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Resumen
Este proyecto de investigación enmarcado en el macroproyecto «Práctica profesional
docente» y su línea de investigación «Saber educativo, pedagógico y didáctico», nace de la
experiencia que como docentes hemos tenido con el programa de inclusión hace 5 años, y
está encaminado a analizar los sentires, logros, dificultades y retos que se presentan en las
prácticas de enseñanza de quienes participan en los procesos de inclusión de estudiantes
con capacidades diversas en la IED Juana Escobar.
Para la indagación, empleamos el método narrativo, pues nuestro interés radicaba en
describir una realidad social desde los relatos de los participantes; investigar y profundizar
en los sentires, logros, dificultades y retos, que los participantes deben sortear en su
quehacer diario. De dichos relatos obtuvimos sus elementos constitutivos para llegar a los
sentires. Luego, organizamos sus apartes significativos en una secuencia narrativa compleja
para vislumbrar logros, retos y dificultades y a partir de allí, especificar relaciones
relevantes de oposición en matrices de análisis. Cerramos la indagación con la posterior
triangulación de estas voces con teorías sobre la inclusión y nuestra experiencia al respecto.
Encontramos que en el proceso de inclusión se enfrentan diferentes fuerzas: la
aceptación de los estudiantes de inclusión ante el rechazo por sus condiciones, el ingenio y
persistencia de los docentes frente a las carencias de recursos humanos y materiales básicos
para el proceso de inclusión y el apoyo a los estudiantes más allá del aula versus el
abandono que puedan sufrir.
Palabras clave: Práctica profesional docente, educación inclusiva, estrategias de
enseñanza

Abstract
This research project framed in the professional practice teaching macro project and
following the line of investigation “Educational, pedagogic and didactic knowledge” was
born in our experience as teachers we have had with the inclusion program five years ago,
and it is directed to analyse the feelings, achievements, difficulties and challenges implied in
teaching practices of those participants in the processes of inclusion of students with diverse
capacities in the IED Juana Escobar.
The inquiry was made possible by the narrative method, because our interest is to
describe a social reality through the stories of the participants, as well as research and get a
deep view of the feelings, achievements, difficulties and challenges of the participants during
daily routines. From these stories, we got their constitutive elements to infer the feelings.
Then, we extracted the most meaningful fragments of stories and arranged those in a complex
narrative sequence in order to see achievements, difficulties and challenges and specify the
most relevant opposition links through matrixes. We closed this inquiry with a triangulation
between stories, inclusion theories and our experiences in such matter
We found the confrontation between acceptance and rejection of included students,
ingenuity and persistence of teachers dealing with low human and material resources and
the external support provided to students vs. the suffered abandonment by the last ones.
Keywords: Professional practice, Teacher, Education, Inclusion.
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Capítulo 1
Introducción
El presente trabajo enmarcado dentro del macroproyecto de «Prácticas profesionales
docentes» e inscrito en la línea de investigación «Saber educativo, pedagógico y didáctico»,
estuvo encaminado a analizar los sentires, logros, dificultades y retos que se presentan en las
prácticas de enseñanza de quienes participan en los procesos de inclusión de estudiantes con
capacidades diversas en la Institución educativa Distrital (IED) Juana Escobar, colegio
perteneciente a la localidad de San Cristóbal, en Bogotá D.C.
Este trabajo investigativo se realizó durante los años 2014 y 2015, en él se utilizó el
método narrativo, debido a la gran importancia que tiene a la hora de describir las realidades
sociales y culturales de los diferentes grupos humanos. Nos ubicamos en el paradigma
cualitativo, pues nuestro interés estaba centrado en captar una realidad educativa en las
prácticas docentes utilizadas en el programa de inclusión de la IED Juana Escobar a partir de
la participación de los siguientes integrantes: Una educadora especial, una orientadora, seis
docentes de aula regular, tres madres de familia y tres estudiantes, (durante todo el proceso de
investigación se les denominó actores). Igualmente nos propusimos como meta la elaboración
de un producto final que pudiera contribuir a este proceso inclusivo.
Este informe consta de seis capítulos en los que describimos el proceso completo de la
investigación realizada. En el primero, junto a la introducción, exponemos nuestra
justificación, pregunta de investigación y objetivos. En el segundo, hacemos una revisión de la
literatura existente a nivel internacional, nacional y local para luego desarrollar nuestro marco
teórico. El tercero explica nuestro diseño metodológico, mientras que en el cuarto describimos
el método de análisis e interpretación de la información, cuyos hallazgos se exponen en el
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quinto capítulo. Y en el sexto último capítulo, nos permitimos presentar nuestras conclusiones
y recomendaciones.
1.1. Justificación
Desde hace varios años, la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá ha fomentado
procesos educativos con el ánimo de promover una educación para todos y todas. Así, ha
implementado a nivel institucional el programa de inclusión, que propende por la integración
educativa y social de niños, niñas y jóvenes con algún tipo de discapacidad o algún tipo de
situación social especial, para brindarles oportunidades de acceder y permanecer en
condiciones de equidad dentro del aula regular, transformada gracias a la práctica profesional
del maestro, en una aula inclusiva.
Este enfoque de educación, dirigido a minimizar las condiciones que limitan la
participación y el aprendizaje de niños y niñas que presentan situaciones de discriminación,
vulnerabilidad o exclusión, está enmarcado en un aspecto legal de los derechos humanos, la
constitución política de Colombia, leyes y decretos, en especial la Ley General de Educación
(Ley 115, 1994), desde la que se plantea una mirada diferente a las formas de atención y
educación de las personas que presentan alguna discapacidad transitoria o permanente, como
un nuevo reto y compromiso de incluir en el sistema educativo a población con diversas
condiciones o capacidades y favorecer, además de su acceso y promoción, su permanencia en
la institución, en trabajo mancomunado con el Estado como garante de la educación para
todos.
Desde este marco normativo nuestro proyecto cobra importancia, gracias a que permitirá
a la institución educativa implicada realizar un reconocimiento de las prácticas de enseñanza
relacionadas con los procesos de inclusión, implementados al interior de sus aulas y
retroalimentarlos con el fin de mejorar y optimizar los procesos que estén en curso; de allí la
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pertinencia de esta investigación, en aras de apoyar y afianzar las prácticas profesionales
docentes, por lo tanto, resulta de vital importancia no solo para los miembros de la comunidad
educativa sino para el cumplimiento de las políticas establecidas desde la Secretearía de
Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional.
En cuanto a la factibilidad del proyecto, vale la pena destacar que esta investigación se
llevó a cabo durante los 24 meses planteados para la misma y se cumplió en cuatro etapas,
discriminadas de forma detallada en el cronograma que se expone en el Capítulo 3. Para lograr
los objetivos propuestos se cuenta con el componente humano, físico y económico necesario,
lo cual garantiza su viabilidad.
De igual manera, se hace necesario destacar que, además de asumir desde las
Instituciones Educativas algunas disposiciones legales y normativas, como las generadas a
nivel internacional, establecidas en el convenio de Dakar, en el Tratado de Salamanca (1994),
las emitidas por la UNESCO y acogidas por el Estado Colombiano y luego por la Secretaria de
Educación; emergen otras dificultades o temores principalmente de tipo actitudinal, que se
dejan entrever en la mayoría de docentes, así como en profesionales especializados y en
algunos directivos que desconocen el significado humanista, integrador y democrático de la
inclusión escolar, bien sea por desinterés, falta de compromiso, apoyo u oportunidades
referentes a la formación pedagógica que permita enriquecer y optimizar las prácticas
profesionales docentes.
El hecho de realizar esta investigación en una de las localidades de Bogotá nos permite
detectar, a través de la observación y los relatos de los actores vinculados a la investigación,
puntos de encuentro y también de divergencia en las prácticas de enseñanza que
posteriormente se replicarán y servirán de punto de referencia a Instituciones Educativas de
otras localidades con las voces de los actores que intervienen en dicho proceso para construir
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conjuntamente propuestas o planes de acción que emerjan de las características propias, no
sólo de la comunidad, sino también de los sujetos implicados.
1.2 Descripción del problema de investigación
La inclusión escolar se encuentra inmersa en diversas reglamentaciones y conceptos
como: la constitución Política de Colombia de 1991 en el título 1, Ley 115 de febrero 8 de
1994 (Ley General de Educación), lo expresado por la UNESCO (2009) donde se enuncia que
la inclusión es un principio rector destinado a alcanzar niveles razonables de integración
escolar de todos los estudiantes, y lo mencionado por Moliner (2011) quien afirmó que:
Las escuelas y las clases ordinarias deben responder a las necesidades educativas de
todos los alumnos, entre otras es claro que los niños y niñas que presentan condiciones
que limitan su aprendizaje deben pertenecer a las instituciones educativas, las cuales
deben flexibilizar sus procesos y hacer los ajustes necesarios para brindar la educación
de calidad a las cuales tienen derecho (22)
En concordancia con lo anteriormente expuesto, hoy en día son varias las Instituciones
Educativas Distritales que ofrecen una educación inclusiva para brindar la posibilidad de
recibir a todos los estudiantes, sin importar sus características personales o socioculturales,
basadas en la idea de que todos los niños y niñas pueden aprender, siempre que se les
garanticen condiciones físicas y se les proporcionen óptimas experiencias de aprendizaje con
calidad, pertinencia y equidad. Como respuesta a las necesidades específicas que esta
población presenta, una de estas Instituciones a las que hacemos referencia es la Institución
Educativa Distrital (IED) Juana Escobar, la cual incluye dentro de sus prácticas pedagógicas la
inclusión de niños que presentan algunas condiciones que limitan su aprendizaje.
Nosotros como docentes de aulas «regulares» nos vimos enfrentados a enseñarles a
dichos estudiantes, situación que nos desbordó personal y profesionalmente; por la
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incapacidad que sentíamos frente a cómo propiciar el avance en el aprendizaje de los
estudiantes del programa de inclusión.
De cara a estas inquietudes buscamos ayuda con otros docentes, la educadora especial, la
orientadora e incluso con los padres de familia, sin que nadie nos pudiera orientar; fue así que
concluimos que no existía consenso alguno en cuanto a las prácticas inclusivas necesarias para
potencializar el aprendizaje de estos estudiantes, razón por la cual, durante los dos años de
formación como maestrantes y en el contexto de la línea de investigación saber pedagógico y
didáctico, decidimos investigar sobre las prácticas educativas inclusivas.
Es por ello que como maestros de esta institución, estudiantes de Maestría e
investigadores, nos surgió la inquietud por analizar la realidad de las prácticas de la enseñanza
propias de docentes de aulas regulares que se ven enfrentados a asumir los retos propuestos
por las reglamentaciones y las políticas inclusivas en la IED Juana Escobar, con estudiantes
que presentan algunas condiciones que limitan su aprendizaje.
Realizar esta investigación en un contexto real, nos permitió acercarnos a los sentires,
logros, dificultades y retos en las prácticas docentes del programa de inclusión en la
institución.
Pues si bien es cierto, se han desarrollado investigaciones en torno a esta temática,
también es verdad que no se ha realizado desde un tipo narrativo y no se han enfocado hacia
esta población. En consecuencia, este trabajo es fruto de nuestra preocupación e interés por
reconocer, comprender y acercarnos aún más a la manera en la que se entienden y abordan las
políticas educativas de inclusión y la necesidad de desmitificar los logros o fracasos de los
programas escolares incluyentes por medio de las narraciones de los diferentes actores de esta
investigación, ya que hasta el momento no se ha realizado en el Distrito una investigación
orientada a conocer los sentires y vivencias de las personas involucradas.
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Aunque reconocemos que La Secretaria de Educación Distrital se ha esforzado por
brindar capacitaciones a los maestros a través de convenios con instituciones, que en charlas
breves describen algunos síndromes y dan sugerencias básicas para el cuidado de los
estudiantes, notamos que la labor docente se vuelve más asistencial que educativa, pues es
poco el trabajo pedagógico abordado en dichas capacitaciones, lo que nos aleja de la
enseñanza y nos genera aún más desasosiego al ver que no se brindan apoyos en la
optimización de procesos académicos, relaciones y acciones sociales en las aulas. Se nos exige
el realce de las múltiples capacidades de los estudiantes, sus características personales y
familiares, encadenadas a los diferentes diagnósticos, lo que resulta imposible de aprender en
charlas cortas, por lo que se hace necesario ampliar estas capacitaciones, formalizarlas y
extenderlas para tratar temas multidisciplinares sin dejar de lado la pedagogía eje central de
nuestro quehacer diario y pilar fundamental de la escuela.
Preguntas como ¿Cuándo llevar a cabo una u otra práctica pedagógica inclusiva?, ¿Qué
es lo más pertinente para un estudiante u otro? o ¿Cuáles acciones escolares son oportunas
para apuntar al desarrollo y empoderamiento de estos estudiantes? Estas inquietudes nos
desbordan a los maestros y maestras, que vemos con urgencia la necesidad de comprender las
dinámicas existentes, en búsqueda de potenciar y optimizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes.
Creemos que mediante las voces de los diferentes actores involucrados en este estudio
investigativo lograremos aproximarnos a las respuestas de nuestras incógnitas.
1.3. Pregunta de investigación
¿Cuáles son los sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas docentes de un
grupo de actores que apoyan los procesos de inclusión de estudiantes con capacidades diversas
en la IED Juana Escobar?
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1.4. Objetivos
1.4.1 Objetivo general.
Identificar algunos sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas docentes de un
grupo de actores que apoyan los procesos de inclusión de estudiantes con capacidades diversas
en la IED Juana Escobar.
1.4.2. Objetivos específicos.


Narrar los sentimientos de algunos de los actores participantes en el programa
de inclusión adelantado en la IED Juana Escobar



Explicitar los logros y dificultades presentados en las prácticas de enseñanza
del programa de inclusión escolar que se realiza en la IED Juana Escobar.



Reconocer los retos a los que se ven enfrentadas algunas de las prácticas de
inclusión y exclusión de diferentes actores involucrados en el contexto
educativo del colegio Juana escobar, mediante sus propias narraciones.



Elaborar un formato de acogida y una ruta de acompañamiento para los
estudiantes del programa de inclusión, en la cual se evidencien las prácticas de
enseñanza que posibilitan y favorecen el desarrollo de los niños con
capacidades diversas (Ver Anexos 7 y 8)
Capítulo 2
Revisión de la literatura

2.1. Antecedentes
2.1.1. Desde los intereses del equipo investigador
Al iniciar nuestras prácticas pedagógicas en el año 2.010, en aulas regulares de la IED
Juana Escobar, y el acercamiento al conjunto de políticas Distritales encaminadas a fortalecer
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los procesos de inclusión en las instituciones educativas del Distrito para favorecer al cien por
ciento de los niños y niñas que presentaban algunas condiciones que limitaban su aprendizaje,
se presentaba una nueva experiencia frente a nosotros. Las directivas de cada institución
comenzaron a implementar dichos procesos en aulas regulares, a informar y hacer partícipes a
los docentes en esta innovación; igualmente emergían lineamientos institucionales que
pretendían ser garantes del ejercicio profesional, la sana convivencia, la igualdad de
condiciones para todos los integrantes de la comunidad educativa, que terminaban por
convertirse en verdugos ocultos, intimidantes, frustrantes y contrarios a la autonomía y la
humanización del quehacer docente.
Bien parecía que todo lo anterior coartaba la ilusión con la que emprendimos nuestra
labor, pero son los rostros de nuestros alumnos y sus familias los que nos hicieron pensar y
repensar nuestras prácticas docentes, nuestros verdaderos incentivos para continuar adelante.
En nuestras prácticas docentes son varios los casos que encontramos al interior del aula; sin
embargo, citaremos sólo aquellos que han marcado nuestra labor docente por las actitudes que
han asumido algunos de los miembros de la comunidad educativa frente a la condición de
estudiantes que presentan dificultades que limitaban su aprendizaje.
En primer lugar, nos hemos encontrado con una estudiante con déficit cognitivo
moderado, hija menor de dos padres mayores, a quien le gusta pintar con vinilos, bailar con
sus compañeros y participar en las actividades culturales.
Igualmente hemos tenido la oportunidad de compartir con un niño que desde un
comienzo no lograba centrar su atención por más de un minuto, reflejaba un leve retraso en
sus procesos de comunicación y su desarrollo físico. Al hablar con la mamá nos comentó que
Steven tenía diagnosticado un síndrome de Rubinstein-Taybi, nos explica sus características y
además nos comentó que asistió durante dos meses a un jardín de Integración Social que
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contaba con un amplio equipo terapéutico, donde le habían asegurado que el niño ya podía ser
vinculado a un aula regular de una institución educativa. Programamos una reunión con la
educadora especial, puesto que como docentes de aula regular teníamos muchos
cuestionamientos frente al proceso y estrategias que desde su punto de vista podían beneficiar
más la inclusión de Steven. En respuesta, nos ofreció unas guías de apoyo para el trabajo con
Steven y acompañamiento una vez al mes en su proceso. Optamos entonces por realizar las
mismas prácticas que con los demás chicos, sin saber si esto era lo adecuado desde la
pedagogía y hasta el día de hoy nos preguntamos si es verdad que no se puede hacer más; o si,
por el contrario, es posible soñar con herramientas pedagógicas efectivas que beneficien no
sólo a estos dos estudiantes sino a todos los pertenecientes al programa de inclusión, de allí
nuestro sentir: «nuestra labor se ha convertido en una experiencia quijotesca».
Al compartir con estos niños al interior del aula, nos dimos cuenta que sus habilidades
sociales se encontraban disminuidas, que sus familias en algunos casos por desconocimiento o
por la premura del tiempo apoyaban muy poco el proceso académico y personal de sus hijos,
sin aceptar las condiciones que limitan su aprendizaje, lo que dificulta en gran medida el
proceso. De igual manera cuando, inquietos por el fortalecimiento de estos estudiantes,
interrogamos a otros compañeros sobre la existencia de procesos o protocolos establecidos
para la atención a esta población, algunos solo atinaban a decir «haga lo que pueda,
manténgalos en el salón y cuídelos mucho». En otros casos, los directivos prefieren convencer
a los padres para que lleven a sus hijos a otras instituciones educativas que, según ellos,
cuentan con mejores recursos físicos y humanos para atender a esta población.
También es posible observar como algunas instituciones encaminan desde hace algún
tiempo sus prácticas educativas a estos planes de inclusión; además cuentan con profesionales
de apoyo pedagógico para la atención a estudiantes con capacidades excepcionales, que
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buscan fortalecer los procesos de aprendizaje en el marco de la educación inclusiva. Sin
embargo, al tener que atender a estudiantes de toda la institución, los tiempos de atención real
a los estudiantes, padres y maestros se ven afectados por desplazamientos, a capacitaciones
regulares, reuniones permanentes lo cual desencadena en una atención real de 45 minutos
quincenales para estos niños. El aporte de este equipo de profesionales en las capacitaciones
radica en el planteamiento de currículos flexibles; sin embargo aún homogenizan a toda la
población con barreras de aprendizaje, lo que demuestra que no se tienen en cuenta las
individualidades de cada estudiante ni los procesos diagnósticos a los que se han sometido.
Es así como, tal vez por nuestra misma inseguridad generada al no contar con directrices
y lineamientos institucionales claros o con la formación necesaria, algunos maestros y
maestras, aun los titulados en educación especial, reflejan dos realidades: por un lado no
desean asumir ningún estudiante con estas características y por lo general se les intercambian
con tal de no enfrentarse a estos nuevos retos pedagógicos, personales y convivenciales, que se
convierten en indispensables al momento de asumir una búsqueda y poder dar respuesta a los
requerimientos de los estudiantes , sus familias y la comunidad educativa.
Por otro lado, encontramos docentes que desean tener en sus aulas a estudiantes
pertenecientes al programa de inclusión por su impacto en el aula, a raíz de la cantidad mínima
exigida de estudiantes por curso para garantizar una plaza docente (Ley 909, 2004), pues el
cupo de cada estudiante del programa de inclusión equivale al cupo de tres estudiantes
«regulares» en un grupo, lo que permite sostener dicha cantidad con menos personas en el
aula.
Por las visiones mencionadas anteriormente y la desesperanza frente a la manera de
atender la problemática, colmados de preguntas sobre cómo funcionan estos programas en la
IED Juana Escobar y otras de la localidad cuarta, tenemos el interés de reconocer si nuestra
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realidad es única y de qué forma es abordada para poder enriquecer o transformar nuestras
prácticas de enseñanza con miras a favorecer los procesos de humanización, socialización y
aprendizaje de los niños que presentan condiciones que limitan el aprendizaje.
Es de esta forma como emprendemos la búsqueda, para poder dar respuesta a nuestra
pregunta: ¿Cuáles son los sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas docentes de un
grupo de actores que apoyan los procesos de inclusión de estudiantes con capacidades diversas
en la IED Juana Escobar?
2.1.2. Del orden internacional.
En el campo investigativo referente a la inclusión de niños que presentan condiciones
que limitan su aprendizaje, es posible encontrar algunas tesis en el ámbito internacional que
apuntan hacia un propósito similar al planteado en la presente investigación.
La investigación «Actitudes del profesorado de Chile y Costa Rica hacia la educación
inclusiva» (Henríquez, Azcárra &Bravo, 2012) tuvo por objetivo identificar las medidas que
favorecen la educación inclusiva en los colectivos de profesores de Chile y Costa Rica.
Además de conocer los recursos y apoyos con que cuenta el profesorado para favorecer la
educación inclusiva y valorar los principios que subyacen a sus prácticas docentes, permitió a
los investigadores entrever que, aunque en un comienzo la disposición de los profesores
participantes es positiva hacia los procesos de inclusión e incorporan diferentes medidas para
atender las necesidades educativas especiales del alumnado, consideran que los recursos, los
materiales y el tiempo limitan el desarrollo pertinente de las prácticas inclusivas. Resaltan que
las necesidades o prioridades más inminentes para los profesores son la disponibilidad de
recursos para trabajar en colaboración, formación específica para hacer adaptaciones
curriculares y tiempo disponible para planificar con el profesor de apoyo.
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En relación con las medidas de apoyo, las adaptaciones curriculares (significativas y no
significativas), comprendidas en esta investigación como estrategias educativas para facilitar
el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes que presentan condiciones que limitan su
aprendizaje, tienen un rol fundamental en el acceso a la educación. También se observa que
uno de los aspectos más valorados para llevar a cabo la tarea de atender a alumnos con
necesidades educativas especiales es el trabajo colaborativo, que posibilita un mayor
aprendizaje, una actitud más positiva hacia la escuela, permite establecer mejores relaciones
con los compañeros, aumenta la autoestima y los estudiantes aprenden tanto valores como
habilidades sociales con mayor efectividad. Se evidencia cómo está arraigada la idea de que la
inclusión de niños que presentan condiciones que limitan su aprendizaje posee un beneficio
social. Sin embargo, se presentan limitantes en el momento en que se plantea un beneficio de
tipo académico para todo el alumnado que participa en el aula, puesto que se considera que la
atención para la diversidad posee un carácter eminentemente asistencialista por sobre una
concepción educativa y de derecho.
Por su parte, la investigación «Educación inclusiva en las escuelas canadienses. Una
mirada desde la perspectiva española» (Berruezo, 2006) trata de analizar qué elementos se
encuentran en la práctica educativa de las escuelas inclusivas en Canadá que generen reflexión
a los gestores educativos de otros países sobre la necesidad de introducir determinados
cambios que promuevan la transición de una escuela integradora a una escuela inclusiva. Este
análisis refiere que, a pesar de que la UNESCO desde hace muchos años propuso la inclusión
como un modelo educativo a seguir para los alumnos con NEE, su implementación ha sido
incompleta. En este sentido, se evidencia que la integración escolar se desarrolla desde hace
años, pero la inclusión aún tiene que abrirse camino como un nivel superior de desarrollo de
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las escuelas para atender a la diversidad de sus alumnos. Por ello, es importante que la
educación inclusiva no sea considerada como una utopía.
De otro lado, en la tesis doctoral «La importancia de la organización escolar para el
desarrollo de escuelas inclusivas» (Velásquez, 2010), cuyo objetivo era plantear una nueva
visión de la inclusión educativa y la organización escolar como motor para el desarrollo de
propuestas inclusivas, se analiza como la gran mayoría de estudiantes que habían sido
segregados del sistema ordinario de educación, como consecuencia del movimiento mundial a
favor de la integración escolar, comenzaron a ser vinculados al sistema. Por ende, se considera
que los procesos de mejora escolar inclusiva suponen un esfuerzo de coordinación entre los
distintos estamentos que participan en la escuela, con múltiples acciones específicas que
ayuden a incrementar la capacidad conjunta de la escuela para atender a la diversidad con
calidad. Se identificó en esta investigación que la falta de programas de acogida para los
estudiantes en general y en especial para aquellos con discapacidad, el bajo nivel de afecto,
acogimiento y equidad en las oportunidades de estancia agradable, desplazamiento, autonomía
y seguridad por parte del contexto, la falta de guía que permita la acción educativa y la
consolidación de una identidad educativa; generan el notable distanciamiento entre los
miembros de la escuela que fomenta la soledad e individualismo. Frente a estas circunstancias,
lograr un ideal común es lo deseable, pero lo que realmente se deduce es que la mayoría de las
estrategias que se han implementado con la integración han tenido poco éxito.
Al igual que en las anteriores investigaciones, nos ocuparemos de analizar las actitudes
de los diferentes actores de las prácticas educativas y la importancia de la organización;
además pretendemos describir y contrastar las experiencias de las personas involucradas en los
procesos de inclusión que se proponen en la actualidad, y a partir de esta descripción elaborar
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un formato de acogida y acompañamiento en el cual se evidencien las prácticas de enseñanza
que posibilitan y favorecen el desarrollo de los niños con capacidades diversas.
2.1.3. Del orden nacional.
Entre las investigaciones realizadas a nivel nacional sobre las prácticas que se
desarrollan en las instituciones oficiales en la educación inclusiva, podemos destacar las
siguientes:
En la Facultad de Derecho de La Universidad de los Andes, encontramos un trabajo de
tesis para maestría con el título «Educación inclusiva garantía del derecho a la educación
inclusiva en Bogotá D.C.» (Convers, 2011). Su fin es el estudio de la prestación de servicios
educativos por parte del Distrito y los retos que éste debe asumir frente a la aplicación de
nuevas políticas de inclusión, en un contexto internacional. Nos parece de suma importancia,
debido a que habla acerca de cómo el reto principal de esta administración es transformar
culturas, políticas y prácticas institucionales referentes a la gestión escolar y a las prácticas de
aula. Es necesario romper con el estigma de la segregación, puesto que así las personas con
discapacidad tienen la posibilidad de aprender en ambientes inclusivos y los docentes, a su
vez, deben ponerse en la tarea de hacerlo posible. Convers (2011) concluyó que la
responsabilidad del proceso de inclusión es de cada institución educativa, compartida con el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los entes territoriales y que es necesario que todos
los actores pertenecientes, no solo a la institución sino todos los que están vinculados con este
proceso, tengan una idea clara a nivel conceptual y práctico de lo que es la discapacidad y la
educación inclusiva. Aunque algunos actores tienen un acercamiento hacia qué es, se hace
necesario ahondar en cómo abordarla. Igualmente sugiere que una vez sea ratificada la
convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, el
gobierno debería sacar una resolución reglamentaria, que defina de forma concreta, a partir de
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la convención, los ajustes razonables necesarios para incluir a las personas con discapacidad.
En dicha reglamentación, se debe contemplar la incorporación de metodologías flexibles por
medio de capacitación y seguimiento del cuerpo docente de las instituciones, el uso de
tecnologías en la evaluación y la flexibilización del currículo, sin afectar la calidad de
educación de las personas con discapacidad. El docente de apoyo debe ser el gerente del
proceso de inclusión y ha de movilizar en la institución educativa el proceso de inclusión, en
el que las familias de los estudiantes con NEE (sic), deben ser un aliado indispensable durante
todo el proceso educativo. Está tesis se relaciona con nuestra investigación, ya que si bien este
proyecto indaga sobre el derecho a la educación inclusiva en Bogotá, evidencia la necesidad
de ahondar sobre el deber ser de la educación, que en este caso se referiría a la calidad que
debe garantizarse para el correcto desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes con NEE
(sic).
Por lo mismo, la investigación «Acción pública focalizada para atender la educación de
personas con discapacidad: un desafío de gestión y política pública», (Argüelles, Reyes &
Velandia, 2014) es relevante para nuestra investigación, puesto que expone los diferentes
escenarios que ha tenido el tema de la educación inclusiva; se evidencian avances notables en
lo relacionado con la cobertura pero, en contraposición, persisten grandes desafíos en cuanto a
calidad y permanencia. El punto referente a la educación inclusiva evidencia múltiples
dificultades y deficiencias, pues pese a que se cuenta con un amplio marco normativo (leyes,
decretos, resoluciones, etc.), faltan superar barreras tan fuertes como la actitud y la percepción
de las personas sobre la discapacidad, las falencias del sistema educativo en cuanto a nómina
docente y su débil divulgación.
Al respecto, los investigadores observaron, que falta claridad conceptual frente a la
educación inclusiva y las políticas públicas, así como las funciones, acciones y seguimiento
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por parte de los agentes educativos (rector, docente de apoyo y docente de aula). Uno de los
aspectos que genera una brecha entre el discurso legal y el discurso real, es la barrera
actitudinal de los docentes de aula y rectores. Estos agentes educativos manifiestan rechazo
frente al tema de discapacidad y diversidad, no existe por lo general la disposición para
modificar prácticas educativas, para flexibilizar el currículo y hacer que la escuela se adapte a
las necesidades del alumno con discapacidad, además la mayoría de docentes de aula no
cuentan con la formación frente al tema de discapacidad y diversidad y sienten una gran carga
al asumirlos por la cantidad de estudiantes que manejan (35 - 40), lo que hace que el
seguimiento y acompañamiento hacia esta población sea casi imposible. Si bien es cierto que
la intención de las políticas públicas apunta a la reivindicación de los derechos humanos en
condiciones de igualdad y equidad, lo que hace que se realicen acciones centradas en la
cobertura; no se aseguran los recursos suficientes y los apoyos necesarios para garantizar una
educación de calidad y además, el curso de la política pública sobre educación inclusiva está
vinculado a una temporalidad, definida por los ciclos gubernamentales, y es esta situación la
que puede, en buena medida, definir su lento avance, pues la orientación de cada gobierno
modifica el avance de ciertos programas a la luz de la prioridad de cada gobernante de turno.
Este trabajo nos pareció pertinente puesto que nos acerca a estudios realizados en torno a
la calidad de la educación inclusiva y a las evidencias encontradas frente a las múltiples
dificultades y deficiencias que se presentan tanto en los métodos como en las prácticas
utilizadas por los docentes de las instituciones educativas que promueven una educación
basada en la inclusión.
Por su parte, la investigación «Educación inclusiva: un modelo de educación para todos»
(Parra, 2010) analizó el impacto causado por el desarrollo del modelo de la educación
inclusiva en el sector educativo, tras estudiar la evolución que han tenido los modelos
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educativos referentes a la discapacidad, desde la exclusión y la educación especial hasta la
educación inclusiva. Concluye que el modelo tradicional de educación se limita a resaltar la
deficiencia de las personas con discapacidad, en correspondencia con un modelo médico que
limita su participación en la sociedad. En este modelo, se considera la integración de las
personas con discapacidad como una responsabilidad de éstas, dentro de un modelo de
normalización distinto al actual enfoque social de la discapacidad. Igualmente, se deduce que
el movimiento «Educación para Todos» de 1990 no solo incorpora el derecho a la educación
bajo el parámetro de equidad y calidad, sino que además ha contribuido a forjar el concepto de
educación inclusiva, que propugna por un modelo de educación que integre a los distintos
grupos de personas y garantiza el valor de la diversidad, el multiculturalismo y la convivencia
social.
Igualmente, Parra también refirió, que existe una justificación social de la educación
inclusiva: educar juntos a niños y niñas. Las escuelas inclusivas pueden cambiar las actitudes
frente a las diferencias y formar la base de una sociedad más justa y menos discriminatoria, es
decir, este modelo de educación puede garantizar la convivencia pacífica de la comunidad y
mayores niveles de tolerancia de la sociedad. En síntesis, la educación inclusiva debe ser
“proactiva” en la identificación de barreras que algunos grupos encuentran al intentar acceder
a las oportunidades educativas, de igual modo, incluye el identificar los recursos disponibles,
tanto a nivel nacional como de la comunidad, y ponerlos en acción para superar dichas
barreras.
Esta investigación se relaciona con nuestro proyecto, ya que se analiza el impacto
causado por el desarrollo de los diferentes modelos de educación inclusiva aplicados en las
instituciones escolares a nivel nacional, deja abierta la posibilidad de desarrollar nuevas
investigaciones frente al tema de la inclusión y cómo las escuelas deben cambiar o adaptar sus
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currículos de acuerdo a las necesidades propias de esta población y asumir una actitud
diferente frente a estos nuevos retos que se imponen en las aulas regulares, de tal manera que
la educación se convierta en la base de una sociedad equitativa, pacifista y tolerante, si se
ofrece una verdadera educación inclusiva que gire en torno a la igualdad y equidad.
2.1.4. Del orden local.
En el marco de las investigaciones realizadas en la Universidad de La Salle encontramos
«La inclusión escolar de niños con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad, en la institución educativa Artemio Mendoza de la ciudad de Pasto» (Grijalva,
2008) que pretendió comprender cómo se realizaba el proceso de inclusión de niños con NEE
( Necesidades Educativas Especiales) (sic) en la institución, además de identificar los
componentes humanos y físicos, así como las estrategias que utilizan los docentes frente al
trabajo con estudiantes inscritos al programa de inclusión con el fin de favorecer los procesos
de los mismos. Después de hacer el análisis de la información recolectada, hallaron que los
resultados apuntan hacia la falta de preparación de los docentes, el uso de estrategias
impertinentes para la inclusión de niños con NEE (sic). Se concluyó que en la Institución
Educativa Artemio Mendoza la inclusión escolar se ha llevado sin un debido proceso, a pesar
de los nuevos paradigmas educativos, que buscan una educación inclusiva, comprensiva e
integradora para los niños con NEE (sic). Los docentes carecen de una formación y
orientación pertinentes que les permitan afrontar esta realidad y los actores encargados de
velar por el proceso de inclusión trabajan de forma aislada, sin reconocer los avances de cada
niño, lo que dificulta los procesos de aprendizaje e inclusión. Del mismo modo, en cuanto a
las personas encargadas del programa a nivel municipal, son muy pocas para la cantidad de
población con estas características y la cantidad de trabajo propia de ésta, lo que se convierte
en otra gran debilidad.
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Esta investigación fue significativa para nuestro trabajo, pues refleja que a pesar de las
investigaciones y las acciones que se han implementado en algunas instituciones, aún se
presentan grandes falencias a nivel local frente al proceso de inclusión de estudiantes que
presentan condiciones que limitan su aprendizaje en aulas regulares.
Igualmente destacamos la investigación «La enseñanza en el proceso de integración
escolar de niños y niñas con discapacidad cognitiva en el aula de básica primaria», (Timaná y
Villota, 2008) que, al estudiar cómo se realiza el proceso de integración escolar de niños y
niñas con discapacidad cognitiva en el aula de básica primaria de las instituciones integradoras
Normal Superior de Pasto, Ciudadela Educativa (sede Santa Mónica) y Mariano Ospina
Rodríguez (sede Joaquín María Pérez), pertenecientes al Programa de Educación Especial del
Municipio de Pasto, permitió comprender las interacciones que lo concretan, para cerrar con
las estrategias didácticas propuestas para mejorarlo.
Este trabajo fue importante porque nos permitió evidenciar cómo, desde el MEN, se
plantea la integración como un programa novedoso que garantiza el derecho a la educación
para todos y todas sin importar su condición y sin embargo, se reflejan en las instituciones
educativas barreras de tipo metodológico, actitudinal y arquitectónico; así como debilidades
frente a los procesos de formación y capacitación de docentes frente a la educación e
integración escolar de niños con discapacidad cognitiva, lo que hace que el programa se
desarrolle de manera inadecuada y sus resultados no sean los esperados. Lo anterior se
evidencia en las maestras que integran niños con discapacidad cognitiva al aula regular, sin
poseer capacitación específica para realizar el proceso de integración escolar y comprender las
normas vigentes que le permitan entender las diferencias individuales, los ritmos y estilos de
aprendizaje que los estudiantes presentan. Con algunos casos excepcionales en los que ellas
desarrollan estrategias de enseñanza que les permiten enfrentar la situación a su manera,
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mientras que en la mayoría los estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales)
(sic), se dejan de lado al centrarse en el resto del grupo, para el que ellas si están capacitadas.
Por otra parte, las docentes de apoyo, aun cuando cuentan con la capacitación necesaria, tienen
un desempeño general variable, dado que unas realizan su labor de manera responsable
mientras otras carecen de compromiso con el proceso de enseñanza aprendizaje que requiere
cada niño. Las instituciones integradoras no cuentan con una planta física adecuada para la
movilización de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, ni con material
didáctico suficiente en las aulas de apoyo de las instituciones integradoras que permita
reforzar el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales, mientras que el
existente se desperdicia.
Esta investigación cobró importancia para nuestro trabajo, puesto que deja entrever que
es necesario continuar en la investigación acerca del tema, de tal manera que se genere un
mayor interés, por parte de los actores involucrados en los procesos de inclusión, en búsqueda
de brindar mejores garantías para los estudiantes que presentan condiciones que limitan su
aprendizaje, así como en crear e implementar estrategias que evidencien una articulación entre
lo que se plantea como política y lo que se desarrolla como práctica de enseñanza en algunas
instituciones educativas.
Igualmente, en «Acciones pedagógicas para la inclusión educativa de estudiantes con
necesidades educativas especiales» (Herrera, Méndez & Terreros, 2011) buscaba desarrollar
acciones pedagógicas para transformar la inclusión escolar de personas con NEE (Necesidades
Educativas Especiales) (sic), mediante la identificación de concepciones y prácticas de
inclusión llevadas a cabo en la Institución Educativa Departamental Serrezuela, en Madrid
(Cundinamarca) para implementar acciones de tal manera que se pudiera transformar de forma
progresiva el quehacer pedagógico de la práctica inclusiva en la escuela regular. Al respecto
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analizan tres aspectos esenciales: Primero, cómo la formación en educación inclusiva es
mínima por parte de las entidades gubernamentales, lo cual pone en evidencia la carencia de
lineamientos de formación docente para atender tales necesidades. En segundo lugar, refieren
que las intenciones pedagógicas existen de manera superficial y poco clara en relación a los
medios y recursos dispuestos por tales entidades para el buen desarrollo de dicha práctica por
parte de los docentes, ya que las garantías de formación escolar que se ponen en juego para los
estudiantes con NEE, al ser incluidos en el aula regular, no han tenido una intención definida
además de resultar inviable la unificación en una misma escuela a estudiantes con todo tipo de
necesidades. Y el tercer aspecto, es que existe un errado concepto de que los estudiantes con
NEE, deben adaptarse a la escuela y no la escuela a ellos. En conclusión, los autores de esta
investigación destacaron cómo los maestros asumían con desconcierto situaciones
descontextualizadas que arrojaban resultados convertidos en prácticas como: cambiar los
centros de educación especial y desplazar a sus antiguos estudiantes con NEE (sic), a centros
de educación formal, rotular las aulas de Aceleración del Aprendizaje como Aulas en procesos
de Inclusión, dejar de lado al educador especial, de apoyo o afines, se pasa del currículo por
dimensiones a un currículo estandarizado compuesto por descriptores vagos, falta 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, que implica falta de gestión por parte de los entes directivos, el
desconocimiento por parte de la escuela de las concepciones y necesidades que tienen los
padres de familia sobre sus hijos y la ausencia de un soporte diagnóstico de corte terapéutico y
pedagógico que medie los avances del estudiante. No obstante, hace entrever que, a pesar de
estas barreras, sí es posible generar pequeños cambios en nuestros contextos educativos
inmediatos, si se asume una postura diferente dispuesta a la transformación.
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Esta investigación fue de importancia para nuestro trabajo en la medida que nos permitió
reconocer que aunque se presentan dificultades para mejorar algunos procesos a nivel
educativo, es posible generar pequeños cambios con nuestras intervenciones, de tal manera
que cada vez sean mayores las garantías que se le ofrecen a los niños que presentan
condiciones que limitan su aprendizaje y que es viable una propuesta que pretenda articular y
reflejar en el quehacer pedagógico una puesta en escena de lo que se plantea como política
educativa de inclusión.
Sobre la revisión de antecedentes a nivel internacional, nacional y local, cabe resaltar
que, a diferencia de las investigaciones ya mencionadas, la que se presenta en este documento
es de tipo narrativo, por lo cual pretende realizar un acercamiento a las prácticas de enseñanza
adelantadas en el programa de inclusión de la IED Juana Escobar desde los relatos que hacen
los propios actores (seis docentes de aula regular, tres madres de familia, una educadora
especial, una orientadora y tres estudiantes) del programa de inclusión. Igualmente, contar con
la participación de tres estudiantes también es un aspecto que diferencia nuestra investigación
de todas las ya mencionadas, pues estas no tuvieron en cuenta a estudiantes en sus pesquisas.
Así mismo se propone la creación de un formato de acogida y una ruta de acompañamiento
como resultado de lo expresado por los docentes y las observaciones de clase realizadas.
Sabemos que estos formatos facilitarán el ingreso y seguimiento de los procesos y prácticas
realizadas con cada uno de los estudiantes del programa. De esta manera, se pretende atender
al vacío de conocimiento existente en las investigaciones referenciadas frente a los sentires,
logros, dificultades y retos en las prácticas docentes del programa de inclusión en la IED Juana
Escobar.
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2.2. Marco teórico
A continuación presentamos los conceptos que soportan teóricamente la investigación.
2.2.1. La práctica profesional docente.
Inicialmente definiremos la práctica profesional docente como un proceso complejo en
el que intervienen dos factores: de orden social (la clase de formación académica o la
bibliografía adoptada por el docente), el sistema escolar (oferta curricular y el proyecto
político educativo por parte del estado), la escuela (regulación administrativa de la
institución), los maestros (relaciones internas con los maestros o agremiaciones externas), los
estudiantes (respuestas y reacciones de sus alumnos) y, de orden personal (formación y
actualización de conocimientos de manera continua, dominio conceptual de los contenidos y
currículos, autoridad moral y cognitiva, demostrar la capacidad en el manejo de estrategias
que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación).
2.2.1.1 La práctica.
Para poder abordar la definición sobre la práctica referida al docente, nos apoyamos en
tres autores. Veamos en primer lugar lo que nos dijo Carr (1996): « Es una actividad
intencional desarrollada de forma consciente que sólo puede comprenderse en relación con el
marco de pensamiento en cuyos términos dan sentido sus practicantes a lo que hacen y a lo
que tratan de conseguir (56)».
Asimismo, Carr afirmó que « Ninguna práctica es independiente de lo que piensan
o creen al respecto los profesionales que la llevan a cabo» (66).
En segundo lugar, nos remitimos a Carr y Kemmis (1988) quienes afirmaron que:
La práctica no se debe confundir con las técnicas en tanto la educación es una
actividad que ocurre en medio de acontecimientos sociales complejos lo cual demanda de
sus actores una infinidad de decisiones, aún más cuando deben guiarse por las
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normatividades que los rigen; desde la práctica los procesos educativos, el currículo, la
enseñanza, no son vistos como medios para la consecución de un fin, son considerados
como prácticas que forman parte del proceso de enseñanza, es la discusión reflexiva y la
intervención amigable al interior de las aulas encargadas de generar algún efecto, por esto
la práctica no permite ser subyugada a controles técnicos (123).
En tercer lugar Zabala (2007), señaló:
La estructura de la práctica obedece a múltiples determinantes, tiene su justificación
en parámetros institucionales, organizativos, tradiciones metodológicas, posibilidades
reales de los profesores, de los medios y las condiciones físicas existentes... Pero la
práctica es algo fluido, huidizo, difícil de limitar con coordenadas simples y además,
compleja, ya que en ella se expresan múltiples factores, ideas, valores, hábitos
pedagógicos, etc (4)
Este autor identifica los componentes de la práctica profesional como procesos
educativos complejos, lo que dificulta reconocer los elementos que la definen. Lo cual es
congruente con los postulados de Carr (1996) y Carr y Kemmis (1988).
2.2.1.2 Profesional.
Al respecto Londoño (2013) nos dijo:
La dimensión profesional implica superar la idea de fusión para elevar su nivel a un
ejercicio consciente, soportado y valorado. La síntesis de este ejercicio profesional se lleva
a cabo mediante la práctica docente misma, la cual es considerada mucho más que una
actividad instrumental y en su perspectiva ética, de sentido, intersubjetiva como
experiencia, y en sus posibilidades a partir de la reflexión y la relación con el campo del
saber y el conocimiento pedagógico (29).
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En adición, Londoño advierte: El sentido de la práctica no debe ceñirse a una
función técnica que obedece estrictamente a funciones técnicas controladas ya que las
prácticas no son simples acciones humanas, planeadas y establecidas científicamente, en
tanto son acciones sobrellevan una gran dosis de sentido

lo que demanda

una

contemplación abierta en permanente construcción (35).
También se encuentran en esta dimensión los conocimientos que los maestros tienen y
ponen en juego en su trabajo, desde la perspectiva del sentido común, orientados por las
suposiciones; otros del orden del saber popular que dan cuenta de creencias comunes, están
igualmente las destrezas pertinentes utilizadas en el dominio de grupo, los saberes
contextuales que son los conocimientos que se tienen del contexto físico, social, de la
comunidad en general, el cuerpo de conocimientos profesionales sobre las estrategias de
enseñanza, el currículo, sus oportunidades, manifestaciones, su esencia y sus consecuencias,
las ideas que están relacionadas con teorías sociales y morales así como los planteamientos
filosóficos sobre la aplicación del saber en la sociedad.
2.2.1.3. Docente.
Uno de los sujetos sociales a quien más se le exige es al docente. De él, se espera
siempre que su desempeño personal esté sustentado en principios éticos y morales; debe tener
liderazgo y disposición para la toma de decisiones, debe evidenciar su creatividad, su talento
pedagógico, su comunicación asertiva y estar en la capacidad de generar transformaciones en
los contextos que intervenga. Además como la práctica docente está en la función de enseñar,
el docente debe estar siempre dispuesto a despejar las dudas y a responder los interrogantes de
sus estudiantes, o sea que debe estar listo a ofrecer respuestas espontáneas a problemas
inesperados.
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Debido a la función tan importante del educador dentro de nuestra sociedad, surge la
necesidad de analizar los diferentes puntos de vista, desde los que ejerce su práctica
profesional docente.
Así mismo Carr y Kemmis (1988) puntualizaron:
Los maestros no conciben sus conocimientos como un “juego de herramientas” para
la producción del aprendizaje. Aunque si identifican algunos trucos o técnicas del
quehacer diario que son utilizados obedeciendo a modelos complicados en variaciones
que enmascaran mezclas establecidas por el humor y el ambiente de la clase, las metas
que se persiguen. Así mismo la habilidad profesional no radica en crear una colección de
técnicas que lleven a los estudiantes hacia resultados en su aprendizaje si no una
orientación y reorientación espontanea del aprendizaje direccionado por una lectura
sensible de los cambios de los que participan en los actos educativos. Las certezas de las
técnicas conocidas obedecen al razonamiento profesional orientado por criterios que están
soportados en la experiencia y el aprendizaje por medio de los cuales se diferencian tanto
los procesos educativos reales y la práctica adecuada de la indiferente o mala (54).
A partir de estos conceptos, se necesita reflexionar acerca de cómo la concepción
vigente del docente en la práctica profesional educativa puede impulsar las transformaciones
necesarias en la escuela, para convertirla en una respuesta efectiva a las demandas de una
sociedad en constante cambio. Ya que la práctica docente no puede ser concebida como una
actividad operativa, debemos reconocer que la práctica está estrechamente relacionada con los
sujetos y depende directamente de condiciones históricas y sociales.
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2.3. Educación inclusiva
Para definir y delimitar el concepto de educación inclusiva, consideramos pertinente
observar su surgimiento y evolución dentro de una perspectiva histórica, con el fin de que se le
distinga en contexto y se perciba como producto de cuestionamientos, tanto al sistema
educativo como a las posibilidades de participación social de las personas que enfrentan
barreras en sus procesos de aprendizaje.
2.3.1. Desde el paso de la escuela expansiva a la competitiva
A fínales de los años 50 e inicios de los 60, la escuela se presenta según Martínez (2004)
como «la gran alternativa para la radicación de la ignorancia, el analfabetismo y en general del
atraso social» (47). Esto desencadenó un incremento escolar nunca antes visto en América
Latina y permitió reconocer las penurias educativas existentes en algunos países
latinoamericanos. Desde este panorama, surge como única solución la expansión de la
escolarización con nuevas técnicas de control, observación y administración de la población.
La escolarización masiva, conlleva a la introducción hacia una nueva forma de asumir la
educación por medio de la escuela, que obedecía a diferentes prácticas entre las que está el
importante incremento de estudiantes matriculados. La expansión se dio de diferentes
maneras como la masificación escolar, presente por todo lo basto de la geografía, de acuerdo
con el crecimiento demográfico. Según Martínez (2004):
Esta expansión inició con el proyecto político que comprometió a las clases dirigentes y
el estado, llamado Proyecto de universalización y democratización social que buscaba la
homogenización de la mayor cantidad de individuos así como los contenidos y metas,
cuyo interés primordial fueron las políticas expansivas en educación desde un proyecto
incluyente con el que se proyectaba agregar la mayor parte de la población en la
modernización (p. 47).
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La expansión escolar aparece como respuesta a lo que se llamaba discriminación social o
de exclusión de grupos poblacionales, es así que la expansión educativa se hace ver como una
estrategia que procura el ingreso, la retención y la calificación de la población por parte de la
escuela. La escuela se propone entonces unir los grupos que antes estuvieron separados
entorno a una propuesta de convivencia pacífica. Martínez (2004) nos complementa la idea:
En la escuela expansiva, que inició con la educación formal primaria y secundaria
partiendo de sectores marginados, desautorizó la mayoría de espacios sociales intentando
abarcar todo, generando nuevas necesidades, a las que le correspondía sus saberes propios
y las profesiones pertinentes de tal manera la etno-educación para los indígenas, educación
comunitaria para los adultos, educación preescolar para menores de 6 años, educación
especial para la población con limitaciones. Con el objetivo de incorporar toda la
diversidad de sujetos, amplió los servicios ofrecidos en lo que fue conocido como el
modelo de oferta de educación (p. 53).
Martínez (2004) refirió que la Escuela Competitiva surge en los años 90 en América
Latina, basada en el nuevo discurso del «desarrollo humano» y «las necesidades básicas de
aprendizaje», como resultado del denominado giro estratégico que se dio luego de la década
de los años 80, denominada la «década perdida» y señalada como uno de los periodos más
catastróficos para la mayoría de los países de América Latina. Luego de originarse el giro
estratégico, gracias al cambio de discurso sobre el desarrollo y el mejoramiento de las
condiciones sociales de la población tercermundista.
Este periodo da lugar a que los organismos internacionales definan que las políticas
públicas de los estados deben tener menor financiamiento y los estados deben tener menor
intervención en ellas. Los discursos de la época hablaban de una modernización del estado,
que implicaba unas reformas educativas que se pusieron en marcha en la década de los años
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90. Es así como la escuela competitiva nace como un nuevo modelo de modernización
educativa, distinguida por la integración de la educación, la escuela y el maestro unida a la
globalización de la sociedad. Estos cambios de la economía mundial produjeron exigencias a
los estados que afectan a la educación, y generaron la revalorización social en la que
desapareció el idealismo educativo y cultural.
Es así como la educación se articula a la productividad y los procesos de acumulación de
información que la globalización determina. Martínez (2004) señaló que es «una vía de
aumentar los índices de competitividad intelectual y “los sujetos del nuevo milenio”, si han de
ser competentes, habrán de adquirir habilidades básicas, no conocimientos paradigmáticos»
(196).
La escuela competitiva, en un primer momento, intenta adquirir un modelo de educación
basado en competencias, lo que significa que se sientan bases para la escuela competitiva.
Aunque no se deja de lado la meta de la educación para todos, si se subordina a una nueva
pauta de calidad.
La calidad es entendida como el uso de conocimientos capaces de generar un valor
añadido a productos y servicios, para lo que se requiere la apropiación de ciertos
conocimientos significativos. El resultado de la acción educativa deberá promover el
desempeño en los sectores más avanzados de la actividad productiva y generar un vínculo
directo entre educación y trabajo. Según Tedesco (1995): «Formar para el trabajo y formar
para la ciudadanía reclaman las mismas actividades. El conflicto, la tensión, se traslada de
nuevo al ámbito cuantitativo: definir cuántos y quiénes tendrán acceso a esta formación» (72).
Esta educación ya no tiene como función social la formación del hombre, ni la
capacitación del recurso humano, sino el uso de la información que requiere el desempeño de
los sectores productivos, proceso que se centra en los aprendizajes socialmente significativos.
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La escuela no es el escenario principal de la socialización. La escuela ya no es la institución
que transmite valores sociales y culturales que permitan la integración social.
El perfeccionamiento de los maestros se persigue en todas las intervenciones que los
estados realizan por medio de leyes, decretos o estrategias para cambiar la estructura de las
relaciones educativas, a través de reformas curriculares o la modernización de la
administración de recursos.
La educación es considerada como necesidad de primer orden, ya que es un factor de
competitividad económica entre las naciones. Así, las reformas logran efectos a largo plazo,
según Popkewitz & Pereyra (1994) «no sólo sobre la conducta institucional de la enseñanza,
sino sobre las disposiciones de poder y las subjetividades producidas» (50).
Las reformas de los sistemas educativos en América Latina responden a cuatro
exigencias: el proceso de descentralización administrativa y educativa; la articulación entre
educación, calidad y competitividad ciudadana; la evaluación de calidad y la
profesionalización docente.
Estas cuatro exigencias están cruzadas por ideas-fuerza, lo que para Tedesco (1995), son
las líneas de cambio que se pueden organizar en tres grandes ejes:
− Desde una visión política, donde la idea-fuerza es la del consenso nacional en
educación.
− Desde un criterio estratégico, donde la idea-fuerza es la necesidad de introducir una
lógica de reforma curricular a partir del concepto de satisfacción de necesidades básicas de
aprendizaje.
− Desde un punto de vista pedagógico, donde la idea-fuerza es la necesidad de introducir
una lógica de reforma curricular a partir del concepto de satisfacción de necesidades básicas
de aprendizaje (19).
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Bajo la premisa de garantizar mayor eficacia y calidad en la prestación de los servicios
educativos, se vuelve tendencia la descentralización o la desconcentración administrativa,
presupuestal y pedagógica. Pereyra, et al (1996) dijeron al respecto:
Todo ello exige un cambio sustancial en el estilo y los procedimientos de gobierno,
en el trabajo y en la evaluación de las instituciones sociales (en este caso de las educativas)
para abordar abiertamente cuestiones tales como el grado real de distribución del poder,
la eficacia, el despliegue y la gestión acertada de los recursos disponibles, y la apertura a
las culturas de aprendizaje (6-7).
La nueva idea en educación se concreta en la fórmula «educación, equidad y
competitividad». La igualdad (como oportunidad) y la equidad (como condiciones de acceso).
Igualmente las políticas educativas se han planteado durante mucho tiempo la preocupación
por la calidad y es una prioridad para ellas, esta busca preparar a los sujetos con competencias
básicas para una sociedad de control. Al respecto Escudero (1999) señaló:
La falta de calidad se utilizó como argumento para levantar el acta de defunción de un
modelo de escuela y de educación calificado como caduco y disfuncional para los
imperativos de la era de la información, y también para insistir en la necesidad urgente de
adoptar sistemas de gestión de calidad total, que son los modelos de gestión que imperan
en el mundo de la competitividad (8).
En todo caso, como señaló San Martín (1995):
Una vez alcanzados – solo de modo parcial y en las sociedades más avanzadas– los
objetivos fundacionales «escuela pública, gratuita y obligatoria para todos, no se sabe muy
bien qué hacer con ella, cuál debe ser el siguiente paso en su desarrollo» (31).
La escuela siempre será la gran alternativa que tienen los pueblos para superar el atraso
social y es en este periodo de crecimiento y desarrollo donde la educación, además de
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diversificarse y de mantener su idea de universalización, añade los criterios de calidad de la
educación y la profesionalización del docente.
2.3.2. Evolución del concepto de Educación Inclusiva
En la actualidad, la escuela se encuentra enfrentada a nuevos retos que le demandan
ajustes en sus dinámicas, entornos y prácticas, pues estas entidades, suscritas a territorios
geopolíticos, deben cumplir los requerimientos legales, estén preparadas para ello o no. La
inclusión escolar es un término que en nuestro país ha generado diversas incertidumbres,
polémicas, expectativas, lineamientos y prácticas, todas encaminadas a mejorar los espacios y
la calidad en la educación de los estudiantes. Es por esta razón que se hace necesario conocer
como ha sido su evolución a través del tiempo.
2.3.2.1. La educación especial.
Para acercarnos al concepto de educación especial nos permitimos citar a GómezPalacio (2002) quien nos refirió que:
A partir de los años 60 se dio inicio a los programas de inclusión de estudiantes
discapacitados en las escuelas regulares, lo cual conllevó al planteamiento de preguntas
frente a las diferencias que se evidenciaban entre numerosos alumnos regulares tanto o
más relevantes que las discapacidades (p. 11-12).
Pasada la Revolución francesa de 1789, se proyectó proporcionar una educación
homogenizada para todos los estudiantes escolarizados, bajo la premisa de que todos los
estudiantes aprenden de la misma forma. En ese entonces, la procura de una sociedad
igualitaria se centraba en ofrecer las mismas oportunidades de educación para todos, sin
considerar las diferencias entre individuos. Como consecuencia, se estableció un único modelo
de educación con la consecuente creación de planes y programas de educación cuya
elaboración estuvo en manos de las autoridades competentes.
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En concordancia con lo anterior, la autora nos devela que, a la luz de los fracasos
escolares, se han realizado reflexiones respecto al origen de dichos fracasos en la
imposibilidad de lograr que todos los estudiantes puedan adaptarse a las mismas exigencias.
Así mismo, pone de manifiesto que estas frustraciones fueron enfrentadas de dos maneras: la
primera con la reprobación, causa frecuente de la deserción y la segunda con la separación en
sistemas especiales. Se crearon escuelas de excelencia, donde solo tenían cabida los
superdotados de habilidades físicas o intelectuales y las escuelas para los «sujetos especiales»,
quienes no respondían a los requerimientos del programa. Si bien eran reconocidos como
integrantes del grupo de inclusión, se podía optar por las escuelas regulares o las diversas
escuelas de carácter especial para su formación.
Al hablar de diversidad, es importante considerar no solamente las diferencias en
capacidades o modos de aprendizaje si no poner en escena que existen distintos planos de
diversidad al interior de las escuelas (Puigdellínvol, 2000, citado en Gómez-Palacio, 2002)
sostiene que «la diversidad es una característica presente en todos los componentes de la
realidad escolar y que afecta a los alumnos, los profesores y al propio centro como institución»
(15). Nos parece igualmente destacar que la autora nos ofrece su visión de que existen dos
diversidades en los alumnos: « [1] la individual que da cuenta del género, capacidad
intelectual, expectativas de futuro, talentos especiales, preferencias frente al currículo, estilos
cognitivos, motivaciones, ritmos de trabajo, limitaciones físicas entre otras y [2] la diversidad
social: algunas diferencias serian étnicas, religiosas, lingüísticas, etc.» (16).
En concordancia con los planteamientos de la anterior autora, García Hoz (1958, citado
en Polaino-Lorente, Ávila y Rodríguez, 1991) describió a la educación especial como:
La acción educativa que se realiza con sujetos que presentan características claramente
distintas de las tenidas por corrientes o normales: Generalmente se trata de niños o jóvenes
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para quienes resulta imposible seguir un proceso de aprovechamiento regular en el centro
docente, debido a deficiencias físicas, psíquicas, caracterológicas, sociales o morales (36)
En referencia a las diferencias entre la enseñanza especial y la educación especial García
Hoz (1958), dijo que:
En la enseñanza especial son los contenidos de la misma los que le dan el sentido de
especial, en tanto la educación especial cobra su carácter de especial por el sujeto objeto
de dicha educación, de manera concreta podríamos afirmar que está dirigida a los
estudiantes que por diversas deficiencias, no logran adaptarse a la educación regular
siendo excluidos de esta, por lo cual necesitan educación especial en tanto la finalidad de
ésta es reorientar al educando hacia la educación normal en el menor tiempo posible para
evitar su aislamiento y diferenciación apuntándole a elevar a la educación normal a los
educandos que han quedado fuera de ésta y han sido incluidos de forma transitoria en la
educación especial (48).
En la misma vía, el informe de la 48° Conferencia Internacional de Educación
(UNESCO, 2009), enuncia que:
La educación especial como propuesta desvía la atención de la creación de formas de
enseñanza que cobijen a todos los educandos, cuando se importan prácticas de la educación
especial se tiende a fomentar formas de segregación aunque de manera novedosa y sutil.
Igualmente importante es que la categoría de necesidades educativas especiales puede
extenderse a abarcar diversos grupos sociales que son objeto de discriminación por lo cual
puede cumplir la función de ocultar dicha discriminación[…] aunque la conferencia de
Salamanca realizada en España en 1994 se focalizó en las necesidades educativas especiales,
la conclusión fue: que la prestación de servicios educativos especiales no podían continuar de
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forma aislada, deben formar parte de una estrategia global de educación y de nuevas políticas
educativas sociales económicas, para lo cual las escuelas ordinarias deben ser transformadas.
2.3.2.2. Integración educativa.
Empleamos el concepto de integración educativa con base en el trabajo de Moliner
(2011), quien afirmó:
La integración escolar inició en 1970 con la ley estadounidense 94-142 de (1975) que en
el artículo 612-5 anuncia la instalación del alumnado con dificultades en un entorno menos
restrictivo, en tanto los alumnos mencionados suelen asistir a clases especiales, que
cobijaban a alumnos con dificultades de aprendizaje o con discapacidad ligera. Para lograr
este objetivo inicialmente fue suficiente con integrar una clase especial en escuelas
corrientes, (esto fue conocido como integración física) lo cual supone una integración
social para los alumnos pertenecientes a clases integradas; por otra parte en algunos casos
se procederá a la integración de estos alumnos en clases normales, dentro de las cuales
pueden recibir de forma parcial o total su programa de enseñanza individualizada
(integración pedagógica a tiempo parcial o total) (47).
De igual manera en torno a este tema aterrizado al s. XX en el marco de la escuela
obligatoria. Gómez-Palacio (2002), nos dijo:
Surgieron las escuelas para alumnos con problemas o limitaciones que demandaban una
atención especial, cuando su problema era muy complejo o el maestro no podía atenderlo,
el niño era rechazado por la escuela o remitido a especialistas para su atención. Aunque
las escuelas especiales ya existían, solo se encargaban de niños con deficiencias
sensoriales o motoras; los que tenían algún problema mental solamente tenían la opción
de las instituciones psiquiátricas o centros de medicación. En 1995 en Dinamarca se dio
inicio a la concepción de que “el deficiente mental debe desarrollar su vida lo más
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normalmente posible. El término de normalización fue extendiéndose a países
desarrollados como Canadá y Estados Unidos. La normalización engendró implicaciones
en la vida social en aspectos como: aceptación de la diferencia, atención a los sujetos
minusválidos, apreciación de leyes. Y continúa explicando el autor: Años después el
principio de normalización permeó las escuelas bajo el término de “integración” que lo
pretendía era que el estudiante con necesidades especiales encontrara una contestación
eficaz a sus requerimientos de aprendizaje al interior de una escuela regular. Esta
normalización propuso que: toda persona tiene la capacidad de enriquecerse en su
desarrollo humano, toda persona con discapacidad tiene los mismos derechos humanos y
legales, la integración social pasa primero por una ubicación geográfica, se escogerán los
medios menos restrictivos posibles para evitar la segregación de las personas minusválidas
(p. 20-21).
Luego, al continuar su exposición de manera lineal en el tiempo, Gómez Palacios
sostuvo que:
En España se emite la Ley 13 (07 de abril de 1982), de integración de los minusválidos,
donde se dice que se integrarán al sistema educativo ordinario y recibirán los programas de
apoyo que la ley les reconoce. Todo lo anterior desencadenó una serie de cambios, que
presentamos a continuación:
1. Una nueva concepción de los trastornos del desarrollo y de las deficiencias puesto
que antes se consideraba estos problemas de orden innato sin posibilidad de
recuperación.
2. Una perspectiva distinta de los problemas de aprendizaje y de las diferencias
individuales. Se reconoce la actividad del aprendizaje y la enseñanza como actividad
compartida.
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3. Revisión de la evaluación psicométrica. Se adoptan nuevos sistemas de evaluación
basados en las particularidades del aprendizaje de los estudiantes.
4. La deserción escolar. Se replantea el límite entre la normalidad, el fracaso y la
deficiencia.
5. Evaluación de los resultados de las escuelas especiales. Estos resultados fueron
insuficientes en tanto no lograron los máximos potenciales de los alumnos y no
separan a los severamente afectados de los leves que pueden integrase a una
educación regular o práctica.
6. Mejor respuesta de los empleadores. Los factores de captación de recurso humano
tienen mejor aprobación cuando los sujetos devienen de escuelas regulares (p. 22).
En este punto nos parece pertinente y relevante la siguiente aseveración de Martínez
(2012): «Diversidad e integración son las dos caras de una misma moneda, pues para poder
integrar a los individuos con alguna discapacidad es necesario aceptar la diversidad» (p 26).
En la misma vía, el informe de la 48° Conferencia Internacional de Educación,
(UNESCO, 2009): enmarca la integración escolar y su surgimiento como:
Una alternativa a los currículos que segregaban las escuelas para necesidades
especiales, con el objetivo de que los estudiantes con necesidades educativas especiales
ingresaran a escuelas ordinarias, las que deberían ser reestructuradas, no sólo físicamente
sino que también deberían aumentar las clases especiales y los maestros de educación
especial. Se requería que dichos estudiantes acudieran a clases regulares y el suministro
de materiales pedagógicos (p. 9).
La integración se ocupaba de educandos con deficiencias leves, por lo que corre el
riesgo de ser un mecanismo de repetición más que una solución práctica, ya que deja de
apostarle a la modificación de las plantas físicas, de los currículos y la pedagogía.
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2.3.2.3. Educación inclusiva.
Para hablar de la educación inclusiva, hacemos un primer acercamiento al concepto
desde Moliner (2011), quien afirmó que «la inclusión escolar tuvo sus inicios en los años
noventa» (20).
Stainback & Stainback, 1999, (citado en Moliner, 2011) proponentes de la inclusión
escolar, se refirieron a ésta como:
Un enfoque radicalmente diferente al de la integración escolar, se diferenciaba de
este en dos aspectos primero rechaza enfáticamente toda forma de exclusión escolar,
solamente hace referencia a la integración pedagógica en referencia a que todos los
estudiantes con dificultades sin importar sus particularidades, capacidades intelectuales o
particularidades de funcionamiento. Todo el alumnado debe participar de clases
ordinarias. Y el segundo aspecto diferenciador radica en que mientras la integración
escolar es para algunos estudiantes con dificultades que reciben de forma parcial o total
su educación fuera de las clases habituales; la inclusión propone un modelo pedagógico o
la pedagogía de la inclusión, para ésta cada estudiante es único, por lo cual las escuelas y
el proceso de enseñanza aprendizaje se deben ajustar de manera tal que la educación
recibida por cada estudiante esté adaptada a sus características y necesidades individuales
(p. 21, 22).
En la misma vía el informe de la 48° Conferencia Internacional de Educación
(USESCO, 2009), ratificó que:
En los años 90 se produce un cambio notable del alcance de los objetivos, el contenido y
sus implicaciones en relación con la integración en tanto los preceptos de la última no
daban respuestas a las necesidades ni diversidad de los estudiantes pues se
fundamentaban en el cierre de las escuelas especiales y añadir los estudiantes de estas
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escuelas a escuelas comunes lo que causó que fueran los estudiantes quienes debían
adaptarse a las dinámicas escolares lo que generaba un incremento en la deserción
escolar de los estudiantes con necesidades educativas especiales, esto condujo a una
revisión de las políticas en temas como escuelas y currículos iguales para todos los
estudiantes sin importar sus diferencias (p. 10). Ahora bien en este mismo informe se
define a la educación inclusiva como: Un principio rector dirigido a alcanzar la
integración escolar de todos los estudiantes para lo cual se supone la formulación y
aplicación de estrategias de aprendizaje que dé respuesta a la diversidad de los alumnos.
Por lo tanto se debe concebir la educación inclusiva como un concepto en evolución útil
para orientar las políticas y estrategias cuyo interés se focaliza en la discriminación de
sus causas y consecuencias; el destierro de los obstáculos de la participación de todos los
estudiantes en el aprendizaje que es el eje central de la educación inclusiva a nivel
mundial (10).
Igualmente, para Echeita (2006):
Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación, no son los sistemas
educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños, es el sistema escolar de un país
el que hay que ajustar para satisfacer las necesidades de los niños (p. 21).
La inclusión escolar debe rechazar todas las formas y manifestaciones posibles de
exclusión, y propender por una integración donde todos los estudiantes puedan asistir a aulas
de clases regulares, sin importar las potencialidades intelectuales o físicas que tengan los
estudiantes.
En la actualidad, se promueven prácticas educativas de inclusión en todas las
instituciones del estado colombiano, pues los niños y niñas deben asistir a clases
«heterogéneas», donde se acepte la diversidad de los estudiantes. Por ende, las escuelas deben
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satisfacer también las necesidades de esta población estudiantil. Aunque las instituciones
educativas realizan grandes esfuerzos para poder responder adecuadamente a la diversidad de
estudiantes que deben recibir en sus aulas, son muchas las necesidades o requerimientos
insatisfechos que reclaman estos estudiantes y sus familias. En los últimos años las escuelas
tradicionales han dejado de ser el foco de escuelas excluyentes y han pasado, gracias al
esfuerzo de los maestros regulares, a convertirse en escuelas inclusivas.
La desigualdad, dentro y fuera de las aulas, requiere de una mirada más humana. La
educación como una actividad social les ayuda a potenciar y reforzar funciones necesarias
para el desarrollo y adaptabilidad dentro de la sociedad.
En concordancia con lo expuesto atrás y respecto a la inclusión escolar, Moliner (2011)
indica que ésta «rechaza la exclusión en cualquiera de sus manifestaciones y se remite a la
integración pedagógica de todos los estudiantes en clases ordinarias independientemente de las
capacidades intelectuales o las particularidades de su funcionamiento» (P. 21).
De lo expuesto hasta aquí, podemos concluir que la educación de personas con
condiciones limitantes para su aprendizaje ha recorrido un arduo camino desde la educación
especial, dedicada esencialmente a estudiantes sordos y ciegos; pasó por la integración
educativa, que logró el ingreso de estudiantes con dificultades a entornos escolares menos
restrictivos y dio cabida a las primeras experiencias de ejecución de clases especiales
integradas en escuelas regulares, hasta lo que en la actualidad se conoce como educación
inclusiva. Este proceso ha demandado nuevas posturas y ajustes en búsqueda de garantizar
condiciones de equidad y participación en la educación para todos los niños y niñas de nuestro
país.
En ese sentido, los procesos educativos han pretendido ajustarse a los requerimientos de
acuerdos internacionales, así como a la legislación colombiana y sus leyes cambiantes en pro
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de ajustarse a las necesidades educativas de los estudiantes; no obstante, todos estos acuerdos
y leyes enmarcan de manera general las acciones que deben emprender las instituciones
educativas, pero no aclaran cuáles estamentos gubernamentales e institucionales son los
directos responsables de garantizar no solo el derecho a la educación, la permanencia y la
aprobación de estos estudiantes, sino también la educación de calidad que se les debe brindar.
En esta dirección, el Estado no asume la responsabilidad como garante del derecho a la
educación, ni frente a las condiciones mínimas necesarias como plantas físicas, capacitación
de docentes, provisión de personal de apoyo necesario, pues el parámetro de estos
profesionales en relación con el número de estudiantes pertenecientes al programa de inclusión
hace ineficiente este apoyo.
Por otro lado, se sostiene que la educación inclusiva no cobija únicamente a estudiantes
con discapacidad sino que cubre a estudiantes en calidad de desplazados, transgénero, entre
otras condiciones. Sin embargo, para acciones institucionales de atención o cubrimiento, entre
otras, sólo se tienen en cuenta niños diagnosticados con déficit cognitivo leve y se desconoce
todo el espectro que la misma reglamentación propone; situación que genera una disonancia
entre lo reglamentado y la vida real del colegio.
Finalmente, diremos que la educación inclusiva ha tenido un desarrollo conceptual
importante; pero que aún es mucho el camino por recorrer para brindar una educación que
realmente se ajuste a los estudiantes y sus necesidades de aprendizaje así como el trabajo
mancomunado necesario de todas las entidades del estado para lograr la integración social
productiva de los estudiantes que presentan condiciones que limitan su aprendizaje.
2.4. Estrategias de enseñanza docente
Todas aquellas ayudas planeadas por los docentes y que están dirigidas a facilitar en los
estudiantes los procesos de enseñanza y aprendizaje, son consideradas como estrategias para la
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enseñanza. Estas estrategias deben considerarse desde el mismo momento de la selección y la
programación de los contenidos a enseñar. Igualmente, al preparar y definir las estrategias, es
muy importante tener en cuenta las características del grupo de estudiantes, pues no todos son
iguales. Parte de los estudiantes no muestran ningún interés en los temas propuestos, otros son
participativos y se interesan en aprender y otros tienen diferentes condiciones que limitan su
aprendizaje.
Definimos entonces, las estrategias de enseñanza docente, como todas aquellas acciones
que el profesor implementa con el propósito de lograr la formación y el aprendizaje de las
diferentes disciplinas en los estudiantes. Según Díaz y Hernández (2010): «Las estrategias son
medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de
la actividad constructiva de los alumnos» (p.118). Estos autores recomendaron algunas
estrategias para tener en cuenta, ya que permiten atraer la atención y crear una apropiada
situación motivacional de los estudiantes:
 Estrategias para mejorar la integración constructiva entre los conocimientos
previos y la nueva información por aprender: Son aquellas estrategias destinadas a
ayudar para crear enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información
nueva a aprender.
 Estrategias discursivas y enseñanza: El aula es el espacio cultural en el que se puede
crear un contexto propicio para enseñar y aprender, construido por los participantes
(docentes y alumnos) a través del discurso. Este tipo de estrategias sirven para
retroalimentar o guiar a los alumnos cuando estos intervienen por medio de
participaciones espontaneas.
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 Estrategias para ayudar a organizar la información nueva por aprender: Estas
estrategias didácticas son ampliamente utilizadas y de gran utilidad cuando se quiere
resumir u organizar corpus de conocimiento significativos, como (mapas conceptuales,
cuadros sinópticos, cuadros de doble columna, diagramas de flujo, etc.)
 Estrategias para promover una enseñanza situada: La enseñanza situada puede
definirse como aquella propuesta pedagógica que se diseña y estructura con la intención
de promover aprendizajes situados experienciales y auténticos en los alumnos, que les
permita desarrollar habilidades y competencias muy similares o iguales a las que se
encontrarán en situaciones de la vida cotidiana. Este tipo de propuestas didácticas son de
aplicación general en todos los niveles escolares y pueden implementarse en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de cualquier materia o disciplina.
 Estrategias y diseño de textos académicos: Los textos académicos son el género
utilizado en las instituciones educativas desde la escolaridad básica. Son textos cuyo
principal cometido es enseñar.
 La colaboración como estrategia de inclusión: La colaboración es, uno de los puntos
de convergencia, en donde todos los actores de este proceso educativo se identifican al
tratar de buscar los pasos para seguir avanzando en el camino de la inclusión. La
colaboración debe ser reconocida como una de las estrategias en la educación inclusiva
(p. 115-161)
2.4.1. Estrategias inclusivas.
Como una respuesta de los sistemas educativos de adaptarse a las necesidades de las
personas que presentan algunas condiciones que limitan su aprendizaje, surge la pedagogía de
la inclusión (Vienneau, 2002). En cuanto a las transformaciones necesarias para la inclusión
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escolar, Vienneau, propone realizar planes curriculares y de clase susceptibles de
individualización, la implementación de prácticas pedagógicas adaptables a las características
individuales de cada estudiante e intervenciones especializadas que garanticen una buena
calidad en sus procesos de aprendizaje.
Vienneau (2002) propuso una serie de acciones capaces de mejorar las condiciones de
aprendizaje de todos los alumnos denominada prácticas actualizantes, entre las que propuso:


La cooperación. Que se debe manifestar en dos niveles el primero entre los
docentes así como entre docentes y otros profesionales que trabajan en la misma
institución educativa.



La ayuda mutua entre estudiantes. Para la construcción de nuevos
conocimientos.



La unicidad. Que consiste en tener presente las características individuales de
cada estudiante enfocado en el postulado que afirma que todos los estudiantes
aprenden de diferente forma.



La participación y la autonomía. Por medio del cual declara que los estudiantes
participan de diferentes formas lo cual evidencia que la integración igualmente se
da de diversas maneras, con sus pares y docentes, es importante permitir dicha
participación y se debe tener en cuenta que ésta ocurre a largo plazo.



La construcción e integración de los conocimientos. Este postulado deviene de la
pedagogía integral y reflexiva se vale de enfoques pedagógicos como el
aprendizaje por descubrimiento del cual se pueden adoptar estrategias propias
(23)
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El mismo autor nos devela algunas intervenciones especializadas entre las que se
destacan:


Generalizar la utilización del enfoque individualizado con todos los estudiantes
de las clases regulares teniendo en cuenta la pertinencia y la eficacia de las
intervenciones, que responden a las necesidades de los estudiantes incluidos.



Garantizar que los estudiantes con dificultades reciban las adaptaciones, los
ajustes y las modificaciones indispensables para un proceso que brindea un
aprendizaje de calidad



Realizar ajustes en la programación del aula como: simplificar un criterio,
reducir la consecución de resultados, suprimir objetivos muy ambiciosos, agregar
los fines y objetivos educativos correspondientes a las necesidades concretas del
alumno, incluir el aprendizaje de habilidades sociales y/o cognitivas en la
programación general del aula.

Y en referencia al desarrollo de los planes de estudio, propuso el máximo
aprovechamiento de las nuevas tecnologías que permite diversificar objetivos recursos,
estrategias y evaluación del aprendizaje (p. 24)
Consideramos que enfatizar sobre la presencia de las prácticas actualizantes, las
intervenciones especializadas y las nuevas tecnologías en los relatos, así como las funciones
que desempeñarían en éstos, nos permitirá comprender el estado y dinámicas de las estrategias
de enseñanza docente en lo que al programa de inclusión respecta; comprender si éstas pueden
considerarse logros alcanzados, si su implementación se percibe como dificultad o si, al estar
ausentes, emplearlas se convierte en el próximo reto a superar.
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Capítulo 3.
Diseño metodológico
3.1. Paradigma
El paradigma desde el cual abordamos esta investigación es el cualitativo, pues de
acuerdo con Valles (1999), éste nos permite indagar por nuestro objeto de estudio de una
manera holística que contempla el entorno social de los sujetos participantes, su pasado y la
situación actual en la que se encuentran, con el propósito de entender las relaciones y los
hechos sociales que se generan en torno a él (p. 177) Se busca recoger las perspectivas y
puntos de vista de los participantes a través de las experiencias expresadas por medio de
narraciones o relatos, reconocidos como una fuente primaria para entrever cómo fueron
vividas y sentidas estas situaciones por parte de cada uno de los participantes en el proceso de
inclusión en aulas regulares.
3.2. Enfoque
Nuestra investigación se basó en el enfoque hermenéutico, que estudia las
interpretaciones humanas, porque parte del ser humano. Para este enfoque no existe una
verdad única, porque cada persona tiene su propia verdad y así plantea la necesidad de
deconstruir nuestra vida, porque de esta le damos otro sentido y nos construimos de otra
manera, de acuerdo con Gadamer (1993) quien señaló que:
La hermenéutica tiene un alcance universal porque el suyo, más que un saber técnico
que valga para un momento concreto o un área determinada de la vida moral, es un
saber-ser, un conocerse que es un hacerse y determinarse. El sentido que le da a la
comprensión no es el de intuir y de congeniar con nuestra propia situación, sino
reconocer al otro, estar abierto a los demás y sentirse en comunidad con el otro. Es decir,
a través de la hermenéutica nos acercamos al mundo de las personas que están inmersas
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en el proceso de inclusión y podemos transformar de alguna manera su propia realidad
(p. 213)
3.3. Tipo de Investigación
El tipo de investigación que utilizamos en este trabajo investigativo fue el narrativo, en
el que se permite contar historias para reconocer las realidades sociales y culturales de
diferentes grupos humanos. La narrativa es parte integral del ser humano. Hardy (1977) afirmó
que «Soñamos narrando, recordamos, esperamos, nos desesperamos, creemos, dudamos,
planificamos, revisamos, criticamos, construimos, cimentamos, aprendemos, odiamos y
vivimos por medio de narrativas» (13). Igualmente, en sus investigaciones, (Connelly &
Clandinin, 1995) ven a los maestros como compositores y narradores de historias de vida, pues
cuentan y relatan sus propias historias en su contexto social y laboral (11).
Desde esta perspectiva, la narrativa es una forma de caracterizar los fenómenos de la
experiencia humana, vivida desde una realidad inmediata que compartimos con quienes nos
rodean, lo cual es congruente con el propósito principal de esta investigación: Identificar
algunos sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas docentes de un grupo de actores
que apoyan los procesos de inclusión de estudiantes con condiciones que limitan su capacidad
aprendizaje en la IED Juana Escobar.
Por lo tanto, se vuelven a tornar importantes las voces de los docentes y demás actores
involucrados en el proceso inclusivo, pues es a través de sus relatos, que nos aproximan de una
forma casi fotográfica, a aquella realidad del aula de clase que afrontan en su diario ejercicio
docente. Dichos relatos permiten comprender sus propias prácticas y construir su
autoconocimiento.
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Es así como afirmaron (McEwan & Egan, 1998):
Una narrativa oral como el relato cotidiano acerca de uno mismo es más precisa y
exacta que cualquier otro medio de expresión y este relato a su vez le permite al sujeto
que está narrando tomar distancia de esa experiencia y convertirla en un objeto de
reflexión y es lo que les permite a los maestros alejarse un poco de su vida en el aula
(p.188).
3.4. Técnicas de Recolección de Datos
Las técnicas para la recolección de datos son todos aquellos procedimientos y/o
actividades que el investigador realiza para obtener la información necesaria con el fin de dar
cumplimiento al objetivo de la investigación. Las técnicas de investigación dirigidas a recoger
información desde fuentes primarias utilizadas en nuestra investigación fueron:
3.4.1. La entrevista.
En nuestra metodología, referida al conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos
que una disciplina desarrolla para la obtención de sus fines, nos basamos en la entrevista, que
según Hernández (2010):
Es una técnica de tipo cualitativo que nos brinda diferentes ventajas entre las cuales nos
parece importante resaltar en primer lugar, que permiten abordar problemas complejos
como son el estudio de creencias, motivaciones o actitudes de la población, aspectos que
son de difícil abordaje por medio de las técnicas cuantitativas. En segundo lugar,
posibilitan la participación de individuos con experiencias diversas, lo cual permite tener
una visión más amplia de los problemas y por último, nos permiten la generación de un
gran número de ideas de forma rápida, y disminuye el tiempo para la toma de decisiones
(...) Las entrevistas semiestructuradas, se apoyan en una guía de contenidos o preguntas
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y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar
conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados (p. 418).
En este sentido la entrevista semiestructurada, que se propone desde el tipo narrativo de
investigación, nos permite ahondar en ese escenario y en esas prácticas educativas en las que
se desenvuelven tanto los niños como los docentes y avanzar hacia otro nivel cognitivo, que
puede generar un cambio en las actitudes que se asumen en este proceso; asimismo, a través
de sus relatos pretendemos lograr descripciones detalladas de las situaciones e interacciones
entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, con la atención centrada en
experiencias y emociones, para así poder realizar una reconstrucción de la realidad por medio
de la interpretación de datos.
De igual forma, para Cifuentes (2011), la entrevista semiestructurada:
Parte de un guion de temas a tratar, como carta de navegación que permite abordar
puntos esenciales relativos al tema central de investigación y las abiertas que no tienen un
guion, se van organizando en la medida del conocimiento progresivo de la temática con
las personas entrevistadas (p. 45)
Gracias a la utilización de la entrevista semiestructurada, nos fue posible acercarnos a la
realidad a través de la propia percepción de los diferentes actores inmersos en este proceso de
inclusión que se realiza en la IED Juana Escobar. A demás nos permitió, reconocer algunos de
los sentires y vivencias de los actores participantes, materia prima para la elaboración de los
relatos (Ver Anexo 3).
3.4.2. El relato.
Los relatos tienen su inicio en la década de 1970, en Francia (Berteaux, 2005) Según lo
expuesto por (Marguerat & Bourquin, 2000) el relato es:
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Un discurso que enuncia hechos articulados entre sí por sucesión en el tiempo (orden
cronológico) y por vínculo de causalidad (orden de configuración). El relato es el
producto de la actividad narrativa… contar consiste en unir acciones entre sí en una
relación de causalidad (32).
Es Ricoeur (2002) quien reconoce en la narrativa los vínculos de causalidad y
temporalidad: «todo lo que se cuenta sucede en el tiempo, lleva tiempo, se verifica en el
tiempo, se verifica temporalmente; y lo que se verifica en el tiempo puede ser contado», en la
misma dirección afirma «Si la causalidad separa el relato de la descripción, su temporalidad lo
distingue del discurso» (17). Según Siciliani (2015):
El relato sucede en un tiempo que puede ser o no lineal, ocurre en un contexto social
e histórico, lo compone una situación inicial, una manipulación, una competencia, una
sanción y una situación final. Todo relato tiene un emisor, un sujeto o héroe que va en
búsqueda de un objetivo, éste encuentra alguien que lo ayuda o un oponente o destinatario
que sale beneficiado (Ver Anexo 5).
Para nuestra investigación narrativa, los relatos, resultado de las entrevistas y de las
observaciones realizadas se convirtieron en una valiosa herramienta testimonial, donde los
participantes nos compartieron sus experiencias, conocimientos y vivencias dentro del proceso
de inclusión adelantado en la IED Juana Escobar para los estudiantes que presentan algunas
condiciones que limitan su aprendizaje. A partir de dichos relatos realizamos el análisis de los
mismos desde una perspectiva estructural del relato, que permite encontrar los elementos del
texto narrativo y las relaciones existentes como punto de partida para la interpretación de la
información. Este proceso se ilustrará más adelante en la explicación del método de análisis.
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3.4.3. La observación sistemática.
La otra técnica que, en el desarrollo de nuestra investigación utilizamos, fue la
observación sistemática, por qué pretendimos estudiar de manera organizada y flexible las
prácticas de enseñanza, actitudes y sentires de quienes apoyan los procesos de inclusión de
estudiantes con capacidades diversas, sin modificarlos, con la intención de interpretarlos y
llegar a unas conclusiones sobre lo observado que complementen la información recolectada
en las entrevistas semiestructuradas.
En este tipo de observación, el investigador establece previamente las categorías de
observación de su interés (acciones, conductas o formas de responder, sobre las cuales recaerá
la investigación (Ver Anexo 4).
Para nuestra investigación, la utilización de esta técnica nos permitió observar algunas
prácticas y estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en las aulas de clase, con
estudiantes de inclusión, así como el comportamiento y actitud de algunos grupos de
estudiantes. Sin embargo, cabe señalar que esta técnica no dio los frutos esperados debido a
que sólo un docente permitió la observación de su clase. Así, no se tomó este registro para el
análisis ya que no se pudo observar a la totalidad de los entrevistados.
3.5. Instrumentos para la recolección de datos
Los instrumentos de recolección de datos, son todos aquellos recursos tangibles de los
cuales se vale el investigador para poder acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la
información; en ellos se registró la información o los datos sobre las variables que teníamos en
mente. Entre estos utilizamos principalmente los siguientes: el diario de campo, la carta,
guiones para las entrevistas, el guion de observación. Arias (1999) al respecto dijo: “Los
instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la
información” (p.53).
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3.5.1. El diario de campo.
El diario de campo es un escrito personal que el investigador lleva durante todo el
trabajo de campo, en el que plasma la realidad vista a través de sus ojos, con sus percepciones
y su subjetividad. En éste, el autor registra todos aquellos hechos que son aptos para ser
interpretados (Ver Anexo 6). El diario de campo, según Vásquez (2013):
Participa de dos aspectos igualmente ricos e interesantes. En cuanto diario, está
relacionado con la escritura intima, personal, subjetiva. Además está hecho día a día,
anotando una variedad de cosas (disímiles, heterogéneas). Poniendo en escritura el acaecer
cotidiano. Ahora en cuanto Campo, esta mediación escritural recoge o retoma una larga
tradición desde la pintura y el arte hasta la etnografía. Se trata de tomar registro de una
exterioridad, de esbozarla, de retenerla en sus líneas esenciales. Los cuadernos de notas
de los artistas o los antropólogos, esas libretas repletas de dibujos, de datos, de nombres,
de trazos rápidos o fragmentos de meticulosas formas, van constituyendo una especie de
bitácora, así como la entienden los diseñadores industriales, es decir, una memoria del
proceso. Entonces, el diario de campo conjuga el encuentro con lo exterior a través de la
escritura de una interioridad. Es el ver del afuera filtrado a través de la mirada del adentro
(p. 90).
Para nuestra investigación, el diario de campo brindó un doble beneficio: nos permitió
registrar lo acontecido en el proceso de la investigación y se convirtió en una herramienta
valiosa de autorreflexión en el momento mismo del contacto con los participantes así como en
los tiempos posteriores a dichos encuentros. En este documento pudimos registrar algunas
reacciones, sentimientos y puntos de vista sobre el proceso de recolección de la información,
así como de los sucesos que han rodeado las vivencias de los participantes relacionadas con
las prácticas inclusivas y pedagógicas.
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3.5.2. Guiones para las entrevistas
Los guiones para las entrevistas utilizados en este trabajo fueron diseñados por el grupo
investigador de forma tal que las preguntas estuvieran relacionadas directamente con el
objetivo general y los objetivos específicos y de acuerdo al rol desempeñado por cada
participante dentro de la institución. Así pues, se diseñó un guion de entrevista para la
educadora especial, un guion para la orientadora, un guion para los docentes, uno para las
madres de familia y uno para los estudiantes (Ver Anexo 1).
3.5.3. Guion de observación
El grupo investigador definió un modelo de guion de observación de clases que
permitiera captar algunos aspectos significativos sobre la realidad vivida en el aula y a la vez
nos proporcionara información importante para la construcción de los relatos (Ver Anexo 3).
Al respecto, Sierra (1999), planteó que «Para que perdure toda observación es preciso
que se recojan sus resultados por medio de la escritura o de otra forma documental» (p.123).
3.6. Fases del Proyecto de Investigación
3.6.1. Fase de diseño de anteproyecto.
El trabajo inicial de esta investigación consistió en el diseño de un anteproyecto
acoplado a la definición del problema de investigación, la justificación y los objetivos. Se
realizó un rastreo de antecedentes y se seleccionó la población a investigar con los siguientes
criterios: los docentes de aula regular debían tener entre sus grupos estudiantes con
condiciones que limitaran su capacidad de aprendizaje, los estudiantes y/o sus madres debían
pertenecer al programa de inclusión, las educadoras especiales y orientadoras debían estar
involucradas en dicho programa. Cabe destacar que se hizo la convocatoria y los participantes
en nuestra investigación decidieron hacerlo de manera libre y voluntaria, puesto que nos
proponíamos explorar aspectos íntimos de cada individuo. Debíamos contar con su interés en
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participar de tal manera que no se sintieran invadidos en su privacidad y la información
suministrada por ellos fuera lo más fidedigna posible. Luego, se elaboraron los instrumentos
que permitieron la recolección de información (Ver Anexos 1 y 2).
3.6.2. Fase de trabajo de campo.
Para Ander-Egg & Aguilar (1995): “el trabajo de campo es como aquella parte de un
estudio o investigación que se realiza en contacto directo con la comunidad, grupo o personas
que son motivo de estudio.” (p. 171). Mientras que Flick (2012) lo describió como:
Los diferentes objetos de estudio entre los que menciona están instituciones,
subculturas, familias, empresas, etc. Algunas consideraciones a tener en cuenta en el
Trabajo de campo: antes de ingresar al campo es primordial realizar los contactos
necesarios teniendo en cuenta a) las características de los investigadores, b) el tipo de
investigación y las particularidades de lo que se va a investigar, en aras de poder acceder
a la información. En referencia a las cualidades del investigador es vital que se cuente con
habilidades comunicativas y adoptar roles de forma flexible, pues de estas depende la
recolección y la consignación de los datos (p 68-69).
Al respecto (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) afirmaron que el contexto
apropiado para responder las preguntas es el campo, si bien éste puede tener tantas variaciones
como el planteamiento mismo del problema, por lo que una definición geográfica inicial
permitirá su delimitación.
Dichos autores recomendaron una serie de acciones antes de ingresar al campo, a saber:
1. Explorar el contexto: Visitarlo y evaluarlo para corroborar que sea el
adecuado o para resolver alguna dificultad que se pueda presentar
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2. Desarrollar relaciones: Es muy importante desarrollar empatía y ganarse la
confianza de las personas que controlan el ingreso al lugar donde se va a
desarrollar la investigación y de los participantes.
3. Preparar previamente un guion corto sobre el estudio.
4. No intentar imitar a los participantes para ganar empatía
5. Planear el ingreso al ambiente o contexto (p. 171 – 173).
Del mismo modo, Vásquez (2013) definió el campo como:
Lo que está en el exterior al cuál solo se accede por medio de la movilización, se
debe partir de delimitar el campo en cuanto debe ser un lugar concreto, el campo es el
lugar donde el investigador debe sumergirse mediado por variedad de relaciones donde se
posibilitan múltiples puntos de vista. Es el medio en el que el investigador se evalúa en
cuanto a sus cualidades y capacidades (p. 149).
3.6.2.1. Contacto con la institución.
Se elaboró y entregó en la rectoría, por parte del equipo investigador una carta de
presentación y solicitud de permiso para realización del proyecto dentro de las instalaciones de
la IED Juana Escobar, junto con la carta de presentación suscrita por el director de la maestría
de la Universidad de La Salle.
Se realizó una reunión con el Rector de la Institución Educativa Juana Escobar para
presentarle el proyecto y explicarle su desarrollo y sus tiempos de ejecución; se obtuvo su
permiso para la realización de la investigación. Tras éste permiso, se realizó una reunión de
socialización del proyecto con los posibles actores de la investigación: docentes, orientadoras,
educadoras especiales, madres de familia y estudiantes vinculados a la Institución Educativa.
Para este proyecto contamos con: seis docentes de aula regular de primaria, una educadora
especial, una orientadora, tres estudiantes y tres madres de familia.
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Sobre la IED escogida, el centro educativo Juana Escobar, es un plantel de carácter
oficial, ubicado en la localidad de San Cristóbal, entre los kilómetros 6 y 6.5 de la antigua vía
a Villavicencio; se halla asentado en la falda del páramo Cruz Verde, por lo que puede
experimentarse un clima más frío y húmedo que en otras partes de Bogotá. Las tres sedes son
circundadas por las quebradas Morales, Chiguaza y La Pichosa.
La comunidad, proveniente de barrios aledaños de estratos uno y dos; cuenta con
características socio-económicas y culturales muy variadas, aunque predomina una población
flotante que cambia con frecuencia de domicilio en virtud de sus ingresos. Los estudiantes que
asisten a esta IED son residentes de los barrios San Rafael, Libertadores, Canadá, La Belleza,
Nueva Delhi, Pinares, Violetas, Gaviotas, Juan Rey, Altamira, Quindío y Tiguaque; en ellos,
se observan problemas disciplinarios, académicos y de salud derivados de la precaria situación
económica y las condiciones de hacinamiento en que viven.
La institución educativa, cuenta con tres sedes educativas repartidas así:
Sede A: ciclos III, IV y V
Sede B: ciclo I
Sede C: ciclo II
La IED Juana Escobar ofrece a esta población, en sus tres sedes, educación inclusiva
para niños que presentan condiciones que limitan su capacidad de aprendizaje. En el
momento, cuarenta y siete estudiantes pertenecen al programa de inclusión, repartidos en dos
jornadas: mañana y tarde.
3.6.2.2. Elaboración de los instrumentos.
Se crearon los guiones para las primeras entrevistas para docentes, orientadora,
educadora especial, madres de familia y estudiantes (Ver Anexos 1, 2 y 3). También se
definieron modelos para la elaboración de las transcripciones de las observaciones de clases,
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los relatos y los diarios (Ver Anexos 4, 5 y 6, donde se encuentran muestras de las
transcripciones resultantes).
3.6.2.3. Cronograma de visitas realizadas y responsables.
En las Tablas 3.1. - 3.2., se presenta la programación de las visitas a las diferentes sedes
y el orden para realizar las entrevistas con los diferentes docentes. En Septiembre 02 del 2014,
se realizó una reunión con los docentes, para la socialización del proyecto.
Tabla 3.1. Cronograma de primeras entrevistas.
Persona a entrevistar
Yenly Amaya

Lugar
Sede B

Mireya Gómez

Rol/ Cargo
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Orientadora
Primaria
Educadora
Especial
Estudiante
grado 3°
Estudiante
grado 3°
Estudiante
Grado 2°
Madre

Sandra García

Madre

Sede C

Gloria Murcia

Madre

Sede C

Martha Puerto
Lidia Carrillo
Marianne Jiménez
Manuel Gutiérrez
Elizabeth López
Fanny Castaño
Yenny Arroyo
David Muñoz
José Vásquez
Cristian Samaniego

Hora
15:00

Investigador
Claudio Peña

Estado
Realizada

10:00

Claudio Peña

Realizada

10:00

Inés Serrano

Realizada

Inés Serrano

Realizada

Inés Serrano

Realizada

Sede C

sep11:30
26
Oct15:00
28
oct-11 18:00

Claudio Peña

Realizada

Sede C

oct-14 10:00

Claudio Peña

Realizada

Sede A

oct-30 11:30

Claudio Peña

Realizada

Sede C

sep19
sep26
nov11
sep29
sep29
oct-22

16:30

Inés Serrano

Realizada

14:30

Inés Serrano

Realizada

14:30

Claudio Peña

Realizada

11:00

Claudio Peña

Realizada

11:30

Inés Serrano

Realizada

15:30

Inés Serrano

Realizada

Sede B
Sede C
Sede C
Sede C

Sede C
Sede B
Sede B

Fecha
sep16
sep08
oct-14
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Tabla 3.2. Cronograma de segundas entrevistas.
Persona a entrevistar
Yenly Amaya

Lugar
Sede B

Fecha
oct-07

Hora
11:00

Investigador
Claudio Peña

Estado cita
Realizada

Sede B

oct-28

11:00

Claudio Peña

Realizada

Sede C

oct-09

11:30

Inés Serrano

Realizada

Sede C

oct-30

11:30

Inés Serrano

Realizada

Sede C

nov10
nov11
oct-20

11:00

Inés Serrano

Realizada

10:00

Claudio Peña

Realizada

11:00

Claudio Peña

Realizada

Claudio Peña

Realizada

15:00

Inés Serrano

Realizada

14:00

Inés Serrano

Realizada

16:00

Claudio Peña

Realizada

14:00

Claudio Peña

Realizada

Sandra García

Madre

Sede C

16:00

Inés Serrano

Realizada

Gloria Murcia

Madre

Sede C

nov05
sep20
nov05
nov14
nov02
nov03
nov04

11:00

Mireya Gómez

Rol/ Cargo
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Docente
Primaria
Orientadora
Primaria
Educadora
Especial
Estudiante
grado 3°
Estudiante
grado 3°
Estudiante
grado 2°
Madre

11:00

Inés Serrano

Realizada

Martha Puerto
Lidia Carrillo
Marianne Jiménez
Manuel Gutiérrez
Elizabeth López
Fanny Castaño
Yenny Arroyo
David Murcia
José Vásquez
Cristian Samaniego

Sede C
Sede C
Sede A
Sede C
Sede C
Sede B
Sede B

3.6.3. Fase de análisis de los datos.
El proceso de análisis de los datos se explica de manera detallada en el capítulo 4:
Método de análisis de la información.
3.6.4. Fase de elaboración de informe final.
Para llegar a este informe final una vez recogida la información nos dedicamos a realizar
un proceso de análisis riguroso de la información. Después procedimos a realizar la
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interpretación de esa información, de la que surgieron hallazgos que nos permitieron generar
unas conclusiones y unas recomendaciones que ofrecemos en el capítulo quinto.
Capítulo 4.
Análisis de datos
Para el análisis de los relatos se tuvo en cuenta lo enunciado por Ricoeur (2004), quien
señaló que su organización interna es la que dota de sentido a los textos que ellos resultan, por
lo que debe preservarse su estructura. Dicha organización, de acuerdo con este autor, obedece
a la capacidad de los relatos para construir realidad, al dotar de existencia a diferentes
entidades y de objetividad a las experiencias a partir del uso del lenguaje.
4.1. Proceso del análisis de la información
El grupo de investigación tomó la decisión de examinar los relatos desde el análisis
estructural del relato propuesto por Bremond (2001). Dicho autor concibió este método de
análisis con el objetivo de construir una tipología universal de los relatos, a la vez que un
marco general para el estudio comparado de los comportamientos del hombre, pues los relatos
son construcciones verbales de interés humano integradas a una acción y en esa medida se
corresponden con las formas más generales del comportamiento humano.
A continuación, se presenta el primer paso en el análisis de la información, con el que se
buscó verificar la viabilidad de esta propuesta como método para alcanzar los objetivos
planteados para el presente trabajo.

4.1.1.

Verificación de los elementos constitutivos del relato

En el caso del análisis en el presente trabajo, los elementos constitutivos de los relatos, a
saber: a) acciones, b) personajes, c) descripciones, d) objetos, e) pensamientos y sentimientos,
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se clasificaron por colores a través de su resaltado en citas las textuales, con el propósito de
verificar que todos los relatos tuvieran los elementos necesarios para su posterior análisis y
rastrear los sentires en las prácticas profesionales docentes, la educación inclusiva y las
estrategias de enseñanza que se asocian a ambas.
Para visibilizar el proceso de análisis realizado por el grupo, se presenta a continuación
el caso de Juan David Santiago Muñoz como ejemplo de los elementos encontrados en los
relatos de los entrevistados(Figura 4.1.)

Figura 4.1. Ejemplo de identificación y clasificación de partes constitutivas de un relato.
El personaje del relato se identificó con un color verde, mientras que su descripción o
caracterización se marcó en color azul. Sus acciones se resaltaron con un color amarillo,
mientras que con el color morado se hizo lo mismo para sentimientos, pensamientos y deseos
del personaje
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4.1.2.

Establecimiento de secuencias relevantes.

4.1.2.1 Determinación de secuencias elementales
Una vez hecha la verificación de los elementos constitutivos, se profundiza en la
propuesta de Bremond (2001), que plantea, como punto partida del análisis de los relatos, el
reconocimiento de las funciones que cumplen las diferentes acciones llevadas a cabo por los
personajes en un relato, a partir de su encuadre en secuencias elementales, en las que se
encadenan acciones que cumplen funciones de observación o apertura, acto o realización y
cierre o resultado del relato, como se ejemplifica en la Tabla 4.1., donde se han extraído parte
de los relatos que fueron objeto de análisis para el presente trabajo.
Tabla 4.1. Ejemplos de acciones o acontecimientos que cumplen funciones de apertura,
realización o cierre del relato.
Función en la secuencia elemental
Apertura u observación
Acto o realización

Cierre o resultado

Ejemplo
De mi ingreso a la vida escolar recuerdo vagamente
que fue a eso de los cinco años, en Molinos.
En este colegio me pegaban mucho, sobre todo un niño
llamado Joseph: Yo nunca supe por qué si yo no le
hacía nada.
Por eso me sacaron y me fui al Liceo Moderno.

Estas secuencias, indica Bremond, no son inexorables y pueden darse relatos en los que
una acción de apertura no conlleve a un acto o en los que un acto no conduce a un cierre. Si se
atiende a los motivos subyacentes a las acciones (aspecto que se expondrá más adelante en
detalle), también sugiere dicho autor, es fundamental considerar que a veces un acto puede
desembocar en un resultado distinto al esperado dentro de dichos motivos.
4.1.2.2 Determinación de secuencias complejas
Después de reconocer las secuencias elementales, se determinaron las secuencias
complejas que se pueden presentar en el mismo relato que, de acuerdo a Bremond (2001), se
encadenarían de las siguientes maneras:
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1. Contigüidad: La acción que funciona como cierre en una secuencia A sirve como
apertura en una secuencia B.
2. Enclave: aparece cuando, para alcanzar una meta en la secuencia A, se necesita
de una secuencia B que cumpla con todas sus acciones la función de realización
o acto.
3. Enlace: Las secuencias A y B concurren en apertura, acto o resultado; esto es
posible porque cada secuencia alude a un personaje o una perspectiva distintos.
Así, los relatos pueden alcanzar niveles altos de complejidad, en la medida en que
pueden estar compuestos por secuencias que se encadenan por múltiples contigüidades,
enclaves o enlaces. Este análisis permitió reconocer la estructura de las narraciones y sus
proyectos humanos, tal como lo indica Bremond (2001): “.Según favorezcan o contraríen este
proyecto, los acontecimientos del relato pueden clasificarse en dos tipos fundamentales” (p.
90), a saber: mejoramiento y degradación, de los que se hablará en el siguiente apartado.
4.1.2.3 Delimitación de secuencias de mejoramiento y degradación
Para añadir la mayor especificidad posible en el análisis, se toma la distinción que hace
Bremond entre secuencias con base en los procesos que realizan sus personajes frente a sus
condiciones iniciales. Así, pueden darse secuencias de mejoramiento, en las que las acciones
del personaje optimizan sus condiciones, o de degradación, en las que dichas acciones las
empeoran. Las secuencias, como se mencionó atrás, puede truncarse o desviarse y generar,
desde las condiciones especiales y las funciones de apertura, acto y cierre, las siguientes
posibilidades:
1. Ausencia de mejoramiento: La acción de apertura no conduce a ningún acto de
mejoramiento. No hay cambios en las condiciones iniciales.
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2. Actuación de mejoramiento no alcanzada: La acción de apertura conduce a un acto
de mejoramiento, pero éste no se alcanza en el cierre, es decir, las condiciones
iniciales no mejoran.
3. Actuación de mejoramiento alcanzada: La acción de apertura conduce a un acto de
mejoramiento que se alcanza en el cierre. Las condiciones iniciales mejoran.
4. Ausencia de degradación: La acción de apertura no conduce a ningún acto de
degradación. Las condiciones iniciales no empeoran.
5. Actuación de degradación no alcanzada: La acción de apertura conduce a un acto de
degradación, pero éste no se alcanza en el cierre, es decir, las condiciones iniciales
no empeoran.
6. Actuación de degradación alcanzada: La acción de apertura conduce a un acto de
degradación que se alcanza en el cierre. Las condiciones iniciales empeoran.
Para efectos de este trabajo, se considerarán en un primer orden los relatos con las tres
primeras posibilidades, es decir, las secuencias que se asocian al mejoramiento. No obstante,
las tres siguientes, léase, aquellas asociadas a la degradación, serán tenidas en cuenta si se
presentan encadenamientos de enclave o enlace donde las condiciones iniciales de los
personajes tiendan a empeorar. En dichas situaciones, tenderemos a exponer los hallazgos en
términos de binas de oposición (Propp, 1928), donde hay acciones dirigidas al mejoramiento
enfrentadas a acciones que apuntan a la degradación.
Las secuencias de mejoramiento, de acuerdo con Bremond, parten de un obstáculo
inicial que crea condiciones que necesitan ser mejoradas. En los relatos, dicho obstáculo puede
sortearse con base en la activación de medios específicos que permiten su superación. Si esta
activación es posible de manera fortuita, se le considera como un acontecimiento favorable
dentro del relato. Si ésta sólo es posible como consecuencia de la acción de uno de los
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personajes, a esa activación se le denominará cumplimiento de una tarea. Y en ese caso, el
proceso de mejoramiento se convierte en conducta y se estructura en una trama de fines y
medios.
Consideramos entonces que la secuencia de mejoramiento con sus diferentes
posibilidades podría representarse en un esquema como el presentado en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2. Secuencia de mejoramiento con sus posibilidades de desarrollo.
Función en la secuencia
Apertura

Actos

Cierre Acto 1
Cierres Acto 2

Descripción de las posibilidades
El personaje se encuentra ante un obstáculo que crea condiciones
iniciales que pueden mejorarse con medios cuya activación necesita de
sus acciones.
1. El personaje se abstiene de realizar las acciones necesarias para
activar los medios.
2. El personaje realiza las acciones necesarias para activar los medios.
El personaje mantiene sus condiciones iniciales por inercia.
1. La activación de los medios falla o resulta insuficiente para el
mejoramiento de las condiciones iniciales.
2. La activación de los medios mejora las condiciones iniciales del
personaje.

Esta secuenciación es importante para ubicar en un marco de referencia preciso los
logros, dificultades y retos asociados a las prácticas docentes en el programa de inclusión en la
IED Juana Escobar. De manera más precisa, se les asignan roles a éstos aspectos dentro de una
secuencia narrativa común a los relatos obtenidos de los actores. La decisión de implementar
un programa de inclusión es una acción de apertura dentro de una secuencia de mejoramiento
en la que el obstáculo a enfrentar sería el conjunto de dificultades concurrentes al proceso de
implementación. Los medios para enfrentar a este conjunto de dificultades serían las
propuestas concebidas para su prevención, los mecanismos disciplinares e institucionales
diseñados para su superación y todos los esfuerzos adicionales que puedan hacerse para su
atenuación. La función de cierre conllevaría a dos posibles resultados de la activación de esos
medios: Cada mejoramiento de las condiciones iniciales, es decir, la obtención de resultados
positivos con la implementación del programa de inclusión se definirá como un logro, en tanto
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que cada activación de medios que resulta fallida o insuficiente generará un reto por superar.
La Tabla 4.3 sintetiza esta secuencia de manera esquemática.
Tabla 4.3. Secuencia de mejoramiento tomada como referente para analizar los relatos
Función en la
secuencia
Apertura
Actos

Cierre Acto 1.
Cierre Acto 2.

Punto de referencia en el análisis
La implementación del programa en la IED enfrenta dificultades iniciales
que pueden superarse con ciertas iniciativas.
1. No se realizan las iniciativas que permitirían prevenir, superar o atenuar
las dificultades en la implementación del programa.
2. Se llevan a cabo las iniciativas que permitirían prevenir, superar o
atenuar las dificultades en la implementación del programa.
Las dificultades iniciales permanecen intactas. Así, se convertiría en una
secuencia de mejoramiento ausente de actuación.
1. La ejecución de las iniciativas resulta insuficiente para prevenir, superar
o atenuar las dificultades en la implementación del programa, por lo que
quedan pendientes retos por superar.
2. La ejecución de las iniciativas permite obtener resultados positivos
mediante el programa de la IED, que se convierten en sus logros.

Respecto a las secuencias de degradación, Bremond señala que éstas pueden aparecer
cuando un proceso de mejoramiento ha alcanzado un equilibrio y surgen nuevas fuerzas
opositoras. Si éstas se deben a factores aleatorios, la degradación se considera producto de la
mala fortuna; si se deben a la iniciativa de algún personaje, pueden convertirse en tareas
incumplidas o faltas, que a la inversa de lo que ocurre en secuencias de mejoramiento,
empeoran las condiciones iniciales de un personaje al activarlas.
Este tipo de secuencias, más que analizarse como eventos aislados, se encadenaron en el
presente trabajo a la secuencia de mejoramiento asociada al programa de inclusión expuesta
atrás. Este encadenamiento se realizó de manera progresiva, como se verá a continuación.
4.1.2.3.1 Enclave de secuencia de degradación en el acto de la secuencia de
mejoramiento.
Debido a que se ejecutan diferentes iniciativas durante el acto de la secuencia inicial de
mejoramiento, se consideró pertinente enclavar una secuencia de degradación en su interior,
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que reflejará los diferentes momentos en los que una acción de mejoramiento puede terminar
degradada: iniciativas entorpecidas, frenadas o sin éxito.
No obstante, cuando esta degradación no ocurre, por coherencia lógica, las iniciativas
podrían tener éxito desde cada una de sus etapas, por lo que se requería de un encadenamiento
adicional.
4.1.2.3.2 Enlace entre secuencias dentro del acto de la secuencia de mejoramiento.
Al reconocerse divisiones entre posibles aperturas, actos y cierres de las iniciativas con
las que se pretenden abordar las dificultades en la implementación del programa de inclusión,
empiezan a configurarse relaciones de oposición como las que se observan en la Tabla 4.4
(ubicada en la página siguiente). En ésta, pueden darse situaciones en las que las iniciativas
empiezan sin escollos o son entorpecidas, en las que las iniciativas se ejecutan de manera
fluida o su ejecución se ve frenada por factores adversos o voluntades opuestas y que terminan
con resultados favorables o desfavorables. Como consecuencia, los retos a superar son el
cierre exitoso para la secuencia degradante, en tanto que los logros se deben al cierre efectivo
de la secuencia de mejoramiento. También pueden darse retos a superar por la desviación de
las secuencias de mejoramiento en algunos aspectos, o logros cuando una secuencia de
degradación se trunca, tal como se mencionó más atrás sobre las actuaciones de mejoramiento
y degradación que no alcanzan sus cierres.
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Tabla 4.4. Secuencia de mejoramiento con sus posibilidades de desarrollo.
Función en la
secuencia
Apertura
Acto 1.
Acto 2.

Cierre Acto 1.
Cierre Acto 2.

Punto de referencia en el análisis
La implementación del programa en la IED enfrenta dificultades iniciales
que pueden superarse con ciertas iniciativas.
No se realizan las iniciativas que permitirían prevenir, superar o atenuar las
dificultades en la implementación del programa.
Se llevan a cabo las iniciativas que permitirían prevenir, superar o atenuar
las dificultades en la implementación del programa.
Esto puede conducir a la presencia simultánea de las siguiente secuencias:
Función
Referencia
Función
Referencia
Apertura
Se gestionan las Apertura
Se entorpecen
Mejoramiento
iniciativas
Degradación
las gestiones
Acto
Las iniciativas
Acto
Se frenan las
Mejoramiento
se llevan a cabo Degradación
iniciativas
Cierre
Las iniciativas
Cierre
Las iniciativas
Mejoramiento
resultan bien
Degradación
no resultan bien
(Truncamiento
(Desviación
Degradación)
Mejoramiento)
Las dificultades iniciales permanecen intactas. Así, se convertiría en una
secuencia de mejoramiento ausente de actuación.
1. La ejecución de las iniciativas resulta insuficiente para prevenir, superar
o atenuar las dificultades en la implementación del programa, por lo que
quedan pendientes retos por superar.
2. La ejecución de las iniciativas permite obtener resultados positivos
mediante el programa de la IED, que se convierten en sus logros.

4.1.2.3.3 Contigüidad entre cierres de las secuencias enclavadas y el cierre de la
secuencia inicial
Se observó, tras analizar la propuesta de Bremond (2001), que los cierres de las
secuencias enclavadas y enlazadas en el Acto 2 se ligaban de manera directa con el cierre de la
secuencia de mejoramiento inicial, es decir, que cuando la secuencia de mejoramiento en
dicho acto prevalecía, el cierre de la secuencia inicial implicaba una mejora en las
condiciones, en tanto que si imperaba la secuencia de degradación, se llegaba al
empeoramiento de las condiciones iniciales; si se truncaba la secuencia de mejoramiento
enclavada, el sostenimiento de las condiciones iniciales era factible, mientras que si se
truncaba la secuencia de degradación, la mejora tendería a ocurrir.
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En ese orden de ideas, los cierres de las secuencias enclavadas se encadenaron al cierre
de la secuencia inicial para que de ésta se obtuvieran de forma visible dificultades, logros y
retos, como se plantea en la Tabla 4.5.
Tabla 4.5. Secuencia definitiva de mejoramiento usada como referente para analizar los
relatos.
Función
Apertura
Acto 1

Cierre 1

Punto de referencia en el análisis
La implementación del programa en la IED enfrenta dificultades iniciales que pueden superarse con
ciertas iniciativas.
No se realizan las
Acto 2
Se llevan a cabo las iniciativas que permitirían prevenir, superar o
iniciativas que
atenuar las dificultades en la implementación del programa, que
permitirían
conducen a la presencia simultánea de las siguiente secuencias:
Función
Referencia
Función
Referencia
prevenir, superar o
Apertura
Se gestionan las Apertura
Se entorpecen
atenuar las
Mejoramiento
iniciativas
Degradación las gestiones
dificultades en la
Acto
Las iniciativas
Acto
Se frenan las
implementación del
Mejoramiento
se
llevan
a
cabo
Degradación
iniciativas
programa.
Cierre
Las iniciativas
Cierre
Las iniciativas
Las dificultades
Cierre 2
Mejoramiento
resultan bien
Degradación no resultan
iniciales
(logros
bien (retos
permanecen
alcanzados)
pendientes)
intactas. Así, se
convertiría en una
secuencia de
mejoramiento
ausente de
actuación.

4.1.2.3.4. Ubicación de relatos dentro de la secuencia propuesta para el análisis.
Una vez desarrollada esta secuencia para el análisis, se ubicaron los fragmentos más
informativos acerca de dificultades, retos y logros de los diferentes relatos en su interior,
plasmados con la mayor fidelidad respecto a los registros que existen de ellos. En ésta puede
observarse una codificación alfanumérica y por color para cada intervención relevante de cada
participante (Figura 4.2.). Esto permitiría obtener el panorama general de estos aspectos en las
prácticas docentes, tal como se observa en la Figura 4.3.
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RD (01- 04)
REE (01)
RO (01)
RM (01 -02)
RA (01)

Relato Docente (para cuatro docentes participantes)
Relato Educadora Especial (para una educadora participante)
Relato Orientadora (para una orientadora participante)
Relato Madre (para dos madres participantes)
Relato Estudiante (para un estudiante participante)

Figura 4.2. Códigos de identificación para los relatos
Función
secuencia inicial
Apertura

Acto

Cierre

Relatos asociados a secuencia de mejoramiento inicial
RD 01

RD 02 RD 03 RD 04 REE 01 RO 01

RM 01 RM 02

Función secuencia de
Relatos asociados a secuencia de
mejoramiento enclavada
mejoramiento enclavada
Apertura
RD 01 RD 02 RD 03 RD 04 REE 01
RO 01 RM 01 RM 02 RA 01
Acto

RD 01 RD 02 RD 03 RD 04 REE 01
RO 01 RM 01 RM 02 RA 01

Cierre

RD 01 RD 02 RD 03 RD 04 REE 01
RO 01 RM 01 RM 02 RA 01

RA 01 RD 01 RD 03 REE 01 RM 01

Función secuencia de
Relatos asociados a secuencia de
degradación
degradación enclavada
Apertura
RD 01 RD 02 RD 03 RD 04 REE 01
RO 01 RM 01 RM 02 RA 01
VS

Acto

RD 01 RD 02 RD 03 RD 04 REE 01
RO 01 RM 01 RM 02 RA 01

Cierre

RD 01 RD 02 RD 03 RD 04 REE 01
RO 01 RM 01 RM 02 RA 01

Figura 4.3. Ubicación de relatos dentro de la secuencia.
En virtud de la magnitud del trabajo anterior —ya que el número de fragmentos
significativos de relatos resultó elevado respecto al que se observa en el ejemplo—, se previó
una enorme complejidad en el análisis de los relatos y en el uso posterior de los hallazgos que
éste genere como consecuencia, por lo cual se optó por plasmar las posibilidades de oposición
entre las diferentes acciones mediante ayudas visuales, como se explicará en el siguiente
apartado.
4.1.3. Matrices de oposiciones según el mejoramiento o la degradación
Una vez realizado el análisis de los relatos para rastrear los sentires y ubicar dificultades,
logros y retos dentro del esquema de secuencias, se plasmaron las binas más recurrentes y
significativas en matrices de oposiciones entre mejoramiento y degradación; éstas ahondan en
los aspectos fundamentales de los relatos en los que se presenta oposición entre acciones de
mejoramiento y de degradación, como se observa en la Figura 4.4., que preserva la
codificación empleada en la secuencia para la identificación de los participantes y permite la
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subdivisión de estas relaciones de oposición en múltiples aspectos cuando ello facilita la
comprensión de las prácticas profesionales docentes en el programa de inclusión.
Relatos sobre proceso mejoramiento
RD 02

RD 03

Relatos sobre procesos degradación

RD 04

RD 01

REE 01

RO 01

RD 01

RM 01

RA 01

VS

RD 02

RD 03

RD 04

RD 02

RO 01

RD 01

RD 01

REE 01

Figura 4.4. Esquema básico de una matriz de oposiciones
Cabe anotar aquí la necesidad de recurrir a la morfología del cuento de Propp (1928)
como antecedente del análisis estructural de Bremond (2001), en la medida en que es el
primero quien sugiere la presencia de fuerzas opuestas en las acciones. Llega hasta el punto de
mencionar roles narrativos específicos, como “ayudante” y “oponente”, que después Bremond
retoma como posibles roles en las secuencias de degradación y mejoramiento y que podrían
aparecer durante los relatos recabados para el presente trabajo.
4.1.4. Triangulación de la información.
Para iniciar la interpretación de toda la información recabada, se trianguló la
información mediante el contraste de los diferentes puntos de vista a partir de las voces de
nuestros actores, los planteamientos de nuestros autores de referencia en el marco teórico y
por supuesto nuestra propia voz. Se identificaron los puntos de convergencia que se
vinculaban con los aspectos sometidos al análisis en las estructuras de los relatos y los
objetivos de investigación planteados para hacer más precisos los hallazgos encontrados.
Creemos que con esta triangulación podemos demostrar la rigurosidad de la
investigación cualitativa.
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Capítulo 5
Hallazgos
Nos proponemos ahora, luego de haber realizado el respectivo análisis e interpretación
de la información obtenida de acuerdo a nuestros planteamientos iniciales, el marco teórico y
los antecedentes reseñados, relacionar los hallazgos emanados de esta investigación.
Todos ellos son producto de una interesante experiencia que como profesionales
iniciamos hace dos años en la IED Juana Escobar y gira en torno al macroproyecto de las
prácticas profesionales docentes que se viven al interior de aulas regulares con estudiantes del
programa de inclusión. Para presentarlos, retomamos algunas voces de quienes participaron en
nuestra investigación mediante sus relatos, en los que nos compartieron sus apreciaciones
sobre la propuesta pedagógica empleada con los estudiantes de dicho programa.
5.1. Sentires ante las prácticas docentes del programa de inclusión
En primer lugar, trabajaremos en torno a los sentimientos, creencias y otras
construcciones englobadas en los sentires ante las prácticas docentes del programa de
inclusión en la IED Juana Escobar. Para ello, presentamos una síntesis del contenido
sentimental subyacente a los relatos que se refiere de manera directa a dichas prácticas.
Se observó que todos los participantes hicieron alusión a estos sentires, en diferentes
proporciones, pero en la gran mayoría de los casos lo hicieron en más de una ocasión y
referida a sentimientos específicos (alegría, seguridad, desconfianza, rechazo, frustración,
enojo, etc.). Estos sentimientos en su mayoría tuvieron connotaciones negativas, asociadas al
enojo, el miedo y la frustración. En estos casos, se observaban como detonantes las actitudes
indiferentes o agresivas de padres, estudiantes o entidades públicas ante las dificultades que
atraviesan los niños y niñas vinculados al programa de inclusión así como los docentes a su
cargo; retrocesos o estancamientos en los procesos de socialización y aprendizaje de los
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estudiantes en el programa de inclusión; temor a no contar con las destrezas ni herramientas
necesarias para lograr avances en los estudiantes, entre otros. A modo de demostración de
estas expresiones, se presenta el siguiente relato:
Me ha llegado a frustrar como profesional, en cuanto a la cantidad de cosas que se
hicieron para que Camilo no saliera del colegio. Busqué ayuda con el hospital para las visitas
domiciliarias, cada martes tenía reunión con la abuela para hacer un seguimiento al proceso
académico desde casa, pero al ver tanta violencia, cada día me preguntaba. ¿De qué manera
puede Camilo llegar a tener un diploma de bachiller, si ni siquiera tiene el apoyo en su casa?
(REE-01)
No obstante, en la totalidad de estos relatos, dichos sentimientos encontraban
contraposición en momentos puntuales de alegría y seguridad, activados por momentos en los
que los estudiantes se sentían partícipes en su grupo, lograban avances en su convivencia o
incluso en su aprendizaje. Como ejemplo de este tipo de sentimientos, se observa este relato:
«Gracias al empeño y acompañamiento de su profesora, su aprendizaje ha sido significativo y
su participación dentro del grupo es permanente, lo que le permite sentirse parte importante de
él» (RA–01)
Además de sentimientos explícitos, se observan atribuciones sentimentales, es decir,
sentimientos que no se expresan por quien los experimenta sino por quien observa sus
manifestaciones. Si bien se presenta una tendencia similar con respecto a las connotaciones
negativa y positiva de los sentimientos expresados, también aparecen atribuciones
impersonales, en las que en vez de tratar situaciones concretas, se hacen abstracciones y
propósitos sobre las prácticas en general, como ocurre en este relato: «[El aula inclusiva ideal
debería ser una:] Que cuente con el material didáctico apropiado para manejar su desarrollo,
que tenga buena iluminación, buena ventilación, buen sitio donde ellos sepan que eso es de
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ellos y sientan las ganas de cuidar eso, porque les pertenece y ellos ahorita están careciendo de
todo eso (RD-03) ».
Asimismo, aparecen las creencias expresadas como sentimientos, es decir, aquellas
creencias que, de acuerdo con Rosenberg (2006), se expresan precedidas con la expresión
“siento que…” y que encubren los sentimientos asociados a dichas creencias. Es importante
mencionarlas también, pues aunque son escasas, tratan temas clave para la comprensión de las
dificultades, logros y retos presentes en las prácticas profesionales docentes en el programa de
inclusión. Muestra de ello aparece en la siguiente voz: “Siento que hay una falencia, porque al
maestro regularmente no se le prepara para esto. Se le meten los niños al aula y el maestro a
veces no está capacitado para manejar las limitaciones o los problemas que presentan ciertos
niños, entonces qué tiene que hacer él ideárselas, buscar con otra persona a ver quién le
explica cómo manejar la situación o simplemente dejar al niño un poquito rezagado de los
demás porque no, el personal realmente calificado no está (RD-03)”.
Desde los sentires, en suma, es posible evidenciar una pugna entre avances y barreras en
el proceso de inclusión, que es intensa en todos sus participantes y que puede dar cuenta de los
logros, retos y dificultades en las prácticas docentes que le conciernen.
5.2. Hallazgos concernientes a dificultades, logros y retos en las prácticas docentes del
programa de inclusión en la IED Juana Escobar
A continuación se presentan los apartes más significativos de los relatos en relación con
el propósito de la presente investigación. Para ello, tomaremos el orden de la secuencia
plasmada en la Figura 5.1 (en la página siguiente), es decir, Apertura inicial, Acto inicial
(dividido en Secuencia de mejoramiento y Secuencia de degradación, desglosadas con sus
respectivas aperturas y actos) y Cierre (que, como se mencionó en el capítulo anterior, se
encadenó con los cierres de las secuencias de mejoramiento y degradación). Ésta también
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incluye truncamientos, cuando se presentan relatos que evidencian una posible secuenciación
inconclusa o desviada.

[Espacio para pegar el plegable de la matriz]

Figura 5.1. Secuencia obtenida para el análisis estructural de los relatos
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Para hacer más legible esta secuencia, además de las convenciones con las que se puede
identificar la procedencia del aparte y su ubicación en la secuencia dentro de la figura, se
indicará entre paréntesis: Código del participante y ubicación en Fila - Columna dentro del
elemento constitutivo que le corresponda, deducible dentro de la titulación del texto.
Así, por ejemplo la cita identificada con la expresión (RA-01: F12-C2) indica, en su orden:
R= relato, A= Alumno o estudiante, 01= código del participante, F12 = décima segunda fila,
C2= segunda columna. De acuerdo con la sección del texto, este aparte debe buscarse dentro de
la secuencia inicial donde se expresan relatos asociados a la apertura de la secuencia de
degradación.
5.2.1. Apertura inicial: las dificultades en las prácticas profesionales docentes en el
programa de inclusión
En primer lugar, observamos que algunos relatos dan clara cuenta de las dificultades
iniciales enfrentadas por la IED Juana Escobar al momento de implementar el programa de
inclusión, así como de los antecedentes que hicieron patente su necesidad. Respecto a los
últimos, cabe destacar el relato de esta docente, que hace una rápida consideración sobre la
lógica que persigue dicho programa:


Se tienen muchos niños con problemas y anteriormente se les rechazaba porque en los
colegios no tenían cabida, estos niños ahora, gracias a Dios, se les está permitiendo que
compartan con unos niños que son supuestamente normales y que les va a ayudar a
salir adelante, a superar las barreras que tienen de conocimiento o de motricidad (RD03: F1-C4)
No obstante, a pesar de la intención de generar mayor participación, adquisición de

conocimientos y desarrollo de destrezas en los niños y niñas que presentan barreras en su
aprendizaje, surgen problemas a la hora de vincularlos a la comunidad educativa, a saber: poca
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preparación para trabajar con los estudiantes, escasez de los recursos técnicos necesarios para
su desenvolvimiento y voluntades enfrentadas al proceso de aprendizaje de dichos estudiantes
(incluso en algunos casos, provenientes de ellos mismos). Los siguientes relatos dan cuenta de
lo anterior:


El rechazo de algunos niños hacia los niños que tienen discapacidad es marcado y
difícil de abordar (RD-01: F1-C1).



En primer lugar, está la política educativa sobre la inclusión. Está muy mal pensada
por parte del distrito, porque no es como tal un programa de inclusión, sino que es
encerrar a una cantidad de niños en un salón y que el docente se vuelva todero, y que él
atienda las necesidades como pueda. No hay una formación específica, para poder
atender a esa población. Cuando a los docentes, ni en el pregrado, ni en la
especialización, ni siquiera en la maestría, nos han dotado de las herramientas
conceptuales, teóricas, metodológicas, didácticas para atender esta población. O sea, lo
que hacen los docentes en las aulas con los niños del programa de inclusión, surge, de
la propia creatividad del docente, es un trabajo que se hace prácticamente con las uñas
(RD-02: F1-C2).



En esta Institución todos los docentes forman parte del programa de inclusión, y yo sé
que todos están haciendo un gran esfuerzo por atender este tipo de población y es
bastante plausible y loable, que todos estén poniendo de su parte sin tener las
herramientas para poder atenderles, pero creo, que podría exaltarse aún más esta labor,
si los docentes tuvieran la formación para atender esta población debidamente (RD-02:
F1-C3).
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[El aula inclusiva ideal debería ser una] Que cuente con el material didáctico apropiado
para manejar su desarrollo, que tenga buena iluminación, buena ventilación, buen sitio
donde ellos sepan que eso es de ellos y sientan las ganas de cuidar eso, porque les
pertenece y ellos ahorita están careciendo de todo eso (RD-03: F1-C6)



Al principio él no entraba a estudiar. A la escuela, bueno a la escuela sí pero al salón
no (RM-01:F1-C7).
Así pues, se observan de manera directa las dificultades iniciales que enfrentan los

docentes en sus prácticas profesionales asociadas al programa de inclusión en la IED Juana
Escobar. Para cerrar este apartado y dar paso al siguiente, se verá un relato que revela la
necesidad de comprender al programa de inclusión como una secuencia de mejoramiento:
“Cuando se me empezaron a presentar estas situaciones lo primero que hice fue buscar apoyo
con la Educadora especial, quien afortunadamente ya venía trabajando con él desde hace dos
años.” (RD-03:F1-C5)
5.2.2. Acto inicial
Una vez presentadas las dificultades iniciales, es momento de presentar aquellos relatos
que, junto con la elaboración conceptual de la secuencia, permitirán llegar a los logros
alcanzados y a los retos por superar. Para ello nos valdremos de los elementos narrativos
restantes, cuyo encadenamiento empieza con el acto, comprendido por las iniciativas que
pretenden generar avances en la implementación del programa de inclusión en la IED Juana
Escobar.
En principio, existen acciones que denotan las iniciativas docentes frente a dicho
programa y pueden o no conducir a una finalización satisfactoria de los procesos de
aprendizaje y socialización de los estudiantes incluidos. Éstas se han puesto de manera inicial
dentro de este elemento narrativo pero fuera de enclaves, enlaces o contigüidades, pues tienen
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un carácter tanto general como precedente a las iniciativas y sus resultados. Como ejemplo
representativo de ellas, están los siguientes relatos, el primero enfocado en la participación y el
segundo en la adaptación de contenidos:


Mis estrategias pedagógicas principalmente dentro del aula es no tratarlos diferentes,
simplemente ellos hacen parte del grupo, son tratados como niños sin limitaciones ni
barreras del aprendizaje y sobretodo me baso en el aprendizaje colaborativo y el
trabajo con pares (RD-01: F2-C1).



De todas formas el programa que se está llevando con los niños de inclusión es el
mismo programa que los demás, lo único es que con ellos se debe hacer énfasis en
algunas cosas o moderarse un poquito en la velocidad que se lleva con los otros
estudiantes. Ella debe trabajar con el resto del curso y a ellos llevarlos a la par pero un
poquito más lento (RD-03:F3-C1).
Sobre las experiencias específicas, sus inicios, momentos claves y finales (cuando los

hay), se tratarán los próximos apartados, en los que aparecen las secuencias de mejoramiento y
degradación enclavadas a este elemento narrativo, enlazadas entre sí por oposición. En ese
orden de ideas, cada apartado tomará en cuenta el enlace entre los elementos constitutivos de
cada secuencia, lo que servirá de base para caracterizar las relaciones de oposición más
relevantes para comprender las dificultades, logros y retos en las prácticas docentes asociadas
al programa de inclusión.
5.2.2.1. Aperturas del enlace
En primer lugar, se observan las propuestas de los docentes para abordar la interacción
con los estudiantes de inclusión bajo su tutela, su disposición para aprender y asumir los
compromisos:
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En esta Institución todos los docentes forman parte del programa de inclusión, y yo sé,
que todos están haciendo un gran esfuerzo por atender este tipo de población y es
bastante plausible y loable, que todos estén poniendo de su parte (RD-02: F2-C6).



El caso del niño que tuve este año, que tenía una condición especial, autismo. Con este
niño, pues, trabajamos la parte de lectura y escritura teniendo como referencia y
herramienta el comic. Entonces, a través del comic yo le enseño a él a decodificar, a
identificar códigos, signos que son comunes en la lengua castellana y pues también es
un incentivo para él porque muestra bastante afinidad por el dibujo y sobre todo por el
tema de los superhéroes (RD-02:F2-C5).



Me enfoqué en enseñarle [a Daissy Zipasuca] a relacionarse con los niños
especialmente con los hombrecitos pues ella era muy afectiva y me parecía que le
gustaba un niño más grande del salón Kevin quien era muy peleonero y agresivo (RD01:F2-C2).
Estas propuestas, en su conjunto, abren la secuencia de mejoramiento enclavada, es

decir, pretenden superar o mitigar las dificultades iniciales asociadas a la implementación del
programa de inclusión.
En segundo lugar, aparecen los obstáculos que emergen o incrementan la magnitud de
las dificultades iniciales, fuerzas oponentes de las iniciativas de inclusión y por ende, abren la
secuencia de degradación enclavada:


Que todas las universidades tengan una formación específica. Los docentes,
independientemente de la asignatura que estén orientando, deben tener el conocimiento
necesario para poder atender adecuadamente a esta población. Porque este tipo de
poblaciones, paulatinamente, con el paso de los años va en aumento (RD-02: F2-C11).

80
Sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas inclusivas.


Pero además de las necesidades del recurso humano, también debemos reconocer que
tenemos necesidades en cuanto a los recursos físicos. Por ejemplo, el año pasado llegó
a la institución un chiquito con parálisis cerebral espástica, el niño está ubicado en la
sede B. Eso fue terrible para recibirlo, no por el niño ni por la mamá, sino por la planta
física (REE-01: F4-C11).



Yo creo que en el hogar tiene problemas también, porque el papá desafortunadamente,
lo abandonó desde muy pequeño, cuando se dio cuenta que el niño sufría de epilepsia,
en vez de colaborar y ser un apoyo para la mamá, fue todo lo contrario (RD-04: F4C10).
En lo que concierne a las secuencias enclavadas, el mejoramiento empieza por las

acciones docentes, en tanto que la degradación que se les opone proviene de carencias que las
ralentizan. Conviene entonces mirar cómo se desarrollan ambas secuencias.
5.2.2.2. Actos del enlace
Desde las iniciativas que se evidenciaron en la apertura, la secuencia de mejoramiento se
desarrolla cuando se observan progresos en los estudiantes vinculados al programa de
inclusión o cuando los docentes persisten a pesar de los obstáculos. Éstos pueden darse desde
su participación, su aprendizaje o el desarrollo de nuevas destrezas:


El trabajo realizado con el estudiante, a nivel social le ha permitido progresar
muchísimo. Creo que los trabajos realizados con él han dado sus frutos. Como la
enfermera nos colaboraba mucho con él, entonces yo le dejaba los mismos trabajos que
hacían todos los niños y con él teníamos unas guías que la educadora especial diseñó
para los niños del programa (RD-04:F7-C3).
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[...] ellos dicen por ejemplo el profesor de informática “voy a llevarle el mouse a un
niño que tiene parálisis cerebral” o una profe de primero que tiene una niña con
autismo “le voy a comprar una cartilla, le voy a mandar fotocopiar una cartilla a esta
niña que ya está aprendiendo a colorear”, cosas así entonces [...] (REE-01:F7-C4).



Ahora yo me siento más tranquila, pues he visto cambios importantes que, al principio
no quería venir a estudiar, pero ahora si le gusta mucho su colegio. Como que ahora es
más responsable con las tareas. Tiene amigos que son importantes para él, nombra
algunos pero el problema es que a la mamá no se le quedan. Yo pienso que en la
escuela han acogido muy bien a mi hijo porque es muy importante la confianza que le
han dado esto es muy importante para todos los niños (RM-01: F7-C6).
Por su parte, las carencias y las semillas de otros aspectos degradantes se vigorizan en el

acto correspondiente y abarcan diferentes barreras asociadas con las familias de los estudiantes
vinculados al programa, falta de personal y capacitación pertinentes para sus necesidades, la
planta física y las herramientas para trabajar con ellos, como se ve en los siguientes apartes:


Las dificultades más marcadas en mi quehacer se centran en el rechazo por parte de
algunos niños hacia los niños que tienen alguna discapacidad o un diagnóstico y la
barrera que ponen los mismos padres frente a la limitación que tienen sus hijos
(RD-01: F6-C10).



Hay una falencia, porque al maestro regularmente no se le prepara para esto. Se le
meten los niños al aula y el maestro a veces no está capacitado para manejar las
limitaciones o los problemas que presentan ciertos niños, entonces que tiene que
hacer él ideárselas, buscar con otra persona a ver quién le explica cómo manejar la
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situación o simplemente dejar al niño un poquito rezagado de los demás porque no,
el personal realmente calificado no está (RD-02: F7-C8).


La sede, no tiene rampas que le faciliten la movilidad a este tipo de estudiantes. El
niño en este momento está en segundo, ciclo 1, pasaría a ciclo 2 es decir, a la sede
C donde estamos ubicados en este momento, y realmente la planta física tampoco
está diseñada para permitirle el desplazamiento porque esta sede es muy antigua. Y
la sede principal, a pesar de ser una estructura nueva y muy bonita, tampoco cuenta
con las condiciones que le permitan una adecuada movilidad al niño ni a los chicos
que tienen alguna clase de discapacidad, por ejemplo, los chicos con baja visión
asociado con un déficit cognitivo (REE-01: F8-C10)



Entonces intervine y le pregunté ¿por qué no le había comprado ni un lápiz a su
hija? ella solo me contestó que para que si ella no sabía hacer nada y que nosotros
no le podíamos exigir nada porque ellos eran desplazados y que la ley los protegía
(RD-01: F7-C7).

En este punto, las prácticas profesionales docentes representadas en las diferentes
iniciativas de los docentes (y las profesionales de apoyo) muestran su potencial para el
mejoramiento de las condiciones iniciales de los estudiantes vinculados al programa de
inclusión mediante el esfuerzo progresivo y persistente que se acompaña de creatividad para
compensar la carencia de recursos técnicos (conocimientos, herramientas, personal
especializado). Dicha carencia se torna abrumadora cuando se ponen de manifiesto barreras
adicionales, como el rechazo hacia los estudiantes por parte de sus compañeros, la negligencia
familiar frente a los estudiantes (u otras reacciones conflictivas, como el maltrato psicológico
y la sobreprotección) y la falta de respuestas estatales efectivas para la obtención de los
recursos faltantes.
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Aunque en un principio, la oposición entre ambas secuencias parece indirecta o sutil, la
optimización de las condiciones iniciales se pone en juego con mayor intensidad. Uno de los
relatos incluido dentro del acto de mejoramiento enclavado expresa por sí mismo esta
situación: «Nuestras fortalezas son el amor, la pedagogía y las ganas de enseñar, cuando se
tiene estos factores, estos casos no nos pueden sobrepasar […] también es importante
fortalecernos desde las actualizaciones, el trabajo interdisciplinar y el acompañamiento real de
las familias» (RD-03:F6-C6).
Dicho esto, sólo cabe indicar que las desviaciones de las secuencias, sus truncamientos y
los cierres permitirán exponer los logros alcanzados y los retos por superar en el siguiente
apartado.
5.2.3. Cierres, desviaciones y truncamientos
Como se ha mencionado antes, la secuencia inicial de mejoramiento que sirve como
punto de referencia para el análisis de dificultades, logros y retos tiene enclavado un enlace
entre secuencias de mejoramiento y degradación opuestas. Estas secuencias se encadenan por
contigüidad al cierre de la secuencia inicial y, para efectos de este trabajo, se equiparan a éste.
No obstante, entre ambas secuencias se mantiene la distinción mejoramiento-degradación, en
especial porque en el caso de la primera, aparecen también relatos que revelan desviaciones o
truncamientos en el propósito de mejorar las condiciones académicas y sociales de los
estudiantes vinculados al programa de inclusión.
5.2.3.1. Desviación o truncamiento del mejoramiento: iniciativas inconclusas
Aunque en el curso del análisis todas las secuencias han escapado a la ausencia de
actuación, algunos apartes de los relatos escrutados revelan la presencia de fines no alcanzados
en el mejoramiento de las condiciones iniciales de los estudiantes vinculados al programa de
inclusión, bien sea porque los esfuerzos son incompletos por parte de los actores vinculados,

84
Sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas inclusivas.
porque resultan insuficientes para lograr los resultados propuestos o porque son inconsistentes
en el tiempo:


[…] A la falta de respuesta del estudiante en el colegio, hubo la necesidad de pedirle
a abuela un cambio de institución para un Centro Crecer, donde tendría la
posibilidad de tener sus comidas completas, sus terapias y lo más importante una
preparación vocacional. (REE-01: F9-C3).



Según me contaron después ella había tenido un retroceso en su aprendizaje y en las
relaciones con los demás, pues sus compañeros ya no la acompañaban y se burlaban
de ella (RD-01:F9-C2).

Acompasado de estas desviaciones o truncamientos, llega el cierre de la degradación,
cuando los obstáculos iniciales a la implementación del programa de inclusión se convierten
en retos a superar.
5.2.3.2. Cierre de la degradación: los retos que permanecen en espera de su
superación
En uno de los relatos de este elemento secuencial se observa que la degradación, es
decir, la prevalencia de las dificultades iniciales en la implementación del programa y la
optimización de las condiciones académicas y sociales de los estudiantes vinculados, cobra
forma completa, tal como se previó en la sección de los sentires cuando se hizo alusión a los
sentimientos de connotación negativa, en especial a sus detonantes:


Me ha llegado a frustrar como profesional, en cuanto a la cantidad de cosas que se
hicieron para que Camilo no saliera del colegio. Busqué ayuda con el hospital para las
visitas domiciliarias, cada martes tenia reunión con la abuela para hacer un
seguimiento al proceso académico desde casa, pero al ver tanta violencia, cada día me
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preguntaba. ¿De qué manera puede Camilo llegar a tener un diploma de bachiller, si ni
siquiera tiene el apoyo en su casa? (REE 01:F10-C8)
En otro relato se reitera en su tono narrativo con la apertura inicial, que evidencia
también el sostenimiento de las condiciones iniciales, aunque de forma más directa:


Estamos prácticamente cruzados de brazos o sea, hacemos el trabajo prácticamente que
con las uñas, no contamos con recursos tampoco hay capacitaciones, la Secretaría de
Educación pues nos suelta el trabajo con este tipo de población entonces uno como
maestro hace lo que puede, hace lo humana e intelectualmente posible (RD-02:F10C7).
Ambos apartes retoman dificultades previas: poca capacitación, barreras familiares. Un

tercer relato aborda el impacto negativo que tienen las malas prácticas de entidades externas a
la IED e involucradas en el mejoramiento de las condiciones de los estudiantes involucrados
en el programa de inclusión:


Por otra parte hay momentos en que me veo limitada, me veo limitada porque como
orientadora no puedo llegar a pasarme de ciertos límites que le corresponden a otras
entidades. Y duele cuando uno sabe que llega la otra entidad y no, es un número más
ese caso. Duele cuando uno manda a un niño o a una familia a bienestar familiar o a la
fiscalía y sé que van pero no son bien atendidos, que manipulan a la gente por la
ignorancia. Y duele, uno quisiera hacer más con las cosas, pero lamentablemente no se
puede, entonces en esos casos si me veo limitada (RO-01:F10-C10).
Gracias a las narraciones de los participantes en esta investigación, podemos notar que la

multiplicidad de condiciones diagnosticadas, el escaso personal especializado y el apoyo o
acompañamiento familiar del que adolecen la mayoría de los estudiantes de este programa, se
convierten en los retos a superar que el docente enfrenta en su abordaje pedagógico. Sin
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embargo, resulta clave aclarar que reflejan como una implementación inconclusa. Sin
embargo, éstos son más patentes en la actuación de la degradación, contrario a lo que se previó
en el capítulo anterior, por lo que su superación pendiente empieza allí. Caso contrario a lo
que ocurrió con los logros alcanzados, como se expondrá a continuación.
5.2.3.3. Cierre del mejoramiento: los logros alcanzados en el programa de inclusión
A diferencia de las desviaciones o del cierre de la degradación, los logros alcanzados
muestran un panorama de completitud con respecto a la secuencia inicial. Podrían ser el cierre
de ésta si no existieran los dos elementos mencionados justo antes, ya que sus apartes cuentan
historias de metas consolidadas, no solo en las voces que han acompañado la mayor parte de
los demás elementos, sino en voces con mucha menor visibilidad, como la de la orientadora:


Creo que las familias reconocen en menor o en mayor grado todo el trabajo que se
realiza en la institución con los niños del programa de inclusión. Pienso que hoy el
reconocimiento es general, porque al igual, ellos también han participado de los
diferentes procesos. No lo comprenderán en su totalidad pero si hay un
reconocimiento. Lógico, falta todavía mucho trabajo por hacer por parte de todos los
actores, pero se ve crecer, cuando hablo con profesionales de mi área de otros colegios,
realmente me siento orgullosa de que aquí en el colegio donde yo trabajo, el proceso de
inclusión tiene un camino más avanzado que en otros colegios (RO-01:F11-C2).
Asimismo, los logros se expresan para el estudiante que nos compartió su relato de una

manera vívida y sentida: «Estoy feliz, en este grupo, compartiendo con los compañeritos y la
profesora de este año. Un curso que me quiere y me acepta; mi profe deja ser parte de todas las
actividades que se han realizado durante el año» (RA-01:F11-C6).
Y por último, están los reconocimientos a estos logros a través de terceros:
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Resalto las prácticas que utilizan las profesoras Diana y Lidia, y le llama la atención la
forma como combinan las clases regulares con sus trabajos de manualidades y
recomienda que se deberían utilizar frecuentemente ya que estas actividades
desarrollan en los niños muchas habilidades y ellos se olvidan de sus limitaciones (RD03:F10-C3).
Son logros alcanzados el incremento en la participación, avance académico y

motivación de los estudiantes por aprender, así como la mayor vinculación de padres y
docentes en los procesos de inclusión. Si bien se nota una finalización de ciclos, tal como
Bremond (2001) acota, éstos bien pueden ser la apertura de otros, por lo que, de momento
llevaremos el análisis de esta secuencia hasta aquí.
A continuación, las matrices de oposición, seguidas de la triangulación, permitirán
comprender la magnitud de estas dificultades, logros y retos, así como su importancia,
tanto para la IED Juana Escobar en particular, como para los profesores e investigadores
que en general muestren interés por las prácticas profesionales docentes en el marco de
programas de inclusión educativa.
5.3. Matrices de oposición
Al decantar los diferentes elementos de oposición entre las secuencias de mejoramiento
y degradación, obtuvimos tres binas basadas en temas recurrentes de los relatos sobre las
prácticas profesionales docentes en el programa de inclusión que merecieron nuestra atención;
a saber:
1. Aceptación de los estudiantes pertenecientes al programa por sus pares «regulares»
vs. Rechazo a los estudiantes pertenecientes al programa por sus pares «regulares»:
Esta bina es relevante para la comprensión de las prácticas profesionales docentes en
la medida en que muestra cómo el rol de mediación para la sana convivencia que
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asumen los docentes los lleva a enfrentarse a barreras exacerbadas por las
capacidades diferenciadas de los estudiantes del programa.
2. Persistencia y creatividad docentes vs. Carencia de recursos técnicos: Esta bina se
centra en el punto sobre el que los docentes llamaron más la atención y es en la falta
de recursos técnicos (capacitación, personal de apoyo, herramientas pedagógicas y
diagnósticas) que, aunque limita su margen de acción profesional, no logra
detenerlos en su empeño para mejorar las condiciones de los estudiantes vinculados
al programa e incluso no afecta su capacidad para generar soluciones personalizadas,
afectuosas y efectivas.
3. Compromiso vs Abandono (impacto de terceros significativos): Por último, esta bina
se refiere a la percepción que existe entre los docentes sobre el rol que juegan
terceros actores en sus prácticas, como las familias, los profesionales de apoyo y las
entidades estatales que comparten intereses con la IED Juana Escobar, y cómo éste
incide de manera significativa en la efectividad de sus prácticas profesionales.
A continuación, se detallará cada una de éstas.
5.3.1. Aceptación de los estudiantes pertenecientes al programa por sus pares
«regulares» vs. Rechazo a los estudiantes pertenecientes al programa por sus pares
«regulares»
Uno de los aspectos que llamó nuestra atención en la secuencia era la importancia que
adquirió el grado de aceptación que los estudiantes «regulares» mostraban ante sus
compañeros vinculados al programa de inclusión, pues implicaba un desafío constante para las
prácticas profesionales de los docentes participantes, conducente tanto el logro de una buena
aceptación como el rechazo pendiente de superar. En la Figura 5.2 se observa la compilación
de apartes de relatos que se tuvieron en cuenta para la conformación de esta bina.
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Relatos de Aceptación de los Estudiantes del Programa
RD-01: [...] fue necesario e imperante iniciar charlas y talleres en
compañía de la educadora especial y orientadora para superar esta
barrera [para que los estudiantes se sensibilizaran con sus pares
incluídos en el programa de inclusión].

Relatos de Rechazo a los Estudiantes del Programa
RD-01: Un día llegó el estudiante al colegio con un pequeño cofre, era
un regalo para mí, la profe, sin embargo al entregármelo, fue objeto de
burlas por parte de sus compañeros ya que ellos decían que eso era
basura y que la profe no recibiría eso que estaba en la basura él se
sintió muy mal porque sintió que sus compañeros lo rechazaban.

RD-01: Con los compañeros [de los estudiantes incluidos] se trabaja en
el aula el diálogo, la reflexión, se trabajan los cuentos, se trabajan los
dilemas morales para que ellos superen estas barreras y como lo
mencioné anteriormente, el trabajo colaborativo.

RD-01: Al recibirla me pareció una niña un poco descuidada estaba mal
peinada, su ropa algo sucia y expelía un olor entre orines y humedad
muy fuerte realmente era desagradable. La hice seguir al salón y la
senté cerca a la ventana para mitigar el mal olor. Pero un rato más
tarde los otros niños empezaron a quejarse del olor.
RM-01: [...] hasta la fecha está que él no deja de venir a la escuela un VS RD-01: Las dificultades más marcadas en mi quehacer se centran en el
día. El siempre su escuela. Pues la profe lo acogió desde un principio y
rechazo por parte de algunos niños hacia los niños que tienen alguna
le entendió su manera de ser y su manera de hablar y los otros niños
discapacidad o un diagnóstico y la barrera que ponen los mismos padres
también lo fueron entendiendo. En la escuela le han ayudado mucho por
frente a la limitación que tienen sus hijos.
ejemplo la profe le habla mucho, acerca de los cambios de la escuela
de San Jacinto a la de acá…En este momento yo no siento temor por el
aprendizaje y las amistades de Fernando porque sé que la profe lo
apoya y cuida mucho
RA-01: Estoy feliz, en este grupo, compartiendo con los compañeritos
y la profesora de este año. Un curso que me quiere y me acepta; mi
profe deja ser parte de todas las actividades que se han realizado
durante el año.

RD-01: Según me contaron después ella había tenido un retroceso en
su aprendizaje y en las relaciones con los demás, pues sus compañeros
ya no la acompañaban y se burlaban de ella.

Figura 5. 2. Matriz de oposición Aceptación vs. Rechazo
Por una parte, se observa a los docentes protagonistas de los relatos como aquellas
personas que fomentan toda oportunidad de participación que los estudiantes vinculados al
programa de inclusión bajo su responsabilidad puedan tener y les conducen a aprovecharla.
Estos esfuerzos, conjuntos a veces, solitarios en ocasiones, son reconocidos por ellos mismos,
los estudiantes y los padres de familia:


[...] hasta la fecha está que él no deja de venir a la escuela un día. El siempre su
escuela. Pues la profe lo acogió desde un principio y le entendió su manera de ser
y su manera de hablar y los otros niños también lo fueron entendiendo. En la
escuela le han ayudado mucho por ejemplo la profe le habla mucho, acerca de los
cambios de la escuela de San Jacinto a la de acá…En este momento yo no siento
temor por el aprendizaje y las amistades de Fernando porque sé que la profe lo
apoya y cuida mucho (RM-01)
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Estoy feliz, en este grupo, compartiendo con los compañeritos y la profesora de
este año. Un curso que me quiere y me acepta; mi profe deja ser parte de todas las
actividades que se han realizado durante el año (RA-01)

Por otra, se observa a los compañeros «regulares» como oponentes de los estudiantes
vinculados al programa de inclusión, a través de la desacreditación de su valía ante los
docentes, del aislamiento social e incluso la intimidación escolar:
Un día llegó el estudiante al colegio con un pequeño cofre, era un regalo para mí, la
profe, sin embargo al entregármelo, fue objeto de burlas por parte de sus compañeros ya que
ellos decían que eso era basura y que la profe no recibiría eso que estaba en la basura él se
sintió muy mal porque sintió que sus compañeros lo rechazaban (RD-01).
Según me contaron después ella había tenido un retroceso en su aprendizaje y en las
relaciones con los demás, pues sus compañeros ya no la acompañaban y se burlaban de ella
(RD-01).
Los docentes, en este extremo de la bina, o están ausentes durante los momentos álgidos
de rechazo (como ocurre en el relato que inicia con « Según me contaron después»), o sólo
llegan después de que las acciones de rechazo se han efectuado (como ocurre con el relato del
cofre), o quedan desarmados ante las circunstancias que generan ese rechazo, como se ve en el
siguiente ejemplo:
Al recibirla me pareció una niña un poco descuidada estaba mal peinada, su ropa algo
sucia y expelía un olor entre orines y humedad muy fuerte realmente era desagradable. La hice
seguir al salón y la senté cerca a la ventana para mitigar el mal olor. Pero un rato más tarde los
otros niños empezaron a quejarse del olor (RD-01).
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A modo de cierre, nos llamó la atención el hecho de que los relatos docentes para esta
bina fuesen aportados por la misma participante, pues nos indica que ha sido significativo para
ella en su experiencia profesional.
5.3.2. Persistencia y creatividad docentes vs. Carencia de recursos técnicos
La segunda bina es la que refiere cómo las prácticas docentes pueden hacer la diferencia
en un proceso de inclusión, pues permiten lograr cambios positivos en las condiciones de los
estudiantes a pesar de las diferentes barreras que se encuentran en el camino. Los relatos que
la conforman aparecen en la Figura 5.3 (Ver página siguiente).
En los relatos de creatividad y persistencia, se observa en términos generales una actitud
de compromiso y apertura a los intereses y capacidades mostrados por los estudiantes:


En esta Institución todos los docentes forman parte del programa de inclusión, y yo
sé, que todos están haciendo un gran esfuerzo por atender este tipo de población y es
bastante plausible y loable, que todos estén poniendo de su parte (RD-02).


[...] entonces pues la ventaja de los profes acá es que ya llevan con el proyecto desde
el 2009 entonces se han vuelto inclusivos por la experiencia (REE-01).
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Relatos de creatividad y persistencia docentes

Relatos de carencia de recursos técnicos

RD-02: En esta Institución todos los docentes forman parte del
programa de inclusión, y yo sé, que todos están haciendo un gran
esfuerzo por atender este tipo de población y es bastante plausible y
loable, que todos estén poniendo de su parte.

RD-03: [El aula inclusiva ideal debería ser una] Que cuente con el
material didáctico apropiado para manejar su desarrollo, que tenga
buena iluminación, buena ventilación, buen sitio donde ellos sepan que
eso es de ellos y sientan las ganas de cuidar eso, porque les pertenece
y ellos ahorita están careciendo de todo eso.

RD-02: El caso del niño que tuve este año, que tenía una condición
especial, autismo. Con este niño, pues, trabajamos la parte de lectura
y escritura teniendo como referencia y herramienta el comic. Entonces,
a través del comic yo le enseño a él a decodificar, a identificar códigos,
signos que son comunes en la lengua castellana y pues también es un
incentivo para él porque muestra bastante afinidad por el dibujo y sobre
todo por el tema de los superhéroes.

RD-02: Hay una falencia, porque al maestro regularmente no se le
prepara para esto. Se le meten los niños al aula y el maestro a veces no
está capacitado para manejar las limitaciones o los problemas que
presentan ciertos niños, entonces que tiene que hacer él ideárselas,
buscar con otra persona a ver quién le explica cómo manejar la
situación o simplemente dejar al niño un poquito rezagado de los demás
porque no, el personal realmente calificado no está.

RD-03: Resalto las prácticas que utilizan las profesoras Diana y Lidia, y
le llama la atención la forma como combinan las clases regulares con
sus trabajos de manualidades y recomienda que se deberían utilizar
frecuentemente ya que estas actividades desarrollan en los niños
muchas habilidades y ellos se olvidan de sus limitaciones.
VS

RD-02: Estamos prácticamente cruzados de brazos o sea, hacemos el
trabajo prácticamente que con las uñas, no contamos con recursos
tampoco hay capacitaciones, la Secretaría de Educación pues nos
suelta el trabajo con este tipo de población entonces uno como maestro
hace lo que puede, hace lo humana e intelectualmente posible.

REE-01: [...]ellos dicen por ejemplo el profesor de informática, voy a
llevarle el mouse a un niño que tiene parálisis cerebral o una profe de
primero que tiene una niña con autismo le voy a comprar una cartilla, le
voy a mandar fotocopiar una cartilla a esta niña que ya está
aprendiendo a colorear, cosas así entonces [...]

RD-03: Porque el programa ahora tiene otros limitantes, y es que las
educadoras especiales, deben atender muchos chicos en diferentes
sedes y llega un momento en que si atiende a este grupo no van a poder
atender al otro grupo. Sería necesario nombrar más personal
especializado para poder atender de una forma eficiente la población
cada día más creciente del programa de inclusión.

REE-01: [...] entonces pues la ventaja de los profes acá es que ya
llevan con el proyecto desde el 2009 entonces se han vuelto inclusivos
por la experiencia.

REE-01: La sede, no tiene rampas que le faciliten la movilidad a este
tipo de estudiantes. El niño en este momento está en segundo, ciclo 1,
pasaría a ciclo 2 es decir, a la sede C donde estamos ubicados en este
momento, y realmente la planta física tampoco está diseñada para
permitirle el desplazamiento porque esta sede es muy antigua. Y la
sede principal, a pesar de ser una estructura nueva y muy bonita,
tampoco cuenta con las condiciones que le permitan una adecuada
movilidad al niño ni a los chicos que tienen alguna clase de
discapacidad, por ejemplo, los chicos con baja visión asociado con un
déficit cognitivo.

Figura 5. 3. Matriz de oposición Creatividad vs. Carencia
En las prácticas se observa que, además de cualquier conocimiento disciplinar que los
docentes hayan aprendido, esta actitud, junto con la experiencia adquirida, es la que marca la
diferencia a la hora de propiciar un mejoramiento.
En el otro extremo de esta bina, no obstante, se presentan barreras exteriores que
sostienen las condiciones iniciales y pueden conllevar a su posterior degradación:


Estamos prácticamente cruzados de brazos o sea, hacemos el trabajo prácticamente
que con las uñas, no contamos con recursos tampoco hay capacitaciones, la
Secretaría de Educación pues nos suelta el trabajo con este tipo de población
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entonces uno como maestro hace lo que puede, hace lo humana e intelectualmente
posible (RD-02).


Porque el programa ahora tiene otros limitantes, y es que las educadoras especiales,
deben atender muchos chicos en diferentes sedes y llega un momento en que si
atiende a este grupo no van a poder atender al otro grupo. Sería necesario nombrar
más personal especializado para poder atender de una forma eficiente la población
cada día más creciente del programa de inclusión.



La sede, no tiene rampas que le faciliten la movilidad a este tipo de estudiantes. El
niño en este momento está en segundo, ciclo 1, pasaría a ciclo 2 es decir, a la sede C
donde estamos ubicados en este momento, y realmente la planta física tampoco está
diseñada para permitirle el desplazamiento porque esta sede es muy antigua. Y la
sede principal, a pesar de ser una estructura nueva y muy bonita, tampoco cuenta con
las condiciones que le permitan una adecuada movilidad al niño ni a los chicos que
tienen alguna clase de discapacidad, por ejemplo, los chicos con baja visión asociado
con un déficit cognitivo.

Es importante mencionar que en dicho extremo se encuentra un relato perteneciente a la
apertura inicial, ya que también alude a estas barreras, que estaban presentes en el momento
relatado:
[El aula inclusiva ideal debería ser una] que cuente con el material didáctico apropiado
para manejar su desarrollo, que tenga buena iluminación, buena ventilación, buen sitio donde
ellos sepan que eso es de ellos y sientan las ganas de cuidar eso, porque les pertenece y ellos
ahorita están careciendo de todo eso (RD-03).
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5.3.3. Compromiso vs. Abandono (impacto de terceros significativos)
La última de las oposiciones recurrentes que encontramos en las prácticas profesionales
docentes asociadas al programa de inclusión de la IED Juana Escobar se encuentra en la
diferencia que éstas tienen en su impacto entre cuando reciben apoyos de terceros
significativos, encabezados por la familia y seguidos por los profesionales de apoyo, y entre
cuando esos terceros están ausentes, distantes o incluso se niegan a cumplir con las
responsabilidades que les corresponden frente a los estudiantes vinculados a dicho programa.
Si bien en las dos binas anteriores se pueden encontrar aliados u oponentes decisivos, la que
nos interesa en este apartado es la que más nos aporta en ese sentido, lo que confirma la
necesidad de reconocer las relaciones confrontadas entre personajes aledaños a los
protagonistas de los relatos ―aliados u oponentes en palabras de Propp (1928)―, como se
observa en la Figura 5.4. (en la siguiente página).
Frente al extremo de la bina correspondiente al compromiso, se destaca en primer lugar
la propiedad con que una de las madres participantes habla de los cambios suscitados en su
hijo dentro de su proceso escolar, pues nos indica que ha estado pendiente de éste y que se
cuenta con ella como aliada para que las prácticas profesionales docentes que le atañen
encuentren un aliado fuera de las instalaciones de la IED.
También se observa que esta alianza se reitera con otros padres de la comunidad
educativa, tal como lo señalan otros relatos del mismo lado de la matriz.
En segundo lugar, aparece la colaboración de la educadora especial, cuya guía resulta
invaluable para la docente que la menciona: La ayuda que ella [la educadora especial] me
suministró fue muy importante porque me ayudó a aterrizar contenidos temáticos, me ayudó
con guías especiales para él (RD-03).
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Y ésta también es una experiencia reiterada, que incluso es más significativa cuando no
es la única profesional involucrada:
Relatos de compromiso de terceros significativos
RM-01:Ahora yo me siento más tranquila pues he visto
cambios importantes que, al principio no quería venir a estudiar,
pero ahora si le gusta mucho su colegio. Como que ahora es
más responsable con las tareas. Tiene amigos que son
importantes para él, nombra algunos pero el problema es que a
la mamá no se le quedan. Yo pienso que en la escuela han
acogido muy bien a mi hijo porque es muy importante la
confianza que le han dado esto es muy importante para todos
los niños.
RD-03: La ayuda que ella [la educadora especial] me
suministró fue muy importante porque me ayudó a aterrizar
contenidos temáticos, me ayudó con guías especiales para él.

Relatos de abandono de terceros significativos
RD-02: De la madre me contó que ella era muy agresiva con
que lo trataba muy mal que le decía que había sido mejor que
no hubiera nacido, que era lo peor que le había pasado y así
continuo contándome mil palabrotas que le decía.

REE-01: La otra cuestión que se está logrando en este
momento también es el empoderamiento con los padres de
familia, porque a los papás también hay que sensibilizarlos,
trabajo que venimos realizando con la otra educadora especial
de la jornada de la mañana, porque el colegio cuenta con
inclusión en la mañana y en la tarde.

RD-04: Nosotros no tenemos capacitación para el adecuado
manejo de estos chicos, nos toca a nosotros, como dicen con
las uñitas lo que uno pueda hacer, o recurrir a materiales
personales y prácticas utilizadas en anteriores instituciones.
Porque ellas la orientadora que tenemos aquí en esta sede y la
educadora especial, ellas únicamente de vez en cuando vienen,
los miran, saludan y hasta luego.

RD-01: Entonces intervine y le pregunté ¿por qué no le había
comprado ni un lápiz a su hija? ella solo me contestó que para
que si ella no sabía hacer nada y que nosotros no le podíamos
exigir nada porque ellos eran desplazados y que la ley los
protegía.
RD-04: El trabajo realizado con el niño [estudiante con parálisis
RO-01: Por otra parte hay momentos en que me veo limitada,
cerebral], a nivel social le ha permitido progresar muchísimo.
me veo limitada porque como orientadora no puedo llegar a
Creo que el amor y los trabajos realizados con él han dado sus
pasarme de ciertos límites que le corresponden a otras
frutos. Como la enfermera nos colaboraba mucho con él,
entidades. Y duele cuando uno sabe que llega la otra entidad y
VS.
entonces yo le dejaba los mismos trabajos que hacían todos los
no, es un número más ese caso. Duele cuando uno manda a un
niños y con él teníamos una guías que la educadora especial
niño o a una familia a bienestar familiar o a la fiscalía y sé que
diseñó para los niños del programa.
van pero no son bien atendidos, que manipulan a la gente por la
ignorancia. Y duele, uno quisiera hacer más con las cosas,
pero lamentablemente no se puede, entonces en esos casos si
me veo limitada.
RD-03[*]: Respecto a la percepción que tienen los padres de
REE-01: La última vez que se acercó el señor padre al colegio
familia frente al programa de inclusión, para la docente ha sido
para hablar del tema fue en febrero de 2014, manifestando que
un proceso positivo, en el cual, tanto estudiantes como familias
no tenía dinero ni tiempo para mandar arreglar los audífonos de
reconocen los avances y están de acuerdo con los programas
su hija y que no iba a firmar más compromisos porque estaba
inclusivos que se realizan dentro de las aulas regulares.
cansado del colegio.

Figura 5.4. Matriz de oposición Compromiso vs. Abandono
El trabajo realizado con el niño [estudiante con parálisis cerebral], a nivel social le ha
permitido progresar muchísimo. Creo que el amor y los trabajos realizados con él han dado sus
frutos. Como la enfermera nos colaboraba mucho con él, entonces yo le dejaba los mismos
trabajos que hacían todos los niños y con él teníamos una guías que la educadora especial
diseñó para los niños del programa (RD-04).
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Por su parte, en el extremo del abandono, se encuentra un alto componente familiar
también, aunque degradante, tanto para los estudiantes vinculados como para los docentes y
los profesionales de apoyo:


De la madre me contó que ella era muy agresiva con que lo trataba muy mal que le
decía que había sido mejor que no hubiera nacido, que era lo peor que le había pasado
y así continuo contándome mil palabrotas que le decía (RD-02)



Entonces intervine y le pregunté: ¿por qué no le había comprado ni un lápiz a su
hija? ella solo me contestó que para que si ella no sabía hacer nada y que nosotros
no le podíamos exigir nada porque ellos eran desplazados y que la ley los protegía
(RD-01).



La última vez que se acercó el señor padre al colegio para hablar del tema fue en
febrero de 2014, manifestando que no tenía dinero ni tiempo para mandar arreglar
los audífonos de su hija y que no iba a firmar más compromisos porque estaba
cansado del colegio (REE-01).

También se encuentra un relato contrapuesto sobre los profesionales de apoyo que,
asociado con la bina anterior, en concreto con el extremo degradante de las carencias, revela el
efecto que tiene su poca disponibilidad en quienes requieren de sus servicios:
Nosotros no tenemos capacitación para el adecuado manejo de estos chicos, nos toca a
nosotros, como dicen con las uñitas lo que uno pueda hacer, o recurrir a materiales personales
y prácticas utilizadas en anteriores instituciones. Porque ellas la orientadora que tenemos aquí
en esta sede y la educadora especial, ellas únicamente de vez en cuando vienen, los miran,
saludan y hasta luego (R4-01).
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En adición, es notoria la negligencia de los entes estatales que tienen por obligación
legal garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos los niños, niñas adolescentes, como
son los estudiantes vinculados al programa de inclusión. O al menos, eso es lo que da a
entender el relato de la orientadora que cerró la secuencia de degradación y fue mencionado en
el apartado de «Cierres, desviaciones y truncamientos», más atrás en este mismo capítulo.
A modo de conclusión, consideramos que con esta bina ocurre algo inverso a lo que se
observó en las matrices de oposición anteriores, ya que, mientras en aquellas las prácticas
profesionales docentes son el eje que diferencia a una acción de mejoramiento de una de
degradación, en ésta las prácticas son los objetos que reciben los efectos de las acciones. Esto
implica que, si bien son acciones decisivas dentro del programa de inclusión, son insuficientes
para determinar la efectividad del programa mismo.
Para cerrar este capítulo, en el próximo apartado conectaremos los hallazgos aquí
plasmados con otros apartes de los relatos que nos brindan información relevante, los
referentes teóricos expuestos en capítulos anteriores, así como autores cuyos trabajos tengan
puntos de encuentro con nuestro planteamiento y, por supuesto, nuestra propia experiencia.
5.4. Triangulación: El encuentro de múltiples experiencias de inclusión.
Como mencionábamos en el Capítulo 3, consideramos importante contrastar nuestros
hallazgos con nuestra voz y nuestros referentes teóricos, para incrementar el rigor
metodológico de nuestra investigación y enmarcarla dentro del paradigma cualitativo con un
enfoque hermenéutico. Para ello, decidimos exponer los puntos de convergencia entre teoría,
investigación y experiencia personal con el mismo orden con el que construimos la secuencia
de análisis: una apertura con dificultades y un acto general en el que se enclavan fuerzas
opuestas de mejoramiento y degradación, cuyos actos y cierres conducen a logros alcanzados
o retos pendientes por superar.
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El título de este apartado obedece además a la que consideramos la convergencia
principal de este ejercicio: la asimilación de experiencias asociadas a las prácticas
profesionales docentes en programas de inclusión. En ese orden de ideas, organizamos esta
sección de la siguiente manera: un lado teórico-investigativo, dedicado a exponer los puntos
de convergencia con investigaciones previas desde nuestra propuesta secuencial y un lado
investigativo-vivencial, que revela dichos puntos entre los hallazgos y nuestra propia
experiencia. Hay un tercer lado, el vivencial-teórico, que abordaremos en las «Conclusiones»,
como parte del próximo y último capítulo.
5.4.1. Lado Teórico-Investigativo
5.4.1.1. Convergencias con la apertura inicial
La primera convergencia que concierne a nuestro análisis es aquella que le da una razón
de ser a la apertura de nuestra secuencia, es decir a la necesidad de mejorar las condiciones
académicas y sociales de estudiantes con barreras en sus procesos de aprendizaje y a las
posibilidades de hacerlo con la práctica profesional docente.
Si partimos de Carr y Kemmis (1988) y asumimos que «La enseñanza no es una
actividad teórica, sino una actividad práctica cuyo propósito es cambiar a aquellos que se están
educando de alguna manera deseable» (39), veremos cómo su condición de estudiantes basta
para hacerlos merecedores de una transformación benéfica mediante la enseñanza. Y sobre la
obligatoriedad de esta condición, la UNESCO (1994, citado en Echeita, 2006) señala:
Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación, no son los
sistemas educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema escolar
de un país el que hay que ajustar para satisfacer las necesidades de los niños (21).
Dichas afirmaciones cobran más fuerza aparejadas con la aspiración misma de la
inclusión educativa, que de acuerdo a Echeita (2008) es: «un valor igual de importante para
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todos los alumnos o alumnas -todo el mundo, niños, jóvenes y adultos desean sentirse
incluidos, esto es, reconocidos, tomados en consideración y valorados en sus grupos de
referencia (familia, escuela, amistades, trabajo, etc.)» (121).
Y las dos premisas anteriores resultan más comprometedoras, y por lo tanto la mejora de
las condiciones académicas y sociales de los estudiantes en programas de inclusión se vuelve
más significativa, si consideramos las necesidades mismas de todo niño y niña, que de acuerdo
a López (2008):
[…] está pre-programado para desarrollarse de una determinada forma, que es un
proyecto que para cumplirse necesita de determinadas condiciones y cuidados. Estas
necesidades son de naturaleza biológica y social y deben ser consideradas como
características de la especie humana… Los adultos debemos responder a estas necesidades
de los menores porque ellos no tienen la misma capacidad de autoprotección que los
adultos: son más vulnerables, no pueden decidir sobre su vida de la misma forma, no se
saben defender bien de los peligros y pueden sufrir efectos más irreversibles. Estos
hechos, entre otros, hacen necesaria la función protectora de los adultos (48).
Estas necesidades, por supuesto, no están aisladas en cada interacción estudiantedocente, sino que ya se encuentran pensadas en una escala global, como señala la
recomendación plasmada en el informe de la 48° Conferencia Internacional de Educación
(UNESCO, 2009):
El logro de un sistema educativo inclusivo requiere, sobre todo, un cambio de
paradigma hacia pedagogías y metodologías más inclusivas y centradas en el alumno,
basadas en los principios de derechos humanos de la no discriminación, igualdad y los
intereses de los niños (31)
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El mismo informe define a la educación inclusiva como un principio rector, dirigido a
alcanzar la integración escolar de todos los estudiantes, para lo cual se supone la formulación
y aplicación de estrategias de aprendizaje que debe dar respuesta a la diversidad de los
alumnos.
Frente a este aspecto, Colombia ya ha realizado algunos avances en su marco legal,
como evidencia el Artículo 46 de la Ley General de Educación (Ley 115, 1994):
La educación para personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica
o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público
educativo […] Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración
académica y social de dichos educandos.
Otro ejemplo se encuentra en la posterior reglamentación de dicha ley en lo que
concierne a la atención de estos estudiantes (Decreto 2082, 1996):
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 y sus normas
reglamentarias, la respectiva entidad territorial deberá tener en cuenta en la organización
de la planta de personal docente, las necesidades educativas de la población con
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales que debe ser atendida a través del
servicio público educativo estatal (Artículo 25).
Así, entre nuestros hallazgos y las concepciones de otros autores converge la necesidad
de mejorar las condiciones iniciales de los estudiantes en programas de inclusión es el punto
de partida de las prácticas profesionales docentes, ya que es su derecho y nuestro deber.
Entonces inferimos que la protección que deben brindar familia y docentes, en tanto son
adultos responsables, es indispensable e intransferible para superar los prejuicios, fortalecer la
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convivencia y minimizar los factores de riesgo del entorno inmediato en el que cohabitan
nuestros estudiantes.
5.4.1.2. Convergencias con el acto
En consonancia con las aspiraciones compartidas entre nuestra organización secuencial,
donde fue posible encontrar relatos que indican la necesidad de mejorar unas condiciones
iniciales y la teoría existente sobre la inclusión, donde su satisfacción es imperativa, vemos
cómo es importante tomar iniciativas precisas para lograrlo, pues, como afirma Echeita
(2008), los niños excluidos son:
[…] los que nos revelan con encarnada rotundidad lo limitado y contradictorio de
muchas de nuestras concepciones, prácticas y valores educativos. De ahí también que su
presencia en el marco de los contextos educativos que denominamos ordinarios sea
determinante para que, si existe voluntad y determinación, innovar sus prácticas en
sintonía con los valores hacia la inclusión que con solemnidad declaramos en tantos textos,
normas y declaraciones nacionales e internacionales y que, sin embargo, con tantas
dificultades, reticencias y restricciones llevamos a la práctica (122).
Esta afirmación, más que hablar del acto general de buscar la mejora de las condiciones
iniciales de los estudiantes en programas de inclusión, valida nuestra percepción de la
oposición de fuerzas entre el interés por lograr el avance de dichos niños, niñas y adolescentes
y la renuencia a enfrentar los escollos que ello plantea. También lo hace la pregunta que hace
Gimeno (2005): «¿Qué ocurre cuando una institución como la escuela obligatoria se enfrenta
con toda la diversidad social y de los individuos siendo ella, por su historia, un modelo para
asimilar la variedad sometiéndola a un patrón de pensamiento y de conducta?» (68).
Pero ¿por qué habrían de ser los docentes quienes lleven a cabo la búsqueda de dicha
mejora y quienes superen toda renuencia que tal búsqueda implica? Porque podrían ser los
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motores del cambio personal que estos estudiantes requieren. Para profundizar en ese aspecto,
nos valdremos de Pick y Sirkin (2011), quienes plantean que los docentes pueden fomentar en
sí mismos y en los estudiantes la habilidad para definirse metas propias y actuar en su
consecución mediante la toma autónoma de decisiones e incentivar aquellos esfuerzos para la
modificación del contexto mediante acciones que lo impacten.
En consonancia con lo anterior, desde la 48° Conferencia Internacional de Educación
(UNESCO, 2009), se afirma que «Los docentes, como agentes de cambio clave en el proceso
hacia la inclusión y la no discriminación, deben estar facultados para poder eliminar
activamente las barreras externas al y dentro del proceso de aprendizaje» (31).
Por lo tanto, en los docentes se centraría el desarrollo de acciones inclusivas en el
entorno escolar, aunque para que éstas conduzcan a resultados satisfactorios, deben ser
apoyados en el proceso y se les debe acompañar en la eliminación de aquellas barreras que
éste pudiera encontrar.
Respecto a las secuencias encadenadas, uno de los aspectos que más nos llamó la
atención, y que de hecho nos sirvió para sustentar la matriz de «Persistencia y creatividad vs.
Carencia de recursos técnicos», así como buena parte del enclave de una secuencia de
degradación, fue la observación de los docentes sobre la falta de formación y capacitación
frente a las mejores prácticas profesionales que ellos pueden efectuar con sus estudiantes
vinculados a programas de inclusión. Este aspecto fue abordado por Horne y Timmons (2009)
quienes enfatizaron sobre:
La importancia de contar con oportunidades de desarrollo profesional continuo, para
así responder efectivamente al creciente número de necesidades especiales que presentan
los estudiantes en la sala de clases, ya que establecen que los profesores se sienten
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insuficientemente preparados para cubrir las necesidades de sus estudiantes con
necesidades educativas especiales (28).
También encontramos en Schön (1987) las fuertes implicaciones que dicha falta de
preparación plantea:
La crisis de confianza en el conocimiento profesional se corresponde con una crisis
similar en la preparación de los profesionales. Si al mundo profesional se le acusa de
ineficacia y deshonestidad, a los centros de formación de profesionales se les acusa de no
saber enseñar las nociones elementales de una práctica eficaz y ética (21).
Así notamos, tanto en dicho trabajo como en el nuestro, cómo la labor con estudiantes
que presentan barreras en el aprendizaje incide no solo en el desarrollo personal de ellos, sino
en el desarrollo personal de los mismos docentes, que pueden sentir cómo la falta de conceptos
y habilidades específicas demerita su rol potenciador de las capacidades de los niños, niñas y
adolescentes bajo su cargo.
Otra de las matrices que cuenta con un punto de convergencia importante es la de
«Aceptación de los estudiantes pertenecientes al programa por sus pares «regulares» vs.
Rechazo a los estudiantes pertenecientes al programa por sus pares «regulares»» y es el del
marcado impacto que tiene el rechazo de los pares en los estudiantes. Sobre éste, Vlachou
(1999) señala:
Los niños no discapacitados han estereotipado a sus compañeros discapacitados
como menos seguros de sí mismos, menos atractivos académicamente hablando y más
problemáticos en lo que a su comportamiento se refiere, menos felices y conformistas,
más retraídos, con una mayor necesidad de supervisión y peores compañeros. Etiquetar a
las personas según la caracterización precedente tiene un serio impacto sobre sus vidas.
Estas se perciben a sí mismas como seres inútiles para la sociedad; y devaluándose
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socialmente por medio del uso de estigmas, reducimos sus posibilidades de participar en
la comunidad y demostrar que no son tal y como sus estigmas los han caracterizado. Por
lo tanto, se ven implicadas, sin querer, en un círculo vicioso, pues un cambio de actitudes
en los otros no puede lograrse sin que se dé, la interacción necesaria (68).
Para terminar con las convergencias entre el acto de la secuencia de análisis aquí
planteada y algunos referentes teóricos, observamos que las dificultades iniciales y los retos
por superar trascienden a la IED Juana Escobar y por esta razón es clave considerarlas y
exponerlas. Creemos que ello nos da suficientes herramientas para validar la importancia que
tiene nuestro trabajo dentro de la investigación de las problemáticas vigentes en el sistema
educativo colombiano.
5.4.1.3. Convergencias con el cierre
Para finalizar con las convergencias en el Lado Teórico-Investigativo, sólo nos
centraremos en una conclusión que sacamos frente a la falta de respuesta de entes
gubernamentales a las necesidades de los estudiantes en programas de inclusión y de los
docentes que nos hemos responsabilizado de ellos, así como a las acciones contraproducentes
que dichos entes han ejercido sobre nosotros, como se ejemplificó en su momento con las
voces con las que cerramos la secuencia de degradación y es que los esfuerzos de los docentes
en su trabajo diario con estos estudiantes pueden brindarles a los últimos oportunidades para
su realización personal, pueden difuminar los límites en su persistencia e ingenio en pos del
cumplimiento de su rol profesional, pero nada de ello será suficiente, permanente ni
trascendente si, como manifiesta Claux (2004, citado en Alianza Foro Educativo y Ministerio
de Educación, 2007) «no se considera la educación inclusiva como prioridad de la reforma en
el sistema educativo y que el Estado destine el presupuesto necesario» (21).
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5.4.2. Lado Investigativo-Vivencial
Este lado de la triangulación, en el que convergen nuestros hallazgos en los relatos
recabados con nuestras vivencias, nos lleva a confirmar con las experiencias personales
muchos de los elementos presentes que nos permitieron configurar tanto la secuencia de
análisis como las matrices de oposición.
Consideramos que tanto los docentes entrevistados como nosotros, en calidad de
colegas, orientamos nuestra práctica profesional en el aula con una síntesis de experiencia,
conocimientos, habilidades, competencias, destrezas y consideraciones personales. En ese
orden de ideas, nos identificamos en gran medida con lo que nos contaron durante las
entrevistas. Mencionamos por ello elementos que hemos confirmado en nuestro ejercicio de la
profesión y ampliarlos cuando resulta pertinente.
Así, dentro de los sentires, empatizamos con la frustración que los docentes
entrevistados experimentan cuando sus conocimientos son escasos frente al desafío que
implica abordar a estudiantes cuyos procesos cognoscitivos implican condiciones muy
específicas, cuando nos sentimos limitados para brindar o intercambiar conocimientos con
ellos. En relación con esto, podemos advertir en su formación y en la nuestra que no tuvimos
acceso a cátedras orientadas a la preparación de docentes en la atención de las diversas
necesidades de los estudiantes. También nos hemos sentido abandonados cuando vemos
cuánto sufren nuestros estudiantes y no encontramos en las entidades que deben garantizar sus
derechos las respuestas que ellos requieren.
En las dificultades iniciales y los retos a superar, nos encontramos en nuestra
cotidianidad que la arquitectura de la IED no consideró aquellos principios básicos de diseño
que brindan acceso, movilidad, comodidad, iluminación y ventilación ni en aulas ni en baños
ni en zonas comunes para los estudiantes con barreras físicas en su aprendizaje. Esto es más
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notorio cuando se tienen en cuenta a las aulas de informática, laboratorios de física, química y
de inglés, ubicadas en los pisos superiores cuyo único acceso son las escaleras, el medio más
complicado para estudiantes con restricciones en su movilidad. Tampoco se ve que en la
adquisición de los diferentes implementos, en particular los pupitres de los estudiantes, se
piense en el manejo de dichas barreras.
Frente a los logros alcanzados, experimentamos que estos son muy valiosos, aunque
también muy frágiles e incompletos. Tanto de los relatos como de nuestras vivencias podemos
decir que gracias a que los docentes se han empoderado del programa de inclusión y a que los
participantes son muy comprometidos con las actividades y las labores encomendadas, el
programa ha logrado avanzar de manera significativa y ha contado con grandes éxitos. Sin
embargo, a veces vemos con resignación cómo los procesos de enseñanza-aprendizaje pasan a
un segundo plano en aras de lograr avances en la socialización de los estudiantes vinculados al
programa de inclusión.
Así finalizamos nuestra presentación de los hallazgos. Y con esto damos paso al último
capítulo de nuestro trabajo, en el que exponemos las conclusiones con las que abordamos la
pregunta guía de este trabajo y partimos de éstas para la presentación de nuestras
recomendaciones y prospectiva frente al programa de inclusión que nos concierne.
Capítulo 6.
Conclusiones y recomendaciones
6.1. Conclusiones
6.1.1. Respecto al método utilizado
Este trabajo se desarrolló para responder a la pregunta «¿Cuáles son los sentires, los
logros, las dificultades y los retos en las prácticas docentes de algunos actores que apoyan los
procesos de inclusión de estudiantes con condiciones que limitan su aprendizaje, en la IED
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Juana Escobar?». Motivados por la inquietud constante que nos genera nuestro quehacer
profesional con los estudiantes vinculados al programa de inclusión y las situaciones
problémicas, reconocimos que el paradigma cualitativo para realizar nuestro abordaje
investigativo era el más adecuado, pues nos permitió indagar por nuestro objeto de estudio
desde su totalidad, que engloba al entorno social de los participantes, su pasado y la situación
en la que se encontraban en el momento de la investigación, con el propósito de entender las
relaciones y los hechos sociales que se generaban en torno a él.
También reconocemos que el enfoque hermenéutico nos resultó de utilidad al estudiar
las interpretaciones humanas pues parte del ser humano. También damos gran valor al tipo
narrativo de investigación por su gran capacidad de comprensión de las realidades sociales y
culturales en los diferentes grupos humanos.
Para recolectar la información utilizamos la entrevista y la observación de clases. De
este modo pudimos conocer algunos sentires y posturas de los actores respecto al proceso de
inclusión adelantado en la IED Juana Escobar. Sobre los resultados obtenidos construimos los
relatos que nos permitieron estudiar lo que los participantes pensaban y sentían del proceso de
inclusión, para lo que nos valimos de la propuesta de Bremond (2001) sobre el análisis
estructural del relato, su clarificación mediante el uso de matrices de oposición y su puesta en
contexto mediante la triangulación.
Creemos que esta metodología utilizada durante este trabajo investigativo nos permitió
realizar la fase de recolección de información en el contexto y conocer de forma directa a los
actores, así como sus diversas percepciones ante el proceso de inclusión de una manera amplia
y suficiente.
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6.1.2

Desde nuestros objetivos.

Creemos que nuestra investigación consiguió identificar claramente los sentires, logros,
dificultades y retos que se viven al interior de las prácticas docentes del programa de inclusión
adelantado en la IED Juana Escobar, resultado acorde con el objetivo general que nos
planteamos. Fue muy satisfactorio para el equipo investigador contar con la participación de:
Yenny Arroyo (educadora especial), Fanny Castaño (docente orientadora), Yenly Amaya,
Martha Puerto, Lidia Carrillo, Marianne Jiménez, Manuel Gutiérrez, Elizabeth López
(docentes de aula regular), Mireya Gómez, Sandra García y Gloria Murcia (madres de
familia), David Muñoz, Fernando José Vásquez y Cristian Samaniego (estudiantes). Ellos nos
compartieron sus puntos de vista y nos permitieron tenerlos en cuenta para su análisis.
En cuanto a los objetivos específicos, nuestro trabajo investigativo logró hacer realidad a
través de los relatos de docentes, madres de familia, alumnos, educadora especial y
orientadora, la expresión de algunos de los sentimientos, logros, dificultades y retos presentes
en las prácticas de enseñanza por parte de los actores participantes en el programa de inclusión
que se realiza en el colegio Juana Escobar. En adición, pudimos verificar que los docentes de
aulas regulares no utilizaban ninguna clase de documento donde pudieran confrontar los
avances de los estudiantes del programa o las recomendaciones realizadas por los
profesionales o especialista tratantes; por ello, estimamos pertinente el diseño de formatos
para consignar la información básica de los estudiantes, datos médicos, terapias o citas
programadas, recomendaciones de los profesionales tratantes, así como para registrar sus
momentos de acogida y otro de seguimiento. Todo ello, en aras de reforzar el proceso de los
estudiantes al interior de la institución y fortalecer la práctica profesional docente (Ver Anexo
7).

109
Sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas inclusivas.
6.1.3

Desde los hallazgos.

En concordancia con nuestro método de investigación, fue posible encontrar desde los
sentires, plasmados en los relatos de los participantes, anhelos por mejorar las condiciones
académicas y afectivas de los estudiantes en el programa de inclusión enfrentados a barreras
actitudinales, académicas, familiares, logísticas, normativas y relacionales que las merman.
Detectamos frustraciones entre los docentes y los profesionales al ver limitado su margen de
acción para mejorar dichas condiciones en los estudiantes a su cargo, así como alegrías de
madres y estudiantes al ver cómo los docentes fomentaron una mayor participación, una
mayor motivación y múltiples oportunidades de superación.
Como resultado del análisis estructural de los relatos, confirmamos la presencia del
empuje de los anhelos, evidente en los esfuerzos de los docentes y profesionales de apoyo y en
los momentos de satisfacción que compartieron con estudiantes y padres de familia.
Igualmente tuvimos constancia del desgaste producido por el poco apoyo estatal, la
negligencia familiar en algunos casos, la falta de formación y otros recursos técnicos valiosos.
Más allá de esto, detectamos el alto nivel de compromiso y afecto con los que los docentes
asumen esta misión, a pesar de no contar con los recursos necesarios. Ellos asumen el reto de
crear nuevas estrategias e innovar sus prácticas educativas cada vez que intentan ajustarlas a
las características y necesidades individuales de los estudiantes vinculados al programa de
inclusión para lograr con ellos un proceso de enseñanza-aprendizaje fluido.
Tenemos ahora más elementos para generar conciencia sobre los recursos que requiere
la IED Juana Escobar para el funcionamiento de su programa de inclusión. Se necesitan
profesionales en diferentes disciplinas (terapeutas, psicólogos, trabajadoras sociales,
enfermeras, entre otros) que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje y permitan así un
trabajo interdisciplinario y cooperativo que mejore la atención para todos los niños del
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programa. Igualmente, la institución educativa requiere de una serie de adecuaciones que les
permita a los estudiantes un libre desplazamiento y un cómodo espacio para su estadía,
(rampas, remodelación de salones, áreas comunes y baños); en cuanto al aspecto financiero, se
requieren recursos para la dotación de equipos, mobiliario y materiales didácticos.
También encontramos argumentos suficientes para hacer hincapié en que se necesita
mayor formación temática, práctica y pedagógica para los docentes, que les permita fomentar
un mayor aprendizaje al superar o mitigar las múltiples barreras personales, familiares,
sociales y estatales que afrontan los estudiantes, en especial los que hacen parte del programa
de inclusión.
Vimos la importancia capital que cobraron las prácticas docentes en los momentos en
que los estudiantes vinculados al programa de inclusión enfrentaban situaciones de rechazo,
maltrato u abandono y pudimos contrastar las respuestas de los participantes con las nuestras
ante dichas situaciones mediante la triangulación, que además nos permitió dialogar con la
experiencia de otros investigadores en diferentes contextos, con la normatividad vigente y los
ideales de inclusión por los que ellos abogan.
Todo ello nos lleva a pensar en que la escuela debe estar presente para brindarles a los
estudiantes con barreras en el aprendizaje la educación pertinente y con la calidad necesaria
para lograr una inclusión efectiva.
6.1.4

Desde el equipo investigador.

Como profesionales dedicados a la educación de estudiantes de básica primaria en aulas
inclusivas, el desarrollo de este proyecto investigativo nos permitió asumir un gran reto desde
el punto de vista personal y profesional. En lo personal, encontramos casos que nos suscitaron
la reflexión personal sobre nuestros roles sociales como padres, hermanos y corresponsables
del bienestar de nuestros conciudadanos y la importancia de escuchar las historias de los niños
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y madres de familia. En lo laboral, nos ha generado una confrontación permanente de tipo
profesional frente a la pertinencia y suficiencia de lo que enseñamos, es decir, de nuestras
prácticas profesionales docentes.
La apropiación que debimos hacer de la metodología de investigación, análisis e
interpretación para comprender «¿Cuáles son los sentires, los logros, las dificultades y los
retos en las prácticas docentes con estudiantes que presentan condiciones que limitan su
aprendizaje?», así como volver a jornadas intensas de lectura y escritura, requirieron de
nuestra parte un exigente trabajo y sacrificio, que hoy después de dos años, culminamos con
sus frutos a la vista.
Después de realizar este trabajo de investigación y compartir diferentes experiencias con
actores, ratificamos la importancia que tiene la práctica docente para los miembros de la
comunidad educativa y en el contexto social que le circunda, pues incide con profundidad en
las vidas de nuestros estudiantes, sus familias y los diferentes profesionales con los
compartimos nuestras labores. Nos atrevemos a plantear que nuestra práctica profesional
encauza en gran medida la trasformación y adaptación de la escuela a los estudiantes con
NEE.
Como docentes de la institución educativa Juana Escobar, vivimos el proceso de
transformación de un colegio regular a uno inclusivo. Así, tuvimos actitudes de reticencia,
desinterés, la negación y omisión, todas germinadas en nuestras inseguridades profesionales y
personales. Gracias a la realización de este proyecto de investigación, ahora reconocemos la
importancia de la inclusión escolar, las intenciones que la cimientan, lo que aporta a los
estudiantes y sus familias, y valoramos en grandes proporciones lo que antes considerábamos
pequeños avances de los estudiantes.
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Esto nos lleva a comprometernos con el ejercicio responsable de nuestras prácticas
profesionales desde el interés por generar el gusto por el aprendizaje en los estudiantes, a
través de estrategias de enseñanza que sean creativas, efectivas y flexibles y así brindarles una
educación acorde a sus características particulares.
6.2 Recomendaciones
Como recomendaciones finales, nos permitimos proponer la apropiación de un formato
de acogida y una ruta de acompañamiento que el grupo investigativo han diseñado, con el fin
de poder realizar un seguimiento a los estudiantes del programa de inclusión de la IED Juana
Escobar. En estos, los docentes, orientadoras y educadoras especiales podrán consignar o
consultar las diferentes recomendaciones o diagnósticos de los diferentes profesionales que
asistan al estudiante.
También es conveniente que el grupo de educadoras especiales diseñe guías de trabajo
con criterios de desempeño adaptados para cada uno de los estudiantes del programa de
inclusión, pues sus dificultades y sus capacidades son bastante singulares, incluso cuando
comparten diagnósticos especializados.
El acompañamiento a los estudiantes por parte de las profesionales de apoyo debe
realizarse con más frecuencia. Docentes y estudiantes requieren de esa presencia continua en
las aulas de clase, para que los procesos de enseñanza-aprendizaje en los que participan se
vean favorecidos por un trabajo interdisciplinario que dé los mejores resultados en favor de los
estudiantes.
6.3 Prospectiva
Este trabajo puede ser el inicio de futuras investigaciones que den cuenta de los sentires,
dificultades, logros y retos presentes en las prácticas profesionales docentes implicadas en los
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programas de inclusión de otras instituciones educativas de la localidad, la ciudad, la región o
el país.
Igualmente puede servir como punto de partida para investigaciones sobre el desarrollo
de uno o algunos de los casos aquí explorados, de las historias de vida de los participantes o
para proponer una observación de los cambios en las prácticas profesionales docentes
relacionadas con la inclusión a través del tiempo.
Como observación final sobre nuestra investigación, consideramos que la educación de
niños y niñas que presentan alguna barrera para el aprendizaje requiere de docentes
comprometidos, con una formación integral más humana, capaces de comprender y
transformar la realidad cada vez más diversa de las aulas escolares, así como de construir
escenarios de enseñanza-aprendizaje que puedan garantizar una inclusión escolar de alta
calidad.
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Anexos
Anexo A: Formato de autorización de publicación de las entrevistas y/u observaciones
realizadas
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Anexo B: Guion de entrevista a docentes
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Anexo C: Guion primera entrevista a padre de familia o acudientes
PADRE DE FAMILIA:
____________________________________________________
CÉDULA DE CIUDADANÍA:
______________________________________________
IED JUANA ESCOBAR CICLO: _____________ JORNADA ____________________
FECHA ENTREVISTA: _______________________ HORA: ________________
OBSERVACIÓN: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_
Háblanos un poco de tu hijo.
Cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceso de escolarización de su hijo?
¿Has visto cambios en tu hijo desde que ingreso a la escuela? Descríbalos por favor.
¿Qué piensas de que el colegio abra sus puertas a estudiantes con condiciones que
limitan la capacidad de su aprendizaje?
¿Cómo te ha parecido la atención prestada por los diferentes profesionales a tu hijo
(a) en el colegio Juana Escobar?
¿Qué aspectos positivos del proceso formativo de tu hijo (a) resaltaría?
¿Has vivido alguna situación que te haya generado alguna inconformidad?
¿Cómo crees que ese proceso podría mejorar?
las expectativas o ilusiones con las que ingreso tu hijo al colegio se han
cumplido?
¿Cuál crees que sea el motivo? Sugiérenos por favor de qué manera se podrían
lograr.

123
Sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas inclusivas.
Anexo D: Guion de entrevista para profesionales especializados
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Anexo E: Guiones para la segunda entrevista a padres
Señora Gloria
a) ¿Qué otros servicios piensas que la escuela le debería prestar a tu hijo?
b) ¿Cómo te imaginas el programa de inclusión ideal para tu hijo?
c) ¿Cómo crees que las prácticas educativas han fortalecido el proceso de
aprendizaje de tu hijo?
d) ¿Podrías contarnos la experiencia con tu hijo, desde los aspectos positivos en el
proceso de escolarización?
Señora Cristina
a) ¿Cómo crees que desde la escuela podríamos ayudar a mejorar el proceso de
socialización de los niños del programa de inclusión?
b) ¿Cuáles crees que son las fortalezas de tu hijo?, ¿Cómo crees que desde la
escuela podríamos continuar ayudando en este proceso?
c) ¿Qué temores sientes frente a la vida escolar que lleva tu hijo?
d) ¿En qué aspectos se ha visto fortalecido tu hijo, gracias a la escuela?
e) ¿Qué más pueden hacer ustedes en la familia para fortalecer a tu hijo?
Señora María Mireya
a) ¿Tiene retos con la educación de tu hijo? ¿cuáles?
b) ¿Cómo era tu hijo antes de entrar a la escuela y cómo es ahora?
c) ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer para ayudarle a tu hijo?
d) ¿Podrías contarnos alguna anécdota sobre el trato hacia tu hijo en la escuela?
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Anexo F: Guion para la segunda entrevista a educadora especial
Educadora especial Yeny Arrollo
a) ¿Cuéntanos de una práctica pedagógica que hayas visto en los docentes?
b) ¿Cuáles son los mayores retos que tiene la escuela?
c) ¿Cómo crees que perciben el programa de inclusión los niños y padres de
familia?
d) ¿Cómo ves el proceso de socialización de los niños pertenecientes al programa
de inclusión?
e) ¿Cómo es el ingreso de los niños a estas instituciones con programas de
inclusión?
f) ¿Cómo te imaginas un aula inclusiva ideal?
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Anexo G: Guion para la segunda entrevista a orientadora
a) ¿Cómo ves la articulación entre el programa de orientación y el programa de
inclusión?
b) ¿Cómo ves el proceso de socialización de los niños pertenecientes al programa?
c) ¿Cuáles prácticas pedagógicas crees que se deben fortalecer para mejorar el
proceso de inclusión en esta institución?
d) ¿Qué actividades extracurriculares piensas que puedan fortalecer el proceso de
aprendizaje de estos estudiantes?
e) ¿Cómo podríamos ayudar a mejorar este programa de inclusión en la
institución?
f) ¿Cómo te imaginas un aula inclusiva ideal?
g) Si pensáramos en una familia ideal ¿cómo sería?
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Anexo H: Guiones para la segunda entrevista a profesores
A. Manuel Gutiérrez
a) ¿Cómo ves el aula inclusiva, qué ha cambiado en ti?
b) ¿Has tenido crisis en este proceso?
c) ¿Qué te ha conmovido en su práctica profesional en referencia al programa de
inclusión?
d) ¿Nos puedes contar alguna anécdota con los niños del programa de inclusión?
e) ¿Piensas que estos procesos te han fortalecido como maestro y/o como
persona? ¿Por qué?
f) ¿Desde la escuela cómo podríamos continuar ayudando en este proceso de
inclusión?
g) ¿Cómo te imaginas un aula inclusiva ideal?
B. Martha Puerto
a) ¿Qué otra clase de población piensas que se podría incluir en el programa?
b) ¿Cómo ves el avance en el proceso de socialización de los niños que están
dentro del programa de inclusión?
c) ¿Dentro del proceso de inclusión, han habido situaciones que te causen
frustración, por qué?
d) ¿Qué crees que pueden hacer los padres por sus hijos?
e) ¿Desde la escuela cómo podríamos continuar ayudando en este proceso de
inclusión?
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Anexo I: Muestra de entrevista
“Entrevista con el Docente Manuel Gutiérrez
I: Buenas tardes profe nos puedes contar algo de ti, tu nombre y tu formación.
E: Mi nombre es Manuel Gutiérrez, mmm llevo 3 años y medio trabajando con la
Secretaría de Educación como docente en propiedad, soy docente de lengua castellana, mi
licenciatura es sobre literatura, tengo una especialización en didácticas para lecturas y
escrituras con énfasis en literatura y actualmente me encuentro cursando una maestría en la
misma área.
I: Bueno profe, yo quisiera que me contaras si en tu grupo hay niños que pertenezcan al
programa de inclusión.
E: Si en este momento con los niños que estamos trabajando, tengo dos niños que
pertenecen al programa institucional de inclusión.
I: ¿Qué prácticas profesionales docentes tú tienes con ellos? ¿Cómo es tu práctica con
ellos?
E: Bueno pues intentamos en lo posible atender necesidades básicas de ellos, mmm por
lo menos pues desde mí formación intento aplicar lo que es la parte de la lectura y la escritura,
la comprensión de textos sencillos, pues obviamente las condiciones de ellos son un poco
distintas a las de los demás estudiantes y pues el trabajo es un poco complicado dadas pues los
espacios, los horarios, el tiempo.
E: Descríbeme una de ellas, una que tu recuerdes.
I: Mmmm pues en este momento con el niño que tiene una condición de autismo, pues
con él estamos intentando practicar un poco la comprensión de lectura con textos que
obviamente no son de un nivel tan avanzado, son de un nivel básico, con él pues lo que
estamos haciendo es trabajar el tema de los superhéroes ya que le llaman bastante la atención.
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Lo que hacemos entonces es realizar lectura en voz alta, yo le hago la lectura en voz alta, e
intento también que él lea un poco pues no lee mucho, lee en cantidad dos párrafos por mucho
pero con esta lectura que hacemos sea extensa o sea corta lo que hacemos es realizar texto
como historietas y comic, entonces a través del comic el expresa su comprensión de lectura ya
que aunque él no escribe como tal, se le facilita mucho el dibujo y esa es una forma de
expresar su comprensión.
I: ¿Cómo seleccionas tú esas prácticas que tienes con ellos?
E: mm a través de los gustos e intereses de ellos, yo creo que ese es el punto de partida
de la práctica pedagógica, antes de, antes de cualquier otra cosa los gustos y los intereses de
ellos y a partir de allí atender las necesidades.
I: ¿Qué tipo de dificultades has tenido en esa práctica?
E: Mmmm pues yo creo que las dificultades las vivimos todos los docentes que estamos
como en esa dificultad y es que primero que todo la política educativa sobre lo de inclusión
está muy mal pensada en cuanto a lo del Distrito porque no, o sea, no es como tal una cosa de
inclusión sino que es encerrar a una cantidad de niños de un salón y que el docente se vuelva
todo, y que él atienda las necesidades como pueda, no hay una formación en primer lugar, no
hay una formación específica para poder atender a esa población…”
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Anexo J: Muestra de observación
OBSERVACIÓN DE CLASE OD-04 DOCENTE MARTHA PUERTO
Directora grado 104 - 23 de febrero 2015
Colegio Juana Escobar - sede B.
Siendo las dos y quince de la tarde aproximadamente, del día lunes 23 de febrero del dos
mil quince, nos dispusimos a realizar la observación de clase a la docente Martha Puerto,
directora del grado 104. Con mucho entusiasmo, todos los estudiantes esperaban el inicio de la
clase. La docente inicia contándoles a los estudiantes, lo que se va a tratar el día de hoy.
Vamos a ver la vocal (I), (i). Y para iniciar veamos palabras que inician con la vocal I, ¿Cómo
cuál? Pregunta la docente. Los chicos, responden todos al tiempo, iglesia, iglú. La docente se
dirige hacia el costado derecho del tablero donde tiene una lámina como apoyo didáctico, y
donde se pueden distinguir un grupo de imágenes de palabras que inician con la vocal I.

Docente Martha Puerto en clase de español
La docente va señalando las imágenes a la vez que va pronunciando el nombre de cada
una de ellas y los estudiantes van repitiendo con una voz muy fuerte. La docente señala la
imagen de una iglesia y les pronuncia el nombre: I-gle-sia y los chicos en coro repiten I-gle-
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sia. Luego la docente señala la siguiente figura pronuncia su nombre: Iguana, y le pide a los
niños: Repetimos todos I-gua-na y todos los niños repiten al unísono I-gua-na. Luego la
profesora señala la siguiente imagen y pronuncia su nombre: I-glú, y les solicita a los niños:
Repetimos todos. Y los niños repiten: I-glú. Señala la siguiente imagen y pronuncia el nombre:
I-mán, luego les solicita a los niños: Repetimos todos y ellos repiten con voz muy fuerte: Imán. Señala la siguiente imagen y pronuncia su nombre: Is-la. Y les solicita que repitan el
nombre y ellos repiten Is-la.
Entonces ahora vamos a sacar el cuaderno de ferrocarril. Es el cuaderno de escritura.
Que es el de forro ¿de qué color? Y todos los chicos en coro responden rojooo, y buscamos el
sello que tenemos que es de la vocal ¿qué? Y todos los niños responden: Iiiii.

Imagen del sello que deben trabajar los estudiantes
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Anexo K: Muestra de relato
1. Relato María Mireya Gómez
Guacamayas, es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Gutiérrez en el
departamento de Boyacá. Se encuentra ubicado a 283 km de Tunja, capital del departamento.
En esta pequeña y acogedora población creada en el antiguo asentamiento de los indios Laches
y Tunebos, transcurría apaciblemente la vida de María Mireya Gómez. Mujer de recio
carácter. Endurecido tal vez, por las difíciles condiciones a que se vio enfrentada, luego de que
en año 2006, a causa de la violencia desatada en la región, por diferentes actores, fue obligada
a abandonar su entorno familiar y a formar parte de los miles de desplazados de este país. Un
día cualquiera y sin haberlo planeado, se vio enfrentada a una inmensa ciudad con las únicas
propiedades que pudo rescatar en la huida, una vieja maleta y lo más valioso que Dios le
regaló, el motivo por el cual da su lucha y se enfrenta con todas sus fuerzas al diario
sobrevivir. Ese inmenso motor y esa luz que aviva su existencia es su pequeño hijo José
Eduardo, un niño de nueve años a quien por esos avatares de la vida, ha debido levantar sola
sin la ayuda de nadie. María Mireya, como madre cabeza de hogar, ha debido compartir solo
con José Eduardo, todas las penalidades y adversidades que les ha deparado la vida. Su
pequeño hijo, que ha temprana edad fue diagnosticado con parálisis cerebral espástica y
cuadriplejia, lo es todo en su vida, es a él, a quien dedica las 24 horas del día, sin renegar, pero
con el amor de madre, de madre abnegada.
“Recién llegué a esta ciudad, la persona que me tendió la mano y la única persona que
tenía conocida aquí, era mi hermana. Al comienzo ella nos atendió muy bien, pero se fue
cansando y un día nos echó, nos corrió de la casa y nadie me daba trabajo, pues yo iba siempre
con un niño en brazos y una maleta. Mi hijo no me caminaba, era mejor dicho como una
gelatina, él, no movía ni pies ni manos, si uno lo movía él se movía de resto no. No tenía ni

133
Sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas inclusivas.
una silla de ruedas, siempre me tocaba llevarlo alzado, y nadie me daba trabajo, porque yo
parecía que fuera, no sé, como una ladrona y la gente no me ponía cuidado ni nada. Eso fue
muy duro, yo duré en el centro tres días por ahí pagaba una piecita que me valía $ 4000 y me
tocaba aguantar hambre y a mi hijo también aunque medio bregaba por ahí le daba a él una
aguapanela y ya. No tenía como llevarlo al médico y sufría mucho en realidad. Bueno pasado
el tiempo ya me apoyaron un poco los de desplazamiento, pues no es que le ayuden a uno
mucho pero ahí uno va y que, y ya atendían a mi hijo en el hospital de Kennedy en ese
entonces pero no tenía plata para transportarme, no tenía ni trabajo ni nada entonces me tocaba
muy duro y ya después me trasladaron o sea pedí traslado como para especialistas mejores, ya
me lo llevaron al instituto y halla fue mejor el tratamiento y todo. Pero también le dieron una
EPS que es muy, para mí ha sido regular es pelee, pelee y pelee para que le den los exámenes
que le pido, para los especialistas y bueno nunca me ayudaron recién llegada acá con
transporte para llevarlo, últimamente me tocó colocar tutela porque no ya no podía más y aún
todavía le niegan a uno los servicios con tutela y allá en el instituto me ha ido bien, tiene
buenos especialistas, me le hicieron una cirugía de cadera y ahí voy, me ha tocado muy duro
pero ahí voy. “

134
Sentires, logros, dificultades y retos en las prácticas inclusivas.
Anexo L: Muestras de diario de campo
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Anexo M: Formato de acogida de estudiantes (datos de identificación)
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Anexo N: Formato de acogida de estudiantes (anamnesis y revisiones)

