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RESUMEN 

     En esta investigación se analiza la importancia que tiene la formación del docente de 

aula regular que ha asumido procesos de educación inclusiva. Para ello se presenta una 

revisión bibliográfica sobre los antecedentes que enmarcan la formación docente y la 

educación inclusiva de estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Esta propuesta 

de formación docente se basa en una metodología de investigación-acción, donde los 

docentes que participan se organizaron bajo una propuesta cooperativa que les ha permitido 

construir estrategias didácticas incluyentes que hacen posible la adecuación y 

flexibilización curricular. Esta experiencia pedagógica, basada en la colaboración, le 

permite al docente de aula regular trabajar en equipo y hacer adaptaciones conjuntas en sus 

prácticas pedagógicas, que lo lleven a reflexionar sobre cuál es la construcción de 

diversidad e inclusión y la puesta en escena de metodologías de enseñanza que involucran 

una educación para todos. 

 

ABSTRACT 

In this research the importance of teacher training regular classroom has assumed 

inclusive education processes is analyzed. For this presents a literature review on the 

background framing teacher education and inclusive education of students in situation of 

intellectual disability. This proposal teacher training is based on a methodology of action 

research, where teachers involved were organized under a collaborative proposal that has 

allowed them to build inclusive teaching strategies that enable adaptation and curricular 

flexibility. This pedagogical experience based on collaboration, allows the teacher regular 

classroom work together and make joint adjustments in their teaching practices, which lead 

him to reflect on what is the construction of diversity and inclusion and staging 

methodologies education, involving education for all. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo presentar la investigación: “Propuesta de 

formación docente para la educación inclusiva de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual”, basada en las experiencias que se han tenido frente a los procesos de inclusión 

en el Colegio Agustín Fernández I.E.D., donde se evidencia que la ausencia de formación 

del profesorado ha sido una gran barrera para lograr que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales (discapacidad intelectual), se incluyan en el contexto educativo de 

manera exitosa. 

Es así como en el capítulo 1, se presentan los antecedentes frente a la formación de 

docentes en ejercicio, la formación de docentes de primaria, la discapacidad intelectual y la 

educación inclusiva rescatando el legado histórico y legal que ha permitido construir una 

cultura de educación para la diversidad.  

Partiendo de la recopilación bibliográfica, en el capítulo 2 se da a conocer la 

contextualización de la situación problema, destacando la importancia de llevar a cabo la 

propuesta para generar un cambio significativo en procesos de educación inclusiva. 

Además, se delimita el proyecto, se formulan las preguntas de investigación y sus objetivos. 

En el capítulo 3, se expone el marco teórico en donde se comparte la conceptualización 

sobre la educación inclusiva, la formación de docentes en el contexto de la educación 

inclusiva, específicamente de los estudiantes que se encuentran en situación de 

discapacidad intelectual, rescatando allí la importancia del empoderamiento de los maestros 

frente a los retos de atender la diversidad y generar cambios metodológicos de tal manera 

que se brinde una educación para todos y de alta calidad. 

Más adelante, en el capítulo 4, se presenta la metodología de la investigación, de corte 

cualitativo, bajo la cual se pretende interpretar y comprender la realidad educativa de los 

profesores que lideran procesos educativos incluyentes. Así mismo, se establece el 

paradigma, el diseño metodológico, las técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información, la confiabilidad y validez, el diagrama del análisis de la información y el 

diseño de la estrategia didáctica para la propuesta de formación docente. 
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En el capítulo 5, se presenta el análisis de resultados a través de una categorización 

teórica de los cuatro instrumentos utilizados en la recolección de la información y el 

proceso de triangulación que permitió validar los resultados obtenidos. 

Por último, se presentan las referencias bibliográficas que sustentan la investigación y 

los anexos que aportaron, en gran medida, en la construcción de la misma y que sirvieron 

como base en la estructuración del documento. 

Se espera que este trabajo sirva como punto de partida a futuras investigaciones, que 

genere cambios importantes en el papel del docente que incluye las necesidades educativas 

especiales en su aula, que sea una guía para cambiar la visión que se tiene del currículo y 

que impacte en la manera como la comunidad educativa vea y viva la educación inclusiva. 
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1. ANTECEDENTES 

Hablar de la creación de una propuesta en formación docente sobre la educación 

inclusiva significa retomar aspectos generales que se han venido trabajando a nivel mundial 

y que han de servir como punto de partida en la construcción de la misma. En primera 

instancia se parte de los antecedentes que se tienen sobre formación de docentes en 

ejercicio, particularizando en la formación de docentes de primaria, para luego puntualizar 

en las características pedagógicas y terapéuticas del estudiante en situación de discapacidad 

intelectual y finalizar con la educación inclusiva, los nuevos retos y desafíos que se 

presentan para los docentes desde una mirada de un currículo flexible. 

1.1. Formación de docentes en ejercicio 

La formación de docentes en ejercicio se encuentra en uno de los mayores momentos de 

transformación; hay cambios significativos movidos por la exigencia en calidad educativa, 

lo cual conlleva a modificar las funciones, roles y tareas asignadas al profesor, exigiéndole 

a éste, nuevas competencias para desarrollar adecuadamente sus funciones profesionales. 

En esa medida, es importante que las instituciones educativas se preocupen por la 

formación de docentes bajo nuevas propuestas curriculares que se construyan sobre la base 

del desarrollo de competencias profesionales, expresadas en actitudes, conocimientos, 

metodologías y estrategias que permitan al profesor dar atención de calidad a la diversidad 

educativa en la educación regular.  

Como señala Ortiz (2007), cuando se refiere a la formación de docentes: 

Los nuevos enfoques y políticas educativas del ámbito internacional y nacional abogan por 

la constitución o transformación de las escuelas en lugares en que todos los alumnos y 

alumnas aprendan juntos. Preparar para que eso sea posible, dando una educación de 

calidad, es un importante elemento que debe ser considerado en el desafío del diseño e 

implementación de los nuevos currículos de formación de profesores. (P. 46). 

Así, construir una escuela sin exclusiones, requiere que las instituciones educativas 

construyan nuevos enfoques basados en una cultura de la diversidad, en formación para el 

trabajo interdisciplinario y cooperativo, en fomentar conocimientos teórico-prácticos en 



12 

 

relación con la atención de la diversidad, su origen, la adaptación del currículo, evaluación 

diferenciada y las necesidades educativas especiales. 

En la actualidad, los docentes se ven enfrentados a un gran número de necesidades 

educativas personales o individuales (situaciones de alta vulnerabilidad por maltrato, 

violencia intrafamiliar, trabajo infantil, desplazamiento forzoso y discapacidad, entre otros) 

y ello hace que se llegue a estados de estrés por la falta de conocimiento en el manejo de 

dicha población.  

En un estudio realizado por Valdés & Monereo (2012, p. 196), a dichas situaciones de 

conflicto que experimenta el docente se les denomina incidentes críticos, lo cual responde a 

tres componentes muy relacionados: 

• Representaciones sobre el rol profesional y concepciones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

• Representaciones sobre las estrategias de enseñanza. 

• Representaciones sobre los sentimientos asociados a la docencia. 

Desde esta mirada, un docente de aula regular que no ha tenido la experiencia de 

interactuar con una persona en situación de discapacidad, y menos aún, de planear 

estrategias pedagógicas que le permitan generar procesos de aprendizaje, llega a un estado 

de negación, inconformismo o muchas veces sobreprotección hacia el estudiante, dejando 

de lado el verdadero rol del docente. 

Según este estudio, los docentes expresaron ausencia de material apropiado para trabajar 

con el alumno con necesidades educativas especiales, falta de asesoría y capacitación, gran 

demanda de estudiantes lo que dificulta el proceso de inclusión y muchas veces problemas 

en el manejo comportamental del alumno en situación de discapacidad. 

Por otra parte, en la investigación realizada por Gómez & Guerra (2012, p. 38) se 

indagan los perfiles teóricos sobre el aprendizaje y enseñanza que sostienen profesores en 

servicio y los comparan con estudiantes de pedagogía, a través de un cuestionario de 

dilemas. Allí lograron concluir con respecto a los docentes en ejercicio, que existe un bajo 

impacto en la formación continua y en las concepciones del aprendizaje y la enseñanza.  

Las investigadoras analizan que para generar cambios en los procesos educativos no 

basta con instancias de desarrollo profesional aisladas de la práctica docente, sino que es 

importante también integrar los programas de formación a lo que ocurre en las instituciones 
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educativas. Además, manifiestan la necesidad de generar cambios estructurales en las 

condiciones de trabajo de los profesores, que les permita generar la reflexión necesaria para 

modificar sus concepciones de aprendizaje y, por tanto, sus propias prácticas de enseñanza.  

Desde esta perspectiva la formación de docentes en ejercicio se ha convertido en una 

necesidad sentida no solo por parte de las Secretarías de Educación, sino también de las 

mismas instituciones donde se observa que llegan proyectos de capacitación, pero muchas 

veces sin tener en cuenta la realidad institucional, la verdadera demanda de los docentes y 

sus necesidades para enfrentar el día a día con sus estudiantes. 

1.2. Formación de docentes de primaria 

Es indispensable ahora, puntualizar en los docentes de primaria, quienes evidencian un 

alto nivel de preocupación por la población con necesidades educativas especiales y ello 

hace que las estrategias que buscan por mejorar las condiciones de estos niños y niñas, sean 

eficaces para todos los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, Jordan (2009) señala: 

Las prácticas de inclusión eficaces y la enseñanza, dependen en parte de las creencias de los 

profesores sobre la naturaleza de la discapacidad, y sobre sus funciones y responsabilidades 

en el trabajo con los estudiantes con necesidades educativas especiales. Los maestros de 

primaria que creen que los estudiantes con necesidades especiales son su responsabilidad 

tienden a ser más eficaces en general con todos sus estudiantes. (P. 2). 

En ese sentido la formación continua de los docentes de primaria es una de las mayores 

necesidades que tiene un sistema educativo, es buscar la transformación en las prácticas 

pedagógicas bajo una nueva cultura educativa que acepta la diversidad y la ambigüedad 

para lo cual son necesarios la reflexión, la experimentación, el aprendizaje continuo y el 

trabajo en equipo.  

Esta nueva cultura no solo exige un maestro conocedor del plan de estudios y de cómo 

enseñarlo; además, el estilo de aprendizaje de sus estudiantes y sus características 

particulares. Para lograrlo Ramírez (2011, p. 4) sugiere desarrollar competencias mediante 

unos programas efectivos de preparación de maestros, a través del proceso de inducción a 



14 

 

la profesión y por medio de las experiencias de desarrollo profesional que capaciten a los 

maestros a enfrentarse con éxito a los retos de la escuela actual. 

Frente a ello, la elaboración de una propuesta de formación docente en primaria debe 

tener en cuenta tanto las acciones de enseñanza realizadas por los docentes, como los 

espacios naturales en donde se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde esta 

perspectiva, Vélez (2013, p. 99) sugiere tres elementos didácticos para la elaboración del 

programa: las estrategias, los recursos o materiales y los ambientes de aprendizaje. 

Para la autora, las estrategias que utilizan los docentes deben estar soportadas en el 

conocimiento pedagógico de cada uno de sus estudiantes, en una caracterización de sus 

procesos de aprendizaje y en las barreras existentes para dichos procesos. Los recursos 

utilizados deben ser fuente de motivación para el aprendizaje y participación de todos, 

teniendo en cuenta particularidades y capacidades. Los ambientes de aprendizaje deben 

apuntar a disminuir, minimizar o abolir las barreras a las que se enfrentan los estudiantes en 

el contexto escolar. 

Con base en las anteriores investigaciones en posible asegurar que el docente de 

primaria es eje central en la educación inclusiva y por ello es indispensable que cuente con 

recursos o materiales especializados para el trabajo en el aula y tenga un respaldo 

institucional para su consecución y la cualificación de sí mismo. 

1.3. Discapacidad intelectual 

La discapacidad intelectual hace referencia a un funcionamiento general cuya 

característica es la presencia de un cociente intelectual (CI) menor a 70, una limitación en 

las funciones adaptativas como las habilidades de la vida cotidiana, la comunicación, la 

socialización y por consiguiente el acceso y la permanencia al sector educativo regular. 

En cuanto a la epidemiología de la discapacidad intelectual, Márquez (2011, p. 444) 

señala que mundialmente es frecuente con un alto impacto en el funcionamiento individual 

y una prevalencia aproximada del 1 al 4 %. En Latinoamérica la prevalencia puede ser 

cuatro veces mayor, por su asociación a factores como la desnutrición, las complicaciones 

obstétricas y perinatales, la prematuridad, la intoxicación por plomo, las infecciones del 

sistema nervioso central y la pobreza. 
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La detección constituye un reto en nuestro país ya que el retraso en la atención 

especializada es común para este tipo de trastornos, ello hace que muchas veces los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual sean diagnosticados en la misma edad 

escolar que sus compañeros y no en sus primeros años de vida como debiera ser. 

Se observa que los padres se preocupan por las dificultades del desarrollo que detectan 

en sus hijos, como estar mirando al vacío, lenguaje anormal, lentitud en la ejecución de los 

patrones normales de desarrollo motor (gatear, caminar, sentarse, etc.) y acuden a las 

diferentes entidades promotoras de salud en donde se encuentran con barreras 

administrativas, terminando todo esto en un diagnóstico de retraso generalizado en el 

desarrollo que no solo rotula y marca, sino que además, genera ansiedad en los padres y una 

desorientación frente a los procesos terapéuticos y pedagógicos que debe iniciar su hijo. 

Frente a esto, es importante que los profesionales de la salud se sensibilicen y atiendan 

las preocupaciones de los padres respecto al desarrollo infantil, con el fin de dar los 

primeros pasos en la detección clínica de la discapacidad intelectual. Así mismo, es 

importante mejorar el acceso a los servicios terapéuticos, pues una vez que se cuenta con el 

diagnóstico se debe iniciar un tratamiento psicoeducativo que le permita al niño ingresar a 

procesos de inclusión escolar a temprana edad para que esta sea más efectiva. 

Es importante anotar que existen pruebas para el diagnóstico de la discapacidad 

intelectual, las cuales realizan la medición precisa del coeficiente intelectual (CI) con 

instrumentos como la Escala Wechsler de inteligencia para niños (WISC) y del nivel 

adaptativo con escalas como la Vineland, entre otras. Por otro lado, es fundamental efectuar 

una evaluación médico-genética ampliada en caso de que se sospeche una etiología de esta 

naturaleza, así como de los elementos personales, familiares y comunitarios que puedan 

apoyar en la consecución del diagnóstico oportuno. 

Vale la pena resaltar que la discapacidad intelectual no es una entidad fija e incambiable. 

Frente a ello Córdova (2011, p. 48) sostiene que va siendo modificada por el crecimiento y 

desarrollo biológico del niño y por la disponibilidad y calidad de los apoyos que recibe en 

una interacción constante y permanente entre él y su ambiente. 

En su investigación, señala que la discapacidad intelectual se divide en cuatro grados: 1) 

Leve: la persona puede llegar a ser independiente, 2) Moderada: es semiindependiente, pero 

requiere la supervisión de profesionales, 3) Severa: depende de la asistencia de otras 
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personas y, 4) Profunda: cuando esta persona requiere cuidados controlados por sus 

impedimentos físicos. 

Por otro lado, para el DSM-V (2013), en su Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, la discapacidad intelectual se encuentra ubicada dentro de los 

trastornos del neurodesarrollo y le da una nueva conceptualización de habilidades 

adaptativas, dividiéndolas en sociales, conceptuales y prácticas. Esta definición incluye los 

mismos tres criterios básicos; déficit en el funcionamiento intelectual, déficit en el 

funcionamiento adaptativo y el inicio de la dificultad en el período del desarrollo. 

En conclusión, dado que la discapacidad intelectual es una condición heterogénea, es 

indispensable evaluar las dificultades y las fortalezas del funcionamiento en cada estudiante 

con el fin de proponer un plan terapéutico y pedagógico adecuado. Es importante 

diagnosticar por medio de la evaluación del coeficiente intelectual y del nivel adaptativo; 

pero es imprescindible la evaluación del funcionamiento de las condiciones particulares de 

cada niño, tomando en cuenta no solo su condición de salud (trastorno o enfermedad), sino 

también sus funciones y estructuras corporales, sus actividades y participación en la 

comunidad, sin olvidar el contexto en el que se encuentra.  

1.4. De la educación especial a la educación inclusiva  

En una primera etapa, el concepto preponderante para referirse a una persona en 

situación de discapacidad era el de “lisiado”, por lo tanto, su expresión social era el de 

invalidez o incapacidad. Dicha incapacidad, propia de los siglos XVII y XVIII, era percibida 

como una constante de la persona durante toda su vida. Después se asumió que no todos los 

“incapacitados” presentaban las mismas características y es por ello que se hizo necesario 

rotular o especificar las diferentes discapacidades creando términos como discapacidad 

visual, discapacidad auditiva o discapacidad mental, entre otras y dando a conocer 

programas educativos basados en brindar una educación especial. 

La Educación Especial es un proceso integral, flexible y dinámico de las orientaciones, 

actividades y atenciones que en su aplicación individualizada comprende los diferentes 

niveles y grados en sus respectivas modalidades, y que se requiere para la superación de las 

deficiencias e inadaptaciones, y que están encaminadas a conseguir la integración social. 

(Gisbert, 1991, p. 13). 



17 

 

 Así, se destacó una actitud paternalista propia del siglo XIX y comienzos del XX cuya 

finalidad era preparar, mediante el tratamiento educativo adecuado, a todos los 

“deficientes” para su incorporación a la vida social y ocupacional. 

En sus comienzos la educación especial se encargaba del tratamiento educativo a las 

personas con discapacidad, brindándoles las herramientas terapéuticas y pedagógicas 

necesarias para lograr una integración social a su medio familiar y social. Dicho tratamiento 

estaba destinado a aquellas personas que no podían permanecer en el ámbito educativo 

regular. 

Posteriormente nació el concepto de integración escolar como etapa de desarrollo de la 

educación especial, producto de nuevas concepciones educativas frente a las necesidades 

educativas especiales y a considerar la escuela como el espacio de socialización y 

aprendizaje que le permitiría al estudiante, con una necesidad educativa especial, 

desarrollar sus potencialidades sociales y académicas desde una educación regular.  

Para Ortiz (1997), la integración escolar es un proceso dinámico, cambiante y flexible 

que proporciona y permite al alumno especial, oportunidades de desarrollo integral, 

mediante su vinculación al sistema educativo regular. Dicho concepto se basa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje conjunto entre niños y niñas con y sin necesidades educativas 

especiales, durante una parte o en la totalidad del tiempo. 

Esta nueva etapa tiene en cuenta no solo al estudiante en situación de discapacidad, sino 

que analiza también las bondades de aprendizaje en valores que representa para los 

compañeros “normales” el conocer, aceptar y convivir con la diferencia. Es así como se 

pasa de agrupar a los estudiantes de acuerdo a su limitación en escuelas segregadas, a 

ofrecerles la oportunidad de educarse junto con el resto de sus compañeros; lo cual implica 

no solo la inserción física del estudiante, además, modificar la estructura curricular del 

programa educativo que se le va a brindar. 

Bajo esa mirada se propone conceptualizar el término integración como principio, como 

proceso y como finalidad. Como principio está enmarcado en los derechos fundamentales 

de la educación, en la medida en que se establece la participación de todos los seres 

humanos en el sector educativo sin distinciones de raza, religión o discapacidad, entre otras.  

Como proceso hace referencia a la adecuación de instituciones, equipos de apoyo y 

entorno físico, que en términos generales dependiendo de ellos se contará con un adecuado 
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proceso de integración y como finalidad es el ideal a donde se quiere llegar, es contar con la 

formación en valores de solidaridad, trabajo en equipo e igualdad, donde se acepte la 

diferencia. 

A partir de las anteriores nociones se construye una conceptualización frente a lo que se 

entiende por integración escolar, donde a diferencia de la educación especial, se propone 

establecer procesos de enseñanza-aprendizaje para alumnos con o sin discapacidad. En 

documentos de la Unesco (Unesco-OREALC, 1991), se define la integración escolar como: 

Un proceso de reforma total del sistema educativo tradicional. Integración pues, no significa 

reeducar las diferencias de los discapacitados para que puedan asistir a las escuelas 

comunes. Para lograr un verdadero progreso hay que aceptar y corregir las fallas del sistema 

escolar ordinario que no puede satisfacer las necesidades especiales de los alumnos 

especiales. (Ortiz, 1997, p. 45). 

Desde esta concepción el término integración escolar implica tener en cuenta diferentes 

tipos de inclusión que permitirán diferenciar los momentos que se viven en cada proceso. 

El primero de ellos es la integración física y se utiliza para definir aquellos procesos donde 

el estudiante en situación de discapacidad se encuentra compartiendo espacios físicos, áreas 

y servicios junto con los demás compañeros, pero las actividades académicas las recibe 

aparte en un aula especializada. 

Cuando el anterior proceso se cumple es posible pasar a una integración social, donde 

cobra gran importancia la participación del estudiante en el círculo social-escolar inmediato 

y posteriormente en el ámbito comunitario. Al interior de la escuela se planean actividades 

de participación social junto con los demás estudiantes, ya no solo se tiene en cuenta el 

compartir un espacio físico, sino que además se tiene en cuenta también la participación 

social con pares “normales”. 

Los dos anteriores procesos permiten llegar a una integración funcional, pues aquí se 

compila todo el proceso vivido; es decir, además de compartir los espacios físicos y de 

participar en actividades sociales, el estudiante tiene la oportunidad de tomar las clases 

junto con sus compañeros. Ello implica una superación de barreras que se vivencian a lo 

largo de la inclusión, pero que si son superadas se puede llegar a la funcionalidad de la 
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persona con discapacidad, y en esa medida se podrá hablar posteriormente de integración al 

mundo laboral. 

Es importante rescatar que la integración escolar tiene en cuenta seis factores que 

facilitan o dificultan el proceso, ellos son: el alumno en situación de discapacidad, la 

familia, los compañeros, los docentes, el equipo de apoyo y la comunidad. 

El alumno en situación de discapacidad es el centro del proceso de integración, es 

importante conocer su valoración diagnóstica, sus fortalezas y debilidades, el manejo 

terapéutico que se le ha brindado, la valoración pedagógica realizada por el educador 

especial, las habilidades comunicativas funcionales para el grupo que se integra y su grado 

de aceptación frente al proceso de integración. 

En cuanto a la familia en situación de discapacidad, es importante analizar el grado de 

autoaceptación de la discapacidad de su hijo pues es necesario determinar si hay 

concientización frente a su situación, o si existen altas expectativas que muy posiblemente 

el estudiante no va a lograr. Por otro lado, cobra gran importancia la participación de la 

familia en los programas organizados por la institución y su motivación frente a los 

mismos. 

En el grupo de compañeros en el que se va a integrar el estudiante, es muy importante 

realizar una sensibilización inicial alrededor de la situación del mismo y determinar el 

conocimiento que ellos tengan frente a las limitaciones y posibilidades del compañero que 

llega, esto con el fin de que no se le sobreproteja o excluya. 

En el docente se debe tener en cuenta el grado de sensibilización y capacitación que se le 

haya brindado antes de que el estudiante ingrese al aula, pues en la práctica se observa que 

aquel lo recibe sin tener un conocimiento previo de tal situación. En la medida en que el 

docente sea capacitado oportunamente tendrá la posibilidad de crear estrategias 

pedagógicas y metodológicas que brinden una integración funcional y así mismo generar 

estados de tranquilidad en la práctica docente. 

Años después, en 1990, se empezó a hablar de modelos de educación inclusiva y ello 

responde a un debate internacional iniciado en la Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos (EPT) en Jomtien, Tailandia, bajo este planteamiento y que tiene en la 

Declaración de Salamanca de 1994 su punto de partida definitivo, al reconocerse que la 
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escuela regular debe y puede proporcionar una buena educación a todos los alumnos 

independientemente de sus diferentes aptitudes y condiciones particulares. 

Es así como la educación inclusiva se plantea para trabajar en dos objetivos 

fundamentales: en primera instancia, la defensa de la equidad educativa para todos los 

alumnos, sin excepciones y, por otro lado, la lucha contra la exclusión y la segregación en 

la educación. Para lograrlo debe producirse un cambio radical a dos niveles paralelos y 

complementarios: por una parte, debe producirse una revolución en los factores que 

intervienen en el proceso de inclusión (familias en situación de discapacidad, el equipo 

terapéutico, los estudiantes, las instituciones educativas) y por otro, nuevas prácticas 

pedagógicas lideradas por docentes comprometidos, incluyentes y formadores de proyectos 

de vida. Así mismo, mirar la educación a través de un sistema inclusivo implica pasar de 

ver al niño o niña como un “problema” a considerar el problema en el sistema educativo. 

La educación para todos los niños y niñas desde la primera infancia, es fundamental en 

el desarrollo de la personalidad, en la formación de valores y en la adquisición de 

estrategias que utilizará a lo largo de su vida. Por ello es importante garantizar una 

educación en la que no haya ninguna distinción por razón de procedencia, color, sexo, 

lengua, religión, necesidad educativa, origen social ni por cualquier otra condición. 

Así mismo, se parte de que el mundo educativo necesita dar un paso más allá en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las poblaciones en situación de alta vulnerabilidad. 

La propuesta es dejar de lado las necesidades educativas y centrarse en todo alumno que se 

encuentre en el aula. Así, el fin es ofrecer a cada uno la respuesta educativa que necesite 

para desarrollar al máximo su potencial individual. De este modo, se deja atrás el término 

de “necesidades educativas especiales” para atender las “necesidades educativas 

personales” de cada alumno. 

Desde esta perspectiva una educación inclusiva ofrece calidad al sistema educativo pues 

supone que cada comunidad debe tener en cuenta las necesidades de todos sus estudiantes, 

en un proceso para aprender a vivir con las diferencias humanas. Al respecto, Zubillaga 

(2010) afirma: 

 La necesidad de que todos los estudiantes de una comunidad educativa aprendan juntos, con 

independencia de sus condiciones sociales, personales, culturales o vinculadas a una 
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discapacidad. Todos en una misma aula, todos bajo un mismo currículum flexible, capaz de 

dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos. (García, 2013, p. 67). 

Así, se puede afirmar que gracias a la educación inclusiva los estudiantes aprenden de la 

diversidad y por lo tanto estarán mejor preparados para asumir una actitud incluyente en 

cualquiera de los escenarios que frecuenten, ello promueve una sociedad tolerante y 

comprensiva frente a la discapacidad. 

Es así como nace una nueva etapa: educación para todos, esto con el fin de brindar una 

atención a las necesidades educativas personales de todos los estudiantes sin hacer ninguna 

rotulación especial, este tipo de educación se preocupa por la función social de la educación 

que pretende favorecer el desarrollo de todos los niños y niñas de acuerdo con sus 

características personales y las de su entorno. Es un aula abierta a la diversidad que exige 

cada día un mayor compromiso por parte de los docentes y demanda una formación 

especial basada en un currículo flexible. 

Como se mencionó anteriormente, esta idea parte de la base establecida por la Unesco 

(1990) en su conferencia de Jomtien (Tailandia), donde se puso de manifiesto la 

importancia y urgencia de una educación para todos que tome como base los principios de 

la inclusión educativa. Dicha conferencia se conoce como Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos, y en su artículo 1 indica que: 

• Cada persona –niño, joven o adulto– deberá poder aprovechar las oportunidades 

educativas destinadas a satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Dichas 

necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales como los contenidos básicos 

del aprendizaje que necesita toda persona para sobrevivir, desarrollar todas sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, 

mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones informadas y continuar 

aprendiendo. 

• La satisfacción de estas necesidades fortalece a las personas en sus capacidades y 

les confiere la responsabilidad de respetar y desarrollar su herencia cultural, 

lingüística y espiritual común, promover la educación de los demás, defender la 

causa de la justicia social, proteger el medio ambiente y ser tolerantes con los 

sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el 
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respeto de los valores humanistas y de los derechos humanos comúnmente 

aceptados, y trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un mundo 

interdependiente. 

• La transmisión y el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes en 

que se fundamentan la identidad y la dignidad humanas. 

Con el objeto de cubrir dichas necesidades educativas básicas, la Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos estableció las siguientes estrategias (García, 2013): 

• Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y reconocer que estas pueden ser 

diferentes, lo cual exige a su vez diferentes contenidos, vías y modalidades de 

enseñanza y aprendizaje. 

• Eliminar los obstáculos que impiden el acceso a la educación a niñas y mujeres, así 

como toda forma de discriminación en el ámbito educativo. 

• Facilitar el aprendizaje y corregir las desigualdades educativas que operan en contra 

de los grupos minoritarios y de las personas con diversidad funcional. 

• Asegurar el aprendizaje efectivo y anteponerlo a los aspectos formales del ámbito 

educativo, buscando “alcanzar, y mantener un nivel aceptable de aprendizaje” para 

todas las personas, así como “aplicar sistemas mejorados de evaluación de los 

resultados”. 

• Proveer un ambiente adecuado para el aprendizaje, que cuente con las condiciones 

materiales, físicas y emocionales esenciales para lograrlo, e incluya aspectos tales 

como la nutrición, la atención a la salud y el apoyo en otros ámbitos indispensables. 

• Mejorar la situación del personal docente y proporcionar una educación básica a 

toda la población, involucrando a toda la sociedad en dicha función: organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, sector privado, comunidades locales, 

grupos religiosos, familias, etc. 

• Ampliar el alcance y los medios de la educación básica, contemplando los 

principios del aprendizaje a lo largo de la vida: la educación comienza con el 

nacimiento, es permanente y se prolonga a lo largo de toda la vida de una persona, 

reconoce la validez de los saberes tradicionales y el patrimonio cultural autóctono 

de cada grupo social, y no se limita al ámbito educativo formal. 
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Teniendo en cuenta el bagaje histórico anterior, se puede concluir que el derecho a la 

educación de las personas en situación de discapacidad intelectual ha tenido unos cambios 

que comienzan con una segregación, pasando por una integración (social, física y 

académica) y gracias al esfuerzo de varios países en la declaración mundial de una 

educación para todos, se abre camino a la educación inclusiva. 

1.5. Marco legislativo de la educación inclusiva 

Con el ánimo de reflexionar alrededor de la educación inclusiva en Colombia, resulta 

conveniente analizar políticas educativas que a nivel mundial han jugado un papel 

importante marcando la pauta en estos procesos educativos y direccionando el marco legal 

que los fundamenta. 

En primera instancia, se cita la conferencia de educación para todos (EPT), celebrada en 

el año de 1990 con el fin de abordar tres problemáticas esenciales: el acceso a la educación, 

educación restringida a la alfabetización y al cálculo y exclusión de la educación para 

minorías vulnerables, entre quienes se destacaba la población con necesidades educativas 

especiales. 

En este marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, se 

enfatizó en garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación, para lo cual es de 

suma importancia eliminar las desigualdades y discriminaciones en los grupos menos 

favorecidos. 

Posteriormente, la Declaración de Salamanca (1994) propone crear una estrategia global 

de educación, de políticas sociales y económicas que involucren la atención a la diversidad. 

Así pues, se empieza a hablar de sistemas educativos regulares que den respuesta al respeto 

por la diferencia y a la equiparación de oportunidades para todos. 

En este encuentro quedó plasmado el derecho que cada niño tiene a recibir educación; en 

palabras textuales de la convención: toda persona con discapacidad tiene derecho a expresar 

sus deseos en lo referente a su educación en la medida en que pueda haber certidumbre al 

respecto (Unesco, 1994, p. 5). El principio rector de este marco de acción es que las 

escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. 
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Dos años después de este encuentro, se organiza la Reunión de Ammán, que logró reunir 

250 dirigentes de 73 países, entre los cuales se encontraban ministros de educación y cuyo 

objetivo primordial fue evaluar los avances obtenidos desde la conferencia de Jomtien.  

Años más tarde se dio lugar el Foro Mundial sobre Educación en Dakar, donde se 

integraron seis marcos de acción del mundo frente a los compromisos colectivos de una 

educación para todos. Allí, se enfatizó aún más en los procesos de exclusión que opacan el 

verdadero sentido de la educación inclusiva y se sostuvo la importancia de trabajar por una 

educación para todos, basada en el respeto por el derecho fundamental a la educación. 

Teniendo como base esta mirada mundial frente al concepto de educación inclusiva, la 

Unesco considera que este es un trabajo de reestructuración del sistema educativo, donde 

cobra gran importancia el apoyo de entidades especializadas en el manejo de población 

vulnerable y que solo así, se puede encontrar una verdadera educación de calidad que 

responda a las necesidades de los alumnos (Unesco, 1994). 

Partiendo de esta mirada internacional, es conveniente ahora revisar las políticas 

educativas que en Colombia fortalecen una educación inclusiva. En primera instancia, la 

Constitución Política del año 1991, en la cual se reconoce el país, como un Estado social de 

derecho, se busca proteger los derechos de los ciudadanos menos favorecidos; como lo 

expresa Lemaitre (2009, p. 24), la Corte Constitucional ha desarrollado una doctrina de la 

dignidad humana basada en los principios liberales de la democracia y es así como empieza 

un cambio trascendental en el marco legal del país.  

De ahí que en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se resalta el derecho 

a la educación. Siendo así evidente que la educación contribuye a alcanzar el pleno 

desarrollo del estudiante en su comunidad y se le debe respetar ese derecho fundamental sin 

importar si tiene o no una necesidad educativa personal. 

Así lo manifiesta Parra (2010) en su libro de educación inclusiva:  

La igualdad de oportunidades educativas supone que cada cual tenga la posibilidad de 

satisfacer los deseos de recibir una educación compatible con sus capacidades, a fin de 

lograr la preparación más adecuada para alcanzar las metas que cada ser humano se 

proponga en una sociedad. (P. 101). 
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Por consiguiente, el derecho a la educación privilegia la participación de todos, 

garantizando el acceso, la permanencia y la igualdad de oportunidades dentro del sistema 

educativo. 

En un segundo momento, está la Ley General de Educación, la cual desde el artículo 46 

hasta el 48 describe la prestación de servicios para las personas con necesidades educativas 

especiales, ya sea en el ámbito formal o no formal y los requerimientos para su integración 

social y académica. Dispone así, que las instituciones educativas que atiendan población 

vulnerable, tengan la posibilidad de implementar métodos y prácticas que permiten la 

participación del estudiante en situación de discapacidad.  

Para Parra (2010, p. 104) esta Ley está en concordancia con el artículo 13 de la 

Constitución Política de Colombia, en la medida en que se puntualiza en la igualdad frente 

a las personas que se encuentran en una situación de indefensión y afirma que ellas 

merecen un trato especial y por tanto es un derecho fundamental que no puede ser 

vulnerado. 

Ahora bien, es claro que bajo la Ley General de Educación del 94 la educación de las 

personas en situación de discapacidad se encaminó a crear programas especiales para ellos, 

en instituciones especiales que estuvieran adecuadas a las necesidades de la población. Si 

bien se mejoraban las condiciones de atención educativa, aún existía una brecha muy 

grande entre lo que significaba educación inclusiva. 

En ese sentido, Vernor Muñoz (citado por Parra, 2010) piensa que es un problema no 

diferenciar entre la educación inclusiva y la integradora, pues el manejo de cada una de 

ellas es diferente. Por un lado, la educación integradora busca suplir las necesidades de los 

estudiantes, pero en instituciones aisladas, y por el otro, la educación inclusiva propone que 

todos los niños y niñas, independiente de sus condiciones, aprendan juntos en aulas 

regulares. 

Más adelante el Decreto 2082 de 1996 (reglamentario de la Ley 115) define la atención 

educativa para personas con limitaciones o talentos excepcionales en instituciones públicas 

o privadas. En él se especifica que el Estado, la comunidad y las instituciones educativas 

deben utilizar mecanismos de integración que permitan el acceso y la permanencia de la 

población con limitaciones al sector educativo o laboral (Alcaldía Mayor de Bogotá & 

Secretaría de Educación de Bogotá, 2004). 
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Partiendo de este decreto, se puede observar que se da un paso más grande en cuanto al 

derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad. Se empieza a hablar de 

adecuaciones curriculares que deben estar consignadas en los proyectos educativos 

institucionales, flexibilizaciones administrativas y utilización de recursos que promuevan la 

accesibilidad de los estudiantes a la educación. 

Por su parte la Ley 361 de 1997 define el acceso de las personas con necesidades 

educativas especiales al sistema educativo, el establecimiento de metodologías para el 

diseño y ejecución de programas educativos especiales y la obligatoriedad por parte de las 

instituciones educativas de contar con los medios para garantizar una adecuada prestación 

del servicio (Congreso de Colombia, 1997). 

Para Soto (2007), esta ley se constituye en el más grande de los esfuerzos legislativos, 

que estructura el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad, por 

cuanto: 

Brinda acceso de la persona al servicio educativo estatal o privado, en cualquier nivel de 

formación sin discriminación alguna (artículo 11); establecimiento de metodologías para el 

diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter individual, según el tipo 

de limitación de las personas (artículo 12); obligatoriedad de las instituciones educativas de 

cualquier nivel de contar con los medios y recursos que garanticen la atención educativa. (P. 

80). 

Siendo así, se supone que las instituciones de educación están en la obligación de 

implementar metodologías, adecuar materiales, capacitar a los docentes y en general, crear 

entornos adecuados que garanticen una educación inclusiva. 

Como se ha expresado en apartes anteriores, el objetivo de la educación inclusiva es 

respetar el derecho que tienen todas las personas en situación de discapacidad a acceder a la 

educación. Es así como el Decreto 1509 de 1998 retoma tal finalidad, pero se centra en la 

necesidad de implementar acciones que promuevan el acceso de estas personas a la 

educación superior (Congreso de la República, 2016). 

Para que ello suceda, se debe implementar la obligación de acceso a un número 

considerable de personas en situación de discapacidad brindando, además, facilidades para 

el pago de la carrera, así como, acompañamiento de instituciones especializadas en el 
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ingreso a la universidad. Por ejemplo, en el caso de estudiantes con limitación visual, 

recibir apoyo del INCI (Instituto Nacional para Ciegos) o del CRAC (Centro de 

Rehabilitación para Adultos Ciegos), de acuerdo a las necesidades y al apoyo requerido. 

Así mismo, plantea que, al interior de las instituciones de rehabilitación, se cuente con 

una alta preparación y con un equipo tecnológico idóneo, que le permita al estudiante en 

situación de discapacidad habilitarse en las habilidades necesarias y las competencias 

académicas que lo preparen para la vida en la universidad. 

De la misma manera, hace hincapié en la importancia de financiar los recursos a través 

del Ministerio de Educación Nacional, de tal forma, que los estudiantes puedan subsidiar 

todos los recursos necesarios para cumplir satisfactoriamente con su desempeño en el aula 

universitaria.  

Por último, el Decreto 366 de 2009 reglamenta la organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 

talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva, el cual debe aplicarse en los 

establecimientos educativos estatales (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

En este decreto nuevamente se enfatiza en los derechos fundamentales, afirma que todas 

las poblaciones que presentan barreras para el aprendizaje y la participación por su 

condición de discapacidad, tienen derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún 

tipo de discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada 

individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social se 

desarrollen plenamente. 

En cuanto a la organización de la prestación del servicio educativo, refiere que las 

instituciones educativas deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de 

estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y necesidades 

educativas de los estudiantes. Así mismo, los docentes deben participar de las propuestas de 

formación sobre modelos educativos y didácticas flexibles pertinentes para la atención de 

estos estudiantes. 

Por otro lado, afirma que las Secretarías de Educación organizarán la oferta de acuerdo 

con la condición de discapacidad o de capacidad o talento excepcional que requiera servicio 

educativo y asignará el personal de apoyo pedagógico a los establecimientos educativos de 

acuerdo a la condición que presenten los estudiantes matriculados.  
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Finalmente, uno de los puntos más importantes de este decreto, es que se ofrecerá apoyo 

a los programas de formación permanente de los docentes de los establecimientos 

educativos que atienden estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos 

excepcionales, teniendo en cuenta los requerimientos pedagógicos de estas poblaciones, 

articulados a los planes de mejoramiento institucional y al plan territorial de capacitación.  
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2. PROBLEMA 

En el presente capítulo se presentará la contextualización, delimitación, formulación del 

problema y los objetivos encaminados a desarrollar la propuesta de investigación. 

2.1. Contextualización del problema 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, las instituciones educativas se han visto 

afectadas por las variaciones que ha tenido el concepto de la educación inclusiva y, por 

ende, la construcción de políticas en educación ha presionado fuertemente en la formación 

continua de profesionales que sean capaces de reconocer y valorar la diversidad, a modo de 

promover comunidades educativas inclusivas. 

Frente a ello las políticas educativas han sido muy claras, pero desafortunadamente, los 

procesos de inclusión se han desarrollado de manera equivocada lo que ha fomentado 

inconformidad por parte del gremio docente, al le ha tocado una de las tareas más difíciles, 

adaptar el plan de estudios a las necesidades educativas de sus estudiantes. 

Por ello es necesario crear una propuesta pedagógica e investigativa que busque una 

formación desde una perspectiva curricular y cooperativa, más cercana a la práctica, que 

forme un docente capaz de atender las necesidades educativas de los estudiantes, que 

busque estrategias y recursos de integración e inclusión, con competencias metodológicas, 

personales y participativas necesarias para transformar el aula. 

Bajo estos parámetros la construcción de una propuesta de formación docente en 

educación inclusiva, les permitirá a los docentes experimentar módulos de sensibilización y 

capacitación en el manejo de las necesidades educativas especiales en el aula (discapacidad 

intelectual), un módulo teórico-práctico en procesos de educación inclusiva y planear 

herramientas necesarias para construir un modelo metodológico en la aplicación de 

adecuaciones curriculares. 

2.2. Delimitación del problema 

El Colegio Agustín Fernández I.E.D. es una institución educativa distrital ubicada en la 

localidad de Usaquén (Bogotá), cuyo proyecto educativo institucional (PEI) es el diseño y 
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gestión de proyectos para la conservación de la vida. Cuenta con tres sedes y tres jornadas 

en las cuales imparte educación desde preescolar hasta grado once. 

Desde la Secretaría de Educación del Distrito se le delega al colegio la posibilidad de 

realizar procesos de educación inclusiva con estudiantes que presentan discapacidad 

intelectual, y se le ofrece un docente de apoyo para realizar dicho acompañamiento y cubrir 

una población de cerca de 60 niños y niñas con estas características ubicados en diferentes 

sedes y jornadas. 

Es así como en un primer momento se le dio prioridad a una de las sedes más 

necesitadas por reportar mayor demanda de dicha población, pero las otras dos sedes 

quedaron sin apoyo y sin herramientas que les permitieran a los docentes llevar a feliz 

término sus metas educativas con los niños y niñas en situación de discapacidad. 

En la actualidad se cuenta con otra docente de apoyo ubicada en la sede de bachillerato, 

pero quien manifiesta que no alcanza a cubrir la demanda de la sede y las jornadas. La 

Secretaría de Educación, conocedora de la problemática, manifiesta la importancia de 

entregar los diagnósticos de la totalidad de los estudiantes para justificar otra docente de 

apoyo, pero la consecución de los exámenes es otro punto crucial por parte de las EPS, que 

impide que todo llegue a un feliz término. 

Es así como los docentes de la Sede A, jornada de la mañana, no cuentan con una 

propuesta de formación en procesos de educación inclusiva que les permita conocer las 

características de los estudiantes que tienen en sus aulas, y que reciban un apoyo oportuno 

en la adecuación de su plan de estudios para de esta manera poder realizar procesos de 

flexibilización curricular.  

2.3. Formulación del problema 

Frente al contexto y delimitación que se presenta, se concluye con el siguiente problema 

de investigación: ¿Qué tipo de propuesta de formación de profesores en ejercicio permite 

desarrollar procesos de educación inclusiva con estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual de la básica primaria?  

Es así como se destacan las siguientes preguntas que se pretenden responder a lo largo 

de la investigación: ¿Qué competencias tienen los docentes frente al manejo de las 

necesidades educativas especiales?, ¿cómo asesorar al docente en el abordaje de los 
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procesos de educación inclusiva?, y, ¿cuáles son los elementos que debe incluir una 

adecuación curricular? 

2.4. Objetivos 

Para realizar la investigación se proponen como objetivos: 

Objetivo general:   

• Elaborar una propuesta de formación para los docentes en ejercicio frente al 

manejo de la educación inclusiva de estudiantes que presentan discapacidad 

intelectual. 

Objetivos específicos: 

• Diseñar módulos de formación docente en el manejo pedagógico de las 

necesidades educativas que presentan los estudiantes con discapacidad 

intelectual. 

• Orientar a los docentes de primaria del Colegio Agustín Fernández I.E.D. en el 

diseño de estrategias pedagógicas y didácticas inclusivas. 

• Crear una herramienta para la adecuación y flexibilización curricular. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En la actualidad el rol que desempeñan los docentes en los procesos de educación 

inclusiva aún no ha sido bien delimitado, por cuanto siempre se le ha delegado dicha 

función a los docentes formados en educación especial; pero, ¿qué sucede cuando se 

realizan procesos de inclusión y los docentes se enfrentan a ellos?, se evidencia un cierto 

grado de “inconformidad” por el desconocimiento del mismo, lo que conlleva a actitudes de 

sobreprotección o exclusión que impiden una verdadera educación para todos. Por ello es 

importante señalar aspectos importantes que se deben tener en cuenta en los proyectos 

educativos institucionales que lideran procesos de educación inclusiva. 

3.1. Educación inclusiva 

Como se pudo ver en los antecedentes, hablar de educación inclusiva conlleva una 

variedad de momentos históricos (educación especial, integración escolar e inclusión 

escolar) donde cada uno ha sido relevante para entender este nuevo paradigma y asumir una 

postura frente al mismo. 

De ahí que, al pensar en construir un proyecto educativo institucional basado en el 

derecho de una educación para todos, deben consolidarse ampliamente aspectos 

curriculares que sean eje transversal de propuestas pedagógicas innovadoras y creativas 

donde primen procesos y no resultados. 

Es por ello que el visualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una educación 

incluyente, implica comprometer transversalmente a todos los elementos de un sistema 

educativo. Uno de ellos, es el expresado en la Guía para la Educación Inclusiva (Booth, & 

Ainscow, 2015): 

Tras las múltiples facetas o caras en las que se manifiesta y compromete la educación 

inclusiva hay un núcleo fundamental que les da sentido, y que no es otro que el conformado 

por un conjunto específico de valores y principios éticos vinculados a temas, tan importantes 

para cualquier proyecto de sociedad, como son su posicionamiento frente a cuestiones como 

la diversidad humana, la sostenibilidad del planeta, la participación, los derechos o el 

cuidado de los más vulnerables, entre otros. (Booth & Ainscow, 2015, p. 4). 
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 Ello conlleva a que se haga necesario implementar en las instituciones escolares 

programas de formación de docentes en ejercicio basados en valores a los que hace 

referencia la inclusión; pues un maestro que genere en su aula espacios para la tolerancia y 

el respeto por la diversidad indiscutiblemente estará en capacidad de hablar de una 

educación inclusiva y ello permitirá a todos sus estudiantes crecer en derechos y por ende 

construir nuevos lazos incluyentes. 

Otro aspecto importante es tener en cuenta los objetivos propuestos por la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos en 1990, a saber: satisfacción básica de las 

necesidades de aprendizaje, universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad, 

concentrar la atención en el aprendizaje, ampliar los medios y el alcance de la educación 

básica, mejorar las condiciones de aprendizaje, desarrollar políticas de apoyo y movilizar 

los recursos, entre otros. 

Desde estos objetivos se puede entender  que una educación inclusiva implica no solo 

atender las necesidades básicas de los más necesitados, además, es brindar elementos 

incluyentes que permitan la participación de todos sin discriminación alguna. Un docente 

que centre su atención en las necesidades de aprendizaje de todos sus estudiantes y que 

implemente estrategias pedagógicas acordes a las necesidades de su grupo, es un docente 

incluyente. 

Frente a ello, las autoras Mantoan & Prieto (citadas por Oliveira, 2012) afirman que, 

para crear una educación inclusiva, una de las tareas es identificar constantemente las 

intervenciones y las acciones desencadenadas o perfeccionadas para que ella sea un espacio 

de aprendizaje para todos los alumnos. Esto exige de parte de los docentes nuevos desafíos 

en la construcción de sus programas educativos, evaluar constantemente sus prácticas 

pedagógicas y retroalimentar progresos y desaciertos, lo que implica un trabajo en equipo. 

Para concluir es preciso afirmar que las aulas incluyentes deben transformarse en 

ambientes de acogimiento, tolerancia, comprensión, cooperación y trabajo colaborativo, de 

tal manera que se respeten los estilos y ritmos de aprendizaje. 

3.2. La formación del docente en el contexto de la educación inclusiva 

Para abordar la formación del docente inclusivo es importante iniciar citando a Auces 

Flores (2009): “han intentado responder a las exigencias y avances que en materia 
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educativa se han realizado y se basan en una filosofía de hombre-mundo como ideal o 

aspiración social” (p. 63). Así, han respondido de manera paralela y separada a los procesos 

de formación y de acuerdo a las características del alumno que se tenga: en educación 

especial o en educación regular. 

Esta disyuntiva hace que el docente sea visto como un profesional que adolece de los 

conocimientos básicos para construir un currículo flexible que le permita brindar una 

educación de calidad a todos sus alumnos. Por otra parte, se cree que no está apto para 

asumir innovaciones pedagógicas basadas en el desarrollo de competencias más que en la 

adquisición de conocimientos. 

Es por ello que las nuevas políticas educativas han presionado fuertemente en la 

formación de profesionales que sean capaces de reconocer y valorar la diversidad, a modo 

de promover comunidades educativas inclusivas. Así, se plantea que los docentes deben ser 

personas capaces de enseñar en contextos diversos de aprendizaje e involucrarse con temas 

relacionados como necesidades educativas especiales, diversidad, interculturalidad, 

integración e inclusión. 

De ahí que en este apartado se aborden elementos claves en la construcción del 

programa de formación docente como: desarrollo profesional docente, propuesta de 

formación docente, incidentes críticos y el papel del docente en la educación inclusiva. 

3.2.1. Desarrollo profesional docente 

Para iniciar y afrontar una educación inclusiva con calidad, es indispensable hablar de 

formación docente; como ya se ha mencionado, un profesional de esta rama está llamado a 

capacitarse continuamente para afrontar los retos y exigencias de poblaciones diversas. Así 

mismo, en su cotidianidad los docentes enfrentan algunas dificultades que les lleva a 

capacitarse para así transformar su práctica docente. 

Por lo tanto, es fundamental la creación de una propuesta con una base pedagógica 

sólida que le permita al profesional desarrollar sus competencias como docente incluyente; 

como lo propone Valcárcel (citado por García, 2005), existen cuatro metas en la creación 

de un programa de formación docente, a saber: 

•  Mejorar el conocimiento de los profesores.  

•  Cambiar las concepciones y prácticas docentes. 
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•  Formar al profesor como diseñador de proyectos e investigador. 

•  Desarrollar actitudes y prácticas docentes más incluyentes. 

Entonces, el objetivo de la propuesta en formación de docentes inclusivos se debe 

centrar en la adquisición de competencias que le permitan al maestro hacer adaptaciones a 

sus prácticas pedagógicas, que lo lleven a reflexionar sobre cuál es la construcción de 

diversidad e inclusión que cada estudiante elabora y al desarrollo de metodologías de 

enseñanza, evaluación, adecuación y flexibilización curricular. Desde esta perspectiva, 

Infante afirma que: 

La formación de profesores y profesoras se constituye en un desafío para las instituciones y 

una forma de resignificar el concepto de inclusión. Al respecto, es necesaria la formación de 

un profesional que lidere las acciones educativas relacionadas con la diversidad desde la 

inclusión. (Infante, 2010, p. 296). 

Lo anterior refleja la necesidad de formar a los maestros de primaria desde varios 

ángulos para que apoyen de la mejor manera a sus alumnos; esto puede proporcionarse 

desde programas de educación continua. De acuerdo a ello, Parra (2010, p. 81) sostiene que 

cuando los profesores concluyen sus estudios y se integran a la práctica docente, 

experimentan una etapa de iniciación donde deben realizar la transición de estudiantes a 

docentes y también desarrollar su esquema de acción en el aula. Esta etapa puede generar 

tensiones por lo que es importante que reciban un apoyo externo que les permita desarrollar 

sus actividades docentes sin dificultad. 

En esa misma línea, Valdés y Monereo (2012) demuestran cómo “un nuevo escenario 

educativo –diverso y tendiente a lo inclusivo– enfrenta al docente a una serie de situaciones 

inesperadas y desconocidas, y para las cuales suele no contar con las herramientas 

necesarias que le permitan responder eficazmente” (p. 196). Es por ello que plantean tres 

aspectos importantes en la formación docente: las representaciones sobre el rol profesional, 

sobre las estrategias de enseñanza y sobre los sentimientos asociados a la docencia. 

Estos aspectos son esenciales al iniciar procesos de sensibilización con docentes, pues se 

debe partir de sus necesidades particulares, de los sentimientos que le generan los cambios 

y el asumir aulas diversas; así mismo, es preciso tener en cuenta que los docentes poseen 
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unos saberes previos que deben ser respetados y esto puede ser la base para la construcción 

en equipo de nuevas metodologías.  

Por su parte, Ortiz Veliz (2007, p. 57) propone que las universidades encargadas de 

formar docentes deberían tener dentro de sus programas educativos algunos objetivos que 

le permitan a estos en formación, desarrollar competencias como: 

• Formación para el trabajo interdisciplinario y colaborativo con otros profesores, 

profesionales, padres y comunidad en general.  

• Formación en y para la práctica, de modo que se vean incluidos en procesos de 

acción-reflexión-cambio.  

• Docentes con capacidad de revisar y aprender de su práctica y utilizar dicha 

estrategia en su quehacer docente. 

• Conocimientos básicos teórico-prácticos en relación con la atención de la 

diversidad, su origen, la adaptación del currículo, evaluación diferenciada y las 

necesidades educativas más relevantes asociadas a discapacidad, situaciones 

sociales o culturales.  

• Conocimientos en metodologías y estrategias diversas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la diversidad. 

• Es la escuela la que debe adaptarse a las necesidades de los alumnos y no los 

alumnos que deben adecuarse a las condiciones de la escuela. 

Estos objetivos también deben tenerse en cuenta en la formación de docentes en 

ejercicio pues muchos de ellos no tuvieron esas vivencias y prácticas pedagógicas desde el 

inicio de sus carreras y han tenido que asumir poblaciones vulnerables que cambian los 

estilos de enseñanza y que cada día los compromete aún más. 

Esta misma necesidad la hace evidente Forlín (2009, p. 51), destacando que la 

preparación de los maestros de primaria de escuelas regulares claramente ha tenido que 

sufrir un cambio muy significativo en los últimos años, por ello enfatiza en la importancia 

de preparar a los profesores para diversas poblaciones estudiantiles, ante todo, ofrecer el 

acompañamiento oportuno y continuo en los procesos de inclusión con la población que 

esté manejando. 

En conclusión, la ausencia de formación docente frente a la heterogeneidad de las aulas 

causa que los docentes no encuentren en general su rol ni desarrollen sus potencialidades, y 
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manifiesten a veces actitudes y comportamientos de sospecha, rechazo e indiferencia, frente 

a transformaciones educativas y curriculares que se proponen. 

3.2.2. Propuesta de formación docente 

Para llegar a la propuesta relacionada con la formación de docentes para la educación 

inclusiva, es importante tener en cuenta lo propuesto por el decreto de acreditación de los 

programas de formación docente en Colombia (272 de 1998). Como lo afirma Carrillo: 

Este decreto orientó los programas de Formación Docente por más de una década y permitió 

una revisión profunda de los programas en Educación y Pedagogía, tanto a nivel de pregrado 

como de posgrado. El citado decreto definía cuatro grandes ejes para la Formación Docente, 

a saber: la formación pedagógica, la didáctica, la ética y la investigativa. (Carrillo, 2015, p. 

2). 

En esa misma perspectiva, Booth y Ainscow (2015, p. 3) buscan en la guía para la 

educación inclusiva establecer un modelo formativo en el que, a través de un conjunto de 

indicadores, orientaciones y preguntas, se reflexione al interior de los equipos docentes, 

para llevar a la práctica los principios y valores que deben sostener una educación para 

todos. 

Los autores plantean que la educación inclusiva, en los contextos de necesidades 

educativas especiales, integra la participación de todos los estudiantes y adultos. Trata de 

apoyar a los centros escolares para que sean más responsables ante la diversidad de su 

alumnado, sea en razón a sus orígenes, intereses, experiencias, conocimiento, capacidades o 

cualquier otra. 

Visto de esta manera la inclusión en la educación significa que haya un cambio en las 

instituciones educativas, no solo implica relacionar las prácticas pedagógicas con los 

valores, sino también aprender, jugar o trabajar en colaboración con otros. Se trata de poder 

ser reconocido y aceptar ritmo y procesos diferentes. 

Por su parte Córdova Bardales, propone en su tesis de doctorado: 

La formación continua del profesorado, basada en el enfoque de aprendizaje estratégico de 

reflexión y acción, está orientado a proporcionar la información necesaria que le permita 

manejar la situación con dominio y certeza, proveerle del apoyo que requiera para 
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desarrollar un ambiente de aprendizaje apropiado a las necesidades del estudiante, adecuar el 

currículum y estar atento a las diferentes situaciones que se puedan dar en su clase así como 

preparar a los compañeros de aula y a los otros docentes a aceptar al estudiante con 

discapacidad. Deben darse actitudes de respeto, comunicación y una relación entre 

profesionales. (Córdova, 2011, p. 26). 

Para el autor las funciones del docente son incluir al estudiante con necesidades 

educativas especiales en todas las actividades escolares, estar atento a las necesidades 

individuales de los estudiantes haciendo las adecuaciones curriculares pertinentes, mantener 

a los padres de familia y al educador especial informado sobre el avance, progreso y 

necesidades del estudiante. 

Bajo esta mirada se pretende que el docente esté en capacidad de reflexionar sobre su 

experiencia práctica previa, y posterior a su proceso de capacitación, logre proponer 

objetivos incluyentes para ponerlos en práctica al momento de atender las necesidades 

educativas especiales de los niños y niñas en su aula. 

 Es por ello que la presente propuesta de formación docente plantea una actividad 

pedagógica dinámica y reflexiva que comprenda los acontecimientos ocurridos en la 

interacción entre maestro y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los 

procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, sino que también incluye la 

intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. 

Como lo señalan Martínez, Mora, Isabel & Enciso (2005), al referirse a las estrategias en 

formación permanente de los docentes, proponen que: 

Una vez generado un espacio de comunicación reflexiva tendiente a explicitar el sentido 

común docente (o conocimiento pedagógico / didáctico de sentido común y de impregnación 

ambiental), de crítica participativa de las prácticas de la enseñanza, se fomenta un proceso 

innovador centrado en los intereses de los participantes contagiados por los estímulos de 

expertos en formación docente quienes actúan como asesores y no como directores. 

De ahí la importancia de que la propuesta de formación se conjugue desde la innovación 

educativa, es la invitación a los docentes a generar un cambio en el que la actividad 

pedagógica los conduzca necesariamente a generar propuestas pedagógicas innovadoras. 
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Para tal fin se propone un modelo constructivista, ya que permite a los docentes 

progresar en su formación profesional y liderar programas incluyentes; además, privilegia 

las actividades en grupo que se realizarán a través de los talleres, donde cada docente puede 

ir construyendo su propio conocimiento frente a la educación inclusiva y también tendrá la 

oportunidad de aprender de sus compañeros.  

Esta metodología le permite al docente reflexionar alrededor de su práctica como una 

construcción conjunta de conocimientos a través del diálogo-afecto. Como lo afirma Flórez 

(1999), ello implica problematizar los saberes, abrir los conceptos a la discusión y 

consensuar frente a los aprendizajes adquiridos. 

En esa misma línea se utilizará el modelo cooperativo, ya que compromete a los 

docentes a trabajar en colaboración, unos a otros, para alcanzar metas comunes. A pesar de 

que cada docente tiene un grupo de niños diferentes con edades y características diferentes, 

tendrá la oportunidad de retroalimentar sus experiencias y así llegar a un objetivo en 

común: la educación inclusiva. 

Como lo manifiesta Aravena (2013, p. 31), el trabajo cooperativo promueve el liderazgo, 

la discusión, el conflicto cognoscitivo, la evaluación grupal, el proceso de toma de 

decisiones y la formación en valores. Es así como el docente se convierte en un guía del 

proceso de enseñanza y aprendizaje más que en el protagonista del mismo, y por ello le 

corresponde diseñar situaciones de aprendizaje que promuevan la colaboración dentro del 

grupo de estudiantes.  

Por otro lado, es importante reflexionar alrededor de la ausencia de formación docente 

en disciplinas como la didáctica, específicamente cuando se aborda el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que se encuentran en condiciones vulnerables. Es por ello 

que se considera un eje prioritario desarrollar competencias, que promuevan estrategias 

didácticas inclusivas. 

En primera instancia es importante resaltar que el objeto de estudio de la didáctica es la 

enseñanza y ello conlleva a analizarla desde dos esferas fundamentales; por un lado, en la 

experiencia práctica cotidiana y, por el otro, en el contexto social y científico. Desde esta 

perspectiva, Benner (citado por Bolívar, 2008) refiere: 
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La meta de la actividad docente de todo maestro tiene que ser transmitir el contenido de su 

enseñanza en un sentido curricular y didácticamente fundamentado. Pero eso únicamente 

puede conseguirlo, en definitiva, si evita convertir los fines de su docencia en los fines del 

aprendizaje de sus alumnos. (P. 64). 

Frente a ello, Bolívar (2008) propone delimitar el objeto de la didáctica como disciplina, 

y constituirla a través de conceptos y procesos organizados que responden a una historia y a 

un contexto determinado. Así, la didáctica se constituye como una disciplina cuyo foco sea 

el campo práctico de la enseñanza, claro está, sin dejar de lado modelos, principios, 

estrategias y métodos que la alimenten y que desde allí se hacen serias articulaciones para 

un buen desarrollo curricular. 

De ahí, la importancia de rescatar en la propuesta de formación la didáctica inclusiva y 

entenderla como una disciplina que estudia los procesos de enseñanza con el objetivo de 

alcanzar el aprendizaje de todos los estudiantes, así como de promover habilidades y 

competencias. La didáctica inclusiva invita al docente a buscar herramientas que le sirvan 

para mejorar sus estilos de enseñanza, para aumentar sus habilidades en la adecuación y 

flexibilización curricular y a través de ella pueda reconocer que en cada dificultad de un 

estudiante siempre hay fortalezas desde donde se puede abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Es así como Mamani (2012), destaca que “el maestro debe manejar adecuadamente la 

didáctica con una misión clara de estimular, orientar, y dirigir con habilidad el proceso 

educativo y el aprendizaje de los estudiantes, sin olvidar por supuesto la pedagogía” (p. 1). 

Así, la didáctica inclusiva parte de un mismo docente, su concepción se construye en la 

vocación que cada uno tenga y ello tiene que ver con la planificación y la organización de 

su quehacer, lo cual es muy importante en toda labor pedagógica; porque el aprendizaje es 

significativo cuando existe una buena didáctica. De aquí que el docente que la maneje 

adecuadamente siempre tendrá éxito en su enseñanza. 

Por ello, para alcanzar los objetivos educativos, los docentes planifican e implementan 

en su aula el proceso de enseñanza y esto lo hacen según su formación y experiencia. Dicha 

tarea no es sencilla y demanda un conocimiento teórico-práctico y habilidades creativas que 

permitan realizar una adecuación del qué, el cómo y el para qué, de tal manera que se 

asegure el éxito del aprendizaje. 
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Partiendo de allí es importante rescatar la importancia de la planificación de estrategias 

didácticas innovadoras centradas en el aprendizaje, las cuales se realicen a través de 

actividades concretas, activas, graduales y con el soporte de materiales curriculares que 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aunque existen muchas estrategias pedagógicas que permiten abordar el proceso 

docente educativo, la propuesta de formación docente se enfocará alrededor del aprendizaje 

cooperativo, una de las propuestas más innovadoras que se está utilizando en la actualidad 

como herramienta didáctica para la construcción del conocimiento y la estimulación de la 

creatividad, tanto en los alumnos como en el docente. 

Así lo confirma Ferreiro & otros (2008), cuando se refieren al aprendizaje cooperativo: 

Las investigaciones realizadas demuestran fehacientemente que el aprendizaje cooperativo 

es una alternativa constructivista social para el desarrollo de la creatividad en el salón de 

clases, en la escuela. El constructivismo es la teoría, el aprendizaje cooperativo la práctica 

para hacer posible la construcción social del conocimiento. Y de igual forma se construye el 

conocimiento y como parte de este proceso continuo e integrativo se construye la 

personalidad de los educandos. (P. 117). 

De esta manera se reconoce que, en el clima natural del aula, esta estrategia pedagógica 

que promueve la acción e interacción entre pares, es también una herramienta para el 

desarrollo de la creatividad; ya que la dinámica grupal hace posible que se generen espacios 

creativos que permitan el crecimiento tanto individual como colectivo. 

Para justificar aún más la utilización del aprendizaje cooperativo en la estimulación de la 

creatividad por parte de los estudiantes, Ferreiro y otros (2008) destacan algunas 

consideraciones que vale la pena rescatar y tenerlas en cuenta para llevar a cabo la 

estrategia, ellas son: 

• El aprendizaje cooperativo intensifica y diversifica la participación de los 

estudiantes en sus procesos de aprendizaje. 

• Tiene en cuenta la participación de todos los miembros del grupo a partir de sus 

estilos propios de aprendizaje. 

• Propicia la interdependencia social positiva entre los miembros del grupo. 
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• El estilo de enseñanza del maestro está basado en la mediación de procesos y 

resultados. 

Teniendo en cuenta las anteriores características, es posible concluir que el aprendizaje 

cooperativo es una estrategia en la que la finalidad del producto académico no es exclusiva, 

sino que busca mejorar las relaciones sociales, donde para alcanzar tanto los objetivos 

académicos como los relacionales, se enfatiza en la interacción grupal. 

3.2.3. El papel del docente inclusivo 

Para liderar procesos de educación inclusiva, es importante que el docente de aula 

regular comprenda que tiene bajo su responsabilidad algunas tareas primordiales, como son 

promover políticas inclusivas en su colegio, impulsar la diversificación curricular, 

desarrollar y promover tanto la evaluación psicopedagógica como la terapéutica, para así 

alentar una nueva cultura en la aceptación de la diferencia. 

Por ello Rendón (2011), en su Conferencia sobre Formación de Docentes para la 

Inclusión, destaca en primera instancia la responsabilidad que implica la educación 

inclusiva y subraya las siguientes funciones que deben cumplir los profesores del aula 

inclusiva: 

• Renovación constante del compromiso ético de la profesión. 

• Trabajar por generar experiencias educativas que propicien la inclusión de los 

educandos en el sistema social. 

• Afrontar la realidad escolar desde una mirada renovada de la escuela como 

espacio de formación comunitaria. 

• Innovar e investigar. 

En ese sentido el docente inclusivo ha de sentirse comprometido con la educación de 

todos sus alumnos, debe tomar decisiones metodológicas y organizativas, mantener una 

actitud favorable hacia su grupo, conocer a los niños y niñas (sus dificultades, pero también 

sus habilidades), planificar su plan de estudios para responder a la diversidad y cooperar 

con la familia en la autoaceptación de las dificultades de su hijo. 

Lo anterior le exige necesariamente, participar en proyectos colaborativos, lo cual no es 

una tarea fácil de cumplir. “Trabajar desde una perspectiva colaborativa e interdisciplinaria 

probablemente ha sido uno de los retos más grandes que se han visto. No es fácil generar un 
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clima colaborativo dentro de unas culturas cuyas características típicas son el trabajo 

individualizado y anquilosado…” (García, 2009, p. 79).  

De ahí que uno de los retos más grandes para que el profesor logre cumplir con su rol de 

docente incluyente, sea el de generar dinámicas cooperativas con sus compañeros de área y 

de grado; este es un proceso que le exige no solo cumplir con sus actividades individuales, 

además, le invita a generar objetivos comunes de investigación con sus colegas. 

Es por ello que Parra, Pérez, Torrejón & Mateos (2010), valoran la importancia de 

capacitar a los docentes pues consideran que ellos se convierten en agentes de cambio, se 

sientan apoyados y así disminuye su estrés al enfrentarse a comunidades vulnerables, 

comprendiendo que la educación inclusiva es un proceso interactivo que lleva a la reflexión 

de la práctica docente cotidiana. 

De otro lado, el docente incluyente se ha de convertir en un mediador de procesos 

educativos, por ello es usual encontrarlo en diferentes contextos liderando actividades 

colaborativas en beneficio de sus estudiantes y por qué no, de la misma institución 

educativa. Es por ello que ese intercambio de experiencias con otros colegas y la reflexión 

de la práctica docente es una de las herramientas fundamentales en la inclusión. 

Por todo esto es que muchos de ellos interiorizan los componentes que, desde una 

educación inclusiva, se deben tener en cuenta para ajustarlos al proyecto educativo 

institucional y de esa manera lograr una coherencia entre la cultura institucional y las 

políticas educativas. 

Por otro lado, el docente está llamado a formarse continuamente frente a la tan bien 

denominada innovación educativa, para lo cual requiere una base teórica sólida que pueda 

llevar a la práctica. De este modo, los profesores deben contar con los conocimientos, tanto 

teóricos como prácticos, que les permitan atender a la gran variedad de necesidades 

educativas de sus alumnos. Para Parra (2010, p. 83), lo anterior se convierte en un punto a 

tratar, pues el papel y las actitudes del profesor dentro de la inclusión son importantes, sus 

creencias, rutinas y prácticas inciden de forma directa en sus alumnos. 

Así, el papel del docente no solo se remite a la elaboración de herramientas técnicas que 

le permitan eliminar las barreras de acceso y participación de ciertos estudiantes a la 

educación, además, está llamado a analizar críticamente los propios sistemas de inclusión y 

los supuestos culturales que afectan esta dinámica en la institución educativa.  
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Para tal fin, el docente requiere que su formación en inclusión educativa considere los 

aportes de otras disciplinas y no solo de la educación especial. La diversidad existente en 

cuanto a participantes del proceso educativo implica considerar el aprendizaje y la 

enseñanza desde distintas miradas que abordan ámbitos sociales y culturales más amplios y 

que requieren de una formación interdisciplinar.  

En ese sentido, el docente incluyente requiere tener un posicionamiento contextualizado 

del fenómeno educativo, donde prima su rol como investigador, así lo expresan Ibarra & 

Arana: 

Se debe comenzar por asumir su orientación hacia la apropiación de una cultura científica 

del contexto en el que se encuentra inmerso. Desde este enfoque, las funciones y 

responsabilidades de los profesores e investigadores están también relacionadas con la 

cultura de la investigación en este campo específico, las competencias investigativas en 

cuanto a actitudes, valores, interés por la generación y el aporte social del conocimiento, de 

manera tal que se fortalezcan en el día a día sus habilidades para explicar y dar respuesta a 

las demandas de su entorno, necesitando de la colaboración de todos los que intervienen en 

el proceso de formación. (Ibarra & Arana, 2016, p. 6). 

Como lo expresan los autores, la comunidad educativa requiere avanzar en este campo, 

la educación en Colombia requiere docentes que se involucren en sus entornos escolares y 

hagan investigación desde esa realidad. Solo a través de la construcción de proyectos 

colectivos se puede evolucionar en los procesos de educación inclusiva del país. 

Es así como, se puede observar que el papel del docente en este siglo ha pasado de ser 

portador y transmisor de conocimiento para convertirse en mediador y facilitador del 

aprendizaje. Frente a ello, Gutiérrez (2003) expresa: 

El perfil y el papel de este “nuevo docente” han llegado a configurar un largo listado de 

“competencias deseables”, en él confluyen tanto postulados derivados de enfoques 

eficientistas de la educación, como otros propuestos por las corrientes progresistas, la 

pedagogía crítica o los movimientos de renovación educativa. (P. 24). 

En síntesis, se ha estructurado un docente investigador crítico y reflexivo, competente en 

el ámbito educativo y con una gran capacidad de liderar proyectos educativos innovadores 
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y creativos, para lo cual requiere fomentar su quehacer en los estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes y en las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales a desarrollar. 
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4. METODOLOGÍA 

Con el propósito de elaborar una propuesta de formación para los docentes en ejercicio 

frente al manejo de la educación inclusiva de estudiantes que presentan discapacidad 

intelectual, se utiliza la investigación cualitativa como una orientación hacia la 

comprensión de las dinámicas pedagógicas que se dan en los procesos de inclusión, tal 

como expresa Rodríguez (2009, p. 47), el enfoque cualitativo se centra en la búsqueda de 

significados y en cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o experiencias los 

individuos o los grupos sociales a los que se investiga.  

Desde este enfoque cobra gran sentido la vivencia del contexto natural, el estudio de la 

cultura, los valores, las creencias y los sentimientos; es por ello que desde allí realizan 

grandes aportes a la propuesta de investigación (ver anexo 1). Partiendo de esta base 

epistemológica se describe en este capítulo el paradigma, tipo de investigación, fases, 

técnicas e instrumentos de recolección de la información que han sido esenciales en el 

diseño e implementación de la propuesta. 

4.1. Paradigma de la investigación 

La propuesta de investigación se fundamenta en un paradigma crítico-social por su 

carácter de autorreflexión y porque parte de las necesidades que presenten los docentes de 

primaria en la formación de estudiantes con discapacidad intelectual. Desde esta 

perspectiva, el objeto de estudio es la práctica educativa, pues se tendrán en cuenta tanto los 

conocimientos que presentan los docentes, como los comportamientos que se evidencien 

frente a un proceso de inclusión. 

Teniendo en cuenta este enfoque, es preciso destacar la importancia de hablar de 

formación de formadores, pues al construir la propuesta de formación docente se visualizan 

caminos complejos entre lo que se piensa y lo que se hace, y como lo expresa Gorodokin 

(2006): “se torna preciso fundar la praxis formadora en una base paradigmática también 

compleja, que permita tornar el conocimiento en instrumento auto-organizador” (p. 1). 

Desde esta postura epistemológica, se piensa la formación docente y el oficio de 

formador desde una postura hermenéutica, ya que ofrece aportes importantes en el estudio 

de la acción humana que involucra un intento de describir los procesos de educación 
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inclusiva y estudiar la manera en que se llevan a la práctica de manera cuidadosa y 

detallada. 

Por otro lado, la investigación toma elementos del paradigma orientado a la decisión y al 

cambio, en cuanto la propuesta ofrece una respuesta educativa como solución a la 

problemática que presentan los docentes en los procesos de educación inclusiva. En ese 

sentido, De Miguel (citado por García Llamas, 2001) refiere que este paradigma para el 

cambio “se dirige a la búsqueda de la comprensión de los problemas con vistas a su 

mejora” (p. 41). 

Para finalizar, con base en estos dos paradigmas se utilizan métodos participativos, 

interactivos y humanos, a través de los cuales la población objeto de estudio transforma su 

práctica docente y reflexiona alrededor del fenómeno social de la inclusión. 

4.2. Tipo de investigación 

Para la realización de la investigación se utiliza una metodología de investigación-acción 

cuyo principal objetivo es transformar la realidad y buscar un cambio. En este caso la 

propuesta de formación docente le permitirá al profesor de primaria fortalecer su práctica 

pedagógica y lo guiará en la transformación social que implica hacer inclusión.  

Rodríguez cita a Bartolomé (2000) cuando se refiere a los cinco grandes rasgos que 

permiten distinguir una investigación-acción de cualquier otra actividad investigadora o 

experiencia educativa, ellos son: 

• El objeto de la investigación-acción es la transformación de la práctica educativa. 

• Hay una articulación permanente entre la investigación, la acción y la formación. 

• Se da una manera particular de acercarse a la realidad: vincular conocimiento y 

transformación. 

• El protagonismo es de los educadores-investigadores. 

• Hay una interpelación del grupo (Rodríguez, 2009, p. 65). 

Cabe resaltar que esta investigación sigue un proceso continuo, conocido como espiral 

de investigación, que permite articular la acción reflexiva con la acción transformadora. 

Ello implica que se busque una articulación permanente en todas las fases de investigación 

(ver figura 1). Allí Kemmis & McTaggart (2013) proponen una espiral de autorreflexión en 

la que involucran los siguientes pasos: 



48 

 

• Planificar un cambio. 

• Actuar y observar el proceso y la consecución del cambio. 

• Reflexionar acerca de estos procesos y estas consecuencias. 

• Replanificar. 

• Actuar y observar nuevamente. 

• Volver a reflexionar… y vuelve a empezar. 

En ese sentido vale la pena rescatar la investigación-acción participativa ya que 

puntualiza aún más en la metodología a trabajar en la propuesta de formación docente, para 

Kemmis & McTaggart (2013): 

La investigación-acción participativa es un proceso social de aprendizaje colaborativo 

realizado por grupos de personas que se unen para cambiar las prácticas a través de las que 

interactúan en un mundo social compartido en el que, para mejor o para peor, vivimos con 

las consecuencias de las acciones de cada uno. (P. 369). 

Para los autores existen siete características claves bajo las cuales se puede sustentar el 

uso de esta metodología para la investigación, son ellas: 

• Es un proceso social y por ende tiene lugar la educación inclusiva. 

• Es participativa, ya que invita a todos los docentes a reflexionar sobre su propio 

quehacer pedagógico. 

• Es práctica y colaborativa, aquí los docentes tienen la oportunidad de poner en 

práctica lo trabajado en la propuesta y lo realizarán en colaboración con sus pares. 

• Es emancipadora y allí se busca abrir mayores espacios para la educación inclusiva. 
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Figura 1. Procesos de la investigación-acción (Kemmis & McTaggart, 2013) 

 

• Es crítica en la medida en que se darán continuos procesos de retroalimentación 

y crecimiento profesional. 

• Es reflexiva ya que invita a un continuo proceso de análisis pedagógico. 

Es así como la investigación-acción participativa ofrece a los docentes la oportunidad de 

realizar un aprendizaje colaborativo con sus colegas y en conjunto, pueden realizar 

procesos de planificación, actuación y reflexión continua, tanto individuales como 

colectivos, que los lleven a lograr cambios significativos en la comunidad educativa. 

A través de este tipo de investigación los docentes van a tener la oportunidad de 

reflexionar frente a su práctica pedagógica en una propuesta de educación inclusiva que le 

exige día a día mayores transformaciones, no solo a nivel personal, sino también social y 

cultural.  
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4.3. Diseño metodológico 

Como se mencionó anteriormente, se parte de una metodología cualitativa que ordena 

didácticamente el proceso investigativo a partir de unas etapas y fases que se van dando en 

forma continua, como lo manifiestan Rodríguez y otros (1996): 

Las fases de investigación no tienen un principio y final claramente delimitados, sino que se 

superponen y mezclan unas con otras, pero siempre en un camino hacia delante en el intento 

de responder a las cuestiones planteadas en la investigación. Consideramos que se dan 

cuatro fases fundamentales: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. (P. 2). 

Así, los autores plantean en cada etapa, fases importantes que llevan al investigador a 

realizar su paso a paso y direccionar de una manera organizada y, a veces, simultánea su 

proyecto de investigación. Es así como se genera un continuo proceso de toma de 

decisiones que van dando forma al diseño de la propuesta a desarrollar. 

Particularmente, esta propuesta de investigación se dividió en cuatro etapas; como se 

puede observar en el anexo 2, la primera etapa correspondió a la fundamentación teórica, en 

la que se partió del planteamiento del problema, basado en las experiencias que se tuvieron 

frente a los procesos de educación inclusiva en el Colegio Agustín Fernández I.E.D., donde 

se evidenció que la ausencia de formación del profesorado es una gran barrera para lograr 

que los estudiantes con necesidades educativas especiales (discapacidad intelectual) se 

incluyan en el contexto educativo de manera exitosa; fue así como se planteó la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué tipo de propuesta de formación de profesores en ejercicio 

permite desarrollar procesos de educación inclusiva con estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual de la básica primaria? 

Partiendo de la problemática se plantearon preguntas de investigación y objetivos, se 

postularon unas grandes actividades y algunas productividades académicas que dieran 

cuenta de la viabilidad de la investigación. Posteriormente se empieza a realizar una 

revisión de antecedentes y el estado del arte frente a las palabras clave, a saber: formación 

de docentes en ejercicio, formación de docentes de primaria, discapacidad intelectual y 

educación inclusiva. Todo ello a través de una revisión bibliométrica de tesis doctorales, 

libros y revistas especializadas como Redalyc, Scielo, Publindex, Latindex y en bases de 

datos especializadas como Scopus. 
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Posteriormente y después de una revisión rigurosa, se trabajó en el marco teórico en 

donde se compartió la conceptualización sobre la educación inclusiva, la formación de 

docentes en el contexto de la educación inclusiva, específicamente de los estudiantes que se 

encuentran en situación de discapacidad intelectual, rescatando allí la importancia del 

empoderamiento de los maestros frente a los retos de atender la diversidad y generar 

cambios metodológicos de tal manera que se brinde una educación para todos y de alta 

calidad. 

En la etapa dos, denominada diseño de la investigación, se propuso como base el 

paradigma crítico-social por su carácter de autorreflexión y porque parte de las necesidades 

que presenten los docentes de primaria en la formación de estudiantes con discapacidad 

intelectual. Así mismo, la investigación tomó elementos del paradigma orientado a la 

decisión y al cambio, en cuanto la propuesta ofreció una respuesta educativa como solución 

a la problemática que presentaban los docentes en los procesos de educación inclusiva. 

Partiendo de esta base, se propuso como metodología un tipo de investigación de corte 

cualitativo, encontrando en la investigación-acción el camino adecuado para transformar la 

realidad de los docentes y buscar un cambio. Posteriormente, se elaboraron los 

instrumentos de recolección de la información, se realizó el diseño metodológico y se 

determinó la confiabilidad y validez de la propuesta de investigación. 

En la etapa tres, denominada aplicación de la propuesta, se ejecutaron los instrumentos, 

se diseñó pedagógica y metodológicamente la propuesta, y se realizó el trabajo colaborativo 

con los docentes teniendo en cuenta los cuatro módulos: sensibilización, educación 

inclusiva, diseño curricular desde la flexibilización y seguimiento a la práctica docente. 

En la fase de aplicación del módulo de sensibilización se realizaron tres talleres con los 

docentes (buscando sentimientos, a prender la fiesta, en los zapatos de…), cada uno de los 

cuales creó espacios de reflexión y escucha, donde los participantes lograron expresar sus 

sentimientos y analizaron la coherencia que se va dando entre lo que piensan y lo que hacen 

en la práctica pedagógica. A partir de este módulo, los docentes crearon sus propios talleres 

de sensibilización dirigidos a los estudiantes para que se tuviera un mayor recibimiento y 

acogida a los niños y niñas con discapacidad intelectual. 

El módulo dos, se dedicó a puntualizar en los procesos fundamentales que se dan en una 

educación inclusiva, se despejaron dudas entre necesidades educativas especiales, 
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necesidades educativas personales, dificultades en el aprendizaje, entre otras y se abordaron 

políticas educativas que han generado un cambio social y un salto de la educación especial 

a la educación inclusiva. Así mismo, se trabajaron las características de los estudiantes que 

tienen déficit intelectual y síndrome de Down, causas, tratamiento, el abordaje terapéutico y 

pedagógico que es indispensable en el cumplimiento de metas educativas dentro de cada 

proyecto educativo personalizado. 

Posteriormente, en el módulo tres, se empezó la parte práctica de la propuesta 

denominada: diseño curricular desde la flexibilización, donde cobró gran importancia 

abordar los casos puntuales de inclusión que tiene cada docente en su grupo y a través de 

un trabajo cooperativo se realizaron los ajustes al plan de estudios de tal manera que se 

pudiera llegar a una flexibilización curricular.  

Por último, en el módulo de seguimiento a la práctica docente se realizó un 

acompañamiento frente a cada caso de inclusión y se ofrecieron pautas que permitieron 

construir en grupo alternativas de solución y por ende se generaron cambios en la situación 

de inclusión y en la actitud de los docentes frente al mismo. 

En la cuarta etapa, denominada análisis de resultados, se elaboró el diagrama sobre 

análisis de la información, se realizó la interpretación de los instrumentos a través de 

categorías, subcategorías e indicadores y se realizó la triangulación. 

Para finalizar, se expresaron las conclusiones que permitieron resumir los resultados de 

la investigación a los que se llegó luego de demostrar que la formación de docentes en 

educación inclusiva aporta significativamente en la creación de una cultura para la 

diversidad. 

4.4. Técnicas e instrumentos 

Durante la segunda y tercera fase de la investigación, se inició un proceso de recogida de 

datos que alimentó el desarrollo de la investigación, de tal forma que se direccionó la 

propuesta de forma articulada y se utilizaron instrumentos válidos que cumplieron con el 

objetivo propuesto pada cada uno de ellos. 

En el desarrollo de estas etapas fue preciso asegurar el rigor de la investigación. Así lo 

manifiestan Rodríguez y otros (1996, p. 13) al declarar que se deben tener en cuenta los 

criterios de suficiencia y adecuación de los datos. Para los autores suficiencia se refiere a la 
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cantidad de datos recogidos y la adecuación se consigue cuando se satura de información 

que no aporta nada nuevo. Por ello es importante realizar una selección de información que 

se adecúe a las necesidades teóricas y metodológicas de la propuesta. Solo así, se asegura el 

rigor, la pertinencia, la adecuación y la validez del estudio. 

Teniendo en cuenta estas líneas teóricas y tomando como base la creación de la 

propuesta de formación docente, se utilizarán los siguientes instrumentos: 

4.4.1. Cuestionario 

Para indagar sobre los supuestos que los docentes manejan frente a la educación 

inclusiva, se propuso utilizar el cuestionario, entendido como un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. Para la implementación de esta técnica de recogida 

de información se tuvieron en cuenta una serie de preguntas planteadas en el mismo orden 

y siguiendo los mismos parámetros de respuesta cerrada. 

En el anexo 3 se observa que el cuestionario contiene un saludo introductorio donde se 

explica el objetivo que tiene la aplicación del instrumento, así como la explicación de la 

manera en que se debe responder. También contiene dos categorías que fueron objeto de 

análisis de entrada y buscaron medir el conocimiento que los docentes presentaban frente al 

proceso de educación inclusiva antes de participar en la propuesta de formación docente, la 

primera fue sobre la cultura de educación inclusiva que se maneja en el Colegio Agustín 

Fernández I.E.D. y la segunda se trató sobre la práctica educativa inclusiva. 

Cada una de las categorías contenía 8 frases que enmarcaron el supuesto que el docente 

manejaba frente al tema en cuestión, teniendo en cuenta las opciones de siempre, casi 

siempre, algunas veces, ocasionalmente y nunca. 

4.4.2. Entrevista en profundidad 

La dinámica que el proyecto planteó para la realización de las entrevistas fue generar 

una situación de conversación espontánea y flexible, que permitiera visualizar las nociones 

que presentaban los docentes de primaria frente a los procesos de educación inclusiva 

adelantados por el colegio. Para ello, se propuso tener en cuenta diez temas alrededor de los 

cuales se centró la entrevista (ver anexo 4), ellos fueron: 

• Noción de diversidad. 
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• Supuestos sobre integración, inclusión y educación inclusiva. 

• Políticas educativas sobre inclusión. 

• Caracterización de las necesidades educativas personales. 

• Actitud como docente frente a la inclusión. 

• Perfil de docente inclusivo. 

• Efectos de la inclusión en la comunidad educativa. 

• Apoyo a la familia frente al proceso de inclusión de su hijo. 

• Condiciones que favorecen la inclusión. 

• Proceso que vive como docente frente al liderazgo en los casos particulares de 

inclusión. 

Este instrumento permitió corroborar sentimientos de miedo que presentaban los 

docentes frente a los procesos de educación inclusiva y la utilización de supuestos que 

afectaban enormemente el proceso académico de los estudiantes que presentan 

discapacidad intelectual. 

4.4.3. Ficha técnica de observación 

En la investigación se utilizó la observación ya que permitió realizar un registro 

sistemático, válido y confiable de las estrategias pedagógicas que los docentes utilizaron en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje después de haber interactuando en los primeros 

módulos de la propuesta de formación. Dicha observación fue descriptiva narrativa y tuvo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

• Fue una observación del proceso no lineal. 

• Se observó una clase de cada docente en el que se pudo detectar la relación práctica-

teoría. 

• Se aplicó a 8 docentes del Colegio Agustín Fernández I.E.D. con formación en 

básica primaria y sin ninguna formación en atención a las necesidades educativas 

especiales. 

• Este registro se realizó durante el módulo de seguimiento a la práctica docente. 

En el anexo 3 se puede observar que en la parte superior se encuentran los datos 

generales que indican la fecha, la hora, el nombre del docente, el grado en el que orienta sus 

clases y los estudiantes con necesidades educativas que tiene a su cargo. En el costado 
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izquierdo se definen el área, tema y competencias a desarrollar en la clase y al frente de 

cada uno se encuentra el espacio para escribir los comportamientos y conductas 

encontrados en cada docente con respecto al perfil del docente inclusivo que se está 

buscando. 

4.4.4. Diario de la investigadora 

Este instrumento es muy utilizado en la investigación-acción y se basa en la observación 

diaria que se tiene del contexto en el que se encuentra inmersa la población objeto de 

estudio, en este caso el diario fue esencial en la consignación de aspectos importantes que 

ocurrieron en la cotidianidad y que alimentaron la propuesta de formación docente. 

Este diario recogió observaciones, reflexiones, interpretaciones e interacciones que se 

dieron durante la implementación de la propuesta; las ventajas de su utilización las señala 

Latorre (citada por Pedraza, 2011), ellas son: 

• Promueve el desarrollo de la enseñanza reflexiva. 

• Posibilita al investigador relacionar lo que ocurre en la práctica. 

• Genera cuestiones e hipótesis sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Es una forma natural de investigar. 

• Proporciona un registro continuo de eventos y reflexiones que alimentan la 

investigación. 

En esta investigación el diario adoptó una estructura abierta con un orden cronológico 

según avanzó la interacción con la comunidad educativa; como se puede observar en el 

anexo 6, se realizó una matriz con la fecha, actividad y reflexión, que cumplió un papel 

esencial en la recopilación de datos y en el cumplimiento de los objetivos de la propuesta 

de formación docente. 

4.5. Confiabilidad y validez 

Para la elaboración de los instrumentos de recolección de datos se tuvieron en cuenta la 

validez y la confiabilidad. Con la validez se determinó la presentación del contenido de 

cada instrumento, las categorías, subcategorías con los ítems que las miden y se sometió 

cada instrumento a un proceso de validación interna a cargo del Dr. Álvaro García Martínez 
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y a procesos de validación externa con el apoyo de la Dra. Irma Molina y el Dr. Leonardo 

Martínez expertos en investigación en educación. 

Atendiendo al proceso de validez previa se soportó legalmente este proyecto de 

investigación teniendo en cuenta las políticas educativas, que han sido muy claras; desde la 

promulgación de los Derechos Humanos (16 de diciembre de 1948), en sus artículos 1, 2 y 

26 se empieza a hablar del derecho a la educación para cualquier persona; en los Derechos 

del Niño (20 de noviembre de 1959), los principios quinto y séptimo enfatizan en la 

necesidad que todos los niños y niñas, con o sin discapacidad, reciban una educación en 

igualdad de condiciones. 

Así mismo, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas hablan sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad; la Constitución Política de Colombia 

(1991) en los artículos 13 y 47; la Ley General de Educación (1994) en los artículos 46 al 

49, capítulo 1 del título III; en la Declaración de Salamanca y marco de acción sobre 

Necesidades Educativas Especiales –NEE (España, 1994). 

Más adelante, en el Decreto 2082 de 1996 se estipulaban los fines y medios para abordar 

la atención de las personas con necesidades educativas especiales; en 1990, la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos brinda un marco de acción para satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje y por último, el Decreto 366 del año 2009 (MEN) que 

reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco 

de la educación inclusiva.  

De ahí se encontró que el tema es coherente con la situación actual de las aulas 

incluyentes tanto del sector público como privado, donde a pesar de los importantes 

esfuerzos realizados para asegurar el derecho a la educación para todos, persisten prácticas 

excluyentes provenientes de la falta de formación y asesoría a los docentes. Por lo tanto, es 

necesario crear propuestas de formación docente en educación inclusiva, que permitan 

cualificar docentes para enfrentar los retos de educar a poblaciones en situación de alta 

vulnerabilidad.  

Por otro lado, se pudo observar que la investigación es pertinente, ya que la propuesta de 

formación docente se encaminó a lograr una educación de calidad, buscando una formación 

desde una perspectiva curricular y colaborativa, más cercana a la práctica, que forme un 
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docente capaz de atender las necesidades educativas, que busque estrategias y recursos de 

inclusión, con competencias metodológicas, personales y participativas necesarias para 

transformar el aula. 

En cuanto al proceso de validez de los instrumentos, se tuvieron en cuenta los tres 

componentes de contenido, de criterio y de constructo. En cuanto a la validez de contenido 

se valoró en cada uno de ellos las categorías (cultura inclusiva y práctica docente inclusiva) 

que dieran respuesta a la conceptualización que el colegio maneja alrededor de la educación 

inclusiva y así poder relacionar la información encontrada con la conceptualización que se 

maneja a nivel mundial.  

En la validez de criterio se basaron las categorías, subcategorías y sus indicadores en 

evidencias empíricas sustentadas en los supuestos teóricos que se encontraron alrededor de 

las dinámicas de educación inclusiva, lo cual permitió corroborar la pertinencia de la 

investigación y fundamentar la importancia de la aplicación de los instrumentos. 

En cuanto a la validez del constructo se encuentra que el proyecto de investigación 

puede implementarse en la formación inicial en colegios de bachillerato pedagógico y 

universidades, en formación a docentes en ejercicio y a docentes que pretendan iniciar 

procesos de educación inclusiva. Cohen, Manion & Morrison (2007) refieren que este tipo 

de validez significa no solo confirmar el proyecto de investigación desde la literatura, sino 

que, además, es importante que se pueda aplicar en otros contextos. 

De otro lado, para medir la confiabilidad, es decir el grado de consistencia en cada 

instrumento, se hizo necesario elaborar los bosquejos, analizar la relación entre categoría, 

subcategorías, realizar pruebas, optimizarlos y ajustar los ítems a la luz de los indicadores 

del instrumento para mejorarlo.  

Se hizo necesario analizar la sensibilidad de las preguntas (tanto del cuestionario como 

de las entrevistas), el tiempo de duración para la aplicación de cada instrumento y el 

objetivo de cada uno para que se diera respuesta a los objetivos específicos de la 

investigación y así lograr la confiabilidad de la misma. 

En cuanto a la confiabilidad en la aplicación del instrumento de observación y el diario 

de la investigadora, se tomaron medidas para asegurar que las observaciones daban 

respuesta a las categorías señaladas en el cuestionario y en la entrevista, ello permitió que 

se operacionalizaran efectivamente los propósitos de la investigación. 



58 

 

4.6. Análisis de la información  

Para realizar el análisis del contenido y estructurar la información, la investigación se 

apoyó en Bardín & Suárez (2002) quienes tiene en cuenta tres fases; el preanálisis, 

aprovechamiento del material y el tratamiento de los resultados (ver figura 2). La primera 

fase es definida por Bardín & Suárez (2002) como: 

Fase de organización propiamente dicha. Corresponde a un período de intuiciones. Pero 

tiene por objetivo la operacionalización y la sistematización de las ideas de partida para 

poder llegar a un sistema preciso de desarrollo de las operaciones sucesivas, a un plan de 

análisis. Se recurre o no al ordenador, se trata de establecer un programa. Este puede ser 

flexible, es decir, que permita la introducción de nuevos procedimientos en el curso del 

análisis, pero debe ser preciso. (P. 71). 

En esta fase se tuvieron en cuenta tres procesos; primero la elección de documentos que 

se sometieron a análisis (cuestionario, entrevista, fichas de observación y diario de la 

investigadora); posteriormente la formulación de supuestos y objetivos de cada instrumento 

y la elaboración de categorías teóricas (cultura inclusiva y práctica inclusiva), con sus 

respectivas subcategorías e indicadores. 

En la segunda fase denominada de explotación del material, se codificó la información 

teniendo en cuenta las categorías. En esta fase se hizo necesario crear una matriz 

denominada categorización teórica (ver anexo 7), que permitiera analizar cada uno de las 

categorías en los cuatro instrumentos. 

En la última fase, tratamiento e interpretación, se confrontaron los resultados obtenidos 

en cada uno de los instrumentos y se realizó la triangulación, a través de la cual se pudo 

visualizar el problema desde diferentes ángulos y de esta manera se corroboró la validez y 

consistencia de los resultados. 
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Figura 2. Análisis de la información (García & Molina, 2016) 

 

Es importante rescatar que a través de las fichas de observación y del diario de la 

investigadora, se encontraron categorías emergentes que surgieron de la interacción con los 

docentes al ejecutar la propuesta de formación durante los módulos de diseño curricular 

desde la flexibilización y el módulo de seguimiento a la práctica docente. 

4.7. Diseño de la estrategia didáctica para la propuesta de formación docente 

Basados en una metodología de investigación-acción participativa y bajo dinámicas 

constructivistas, se propone una estrategia de aprendizaje colaborativo que busca generar 

actividades de planificación, acción y reflexión a través de las cuales los docentes logren 

interactuar en las diferentes temáticas propuestas en cada módulo (ver figura 3). 
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Figura 3. Diseño programa de formación docente en educación inclusiva  

(García & Molina, 2016) 

 

Como se observa en la figura anterior, la estrategia didáctica conserva un proceso de 

peldaños cíclicos propuestos desde la investigación-acción y en la construcción de cada uno 

de los módulos cobró gran importancia la planificación, acción y evaluación del resultado 

de la acción; reconociendo que en procesos de educación inclusiva es necesario ser 

flexibles en la consolidación de la propuesta. 

En el diseño de esta estrategia fue importante la utilización de una metodología 

colaborativa en la que el aprendizaje adquirido por los docentes se construyó a través de 

una interacción de pares en un contexto escolar inclusivo. Dicha dinámica le ayudó al 

docente a tranquilizarse frente a su quehacer pedagógico, pues pudo compartir con sus 

colegas sentimientos, dudas, propósitos y entre todos aportaron estrategias y sugerencias 

que a lo largo del año produjeron resultados positivos. 

Como lo comentan Escribano & Del Valle (2008): 
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La resolución de problemas reales es la base de esta metodología y la manera de afrontarlos 

se realiza de manera grupal... esta metodología ayuda a los sujetos a intercambiar, aumentan 

el aprendizaje en los entornos educativos, facilitan la vida académica y promueven la ayuda 

mutua. (P. 71). 

Para las autoras esta metodología hace que los docentes tengan mayor control en sus 

aprendizajes, adquieran compromiso al compartir objetivos en común con los pares y 

asuman posturas críticas que son la base en la fundamentación de la investigación. Así 

mismo, se da la cooperación entre los miembros del grupo, se da un proceso de aprendizaje 

activo, se da una interdependencia positiva y responsabilidad. 

Es así como los talleres de la propuesta de formación docente construidos en este 

ambiente colaborativo produjeron mayor motivación, se generaron espacios de reflexión 

que llevaron a una construcción intelectual frente al manejo pedagógico de los estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual y ello fue fundamental en la consolidación de una 

base pedagógica sólida que le permitiera al profesor desarrollar sus competencias como 

docente incluyente. 

Como lo propone Valcárcel (citado por García, 2005), existen cuatro metas en la 

creación de una propuesta de formación docente, a saber: 

•  Mejorar el conocimiento de los profesores.  

•  Cambiar las concepciones y prácticas docentes. 

•  Formar al profesor como diseñador de proyectos e investigador. 

•  Desarrollar actitudes y prácticas docentes más incluyentes. 

Es así como esta propuesta pedagógica basada en la colaboración, le permitió a los 

docentes trabajar en equipo y hacer adaptaciones conjuntas en sus prácticas pedagógicas, 

que los llevaron a reflexionar sobre cuál es la construcción de diversidad e inclusión que 

cada uno elabora y al desarrollo de metodologías de enseñanza, evaluación, adecuación y 

flexibilización curricular.  

Desde esta perspectiva, Infante (2010) afirma que: 

La formación de profesores y profesoras se constituye en un desafío para las instituciones y 

una forma de resignificar el concepto de inclusión. Al respecto, es necesaria la formación de 

un profesional que lidere las acciones educativas relacionadas con la diversidad desde la 

inclusión (p. 296). 
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Las palabras de Infante fortalecieron esta dinámica constructivista que le permitió al 

docente plantearse tres aspectos fundamentales en su formación, ellos son: las 

representaciones sobre el rol profesional, sobre las estrategias de enseñanza y sobre los 

sentimientos asociados a la docencia. Para lograrlo fue importante desarrollar competencias 

colaborativas como: 

• Aptitud y actitud para el trabajo interdisciplinario y colaborativo. 

• Formación en y para la práctica, de modo que se vieron incluidos en procesos de 

acción-reflexión-cambio.  

• Capacidad de revisar y aprender de su práctica y utilizar dicha estrategia en su 

quehacer docente. 

• Conocimientos teórico-prácticos en relación con la atención de la diversidad, su 

origen, la adaptación del currículo, evaluación diferenciada y las necesidades 

educativas más relevantes asociadas a discapacidad, situaciones sociales o 

culturales.  

• Creatividad en el uso de metodologías y estrategias diversas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la diversidad. 

• Tener como premisa que es la escuela la que debe adaptarse a las necesidades de los 

alumnos y no los alumnos que deben adecuarse a las condiciones de la escuela. 

Para finalizar, es importante resaltar que esta metodología sirvió para que los docentes 

analizaran las diferencias entre las creencias que tenían y los nuevos conocimientos 

adquiridos sobre la educación inclusiva pues a lo largo del año tuvieron la oportunidad de 

acercarse a nuevas teorías, a aclarar términos y a despejar dudas que les ayudaron en el 

conocimiento de cada uno de los casos de educación inclusiva. 

4.7.1. Módulo de sensibilización 

En el módulo de sensibilización se desarrollaron tres talleres dirigidos a los docentes 

(ver figura 4), cada uno de los cuales creó espacios de reflexión y escucha, donde los 

participantes pudieron expresar sus sentimientos y analizar la coherencia que se va dando 

entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen en la práctica pedagógica.  
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Figura 4. Módulo de sensibilización (García & Molina, 2016) 

 

Durante el taller de “pienso, siento y actúo”, se realizaron dos actividades centrales (la 

telaraña y se observó el cortometraje del circo de las mariposas), gracias a lo cual los 

docentes lograron tener un acercamiento a los sentimientos que les ha generado tener en el 

aula estudiantes en situación de discapacidad intelectual, expresar sus pensamientos y 

relacionarlos con la manera en que pueden actuar teniendo en cuenta que son docentes 

líderes de procesos de inclusión. 

En el taller dos, denominado “en los zapatos de…”, se realizó un intercambio de cursos; 

cada docente se dirigió a otro grupo para realizar una actividad que su compañero le había 

dejado previamente diseñada. Esta experiencia los llevó a reconocer que todos están 

viviendo situaciones similares y que cada uno puede aportar en gran medida al compañero. 
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Es importante rescatar que aquí se inicia un verdadero trabajo en equipo pues se reconoce 

que solo teniendo una adecuada empatía se puede trabajar en colaboración. 

En el último taller, “perfil del docente inclusivo”, se propuso una actividad de 

colaboración, para la cual fue necesario leer, con antelación, el documento de Rendón Lara, 

D. (2011), sobre formación de docentes para la inclusión. Durante el taller se destacaron 

aquellas aptitudes y actitudes que debe poseer un docente de aula inclusiva y ello se apoyó 

en la película La mejor maestra. 

A partir de las experiencias de este módulo, los docentes crearon sus propios talleres de 

sensibilización dirigidos a sus estudiantes, gracias a lo cual, se dio recibimiento y acogida a 

los niños y niñas con discapacidad intelectual. 

4.7.2. Módulo de educación inclusiva 

En el módulo dos denominado educación inclusiva (ver figura 5), se puntualizó en los 

procesos fundamentales que se dan en una inclusión, aquí se orientaron temáticas como 

diagnóstico diferencial, necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual, 

síndrome de Down y se abordaron políticas educativas que han generado un cambio social 

y un salto de la educación especial a la educación inclusiva. 
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Figura 5. Módulo de educación inclusiva (García & Molina, 2016) 

 

En un primer momento fue necesario realizar un taller denominado diagnóstico 

diferencial en el que cada docente construyó un mapa conceptual sobre trastornos del 

neurodesarrollo con unas palabras claves (trastorno del espectro autista, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, síndrome de Down, trastornos 

de aprendizaje) y sus respectivas definiciones y características. 

Más adelante se pudo contrastar el mapa conceptual elaborado en un primer momento 

con el diagnóstico diferencial, apoyado en el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-V) para cada 

necesidad educativa especial y así despejar las dudas que se tenían en los casos puntuales 
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de cada docente y la importancia de conocer el diagnóstico médico y no hacer juicios 

apresurados frente al manejo pedagógico de los estudiantes. 

Lo anterior llevó a realizar otro taller en el que se trabajaron puntualmente la 

discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje y el síndrome de Down, por ser 

estos los diagnósticos más encontrados en la institución y frente a los cuales los docentes 

evidenciaron la necesidad de indagar y reconocer posibles apoyos pedagógicos a realizar. 

Más adelante se llevó a cabo un encuentro en el que se trabajaron los tipos, niveles y 

grados de educación inclusiva, enfatizando en las políticas educativas que fortalecen cada 

proceso histórico desde la educación especial, la integración y la educación inclusiva. 

Para finalizar, este módulo sirvió para que los docentes identificaran las características 

de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual, su diagnóstico diferencial, a 

reconocer la diferencia entre una necesidad educativa especial y una personal y a aceptar 

que cada estudiante, independiente de su condición, tiene oportunidades educativas que 

vale la pena apoyar.  

4.7.3. Módulo de diseño curricular desde la flexibilización 

En este módulo se comenzó a desarrollar la parte práctica del programa (ver figura 6), 

aquí fue de gran importancia abordar los casos puntuales de inclusión que tiene cada 

docente en su grupo y a través de un trabajo colaborativo con la educadora especial del 

colegio, se logró construir el formato de flexibilización curricular y los proyectos 

educativos personalizados, realizando los ajustes al plan de estudios de tal manera que, en 

la mayoría de los casos, se pudo llegar a una adaptación curricular. 

Para este módulo fue de vital importancia denominar didácticas inclusivas a todas 

aquellas prácticas pedagógicas que le permitieron al docente de aula generar metodologías 

que atienden la diversidad. 
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Figura 6. Módulo de diseño curricular desde la flexibilización (García & Molina, 2016) 

 

Para ello se inició aplicando el test de estilos de aprendizaje de Kolb (1984), a través del 

cual los docentes pudieron determinar su estilo de aprendizaje y analizar que en el aula 

encontramos a los estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje y que esto se debe tener 

en cuenta en el momento de diseñar y planear las actividades. 

A partir de la prueba, se brindó apoyo individual a cada docente, partiendo de los 

análisis de los casos de educación inclusiva, planteando los proyectos educativos personales 

y ejecutando el formato de flexibilización curricular (ver anexo 8), el cual quedó 

institucionalizado y aprobado por el consejo académico. 

Gracias a este trabajo los docentes se empoderaron de sus proyectos de aula 

encaminados a fortalecer la educación inclusiva, empezaron a diseñar adecuaciones al 

currículo e hicieron partícipes de todos los procesos a los estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual. 

4.7.4. Módulo de seguimiento a la práctica docente  

En este módulo (ver figura 7), se realizó un acompañamiento puntual frente a cada caso 

de inclusión y se ofrecieron pautas que permitieron construir en grupo alternativas de 

solución y por ende se generaron cambios en la situación de inclusión y en la actitud de los 

docentes frente al mismo. 
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Figura 7. Módulo de seguimiento a la práctica docente (García & Molina, 2016) 

En este módulo se ejecutaron fichas de observación de las actividades de aula de algunos 

de los docentes, partiendo de ello se realizaron ajustes a los proyectos de aula, a los 

proyectos educativos personalizados y a las adecuaciones en la evaluación de los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

En la imagen se refleja de nuevo el proceso cíclico que propone la investigación-acción 

y la manera en que se articula con el aprendizaje colaborativo, como la estrategia 

pedagógica que permitió la realización de esta propuesta de formación de docentes en 

ejercicio. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para alcanzar el objetivo general, el cual consistió en elaborar una propuesta de 

formación para los docentes en ejercicio frente al manejo de la educación inclusiva de 

estudiantes que presentan discapacidad intelectual, se contó con una muestra de 8 docentes 

del Colegio Agustín Fernández I.E.D. de la sede A, jornada de la mañana durante un 

tiempo aproximado de un año en el que se aplicó la propuesta de formación explicada en el 

capítulo de metodología. 

Teniendo en cuenta los aportes de Rodríguez & Valldeoriola (2009):  

Este proceso de análisis no sigue un esquema rígido y se conoce con el nombre de “espiral 

de comprensión”, “análisis cíclico” o “análisis en progreso”. Cada investigador deberá 

desarrollar un proceso de análisis adecuado, puesto que el análisis de datos cualitativos tiene 

que ver más con la habilidad creativa del investigador que con una habilidad meramente 

técnica. (P. 72). 

Fue así como el análisis de datos para esta investigación de corte cualitativo consistió en 

realizar una categorización teórica (ver tabla 1) alrededor de dos categorías esenciales: 

cultura inclusiva y práctica inclusiva; en cada una de ellas se establecieron las 

subcategorías y los indicadores que permitieron analizar los datos en cada uno de los cuatro 

instrumentos utilizados.  

A continuación, se desarrollará el análisis de los resultados encontrados en cada uno de 

los instrumentos, teniendo en cuenta el momento en que fueron aplicados; así mismo, se 

examinará el proceso de triangulación y las categorías emergentes que surgieron en el 

análisis pero que no habían sido determinadas en cada instrumento. 
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Tabla 1. Categorización teórica 

 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  INDICADORES 

 Cultura 

inclusiva 

 Aceptación a la 

educación inclusiva 

1. La institución da la bienvenida a los estudiantes sin 

distinción de alguna necesidad educativa personal 

(discapacidad intelectual). 

2. La diversidad de los estudiantes se considera un 

valioso recurso para toda la comunidad educativa. 

Gestión administrativa 

para la educación 

inclusiva  

1. Relación dinámica con las comunidades locales que 

orientan la educación inclusiva. 

2. El colegio tiene una coordinación general de políticas 

de apoyo en educación inclusiva. 

3. Dentro del PEI, el colegio establece políticas claras en 

el manejo y la atención a estudiantes con discapacidad 

intelectual. 

4. Las políticas sobre educación inclusiva promueven la 

participación de toda la comunidad educativa. 

5. Existe una política que guíe a los padres de estudiantes 

con discapacidad intelectual a ser partícipes del 

proceso educativo. 

6. Existe una política que asesore a los docentes en el 

manejo de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 Práctica 

inclusiva 

Gestión académica para 

la educación inclusiva  

1. Las actividades se planifican pensando en los 

estudiantes con necesidades educativas (discapacidad 

intelectual). 

2. Las actividades de aprendizaje promueven 

competencias en los estudiantes con discapacidad 

intelectual. 

Didácticas inclusivas  

1. Los maestros ajustan sus estrategias pedagógicas de 

acuerdo a las necesidades educativas de sus 

estudiantes. 

2. Los docentes buscan otras herramientas pedagógicas 

que ayuden a superar las dificultades de los estudiantes 

con discapacidad intelectual. 

3. Los maestros ayudan a sus estudiantes con 

discapacidad intelectual a revisar el logro de sus 
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competencias. 

4. Los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual trabajan cooperativamente durante las 

actividades. 

 Trabajo en equipo 

1. Todos los maestros se involucran en la evaluación y 

avances de los procesos de educación inclusiva. 

2. El equipo directivo participa en los procesos de 

educación inclusiva. 
 

Fuente: García & Molina (2016). 

 

 

5.1. Cuestionario 

Este instrumento fue aplicado antes de comenzar el proceso de formación de los 

docentes, a través del cual se pretendía indagar sobre concepciones, percepciones, creencias 

y actitudes que presentaban estos frente a la práctica docente y a la cultura inclusiva que 

manejaba la institución educativa. 

Como se evidencia en el cuestionario (ver anexo 3), se dividieron las dos categorías, 

cultura inclusiva y práctica inclusiva; cada una de ellas contenía 8 indicadores alrededor de 

los cuales se analizaron las subcategorías. Para el caso del análisis de la cultura inclusiva 

(ver tabla 2), se observan los 8 indicadores alrededor de los cuales se dio respuesta a las 

subcategorías. 
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Tabla 2. Análisis sobre la cultura inclusiva 

  

Fuente: García & Molina (2016). 

 

Las subcategorías tomadas para una cultura inclusiva fueron: la aceptación a la 

educación inclusiva y la gestión administrativa para la educación inclusiva (ver tabla 1), en 

la aceptación a la educación inclusiva el factor predominante para el indicador 1 fue 

“algunas veces”; así mismo, se manifestaron equivalencias entre “siempre” y “casi 

siempre”; aquí se puede evidenciar que no todos los docentes dan la bienvenida a los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

Así mismo, en el indicador 2 hay correspondencia entre “algunas veces” y 

“ocasionalmente”; en lo que se puede inferir que hasta ese primer momento no se 

consideraba a los estudiantes con déficit cognitivo como un valioso recurso que ofrece 

oportunidades de aprendizaje para todos los miembros de la comunidad.  

Lo anterior permitió inferir que en el momento de aplicar el cuestionario los docentes 

aceptaban la educación inclusiva más como una política que exige el Ministerio y la 

Secretaría de Educación, que por convicción e iniciativa propia. En ese sentido, existen 

pocas herramientas para generar una cultura inclusiva en la comunidad docente porque ella 

debe partir, en primera instancia, de la aceptación que los docentes manifiesten frente a los 

procesos educativos de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 
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En cuanto a la gestión administrativa para la educación inclusiva, se encontró para el 

indicador 1 que el factor predominante fue “nunca”, lo cual trae implícito el total 

desconocimiento de los docentes frente a las relaciones interinstitucionales que se tienen 

con comunidades locales que orientan procesos de educación inclusiva.  

Vale la pena anotar que, aunque existen grupos de gestión que lideran procesos de 

inclusión, estos eran desconocidos por los docentes en un primer momento. Ahora bien, si 

los docentes no tenían un mayor conocimiento sobre la existencia de las comunidades 

locales, era muy complicado apoyar la labor de gestión que promoviera una cultura 

inclusiva. 

Para el indicador 2, los docentes refirieron que no existe una coordinación general de 

políticas de apoyo en educación inclusiva; aquí se puede evidenciar que, aunque estas 

políticas sí están contempladas y escritas en documentos de la institución, no se ha 

realizado la retroalimentación con ellos para que tengan un mayor conocimiento de las 

mismas. 

Así mismo, en el indicador 3, los docentes contestaron que ocasionalmente el colegio 

tiene en cuenta las políticas de manejo y atención a los estudiantes con discapacidad 

intelectual dentro del PEI, aspecto que dejó claro que no existen canales óptimos de 

comunicación y de formación docente donde se realice una retroalimentación de los 

avances que los docentes de apoyo (educadoras especiales) han tenido frente al proyecto de 

educación inclusiva.  

Por otro lado, este ítem permite inferir que la información consignada dentro del PEI no 

es lo suficientemente clara para que los docentes la comprendan y la tengan en cuenta 

dentro de sus procesos académicos y administrativos. 

Para el indicador 4, el ítem más frecuente fue “nunca”; frente a ello los docentes 

manifestaron que no existe compromiso institucional para lograr un adecuado impacto de la 

educación inclusiva en la comunidad educativa. Esta situación llama la atención, por cuanto 

un proceso de educación inclusiva supone la participación de todos los actores de la 

comunidad y sin ello no se puede formar una cultura para la diversidad. 

En cuanto al indicador 5, que indagaba por la existencia de una política que guíe a los 

padres de estudiantes con discapacidad intelectual a ser partícipes del proceso educativo, 

los docentes respondieron “ocasionalmente” y “nunca”, lo que permitió analizar que es 
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importante generar un espacio de trabajo con padres para sensibilizarlos frente a la 

educación inclusiva y orientarlos en el acompañamiento que se les debe hacer en casa a sus 

hijos. 

Por último, en el indicador 6, que pregunta si existe una política que asesore a los 

docentes en el manejo de los estudiantes con discapacidad intelectual, la respuesta 

encontrada fue “nunca”, ello resalta la importancia de involucrar la formación de los 

docentes como una de las necesidades que tiene el proyecto en la institución para lograr una 

educación inclusiva. 

De los resultados obtenidos en esta categoría cultura inclusiva, se pudo confirmar la 

necesidad de crear módulos de formación docente en la institución, a través de los cuales 

los docentes conocieran las políticas que existen en educación inclusiva, se apropiaran de 

ellas y las llevaran a la práctica. Así mismo, que el equipo directivo de la institución 

reconociera las dificultades que se encontraron en la ausencia de un medio de 

comunicación con los docentes y la comunidad en general con respecto a los procesos de 

inclusión. 

Por otro lado, para el caso del análisis de la práctica inclusiva (ver tabla 3), se 

analizaron tres subcategorías: gestión académica para la educación inclusiva, didácticas 

inclusivas y trabajo en equipo. 

 

Tabla 3. Análisis sobre la práctica docente en una educación inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García & Molina (2016). 
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En cuanto a la gestión académica en el indicador 1 que indagó si las actividades se 

planifican pensando en los estudiantes con necesidades educativas (discapacidad 

intelectual), la respuesta fue “ocasionalmente”; lo cual permitió visualizar que los docentes 

no se preocupaban por incluir las necesidades de todos sus estudiantes en la planificación 

de sus proyectos de aula, probablemente por la falta de conocimiento frente a proyectos 

innovadores que permiten trabajar la diversidad en el salón de clases. 

De la misma manera, para el indicador 2, los docentes afirmaron que “ocasionalmente” 

se preocupaban por promover las competencias que requieren los estudiantes con 

necesidades educativas; ello posiblemente se debe a que la mayoría de docentes no 

realizaba una evaluación inicial de los niños que les permitiera conocer sus habilidades 

académicas y así poder construir los proyectos educativos personalizados. 

En cuanto a la subcategoría de didácticas inclusivas se encontró para el indicador 1, que 

algunas veces los docentes articulan sus estrategias pedagógicas a las necesidades 

educativas de los estudiantes; ello permitió constatar que para ese primer momento solo 

algunos de ellos implementaban didácticas inclusivas en el aula que les permitieran incluir 

a todos los estudiantes sin distinción alguna; si bien existía la preocupación por realizar 

algo por los niños, no se buscaban estrategias que permitieran lograrlo. 

En cuanto al indicador 2, se encontró que los docentes ocasionalmente buscan otras 

herramientas pedagógicas, pues están acostumbrados a que sus prácticas pedagógicas giren 

en torno a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación y al intentar innovar 

en el aula sienten que están dejando de lado los temas que se deben dictar; su mayor 

preocupación es el plan de estudios establecido a comienzo del año escolar. 

Para el indicador 3, los docentes respondieron que “ocasionalmente” y “algunas veces” 

realizan una coevaluación con los estudiantes en situación de discapacidad, pues la mayoría 

lo realiza con el padre de familia del estudiante; al parecer el estudiante desconoce lo que se 

le propone que alcance y por ello la competencia sigue siendo responsabilidad de los 

adultos, pero no de los niños. Aquí se puede visualizar que difícilmente los docentes 

ayudan a sus estudiantes con discapacidad intelectual a revisar el logro de sus 

competencias. 
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En cuanto a si los estudiantes en situación de discapacidad intelectual trabajan 

cooperativamente durante las actividades, que es el indicador 4, se encontró que los 

docentes “ocasionalmente” promueven actividades cooperativas dentro del aula, porque 

prefieren que los niños realicen sus actividades solos y a su ritmo, otros explican que estas 

actividades generan desorden e interrumpen con el silencio en el que se debe trabajar dentro 

del salón. 

Del análisis de esta subcategoría de didácticas inclusivas se pudo concluir que era 

necesario fomentar el trabajo en los módulos de educación inclusiva y diseño desde la 

flexibilización curricular, a través de los cuales los docentes pudieran conocer las 

características de los estudiantes con discapacidad intelectual y así proponer estrategias de 

trabajo inclusivo que les permitieran desarrollar su labor docente desde un enfoque 

incluyente. 

Por otro lado, en el análisis de la subcategoría de trabajo en equipo se obtuvo para el 

indicador 1, que indagaba si todos los maestros se involucran en la evaluación y avances de 

los procesos de educación inclusiva, los docentes respondieron que “ocasionalmente” o 

“nunca” lo hacen pues no se deja el tiempo para que se realicen este tipo de actividades; 

solo en las comisiones de evaluación y promoción se presentan los casos, pero es tan poco 

el tiempo en que se hace esta reunión que no se puede retroalimentar al compañero en 

dichos procesos de evaluación. 

Por último, en el indicador 2, que indagó por la participación de los directivos en el 

proceso pedagógico de los estudiantes con discapacidad intelectual, la mayoría de docentes 

respondió que “nunca”, pues en la institución educativa se delegan las funciones a los 

docentes de aula o de apoyo y el equipo directivo se encarga de temas de gestión más 

amplios; solo se involucra en los casos cuando por conducto regular han pasado a instancias 

mayores. 

En resumen, para la categoría de práctica inclusiva la institución se encuentra en un 

proceso de transición entre la integración y la inclusión, hecho que permite evidenciar la 

importancia de realizar el proceso de formación con los docentes a través del cual se 

abordará la gestión académica para la práctica inclusiva, las didácticas incluyentes y la 

importancia del trabajo en equipo. 
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De los resultados arrojados en el cuestionario y a través del análisis de ambas categorías, 

se pudo analizar que la implementación de la propuesta de formación para los docentes en 

ejercicio, les permitirá tener un mejor acercamiento al proceso de educación inclusiva y así 

mismo trabajar en equipo para el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas que cada día 

son más exigentes. 

Así mismo, para que la institución educativa sea incluyente es necesario que haya una 

mayor aceptación de la comunidad, y ello se logra a través de un acompañamiento continuo 

al proceso, además, se requiere un trabajo arduo en gestión académica y administrativa para 

la educación inclusiva la cual solo se logra realizando un trabajo en equipo.  

En ese sentido, el docente que encuentre mayor compromiso institucional frente al 

proceso se deja permear del mismo y se involucra en los procesos pedagógicos que a él le 

competen, como lo es la implementación de didácticas inclusivas y de proyectos educativos 

innovadores. 

5.2. Entrevista en profundidad 

Este instrumento se aplicó hacia el mes de marzo del año 2016, después de dos meses de 

trabajo en el módulo de sensibilización; su objetivo era indagar sobre los conocimientos 

que tenían los docentes frente a la cultura inclusiva y las prácticas inclusivas que manejan 

dentro del aula. Al igual que en los cuestionarios se trabajaron las mismas categorías, 

subcategorías e indicadores; aunque la entrevista incluye indicadores emergentes 

inesperados. 

Para el análisis de este instrumento fue necesario en un primer momento transcribir las 

entrevistas teniendo en cuenta los indicadores. Posteriormente se realizó el proceso de 

categorización teórica y se empiezan a encontrar respuestas similares a las de los 

cuestionarios; pero además, se evidencia un leve avance en el desempeño de los docentes. 

Para empezar el análisis de la categoría de cultura inclusiva se tiene que frente al 

indicador 1, los docentes están de acuerdo con la educación inclusiva, afirman que se les 

debe respetar el derecho a la educación a los grupos más vulnerables, pero consideran que 

aún no están preparados para asumir el reto, sienten que les falta aprender un poco más, 

quieren conocer estrategias incluyentes y piden que el colegio los forme para ello, que se 

deben realizar jornadas pedagógicas solo para trabajar el tema de la inclusión.  
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Así mismo, frente al indicador 2, los docentes cuentan que anteriormente no se tenía en 

cuenta la diversidad, pero que en los últimos años se ha hecho énfasis en la educación 

inclusiva y ellos han tenido que comprometerse con el nuevo sistema educativo. 

Manifiestan que el manejo de estos grupos vulnerables ha cambiado para mejorar, 

explican que al tener un “niño especial” en el aula se sienten un poco más comprometidos 

en la preparación de sus clases, pero que esto al mismo tiempo genera inseguridad por 

cuanto no alcanzan muchas veces a “culminar el programa”, además, cada día llegan al 

colegio casos más difíciles. 

Al analizar los dos primeros indicadores se encuentra que los docentes están aceptando 

la educación inclusiva, aunque reiteran que ello conlleva una serie de cambios para los que 

no se sienten totalmente preparados.  

En cuanto a la subcategoría de la gestión administrativa para la educación inclusiva, se 

encuentra que frente al indicador 1, sobre la relación dinámica con las comunidades locales 

que orientan la educación inclusiva, los docentes expresan que hasta hace algunos meses se 

empezaron a gestionar apoyos con otras instituciones en la valoración de los estudiantes 

con déficit intelectual, y esto ha contribuido positivamente porque se pueden obtener los 

diagnósticos a tiempo. 

Aquí se puede visualizar la primera diferencia con la respuesta dada dos meses atrás en 

el cuestionario, pues para ese entonces los docentes no tenían ese apoyo interinstitucional 

gracias al cual cuentan ahora con una mayor cobertura para la adquisición de las 

valoraciones clínicas, lo cual apoya significativamente a la labor que el docente pueda 

desempeñar en el aula. 

Por otro lado, en el indicador 2, se detectó que los años de experiencia en la docencia 

son un indicador en el manejo de políticas de inclusión, pues se visualizó que los docentes 

que llevan poco tiempo en el gremio tienen un mayor conocimiento de las políticas de 

educación inclusiva. 

Los docentes entrevistados afirman haber escuchado sobre políticas de inclusión del 

colegio, pero que no han sido difundidas, o que no han sido de su total conocimiento. Otros 

opinan que en el colegio no se cumplen esas políticas, pues las manejan y las cumplen solo 

las profesoras que son educadoras especiales o las docentes de apoyo que tienen esa 

responsabilidad.  
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Así mismo, los docentes piensan que del conocimiento de esas políticas no solo se debe 

encargar la parte administrativa, sino que también ellos como docentes se deben apropiar 

porque muchos aún no han dado el salto cultural a la educación inclusiva por la falta del 

manejo de las mismas. 

Frente al indicador 3, opinan que las políticas de apoyo dentro del PEI aún no son claras. 

Ello se reconfirma; por ejemplo, frente al uso de algunas terminologías como integración, 

inclusión y educación inclusiva, pues para los docentes los términos han sido simplemente 

un cambio de palabras que se deben más a la evolución histórica que al verdadero 

significado que ellas tienen dentro de un entono educativo y por ello es que en la práctica, 

el concepto de educación inclusiva aún no se ha comprendido.  

En el indicador 4, se detecta que la educación inclusiva propone un cambio muy 

importante a los docentes, lo cual los inquieta y lo ven como un reto. Esta inseguridad 

denota la ausencia de una política clara de la institución frente a la educación inclusiva que 

involucre la participación de toda la comunidad educativa.  

Algunos docentes opinan que la inclusión es solo en el aula, porque, “cuando los niños 

están afuera, en el descanso, nadie los toma en cuenta y ellos tratan de llamar la atención, 

por eso se involucran en peleas porque es la única manera en que se les pone cuidado y 

sentimos que la comunidad educativa sigue siendo intolerante, nuestros niños vienen de 

unas comunidades muy vulnerables y no estamos preparados para recibirlos, si se pudiera 

ubicar a los niños en condiciones especiales en otros colegios, eso se haría”.  

De otro lado afirman que cuando hay “casos especiales”, lo que la mayoría de la 

comunidad espera es que el estudiante salga del colegio, pero no buscan las herramientas 

para que el niño permanezca en el sistema. Por otro lado, los niños “normales” 

desafortunadamente, no tiene una sensibilización para saber tratar a su compañero de 

“educación especial”, porque no tienen conciencia de que estos tienen iguales 

comportamientos a ellos, se aprovechan de las condiciones del niño especial, lo toman 

como una herramienta para crear más dificultades al entorno. 

Con las anteriores reflexiones se puede detallar claramente que los docentes manifiestan 

que la educación inclusiva aún no involucra a toda la comunidad educativa, se siente la 

necesidad de realizar sensibilización con todos sus miembros y también se detecta un 

manejo incorrecto al hablar del estudiante en situación de discapacidad intelectual, lo que 
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hace necesario interactuar en el módulo de educación inclusiva para abordar dichas 

temáticas. 

Frente al indicador 5, los docentes manifiestan que la familia es el primer lugar donde un 

niño aprende a ser persona y si la familia conoce de los casos de niños especiales y se 

sensibiliza frente a ellos, puede orientar a su hijo para que conozca las fortalezas de los 

niños especiales, la familia le puede enseñar a aceptar y a convivir con esos niños en el 

medio educativo.  

También opinan que es importante trabajar con la familia del niño especial porque ellos 

tienden a no reconocer que sus hijos tienen dificultades, muchos no aceptan aún la 

discapacidad de su hijo y se hacen “los de la vista gorda”, “muchas veces se les pide hacer 

alguna tarea y ellos no colaboran… pensamos que se deberían hacer talleres con los padres 

para que ellos sepan cómo trabajar con sus hijos y vean sus capacidades”. 

Para el caso del indicador 6, que pregunta por la existencia de un programa de formación 

al docente, ellos refieren que hasta el momento solo se ha planteado la propuesta desde la 

Universidad Sergio Arboleda. De ello se puede analizar que, al no existir una propuesta 

clara de apoyo al docente en el proceso de educación inclusiva, se presenta un 

desconocimiento frente al diagnóstico diferencial de los estudiantes con discapacidad 

intelectual y frente a la mejor manera de nombrarlos para hacer referencia a ellos.  

Durante las entrevistas algunos docentes se refieren a las necesidades educativas 

especiales y necesidades educativas personales como algo que significa lo mismo, otros 

afirman que es diferente, pero ninguno de ellos reconoce el término de necesidad educativa 

diferencial que es la nominación que utilizan las docentes de apoyo en el colegio dentro de 

su propuesta de inclusión. 

Frente a ello, se puede concluir en el análisis de entrevistas que con respecto a la cultura 

inclusiva los docentes se encuentran en un proceso de implementación de la propuesta; 

ellos ya aceptaron el reto de la inclusión y requieren las herramientas y los apoyos para 

desempeñar de una manera eficiente su labor. 

En cuanto a la categoría de prácticas inclusivas, se encuentra que frente al indicador 1, 

que pregunta si las actividades se planifican pensando en los estudiantes con necesidades 

educativas (discapacidad intelectual), los docentes refieren que no tienen orientación sobre 
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qué es lo que les pasa a sus estudiantes, “esto hace que perdamos mucho tiempo en planear 

actividades que la mayoría de las veces no tienen un buen resultado”. 

Es así como se puede visualizar la importancia de implementar talleres con los docentes 

que involucren estrategias de manejo en el aula de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, características diferenciales con otras necesidades educativas y procesos de 

adecuación al currículo. 

Por otro lado, en el indicador 2, que analiza si las actividades de aprendizaje promueven 

competencias en los estudiantes con discapacidad intelectual, los docentes opinan que se 

requiere mayor capacitación docente, se necesitan mayores recursos físicos y didácticos con 

aulas mejor dotadas y poder hacer salidas pedagógicas para que se pueda decir que ellos 

incentivan los logros de los estudiantes en situación vulnerable.  

Los docentes son conscientes que con estas nuevas generaciones ya no pueden seguir 

usando métodos pedagógicos obsoletos y que la posmodernidad requiere el uso de ciertas 

tecnologías que el colegio desafortunadamente no las está brindando, pero que es preciso 

conseguirlas e implementarlas. 

En ese mismo sentido, frente al numeral 3 que indaga si los maestros ayudan a sus 

estudiantes con discapacidad intelectual a revisar el logro de sus competencias, los docentes 

afirman que aunque no saben cómo hacerlo, requieren apoyo para lograrlo, porque al hacer 

inclusión es importante no solo hacer las adecuaciones al currículo, sino también modificar 

las evaluaciones, “tenemos que dejar de ser tan competitivos, tendríamos que hacer 

diferentes rúbricas de evaluación teniendo en cuenta la capacidad cognitiva de los 

estudiantes y es importante que los estudiantes conozcan la manera en que se realizará su 

evaluación, ellos tienen el derecho a participar del proceso igual que sus compañeros”. 

Esta visión es clara frente al papel protagónico que debe cumplir todo estudiante, tenga o 

no una situación de discapacidad, y es valioso que los docentes lo reconozcan porque están 

contribuyendo al cambio de paradigma con respecto a la evaluación y ello tiene que ver con 

la educación inclusiva; romper esquemas de una evaluación rígida en la que solo importa la 

dimensión cognitiva y se olvidan los procesos, así como los valores. 

En el indicador 4 los docentes opinan que el contexto educativo es bastante complejo, lo 

cual obstaculiza la realización de actividades de aprendizaje cooperativo, “tenemos grupos 

con muchos niños y el tener que ponerle un poco más de atención a determinado niño hace 
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que se dificulte el proceso con los demás… los sentimientos en muchos casos son de 

impotencia cuando la dinámica del grupo se pierde por estar pendiente del niño especial o 

porque este tiene comportamientos que al trabajar en grupos interrumpen con el clima del 

aula”. 

Aquí se puede observar que se tiene una visión sesgada de lo que propone el trabajo 

cooperativo en el aula, el docente piensa que estas nuevas metodologías generan desorden e 

improvisación, pero ello se debe a la falta de conocimiento, por esto es importante el 

trabajo a realizar en las didácticas inclusivas que permiten interactuar en un abanico de 

posibilidades pedagógicas a través de las cuales el docente puede implementar proyectos 

incluyentes. 

Para analizar la subcategoría del trabajo en equipo, se indagó en primera instancia si 

todos los maestros se involucran en la evaluación y avances de los procesos de educación 

inclusiva, frente a lo cual contestaron que al comienzo de año se sentían agobiados pues no 

sentían apoyo del equipo de compañeros. 

Así mismo, expresan que estas dinámicas de inclusión exigen cambiar de estrategias 

continuamente y es necesario realizar un trabajo en equipo que hasta ahora se está logrando 

gracias al trabajo de formación docente. La comunidad educativa debe entender que el 

proceso de inclusión es responsabilidad de todos los docentes, directivos y administrativos, 

entre otros y en esa medida cada uno debe poner un grano de arena para lograr que esto se 

haga realidad. 

Por otro lado, cuando se les pregunta en el indicador 2, si el equipo directivo participa en 

los procesos de educación inclusiva, los docentes consideran que no totalmente, pues 

durante el año de trabajo en formación docente, la coordinadora de primaria ha asistido a 

dos encuentros y el rector, aunque se le ha invitado no se ha presentado; ello impide que se 

puedan realizar mayores ajustes porque los directivos tienen un desconocimiento de lo que 

los docentes están aprendiendo. 

Para concluir con el análisis de las entrevistas vale la pena anotar que se encuentra una 

subcategoría emergente que hace referencia a la experiencia docente, y el indicador que se 

manifiesta es si los años de servicio son un factor que influye en las prácticas inclusivas. 

Frente a ello se detecta que de los 8 docentes que forman parte de la muestra, 2 llevan 

alrededor de 40 años de servicio, 3 tienen 20 años de experiencia pedagógica y los 3 
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restantes pertenecen al nuevo decreto docente con menos de 10 años de servicio. Teniendo 

en cuenta las respuestas que se dieron en las entrevistas se pudo concluir que el docente 

entre más años de servicio tiene en el sector público, menos prácticas inclusivas desarrolla 

en su aula y le cuesta mayor trabajo interactuar en proyectos innovadores; a diferencia de 

los docentes del nuevo decreto quienes presentan perfiles profesionales que les permiten 

involucrar a todos los niños sin distinción alguna. 

5.3. Ficha técnica de observación 

El objetivo del instrumento era el de verificar prácticas inclusivas en la labor del docente 

en ejercicio, por ello fue aplicado durante el módulo de acompañamiento a la práctica, 

cuando los maestros ya tenían un mayor acercamiento a las temáticas de educación 

inclusiva y diseño curricular desde la flexibilización. 

Para realizar el análisis de esta ficha se hizo necesario agrupar los estilos de educación 

inclusiva de acuerdo a las prácticas pedagógicas manejadas por los docentes; encontrándose 

así tres estilos diferentes de docentes, estos son: 

• El docente inclusivo: es una persona dinámica, flexible en sus prácticas, tiene en 

cuenta las recomendaciones experimentadas en los módulos, hace preguntas 

alrededor de sus casos de inclusión, lleva a la práctica una didáctica inclusiva, 

programa sus actividades con antelación, es recursivo, lee y se exige en sus 

investigaciones. (3 docentes). 

• El docente integrador: está de acuerdo con la educación inclusiva, en sus 

actividades aún persisten prácticas integradoras, sus clases están perfiladas para 

dos o tres grupos diferentes y la ubicación de los espacios físicos dejan ver 

claramente cuáles son los estudiantes que tienen necesidades educativas. Aunque 

tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes y hace una planeación para 

brindarles apoyo pedagógico, no logra integrar en una misma actividad las 

habilidades de todos los estudiantes que es la propuesta básica de la educación 

inclusiva: “un mismo currículo, pero flexibilizado para todos”. (4 docentes). 

• El docente excluyente: afirma estar de acuerdo con la educación inclusiva pero 

no logra ajustar el plan de estudios a las necesidades de los estudiantes; se 

presume que por los años de trabajo en educación este tipo de docente tiene 
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prácticas conductuales muy marcadas, a través de las cuales es un poco 

complicado realizar adaptaciones. Utiliza un vocabulario peyorativo al referirse 

al estudiante que requiere mayor apoyo y esto lo hace de manera inconsciente. 

Este estilo de maestro se muestra rutinario en sus intervenciones pedagógicas, 

utiliza material con el que lleva trabajando varios años y le cuesta trabajo 

adaptarse a propuestas innovadoras. Para él es importante que la educadora 

especial se lleve a trabajo individual a los niños con discapacidad intelectual 

pues ello hace que su clima del aula sea más tranquilo, (1 docente). 

La anterior clasificación permite visualizar que aún hay bastante camino por recorrer en 

la formación de los docentes frente al proceso de educación inclusiva; los docentes que aún 

se encuentran en el nivel integrador ofrecen respuestas al mismo estilo de cultura inclusiva 

que manifiesta la institución, pues se deben cambiar estilos y prácticas desde la manera en 

que se les brinda atención a los estudiantes en situación de discapacidad por parte de los 

profesionales de la institución. 

Partiendo de la anterior clasificación se realiza el análisis de categorización teórica, 

gracias al cual se pudo detectar un avance significativo en las prácticas de los docentes. En 

cuanto a la categoría de la cultura inclusiva, en las fichas de observación se encuentra una 

diferencia marcada en todos los indicadores entre los docentes que son incluyentes y los 

que están en proceso, pero que aún siguen siendo integradores. 

En cuanto a la subcategoría de la aceptación a la educación inclusiva, se encuentra que 

en las aulas de los docentes incluyentes los niños con mayores necesidades educativas 

cumplen un papel protagónico y se les hace la exigencia respectiva a las capacidades y 

vulnerabilidades que poseen; mientras que en los grupos donde aún se practica integración 

los estudiantes son continuamente señalados por sus dificultades y por el grado de apoyo 

que requieren para desarrollar sus habilidades académicas. 

Así mismo, frente al indicador que analiza si los niños con discapacidad intelectual se 

consideran un valioso recurso, se observa que en las aulas incluyentes la ubicación de los 

niños con discapacidad es indiscriminada, de tal manera que no se sienten señalados, los 

docentes son dinamizadores de las actividades, involucran a cada niño y generan 

expectativa en todos los estudiantes. Por otro lado, en las aulas integradoras se ubican los 

niños en situación de discapacidad en la parte de adelante, y aunque los docentes lo hacen 
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para ofrecerles mayor apoyo, lo que se obtiene es que los niños sean señalados por sus 

compañeros y que se visibilicen como “pobrecitos”. 

En cuanto a la subcategoría que analiza la gestión administrativa para la educación 

inclusiva, se encuentra que los docentes incluyentes lideran conexiones a nivel local para 

lograr las evaluaciones de sus estudiantes; así mismo los niños reciben el tratamiento 

terapéutico a nivel externo. En los grupos donde se manifiestan prácticas integradoras se 

tiene dificultad para que los padres realicen las evaluaciones respectivas y muchos niños 

que poseen dificultades aún no han sido diagnosticados, esto se debe en gran medida a que 

los docentes esperan que esta labor la desarrolle la educadora especial de la institución. 

Por otro lado, con el ánimo de generar políticas de apoyo de educación inclusiva dentro 

de la institución (indicador 2), un grupo de docentes crea el proyecto Sinapsis, que busca 

facilitar en la escuela primaria tanto la inclusión social, como los aprendizajes 

intrapersonales, sociales y académicos de los escolares. Los objetivos de los docentes 

consisten en estudiar el desarrollo escolar de los estudiantes incluyendo sus estilos de 

aprendizaje con base en las dimensiones existenciales propuestas por Manfred Max-Neef 

(ser, tener, hacer y estar) en la búsqueda de generar métodos pedagógicos acordes con sus 

condiciones.  

Partiendo de lo anterior el equipo de investigación pretende construir un documento en 

el que se incluyan las políticas de atención para una educación inclusiva y paulatinamente 

involucrar a otros miembros de la comunidad con el ánimo de construir una cultura para la 

diversidad. 

Por otro lado, frente al indicador 3, se encuentra que el proyecto educativo institucional 

no presenta una ruta metodológica sobre cómo abordar las necesidades educativas en el 

aula; este es uno de los factores que incide en que en la práctica se observa que únicamente 

los docentes incluyentes son quienes logran manejar adecuadamente las adecuaciones. 

En cuanto al indicador que analiza si la educación inclusiva promueve la participación 

de toda la comunidad educativa, se encuentra que en las aulas incluyentes los compañeros 

de los estudiantes en situación de discapacidad están sensibilizados frente a las condiciones 

de vulnerabilidad de sus compañeros; así mismo, los padres de familia participan y apoyan 

los procesos de inclusión. Pero en las aulas donde se hace integración hace falta el apoyo de 

todos los miembros de la comunidad educativa y por ello es que en los descansos se 
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reflejan dificultades de convivencia entre estudiantes que no están viviendo la educación 

inclusiva y que han sido objeto de rechazo. 

Así mismo, frente al indicador 5, aunque no existe una política que asesore a los padres 

de familia, los docentes crearon talleres de sensibilización a través de los cuales orientaron 

a los padres de los niños “normales” en la aceptación a las diferencias y a los “padres en 

situación de vulnerabilidad” en el acompañamiento a las necesidades educativas de sus 

hijos. 

Por último, frente al indicador de políticas de apoyo a docentes, se encuentra que se 

inició la formación de docentes en el nivel de primaria y se espera contagiar de esta 

necesidad al grupo de educadoras especiales para que sean ellas quienes lideren procesos de 

formación docente en las otras sedes y jornadas; sobre todo que exista un acompañamiento 

para los docentes de bachillerato quienes tienen que vivir situaciones aún más complejas. 

Frente a esta primera categoría, se puede concluir que en la práctica se observa una 

diferencia marcada entre dos tipos de docentes que crean una cultura inclusiva de manera 

diversa, pero que es de rescatar los cambios de actitud que manifiestan frente a la 

interacción en el proyecto.  

En cuanto a la categoría de prácticas inclusivas, se encuentra que en la subcategoría de 

didácticas inclusivas los maestros incluyentes buscan otras herramientas pedagógicas 

porque saben que cuando una clase está bien organizada y tiene en cuenta un currículo 

flexible, se crea un excelente clima de aula en el que los niños están atentos a los 

comentarios de todos los estudiantes y se puede hacer una adecuada retroalimentación. 

Así mismo, se destaca que un grupo de 5 docentes propone actividades basadas en el 

proyecto Sinapsis: “una propuesta para el fortalecimiento de la inclusión social y 

académica”. En estas dinámicas incluyentes se observa cómo en una misma actividad las 

docentes trabajan tres componentes: socioafectivo, sensorial y conceptual para responder a 

los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes.  

En aquellas aulas a partir de una realidad como lo es la celebración de alguna izada de 

bandera, las docentes aprovechan para trabajar una temática que esté planteada en el plan 

de estudios, pero que involucre componentes que responden a los diferentes tipos y estilos 

de aprendizaje de sus estudiantes. 
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Durante estas sesiones las docentes logran la participación de todos los niños y se 

observa que, según su estilo de aprendizaje, cada uno se involucra en el momento que más 

les agrada (intereses y necesidades). Gracias a la utilización de estas estrategias los 

estudiantes que presentan alguna necesidad educativa personal se hacen visibles con sus 

talentos, no con sus dificultades.  

Contrario a ello, en las sesiones de las docentes integradoras se observa que los niños en 

situación de discapacidad trabajan con un tutor (compañero), esta estrategia era utilizada en 

la época en que se proponía la integración pero se analizó que era perjudicial para ambos 

estudiantes; para el caso del niño tutor, este evidenciaba cansancio pues sentía una doble 

responsabilidad, y para el caso del niño que requiere el apoyo, se encontraban dos 

comportamientos, el niño que esperaba a que todo le hicieran, o el que se sentía mal por no 

poder trabajar de manera individual.  

Así mismo, en las observaciones realizadas a los docentes integradores se observó un 

marcado número de clases magistrales, donde los estudiantes tienen que llenar las hojas del 

cuaderno con consignaciones del tablero; ello genera cansancio en los niños porque nunca 

alcanzan el objetivo y lo termina realizando el compañero tutor. 

En algunas actividades de alta exigencia, se presume que el estudiante con discapacidad 

intelectual no va a comprender el trabajo y no se le entrega guía, sino que se ubica con su 

compañero tutor para que realicen la actividad juntos; en ese momento el niño no está 

sintiendo que es su responsabilidad realizar el ejercicio, no se le da la oportunidad que 

manifieste sus ideas por escrito porque no se está creyendo en sus habilidades.  

Por último, en este instrumento vuelve a aparecer la subcategoría emergente que hace 

referencia a la experiencia docente pues en la práctica se observa a los docentes que tienen 

más de 30 años de servicio con un gran agotamiento, lo que repercute negativamente en el 

logro de actividades incluyentes dentro del aula; en las observaciones se pudieron comparar 

dos dinámicas, en las que se confirmó que la edad del docente influye directamente con la 

ejecución de su práctica. 

Frente a este análisis sobre las prácticas inclusivas de los docentes, se concluye que es 

necesario realizar un acompañamiento mayor en los casos de los docentes que aún son 

integradores, ellos necesitan comprender que se pueden adecuar las actividades para que se 

tenga en cuenta al grupo, sin barreras ni obstáculos para la educación inclusiva. 
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5.4. Diario de la investigadora 

Para realizar el análisis de este instrumento es importante recordar que su objetivo era el 

de registrar y describir los datos más importantes que se dieron en la interacción con los 

docentes y que alimentaron el problema de investigación; gracias a este instrumento se 

pudieron detallar datos significativos que nutrieron cada uno de los módulos propuestos. 

En la categoría de cultura inclusiva, se encontró que dentro de la subcategoría de 

aceptación a la educación inclusiva, los docentes empezaron a tener una mayor acogida de 

la población con discapacidad intelectual; ello se vio reflejado en las interacciones de 

formación docente que se tuvieron en el año 2016 y gracias a la exposición del proyecto 

ante el consejo académico en semana institucional del mes de junio, se dejó como iniciativa 

que se extendiera el trabajo de formación docente con las otras sedes y jornadas. 

Es así como para la semana de trabajo institucional de enero de 2017, las educadoras 

especiales y los orientadores realizaron dos jornadas de sensibilización con todos los 

docentes del colegio, las tres sedes y las tres jornadas. Por primera vez se empieza a 

extender el trabajo realizado con la primaria y es liderado por los docentes que tienen a 

cargo el proyecto de inclusión del colegio. 

Gracias a estas actividades de sensibilización se evidencia que la diversidad de los 

estudiantes se considera un valioso recurso para toda la comunidad educativa; desde la 

dirección de la institución se apoya la labor de la formación para los docentes frente a la 

temática de la educación inclusiva y gracias a ello su actitud es más favorable. 

En cuanto a la gestión administrativa para la educación inclusiva se encuentra que en el 

indicador de la relación dinámica con las comunidades locales que orientan la educación 

inclusiva, se realiza trabajo colaborativo con la educadora especial (gestión terapéutica) y 

se logra contactar profesionales de otras instituciones para la aplicación de las pruebas de 

inteligencia WISC-R.  

Aunque esta labor de crear redes de apoyo en la localidad es de la educadora especial, la 

gestión de la docente se ve minimizada a la atención pedagógica de los estudiantes con 

discapacidad intelectual para lograr una mayor tranquilidad en los docentes de aula. Esta es 

una visión de integración manejada por el antiguo Decreto 2082 el cual ya fue derogado, 

pero en el colegio se desconocen dichas políticas educativas y aún no se maneja las nuevas 

disposiciones legales. 
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En cuanto al indicador de si el colegio tiene una coordinación general de políticas de 

apoyo en educación inclusiva, se encontró que la educadora especial empieza a ejercer 

liderazgo en el equipo de apoyo y realiza un trabajo cooperativo, gracias al cual se publica 

un boletín informativo para toda la comunidad en el que se destacan aspectos importantes 

como: ¿Qué es la educación inclusiva?, ¿a qué hacen referencia las necesidades educativas 

especiales?, mito vs. realidad, trabajo con familia.  

Al abordar a los 8 docentes que forman parte de la investigación e indagarles por el 

contenido del boletín, solo tres de ellos lo habían leído e hicieron preguntas al respecto, los 

demás expresaron que lo habían olvidado o que por tener bastante trabajo no contaban con 

el tiempo para retroalimentar la información. 

Aquí se evidencia que para lograr una cultura de educación inclusiva, se requiere llevar 

de la mano al docente; entregarle la información es una buena estrategia, pero es necesario 

explicarle su contenido y abordar el tema desde un encuentro pedagógico de trabajo 

cooperativo. Desafortunadamente los docentes en ejercicio van perdiendo la rutina 

académica de la lectura y requieren una orientación para incorporar terminología nueva en 

su saber. 

En cuanto al indicador sobre si el proyecto educativo institucional del colegio establece 

políticas claras en el manejo y la atención a estudiantes con discapacidad intelectual, se 

analiza que aún se desconocen las políticas de inclusión estipuladas desde el Ministerio de 

Educación (Decreto 366 de 2009) que reglamenta la organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 

talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

Dentro del proyecto educativo debe establecerse que la institución debe organizar, 

flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación de 

acuerdo a las condiciones y necesidades educativas de los estudiantes. Así mismo, los 

docentes deben participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y 

didácticas flexibles pertinentes para la atención de estos estudiantes. 

Por otro lado, frente al indicador del trabajo con padres, se observa que el grupo de 

docentes que hace parte del proyecto de formación empieza a sensibilizar a sus padres de 

familia en el respeto por la diferencia, en estos grupos se observan prácticas de trabajo 
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familiar porque los docentes no esperan a que sea el orientador o la educadora especial 

quien lidere este ejercicio de acompañamiento a padres. 

En conclusión, para evidenciar el proceso de cultura inclusiva que se vive en el colegio, 

se observa que el rector en la actualidad ofrece espacios para realizar un acompañamiento a 

los docentes frente a los procesos de educación inclusiva. Así mismo, durante el año se 

aprovechó para realizar trabajo coordinado con la educadora especial y se dieron puntos de 

discusión alrededor de flexibilización curricular, adaptación al currículo y proyecto 

educativo personalizado con el fin de realizar el borrador del primer formato y ponerlo a 

discusión en la reunión de docentes de apoyo para su posterior aprobación por parte del 

consejo académico (ver anexo 7). 

Para la categoría de prácticas inclusivas, se encontró que durante la semana de 

desarrollo institucional de junio y julio de 2016, se llevó a cabo el segundo módulo, gracias 

al cual se pudo abordar la temática de la educación inclusiva, los docentes pudieron 

reconocer las diferencias entre integración, inclusión y educación inclusiva, las políticas 

educativas que enmarcan una educación para todos, los derechos y deberes de los docentes 

frente a la educación inclusiva, las diferencias entre necesidades educativas especiales y 

personales, el diagnóstico diferencial de la discapacidad intelectual y los protocolos a 

seguir en la intervención pedagógica y terapéutica de estos estudiantes. 

Gracias a este trabajo, el docente empieza a entender que el conocimiento del 

diagnóstico clínico y la evaluación en las habilidades académicas que él realiza al comienzo 

del año, son la base para implementar el proyecto educativo personalizado cuando el caso 

lo requiera y hacer las adaptaciones curriculares necesarias. 

En el taller del diagnóstico diferencial, fue muy importante conocer los saberes previos 

de los docentes quienes construyeron un mapa conceptual inicial con bastante dificultad. En 

un primer momento confundían las características de un estudiante con déficit de atención 

con las de un estudiante con discapacidad intelectual, las de un estudiante con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad con un estudiante con trastorno del espectro autista, y 

así sucesivamente. A lo largo del módulo fueron encontrando las diferencias puntuales y 

comprendieron las diferencias entre uno y otro caso, pues de acuerdo a ellos existen 

distintos tipos de estrategias pedagógicas que se pueden plantear. 
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Así mismo, se aprovecharon las comisiones de evaluación y promoción para abordar los 

casos puntuales de inclusión que tenía cada docente en su grupo y a través de un trabajo 

colaborativo con la educadora especial del colegio, se logró construir el formato de 

flexibilización curricular y los proyectos educativos personalizados, realizando los ajustes 

al plan de estudios. 

En cuanto al indicador que analiza si los maestros ayudan a sus estudiantes con 

discapacidad intelectual a revisar el logro de sus competencias, se encontró que los 

docentes incluyentes tienen en cuenta el formato de flexibilización en el momento de 

realizar los procesos de evaluación con los estudiantes y en los casos en que no han 

alcanzado el objetivo, planean actividades de seguimiento durante las clases y realizan 

asesoría de tareas en casa. 

En la participación de los estudiantes en actividades cooperativas, se observa que en el 

aula de los docentes incluyentes hay trabajo cooperativo entre los estudiantes y que a través 

de este se logra que todos los niños participen en igualdad de condiciones; pero en la 

observación realizada al grupo de los docente integradores se evidencia que la metodología 

es del tutor la cual segrega la actuación del niños con discapacidad intelectual pues este 

asume un papel pasivo frente a su proceso educativo. 

Para culminar con el análisis del instrumento, en la subcategoría de trabajo en equipo se 

encuentra que el grupo de investigación Sinapsis (conformado por 6 docentes de primaria) 

tiene en cuenta que los ambientes de aprendizaje inciden en los procesos de educación 

inclusiva y por ello busca dar solución desde las didácticas inclusivas. Con este referente se 

puede constatar que sí es posible trabajar la investigación desde el aula y que el trabajo en 

equipo contribuye en el mejoramiento de las prácticas incluyentes. 

5.5. Triangulación de la información 

A partir del análisis realizado anteriormente a cada uno de los instrumentos utilizados se 

efectuó la triangulación de la información; es importante anotar que en la investigación 

cualitativa Benavides & Gómez (2005) afirman: “la triangulación comprende el uso de 

varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos 

(entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos)” (p. 119).  
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Este tipo de análisis permitió visualizar: ¿Qué tipo de propuesta de formación de 

profesores en ejercicio permite desarrollar procesos de educación inclusiva con estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual de la básica primaria? Desde diferentes ángulos y 

de esta manera se aumenta la validez y consistencia en la estructuración de la propuesta. 

Para realizar la triangulación de datos fue necesario confrontar la información obtenida 

en el cuestionario y en la entrevista, que fueron los instrumentos aplicados inicialmente, 

con las fichas de observación y el diario de la investigadora (ver anexo 8), que fueron 

instrumentos que evidenciaron un avance frente al proceso de educación inclusiva que 

vivenciaron los docentes. 

En la categoría de análisis de cultura inclusiva, la primera subcategoría pretendía 

indagar sobre la aceptación de los docentes hacia la educación inclusiva y para ello abordó 

el indicador 1 (la institución da la bienvenida a los estudiantes sin distinción de alguna 

necesidad educativa personal), frente a lo cual se encontró que en el cuestionario los 

docentes respondieron que solo algunas veces la institución recibe con agrado a los 

estudiantes, más adelante en la entrevista afirman que sí están de acuerdo con la educación 

inclusiva pero que no los han preparado para ello, posteriormente en las fichas de 

observación y en el diario se evidencia que todos los docentes acogen a los estudiantes en el 

colegio y tratan de realizar su labor de la mejor manera. 

Así mismo, es importante señalar que para enero de 2017 el colegio ofreció dos jornadas 

de sensibilización para los docentes. En la primera se realizó el taller durante toda la 

jornada en 6 espacios diferentes, dentro de los cuales se vivenciaron las necesidades 

educativas diferenciales. En la segunda jornada se realizaron visitas a tres instituciones 

diferentes, cada uno de ellas con personas en situación de discapacidad, con vulneración de 

derechos y acogidas por el ICBF. 

Al cierre de la segunda jornada de sensibilización se logró evidenciar un cambio 

actitudinal en los docentes, sobre todo en los profesores de bachillerato quienes no habían 

tenido la oportunidad de participar en el proyecto de formación y a quienes les cuesta más 

trabajo aceptar la diversidad en el aula. 

En el indicador 2 (la diversidad de los estudiantes se considera un valioso recurso para 

toda la comunidad educativa), se encontró que en el cuestionario y en la entrevista pocos 

docentes aceptaban que la diversidad aporta aprendizajes para la comunidad; mientras que 
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en las observaciones se encontraron unos docentes más empoderados, más incluyentes y 

con dinámicas que dan cuenta de los enormes aportes que sus estudiantes ofrecen a los 

demás. 

Del mismo modo, en el diario se visualizó el cambio que se fue dando paulatinamente, 

lo cual demostró que, al realizar un trabajo de formación, los docentes se sienten 

acompañados y despejan interrogantes; esto hace que la comunidad educativa tenga una 

reacción diferente hacia la educación inclusiva. 

En la segunda subcategoría de la gestión administrativa para la educación inclusiva, se 

encontró en el indicador 1 (relación dinámica con las comunidades locales que orientan la 

educación inclusiva), que existía desconocimiento por parte de los docentes cuando 

respondieron el cuestionario y la entrevista, pues nadie les había informado sobre las 

instituciones que apoyan la educación inclusiva y con las cuales pueden formar redes de 

apoyo. 

Al aplicar las fichas de observación, los docentes ya tenían un conocimiento sobre 

cuáles instituciones realizan procesos de valoración y ello les permitió orientar mejor a sus 

padres de familia y en muchos casos se logró que los estudiantes recibieran apoyo 

terapéutico. Así mismo, en el diario se encuentra que hay un cambio significativo pues la 

docente de apoyo (educadora especial) establece códigos de comunicación más efectivos 

con los docentes y ello contribuye a la percepción que los docentes tienen frente a la 

inclusión. 

En el indicador 2 (el colegio tiene una coordinación general de políticas de apoyo en 

educación inclusiva), se detecta en las respuestas del cuestionario que existe un total 

desconocimiento sobre el tema; en las entrevistas se analiza que los docentes más jóvenes 

son quienes manejan mejor la información y de nuevo el diario reconfirma los cambios que 

se van dando en el ítem y que dan cuenta del progreso que los docentes tienen en el 

conocimiento de las mismas. 

Frente a ello, se corrobora de nuevo la ausencia de formación y comunicación hacia los 

docentes, pues el proyecto liderado por las docentes de apoyo de las tres sedes del colegio 

se denomina: Aprendiendo juntos… ya; y en él se encuentra plasmado el proceso de   

educación inclusiva que plantea el colegio. 
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Así mismo, en el indicador 3 (el PEI establece políticas claras en el manejo y la atención 

a estudiantes con discapacidad intelectual), se encontró que los docentes respondieron que 

ocasionalmente se encuentran dichas políticas en el proyecto educativo, en la entrevista, las 

observaciones y el diario, además de corroborarse la información, los docentes afirman que 

la información consignada en el documento oficial no es clara y que aún no existe una ruta 

metodológica para la atención a los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. 

Por su parte, para el indicador 4 (las políticas sobre educación inclusiva promueven la 

participación de toda la comunidad educativa), se encuentra que en los cuatro instrumentos 

las respuestas fueron las mismas; aún el proyecto de educación inclusiva no afecta a la 

totalidad de la comunidad educativa.  

De lo anterior se analiza que un proceso de educación inclusiva requiere un trabajo 

profundo de formación con todos los actores del currículo; así mismo, la formación de 

docentes cumple un papel fundamental porque ellos se convierten en dinamizadores del 

proceso y a su vez pueden sensibilizar a sus estudiantes y padres de familia. 

Por ello, se logró evidenciar en las observaciones y en el diario hacia el mes de octubre 

de 2016 que en los grupos de los docentes incluyentes existía una comunidad mucho más 

tolerante, pues se trabajaron sensibilizaciones con estudiantes y padres, a diferencia de 

otros grupos donde no se realizó este trabajo. 

En el indicador 5 (existe una política que guíe a los padres de estudiantes con 

discapacidad intelectual a ser partícipes del proceso educativo), se encuentra que las 

respuestas del cuestionario niegan la existencia de esta política educativa; en la entrevista 

se afirma que no existe pero se considera la importancia que tiene el trabajo con padres para 

lograr verdaderos procesos de educación inclusiva y, por último, en las observaciones y el 

diario se detecta que los docentes incluyentes realizan este trabajo por su cuenta, sin esperar 

que el orientador o la docente de apoyo lo realice por ellos. 

Así mismo, en el indicador 6 (existe una política que asesore a los docentes en el manejo 

de los estudiantes con discapacidad intelectual), se encuentra que en los cuatro 

instrumentos se afirma que no existe una política de apoyo en formación docente y que 

hasta el momento la única propuesta que se está ejecutando es la de la Universidad Sergio 

Arboleda, que lidera el presente proyecto de investigación. 
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Teniendo en cuenta la percepción anterior y considerando que la formación de los 

docentes es una necesidad de la educación inclusiva, se le propone al equipo directivo 

continuar con el proyecto y trabajar con otros docentes que no han tenido la oportunidad de 

interactuar en los módulos de formación. De ahí que esté previsto para el 2017 implementar 

la propuesta desde el equipo de apoyo en educación inclusiva. 

Por otro lado, para el análisis de la categoría práctica inclusiva, se tiene la subcategoría 

que indaga por la gestión académica para la educación inclusiva y se encuentra en el 

indicador 1 (las actividades se planifican pensando en los estudiantes con discapacidad 

intelectual), que en el cuestionario y la entrevista los docentes afirman que muy pocas 

veces logran hacerlo, pero en las observaciones y en el diario se detecta claramente que los 

docentes incluyentes realizan sus planeaciones teniendo en cuenta los estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

De lo anterior se puede visualizar que aún falta trabajo por recorrer con los docentes que 

aceptan la educación inclusiva, pero que en su práctica aún evidencian procesos de 

integración, en los que persisten estrategias que ya no se usan como la del compañero tutor 

pues limita el proceso educativo del estudiante en situación de discapacidad. 

Así mismo, frente al indicador 2 (las actividades de aprendizaje promueven 

competencias en los estudiantes con discapacidad intelectual), se encuentra de nuevo la 

misma relación que el indicador 1, en el cuestionario y en la entrevista, en los que se afirma 

que este es un trabajo que no se alcanza a realizar por ser dispendioso y porque no tienen el 

conocimiento de cómo hacerlo. 

Por el contrario, para el momento de las observaciones y en los apuntes del diario se 

deduce que una vez implementado el formato de flexibilización curricular y después de 

haber interactuado en talleres, los docentes logran visualizar las competencias de sus 

estudiantes y tenerlas en cuenta durante las actividades y en la evaluación. 

Para la subcategoría que indaga por las prácticas inclusivas, se encuentra que en los 4 

indicadores existen respuestas similares, lo que permite concluir que, después de un trabajo 

de formación docente, el grupo se divide en dos tipos de docentes, los incluyentes y los 

integradores.  

Los docentes incluyentes ajustan sus estrategias pedagógicas de acuerdo a las 

necesidades educativas de sus estudiantes, buscan otras herramientas pedagógicas que 
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apoyen el desempeño académico de los estudiantes con discapacidad intelectual, les ayudan 

a revisar el logro de sus competencias y les permiten trabajar cooperativamente durante las 

actividades. 

Por el contrario, los docentes integradores requieren mayor apoyo en el logro de las 

competencias pedagógicas inclusivas, son docentes que necesitan más tiempo para 

comprender las situaciones de vulnerabilidad de sus estudiantes, precisan de 

acompañamiento efectivo en los procesos de adecuación al currículo, pues aún creen que 

educación inclusiva implica preparar una clase aparte para los estudiantes en condición de 

discapacidad. 

En cuanto a la subcategoría de trabajo en equipo, se encuentra para el indicador 1 (todos 

los maestros se involucran en la evaluación y avances de los procesos de educación 

inclusiva), que antes de iniciar el proceso de formación docente cada profesor trabajaba de 

manera aislada con sus casos, esta fue la respuesta encontrada en el cuestionario y la 

entrevista. 

En contraste a ello, en las observaciones y el diario se detecta que los docentes 

aprovechan las comisiones de evaluación y promoción para analizar los casos de los 

estudiantes, efectuar las evaluaciones académicas requeridas y avanzar en el 

diligenciamiento de la propuesta de flexibilización curricular. Así mismo, un grupo de 6 

docentes trabaja alrededor del proyecto Sinapsis que pretende innovar en la 

implementación de didácticas inclusivas en el aula. 

Por último, en cuanto al indicador 2 (el equipo directivo participa en los procesos de 

educación inclusiva), se encuentra que en el cuestionario, en las entrevistas y en las 

observaciones existe la misma respuesta, una baja intervención de los directivos en los 

procesos de inclusión del colegio; sin embargo, en el diario de la investigadora se detecta la 

manera en que el rector ofrece espacios de trabajo con los docentes y apoya el proyecto de 

formación aunque no tenga una participación presencial en el mismo. 

Aquí se puede observar la manera en que para el docente de aula regular cobra gran 

sentido la presencia de los directivos en los procesos académicos de los estudiantes en 

situación de discapacidad; pues al no contar con la presencia física se presume que no hay 

participación, pero en realidad, los compromisos administrativos de los directivos 

interfieren en el logro de esta participación activa. 
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Para culminar este proceso de triangulación, se presenta a continuación (tabla 4) un 

cuadro resumen de los aspectos más significativo frente a cada categoría, resultado del 

cruce de instrumentos.  

 

Tabla 4. Cuadro resumen proceso de triangulación 

 CUESTIONARIO ENTREVISTAS FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

DIARIO DE LA 

INVESTIGADORA 

ANÁLISIS 

C
U

L
T

U
R

A
 I

N
C

L
U

S
IV

A
 

Los docentes 

desconocen las 

políticas que 

orientan un 

proceso de 

educación 

inclusiva y se 

detecta baja 

participación de 

los miembros de 

la comunidad 

educativa frente 

al proceso. Hasta 

ese primer 

momento no se 

detecta una 

cultura para la 

educación 

inclusiva. 

Los docentes se 

encuentran en un 

proceso de 

iniciación de 

cultura inclusiva, 

ellos manifiestan 

la necesidad de 

recibir formación 

en inclusión para 

desempeñar 

adecuadamente su 

labor. Destacan la 

ausencia de apoyo 

de los diferentes 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

 

Se encuentra una 

diferencia 

marcada entre los 

docentes 

incluyentes y los 

integradores. Los 

docentes 

incluyentes 

asesoran a padres 

y realizan talleres 

con diferentes 

miembros de la 

comunidad 

educativa para 

generar una 

cultura inclusiva. 

Los docentes 

integradores 

continúan 

desempeñando su 

labor en el aula 

sin involucrar a 

otros actores del 

currículo. 

En los primeros meses 

del año 2016 se detectó 

una baja participación 

de los miembros de la 

comunidad educativa en 

los procesos de 

inclusión, y a medida 

que se implementó la 

propuesta, los espacios 

que se generaron para 

crear una cultura para la 

diversidad fueron 

mayores. Fue así como 

para enero del año 2017 

se lograron realizar dos 

jornadas de 

sensibilización con los 

150 docentes de la 

institución. 

Cuando una institución 

educativa decide 

involucrar en su 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) la 

educación inclusiva, 

desde el equipo 

directivo se deben 

manejar las políticas 

educativas respectivas y 

que se involucren a 

todos los actores del 

proceso, especialmente 

a los docentes quienes 

requieren 

acompañamiento y una 

formación de calidad; 

en esa medida se puede 

generar una cultura para 

la diversidad. 

P
R

Á
C

T
IC

A
 I

N
C

L
U

S
IV

A
 

Los docentes 

tienen la 

iniciativa de 

desarrollar 

prácticas 

inclusivas en el 

aula, pero 

desconocen 

cómo hacerlo, 

por lo tanto, se 

detecta la 

necesidad de 

implementar la 

propuesta de 

formación 

teniendo en 

cuenta la gestión 

académica, 

didácticas 

inclusivas y 

trabajo en 

equipo. 

Desde la gestión 

académica existen 

vacíos en la 

planeación de 

estrategias, 

adecuaciones al 

currículo y 

didácticas 

pedagógicas que 

incluyan a los 

estudiantes en 

situación de 

discapacidad 

intelectual. Los 

docentes se 

comprometen con 

el trabajo, pero 

falta 

acompañamiento 

y asesoría en 

cuanto a cómo 

abordar estas 

situaciones en el 

aula. 

En los docentes 

incluyentes se 

destaca la 

implementación 

de prácticas 

inclusivas que 

tienen en cuenta 

una adecuada 

gestión académica 

(flexibilización 

curricular), 

didácticas 

inclusivas 

(proyecto 

Sinapsis) y trabajo 

en equipo, que 

contribuyen en la 

implementación 

de una educación 

inclusiva. 

Los docentes 

comprenden que los 

estudiantes presentan 

diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje; 

que existen estrategias 

pedagógicas en las que 

se pueden involucrar 

todos los estilos de 

aprendizaje y así 

asegurar el éxito 

académico y que el 

aprendizaje cooperativo 

es una metodología 

inclusiva. 

El perfil del docente que 

se propone para este 

nuevo siglo debe ser un 

profesional capaz de 

implementar prácticas 

inclusivas en su aula, 

para lo cual debe partir 

de una evaluación 

inicial sobre los ritmos y 

estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes. 

Posteriormente ha de 

diseñar metodologías, 

estrategias y 

herramientas que les 

permitan a sus 

estudiantes aprender de 

una manera agradable. 

Así mismo, hacer 

partícipes a los padres 

de familia en el proceso 

educativo de sus hijos y 

fomentar en su entorno 

una cultura para la 

diversidad. 
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Por los resultados obtenidos se presume que este es el comienzo en la formación de una 

cultura inclusiva en el Colegio Agustín Fernández I.E.D., una institución que cuenta con un 

gran equipo docente, humano y comprometido, para el cual la educación inclusiva se ha 

convertido en un reto y gracias a la cual se están experimentando diferentes prácticas 

inclusivas. 

5.6. Resultados de socialización, difusión y validación externa en comunidad 

académica 

Para la investigación fue de gran importancia compartir la experiencia de formación 

docente en otros ambientes académicos y tener una retroalimentación de las comunidades 

educativas que se han interesado en investigar el tema de la educación inclusiva en el país. 

A continuación, se compartirá la experiencia que el proyecto tuvo en este ámbito. 

5.6.1. Participación en el Diplomado de Educación Inclusiva, Universidad Sergio 

Arboleda 

La Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda desarrolló el Diplomado de 

Educación Inclusiva para la Fundación Progresa (Fundación Social Educativa para el 

Progreso y Desarrollo Humano), institución que abanderó el acompañamiento en la 

formación docente a profesores pertenecientes al departamento de Cundinamarca (ver 

anexo 9). 

El diplomado tuvo una intensidad de ciento veinte horas, dentro de las cuales se tuvo la 

oportunidad de desarrollar la propuesta de educación inclusiva y diseño curricular desde la 

flexibilización, contemplados dentro del módulo del manejo pedagógico a los estudiantes 

en situación de discapacidad intelectual. 

Con una intensidad de 8 horas se tuvo la oportunidad de compartir temáticas como: 

trastornos del neurodesarrollo, diagnóstico diferencial, características del estudiante en 

situación de discapacidad intelectual, apoyos pedagógicos y terapéuticos, evaluación 

pedagógica, pruebas diagnósticas, proceso de adecuación y flexibilización curricular, 

proyectos educativos personalizados y estrategias de apoyo en aula. 

Gracias a la interacción y el trabajo realizado con los docentes, se pudo analizar la 

ausencia de la formación en educación inclusiva también para el ámbito departamental; 

según los profesores, ellos cuentan con pocos recursos, bajo acompañamiento para la 
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retroalimentación de los casos de sus estudiantes y una gran necesidad de recibir 

orientación alrededor de las temáticas que involucran la educación inclusiva. 

Los docentes afirman que, si bien el diplomado les ha ofrecido luces sobre los procesos 

de inclusión y los ha orientado en el acompañamiento de las necesidades educativas en el 

aula, a nivel administrativo es necesario recibir un mayor acompañamiento y desarrollar la 

propuesta de formación docente in situ. 

Frente a ello se detecta la manera en que el proyecto de formación docente se puede 

presentar en otros escenarios educativos, con la plena seguridad de que es un trabajo muy 

valorado por los docentes y quienes refieren necesitarlo con gran urgencia para ofrecer a 

sus estudiantes una verdadera educación inclusiva.  

Es así como se corrobora de nuevo la validación externa del proyecto de investigación, 

pues se puede constatar que es acogida por los docentes de aula regular, que están 

ejerciendo su labor y que aún no manejan los procesos de educación inclusiva, pero que por 

cuestiones de políticas educativas han tenido que asumir estudiantes en situación de 

discapacidad en sus aulas. 

5.6.2. Simposio de expertos 

La Universidad Sergio Arboleda le ofrece la oportunidad al proyecto de investigación de 

darse a conocer dentro del panel denominado: “Educación inclusiva en el contexto 

universitario” (ver anexo 10), dentro del cual se manejaron temáticas como: barreras para el 

acceso al aprendizaje, formación de profesores en y para la diversidad, experiencias de 

inclusión, la voz de los estudiantes y qué paso con estos egresados. 

La propuesta de formación tiene acogida al interior de la discusión por cuanto se 

reconoce que la formación de los docentes en ejercicio es una necesidad expresada por 

diferentes espacios académicos, tanto de instituciones de educación superior como en 

colegios distritales y privados. 

Si bien es cierto que algunas universidades se han preocupado por brindar espacios de 

educación en y para la diversidad dentro de los programas de licenciaturas, el tema de los 

docentes que ya se encuentran en el ejercicio de sus labores sigue dejándose al azar y las 

Secretarías de Educación, aunque cuentan con personal idóneo, no implementan programas 

de capacitación a los docentes. 
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De la discusión realizada, se puede analizar que la formación docente aún no se visualiza 

como uno de los principios fundamentales en la educación inclusiva, en esa medida, la 

propuesta de formación para docentes en ejercicio es una tarea fundamental que se debe 

iniciar en todos los colegios y universidades que deseen trabajar por una cultura de la 

diversidad. 
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CONCLUSIONES 

Para abordar las conclusiones concernientes a la investigación: “Propuesta de formación 

docente para la educación inclusiva de estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual”, se tomaron como referencia las conclusiones acerca de las preguntas de 

investigación en relación a los objetivos; sobre el planteamiento del problema; las 

implicaciones para la teoría, las políticas y las prácticas; limitaciones de la propuesta e 

implicaciones para investigaciones posteriores. Cada una de ellas articula lo encontrado en 

el capítulo de antecedentes con el capítulo de resultados, para corroborar o contradecir los 

diferentes postulados. 

 

Acerca de las preguntas de investigación 

En el capítulo 2 se establecieron preguntas orientadoras de la investigación, a través de 

las cuales se pudo desarrollar la propuesta de formación docente: 

• ¿Qué competencias tienen los docentes frente al manejo de las necesidades 

educativas especiales? 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se confirma lo expuesto en 

la teoría donde se afirma que la formación de docentes en ejercicio es una 

necesidad de la nueva educación para el siglo XXI, pero que no ha sido abordada 

pues es una labor que se delegó a las instituciones de educación superior 

formadoras en pedagogía. Por tal motivo, no existe un acompañamiento al 

docente de aula regular en la realización de procesos de educación inclusiva y 

por ello no logra desarrollar habilidades y crear estrategias para atender a la 

diversidad. 

En ese sentido, las competencias que deben tener los docentes incluyentes son: 

tener conocimiento del plan de estudios y de cómo enseñarlo; conocer el estilo de 

aprendizaje de sus estudiantes y sus necesidades educativas; implementar 

estrategias lúdicas e innovadoras e investigar desde el aula. Frente a ello, 

Ramírez (2011) propone desarrollar competencias a través de programas 

efectivos de preparación de maestros en donde cobra sentido la interacción 
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directa con la práctica cotidiana y el acompañamiento continuo al estar en 

ejercicio de su labor. 

• ¿Cómo asesorar al docente en el abordaje de los procesos de educación 

inclusiva?  

Se concluye que la manera adecuada de asesorar al docente en ejercicio es 

creando una propuesta de formación basada en el aprendizaje colaborativo que 

involucre fundamentos epistemológicos de la investigación-acción, donde se 

promuevan proyectos pedagógicos innovadores. Además, es importante 

acompañar al docente en 4 momentos básicos: la sensibilización, la educación 

inclusiva, el diseño curricular desde la flexibilización y realizar un seguimiento 

continuo al proceso de cada estudiante. De ahí que Vélez (2013) proponga tres 

elementos didácticos a tener en cuenta en la asesoría a docentes de primaria, 

ellos son: las estrategias, los recursos o materiales y los ambientes de 

aprendizaje. En ese sentido la autora está teniendo en cuenta únicamente el cómo 

y olvida el para quién; para ello es importante agregar el conocimiento del 

estudiante que se va a incluir; en el caso del estudiante en situación de 

discapacidad intelectual, se hace necesario evaluar las dificultades y las 

fortalezas de su funcionamiento (pedagógico y terapéutico) con el fin de 

proponer el proyecto educativo personalizado. 

• ¿Cuáles son los elementos que debe incluir una adecuación curricular? 

Desde lo teórico, las adecuaciones al currículo constituyen una propuesta 

individualizada que tenga en cuenta las necesidades educativas que el alumno no 

comparte con su grupo. En oposición a ello, la investigadora propone la creación 

de currículos dinámicos y flexibles en los que los estudiantes con discapacidad 

intelectual acceden al conocimiento de la misma manera que sus compañeros. 

Para ello se propuso el formato de flexibilización curricular que tiene en cuenta: 

las competencias que el estudiante presenta en la interacción del área, los 

indicadores de desempeño, las estrategias de intervención y los criterios de 

evaluación. De ahí, que cobre gran importancia la evaluación diagnóstica y la 

valoración académica del estudiante para indagar por su estilo de aprendizaje y 

así construir una malla curricular diferencial. 
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Frente a los objetivos de la investigación 

El objetivo general planteó elaborar una propuesta de formación para los docentes en 

ejercicio frente al manejo de la educación inclusiva de estudiantes que presentan 

discapacidad intelectual. Fue así como se implementó la propuesta trabajada en el numeral 

4.7., con una metodología de aprendizaje colaborativo, donde se observa que la estrategia 

didáctica propuesta conserva un proceso cíclico de continua planificación, acción y 

evaluación. De este proceso es preciso concluir que: 

• Los talleres de la propuesta de formación docente construidos en un ambiente 

colaborativo produjeron mayor motivación, se generaron espacios de reflexión 

que llevaron a una construcción intelectual frente al manejo pedagógico de los 

estudiantes en situación de discapacidad intelectual y ello fue fundamental en la 

consolidación de una base pedagógica sólida, que le permitiera al profesor 

desarrollar sus competencias como docente incluyente. 

• Se sugiere a la población objeto de estudio que en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) se debe implementar una cultura para la diversidad; la cual 

implica formación docente para el trabajo interdisciplinario y cooperativo, el 

fomento de conocimientos teórico-prácticos en relación con la atención 

pedagógica a las necesidades educativas, la flexibilización del currículo y la 

adaptación en la evaluación. 

• La propuesta de formación para los docentes de primaria debe tener en cuenta 

tanto las acciones de enseñanza realizadas por los docentes, como los espacios 

naturales en donde se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje; en la medida 

en que estas dos actividades se direccionen en un solo sentido, se logran 

resultados positivos para las prácticas inclusivas. 

• La propuesta de formación tiene como base la innovación educativa, para tal fin 

se propone un modelo constructivista, ya que permite a los docentes progresar en 

su formación profesional y liderar programas incluyentes; además, privilegia las 

actividades en grupo que se realizarán a través de los talleres, donde cada 

docente puede ir construyendo su propio conocimiento frente a la educación 

inclusiva y también tendrá la oportunidad de aprender de sus compañeros. 



105 

 

• La propuesta utiliza una metodología cooperativa que compromete a los docentes 

a trabajar en colaboración, unos con otros, para alcanzar metas comunes. A pesar 

de que cada docente tiene un grupo de niños diferentes con edades y 

características diferentes, tiene la oportunidad de retroalimentar sus experiencias 

y así llegar a un objetivo en común: la educación inclusiva. 

• La propuesta de formación rescata la didáctica inclusiva, entendiéndola como 

una disciplina que estudia los procesos de enseñanza con el objetivo de alcanzar 

el aprendizaje de todos los estudiantes, así como de promover sus habilidades y 

competencias.  

• La didáctica inclusiva invita al docente a buscar herramientas que le sirvan para 

mejorar sus estilos de enseñanza, para aumentar sus habilidades en la adecuación 

y flexibilización curricular y a través de ella, puede reconocer que en cada 

dificultad de un estudiante siempre hay fortalezas desde donde se puede abordar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El docente inclusivo ha de sentirse comprometido con la educación de todos sus 

alumnos, debe tomar decisiones metodológicas y organizativas, mantener una 

actitud favorable hacia su grupo, conocer a los niños y niñas (sus dificultades, 

pero también sus habilidades), planificar su plan de estudios para responder a la 

diversidad y cooperar con la familia en la autoaceptación de las dificultades de su 

hijo. 

Así mismo, con respecto a los objetivos específicos, se concluye: 

• Diseñar módulos de formación docente en el manejo pedagógico de las 

necesidades educativas que presentan los estudiantes con discapacidad 

intelectual. En este objetivo se encuentra que una implementación básica de 

formación de docentes en ejercicio debe contener cuatro módulos básicos: el 

módulo de sensibilización (propone talleres de reflexión y escucha, donde los 

docentes pueden expresar sentimientos y analizar la coherencia entre lo que 

piensan, lo que sienten y lo que hacen en la práctica pedagógica); el módulo de 

educación inclusiva (puntualiza en los procesos fundamentales que se dan en una 

inclusión, aquí se orientan temáticas como diagnóstico diferencial, necesidades 

educativas especiales, discapacidad intelectual, síndrome de Down y se abordan 
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políticas educativas, así como la transición de una educación especial a la 

educación inclusiva); el módulo de diseño curricular desde la flexibilización 

(implica la parte práctica de la propuesta; aquí se abordan los casos de inclusión 

que tiene cada docente en su grupo y a través de un trabajo colaborativo que se 

debe realizar con la educadora especial del colegio, se invita a construir el 

formato de flexibilización curricular y los proyectos educativos personalizados, 

realizando los ajustes al plan de estudios) y el módulo de seguimiento a la 

práctica docente (propone un acompañamiento in situ en las actividades 

realizadas por los docentes en el aula y ofrecer pautas de manejo de los 

estudiantes, así como estrategias pedagógicas de interacción docente-alumno; 

aquí cobra gran importancia la incorporación de didácticas inclusivas que lleven 

a un feliz término el proceso de educación inclusiva).  

• Orientar a los docentes de primaria del Colegio Agustín Fernández I.E.D. en el 

diseño de estrategias pedagógicas y didácticas inclusivas. Este fue el proceso que 

tuvo mayor dificultad por el manejo de tiempos en la institución. En muchas 

ocasiones, se contaba con el espacio para trabajar con los docentes y por 

directrices administrativas se debía cancelar la actividad. Sin embargo, los 

docentes lograron tener avances significativos frente a sus proyectos de 

inclusión: realizaron adecuaciones en el aula, implementaron los formatos de 

flexibilización curricular y los proyectos educativos personalizados, participaron 

en la implementación de didácticas inclusivas y lo más importante, es que 

finalmente la institución empieza a integrar a los diferentes docentes del colegio 

para el año 2017.  

• Crear una herramienta para la adecuación y flexibilización curricular. Frente a 

este objetivo, es posible concluir que cuando se fortalece la formación de los 

docentes en ejercicio y se realiza un trabajo en equipo, se logran implementar 

acciones que beneficien a la cultura inclusiva; fue así como se logró construir el 

formato de flexibilización curricular liderado por la educadora especial del 

colegio y acogido por los docentes pertenecientes al proyecto. Así lo confirman 

autores como Martínez, Mora, Isabel & Enciso (2005), al enfatizar en la 
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importancia de generar espacios de comunicación reflexiva entre los docentes 

para que se fomenten proyectos innovadores. 

 

Conclusiones sobre el planteamiento del problema 

Frente al interrogante: ¿Qué tipo de propuesta de formación de profesores en ejercicio 

permite desarrollar procesos de educación inclusiva con estudiantes en situación de 

discapacidad intelectual de la básica primaria?, se pueden definir las siguientes 

conclusiones: 

• La propuesta de investigación que se propone es de corte cualitativo y busca 

comprender las dinámicas pedagógicas que se dan en los procesos de inclusión 

del Colegio Agustín Fernández I.E.D.; para lo cual se fundamentó en el 

paradigma crítico-social por su carácter de autorreflexión y porque partió de las 

necesidades que presentaban los docentes frente a su quehacer. 

• Así mismo, tomó elementos del paradigma orientado a la decisión y al cambio 

con el ánimo de ofrecer una respuesta educativa a las dificultades en el proceso 

docente educativo que presentaban los docentes. En ese sentido, se encontró que 

al utilizar una metodología de investigación-acción se podían transformar 

antiguas prácticas pedagógicas e incorporar didácticas incluyentes. 

• Después de tener en cuenta la base epistemológica, se debe construir la 

metodología y estrategia adecuada para lograr la mayor participación de los 

docentes y fue allí donde se encontró en el aprendizaje colaborativo la 

herramienta adecuada para el desarrollo de competencias inclusivas. 

 

Implicaciones para la teoría 

• En la teoría se encuentra que los nuevos retos de la calidad educativa han llevado 

a que el docente de aula regular se cualifique continuamente; uno de ellos es 

Ortiz (2007), quien propone diseñar e implementar nuevos currículos flexibles e 

insiste en que para lograrlo es indispensable realizar el acompañamiento a los 

docentes frente a los casos de inclusión que se le proponen. Frente a ello es 

posible afirmar que, así como Ortiz y otros autores estudiados a lo largo de la 

investigación se preocupan por la cualificación docente, pocos entes 
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gubernamentales lo llevan a la realidad y es por ello que en la mayoría de 

colegios se encuentran grandes vacíos en las implementaciones de propuestas 

incluyentes y estas terminan siendo manejadas por un grupo pequeño de docentes 

y no se extiende el proceso a la comunidad educativa. 

• Así mismo, es importante rescatar la labor del docente de la básica primaria 

quien es la base en la educación inclusiva y por ello es indispensable que cuente 

con recursos o materiales especializados para el trabajo en el aula, tenga un 

respaldo institucional para su continúa cualificación y se le brinde espacios de 

formación. 

• Para finalizar, es importante concluir que al docente se les exige cumplir con un 

perfil inclusivo capaz de sortear las dificultades que se le presenten, pero a quien 

se abandona en el sitio de trabajo por un largo tiempo. Es deber de las 

instituciones educativas fomentar políticas de apoyo para la inclusión donde la 

formación docente sea el punto central. 

 

Limitaciones de la propuesta de formación 

Frente al diseño e implementación de la propuesta de formación docente se concluye 

que: 

• A pesar de ser una propuesta innovadora, dinámica y necesaria, en un primer 

momento, la institución educativa no ofrece los tiempos estipulados para la 

interacción de los docentes en cada módulo; esto generó que los primeros talleres 

no tuvieran la secuencia lógica que plantea la propuesta y por ello se empezó a 

trabajar en pequeños grupos. 

• La propuesta de formación no contempló la asesoría a directivos y 

coordinadores, y después de analizar el cuestionario, se encontró que hubiera 

sido de gran apoyo empezar con la formación al equipo de gestión y así se 

hubieran logrado cambios trascendentales en la cultura inclusiva. 

• Cuando en la institución no está plasmada la propuesta de educación inclusiva 

dentro de su proyecto educativo, los diferentes miembros de la comunidad 

educativa no le encuentran el sentido al proceso de inclusión y por ello siguen 
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siendo llamados “estudiantes de educación especial”, cuando es un término 

usado en el siglo pasado que segrega y limita el derecho a la educación. 

• La educación inclusiva involucra también una gestión académica donde los 

integrantes del consejo deben abanderar procesos como adecuación y 

flexibilización al currículo; pues hasta el momento este es un trabajo que se le 

delega al docente de aula y a la educadora especial. 

 

Implicaciones para investigaciones posteriores 

Esta propuesta de formación es el punto inicial para futuras investigaciones; algunas de 

ellas pueden ser: 

• Construcción de una cultura para la diversidad, teniendo en cuenta que hay 

varios elementos para desarrollar allí, como el trabajo con los estudiantes, los 

docentes, las personas de servicios generales, los directivos y otros miembros de 

la comunidad educativa. 

• Diseño e implementación de una propuesta inclusiva en el proyecto educativo 

institucional donde se tenga en cuenta el Decreto 1509 de 1998 (necesidad de 

implementar acciones que promuevan el acceso de personas en situación de 

discapacidad a la educación superior); en ese sentido la institución puede liderar 

un proyecto en el que los estudiantes al llegar a la media se preparen para el 

ingreso a la universidad. 

• Implementación de la propuesta de formación docente en universidades que 

abanderan programas de licenciatura, para lo cual se podrían trabajar módulos 

teniendo en cuenta los trastornos de neurodesarrollo más frecuentes que un 

docente encuentra en su aula. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diseño metodológico 
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Anexo 2. Etapas de la investigación 
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Anexo 3. Cuestionario 

                                                                             

PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE 

ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

CUESTIONARIO 

 

Objetivo: Analizar la cultura inclusiva que maneja la institución y las prácticas inclusivas de los docentes. 

Buenos días estimados colegas, se está adelantando una investigación que contribuirá en la creación de una propuesta de 

formación de docentes en educación inclusiva, es importante contar con su apoyo para que conteste unas preguntas que no 

llevarán mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas.  

Lea las instrucciones cuidadosamente y tenga en cuenta que solo puede responder a una opción. Muchas gracias por su 

colaboración. 

S: siempre 

CS: casi siempre 

AV: algunas veces 

O: ocasionalmente 

N: nunca 
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PREGUNTAS SOBRE UNA CULTURA INCLUSIVA S CS AV O N 

1. El colegio le da la bienvenida a todos los niños y niñas sin distinción de 

alguna necesidad educativa especial. 

     

2. El colegio establece una relación dinámica con las comunidades locales que 

orientan la educación inclusiva. 

     

3. Existe una coordinación general de políticas de apoyo en educación 

inclusiva. 

     

4. Dentro del Proyecto Educativo Institucional se establecen políticas claras 

en el manejo y la atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

     

5. Las políticas sobre necesidades educativas especiales promueven la 

participación de toda la comunidad educativa. 

     

6. La diversidad de los estudiantes se considera un valioso recurso para toda la 

comunidad. 

     

7. Existe una política que guíe a los padres de estudiantes con necesidades 

educativas especiales a ser partícipes del proceso educativo sus hijos. 

     

8. Existe una política que asesore a los docentes en el manejo de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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PREGUNTAS SOBRE LA PRÁCTICA EN UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

O 

 

N 

1. Las actividades de aprendizaje se planifican pensando también en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

     

2. Las actividades de aprendizaje promueven competencias en los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

     

3. Los maestros ajustan sus estrategias pedagógicas de acuerdo a las 

necesidades educativas de sus estudiantes. 

     

4. Los docentes buscan otras herramientas pedagógicas que ayuden a superar 

las dificultades de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

     

5. Los maestros ayudan a sus alumnos con necesidades educativas especiales a 

revisar el logro de sus competencias. 

     

6. Los estudiantes con necesidades educativas especiales trabajan 

cooperativamente durante las actividades. 

     

7. Todos los maestros se involucran en la evaluación y avances de los procesos 

de educación inclusiva. 

     

8. El personal directivo participa en los procesos de educación inclusiva.      

 

Apoyado en Ministerio de Educación (2007). La Inclusión en la Educación: Cómo hacerla realidad. Lima: Foro Educativo. 
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Anexo 4. Guion de entrevista 

                                                 

PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

GUION DE ENTREVISTA 

 

Objetivo: Indagar sobre los conocimientos que tienen los docentes frente a la cultura inclusiva y las 

prácticas inclusivas que manejan dentro del aula. 

 

NOMBRE:  

DOCENTE GRADO: 

FECHA: 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la educación en la básica primaria? 

2. Durante estos años… ¿ha visualizado algún cambio frente al concepto de diversidad? Justifique la 

respuesta. 

3. ¿Qué es integración, inclusión y educación inclusiva?, ¿existe diferencia entre ellos? 

4. ¿Qué políticas educativas ha escuchado sobre educación inclusiva?, según su opinión, ¿en el colegio 

se cumplen dichas políticas? 

5. Para usted, ¿qué son las necesidades educativas personales?, ¿hay alguna diferencia con las 

necesidades educativas especiales? 
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6. ¿Qué piensa sobre la educación inclusiva?, ¿se siente preparado para asumir este reto? 

7. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer un docente inclusivo? 

8. ¿Qué efectos ocasiona un proceso de inclusión en la comunidad educativa? 

9. ¿Cree que es importante involucrar a la familia en los procesos de educación inclusiva?, ¿por qué? 

10. ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta para favorecer un proceso de inclusión? 

11. ¿Qué sentimientos se han generado en su práctica como docente inclusivo? 

12. Si pudiera escoger los estudiantes que formarían su grupo para el próximo año, ¿elegiría uno con 

necesidades educativas personales? ¿por qué? 
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Anexo 5. Ficha técnica de observación 

                                                         

PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Verificar prácticas inclusivas en la labor del docente en ejercicio. 

Fecha: Docente: 

Hora: Grado a cargo: 

Lugar: Estudiantes con necesidades educativas personales a 

cargo:  

Área/tema Descripción: 

Competencias:  

Desarrollo de la clase:  

Observaciones generales: 
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Anexo 6. Diario de la investigadora 

 

                                                         

PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA DE ESTUDIANTES EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 

Objetivo: Registrar y describir los datos más importantes que se dan en la interacción con los 

docentes y que alimentan el problema de investigación. 

 

Fecha Actividad Reflexión 
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Anexo 7. Formato de flexibilización curricular 

 

FORMATO DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULARPEP: PROYECTO EDUCATIVO PERSONALIZADO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________ CURSO: ___ SEDE:  A  JORNADA: M X  T__ N__  PERÍODO: 1(  ) 2 ( ) 3 ( ) 4 () 

FORMATO DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PEP: PROYECTO EDUCATIVO PERSONALIZADO 

 

AREA 

 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO  

ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN 

(Internas y externas) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   

    

 

DOCENTE DE AULA:  _________________________________________________                                                                                 

DOCENTE DE APOYO:  _________________________________________________ 
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Anexo 8. Formato de triangulación 

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CATEGO

RÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES 

CUESTI

ONARIO 

ENTRE

VISTA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓ

N 

DIARIO DE LA 

INVESTIGADORA 

TRIANGU

LACIÓN 

Cultura 

inclusiva 

Aceptación a la educación 

inclusiva 

La institución le da la bienvenida a los estudiantes sin distinción de alguna 

necesidad educativa personal (discapacidad intelectual). 
         

La diversidad de los estudiantes se considera un valioso recurso para toda 

la comunidad educativa. 
          

Gestión administrativa para 

la educación inclusiva 

Relación dinámica con las comunidades locales que orientan la educación 

inclusiva. 
          

El colegio tiene una coordinación general de políticas de apoyo en 

educación inclusiva. 
          

Dentro del PEI, el colegio establece políticas claras en el manejo y la 

atención a estudiantes con discapacidad intelectual. 
          

Las políticas sobre educación inclusiva promueven la participación de toda 

la comunidad educativa. 
          

Existe una política que guíe a los padres de estudiantes con discapacidad 

intelectual a ser partícipes del proceso educativo. 
          

Existe una política que asesore a los docentes en el manejo de los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 
          

Práctica 

inclusiva 

Gestión académica para la 

educación inclusiva 

Las actividades se planifican pensando en los estudiantes con necesidades 

educativas (discapacidad intelectual). 
          

Las actividades de aprendizaje promueven competencias en los estudiantes 

con discapacidad intelectual. 
          

Didácticas inclusivas 

Los maestros ajustan sus estrategias pedagógicas de acuerdo a las 

necesidades educativas de sus estudiantes. 
          

Los docentes buscan otras herramientas pedagógicas que ayuden a superar 

las dificultades de los estudiantes con discapacidad intelectual. 
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Los maestros ayudan a sus estudiantes con discapacidad intelectual a 

revisar el logro de sus competencias.  
          

Los estudiantes en situación de discapacidad intelectual trabajan 

cooperativamente durante las actividades. 
          

Trabajo en equipo  

Todos los maestros se involucran en la evaluación y avances de los 

procesos de educación inclusiva. 
          

El equipo directivo participa en los procesos de educación inclusiva.           

Categoría 

emergente 
Experiencia docente 

Los años de servicio docente como factor que influye en la generación de 

alternativas diferentes en las prácticas inclusivas. 
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Anexo 9. Participación en el Diplomado de Educación Inclusiva 

 

 

EL SUSCRITO DECANO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

 

CERTIFICA QUE: 

 

La Profesora MYRIAM CECILIA MOLINA BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.085.360 de Bogotá, participó 

como DOCENTE del módulo de Formación de docentes en el manejo pedagógico a los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual (8 horas), en el “Diplomado de Educación Inclusiva” de la ESCUELA DE EDUCACIÓN, que se llevó a cabo con la 

Universidad Sergio Arboleda (Bogotá) para la Fundación Progresa, con una intensidad de ciento veinte (120) horas, durante el 

período comprendido entre el 12 de octubre al 03 de diciembre del 2016. 

 

Se expide la presente, a solicitud de la interesada en Bogotá D. C., a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2017. 

 

Calle 74 N° 14-14 PBX. 325 7500 Fax: 541 6389 Bogotá D. C. - Colombia vuwv.usergioarboleda.edu.co 
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Anexo 10. Primer Simposio Internacional de Innovación Educativa y Transformación Social 

  

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  

DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA  

CERTIFICA:   

Que MYRIAM CECILIA MOLINA BERNAL, participó en el PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL realizado el 4 de octubre de 2016 (7:00 a.m. a 7:00 p.m.), así:   

ACTIVIDAD  ROL  INTERVENCIÓN  

Panel  

“Educación inclusiva en el contexto 

universitario”  

Panelista  

Formación docente para la educación 

inclusiva de  

estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual  

  

La Escuela de Educación agradece su participación, pues contribuye a que la educación pueda transformar positivamente cada uno de los contextos sociales.  

Dado en Bogotá D. C., el día cinco (5) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  

En constancia firman,  

  

Calle 74 N° 14-14   PBX: 3257500   Fax: 5416389   Bogotá D. C. – Colombia www.usergioarboleda.edu.co  
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