maneje la cámara, el uso del vídeo tiene sus limitaciones. Es fácil que el Profesor
ortega más beneficio las grabaciones y las escucha y, después de transcribe los episodios
interesantes o importantes.
Utilización de observadores externos.
El contexto de la investigación acción en el aula, el observador externo puede recoger información
y transmitirse al Profesor de la siguiente manera: tomar fotografías y entregándoselas después,
haciendo una grabación en vídeo y mostrándose la después, tomando notas detalladas de lo que
observa inutilizando las como base para un informe corto, dejando que el Profesor se entreviste
con él, grabando la conversación o tomando notas.
Entrevistas
La entrevista constituye una forma adoptar para descubrir la sensación que produce la situación
desde otro punto de vista. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semi-estructuradas y no
estructuradas. En la estructurada el entrevistador y de la iniciativa respecto a los temas y
cuestiones de interés. En la semi-estructurada el entrevistado plantea determinadas cuestiones
preparada de antemano, lo que permite que el entrevistado se desvíe y plantee sus propios temas
a medida que se desarrolla la entrevista, sea mejor que un enfoque estructurado de forma rígida.
El comentario sobre la marcha
Esta situación oportunidad para elaborar un comentario sobre la marcha de los hechos. La

observación de mantenerse durante cinco minutos y no hay que intervenir en la tarea que
desarrolla el alumno.
El estudio de seguimiento
Los observadores debe recibir situaciones sobre aquello que han de buscar esos informes
quedarán a disposición de los investigadores en la acción.
Lista de comprobación, cuestionarios, inventarios
La lista de comprobación consisten en conjuntos de preguntas para responder uno mismo. Sirven
para estructurar la observación indicando los tipos de información necesaria para responder a las
preguntas. La lista de comprobación debería utilizarse siempre en unión de otras técnicas de
supervisión más adelante y menos estructuradas, como por ejemplo, grabaciones, observaciones
espontáneas, comentarios sobre la marcha y entrevistas no estructuradas.
Un cuestionario consiste, básicamente una lista de preguntas que planteamos a otras personas.
Un inventario es una lista de enunciados respecto a una situación con los que otros pueden o no
estar de acuerdo. Un inventario constituye una forma excelente para descubrir hasta qué punto los
demás, concuerdan o disienten de las propias observaciones interpretaciones. Los cuestionarios
de inventarios permiten cuantificar las observaciones, interpretar las y ver las actitudes de las
personas
Triangulación
La triangulación no es tanto una técnica de supervisión como un método más General para
establecer algunas relaciones mutuas entre distintos tipos de pruebas de manera que pueda
compararse y contrastarse.
Informes analíticos
Los informes analíticos con el pensamiento sistemático de su autor sobre las pruebas obtenidas y
deberían elaborar se con frecuencia, recogen lo siguiente: nueva forma de conceptualización de la
situación sometida de investigación como hipótesis aparecidas y que quizás podamos comprobar
más adelante, menciones del tipo de prueba que tendremos que recoger después, formulaciones
de los problemas y cuestiones que van apareciendo el propio campo de acción.
Las cuestiones de tiempo para conseguir pruebas
Hay que partir del tiempo con el que se cuenta la investigación por ejemplo, estatal investigación
acción en el aula el Profesor de decir con precisión cuándo y cuánto tiempo puede dedicada a
supervisar su siguiente fase de acción y sus efectos.
Organización y elaboración de informes de la investigación acción en las escuelas
¿Cuánto tiempo lleva concretar un ciclo?
Es un tiempo relativo ya que depende del tiempo que la escuela tiene dispuesto para su
ciclo escolar, ya sean semestres, períodos por trimestres.
¿Durante cuánto tiempo se debe continuar el espiral antes de efectuar la revisión a fondo
y cambiar, quizás, el núcleo central de la investigación a otra área problemática?
El contexto de investigación acción el aula, esto puede traducirse un periodo de un año, por lo
menos. El equipo de investigación escuela de ser un periodo de negociación con las personas,
comisiones instituciones pertinentes, en cuyas manos está la posibilidad de efectuar los estados.
Mientras desarrollan esas negociaciones externas del espiral de investigación acción debe
superarse directamente en ellos, aparte de las acciones en el aula, aunque debemos utilizar las
pruebas recogidas en el aula como base las negociaciones.
El plan general y las decisiones, ¿debe ser fruto del esfuerzo individual o del grupo?
Un grupo de trabajo en situación de clase diferentes como que similares, debe tener un ordenador
que: primer organice unas tres reuniones del equipo por ciclo, segundo conserve el expediente de
cualquier plan General aprobado por el equipo, tres coordine las tensiones entre cada miembro

del equipo y el director de la escuela, cuatro coordine la relación de los informes y artículos
relativos a la investigación.
Los informes de investigación acción
Teóricamente, estos informes deberían ser analíticos, un informe sobre un estudio de casos de
investigación acción debería adoptar una forma histórica: narrar el desarrollo económico de los
hechos, tal como se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. El resto de casos consiste en una
selección ordenadas las estrellas de los datos de caso, organizada en relación con su pertinencia
respecto de las cuestiones tratadas en estudios.

Conclusiones
-

Los dilemas surgen cuando los individuos experimentan en su interior del choque entre
culturas. Quizá no sean conscientes de estas contradicciones internas, cuyo caso los
dilemas pueden presentarse como conflictos entre personales en los que cada parte
proyecta uno de los conjuntos de valores en lid sobre la otra y, por tanto se deshacen de
él.

-

Podemos definir la investigación acción como el estudio de un sistema social para tratar
de mejorar la calidad en la acción en la misma.

-

Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirva para facilitar el juicio práctico de
situaciones concretas en la validez a las teorías e hipótesis que genera no depende tanto
de pruebas científicas de barda, sino de su utilidad para ayudar a las personas actuar de
modo más inteligente y acertado.
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Resumen
El texto busca exponer varios autores que contribuyeron a la formación de las corrientes
didácticas actuales, a la vinculación existente entre estas y por consiguiente a la conformación de
la didáctica como disciplina. Es una reflexión y estudio de los procesos educativos que conducen
a la adopción de la didáctica dentro del currículum y la escuela, en donde se la selección y
organización de actividades de aprendizaje se hacen validas en distintos contextos, sujeto y
contenidos de enseñanza.
Fuentes
Corrientes Didácticas Contemporáneas. Alicia Camilloni. Buenos Aires. Paidos 2004.
Contenidos
Capitulo 1
De Herencias, Deudas y Legados: una introducción a las corrientes actuales de la didáctica
En este capítulo se presenta un punto de vista particular en relación con el aporte que otras áreas
del saber le hacen a la didáctica. Analiza la importancia tanto de las corrientes como de los
autores que contribuyeron a la formación de las corrientes didácticas actuales, a la vinculación
existente entre estas y por consiguiente a la conformación de la didáctica como disciplina. En el
recorrido de este análisis se advierte que varios aportes teóricos que adopta la didáctica
provienen de corrientes y/o autores de áreas disciplinarias o profesionales distintas a esta ;
siendo la psicología la ciencia con mayores aportes, tanto así que la didáctica comienza a
convertirse en una disciplina científica en el momento en que se apoya en la psicología.
Los aportes a la didáctica en cuanto a teorías científicas se hacen desde diversos procesos,
desde aportes de especialistas de diferentes ámbitos del saber, de corrientes que se originan en

autores que parten de problemas específicos de la enseñanza de su disciplina y que se trasladan
a otras disciplinas, desde diversos programas de investigación científica, desde divergencias entre
teorías de una misma disciplina que generan nuevas corrientes que nacidas desde una didáctica
especial intentan o logran ocupar el campo de la didáctica general y la reconsideración de la
importancia que tienen las diferentes teorías filosóficas, sociológicas y políticas en la
reconstrucción de la teoría del currículum.

Capitulo 2
Conflictos en la evolución de la didáctica: la demarcación de la didáctica general y las didácticas
especiales
LA CUESTION DE LA BASE NORMATIVA:
Teniendo en cuenta los enfoques del empirismo de Bacon y el realismo pedagógico de W. Ratke
conformaron la producción del discurso de la didáctica íntimamente ligado a:
La concreción de reglas de acción para la enseñanza, conforme a pasos y medios determinados.
El desarrollo de los sistemas educativos modernos y el optimismo pedagógico respecto a una
sociedad más justa y humana, como responsabilidad de los estados nacionales. Con la
contribución de Schwab, y observando la evolución actual de la producción de la didáctica que
puede distinguirse una fuga de dos órdenes:
La construcción de lo que daremos llamar “mega teorías” en el campo de la didáctica
general.
La elaboración de “teorías diafragmáticas” en las didácticas especiales.
Marcos conceptuales específicos o compartidos:
Las propuestas de enseñanza giran en torno a factores tales como:
Realizar un trabajo de las ideas intuitivas de los alumnos, considerando que son sujetos que
portan significados previos o negociando significados (Aisenberg 1994, Galvez 1994)
Mas que enseñar nuevos conceptos hay que cambiar los que poseen los alumnos produciendo el
conflicto cognitivo (Weissman 1993, Asensio-pozo-carretero 1989).
Capitulo 3
Un Capítulo Pendiente: El método en el debate didáctico contemporáneo.
En la década de los 80 el método o lo metodológico abarca un significado de aggiornamento de
viejas categorías de la didáctica (objetivos, contenidos, currículum, evaluación etc) y la
incorporación de otras (la transposición didáctica, el currículum oculto, la cultura académica, el
discurso en el aula, la negociación de significados etc). Se habla de métodos aludiendo a
construcciones elaboradas sobre la base de experiencias educativas concretas sin desarrollarse
en orden teórico, se traduce en un corrimiento por el que la atención se centra en las técnicas, los
procedimientos, los recursos y las habilidades en ellos implicadas.
Lo metodológico en didáctica es un modelo de instrucción basado en técnicas que predefinen
pasos organizados rigurosa y linealmente para lograr diseños que permitan obtener productos
óptimos y válidos en diferentes contextos. Veamos algunas definiciones por parte de autores
como:
Capitulo 4

Campo de la didáctica: la búsqueda de una nueva agenda
La autora de este capítulo (Edith Litwin) inicia con una mirada histórica acerca de la enseñanza
con el objeto de visualizar nuevos elementos en el campo de la didáctica. Dentro de este capítulo
analizaremos varios subtemas que hacen parte de la historia de la Didáctica.
LA AGENDA CLASICA DE LA DIDÁCTICA: UN ANALISIS CRÍTICO.
Según Edith Litwin en la última década la mayoría de análisis y de problemas de la didáctica
han sido investigados por diferentes disciplinas como la psicología, la cual abandono los estudios
a cerca de los seres humanos más allá del estudio de los procesos del aprender, siendo la
Psicología reducida al estudio del aprendizaje del alumno.
Capítulo 5
La clase escolar. Una mirada desde la didáctica de lo grupal.
La enseñanza quizás es algo más que la secuencia de un proceso, que la lógica del método
didáctico y sus fundamentos. Entonces, al hablar de didáctica no solo se preconcibe la técnica,
sino que se extiende e incursiona en otros campos cercanos como la psicología, el psicoanálisis,
la dinámica de grupos, el psicodrama, el trabajo corporal, etc.
Se abordará la didáctica como referente y objeto de la clase escolar, pero por qué la clase escolar.
La clase es un campo de problemáticas específicas y por ende el lugar de sentido y objeto del
estudio de la didáctica, ello es así porque toma al acto de la enseñanza como expresión
pedagógica de lo habitual a fin de comprender los sucesos en su significatividad humana y real
con sentido y contenido social.
Investigar sobre la clase escolar facilita la reflexión, la construcción de conocimientos y de teorías
en propósito de ella, cobrando así importancia la situación del aquí y el ahora, del lugar en el que
se producen los procesos de interacción. En la clase se pone el acento en el transcurrir, en el
acto, en el suceder de los hechos, de la realidad de los actores que existen incluyendo el carácter
histórico, el suceder en el tiempo, la evolución. Posición que facilita un abordaje comprensivo y
complejo a la vez de la enseñanza. La clase escolar se plantea como un campo de problemáticas
que son centro de estudio de la didáctica, no como objeto único, pero sí relevante.
Planteamientos epistemológicos.
Preguntas como: ¿Qué tipo de conocimiento hemos producido desde la didáctica de lo grupal?
¿Cómo construir su objeto? ¿En qué paradigma podemos ubicar este conocimiento? son las que
asaltan a la epistemología de la didáctica.
Capítulo 6
La corriente crítica en la didáctica: una mirada elíptica a la corriente técnica.
El capitulo trata sobre las corrientes críticas dentro de un ámbito pedagógico como elemento
particular en el terreno de la didáctica en el cual se establece la duda de lo que ésta representa
por su heterogeneidad y cuál es el significado que se le atribuye.
Se refiere a que cada vez que un autor, analiza producciones teóricas y realizaciones prácticas
que no coinciden con los fundamentos de su propio funcionamiento impidiendo los objetivos
propuestos, desde aquí emanaría errores y sugiere modos de operar para mejorar las prácticas y
argumentaciones.
La crítica no supone una actividad cerrada sobre sí misma, sino que compromete la voluntad
política de generar propuestas superadoras de aquello sujeto a su análisis, aunque haya quien la
descalifique por considerarla destructiva, desconociendo el potencial creativo que se desarrolla a

partir de todo develamiento.
La crítica no se detiene en el reajuste sino que indaga, esclarece más allá de lo procedimental-sin
excluirlo-, revisa sentidos y significados, bucea en la historicidad y tensa la práctica con las
formulaciones teóricas.
Por la diversidad de autores que han dado diferentes aportaciones en este sentido, de ahí que
hablar de una corriente constituida y consolidada en el terreno de la didáctica, como un teorizar
acerca de la práctica de la enseñanza, resulte apresurado y riesgoso.
Esta apreciación no pretende invalidar un posicionamiento crítico, por el contrario tiende a mostrar
que a veces, al compás de ciertas modas que se imponen en la producción pedagógica, se
emplean términos que se vacían y banalizan, lo que les resta el potencial cuestionador que
poseen. Como tampoco se trata que debe basarse en autores que garantizan cierta “pureza de
estirpe”, lo que resultaría contradictorio.
Conclusiones
Dentro de las conclusiones a las que se llegan produciendo todas estas teorías finales
determinamos las siguientes:
Las corrientes críticas recuperan la dimensión de la subjetividad en la organización de la
experiencia.
En lo político, el nuevo paradigma destaca el papel de la ideología y sus usos. En dos
lugares:
Lo metodológico implica el acercamiento a un objeto que se rige por una lógica particular
en su construcción, hay que penetrar en esa lógica para luego atender el problema.
La construcción metodológica implica reconocer al docente como sujeto que asume la
tarea de elaborar una propuesta de enseñanza donde la construcción deviene de un acto
singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de
apropiación por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos que la constituyen.
Todo lo anterior implica que la didáctica se analice epistemológicamente y trate de
determinar que es su campo. Ya que por sus múltiples e imprescindibles relaciones con
las otras disciplinas “nada de lo humano parece serle ajeno”.
La didáctica recibe y refleja muchas crisis teóricas porque se trata de una disciplina
caracterizada por ser un dominio en donde se reunieron algunas o todas las demás.
Si la didáctica ha de ser solo una heredera de las crisis de otras disciplinas y una mera
usuaria de sus teorías, habrá de depender de nuestra capacidad de reflexión e
investigación y de producción teórica original e integradora de un discurso sobre y para la
acción pedagógica que permita identificar a la didáctica como dominio de conocimiento
serio y riguroso.
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Resumen

El autor se interesa por presentar la investigación acción bajo una puesta en escena investigativa
que tuvo dos objetivo: la validación de la variante de investigación acción educativa y la propuesta
de un modelo de capacitación de maestros en servicio basado en la investigación. A partir de un
modelo básico de la investigación acción que se fundamenta en tres fases como son: la reflexión
sobre un área problemática, la planeación y ejecución de acciones alternativas para mejorar la
situación problemática y la evaluación de resultados con miras a emprender un segundo ciclo de
las fases.
Contenidos
UN MODELO DE CAPACITACIÓN DE MAESTROS EN SERVICIO, BASADO EN LA
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA.
Durante cerca 150 docentes, en seis grupos como cohortes de maestros investigadores,
emprendieron entre 1998 y 2002, enviados por un mismo grupo de animadores, proyectos de
deconstrucción y reconstrucción de sus prácticas pedagógicas o administrativas. La investigación,
entonces, tuvo dos objetos de estudio: la validación de la variante de investigación acción
educativa, que en realidad es un modelo de investigación acción pedagógica, y la propuesta de un
modelo de capacitación de maestros en servicio basado en la investigación.
LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA PERSPECTIVA.
Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el advenimiento del
método de investigación acción propuestos por el sociólogo Kurt Lewin en la década de los 40.
León consiguió este investigación como la emprendida por personas grupos comunidades que

llevan a cabo una tía colectiva imagen de todos consiste en una práctica reflexiva social en la que
interactúan las teorías y las prácticas con miras a establecer cambios apropiados en la situación
estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de
investigación.
La investigación acción tuvo desde Lewin desarrollos varios con teorías sociales fundantes,
diversas y con aplicaciones también diferentes que fluctúan entre la investigación acción
participativa, y la investigación acción educativa, ligada a la interacción entre formación de
procesos escolares en General, y la investigación acción pedagógica, más fortaleza en la práctica
pedagógica los docentes. Dejando claro desde ahora que este proyecto opta conscientemente por
la investigación acción educativa de corte pedagógico.
Primer tipo o primera aplicación (investigación acción educativa)
Se situó a finales de la década de los 70 cuando Stephen Corey y otros pensadores de esa
universidad de Columbia el movimiento de maestros investigados fue una hora de investigación
acción como método para mejorar las practicas escolares definido como un estudio realizado por
colegas en un ambiente escolar, de carácter cualitativo a fin de mejorar la instrucción docente, con
una gran conexión existente entre la investigación social y los movimientos sociales de la época
pero con el corte muy clara en una primera aplicación de investigación acción a la educación que
incluyó un claro desarrollo del currículo, todavía no podía hablarse de la transformación de la
práctica pedagógica del maestro.
Segundo tiempo o segunda aplicación (investigación acción pedagógica)
Un una posición que se remonta hacia la década los 70 con Stenhouse, personaje reconocido por
las reformas al currículo realizadas en Inglaterra, interesado por una investigación educativa
naturalista no positivista y que se centrará en el interior de la escuela y de los rojos educativos
aprende ser realizada por los participantes de la educación como los maestros. Con Jon Elliott la
investigación, toma un nuevo carácter decisivo la investigación acción, al interesarse por los
problemas prácticos cotidianos experimentados por los docentes, más que por problemas teóricos
definidos por investigador dentro de un área de conocimiento. Dándose así, una separación entre
investigadores y maestros al mencionarse que la docencia nos actividad realizada por los
maestros y la investigación sobre la enseñanza otra actividad llevada a cabo por los
investigadores externos.
Stenhouse integra en el docente tres goles como son: investigado, observado y maestro llegando
a afirmar lo siguiente: en mi concepto es esto perfectamente posible, siempre y cuando eso ponga
en claro que la razón por la que está desempeñando el papel del estado y la descubría
positivamente su enseñanza de ser mejor las cosas.
Tercero, particularidades de la variante investigación acción educativa construida para la
transformación de la práctica pedagógica.
El modelo básico de la investigación acción se fundamenta en tres fases como son: la reflexión
sobre un área problemática, la planeación y ejecución de acciones alternativas para mejorar la
situación problemática y la evaluación de resultados con miras a emprender un segundo ciclo de
las fases. Es un modelo que considera los maestros como investigadores que participan en todo el
proyecto, por tanto, el interés principal enfático y la práctica personal del docente no la pretensión
del cambio social, ni la transformación radical en las estructuras políticas y sociales del contorno
de la escuela.
Deconstrucción
La deconstrucción de la práctica educativa, se orienta más a la re-orientación del quehacer
práctico del docente, y no solamente, sobre la reflexión en sí misma. Es aquí, donde el diario de

campo presenta los rasgos de una práctica, sus vicios y elementos inefectivos que están implícitos
en la práctica de un maestro, como las teorías que sea la afirma como soporte pedagógico. En
ese sentido, la deconstrucción es la búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus
raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo.
EL MODELO DE CAPACITACIÓN PASADO EL LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA Y
PEDAGÓGICA
Los componentes del modelo de capacitación están orientados a la construcción y transformación
de la práctica docente al igual, que el fortalecimiento del saber enseñado.
Primer componente
Del modelo de capacitación pedagógica nace como variante, la investigación acción educativa
construida durante la experiencia, el cual se va modelando, corrigiendo y ajustando de acuerdo
con las generalizaciones de la realidad permitida.
Segundo componente
Del modelo de capacitación basado en investigación acción pedagógica, busca la transformación
de la práctica pedagógica durante proceso mismo de investigación, el propósito central de este
modelo no es la capacitación en saberes disciplinares que el docente enseña.
Tercer componente
Del modelo de capacitación ese el efecto colmena, el cual para el caso, de esta investigación,
hasta ahora se está ensayando y poniendo a prueba. Es un modelo que propone un mecanismo
similar al de una abeja reina y que con un séquito de sabremos, abandona la condena Madre para
ir a fundar una nueva colmena, analogía que se cumple cuando los sujetos que han culminado
una investigación forma nuevas células de maestros investigadores en la misma ciudad o entorno.
Cuarto componente
Del modelo de capacitación basado en la investigación, la creación y operación de una red de
maestros investigadores la cual servirá de lazo para continuar manejando una misma metodología
mediante la interacción informal del investigador principal con docentes que han pasado por la
experiencia la investigación acción, evitando así la deserción.
Quinto componente
Tiene que ver con el apoyo de quienes dirigen institución escolar, sin el cual el docente que desea
aplicar la metodología de la investigación acción educativa no manzano necesario para lograr este
sólidos y visibles.
El apoyo administrativo es vital para que el docente pueda interactuar con los colegas de otras
instituciones durante el primer ciclo investigación acción. Los resultados obtenidos pueden ser
sociales oportunamente con sus colegas y éstos, subes, pueden aplicar acciones que demuestre
producción de efectos positivos. El apoyo y las directivas de la institución es algo indispensable
para que la red de maestros investigadores.
ALGUNOS ASPECTOS DE LA APLICACIÓN DE ESTE PROTOTIPO
El análisis de la sistematización de las experiencias, es menester traer a cuento la decidida
demostrada de una capacitación basada en la investigación, que apoya evidencias sobre las
hipótesis del maestro investigador.
Un segundo aspecto de la puesta en marcha del modelo es el aprendizaje de la investigación
cualitativa y particularmente la investigación acción educativa, por parte de los maestros través de
ésta el aprendizaje de la lógica, en sí de la investigación.
Un tercer reto tiene que ver con el aporte de esta metodología a la integración de la teoría y la

práctica pedagógica, integración que se hace desde problemas reales de la práctica y no desde la
imposición de constructos teóricos o una contextualizados.
Un cuarto efecto de este prototipo de investigación acción educativa reside la comprensión de la
unidad entre el saber disciplinar y el saber pedagógico al abordar la práctica pedagógica, y en la
emancipación que el participante de la metodología adquiere de prácticas rutinizadas para
enfrentar la deconstrucción de su práctica.
Conclusiones
-

La evaluación permite establecer indicadores de efectividad de la práctica por un cierto
tiempo, lo cual, después de observar su resultados se analizan las notas del diario de
campo y se y juzgan el éxito de las transformaciones.

-

El apoyo administrativo es vital para que el docente pueda interactuar con los colegas de
otras instituciones durante el primer ciclo investigación acción. Los resultados obtenidos
pueden ser sociales oportunamente con sus colegas y éstos, subes, pueden aplicar
acciones que demuestre producción de efectos positivos.

-

El objeto de la investigación acción educativa en la formación de la práctica a través de la
construcción de saber pedagógico individual, lo cual, no busca la construcción de teorías
generales.
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Resumen
El trabajo de campo es una situación de investigación que facilita el desarrollo de técnicas
flexibles y múltiples. En ello radica su riqueza: una situación de investigación que permite obtener
información por mejor de un extenso abanico de procedimiento, algunos especializados respecto a
determinados sectores o ámbitos de la cultura, otros sorprendentemente versátiles, capaces de
registrar la información más diversa.
Contenidos

Describir, traducir, explicar, interpretar
En la etnografía la información producida es codificada en diferentes lenguajes, naturales o
formales, en el lenguaje del investigador o en el lenguaje del grupo investigado. La etnografía
suele presentarse, sin embargo como un discurso homogéneo y cerrado. La etnografía está
orientada fundamentalmente por la significación y la significación es respectiva a alguien, el grupo
humano convertido en objeto (sujeto) de estudio y la comunidad científica. La etnografía es, pues,
un tránsito entre sistemas diferentes, en cierto modo entre culturas diferentes.
Los procesos de elaboración de datos que conducen a generar un discurso inteligible,
significativo, son fundamentalmente los siguientes: describir, traducir, explicar, interpretar, podrían
ser procesos sucesivos de elaboración de datos en distintos momentos, grados o niveles de
abstracción, pero también son en cierta mediad procesos coimplicados, inseparables.
DESCRIBIR

La descripción es el proceso de elaboración de datos considerado más primario según consenso
general, y quizás también el más diferenciado. Existen descripciones que conllevan la clara
intención de mostrar un comportamiento que quiebra significativamente una rutina, otras tiene la
intención de mostrar un comportamiento significativamente habitual. También algunos pretenden
exponer el espectro de espacios ocupados significativamente y de manera habitual sujetos
estudiados. Significativamente, en los tres casos, la descripción densa va de alguna manera más
allá de los hechos en bruto: las conductas de los protagonistas, los espacios de un edificio, son
expuestos en relación con las intenciones sociales puestas en juego.
A la descripción densa le interesa las sutiles reglas del uso cotidiano, la descripción densa es
microscópica y también interpretativa, en tanto que intenta rescatar lo dicho de sus situaciones
perecederas en términos duradero. Claro está que no hay que confundir el objeto a escala de la
sociedad de estudio con el “locus” de la investigación. Microscópica quiere decir prestar atención a
la fina red de relaciones que los contextos revelan si se dirige una atenta y aguda mirada a ellos.
La tarea de una descripción densa es clara: perseguir estructuras de significación que, desde
luego, aparecen muchas veces irregulares, no explicitas, extrañas unas a otras; y que el
investigador debe conectar de alguna manera. Interpretar es, además, captar la variedad de
significados y hacerlos accesibles situándose en el punto de vista de los actores. La interpretación
es resultado y flujo del trabajo de campo como interacción social del investigador con los sujetos
de estudio, y es reflejo de esa interacción. La interpretación aparece como la acción de “construir
una lectura”. Una descripción densa consiste en inscribir el discurso social, en grabarlo, en
registrarlo.
Parece obvio que la descripción se sigue de la observación, pero no se trata de una técnica de
campo, sino de una habilidad literaria que requiere de algún tiempo de formación. Llevar un diario
de campo también se justifica como ensayo de descripción, de construcción de un texto. Al
principio el esfuerzo de comprensión invita posiblemente al registro compulsivo, aunque externo y
fragmentario, de los acontecimientos, luego, a medida que se produce captación e sentido, no
sólo se rellenan lagunas, sino que también se aprende a recrear los acontecimientos
iluminadoramente con sólo algunos trazos.
El diario de campo es el instrumento fundamental de inscripción, aunque no el único, es en el que
queda grabado el discurso social. Las formas de llevarlo a cambo son tan extremadamente
variadas que resulta difícil establecer pautas. En cuanto al contenido y su organización cabe casi
cualquier forma. Permite tanto llevar un registro sistemático de las acciones sujetas programa,
como vagabundear por lecturas diversas anotando comentarios. Admite adelantar conclusiones
especulativas, revisar ideas previas, tomar conciencia de los propios prejuicios, descubrir
debilidades propias y ajenas, marearse en el desanimo o entusiasmarse con hallazgos o
proyectos.
El fundamento del diario de campo está precisamente ahí: probablemente es el instrumento de
investigación óptimo para recoger al propio investigador, por un lado, y por otro, para captar la
investigación como situación.
TRADUCIR

Traducir es revivir una experiencia en forma crítica e interpretativa, y posiblemente traducir una
cultura en términos de otra y se ejerce cuando posiblemente queremos conocer esas otras
subculturas diferenciadas.
Traducir es también ordenar en secuencia un conjunto de comportamientos tras haberlos situado
en tiempo y lugar, y presentar a los personajes. Un orden lógico, así mismo traducir es usar
determinadas con las que el narrador trata de hacer comprensibles estados de ánimo o estados
del ambiente y también ese esfuerzo de construir un texto. Traducir engloba además, los aspectos
comparados de la descripción suscita, indicando que la comparación está inserta en el método

antropológico desde la propia condición del investigador como mediador intercultural.
Una de las consecuencias de la traducción como discurso crítico es el lenguaje traductor que
puede resultar modificado por el lenguaje traducido o, lo que es lo mismo, que la imagen de los
“otros” que propician la antropología puede cuestionar la imagen que tenemos de nosotros
mismos. La traducción se presenta como el texto intencionadamente informativo que sirve para
mostrar equivalencias entre las sociedades y los grupos.
EXPLICAR

Una primera aproximación considera que la descripción tiende a emerger de la explicación
(afirmación debatida para la antropología) y para los fines de la antropología social podemos
hacer emerger las dos. Aunque en ocasiones las disocian porque consideran que la descripción
es un medio pero la explicación es un fin. Explicar es relacionar lo que hay que explicar con otras
cosas o con un sistema de cosas y de acontecimientos. La explicación solo cobra sentido en
cuanto se ve como parte o ejemplo de un proceso más amplio, en cuanto se coloca en un
contexto más adecuado.
Toda explicación contiene dos tipos de proposiciones, el explanandum, un proposición que
describe el fenómeno mediante datos observables, y el explanaus proposición o proposiciones
que dan cuanta del fenómeno, expresan leyes y condiciones iníciales o antecedentes de él.
Pueden distinguiesen varios tipos de explicaciones como las nomológicas-deductivas que tratan
de definir el explanandum a partir de leyes universales combinadas con circunstancias
particulares, y las probabilísticas que enuncian tendencias de probabilidad para concertar el
explanandum con el explanans.
Otros tipos de explicaciones son las propuestas por Beattie y se denominan: el primer tipo como
explicaciones holísticas, el segundo tipo son las que se encuentran basadas en factores
mediadores que consiste en mostrar la relación entre las cosas. Un tercer tipo son las
explicaciones teleológicas, es decir, las que muestran que una de las cualidades de los que se
está explicando es producida por una consecuencia determinada. El cuarto tipo son las que se
basan en las leyes y principios generales.
Finalmente Turner que la explicación en ciencias sociales debe cumplir la norma de presentar
“condiciones de verdad objetivamente especificables” de tal manera que se suministre las bases
para la fundamentación de los controles que convaliden las traducciones.
INTERP RETAR

En la interpretación se trata de descubrir un orden estructural de la sociedad de modo que sea
comprensible no solo a nivel de la conciencia y la acción. Por tanto no parece que en un proceso
de investigación que la última etapa del proceso sea la de interpretativa. La interpretación si es el
caso en la segunda fase, en el descubrimiento del orden estructural de la sociedad “de modo que
resulte comprensible”. Seguramente la interpretación no tiene por qué ser una fase final del
proceso metodológico, puede ser que tras una interpretación existan potencialmente más.
La perspectiva interpretativa consiste, parafraseando a Aristóteles, en “decir algo sobre algo” y
tiene un apoyo analógico. La analogía se sustenta en un ejercicio de búsqueda de relaciones, en
el que la descripción densa acaba siendo una composición hipotética de la cultura tal como la ve
el investigador. Interpretar se orienta hacia el análisis de las formas culturales no como se diseca
un organismo, se diagnostica un síntoma, se descifra un código o se ordena un sistema, sino
como se penetra un texto literario.
La recompensa está en el procedimiento mismo: comprender, tornar inteligible la acción humana
donde el objeto de estudio para el antropólogo se convierte en objeto docente.

Conclusiones

El diario de campo es el instrumento fundamental de inscripción, aunque no el único, es en el que
queda grabado el discurso social. Las formas de llevarlo a cambo son tan extremadamente
variadas que resulta difícil establecer pautas. En cuanto al contenido y su organización cabe casi
cualquier forma. Permite tanto llevar un registro sistemático de las acciones sujetas programa,
como vagabundear por lecturas diversas anotando comentarios. Admite adelantar conclusiones
especulativas, revisar ideas previas, tomar conciencia de los propios prejuicios, descubrir
debilidades propias y ajenas, marearse en el desanimo o entusiasmarse con hallazgos o
proyectos.
Relación con el tema de investigación personal
Elaboración del diario de campo.
La observación en la escuela desde el describir, traducir, explicar, interpretar.
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El presente capitulo trata de exponer según diferentes autores definiciones sobre que es
descripción, traducción, explicación e interpretación en el trabajo de campo para los procesos
de elaboración de los datos en investigaciones Etnográficas. Se da una breve introducción a la
etnografía; orientada por la significación por el cual es respectiva a alguien; siendo un tránsito
entre sistemas diferentes en cierto modo entre culturas diferentes.
Por ende se elaboraron unos instrumentos de registros de datos los cuales se llamaran de la
siguiente manera:
La Descripción: Es el proceso de elaboración de los datos considerado más
primario según consenso general, y quizás también el más diferenciado. Para
el autor Geertz una descripción densa daría cuenta de los detalles y sobre todo
de las intenciones significativas implicadas en la conducta observada. Dentro
de este se encuentra como ensayo de descripción el diario de campo; en el
que queda grabado el discurso social, en cuanto al contenido y su organización
cabe cualquier fórmula, aquí se registra estrictamente observaciones
estructuradas de acuerdo a determinados puntos.
La Traducción: Evans-Pritchard 1973; la define en una transcripción de su
experiencia “en las categorías y valores de su cultura y en función de los
conocimientos de su disciplina”, traducir una cultura en términos de otra. La
traducción ocurre a distintos niveles, es también ordenar en secuencia un
conjunto de comportamientos tras haberlos situado en tiempo y lugar y
presentar a los personajes.
La Explicación: (Javie, 1964), es un fin. Beattie (1975) es el análisis. Llegan a
ponerse de acuerdo para llegar a la conclusión que son modos de
explicaciones. (Beattie) “Es relacionar lo que hay que explicar con otra cosa o
con un sistema de cosas y de acontecimientos”. (Javie) “consiste en deducir un
enunciado a partir de otros de acuerdo con algunos requisitos tanto formales
como materiales”.
Pero toda explicación contiene dos tipos de proposiciones (hempel,1979), el
explanandum, una proposición que describe el fenómeno mediante datos
observables; el explanans, proposición que dan cuenta del fenómeno,

expresan leyes y condiciones iniciales o antecedentes de él.
La Interpretación: Se considera como una alternativa a la explicación, no tiene
por qué ser una fase final del proceso metodológico, pudiera ser que tras una
interpretación haya otra y luego otra.
Conclusiones
Cualquier procedimiento de recogida de datos (observación, entrevista,
documentos, etc) precisa de unos mínimos planteamientos teóricos previos
que los sitúe en el contexto donde van a ser utilizados.
El primer problema que el observador experimenta al entrar en el campo es el
choque que se produce entre la cultura de los otros (étnica) y su propia cultura
(científica).
El instrumento de registro de datos propio del investigador de campo es el
“cuaderno de campo”, donde se anotarán las observaciones (notas de campo)
de forma completa, precisa y detallada (lo que no está escrito, no sucedió
nunca).
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La investigación-acción como la plantea el profesor Alberto Revenga en este capítulo es buscar
el sentido por la investigación en el aula y de esta manera buscar la reflexión sobre su propia
practica de enseñanza como docente; de aquí que se realiza un numero de preguntas para
hallar el sentido de la investigación en aula. Encuentra que la mayoría de preguntas que se
hacen los docentes de básica secundaria fracasa debido a ese poco espíritu investigador como
parte de su experiencia docente. Siendo las razones de abandono en la investigación porqué
no saben que investigar? Dónde investigar? Y se alude que es más para los docentes de
universidad porque en ellos si hay reconocimiento mientras para los de secundaria no ofrece
ningún prestigio ni aporta beneficios, esto es lo que se ha podido identificar en los docentes. Se
vuelve a la pregunta si tiene sentido la investigación en el aula? y sobre que investigar? En
donde se concluye que no es fácil encontrarle un sentido a la investigación en el aula. Por otro
lado se parte de que existe dos problemas de actitud tradicional sobre la manera de no
investigar puesto: que en primer lugar se encuentra, “la creencia de que los prácticos nada
podemos aprender, de que nadie sabe lo suficiente para enseñarnos algo de interés que ya no
sepamos”; y la segunda es, “si nada hay que aprender, nada hay que cambiar, por lo que toda
propuesta de renovación chocará siempre con la réplica todo es lo mismo con distintos
nombres”. Se parte de aquí de situar la importancia de investigar sobre la práctica docente,
para el perfeccionamiento y las concepciones que tienen los maestros sobre la investigación.

Nos da un claro ejemplo con la investigación que el profesor realiza con un grupo
de población de 18 alumnos de tercero siendo la materia de ética “Reflexión e
investigación ética”. Inicia buscando reflexiones sobre los síntomas que se
presentaban, luego se plantea unas preguntas donde se reflejan en el cuadro de
situación (problema, investigación, reflexión y acción), otro recurso fue la grabación
en audio y finalmente las encuestas. Con esta investigación se pretende llegar a la
conclusión que la I-A es reconstruir en lo posible el equilibrio o consistencias entre
el proyecto y su puesta en práctica. Finalmente presenta unas conclusiones para el
profesor y su formación las cuales son las siguientes:
 Toda práctica docente requiere establecer las condiciones espaciotemporales que le hagan creíble.
 La I-A es una actitud frente al acto docente que buscar dar mayor sentido a
la realidad.
 La I-A como mejora de la práctica y clarificación del pensamiento.

Conclusiones
Investigar en el aula tiene un sentido eminente práctico: convertir la investigación en
una herramienta de autoformación ante las carencias formativas institucionales y la
tradición empirico-analitica instaurada en los centros de manera generalizada.
Investigar en educación, implica centrarse en una realidad más o menos compleja,
para mejorarla, transformarla, reformarla o quizás sustituirla.
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Presenta las experiencias de grupos de investigación acción y su proceso. La base
teórica es el método investigativo propuesto por Kurt Lewin donde una comunidad
genera una práctica reflexiva de indagación y transformación. Estas investigaciones
pueden ser: Investigación Acción Participativa que se desarrollan en comunidades,
Investigación Acción Educativa desarrollada en procesos escolares o Investigación
Acción Pedagógica encaminada a procesos pedagógicos. Las primeras aplicaciones
se realizaron en la Universidad de Columbia e Inglaterra, donde se propone una
investigación de docentes que reflexiones sobre su práctica para llegar a transformar
procesos educativos y sociales. Stenhouse y Elliot, proponen una investigación al
interior de la escuela desarrollada por docentes sobre sus prácticas, donde no exista
separación entre el rol del docente investigador y el maestro, siempre y cuando exista
una intencionalidad clara y ética de qué y para qué se investiga. Otro elemento a tener
en cuenta es que así como se fortalece el saber pedagógico suceda lo mismo con su

saber específico, para una verdadera cualificación de su práctica pedagógica.
Para la implementación de la investigación se propone un modelo básico que consta
de tres fases: la reflexión sobre un problema, planeación y ejecución de acciones de
solución y la evaluación de resultados, siendo el docente quien participa y aporta en el
desarrollo y ejecución del modelo. La I-A pedagógica parte de la práctica pedagógica
del maestro teniendo la opción de desarrollar ésta de forma individual o con un grupo
de docentes que validen el trabajo.
La I-A educativa desarrollada en las experiencias presentadas cuenta con varias
etapas: primero la deconstrucción que se puede elaborar a través de los registros de
diarios de campo, que permiten hacer una indagación analítica o se puede acudir a la
observación directa y su registro en los apuntes de campo, estas técnicas permiten la
deconstrucción por medio del análisis de la práctica, su pasado y presente, técnicas,
teorías, métodos, ritos y todos aquellos elementos que permitan determinar las
falencias para proponer cambios. Esta investigación –reflexión debe ser real y ética de
tal forma que el resultado sea un análisis crítico que por medio de las propuestas de
cambio cualifiquen y transformen las prácticas pedagógicas. Segundo la
reconstrucción que reafirma lo positivo del proceso anterior y propone alternativas a
las falencias encontradas. Por último tenemos la evaluación de la práctica reconstruida
que facilita la redefinición y retroalimentación constante del proceso investigativo.
De acuerdo a las experiencias presentadas se determinan unos componentes de la IA- educativa, el primero es la reestructuración y retroalimentación del modelo de
capacitación de los investigadores, en suegundo lugar se debe fortalecer la
transformación del saber pedagógico y del saber específico, un tercer componente es
la conformación de otros grupos investigadores, el siguiente es la conformación de
redes de docentes investigadores, estos pueden ser virtuales o presenciales, por
último tenemos el apoyo de la dirección de las instituciones escolares , ya que es
primordial para el desarrollo de los proyectos, el contar con tiempos y espacios así
como la facilidad de compartir con otros docentes.
Conclusiones

 La I-A-Educativa: Es un instrumento que permite al maestro indagar y
transformar procesos escolares; comportándose como aprendiz de por vida ya
que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de
su propia práctica y cómo transformar permanentemente y sistemáticamente su
práctica pedagógica.
 La I-A-Pedagógica: Es un instrumento que permite al maestro reflexionar sobre
su misma práctica pedagógica, siendo un aprendiz sobre desarrollo del
currículo de su misma clase.
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Los capítulos III y IV se ocupan de la investigación-acción como innovación cultural”
con posibilidades transformadoras, tanto para la cultura profesional de los docentes
como sus formadores en la universidad. En el apartado tres hace referencia a la
resolución del tema de la relación existente entre teoría y práctica. Este dilema viene
configurada por iniciativas gubernamentales que esencialmente, forman parte de una
nueva tecnología de vigilancia y control de las prácticas de los profesores en las aulas
y las escuelas; así el rol del docente corre el riesgo de desprofesionalizarse y
reducirse al de un operatorio técnico supervisado. Por otro lado la investigación-acción
en cuanto a innovación cultural, resulta amenazadora para las culturas profesionales
tradicionales de los profesores y de los formadores universitarios. La relación entre
teoría y práctica constituye para los profesores un problema práctico porque, en cierto
sentido se sienten amenazados por la teoría. Es aquí donde se describe la experiencia
de amenaza en tres lugares diferentes: el primer lugar; los profesores sienten que la
“teoría” les amenaza porque está elaborada por un grupo de extraños que afirman ser
expertos en la producción de conocimientos válidos sobre las prácticas educativas. En
segundo lugar, si el conocimiento generado adopta la forma de generalizarse sobre las
prácticas de los profesores, pueden reforzarse las sensaciones de amenaza. Y el
último lugar el uso que los investigadores hacen de modelos de práctica derivados de
algún ideal de sociedad o de individuo humano refuerza aún más la sensación de
amenaza. En el capítulo IV, describe la clase de desarrollo que desestabiliza y
erosiona la cultura artesana tradicional de los profesores; pero para hacerlo crea las
condiciones para la expansión de una cultura más reflexiva que surge como una forma
de resistencia creativa a la racionalidad técnica que subyace a la política
gubernamental. Uno de los objetivos fundamentales de la investigación-acción que se
menciona en este apartado consiste en mejorar la práctica en vez de generar
conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se subordina a este
objetivo y está condicionado por él.
Conclusiones

La I-A genera reflexión de los procesos docentes, buscando la cualificación
de los saberes pedagógicos y específicos. También promueven la relación
con otros docentes investigadores.
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Se inicia con una breve historia de Commenio (1592-1670), hombre religioso del
movimiento reformador de República Checa, de carácter antifeudal y nacionalista. Una
de su obra pedagógica llamada “Didactica Magna” escrita en checo y traducida y
publicada en 1657. Su obra se enmarca dentro de los conceptos de la antigüedad
clásica e incluso sus herramientas mentales siguen siendo las tradicionales. Se
desarrolla en conceptos y formas de pensar propios de la antigüedad clásica y de
cierta tradición medieval en los siglos XV y XVI. En el capítulo IX cita: “todas las
ciudades, plazas y aldeas deben crear escuelas para educar a toda juventud de uno y
otro sexo”. Que establezcan escuelas con algún método, mediante el cual se realice
estímulos y que gocen el día como si lo estuvieran jugando. También suscribe en su
obra citas bíblicas (ejemplo: salmo 8), tesis propias de la ideología profana del
Renacimiento. Por otro lado expone que tres son las vidas del hombre: vegetativa,
animal e intelectual; tres son los grados de preparación para la eternidad a saber: la
erudición, la virtud y la piedad. Según Commenio enseñar es: tiempo, objeto y método
el cual debe ser único. Por otro lado la enseñanza parte de los sentidos y explica
diferencias y cambios de comportamiento desde las cualidades ocultas en los
individuos y bajo una cierta concepción. En la Didáctica Magna se reconoce que la
inspección ocular es la mejor demostración y que la ciencia debe reunir iguales
requisitos que la especulación esto es: el ojo (mente o entendimiento), el objeto (son
las cosas colocadas dentro y fuera de la mente) y la luz (atención correspondida).
A partir de la modernidad plantea un camino de observación, experimentación e
inducción que garantiza una mayor eficacia en la enseñanza. Donde se supone que el
hombre por naturaleza es apto para un conocimiento en donde radican las semillas de
todas las cosas. De igual manera trata de la combinación de la intuición sensible en la
experiencia de las cosas mismas, con la deducción o raciocinio.
Commenio plantea que enseñar ciencias es enseñar las cosas, para lo cual se tendrá
en cuenta los siguientes fundamentos:
1. En la naturaleza nada acontece a destiempo: Dosificar los contenidos de
aprendizaje sin acosarse según su edad.
2. La naturaleza prepara la materia antes de adaptarle la forma: preparar los
materiales antes de enseñar.
3. La naturaleza no es confusa sino que procede con nitidez: enseñar una sola
cosa con claridad.
4. La naturaleza empieza sus operaciones por lo más interno: Primero debe
formarse el entendimiento.
5. La naturaleza va de lo más general a lo particular: la enseñanza debe empezar
por lo más sencillo a lo más complejo.
6. La naturaleza no da saltos: la enseñanza debe ser gradual.
7. La naturaleza no deja nada empezado: evitar al máximo las interrupciones en
el estudio.
8. La naturaleza se ayuda a sí misma por todos los medios que puede: el
aprendizaje se vale de todos los sentidos.
9. La naturaleza no produce sino lo que tiene un uso claro e inmediato: lo que se
enseña es para usar.
10. La naturaleza ejecuta todas las cosas uniformemente: los alumnos tendrá un

solo método, un solo maestro etc.
11. La naturaleza con la misma fuerza logra varios efectos: asociar cada cosa con
lo suyo.
12. La naturaleza vive y se robustece con el movimiento frecuente: el aprendizaje
se consolida con la repetición y el ejercicio.
13. La naturaleza enlaza y vincula todas las cosas: apoyar lo que se enseña con
razones es enseñarlo.
14. La naturaleza produce todo de raíces propias: que los hombres aprendan por si
mismo más no de los libros.
En base a los fundamentos antes mencionados lo que se pretende es una enseñanza
efectiva para los niños y un aprendizaje fácil, sólido y rápido.
Conclusiones

 La didáctica Magna es una posición filosófica que define en términos
esenciales qué es el conocimiento y cómo se produce, aplicada a la educación
como causa formal del aprendizaje.
 El sujeto aprendiz se describe en dos metáforas: una mecánica y la otra
biológica, para la cual la enseñanza es como una tarea de guía permanente
que respeta la edad y el tiempo oportuno para que el niño desarrolle su saber
según su capacidad.
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En la década de los 80 el método o lo metodológico abarca un significado de
aggiornamento de viejas categorías de la didáctica (objetivos, contenidos, currículum,
evaluación etc) y la incorporación de otras (la transposición didáctica, el currículum
oculto, la cultura académica, el discurso en el aula, la negociación de significados etc).
Se habla de métodos aludiendo a construcciones elaboradas sobre la base de
experiencias educativas concretas sin desarrollarse en orden teórico, se traduce en un
corrimiento por el que la atención se centra en las técnicas, los procedimientos, los
recursos y las habilidades en ellos implicadas.
Lo metodológico en didáctica es un modelo de instrucción basado en técnicas que
predefinen pasos organizados rigurosa y linealmente para lograr diseños que permitan
obtener productos óptimos y válidos en diferentes contextos. Veamos algunas
definiciones por parte de autores como:
A. Rodríguez el método, se refiere al movimiento que recorre el pensamiento frente a
toda forma de conocimiento o de acción. De igual manera el método está condicionado
en gran medida por la naturaleza de los fenómenos y las leyes que los rigen, lo que
hace que cada campo de la ciencia o de la práctica elabore sus métodos particulares.
Para A Díaz Barriga, el método implica una articulación entre el conocimiento como
producción objetiva (lo epistemológico objetivo) y el conocimiento como problema de
aprendizaje (lo epistemológico subjetivo).
Según Sacristán el método, expresa una síntesis de opciones relativas a la
estructuración de los contenidos disciplinares, de las actividades, de los materiales a la
organización de las interacciones entre los sujetos, a la sistematización didáctica
misma.
A partir de aquí surge la pregunta porqué plantear lo metodológico como una
construcción? Esta no es absoluta es relativa, se conforma a partir de la estructura
conceptual (sintáctica y semántica) de la disciplina y la estructura cognitiva de los
sujetos en situación de apropiarse de ella. Además se conforma en el marco de
situaciones o ámbitos particulares, se construye en relación con el contexto (áulico,
institucional, social y cultural).

Conclusiones

Lo metodológico implica el acercamiento a un objeto que se rige por una lógica
particular en su construcción, hay que penetrar en esa lógica para luego

atender el problema.
La construcción metodológica implica reconocer al docente como sujeto que
asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza donde la construcción
deviene de un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica
disciplinar, las posibilidades de apropiación por parte de los sujetos y las
situaciones y los contextos que la constituyen.
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Resumen
En los últimos años, y como producto de los procesos de globalización y los cambios en los
enfoques de la educación especial, los medios educativos han empezado a hablar de “inclusión
educativa”, término que de alguna manera pretende justificar la falta de claridad en cuanto a lo
que se propone desde el Sistema Educativo Nacional con respecto a la unificación de un currículo
propuesto por las altas jerarquías.
No se puede hablar de inclusión en tanto no se haya realizado un análisis y discusión de los
diferentes procesos en que se ha enmarcado la experiencia educativa de las personas con
necesidades educativas especiales; así como los procesos de formación de los docentes y otros
profesionales relacionados con estas personas.
La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia las diferencias
individuales y las condiciones de participación desde una perspectiva de igualdad y equiparación
de oportunidades sociales, cualesquiera que sean los valores culturales, la raza, el sexo, la edad y
“la condición” de la persona o grupo de personas. O sea, es necesario, en una sociedad, llevar a
cabo procesos de concienciación que lleven a comprender quiénes somos y con quiénes
compartimos; se debe identificar y tratar a las personas tal cual son. y además, asegurar que cada
individuo comprenda que siempre hay alguien que la escucha y la entiende; no necesariamente
que le enseñe, pero sí que le comprenda.
La inclusión debe ser concebida, además, como una organización política de la sociedad civil en
la lucha por la inclusión de los colectivos minoritarios, cuya vía de acceso más importante es el
acceso a la educación, aunque no la única. Por lo tanto, la integración educativa y escolar están
relacionadas con la inclusión a la educación básica regular de todas las personas
independientemente de sus condiciones; de esta manera, la decisión de si las personas se ven
involucrados en procesos de intervención o acción correctiva, o participan de un modelo

educativo, corresponde a la familia y la sociedad a la cual pertenecen, y no es tarea de los
expertos, sean estos técnicos, científicos o profesionales, como se ha querido asumir.
Se puede decir, entonces, que se está ante un hecho social y no natural. Se trata más de una
construcción social que de una construcción que se desarrolla sobre las recomendaciones
planteadas en la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1992), va más allá, ya que está
relacionada con los Derechos Humanos, con los Derechos de las niñas y los niños, de las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, con la
Declaración Mundial sobre Educación para Todos, y en fin, con toda aquella jurisprudencia que
vela por el bien de todos los miembros de una sociedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la inclusión educativa trasciende el ámbito de la escuela, y
propone el derecho de todos al aprendizaje, y la atención a cada una de las personas según sus
necesidades, características, intereses y potencialidades, cualquiera que sean sus características
individuales.
Mediante la inclusión, se persigue brindar a las personas con alguna condición especial
(permanente o transitoria), las mismas oportunidades, en igualdad y equiparación de
oportunidades, que tienen todos los miembros de un país para acceder al proceso educativo; pero
aquí no acaba el proceso. Es necesario que la persona pueda conectarse con redes
interpersonales que traspasen todas las antiguas fronteras; y en este sentido, es importante contar
con dos iniciativas desde la inclusión:
1. Lo que los estudiantes aprenden debe ser funcional para ellos en el entorno de una comunidad
inclusiva (opuesto a lo que es solo funcional o cómodo en un entorno segregado).
Cuando se habla de currículo funcional se hace mención a la enseñanza de destrezas utilizadas
en la vida diaria, que le permitan a la persona salir adelante en el mundo en que interactúa, de la
forma más independiente que le sea posible.
2. Asegurarse de que el estudiante socialice o forme parte de una comunidad natural.
Por medio de la inclusión, se aprovecha cada experiencia, situación o evento que se da en un
proceso interactivo, como una acción para el aprendizaje y para brindar todos los apoyos que las
personas necesitan, teniendo en cuenta que el estudiante debe tener apoyos desde los aspectos
económicos, hasta apoyos que le permitan su interacción con otras personas de su entorno, sean
estas de carácter social o educativo, y siempre teniendo en cuenta sus necesidades,
características, intereses y potencialidades, de tal manera que todos los apoyos converjan en una
respuesta educativa que le permita el desarrollo integral al estudiante, sin importar sus
condiciones
Fuentes: “La Inclusión Educativa: Una tarea que le
Electrónica Actualidades Investigativas en Educación.

compete a toda una sociedad”. Revista
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Resumen
Aunque en algunos casos el profesorado se queja de falta de preparación y de recursos para
responder a las necesidades de estos alumnos, la atención adecuada en los colegios a los
alumnos/as con síndrome de Down y con otras discapacidades, depende principalmente de la
actitud del profesorado, más que de sus conocimientos. Una actitud favorable junto con las
adecuadas adaptaciones de tipo didáctico y organizativo, son las variables que más influyen en el
éxito de la integración escolar de los alumnos con discapacidad.
El Gobierno y las administraciones educativas fijan las enseñanzas comunes para
garantizar una formación común a todos los alumnos del país. A partir de ellas, los centros
educativos han de elaborar un Proyecto Curricular para cada una de las etapas educativas que se
imparten en él, que ha de incluir entre otros aspectos, los objetivos generales, decisiones sobre
metodología y criterios generales de evaluación.
Por su parte, cada profesor elaborará la programación didáctica de las materias que ha de impartir,
dirigidas a todos los alumnos de su clase. La adaptación curricular individual (ACI) concretaría el
currículum para un solo alumno.
Las adaptaciones curriculares individuales, aunque forman una unidad en sí mismas, no pueden
separarse del resto de la planificación y actuación educativas. La estrategia de adaptación conduce
desde niveles superiores a inferiores, concretando progresivamente y adaptando la respuesta
educativa a las necesidades particulares de nuestros alumnos.
Adaptaciones curriculares del centro: Se realizan para satisfacer las necesidades contextuales,
ordinarias y generales de todos los alumnos de un centro concreto incluyendo las necesidades
educativas especiales de determinados alumnos.
Adaptaciones curriculares de aula: Intentan dar respuesta a las n.e.e. de los alumnos de un grupoaula. Son variaciones en la programación que, son aplicadas a todos.

Adaptaciones curriculares individuales: Son el conjunto de decisiones educativas que se toman
desde la programación de aula para elaborar la propuesta educativa para un determinado alumno.
Pueden ser no significativas, si no afectan a los objetivos y contenidos básicos y significativos si
suponen la eliminación o modificación sustancial de contenidos esenciales o nucleares de las
diferentes áreas.
La adaptación curricular se ha de entender, por tanto, como un conjunto de medidas que se toman
para un determinado alumno, pero con una perspectiva sistémica, global, de centro. Todos los
integrantes del colegio se han de implicar en la atención al alumno o alumna con discapacidad que
está escolarizado en él, empezando por los órganos de gobierno y de coordinación docente.
La selección de los objetivos y contenidos se ha de basar en unos criterios que pueden ser:
-Los más importantes y necesarios para el momento actual de la vida del niño, los que le vienen
bien aquí y ahora.
-Las que tienen una mayor aplicación práctica en la vida social y las que se pueden aplicar en
mayor número de situaciones.
-Los que sirven de base para futuras adquisiciones.
-Los que favorezcan el desarrollo de sus capacidades: atención, percepción, memoria,
comprensión, expresión, autonomía, socialización.
Si los objetivos y los contenidos se han seleccionado de acuerdo con las características del alumno
con discapacidad, es obligatorio personalizar la evaluación, adaptándola también a sus
peculiaridades. La evaluación se realizará en función de los objetivos que se hayan planteado y en
el caso de las áreas objeto de adaptaciones curriculares significativas, se realizará tomando como
referencia los objetivos fijados en las adaptaciones correspondientes.
Este mismo orden recoge que la información que se proporcione a los alumnos o a sus
representantes legales constará, además de las calificaciones, de una valoración cualitativa del
progreso del alumno o alumna respecto a los objetivos propuestos en su adaptación curricular.
El profesorado deberá también evaluar la propia labor docente para mejorarla. Esta evaluación
incluirá tanto la evaluación de la tarea docente y del proceso de enseñanza como de la propia
Adaptación Curricular Individual.
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Resumen
Sobre el sentido de una metodología de la investigación acción: la investigación acción es una
forma de entender la práctica docente según la cual intentamos mejorarla sistemáticamente,
buscando para ello entender mejor cuales son los contexto y condicionantes de la misma. La
investigación acción parte de la idea de que la mejora o transformación de la enseñanza no
puede concebirse como un tratamiento a que se somete a los grupos o a las personas para
experimentar con ellas. La mejora debe ser en si misma una práctica educativa, por lo que debe
implicar en el proceso a las personas afectadas o interesadas teniendo en cuenta el contexto, las
interpretaciones y reacciones de las personas, así como de las consecuencias sociales de dicha
práctica.
El ciclo de la investigación acción: la investigación acción constituye siempre un proceso continuo,
en espiral, de acción-observación- reflexión- nueva acción. Este ciclo parte del hecho de la propia
práctica. Por lo tanto se inicia detectando un problema inicial, que es el que nos sitúa en el
proceso de indagación y de transformación de nuestra práctica. En segundo lugar profundizar en
el significado de este problema: por qué es un problema, cuáles son sus características, cómo
podemos describir el contexto en que se produce y los diferentes aspectos de la situación.
Como tercer paso debemos analizar los datos e interpretarlos teniendo en cuenta nuestros
objetivos de modo que sea posible vislumbrar el sentido de la mejora deseable. A partir de aquí
comenzaría un segundo ciclo, en el cual se recopilarían de nuevo evidencias de la práctica, que
nos llevaran a un nuevo análisis y a la detección del estado actual del problema.
Las fases de este ciclo son: definición de un problema práctico, recogida de datos, análisis y
reflexión y propuesta de acción.
Definición de un problema: para llevar a cabo esta fase se debe tener como objetivo claro que
el problema es el reflejo de una preocupación educativa.
Análisis de un problema y recogida de datos: una vez decidido que problema es el que va a
centrar nuestro proceso de investigación debemos tener claro el significado del problema, de su
formulación y del lenguaje que estamos empleando. Esto nos conlleva a la búsqueda de datos y
la propia naturaleza del problema.
Análisis y reflexión: analizar una situación problemática requiere no solo la elaboración de una
comprensión de la situación. Requiere hacerlo en relación a nuestras ideas y pretensiones.
Analizar un problema exige analizar también la naturaleza de nuestras pretensiones, sus

presupuestos, los principios implícitos en que se sustentan.
Propuesta de acción: la nueva información obtenida nos permitirá desde la transformación de la
situación, reconsiderar los análisis anteriores y en su caso, mejorarlos. También como producto de
las nuevas acciones emprendidas, puede de que nos encontremos ante cambios en la situación
que nos lleven a una re- definición del problema de investigación.
Investigar es un proceso público: escribir puede ser en si mismo un proceso activo de aprendizaje.
Al redactar nuestras notas iniciamos un proceso de exploración y de clarificación de ideas e
interpretaciones, confiriéndole sentido a nuestra experiencia
Fuentes
Artículo “La investigación en la acción ¿Cómo se hace?” José Contreras Domingo. Cuadernos
de pedagogía.
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transformaciones.
Resumen
En los hitos más sobresalientes en la Investigación- acciòn se encuentra tres. El primero es el
trabajo de Kurt Lewin que durante los años 40 en Estados Unidos denomino la investigación
acciòn como un proceso cíclico de exploración, actuación y valoración de resultados. Lewin
afirmaba que los cambios eran más efectivos cuando los miembros de estos grupos se implicaban
en los procesos de investigación y tomaban parte colectivamente en las decisiones sobre los
cambios oportunos.
El segundo hito lo lideran Lawrence Stenhouse y John Elliott quienes entendían la investigación
acciòn como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acciòn en la
misma. Pero aclaran que esos cambios no se producen de forma solitaria, que por el contrario se
deben formar grupos de investigación ajenos a la institución educativa con el fin de detectar a
aquellos problemas que se originan en este lugar y no han sido detectados por las personas que
allí trabajan.
Stephen Kemmis y Wilfred Carr conforman el tercer hito. A comienzos de los años 80 Kemmis y
Carr afirmaron que la investigación acciòn no puede entenderse como proceso de transformación
de las prácticas individuales del profesorado, sino como un proceso de cambio social que se
emprende colectivamente.
LOS RASGOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÒN ACCION:
*La investigación acción integra el conocimiento y la acciòn: La autentica investigación es la que
se dirige a conocer una realidad o un fenómeno, mientras que la práctica se valdría de técnicas y
recomendaciones que se deducen de aquel conocimiento. Teniendo como soporte lo anterior la
práctica se convierte en objeto de investigación.
*La investigación acciòn cuestiona la visión instrumental de la práctica: La investigación acciòn
rechaza la visión tecnológica de la práctica educativa. Por lo tanto la investigación acciòn es un
proceso para decidir actuaciones con el fin analizar, mejorar o transformar situaciones en el
ámbito educativo.
*La investigación acciòn es realizada por los implicados en la práctica que se investiga: La
integración entre conocer y actuar son el soporte principal de la investigación acciòn. Por lo tanto

la Investigación acciòn es el estudio de nuestras propias practicas.
*La investigación-acciòn tiene por objeto mejorar la práctica: La investigación acciòn influye en la
mejora de las cualidades internas como en las condiciones que se desenvuelve la práctica.
*La investigación acciòn supone una visión sobre el cambio social: En este rasgo se hace énfasis
en que lo verdaderos responsables de la investigación acciòn son los implicados en su misma
practica para vivir su propia transformación.
Fuentes
Artículo “La investigación en la acción ¿Qué es?” .José Contreras Domingo. Cuadernos de
pedagogía.
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Alberto Revenga Ortega

Editor
Editorial Grao, Barcelona,
España. 2007

Educación secundaria, investigación

Resumen
Los docentes en la actualidad presentan un abandono hacia la vocación de investigador debido a
la ausencia de un problema investigativo en el cual centrar su atención. También esta vocación se
ha ido perdiendo debida ya que la investigación se establece en el ámbito académico
universitario, ya que este es el ambiente óptimo para la investigación académica.
La investigación acción tiene como objeto el mundo de la educación como realidad social, política
y cultural, así como la relación que establecen con la misma el conjunto de las disciplinas
curriculares que informa lo que entendemos por cultura. Por lo tanto la investigación acción
estudia los problemas que emergen en la institución escolar y que van más allá de la mecánica
transmisión de conocimientos, investigando la práctica docente incorporando el concepto de
investigación un sentido de racionalización del propio que hacer como herramienta para el
perfeccionamiento.
Investigar en el aula tiene un sentido eminentemente práctico: convertir la investigación en una
herramienta de autoformación ante las carencias formativas institucionales y la tradición empíricoanalítica instaurada en los centro de manera generalizada.
También podemos añadir que hay una motivación perfectiva: toda práctica es mejorable y para
ello es obligación problematizar. Asumir la práctica de manera crítica con lleva a establecer juicios
de valor.
Investigar en educación supone centrarse en una realidad con el deseo de clarificarla, mejorarla,
transformarla y reformarla.
Fuentes
Investigación-acción en la enseñanza secundaria. Experiencia auto formativa en la clase de ética.
Alberto Revenga Ortega. 2007
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Resumen

El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas necesidades
educativas comunes, compartidas por la mayoría, unas necesidades propias, individuales y dentro
de éstas, algunas pueden ser especiales.
Contenidos
Reconoce que lo que nos caracteriza a los seres humanos es precisamente el hecho de que
somos distintos los unos a los otros y que por tanto, las diferencias no constituyen excepciones.
Desde esta lógica, la escuela no debe obviarlas y actuar como sí todos los niños aprendieran de la
misma forma, bajo las mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe
desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y respondan a esa diversidad de
características y necesidades que presentan los alumnos llevando a la práctica los principios de
una educación para todos y con todos.
En las NEE individuales, no todos los alumnos se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el
currículo con el mismo bagaje de experiencias y conocimientos previos, ni de la misma forma. Las
necesidades educativas individuales hacen referencia a las diferentes capacidades, intereses,
niveles, ritmos y estilos de aprendizaje que mediatizan el proceso de aprendizaje haciendo que
sean únicos e irrepetibles en cada caso.
Necesidades Educativas Especiales
Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través
de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a
las diferencias individuales de sus alumnos y que requieren para ser atendidas de ajustes,
recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que
requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.
Desde la nueva concepción de las NEE y la inclusión, ya no tiene sentido hablar de diferentes
categorías o tipología de alumnos, sino de una diversidad de alumnos que presentan una serie de
necesidades educativas, muchas de las cuales son compartidas, otras individuales y algunas
especiales.

Hasta hace relativamente poco, se consideraba en muchos países, que sólo los alumnos con
algún tipo de "deficiencias" o discapacidad debían recibir educación especial y que la mejor forma
de atenderlos era agrupándolos según categorías diagnósticas en escuelas especiales o en aulas
diferenciales dentro de la escuela regular, en las que se les brindara una educación adecuada a
sus necesidades específicas.
Desde esta perspectiva, se considera que las NEE son de carácter interactivo es decir, que
dependen de las condiciones del propio alumno como de las características del contexto educativo
en el cual se manifiestan.
En otras palabras, la "perspectiva curricular" no se limita al alumno, sino que se amplía al contexto
educativo para introducir en éste, los cambios que se estimen necesarios, centrando el análisis y
los esfuerzos en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Las NEE que pueden presentar determinados alumnos, por las causas que fueren, no serán
exactamente las mismas en una escuela u otra, sino que tendrán una dimensión y matices
distintos en función de la respuesta y características de cada escuela, de cada docente.
Es más, la experiencia demuestra que el mayor o menor grado de dificultad que se le atribuye a
un alumno en particular, está directamente asociado al nivel de dificultad que representa para el
docente enseñarle. Este hecho pone de manifiesto que las actitudes, expectativas y nivel de
formación que tengan los docentes para asumir la enseñanza de alumnos que de por sí, plantean
mayores retos al maestro, constituyen un factor clave a considerar en el desarrollo de las políticas
de inclusión.
En este sentido, la preparación y apoyo a los docentes es de capital importancia para el éxito de la
inclusión. Es necesario ayudar a los educadores a modificar sus esquemas previos mediante los
cuales conciben las NEE como problemas a resolver por medio de la intervención de
especialistas, a fin de que éstas sean percibidas como oportunidades de desarrollo profesional, en
la medida que constituyen una valiosa fuente de información y retroalimentación para la revisión y
mejora de sus prácticas docentes.
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA INTEGRADORA
Proporcionar una respuesta adecuada al continuo de necesidades educativas que presentan los
alumnos, implica que se produzcan una serie de condiciones hacia las cuales es preciso avanzar
progresivamente para lograr que la escuela regular asuma la responsabilidad de la educación de
toda la población escolar y mejore su capacidad de respuesta a la diversidad .
Ello supone impulsar la integración de los niños que están excluidos del sistema regular y al
mismo tiempo, revisar y modificar los procesos de segregación y exclusión que se practican al
interior de las escuelas comunes.
Lograr el propósito antes señalado requiere de decisión y voluntad política, de la dotación de
recursos financieros y de la optimización de los recursos disponibles, como asimismo de un
esfuerzo de coordinación y articulación de los distintos sectores educativos y sociales. En este
sentido, es recomendable la adopción de las medidas que se señalan a
A medida que la integración se vaya generalizando todos los docentes regulares deberían tener
conocimientos básicos sobre las NEE y las formas de organizar la enseñanza y el currículo para
responder adecuadamente a las necesidades de estos alumnos (as).
Para lograr una participación activa y efectiva de este sector se hace necesario integrar a los
Padres de Familia y la comunidad en general al proceso educativo no como meros espectadores
del mismo sino como miembros comprometidos en todo el desarrollo del mismo.

LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LA ESCUELA
El desarrollo de diversos modelos y propuestas de integración de los alumnos con NEE a la
escuela regular y los resultados de su puesta en práctica en distintos contextos
Los principales factores de éxito son los siguientes y como se puede apreciar se asocian a las
características descritas de las escuelas eficaces, lo cual reafirma la idea de que el logro de la
inclusión está estrechamente vinculado a la mejora de la calidad de la enseñanza:
Actitudes positivas de la comunidad educativa y acuerdo consensuado para llevar a cabo
programas de educación inclusiva.
Elaboración y desarrollo de un proyecto educativo institucional que contemple la atención
a la diversidad.
Liderazgo y compromiso por parte del equipo directivo de la escuela para favorecer el
aprendizaje y la participación de todos los alumnos y alumnas.
Trabajo conjunto y coordinado del equipo docente que permita
unificar criterios, adoptar un marco conceptual compartido y colaborar en torno a objetivos
comunes.
Nivel adecuado de formación de los educadores en materia de NEE y estrategias de
respuesta a la diversidad.
Desarrollo de un currículo lo más amplio, equilibrado y diversificado posible, susceptible
de ser adaptado a las necesidades individuales y socioculturales del alumnado.
Desarrollo de una cultura de apoyo y colaboración entre padres, docentes y alumnos.
Estilo de enseñanza abierto y flexible, basado en metodologías activas y variadas que
permitan personalizar las experiencias de aprendizaje y promuevan el mayor grado
posible de interacción y participación de todos los alumnos y alumnas.
Disponibilidad de servicios continuos de apoyo y asesoramiento orientados a los
docentes, los alumnos(as) y los padres y madres.
Relaciones positivas y proyectos de colaboración e intercambio con otras escuelas de la
comunidad entre ellas, las escuelas especiales.
Participación activa y comprometida de los Padres de Familia.
Apertura y relación de colaboración con otros sectores de la comunidad
Conclusiones
La escuela y el maestro juega un papel determinante en los resultados del aprendizaje,
puesto que dependiendo de la calidad de la respuesta educativa que proporcione a sus
alumnos puede contribuir a superar, minimizar o compensar las dificultades de
aprendizaje o por el contrario, agudizarlas e incluso crearlas, producto de una enseñanza
inadecuada.
Se busca el desarrollo de escuelas integradoras en las cuales todos los alumnos y
alumnas aprendan juntos y se beneficien de una enseñanza de mayor calidad, haciendo
realidad los principios de igualdad de oportunidades y equidad.
El enfoque ha sido denominado por la UNESCO, como enfoque Curricular de las
Necesidades Educativas Especiales, con la intención de poner el acento en la
interpretación de las dificultades de aprendizaje, a partir de la forma en que los maestros
organizan los contenidos y actividades de enseñanza y las condiciones que crean en el
aula para estimular la participación y apoyar el aprendizaje de todos los alumnos.
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Integración – Inclusión – Escuela inclusiva
Resumen

La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación común basada en la
heterogeneidad y no en la homogeneidad. La atención a la diversidad es una responsabilidad de
la educación común porque las diferencias son inherentes al ser humano y están presentes en
cualquier proceso de enseñanza aprendizaje.
Contenidos
•
Como se ha visto anteriormente, la integración está referida al grupo específico de las
personas con discapacidad y es un movimiento que surge desde la educación especial e implica
la transformación de estas.
•
Obviamente, la integración también implica modificar las condiciones y funcionamiento de
la escuela común, pero el énfasis ha estado más en lo primero que en lo segundo. Con gran
frecuencia la integración ha implicado trasladar el enfoque educativo individualizado y
rehabilitador, propio de la educación especial, al contexto de la escuela regular, de tal forma que
en muchos casos no se ha modificado la práctica educativa de las escuelas, y sólo se ha ajustado
la enseñanza y prestado apoyo específico a los niños “etiquetados como de integración”.
•
Se trata de lograr una escuela en la que no existan “requisitos de entrada” ni mecanismos
de selección o discriminación de ningún tipo; una escuela que modifique substancialmente su
estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades
educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una
discapacidad.
•
Mientras que en la integración el énfasis está en la adaptación de la enseñanza en función
de las necesidades específicas de los niños integrados, en la inclusión el centro de atención es la
transformación de la organización y respuesta educativa de la escuela para que acoja a todos los

niños y tengan éxito en su aprendizaje.
•
La escuela inclusiva no es, por otro lado, algo totalmente nuevo en la educación; un
ejemplo claro es la escuela rural en la que todos los niños y niñas de esa comunidad se educan
juntos. El desafío es avanzar hacia una mayor generalización, especialmente en las zonas
urbanas y de mayores recursos, donde existe un mayor nivel de exclusión.
•
Cuando se habla de diferencias sociales se está hablando no sólo de alumnos diversos,
sino de alumnos que tienen diferentes oportunidades (unos tienen más que otros).
•
Cuando se habla de diferencias culturales, suele considerarse que hay una cultura
mayoritaria y otras minoritarias que tienen menos valor e influencia en la sociedad. Cuando
hablamos de diferencias individuales suele haber una tendencia a valorar más a aquellos que
tienen altas capacidades; especialmente las de tipo intelectual.
•
La atención educativa a la diversidad está condicionada asimismo por la concepción que
se tenga sobre las dificultades de aprendizaje. Como señala Ainscow (1998), existe una tendencia
muy arraigada a percibir las diferencias en función de criterios normativos, de tal manera que
aquellos alumnos que no se ajustan a los criterios establecidos como normales o estándares, son
considerados diferentes, con dificultades o anomalías, y en consecuencia han de ser objeto de
programas o servicios diferenciados, o simplemente son excluidos del sistema. Otra forma distinta
es considerar que cada alumno tiene unas capacidades, intereses, motivaciones y experiencia
personal única, es decir, la diversidad está dentro de “normal”.
•
Según Marchesi y Martin (1998) es posible diferenciar tres ideologías en educación: la
liberal, la igualitaria y la pluralista y cada una de ellas tiene repercusiones diferentes en la
respuesta a la diversidad, la calidad y la equidad.
•
La ideología liberal supone incorporar a la educación las leyes del mercado y se sustenta
en tres supuestos básicos: la competencia entre los centros es positiva ya que les impulsa un
mejor funcionamiento para conseguir un mayor número de solicitudes; los padres deben recibir
información sobre la eficiencia de las escuelas, basada sobre todo en el rendimiento de los
alumnos; el instrumento fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza es asegurar la
libertad de elección del centro. Desde esta perspectiva, las escuelas, presionadas por los
resultados de los alumnos, tienden a seleccionar a aquellos con más posibilidades de éxito, y
difícilmente los alumnos que viven en zonas sociales más desfavorecidas suelen tener acceso a
los centros con imagen de mayor calidad.
•
En la ideología igualitaria se considera que la educación obligatoria debe ser común para
todos los alumnos y refuerza los elementos compensadores para conseguir una mayor igualdad
de oportunidades. Considera que los centros deben tender a ser iguales en la práctica, por lo que
existe una alta regulación y centralización por parte del Estado. No se acepta que los centros
puedan elaborar proyectos propios ni que exista una oferta más diferenciada y variada, lo que
también dificulta la respuesta a la diversidad.
•
La ideología pluralista comparte con la igualitaria la creencia en la educación como
servicio público, y su rechazo a la extensión de las reglas del mercado a la educación. Sin
embargo, considera la autonomía de los centros para elaborar proyectos propios y ofertas
diferenciadas, y las posibilidades de elección de centro por parte de los padres, pero
estableciendo mecanismos de regulación que eviten la inequidad. En lo que se refiere a la
autonomía de los centros, es necesario proporcionar mayores recursos a los que están en zonas
sociales más desfavorecidas y el desarrollo de una normativa común que pueda ser adaptada por
estos de acuerdo a su realidad.
•
Es fundamental desarrollar actividades de sensibilización y de capacitación de forma
sostenida, porque uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo de la educación

inclusiva tiene que ver con la dificultad de cambiar las representaciones o concepciones sociales.
•
Generalmente las actitudes negativas tienen que ver con el temor a lo desconocido y a no
saber manejar las diferencias. Es un hecho bastante demostrado que las actitudes de los
profesores cambian cuando se sienten capaces de enseñar a los alumnos que presentan mayores
dificultades
Conclusiones
El concepto de inclusión es más amplio que el de integración y parte de un supuesto
distinto, porque está relacionada con la naturaleza misma de la educación general y de la
escuela común.
La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.
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Contenidos
• La autora del libro “La Inclusión escolar del alumno con Discapacidad Intelectual.” Lady
Meléndez Rodríguez inicia el libro recordando que en el año 1990 El Foro Mundial sobre
Educación lanzó la proclama “Educación para todos” con el compromiso del Banco Mundial de
poner y otorgar recursos financieros a los países más pobres para lograr la equidad en la
Educación dando paso a los procesos de Inclusión Escolar de la personas en situación de
diversidad; entendiéndose como diversidad “a un grupo de personas que por cualquier razón se
ha visto históricamente en posición de desventaja dentro de la sociedad en que se encuentran
inserto”.
En la década de los 90 la globalización empieza a jugar un papel importante dentro de la
evolución de los países y la sociedad, dejándonos como consecuencia que los recursos
financieros asignados para la Educación tomaron rumbos diferentes (explosión de las
telecomunicaciones, los tratados de libre comercio, algunos desastres naturales, etc.) pasando
esta a un segundo plano sin identificar el gran déficit y la poca calidad de la Educación en América
Latina.
La UNESCO propone El Marco de Acción de Dakar para la evaluación de la década de 1990 el
cual realiza un llamado de atención a los gobiernos que faltaron a su compromiso de priorizar la
Educación y someter a las comunidades a tratos selectivos y de mayor exclusión social.
De acuerdo con El Marco de Acción de Dakar las misiones de las personas que hacemos
Educación son:

*La inclusión de los niños con NEE, minorías étnicas, poblaciones migrantes etc. Deberá ser parte
integrante de las estrategias para lograr la Educación para Todos antes del año 2.015
*Todos los educandos deben tener acceso a la Educación de Calidad, equitativa y que respondan
a sus necesidades. Este servicio no debe generar exclusión ni discriminación alguna.
*Modificación y adecuación de programas curriculares o contenidos académicos para el mejorar el
proceso de aprendizaje en las comunidades incluidas.
*Los profesores deberán entender la diversidad de los estilos de aprendizaje y del desarrollo
físico e intelectual de los alumnos y crear entornos de aprendizajes estimulantes y participativos.
El termino Diversidad ha iniciado un proceso de re-conceptualización ya que antes se utilizaba
cuando se hacía referencia a una amenaza a la sobrevivencia o como uno de los grandes
obstáculos para la aplicación generalizada de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Hoy en día hablamos de Diversidad como la manifestación y la aceptación de una convivencia
pacífica y equitativa, la ruptura de fronteras étnicas y de la emancipación de las minorías
conllevando a un proceso de inclusión y no de exclusión, de equidad y no discriminación.
Para cumplir este proceso satisfactoriamente se requiere de una transformación educativa,
Que ponga al estudiante en situación de diversidad como eje central de la planeación, el proceso
y la evaluación de esta, minimizando los enemigos de la diversidad en la educación como lo son
los mecanismos de control creados con la intención de un currículo dirigido a un alumno promedio
y de señalar como “diferente” a todo aquel que no alcance ese nivel.
Teniendo en cuenta lo anterior se da claridad
sobre el paso de la
segregación a la integración y más ampliamente, de la integración a la inclusión, desde la
población con discapacidad intelectual, la cual ha tenido mayor obstáculo para un trato social con
equidad. De aquí parte la pregunta ¿qué está sucediendo en los espacios educativos formales
para posibilitar el desarrollo y la participación social de las personas con discapacidad intelectual?
Se inicia por dar un concepto claro sobre Integración; (Warnock, 1979) llamo “Necesidades
Educativas Especiales” labor científica empeñada en aislar, cualificar y clasificar las deficiencias y
sus consecuencias sobre su comportamiento, además permitió poner en operación el principio de
normalización y el procedimiento de integración.
La integración hacia el sistema escolar fue asumida inicialmente como un cambio de incorporación
física con apoyos, en el que los alumnos con distintas discapacidades asistían a los servicios
integrados de las escuelas del sistema formal de sus comunidades. Donde aún se encuentran:
 Aulas especiales: (aulas diferenciadas), niños clasificados.
 Aulas de Apoyo: (o de recursos), problemas de aprendizaje y del lenguaje.
 Niños con dificultades leves incorporados en una clase regular, pero en compañía.
Como estrategias básicas han sido probadas adecuaciones curriculares:
 Adecuaciones de acceso: rampas de acceso, barreras de apoyo, sistema braille, lenguaje
de señas.
 Adecuaciones no significativas: modificaciones metodológicas y quizás cuantitativas.
 Adecuaciones significativas: cambios en los objetivos, metodología y evaluación.
Según los autores (García, 1997), (Ainscow, 1999), (Arnáiz, 1999) y (Vlachou, 1999); realizan
unos puntos en contra que vienen hacer unas críticas al igual unos puntos a favor que son unos
beneficios.

CRÍTICAS
La integración continúa una ideología
médico-deficiaria:
a)
alumnos
integrados reciban un tratamiento
diferente. b) convierte la integración
en segregación y discriminación.
La integración ha quedado reducida
a modificaciones técnicas dentro de
la didáctica.
Que la integración Ha estado
fundamentad en el principio de
normalización.
Todos
tenemos
derecho a acceder a un currículo
único que ha diseñado en función del
sistema no en función del alumno.
Es la opinión de muchos directivos y
maestros de escuelas regular, la
integración ha sido impuesta de
manera forzada e improvista.
Todo lo anterior ha hecho que los
alumnos con discapacidad sean lo
que encuentren rechazo y oposición.

BENEFICIOS
Ofrece condiciones sociales para el
aprendizaje del comportamiento
social.
Despierta la conciencia social y el
cambio positivo.
Ambiente de aprendizaje cooperativo
y muchos más afectivos.
El ambiente de escuela regular
ofrece nuevos retos.
La escuela regular es una proyección
de modelo social a escala.

Desde el punto de vista de la Inclusión que es lo que realmente se esta buscando e
implementando; (Ainscow, 1999), habla sobre la diferencia entre integración e Inclusión:
Integración: Se ha hecho múltiples esfuerzos para que los niños cacen un currículo muchas veces
inaccesible y que par quienes lo han logrado este gran esfuerzo no ha sido necesariamente de
provecho significativo para sus vidas.
Inclusión: Permite utilizar las buenas prácticas que tienen los colegios para fomentar formas de
trabajar que puedan mejora el aprendizaje de todos los alumnos, minimizar la necesidad de
exclusión y apoyar los esfuerzos de una escuela para ampliar su capacidad de respuesta ante la
diversidad. La inclusión “sugiere un deseo de reestructuración del programa del colegio para
responder a la diversidad de los alumnos que reciben las clases”
(Vlachou, 1999) la define como: “la cuestión de la inclusión es mucho más complicada y va mucho
más allá de los límites de la escuela. En efecto tiene relación con la formación del yo, y las
ideologías y valores que se pueden encontrar en la cultura de la sociedad”
(Arnáiz (1999) explica que el éxito de la inclusión está en poder contar con modificaciones
curriculares acordes con las necesidades específicas de los niños y no con la concepción de
diseñar objetivos de aprendizaje flexibles y actividades multinivel, poder hacer adaptaciones
múltiples y fomentar el aprendizaje cooperativo

Conclusiones
Resulta imposible aspirar a una educación para todos mientras los llamados a lograrlo continúen
en la búsqueda de una norma de calidad, asegurando que la diferencia interfiere negativamente
en los índices de desarrollo my en los estándares de conocimiento.
La inclusión se presenta como una mejor opción para potenciar el desarrollo y el aprendizaje del
niño, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer transformaciones ideológicas importantes.

RELACIONES CON EL TEMA DE INVESTIGACION PERSONAL: La lectura de este libro se
relaciona con nuestro tema de investigaciòn, debido a que nos proporciona una serie de historia y
conceptos del proceso de inclusiòn de las personas con discapacidad intelectual en aula regular.
De igual manera nos da una pequeña visiòn sobre el documento de Dakar el cual es de suma
importancia para este proceso y por otro lado menciona los autores màs destacados de este
tema.
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Resumen
Contenidos
• En un congreso, el experto australiano Roger Slee hacía referencia a la explicación de Edgard
Said sobre cómo, cuando las ideas “viajan” a otros lugares y tiempos, pueden perder parte de su
“poder y rebeldía originales” (Slee, 2004). En el este sentido, del movimiento a favor de la
efectividad escolar y la mejora escolar; se llevará a explorar maneras de desarrollar estrategias
para llevar a las escuelas y los sistemas escolares por la senda de la inclusión.
En algunos países, se considera la educación inclusiva como un enfoque para atender a alumnos
con discapacidades dentro de entornos educativos generales (Mittler, 2000). Internacionalmente,
sin embargo, se considera cada vez más ampliamente como una reforma que responde a la
diversidad entre todos los estudiantes (UNESCO, 2001).
El objetivo de la mejora de la escuela inclusiva es la eliminación de los procesos de exclusión en
la educación que son una consecuencia de las actitudes y respuestas a la diversidad de raza,
clase social, etnicidad, religión, género y habilidad (Vitello y Mithaug, 1998). Como tal, parte de la
creencia de que la educación es un derecho humano básico y el fundamento de una sociedad
más justa.
A finales de los Ochenta, realiza un estudio de mejora escolar denominada Mejorar la calidad de
la educación para todos (IQEA).Este estudio, proporciona pruebas indiscutibles de cómo puede
lograrse la mejora de la escuela inclusiva. Por encima de todo, esto apunta a la importancia de
desarrollar una cultura escolar que promueva las actitudes positivas hacia el estudio y desarrollo
de la práctica.
Las prácticas de liderazgo son esenciales para esta manera de trabajar. Concretamente, hay la
necesidad de alentar los esfuerzos coordinados y sostenidos de todos los grupos de personal
alrededor de la idea de que el cambio de resultados para todos los estudiantes es difícil de

obtener a menos que haya cambios en los comportamientos de los adultos. El desarrollo de la
práctica no acostumbran a suceder sin ninguna exposición a lo que debe ser la docencia cuando
se hace de manera diferente, y la exposición a alguien que pueda ayudar a los profesores a
entender la diferencia entre lo que están haciendo y lo que aspiran hacer para de esta manera
ayudar a crear un espacio para la reevaluación y reconsideración al interrumpir discursos
existentes y al centrar la atención sobre posibilidades olvidadas para avanzar en la práctica.
Conclusiones
Los líderes de la escuela deben desempeñar tres tareas básicas: la promoción de nuevos
significados sobre la diversidad; la promoción de prácticas inclusivas dentro de las escuelas; y la
construcción de conexiones entre las escuelas y las comunidades con el fin de involucrarse en
desarrollos inclusivos y transformadores.
El punto de partida para la mejora escolar debe hallarse en los miembros del personal
reflexionando sobre las prácticas existentes.

Relaciones con el Tema de Investigación Personal: Durante el recorrido de la lectura nos
damos cuenta que para trabajar con población con NEE es importante, primero trabajar con los
adultos involucrados en este caso con el personal docente para verificar si en realidad ellos
quieren cambiar su pensamiento de concepción frente a esta población para así llegar a cambiar
sus prácticas pedagógicas y de esta manera poder avanzar siendo realmente aulas inclusivas que
es a lo que se pretende llegar. Se inicia formando un grupo de líderes capaces desde su
experiencia personal y desde su puesto de trabajo impliquen formas de aprendizaje social y
exploren maneras de resolver problemas prácticos que hayan al llevar a cabo sus obligaciones y a
partir de aquí entrenar más grupos de docentes con este mismo espíritu. Con este mismo fin es lo
que pretendemos en nuestra investigación.
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Publicado en Propuesta Educativa, Buenos
Aires, año 7, n° 15, diciembre de 1996, pp. 4549.
Palabras claves
Resumen
Contenidos
• La “diversidad” se presenta como el nuevo tópico de la contemporaneidad. Terapias alternativas,
alimentación naturista, nuevas religiones, derechos de las minorías, ponen de relieve la
emergencia de nuevos sujetos y nuevas retóricas.
La cuestión de la diversidad abre, como lo dice Homi Bhabba, la posibilidad de un “tercer espacio”,
un espacio que desplaza la autoridad de la ciencia o la clase social o la nación como únicos
organizadores de sentido y legitimiza nuevos sujetos e identidades fronterizas, permitiendo hacer
un corrimiento de las posiciones que tradicionalmente abordaron el problema de la diversidad en
la escuela, cuya preocupación giraba en torno de las estrategias de inclusión de sujetos o
temáticas relativas a grupos minoritarios.
El reconocimiento de la diversidad no puede ser la actitud misericordiosa frente al distinto, al que
intentamos reinstalar en la órbita de los valores legitimados, sino la consideración de un “otro” con
el que “completamos” nuestras humanidades. La diversidad implica movimiento y multiplicidad por
lo cual se anula cualquier lógica que intente reducir todo a lo mismo, al discurso supuestamente
transparente del conocimiento racional o al de la historia considerada como un movimiento
siempre hacia lo mejor.
Desde otro punto de vista la escuela moderna se configura en un contexto histórico dónde lo
común y la vigencia de contenidos universalistas tenían una función integradora. La nación era
territorio de identidad y la esfera pública el lugar privilegiado de participación. Una de las
preguntas que siempre se hará la escuela es ¿cómo trabajar con los sectores rurales o urbanos

marginales, o cómo formular un currículum flexible que permita trabajar con las diferencias
lingüísticas? Donde la escuela responde frente a la diversidad, no se resuelve si no se pone en
cuestión la razón universal, las categorías de verdad y los dispositivos de conocimiento
excluyentes. Por otro lado abarca otra pregunta ¿Es lo mismo la diversidad en la escuela que la
escuela de la diversidad? No se trata de un juego de palabras. La diversidad siempre existió en la
escuela, porque allí concurren sujetos con diversas historias, prácticas, estilos de vida, formas de
apropiarse de los consumos culturales, etc. Pero la escuela de la diversidad es otra cosa, es la
escuela de la negociación de las diferencias.
Conclusiones
La diversidad no es anclarse en ningún particularismo, si así fuera volveríamos a caer en el
autoritarismo de los significados.
Lo que se pretende es pasar de una escuela que encuentra en los dispositivos reguladores del
sistema educativo la fuente absoluta de su direccionalidad a una escuela en RED, una escuela
con capacidad de armar tramas horizontales con pluralidad de instituciones y actores sociales.
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Resumen

Este documento da a conocer los conceptos, antecedentes y paradigmas que en la actualidad se
tienen en cuenta en la educación multicultural.
Contenidos
La denominación de educación intercultural alude a una tendencia reformadora en la práctica
educativa
Con la que se intenta responder a la diversidad provocada por la confrontación y convivencia
de diferentes grupos étnicos y culturales en el seno de una sociedad dada teniendo como base
programas y prácticas educativos diseñados e implementados para mejorar el rendimiento
educativo de las poblaciones étnicas y culturales minoritarias y, a la vez, preparar a los alumnos
del grupo mayoritario para aceptar y aprender las culturas y experiencias de los grupos
minoritarios
A partir de los años Setenta los expertos del Consejo de Europa definen el uso y el significado
de la raíz «cultural» y los prefijos «multi», «inter», «pluri» y «trans» debido al uso indiscriminado
por parte de la política y la sociología.

MULTICULTURAL: Se define la situación de las sociedades, grupos o entidades sociales en
las que muchos grupos o individuos que pertenecen a diferentes culturas viven juntos,
cualquiera que sea el estilo de vida elegido.
PLURICULTURAL: Es casi un sinónimo, indica simplemente la existencia de una situación
particular. Se utiliza en las mismas circunstancias, pero en lugar de subrayar la existencia de un
amplio número de culturas en contacto, se resalta únicamente su pluralidad.
TRANSCULTURAL: Implica un movimiento, indica el paso de una situación cultural a otra.
INTERCULTURAL: No se limita a describir una situación particular, sino que define un enfoque,
procedimiento, proceso dinámico de naturaleza social en el que los participantes son
positivamente impulsados a ser conscientes de su interdependencia y es, también, una filosofía,
política y pensamiento que sistematiza tal enfoque.
La perspectiva intercultural en educación surge como consecuencia de la confrontación de dos
o mas culturas dentro de una misma sociedad en la cual deben coexistir y supone la última fase
de un proceso que se inicia cuando en los años sesenta emergen los movimientos de
revitalización étnica. En ese momento las naciones occidentales ya se caracterizaban por una
enorme diversidad étnica, cultura y racial en la que podían reconocerse dos grandes grupos:
a) Minorías culturales ya existentes (vascos en España y Francia, alemanes en Dinamarca,
daneses en Alemania, galeses y escoceses en el Reino Unido, amalgamas diversas en EE.
UU., Canadá y Australia).
b) Nativos de estas nuevas naciones que habían sido desplazados (negros africanos).
A partir de la segunda guerra mundial se había desarrollado una visión liberal y asimilacionista
de la sociedad. La meta nacional era, en cada nueva nación occidental, la creación de una
nación-estado en la que una cultura fuera dominante. Esta ideología, asimilacionista considera
que todos los grupos étnicos, culturales y raciales pueden participar plenamente en el
entramado social.
En el ámbito educativo se promueven programas compensatorios y de enseñanza de la lengua
oficial con objeto de facilitar la integración y el éxito escolar de los niños de grupos minoritarios.
Dentro de la educación multicultural se reconocen diez grandes paradigmas educativos:
*ADICIÓN ÉTNICA: Supone la inclusión de contenidos étnicos en el curriculum escolar sin
reconceptualizaciones o reestructuraciones del mismo. Su objetivo es disponer de un curriculum
integrado mediante la inclusión de unidades, lecciones y tradiciones de diferentes culturas.
* DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO: Deriva de la creencia de que los contenidos étnicos
pueden ayudar a incrementar el autoconcepto de los estudiantes de las minorías culturales.
*DERIVACIÓN CULTURAL: Considera que muchos jóvenes pertenecientes a minorías étnicas
se han socializado en familias o comunidades en las que no les ha sido factible la adquisición
de las habilidades cognitivas y características culturales necesarias para el éxito en la escuela.
*LENGUAJE: Atribuye los deficientes resultados escolares de los alumnos de minorías
culturales al hecho de recibir la instrucción en una lengua diferente a la materna. Defiende la
utilización de la lengua materna y la aplicación de programas específicos para el aprendizaje de
la segunda lengua. (Discapacidad Auditiva).
*RACISMO: Se considera el racismo como la principal causa de los problemas educativos de
los grupos pertenecientes a minorías étnicas. El objetivo de la escuela es reducir el racismo
personal e institucional dentro de la esta y en la sociedad en su conjunto.
*RADICAL: Considera que la meta de la escuela es educar a los estudiantes para que acepten
voluntariamente su estatus social. La escuela no puede ayudar a los grupos minoritarios en su
proceso de liberación pues desempeña un papel clave en la perpetuación de la estratificación
social. El objetivo sería, pues, aumentar el nivel de concienciación de profesores y estudiantes
respecto a las exigencias del sistema capitalista y las sociedades estratificadas en clases, con
el fin de exigir reformas radicales en el sistema social y económico.
*GENÉTICO: Asume que los pobres resultados escolares de los jóvenes de minorías culturales

se deben a sus características biológicas.
*PLURALISMO CULTURAL: Considera que las escuelas deberían promover la identificación
étnica y que los programas educativos deberían reflejar las características de los estudiantes
pertenecientes a diferentes grupos culturales.
*DIFERENCIACIÓN CULTURAL: El objetivo educativo a alcanzar sería que la escuela
respetara dichas culturas introduciendo programas que reflejen los estilos de aprendizaje de los
diferentes grupos.
*ASIMILACIONISMO: La meta de la educación debe ser, según esta perspectiva, el liberar a
los estudiantes de sus características étnicas para permitirles adquirir los valores y conductas
de la cultura dominante.
Se deben tener en cuenta los siguientes principios propios del enfoque intercultural para lograr
una excelente educación intercultural:
1. Promover la idea de que la diversidad cultural, y, en su caso étnico, es un elemento más para
todos los individuos.
2. Familiarizar a cada grupo con las características de los otros.
3. Proporcionar aspectos culturales diferenciales a los alumnos. Ayudarles a interesarse por
dimensiones pertenecientes a otras culturas (música, literatura, estilo de vida).
4. Iniciar en actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que permitan situarse
adecuadamente en una sociedad integrada.
5. Cambio no sólo ideológico sino en las relaciones políticas, económicas e internacionales que
afectarían a todo el sistema educativo.
Los objetivos deben plantearse de forma flexible, más como vías de actuación que como puntos
de llegada; serán predominantemente efectivos -actitudes y disposiciones- e,
instrumentalmente, cognitivos.

Conclusiones
Como conclusión la escuela se debe conceptualizar como un todo interrelacionado. El medio
escolar como totalidad de un sistema integrado por un número de factores identificables, tales
como las actitudes y valores del personal, los procedimientos y estrategias de la evaluación, el
currículum y los materiales de enseñanza.
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Resumen

En la Conferencia de 1990 de la UNESCO en Jomtien (Thailanclia) se promueve: desde un relativo
pequeño número de países desarrollados y desde el ámbito específico de la Educación Especial, la
idea de una Educación para todos, configurándose así la idea de inclusión. A raíz de esa primera
Conferencia, la conciencia sobre la exclusión y las desigualdades es vista de manera generalizada
como principio y política educativa.
En la declaración de Salamanca se afirma que la educación inclusiva es un derecho de todos los
niños, de todas las personas, no solo de aquellos con NEE.
De este modo el concepto de inclusión pasa a ser parte de las preocupaciones del Estado.
En 1997 aparece la revista única Sobre Inclusión llamada International Journal of Inclusive
Education.la cual es a nivel Internacional y se destaca por su dedicación al estudio de la Inclusión.
Podemos hablar de exclusión al hablar de “instituciones totales” (Pérez de Lara, 1998),las cuales eran
para el colectivo de personas con discapacidad. El máximo exponente de exclusión se verifica con este mismo
colectivo que llega a ser objeto de exterminio a través del infanticidio de aquellos niños con defectos o déficit
visibles y notorios.
Algunas otras situaciones excluyentes eran en la explotación laboral a que se sometía a las personas de las
clases trabajadoras, y a la situación de discriminación (con negación del derecho al trabajo, al voto, a la
participación en definitiva en la vida pública) de mujeres y grupos culturales distintos al dominante.
En los años 50´s la incorporación de los grupos de las personas excluidas del sistema educativo a la
escolaridad se hizo en torno a cuatro respuestas diferenciadas, pero equiparables en la trayectoria
segregadora que suponían para los alumnos:
La escuela graduada sirvió para incorporar a la educación a aquellos alumnos de clases sociales
desfavorecidas.
Las escuelas separadas para personas pertenecientes a grupos culturales y minorías étnicas cumpliendo el
mismo papel en relación a las diferencias por motivos culturales.

También la incorporación de la mujer a la escuela pública se produjo separando a las personas de distinto
sexo en centros
diferentes.
Los alumnos categorizados como deficientes fueron escolarizados en la red de centros de Educación
Especial.
En torno a los años sesenta, se produce también el proceso de integración de los alumnos con necesidades
educativas especiales en la escuela ordinaria. Este proceso al igual que los anteriores, se rige por su propia
legislación, y supone inicialmente al traspaso de alumnos desde los centros específicos a los ordinarios en un
proceso que ha sido muy criticado por haberse efectuado con escasos o nulos cambios de la escuela que
acoge a esos alumnos, produciendo solamente una integración física, más no una inclusión integral.

Conclusiones
La inclusión no se circunscribe al ámbito de la educación, Constituye una idea transversal que ha de estar presente en
todos los ámbitos de la vida (social, laboral familiar, etc.). Por lo tanto, el referente básico de la inclusión es el marco
social. La inclusión es la participación en la sociedad, y sus instituciones, en las distintas comunidades locales,
familiares, etc., no es simplemente situar a los alumnos con discapacidades en el aula con sus compañeros no
discapacitados; no es mantener a los alumnos en un sistema que permanece inalterado. La educación inclusiva tiene
que ver con cómo, dónde y por qué, y con qué consecuencias, educamos a todos los alumnos. La educación inclusiva
requiere de, unos nuevos valores basados en la igualdad de oportunidades. La educación inclusiva tiene que formar parte
de una política escolar de igualdad de oportunidades para todos.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA

Grupo: ACCIONES PEDAGOGICAS
PARA LA INCLUSION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE
Acción
ENTREVISTA A
MAESTRA DE
AULA

TRANSCRIPCIÓN DE VIDEOS
Lugar
Fecha
IED. SERREZUELA
SEDE ANTONIO
NARIÑO

OCTUBRE 2010

Población

Código

ESTUDIANTES
GRADO
ACELERACIÓN

001

Investigador(es):Francisco Herrera, Diana Méndez y Liliana Terreros.
DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

I: Buenas tardes, estamos con la profe de aceleración de la sede Antonio
Nariño de la IED Serrezuela, profe por favor…
P: Buenas Tardes, mi nombre es Amparo Aroca Cruz, estoy estudiando
tengo noveno semestre de Matemáticas, Licenciatura en Matemáticas
tengo a mi cargo el grado de aceleración del aprendizaje.
I: Que características tiene el grupo?
P: Son niños en extra edad, desfasados 2 -3 años del curso que deberían
estar, son niños que son de familias de desplazados, son niños que no
tiene familia, el papá vive con otra señora, la mamá vive con otro señor,
población vulnerable, pereza al estudio, falta de un apoyo, no los han
apoyado, niños también que han repetido muchos años, de diferentes
situaciones, de pronto lo papás viven acá, población flotante, niños que han
tenido muchos problemas.
I: En general son niños que presentan una necesidad educativa especial.
P: Casi todos, todos.
I: Profe, usted como ha visto la inclusión, el proceso de inclusión educativa
dentro del aula, en su aula?
P: Pues en mi aula como que sirve en aceleración porque ellos están a
nivel de los otros, los niños inclusivos están en capacidad de hacer el
curso de aceleración del aprendizaje menos mal yo no he tenido ningún
problema con ellos.
I: Y en la escuela a nivel general?
P: No se, en la escuela como que los rotulan, yo veo que como que rotulan
al niño inclusivo.
I: Pero se da el proceso de inclusión o no se da?
P: No, no yo veo que no porque las profes pues los hacen a un lado los
tienen en el curso común y corriente pero no se le pone como atención
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como más cuidado al niño inclusivo, pues digo yo en mi curso yo ya
encuentro a Fabián. Fabián es un niño que es como el mejor del curso y
viniendo de educación especial…. Yo ahorita le mostré a usted los
cuadernos…. Yo le he explotado, yo le he explotado todo lo que como que
él tiene, yo lo he sabido tratar,….
I: Se ha dedicado a crear la habilidad y no a ver el defecto.
I: Por parte de los maestros de la escuela, sin decir nombres ni nada, usted
cree que la inclusión se da?
P: No se da.
I: por qué?
P: Porque yo creo como le estaba diciendo, yo creo que los profesores de
acá, no nos vamos a dedicar a un niño especial, el niño especial se deja a
un lado, digo yo porque lo he visto, se deja a un lado y uno continua es
con los muchachos normales.
I: Profe, pero esa exclusión que se da es por qué? Por falta de
capacitación o por actitud? O por falta de una buena actitud hacia la
inclusión?
P: Yo creo que las dos cosas, yo creo que las dos cosas hay juegan
porque nosotros no… o sea yo fui capacitada porque hice el diplomado de
la educación inclusiva y tengo como la vocación para trabajar con ellos,
pero hay otras profes que nunca han tomado un taller de esto y tampoco
les interesa.
I: Bueno, esto es a nivel institucional
I: Usted cree que la política se puede generar en el país? Da buenos
resultados? Desde su experiencia como docente de aula del grado de
aceleración, como madre de familia, como licenciada en Matemáticas?
P: Bueno, yo digo que… dentro del aula regular no funciona, yo digo que
dentro de esta aula porque los niños aquí todos presentan necesidades
educativas especiales entonces de pronto aquí funciona, pero en el aula
regular no, porque así los profes le cojan vocación, le tengan ganas a esto
no lo veo…
I: por qué?
P: yo no sé…. Es como la necesidad que tiene ese niño de tenerle más
cuidado, de que tengamos más poquitos estudiantes para poderle dedicar
más tiempo o sea como una educación más personalizada eso es lo que
yo creo.
I: Bueno profe, muchas gracias, hasta luego.
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I: Fue Cuando él estaba pequeñito que empezó a desarrollar de los
pies, si no hubiese sido desde pequeñito ahorita ya no podría, es más
otra cosa que nos contaba la mamá era fue porque él quiso y hay esta
otra cosa porque él quiso nadie lo obligo entonces cuando uno quiere
por disponibilidad lo hace, como ustedes ahorita, nadie está obligado
si… listo…. Ya pensaron? …. se pensaron en esa condición?
Vamos para lo segundo les voy a pedir el favor piénsense ustedes
ahora en la primera imagen que usted se le viene a su mente es
utilizando su mano para dibujar, cierto……¿si o no?...
E: SI…..
I: Miren lo que vamos a hacer, si yo les digo a ustedes piénsense
dibujando lo primero que hacen es tomar un lápiz, tomar un esfero en
la mano y venirse a una hoja y hacer esto……. Usted dice para mi es
fácil….. listo…. Para mí fue fácil porque tengo las manos, para mí, pero
acuérdense que estamos en la posición de Fernando las cosas no
serian igual de igual manera……
I: Que les pido a ustedes ahora, a cada uno le voy a entregar una hoja.
Lo primero que van a hacer es tener la hoja,…. esta totalmente en
blanco dentro del recuadro…..
I: Acuérdense que su mente trabaja por imágenes…… no por palabras
sino por imágenes…. usted imagínese algo que quiera dibujar, por
ejemplo si yo quiero dibujar algo …… algo que no sea difícil yo hago
esto, miren todos acá, yo voy a dibujar algo que no sea difícil luego
para pintar entonces….no me es difícil para pintar… pero si yo llego y
hago algo que también sea fácil….. Piense en su mente que haría
antes de empezar a dibujar…. Piense usted que haría…. 1…. Voy a
contar hasta 5 y usted ya ha pensado, cuando yo diga 5 usted dice
listo voy a dibujar una tractomula, listo voy a dibujar un avión, listo voy
a dibujar en este momento la finca donde yo nací, voy a dibujar la casa
donde yo vivo, voy a dibujar un zapato no se ……. 1….. piensen…….2
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….. un celular…….3……escojan un elemento para pintar….. piensen …
piensen no pueden decir…..4…….5. Cuando yo diga 3 ustedes
empiezan a dibujar 1….2…..3…..
I: Traten de ocupar todo el espacio.
I: Yo voy a contar hasta 10 y ustedes acaban de pintar.
I: Pueden tomar la hoja en cualquier posición.
I: 1 …te puedes parar?…..2……no importa el mamarracho que usted
haga desde que usted lo entienda está bien….. 3 ……. 4 …..
I: Cada uno en este momento va a guardar lápiz, esfero, lo que hayan
tomado prestado lo devuelven, listo…. Bueno lo guardan…. No
alcanzan las temperas para cada uno las temperas….que es lo que
vamos a hacer ahora…. Vamos a coger… yo voy a destapar un color y
ustedes van a untar, la clave está en que vamos a pintar, pintar
primero sin ensuciar las mesas y lo segundo vamos a poner en práctica
nuestros pies.
E: uhyyyy nooo
I: Vamos a hacer lo siguiente, esperen lo vamos a hacer organizado
para que después no cojamos los zapatos del otro…… lo primero que
van a hacer es decidir si trabajan con el derecho o con el izquierdo….
Con el que tenga más habilidad…. Se va a quitar un solo zapato y una
sola media y lo ponen debajo de la mesa…
E: es que me da risa…. Es que me da pena….
I: 1….2….3….4…. 5… bueno van a poner la hoja en el piso, listo,
bueno, total silencio….. el que necesite pintura pasa, unta su pincel y
viene a pintar …. Brayan empieza arrancan con el pincel en el pie
desde el puesto…..con el orto pie deben pisar la hoja……
E: Hay! Me salí.
I: segunda persona que va … que va? ….. arranca el negro
I:Listo, siguiente…
I: Usted no pude utilizar las manos
E: Nooo, ni pa’ tener la hoja?
I: No nada, para nada, si ven como lo hizo Fernando….
I: Julio pasa….
E: Nooo me da pena….
E: yo quiero pintar con la boca….
I: bueno, es la única excepción, con la boca
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I: pero con las manos atrás, cógelas….
E: nooo, no puedo……
E: con la boca es más difícil.
I: voy a contar hasta 10 i vamos terminando….
E.: Bien, ustedes acaban de terminar su obra de arte, que el dibujo no
se parezca al dibujo inicial, no importa, ahora van a sacar de nuevo el
esfero o el lápiz, ahora le pueden dar la vuelta a la hoja y dice:
Después de analizar el cortometraje que no lo mostramos porque
estaba Fernando y hacer tu obra de arte con tus pies cuéntanos los
sentimientos e impresiones que tuviste de la actividad, es decir
ustedes van a escribir como se sintieron ustedes.
E: Al pintarlo?
I: Al pintarlo, es decir ustedes van a escribir me dolieron los dedos de
los pies, sentí frio, pinte el piso, pinte la hoja y comiencen ya……
I: como, como, como
E: pues a mí me gusto porque ustedes no nos gritaron, no nos dijeron
una partida de brutos, nos trataron muy bien.
I: muy bien
E: porque uno aprende a pintar con los pies.
I: quien más, pero más allá, quiero otra respuesta.
E: porque uno aprende a valorar las manos que uno tiene.
I: eso está bien, otra respuesta, más allá, mas al fondo. Yo hubiera
podido estar acá y mi hubiera podido amarar las manos y los pies y
hubiera pintando con la boca y la gente no me cree o me hubiera de
pronto tapado los ojos y hubiera pintado con los pies y porque
Fernando es importante que estuviera acá.
E: nos da ejemplo que hay que valorar las cosas incluyendo las manos.
I: eso es, está bien, pero cuando la mamá de Fernando decía cuando él
estaba en el colegio..
E: No lo rechazaban.
I: eso es no lo rechazaban, solo un caso en que una profesora lo
rechazo del resto no. La pregunta es cuantos de ustedes de los que
están acá a veces se sienten de pronto rechazados.
E: yo, yo
I: hasta por sus amigos por ejemplo estudio con una persona que está
en quinto y ustedes están en aceleración por decirlo hijuemadre yo
siento cierto rechazo porque ya no puedo ser amigo o porque la gente
dice…. O le toca decir mentiras. Miren el caso de Fernando que ese
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señor no se siente rechazado, el no puede decir es que paso algo sino
la verdad naci sin brazos, ahora eso es un ejemplo para que ustedes
2,,4…18 personas que están acá no se rechacen ustedes mismos que
por el contrario todos van a escribir en la misma cantidad de líneas.
Porque donde yo trabajo es un colegio de otras condiciones pero yo los
amenazo en el sentido de que deben escribir mínimo seis renglones
para hacer un escrito y porque no que no tengan el margen de error,
muchachos la invitación a no rechazarnos…………………. Alguien
quiere decir algo, muchas gracias.Profe.
P: Chicos muchisisimas gracias mire que ustedes son como un apoyo
para nosotros como docentes porque de verdad todo este es
desconocido hasta ahora es que 90estamos viendo los avances, a mi
me ha tocado trabajar con los niños de ac91eleración, realmente los
años pasados yo creo que por eso había tanta dese92rción, los niños
en el colegio serrezuela no se los soportaban nadie porque que aqu93í
yo los trato con cariño ahorita me toca, por ahí me echaron vainas a mi
me toca pu94es porque soy sola yo no tengo a alguien que como
ustedes que sepan de tema y dar95 esta clase a los estudiantes para
mi yo los trato como niños común y corriente si ento96nces yo veo
ahoritica le estaba diciendo a Liliana qué bueno que ustedes vengan y
97nos colaboren aquí el año entrante así no estén ustedes yo ya sé
cómo trabajar con e98llos ya sé que debo hacer con ellos echar para
adelante y aprovecharlos muchísim99as gracias
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Francisco: Buenas tardes para todos.
Estudiantes: Buenas tardes.
Francisco: hoy vamos a hacer un trabajo. Nosotros lo hemos
denominado cara a cara
Estudiantes: uhyyyyy
Francisco: implica realizar dos círculos concéntricos uno en la parte
interna y otro en la parte externa donde uno gira a la izquierda y el otro
hacia la derecha, vamos a ubicarnos, cuantos se quedan a dentro y
otros fuera. De ahí vamos a explicar la otra parte. Es una actividad de
reconocimiento personal de mucha seriedad, necesitamos disposición
de ustedes y segundo de respeto, contamos con ustedes.
Estudiantes: sí señor.
Francisco: cuál es la primera.
Estudiantes: disposición.
Francisco: cuales es la segunda.
Estudiantes: respeto.
Francisco: cuantos son ustedes. Son 15. Vamos hacer un círculo de 7
adentro y 8 afuera.
Vamos a correr las sillas hacia atrás.
Francisco: pregunta nombres.
Estudiantes: responden Edwin, Antonio, jean Carlos, Cristian, Yeni,
David, John.
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Francisco: son el grupo interno. El grupo externo. Pregunta
Estudiantes: Julián, Jon, Manuel, Cristian, Nicolás, Andrés, Juan, e Iván
Francisco: bien, que vamos hacer en este momento, vamos hacer un
reconocimiento a nosotros. Como ustedes se sienten, que piensa
ustedes del otro. En este caso también la profe amparo va a participar
con ustedes es decir los del circulo interno van a rotar hacia la
derecha, cuando llega el cambio ustedes se levantan y ustedes pasan
acá y usted allá.
Los del circulo externo no van a rotar, ejemplo por favor circulo interno
de pie rotan hacia la derecha y vuelvo y digo rotan, se ponen de pie y
rotan. Exacto siempre se van a encontrar con otra persona diferente, la
gente del circulo externo no van a rotar son siete personas las que
rotan ahora le vamos a explicar que vamos hacer. Usted acá tiene o le
vamos a dar un formato donde va a encontrar unos nombres pero
tienen mucho espacio que lo pueden utilizar para que coloque su
nombre que esto nos va a facilitar quienes y que la otra persona sepa
de quien y que el otro espacio usted le va a escribir algo de la otra
persona. La primera pregunta a la que ustedes van a responder es
decir algo del otro
Me explico cómo es su nombre.
Estudiante: Ana lucia.
Francisco: usted escribe por ejemplo, me caes bien.
Estudiante: no mal
Francisco: o puede ser usted es buena para matemáticas sabe
explicar bien cada vez que pasa al frente del tablero, no se van a
escribir insultos ni groserías
Francisco: La primera pregunta está ubicada hacia algo positivo y algo
por mejorar

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
Grupo:
ACCIONES PEDAGOGICAS
PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON NEE

CATEGORIZACIÓN DE LOS VIDEOS

Convenciones:

Citación:
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(V00, L00-00).

a. Tiempos - Horarios – color amarillo

VIDEO/N°DEVIDEO, LINEAS DE UBICACIÓN.
Ej. (V4, L34-39).

b. Intereses
particulares
de
los
docentes y directivos - color azul
D: “yo no tengo a alguien que como ustedes
que sepan de tema y dar esta clase a los
estudiantes para mi yo los trato como niños
común y corriente si entonces yo veo ahoritica
le estaba diciendo a Liliana qué bueno que
ustedes vengan y nos colaboren aquí el año
entrante así no estén ustedes yo ya sé cómo
trabajar con ellos ya sé que debo hacer con
ellos echar para adelante y aprovecharlos
muchísimas gracias.” (V2, L234-239).
I: “¿Pero esa exclusión que se da es por qué?
¿Por falta de capacitación o por actitud? ¿O
por falta de una buena actitud hacia la
inclusión?”
D: “Yo creo que las dos cosas, yo creo que las
dos cosas hay juegan porque nosotros no… o
sea yo fui capacitada porque hice el diplomado
de la educación inclusiva y tengo como la
vocación para trabajar con ellos, pero hay otras
profes que nunca han tomado un taller de esto
y tampoco les interesa.” (V1, L 43-50)

c. Política pública – color verde
D: “a mí me ha tocado trabajar con los niños de
aceleración” (V2, L 229- 230).
I: “¿Usted cree que la política se puede generar en el
país? ¿Da buenos resultados? ¿Desde su
experiencia como docente de aula del grado de
aceleración, como madre de familia, como licenciada
en Matemáticas?”
D: “Bueno, yo digo que… dentro del aula regular no
funciona, yo digo que dentro de esta aula porque los
niños aquí todos presentan necesidades educativas
especiales entonces de pronto aquí funciona, pero en
el aula regular no, porque así los profes le cojan
vocación, le tengan ganas a esto no lo veo…”
I: “¿por qué?”
D: “Yo no sé… Es como la necesidad que tiene ese
niño de tenerle más cuidado, de que tengamos más
poquitos estudiantes para poderle dedicar más tiempo
o sea como una educación más personalizada eso es
lo que yo creo.” (V1, L 52- 64).

d. Concepción sobre inclusión – color
gris
D: “Chicos muchísimas gracias mire que
ustedes son como un apoyo para nosotros
como docentes porque de verdad todo este es
desconocido hasta ahora es que estamos
viendo los avances” (V2, L 227-229).
M: “Tuvieron que recurrir a él para tener algo
que mostrar. Los trabajos que hace Fernando
son los que nunca van a parar a la caneca de la
basura, siempre son cosas para colgar en la
pared, para tener en la casa, para mostrar que
ha trabajado”. (V2, L36-39).
EF: “¿Cómo se baña?
M: “Pues yo lo enjabono, le cae el chorro y él
dura un rato hay debajo del agua y él se
defiende”. (V2, L46-48).
I: “¿Tú crees que el proceso de inclusión es
normal?”
M: “Claro, es que nosotros nos preocupa, es
que uno ve que son niños que perfectamente
pueden estar en cualquier salón, que en
tercero, que en cuarto, que en quinto, sí.
Por ejemplo ahora admiramos que
encontramos con una niña del serrezuela que
ahora esta en séptimo y ella duro como cinco
años del colegio al hospital, y ahorita está ya,
es bachiller, y yo creo que es una niña que
llega al nivel de los otros niños. Por ejemplo
Fernando cuando la doctora le hacia las
terapias que yo creo que tendría por hay unos
cinco, seis, siete años, ósea yo le decía,
Fernando es una persona que llega a un nivel
de un niño común y corriente, y esa ha sido la
mentalidad, él como dice: no lo vemos como
especial, para nosotros él es una persona
normal y por eso está donde está”. (V2, L 6477).
M: “la discapacidad solo es a nivel físico no es
a nivel cognitivo. El maneja en el computador,
juega en el computador, escribe con los pies,
con los pies lo hace todo, el tiene su
computador en la casa”. (V2, L 86-89)

e. Exclusión – rosado
EF: “pues a mí me gusto porque ustedes no nos
gritaron, no nos dijeron una partida de brutos, nos
trataron muy bien.” (V2, 184-185).
I: “eso es no lo rechazaban, solo un caso en que una
profesora lo rechazo del resto no. La pregunta es
cuántos de ustedes de los que están acá a veces se
sienten de pronto rechazados.” (V2, L 207- 209).
EF: yo, yo.” (V2, L 208).
I: “Fernando que ese señor no se siente rechazado, el
no puede decir es que paso algo sino la verdad naci
sin brazos, ahora eso es un ejemplo para que ustedes
2,,4…18 personas que están acá no se rechacen
ustedes mismos que por el contrario.” (V2, L 216-220).
D: “realmente los años pasados yo creo que por eso
había tanta deserción, los niños en el colegio
serrezuela no se los soportaban nadie, ahorita me
toca, por ahí me echaron vainas a mi me toca pues
porque soy sola.” (V2, L230-234).
D: “No, no yo veo que no porque las profes pues los
hacen a un lado los tienen en el curso común y
corriente pero no se le pone como atención como
más cuidado al niño inclusivo.” (V1, L 27- 29).
I: “Por parte de los maestros de la escuela, sin decir
nombres ni nada, ¿usted cree que la inclusión se da?”
D: “No se da”.
I: “¿por qué?”
D: “Porque yo creo como le estaba diciendo, yo creo
que los profesores de acá, no nos vamos a dedicar a
un niño especial, el niño especial se deja a un lado,
digo yo porque lo he visto, se deja a un lado y uno
continua es con los muchachos normales.” (V1, L 3542).
M: “Entonces, como les dije yo así sean unos
doctores o lo que sean, todos son empleados
normales, porque usted sabe siempre la gente de
arriba quiere pisar a los de abajo. Y le dije yo a la
doctora pues me da mucha pena, pero aquí todos son
iguales, y doctora Fernando es un empleado y usted
también es una empleada, así de sencillo”. (V2, L3034).

f.

Familias – rojo

