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Resumen  

 

La investigación “prácticas pedagógicas de inclusión en una institución educativa rural del 

municipio de Garzón – Huila”, nace como una iniciativa hacia el análisis, desde las voces y 

cotidianidad de los actores educativos, de las acciones con intención formativa que desarrollan 

los diferentes actores en contextos rurales, dado el aumento de la población con discapacidad en 

las aulas de las diferentes instituciones educativas, incluidas las del sector rural. 

La investigación se desarrolló en una institución educativa rural del municipio de Garzón-

Huila con la participación de dos docentes y 21 estudiantes de los grados segundo y tercero, 

donde se encuentra un estudiante con discapacidad. Se realizó un estudio con enfoque cualitativo, 

con metodología etnográfica. Para la recolección de la información se utilizó la observación 

participante y la entrevista en profundidad a través del diario de campo y la guía de entrevista. La 

información recolectada se analizó mediante el proceso de la teoría fundamentada. 

Entre las conclusiones que arrojó la investigación se encuentra que reflexionar sobre la 

práctica pedagógica genera espacios para evaluarla y diseñarla acorde al contexto, también se 

encuentra que los procesos de inclusión son relacionados con la integración cuando se plantea el 

desarrollo de prácticas inclusivas y que a pesar que los docentes manifiestan que las prácticas 

deben ser innovadoras, se aprecia un desarrollo conductista con clases magistrales generalizadas. 

Palabras claves: prácticas pedagógicas, inclusión, ruralidad 
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Abstract 

 

The research "pedagogical practices of inclusion in a rural educational institution in the 

municipality of Garzón - Huila", It was born as an initiative towards the analysis, from the voices 

and daily life of educational actors, of the actions with formative intention developed by the 

different actors in rural contexts, given the increase in the population with disabilities in the 

classrooms of the different educational institutions including those in the rural sector. 

 

The research was carried out in a rural educational institution in the municipality of Garzón-

Huila with the participation of two teachers and 21 students from the second and third grades, 

where a student with a disability is located. Was carried out a study with a qualitative approach, 

with ethnographic methodology. To collect the information, we used the participant observation 

and an in-depth interview through the field diary and the interview guide. The information 

collected was analyzed using the grounded theory process. 

 

Among the conclusions of the research is that reflecting on the pedagogical practice generates 

spaces to evaluate and design it, according to the context, it is also found that the inclusion 

processes are related to integration when considering the development of inclusive practices and 

that despite that the teachers declare that the practices must be innovative, appreciated a 

behavioral development with generalized master classes. 

Key words: pedagogical practices, inclusion, rurality 
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1. Formulación del Problema  

 

1.1. Planteamiento del Problema  

Desde la promulgación de la ley 115 de 1994, que reglamenta el servicio educativo en 

Colombia para todos y todas sin distinción, así mismo, se discute y analiza la educación de 

calidad en nuestro país y los procesos de cobertura para los niños y niñas en condición de 

discapacidad; que según cifras, en el departamento del Huila, ha aumentado de manera 

significativa para el año 2018, con el fin de dar respuesta a políticas de inclusión en el 

departamento. 

Sin embargo, determinar la calidad educativa vista desde la inclusión, no sólo puede evaluarse 

de los resultados de pruebas estandarizadas, también deben contemplar las diferentes condiciones 

individuales de la vida de las personas que integran al acto educativo en su contexto (González, 

González y Cifuentes, 2019). 

De acuerdo a lo anterior, la cobertura en Colombia en el periodo de 2005 al 2018 aumentó del 

62% al 72% (Santa María, Prada, Cuéllar y Paz, 2018), donde según los datos de SIMAT en el 

sistemas de matrícula estudiantil para la educación básica y media para el año 2018 se tenían 

registrados 180.743 estudiantes con discapacidad en todo el país (Anónimo, 2018). 

En el departamento del Huila para el año 2018 se encontraban matriculados en las 

instituciones públicas 134.882 alumnos (Secretaría de Educación del Huila, 2018), de los cuales 

1.585 eran estudiantes con discapacidad, mientras que en el 2017 tenía 1379 y en el año 2016 

contaba con 1262 estudiantes matriculados con discapacidad (Cuellar Cabrera, 2017). Por lo 

tanto, se puede observar un aumento en la población estudiantil matriculada en las instituciones 

públicas del Departamento del Huila en el periodo antes establecido. 
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La sede de la institución educativa donde se desarrolla la investigación está ubicada en la zona 

rural del municipio de Garzón, cuenta estudiantes en educación básica y media desde el grado 

transición hasta once. El estudio se realiza con los grados segundo y tercero que se encuentran en 

una misma aula de clase compartiendo el ambiente escolar.  

En el grupo de estudiantes de grado tercero se encuentra matriculada una estudiante con 

diagnóstico de epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones 

(focales) (parciales) (Según historia clínica suministrada por la madre de la estudiante), este 

escenario que se presenta en la Institución Educativa ha generado gran preocupación por parte de 

los docentes que orientan las distintas áreas en el contexto particular anteriormente descrito y 

manifiestan dificultades para el desarrollo de las actividades académicas debido a que no cuentan 

con docentes de apoyo ni con personal capacitado para afrontar los procesos educativos con 

estudiantes con discapacidad en éste tipo de contextos específicos. 

La inclusión en los contextos rurales se limita a la aceptación de estudiantes con una 

diversidad de experiencias familiares, contextuales, sociales, de convivencia comunitaria, 

dificultades de aprendizaje, otros con discapacidad, que hacen estos contextos diversos y amerita 

que se establezcan y ejecuten unas prácticas pedagógicas inclusivas que eliminen las barreras 

para el acceso a un aprendizaje significativo y al desarrollo de los proyectos de vida de todos los 

niños y niñas. 

Analizar las prácticas pedagógicas en escenarios como los planteados, cobran importancia 

dadas las dificultades de relación entre docentes y estudiantes, y las herramientas limitadas con 

las que cuentan los actores para atender niños y niñas en condiciones de discapacidad; dado que 

en territorios rurales las prácticas y formas de relación entre los actores del proceso educativo que 

genera “encuentros y desencuentros” (Suárez y Urrego, 2014, p. 99), debe propender  por el 
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“desarrollo del proceso de socialización de niños, niñas y jóvenes” (Suárez y Urrego, 2014, p. 

99). 

1.2. Pregunta de investigación 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y ante la importancia de reflexionar sobre las 

prácticas pedagógicas para comprender escenarios escolares en perspectiva de inclusión, se hace 

necesario conocer las prácticas desarrolladas en las instituciones educativas, para lo cual se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas de inclusión en una Institución Educativa rural del 

municipio de Garzón – Huila? 

1.3. Justificación  

Las prácticas pedagógicas asumidas por los docentes en el aula de clase, que compilan la 

experiencia a través de toda su trayectoria académica y de sus vivencias personales, su 

conocimiento teórico son factor determinante en el desarrollo de las expectativas educativas por 

parte del docente hacia sus educandos para un adecuado desempeño y asimilación de los 

conocimientos y saberes asimilados por los estudiantes.  

Evidenciar éstas prácticas pedagógicas y analizar si tienen en cuenta en su proceso la inclusión 

de los diferentes factores sociales y de dificultades de aprendizaje evidenciados en la zona rural y 

específicamente de la institución educativa escogida para la investigación, es importante para 

poder analizar las formas de relación de los diferentes actores educativos en pro del aprendizaje, 

el papel que juega en la sociedad y en el progreso de los proyectos de vida  y desarrollo personal 

de los estudiantes. 

Para la institución educativa reflexionar sobre las prácticas pedagógicas es primordial para 

poder analizar los procesos de inclusión y el papel que está cumpliendo la institución con la 

sociedad a la que acompaña para determinar los índices de influencia en el desarrollo de las 
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prácticas por parte del docente a la comunidad educativa teniendo en cuenta el contexto actual y 

poder establecer acciones de mejora, como lo manifiesta Sacristán (1999) “La reflexión como 

cualidad de la buena práctica, como mecanismo de análisis y mejora de la misma, como ejercicio 

para la formación y perfeccionamiento de los profesores” (p. 54). 

Ante el aumento de la población con discapacidad en las instituciones educativas y las 

manifestaciones docentes de preocupación, por la falta de capacitación y conocimientos para 

afrontar los retos de una educación inclusiva, se hace necesario entablar un estudio y conocer las 

prácticas pedagógicas inclusivas en la institución educativa seleccionada, tal como lo describe 

Ainscow (2001): 

Una forma de progresar consistiría en animar a los docentes a que adopten un enfoque más 

positivo, descubriendo cómo investigar y desarrollar su propia práctica de clase. El objetivo 

sería facilitar la comprensión y estimular la formación para la mejora profesional mediante los 

procesos de evaluación de clase y reflexión. (p. 55) 
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2. Antecedentes de investigación 

 

Para la presente investigación se realizó una revisión documental para conocer que estudios se 

han desarrollado sobre el tema de investigación, conocer los alcances obtenidos, encontrar vacíos 

investigativos para darle orientación al proyecto actual. 

Se realiza una revisión a las investigaciones en el ámbito internacional, luego a las de carácter 

nacional y por último las de carácter local. Se busca identificar lo concerniente a las categorías 

respectivas a la presente investigación: prácticas pedagógicas e inclusión. 

2.1. Antecedentes a nivel internacional 

El investigador Fernández Batanero (2013) desarrolló un estudio científico publicado en la 

“Revista electrónica de investigación educativa” en el año 2013, investigación titulada 

“Competencias docentes y educación inclusiva” (Fernández, 2013). El estudio tuvo como 

objetivo identificar aquellas competencias docentes necesarias para el desarrollo de buenas 

prácticas educativas, en relación con la inclusión educativa del alumnado. La investigación se 

desarrolló mediante un estudio descriptivo/comprensivo, de carácter exploratorio. Las técnicas 

utilizadas para recolectar la información fueron la entrevista en profundidad, grupos de discusión 

y el análisis documental, fue realizada en Sevilla (España). 

Los resultados plantean que el desarrollo de tutorías resulta más efectivas, si en éstas 

intervienen las familias, también declara que el profesor debe tener la capacidad de dinamizar 

todo lo que tenga que ver con inclusión, actividades curriculares, encuentros, creación de grupos 

heterogéneos. Otro aspecto es que los docentes deben orientar el currículo teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes, destacando la relación de los diferentes contenidos. 

 Como conclusiones, entre otras se destaca la importancia de las competencias estratégicas 

donde se combine la creatividad y la innovación, también que se demanda un cambio de 
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mentalidad, actitud y adaptación de los docentes para ejecutar procesos de inclusión, lo que exige 

actualización teórica y pedagógica, investigar, ser creativo, abrirse al cambio y liderar los 

procesos.  

Los investigadores Muñoz, López y Assaél (2015) desarrollaron un artículo publicado en la 

revista “Psicoperspectivas individuo y sociedad” que lleva como título “Concepciones docentes 

para responder la diversidad: ¿Barreras o recursos para la inclusión educativa?” (Muñoz et al., 

2015). La investigación tuvo como objetivo conocer las concepciones de respuesta a la diversidad 

educativa que tienen los profesores de educación regular y especial realizado en Chile. La 

investigación se desarrolló mediante un estudio descriptivo analítico de carácter cualitativo. Las 

técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron las entrevistas episódicas, la 

discusión reflexiva y la entrevista grupal. Para el análisis de la información se utilizó el programa 

ATLAS.TI y se realizó análisis de contenido. 

Los principales resultados de la investigación es que tanto los docentes de educación regular 

como los de educación especial se sienten más cómodos trabajando individualmente, porque no 

tienen experiencia en qué y cómo puedan apoyarse mutuamente, también los participantes 

cuestionan sobre qué es lo más efectivo para que los estudiantes aprendan, si haciéndolo 

entregando de forma individual o a todos juntos los apoyos para las temáticas. Por último los 

docentes valoran que los estudiantes asumen un rol activo y colectivo sobre su déficit para 

eliminar o reducir las barreras para la inclusión. Las conclusiones fueron, que tanto los docentes 

de educación especial como regular utilizan etiquetas centradas en el déficit con relación al 

estudiante, También se evidencia una labor docente individualizada, ya que no existe 

compromiso colaborativo debido a la poca confianza, el temor a ser evaluados por su par y 

recelos respecto al aporte del otro. 
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Los investigadores Canales, Aravena, Carcamo, Lorca y Martínez desarrollaron una 

investigación en el año 2018 en Chile publicada en la revista “Retos.org” denominada “Prácticas 

pedagógicas que favorecen u obstaculizan la inclusión educativa en el aula de educación física 

desde la perspectiva del alumnado y profesorado” (Canales, Aravena, Carcamo-Oyarzun, Lorca, 

y Martínez, 2018). La investigación tuvo como objetivo, conocer la percepción del estudiantado 

acerca de las prácticas pedagógicas que favorecen u obstaculizan la inclusión educativa en el área 

de educación física. Se realizó un estudio de carácter exploratorio-descriptivo y se utilizó un 

método mixto. Los instrumentos de recolección de la información fueron los cuestionarios de 

valoración de prácticas inclusiva aplicados a los estudiantes y entrevistas en profundidad, que se 

aplicaron a los docentes. Para el análisis de la información cuantitativa se utilizó estadística 

descriptiva y fue sistematizada con el software SPSS versión 2.2. Por su parte, con la información 

cualitativa se realizó análisis del discurso con categorías abiertas. 

Los resultados indican que entre los factores que benefician la inclusión en el aula de 

educación física se localizan las habilidades personales de los profesores y la clase como un 

ambiente que intensifica las relaciones, también se plantea que entre los dispositivos que 

entorpecen, se encuentran la uniformidad de las actividades, la constante competencia y la 

heteroevaluación como principal medio para evaluar a los estudiantes. Las conclusiones de la 

investigación arrojaron que la práctica pedagógica se identifica como una variable que afecta 

fuertemente en la calidad la cantidad de oportunidades que logran localizar los estudiantes para 

conseguir aprendizajes significativos, asimismo se necesita diversificar y flexibilizar las 

propuestas educativas en el aula de educación física, donde se reconozca el sentido opinante del 

estudiantado y se ofrezcan oportunidades para tomar decisiones en relación a su proceso de 

aprendizaje.  
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En el artículo de Cabrera (2020) publicado en la revista “Quaderns de psicología” titulado 

“Entre vida y muerte: la inclusión social de niños en una escuela marginalizada” (Cabrera, 2020), 

investigación realizada en Chile. Tuvo como objetivo, entender cómo se despliegan los procesos 

de inclusión/exclusión social de las niñas y los niños en un escenario de marginalidad. El trabajo 

se enfocó desde una perspectiva post-estructuralista de investigación. Se realizó una post-

etnografía escolar. Las herramientas utilizadas para la recolección de la información fueron el 

diario de campo, entrevistas etnográficas y grupales. Los datos se analizaron de manera 

interpretativa, a partir de matrices teóricas que han evolucionado con el trabajo conceptual. El 

proceso de análisis se desarrolló en cinco momentos: 1) un análisis constante de los datos durante 

la fabricación, 2) un estudio diacrónico de los diarios de campo, 3) un análisis transversal de la 

producción visual y las entrevistas grupales, 4) un análisis comparativo y 5) un análisis cruzado. 

Entre los resultados está la importancia en los niños de la destructividad y la muerte en su 

configuración de identidades y discrepancias, además que una manera de contestar a un 

compañero y doblegarlo en una modalidad de amistad conflictiva, es decirle que está sucio, 

hacerle ver que debe limpiarse. Las conclusiones muestran que los procesos de subjetivación 

infantil en contextos de pobreza se determinarían por la experiencia de la muerte y el reto de la 

destrucción del par, por otra parte se determinó que la frontera primordial de inclusión/exclusión 

de los niños, en este contexto marginalizado se alojaría en la diferencia entre vida y muerte. Los 

niños necesitan apreciar primero que corresponden a la comunidad de los vivos para estar en el 

mundo. 

El artículo realizado por Herrera y Calderón en Chile lleva como título “Prácticas pedagógicas 

y transformaciones sociales. Interculturalidad y bilingüismo en la Educación de sordos” (Herrera 

y Calderón, 2019) fue publicado en la “Revista latinoamericana de educación inclusiva”, tenía 

como objetivo comprender las prácticas y estrategias de enseñanza usadas habitualmente por 
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profesores diferenciales que enseñan español a estudiantes sordos. El estudio fue de carácter 

cuantitativo, donde se abordó un diseño descriptivo que permitió observar las prácticas y 

estrategias usadas por los profesores de la enseñanza de español. Las herramientas de recolección 

de la información fue la observación estructurada. 

Entre los resultados obtenidos se observa el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, 

tanto en la enseñanza de la escritura como de la lectura. Sin embargo, son pocos los momentos en 

que se observa la ejecución de estrategias específicas más coherentes con la visualidad de los 

sordos. En las conclusiones arrojadas se encuentra que los cambios de paradigmas transforman el 

quehacer docente y requieren innovaciones didácticas que respondan a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes y proporcionar derecho, en toda regla, a la educación. También las 

prácticas pedagógicas y las estrategias de enseñanza usadas por los profesores de sordos, parecen 

representar modelos, teorías y didácticas usadas con estudiantes oyentes. 

Los investigadores Tobón, Martínez, Valdez y Quiriz escribieron el artículo “Prácticas 

pedagógicas: Análisis mediante la cartografía conceptual” (Tobón, Martínez, Valdez y Quiriz, 

2018), publicado en la revista “Espacios”. El objetivo de la investigación fue el de realizar un 

análisis de las prácticas pedagógicas utilizando la cartografía conceptual. Para el proceso de la 

investigación se llevó a cabo un estudio documental siguiendo los ejes de la cartografía 

conceptual. 

Los resultados obtenidos arrojaron que en la socioformación, las prácticas pedagógicas no son 

exclusivas de los docentes también están vinculados todos los actores asociados a los centros de 

formación, por otro lado las prácticas pedagógicas se diferencian de las competencias docentes, 

un concepto con el cual se confunde frecuentemente, para los autores la práctica pedagógica es 

todo aquello que realizan los docentes de manera cotidiana con los estudiantes generalmente en el 

salón de clase y que pueden o no basarse en una teoría concreta; es decir, las prácticas 
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pedagógicas no se desarrollan exclusivamente por los docentes sino de todas las personas que 

intervienen en los lugares de formación, se extiende del contexto escolar y se visualiza en todos 

los entornos sociales, mientras que las competencias docentes se caracterizan por que articulan 

diferentes saberes, se construyen a partir del aprendizaje y se evalúan a través de evidencias. 

Además las prácticas pedagógicas hacen parte de la socioformación, consistente en el proceso 

por el cual se apoya en otra persona, equipo o comunidad para que se constituya de manera 

completa, mediante la resolución de dificultades de contexto y la reproducción de valores 

relevantes por medio de la retroalimentación que permita el progreso. Se pudo concluir que las 

prácticas pedagógicas son acciones que buscan formar personas, equipos y comunidades para 

lograr la sociedad del conocimiento mediante la resolución de problemas del contexto (Tobon. et 

al., 2018), también el empleo del concepto de prácticas pedagógicas está en aumento en la 

literatura científica, pero no se tiene un consenso en su definición, naturaleza ni elementos que la 

estructuran, al mismo tiempo las prácticas pedagógicas deberían plantear unas metas de 

aprendizaje que “deben ser en torno a la resolución de problemas con pensamiento complejo 

(análisis crítico, pensamiento sistémico, creatividad y flexibilidad)” (Tobon. et al., 2018, p. 14). 

2.2. Antecedentes a nivel nacional 

Con relación al nivel nacional, Yady Milena Guarín Rendón realizó un trabajo de 

investigación a nivel de maestría titulado “Caracterización de las prácticas docentes de inclusión 

en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Marinilla” (Guarín, 2017), que tuvo 

como objetivo caracterizar las prácticas de inclusión en los docentes de la Universidad Pontificia 

Bolivariana. La investigación se desarrolló mediante un paradigma cualitativo, con enfoque 

etnográfico. Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron el análisis del 

discurso, grupo focal y la observación participante. Las herramientas para la recolección d la 
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información fueron la entrevista, el diario de campo y la rejilla para los documentos 

institucionales. El análisis de la información se realizó mediante el análisis del discurso. 

Los principales resultados del estudio fueron que el colegio cuenta con un modelo pedagógico 

integral con aspectos referidos al aprendizaje significativo, que brinda una formación cimentada 

en el impulso de las capacidades humanas y competencias. También se refleja que la pretensión 

institucional con el perfil del maestro, es que la tarea de éste sea el de transformar el proceso de 

enseñanza de sus estudiantes y tener presente cada una de sus especialidades, necesidades y 

dificultades, así mismo se observa coherencia en el proyecto de inclusión con otros documentos 

institucionales a través de ajustes curriculares, donde se han modificado los contenidos, los 

indicadores de logro, actividades metodológicas y formatos de evaluación para atender 

dificultades de la población estudiantil, dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan.  

El estudio concluyó que en los maestros se forman miedos cuando tienen que llevar a cabo 

procesos formativos con estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

debido a su falta de cualificación para la atención a esta población, también se identificó que en 

la institución se establecen parámetros de inclusión en los escritos institucionales, pero se 

requiere que el docente en sus prácticas, adquiera una visión extensa frente a su trabajo, en medio 

de la diversidad. Por otro lado se requiere que se realices ajustes a los documentos institucionales 

con lo correspondiente a las estrategias y las medidas de inclusión planteadas, donde se necesita 

que no estén solo desde la perspectiva operativa sino que sean plasmadas y lleguen a ser visibles 

en la práctica. 

Nayibe Angulo Martin realizó un trabajo de investigación a nivel de maestría titulado 

“Representaciones sociales del docente frente a la inclusión educativa de los niños con 

discapacidad y su influencia en las prácticas pedagógicas” (Angulo, 2015) que tuvo como 

objetivo “establecer y analizar la relación entre las representaciones sociales del docente frente a 
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la inclusión de niños con discapacidad y las prácticas pedagógicas” (Angulo, 2015, p. 13). El 

estudio fue de tipo descriptivo y se enmarcó dentro de un enfoque mixto y de diseño secuencial. 

Las técnicas para la recolección de la información y el análisis fueron: la encuesta tipo Likert, el 

grupo focal con preguntas orientadoras y la observación de los documentos de trabajo y de las 

prácticas pedagógicas.  

Los resultados aportaron que el 93% de los docentes consideran que los estudiantes con 

discapacidad crean mayor responsabilidad, debido a que el cuidado de los niños demanda de 

mayor tiempo y unos espacios adecuados, también que el 50% de los docentes manifiesta que la 

inclusión involucra mayor cuidado al estudiante, doble planeación, saberes más específicos, es 

decir un exceso de responsabilidades adjuntas, así pues los docentes admiten que un 64% no 

recibieron en su proceso de formación universitaria los conocimientos teóricos y una instrucción 

acorde para la atención a estudiantes con discapacidad.  

El estudio concluye que los espacios de reflexión sobre el quehacer docente y sobre la práctica 

hacen que se visibilicen y concienticen nociones que se desarrollan en las instituciones 

educativas, igualmente es importante que las instituciones se empoderen en el proceso de 

capacitación docente para mejorar los procesos de inclusión, por otra parte,  

la inclusión educativa es una posibilidad de crecimiento y estructuración de la sociedad, 

aunque debe ser promovida desde distintos frentes: el  legal, el social, el educativo y estar de 

manera procesual permitiendo que más niños ingresen al sistema educativo en condiciones 

pertinentes a su capacidad. (Angulo, 2015, p. 85) 

Los autores Kremer Martínez y Quijano Valencia realizaron un trabajo de investigación bajo 

el título “Prácticas pedagógicas, promoción de inclusión y diversidad en una institución educativa 

de Popayán” en el año 2015 y tuvo como objetivo “analizar las prácticas educativas que 

promueven la inclusión y la diversidad en la institución educativa” (Kremer y Quijano, 2015, p. 



15 

 

6). La metodología fue de carácter mixto, fundamentado en la investigación etnográfica. Para la 

recolección de la información utilizaron entrevistas estructuradas y no estructuradas, también 

mediante “el trabajo de campo en la comunidad a través de diálogos personales y trabajos 

escritos” (Kremer y Quijano, 2015, p. 11). 

Entre los resultados encontraron que se consideran prácticas pedagógicas inclusivas, el respeto 

a la diversidad y las divergencias individuales. Se defiende, se promueven y se transmiten los 

valores de la cultura ciudadana y la identidad nacional en la búsqueda de una cultura de paz 

(Kremer y Quijano, 2015), asimismo otro resultado muestra que no es posible memorizar los 

objetivos del PEI de la institución donde se realiza la investigación, debido a las condiciones 

socioculturales y económicas de los educandos. Las conclusiones señalan que incorporar en las 

prácticas pedagógicas la inclusión y el reconocimiento de la diversidad reúne una serie de 

componentes que se relacionan con las condiciones económicas y culturales de educandos y 

educadores, por otra parte, las situaciones de desventaja de los niños de la institución educativa 

afectan negativamente su motivación a desarrollar con responsabilidad sus deberes académicos. 

Figueroa Ángel, Gutiérrez de Piñeros y Velázquez León (2017) publicaron un artículo 

producto de la investigación “Aplicación y evaluación de estrategias participativas para la 

motivación de significados y acciones en torno a la inclusión social de niños, niñas y 

adolescentes en contextos familiares escolares” en la revista “Diversitas”. El objetivo fue reunir, 

sistematizar y analizar datos en forma de documentos producidos por la sociedad. La 

investigación se orientó por la técnica de investigación documental. La información se analizó a 

través del proceso de análisis de contenido tipo categorial, en una matriz orientada. 

Los resultados de la investigación mostraron que al formarse en competencias, se movilicen 

los recursos que se han integrado, que se pongan tareas significativas; que tengan un sentido para 

que las competencias se relacionen con una categoría de dificultades específicas, se estableció la 
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importancia de evaluar en positivo la reflexión sobre las expectativas del profesorado hacia el 

alumnado, partiendo de la capacidad y la competencia y no de la diferencia de los estudiantes, 

por otra parte se encontró que comprender la escuela como  un espacio de inclusión social, 

permite reconocer las diferencias individuales y las convierte en recursos para el aprendizaje 

(Figueroa et al., 2017). Las conclusiones arrojaron que la inclusión va más allá de la lógica de 

aceptar la diversidad, donde el foco se determina en los grupos de personas que son vistos como 

diferentes frente a la cultura hegemónica, también se pudo encontrar la relación entre la 

singularidad y las competencias, para ello se deben generar retos que motiven al estudiante a 

utilizar “y transferir el conocimiento propio del contexto escolar a otros contextos de su vida 

cotidiana y viceversa” (Figueroa et al., 2017, p. 22), por otro lado, la inclusión social en 

contextos escolares nos invita a favorecer la interacción entre la escuela y la familia donde se 

invite al reconocimiento de la diversidad de actores, identidades, culturas y contextos propios del 

territorio, ya que es ésta diferencia la que alimenta los aprendizajes que se desarrollan en la 

escuela. 

Leal Leal y Urbina Cárdenas (2014) publicaron en la “Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos” el artículo fruto de la investigación titulada “Aportes de las prácticas pedagógicas a 

la inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes del desplazamiento forzado”. El objetivo 

pretendía mostrar los significados que un grupo de maestros expresan sobre las prácticas 

pedagógicas, como posibilidad de contribuir a la inclusión educativa de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del desplazamiento forzado. La investigación se desarrolló mediante un 

enfoque cualitativo, tomando como base epistemológica el sujeto. El instrumento para la 

recolección de la información fue la entrevista en profundidad. El análisis de la información se 

desarrolló mediante la teoría fundamentada a partir de la sistematización y análisis de los datos, 
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la codificación, reagrupación de estos, para luego realizar un proceso de lectura cruzada y 

comparativa. 

Entre los resultados se encontró que los docentes consideran la inclusión educativa como 

respuesta de la institución a la problemática de desplazamiento y vulnerabilidad, igualmente los 

docentes identificaron dificultades institucionales para desarrollar inclusión, la falta de formación 

docente y la necesidad de adaptación del docente al contexto, asimismo se hace necesario que los 

docentes reflexionen sobre su papel como mediadores en los proyectos de vida y la formación de 

los estudiantes. Las conclusiones arrojadas fueron que en el marco de la institución educativa en 

cuestión se encuentra una división entre las nociones metodológicas: institución educativa, 

docente y saber pedagógico; lo que podría generar una vulneración de derechos y se generaría un 

ambiente poco inclusivo, así pues, una escuela inclusiva necesita deconstruir prejuicios acerca del 

conflicto armado y desplazamiento forzado, conocer más a profundidad las problemáticas que 

influyen en la escuela, una formación constante de los docentes de la escuela y una formación de 

la escuela con un horizonte que posibilite la inclusión. 

2.3. Antecedentes a nivel local 

Castellanos Gómez y Vega Vargas (2018) desarrollaron una investigación titulada “Prácticas 

pedagógicas en procesos de inclusión de dos instituciones educativas del departamento del 

Huila”, tuvo como objetivo analizar las prácticas pedagógicas en procesos de inclusión en dos 

instituciones educativas del departamento del Huila. Se desarrolló mediante un enfoque 

cualitativo, con estudio de caso. Para recolectar la información realizaron entrevistas en 

profundidad, observación participante y se hizo revisión documental. Las herramientas utilizadas 

fueron las guías de entrevista, el diario de campo y la guía de revisión documental. El análisis se 

realizó mediante la teoría fundamentada. 
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Entre los resultados encontraron que la satisfacción de los docentes se aprecia en su práctica 

pedagógica y la comprenden desde sus objetivos claros y su saber sobre procesos de inclusión, 

así mismo, se muestra una evidencia en el trabajo colaborativo entre los docentes, donde todos 

aportan y se apoyan en el proceso educativo, por otra parte, en las instituciones educativas se 

concibe la importancia de conocer al estudiante y sus contextos para después aplicar estrategias 

pedagógicas. El estudio concluye que se evidencia el esfuerzo y respeto por parte de los docentes 

hacia la diversidad y la potencialidad de los estudiantes, donde las prácticas están enfocadas en 

sus capacidades y fortalezas, además, la mayor experiencia en la implementación de procesos 

inclusivos en el aula se evidencia en la institución educativa del sector público dada la exigencia 

de la normatividad de las políticas públicas, al mismo tiempo, el proceso de inclusión ha 

permitido que los padres colaboren en el trabajo de ésta propuesta junto a las acciones 

desarrolladas por el docente y se ha evidenciado que los padres aceptan a sus hijos, 

permitiéndoles y respetándoles sus tiempos y potencialidades. 

Perdomo Mosquera, Herrera Cabrera, Virguez y Garzón (2016) realizaron un estudio titulado 

“Prácticas pedagógicas a las luz de las políticas de inclusión educativa”, tuvo como objetivo 

conocer las prácticas pedagógicas que se establecen  las luz de la política de inclusión educativa 

en el nivel de básica secundaria en la institución educativa Ángel María Paredes de Neiva”. Se 

desarrolló un estudio cualitativo con enfoque etnográfico. Las técnicas de recolección de la 

información fueron la observación participante, la entrevista a profundidad y los grupos focales. 

El análisis de la información se realizó siguiendo la teoría fundamentada. 

Entre los resultados se identificaron prácticas dominantes en el aula escolar que evidenciaron 

un fuerte protagonismo de los modelos de enseñanza tradicionales, que limitaban las relaciones 

entre docente-alumno, así pues, es oportuno transformar ciertas prácticas, pues como se notó en 

las actividades pedagógicas observadas, es poca la relación que surge entre docentes-educandos, 



19 

 

debido al cumplimiento estricto de contenidos, por otra parte fue sobresaliente que los docentes 

asumían la diversidad como un desafío que de cierta manera les preocupaba porque manifestaron 

que atender las diferencias de cada estudiante y desarrollar prácticas de inclusión les resulta muy 

complejo, puesto que requieren ser capacitados.  

Las conclusiones manifiestan que los docentes de la institución educativa en cuestión 

continúan estacionados en el paradigma integrador, haciendo fractura con la atención a la 

diversidad, también se encontraron prácticas pedagógicas que centran su interés en el desarrollo 

de contenidos, una postura que da énfasis a la memoria y la repetición, lo que genera baja 

participación, desmotivación, poca concentración y sobre todo, el aprendizaje no es significativo, 

además hace falta formación de los educadores que les permita atender la diversidad que 

configura a los estudiantes y los orienta desde una visión humanista. La recomendación es que 

desde la labor docente se mantenga una continua reflexión sobre las prácticas educativas, para 

que las políticas de educación inclusiva no se establezcan solo en lo teórico. 

Aldana Huependo y Zamudio Trujillo (2019) desarrollaron un trabajo de investigación titulado 

“Prácticas pedagógicas desarrolladas con estudiantes de bajo rendimiento escolar en una sede 

educativa oficial de Neiva”. El objetivo fue el de analizar las prácticas pedagógicas que se 

desarrollan con estudiantes de rendimiento escolar en una sede oficial de Neiva. La investigación 

fue de corte cualitativo, con diseño etnográfico. Las técnicas utilizadas para recolectar la 

información fueron la observación participante y las preguntas en profundidad. Las herramientas 

para registrar los datos fueron el diario de campo y la guía de entrevista. 

Los resultados plantearon que la planeación de algunas asignaturas se realizaba por los 

docentes al inicio del año escolar y se tenían en cuenta los contenidos, necesidades, inquietudes e 

intereses de los estudiantes, por otro lado en el desarrollo de la didáctica como estrategia de 

enseñanza utilizan material fabricado por los estudiantes y los docentes, lo que favorece la 
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motivación y la parte lúdica de los alumnos, además la retroalimentación de los temas se realiza 

de manera aleatoria  donde se recapacita de manera colectiva sobre lo visto en días anteriores, se 

repiten los contenidos para afianzar su comprensión a través de preguntas o actividades para 

realizar en casa.  Las conclusiones no indican que el orden de la clase está dirigido desde la 

preparación que le ha dado el docente, pero ésta puede variar dependiendo de las circunstancias 

que aparecen con los alumnos, como tareas que no realizaron, poca participación, desmotivación, 

falta d recursos o problemas de convivencia, además el sistema de evaluación en la práctica es de 

carácter sumatorio a pesar de que en el discurso los profesores digan que no debe ser 

estandarizada. Entre las recomendaciones se encuentra que es necesario que los docentes se 

capaciten en temas pertinentes como prácticas pedagógicas innovadoras, aprendizaje 

significativo, currículos flexibles, evaluación por procesos y evaluación inclusiva. 

Calderón, Ortíz y Torres (2019) realizaron una investigación titulada “Prácticas pedagógicas 

de inclusión en una institución educativa rural de Neiva”, el objetivo fue analizar las prácticas 

pedagógicas en el nivel de básica primaria d una institución educativa rural de la ciudad de Neiva 

que atiende estudiantes con discapacidad”. EL estudio se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, 

con diseño metodológico etnográfico. Las técnicas utilizadas fueron la observación participante y 

la entrevista en profundidad, los instrumentos fueron el diario de campo y la guía de entrevista. 

Para el análisis de la información se utilizó la teoría fundamentada. 

Los resultados de la investigación mostraron que para los docentes, las prácticas pedagógicas 

son todas las estrategias lúdicas pedagógicas que se desarrollan en el aula, teniendo en cuenta el 

contexto y las características de los estudiantes, también el docente en su práctica pedagógica 

debe generar un trato igualitario con sus alumnos, teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, 

sus dificultades y capacidades, por otra parte, el estudio mostró que los docentes confunden el 

concepto de inclusión con el de integración puesto que los investigadores apreciaron que los 
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estudiantes con discapacidad desarrollaban las actividades que eran programadas por el docente 

para realizar en clase, pero la participación de los estudiantes se limitaba a solucionar el trabajo 

puesto por el docente y en ocasiones estos estudiantes no podían responder y se limitaban a 

copiar de los demás compañeros.  

Las conclusiones evidencian la necesidad de formación y capacitación para los diferentes 

procesos académicos que se fundamentan en propuestas pedagógicas que contribuyan a que el 

quehacer docente  se alimente de adaptaciones curriculares, estrategias, formas de evaluación que 

permitan orientar a los estudiantes en sus procesos de formación, también un factor importante en 

la práctica pedagógica tiene que ver con la planeación y organización de acciones que se noten en 

el aula de clase, donde deben ser flexibles y acepten la diferencia. El estudio recomienda hacer 

fortalecimiento de los procesos de inclusión  y promover capacitaciones a los docentes que 

trabajan con estudiantes con discapacidad. 

Teniendo en cuenta los antecedentes internacionales, nacionales y locales, se encontró, sobre 

prácticas pedagógicas de inclusión, una fuerte tendencia desde las investigaciones de (Angulo, 

2015); (Perdomo et al., 2016); (Aldana Huependo y Zamudio Trujillo, 2019) y (Calderón et al., 

2019) que los docentes requieren capacitación sobre metodologías y trabajo con estudiantes con 

discapacidad para afrontar y mejorar los procesos de inclusión. 

Los estudios de (Fernandez Batanero, 2013); (Muñoz, López y Assaél , 2015) y (Herrera y 

Calderón , 2019) plasman una tendencia la necesidad de una intencionalidad positiva y 

propositiva de los docentes para afrontar el desarrollo de contextos escolares inclusivos. 

Las investigaciones de (Canales et al., 2018); (Tobon et al., 2018); (Angulo, 2015); (Figueroa 

et al., 2017) y (Castellanos Gómez y Vega Vargas, 2018), determinan que la práctica pedagógica 

muestra una relación directa con las oportunidades desarrolladas por los estudiantes para alcanzar 

aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto. 
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(Herrera y Calderón , 2019); (Guarín, 2017); (Leal Leal y Urbina Cárdenas, 2014); (Perdomo 

et al., 2016); (Aldana y Zamudio, 2019) y (Calderón et al., 2019) presentan que todavía se 

vislumbra una marcada confusión entre el concepto de inclusión y el de integración, donde las 

instituciones manifiestan que se es inclusivo por la simple aceptación e incorporación de todos 

los estudiantes en el aula de clase. 

Por otro lado se plantean evidencias desde lo cognitivo de las prácticas pedagógicas donde se 

manifiesta que muchos procesos aunque se encuentren establecidos, son desconocidos por los 

docentes, estudiantes y hasta la misma comunidad referente a procesos de inclusión o en varios 

casos se quedan solo en el papel (Harrera y Calderón , 2019); (Guarín, 2017) y (Calderón et al., 

2019). 

Desde la práctica pedagógica se evidencian vacíos investigativos en lo concerniente al 

componente dinámico, desde el análisis de la influencia de los sentimientos, intencionalidad, 

deseos y proyección del docente con respecto a su práctica, el papel que determina el manejo de 

ésta para generar y propiciar ambientes escolares inclusivos, donde no sólo se permita y se valore 

la integración. 
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3. Objetivos  

 

3.1. General  

Conocer las prácticas pedagógicas de inclusión que se aplican en la Institución Educativa rural 

del municipio de Garzón – Huila. 

3.2. Específicos  

Identificar las prácticas pedagógicas de inclusión que se desarrollan en una institución 

educativa de carácter pública rural del municipio de Garzón-Huila. 

Conocer los procesos de inclusión que se evidencian en el ambiente educativo de la institución 

educativa. 

Comprender la relación entre inclusión y práctica pedagógica en una institución educativa 

rural del municipio de Garzón-Huila. 
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4. Marco Referencial  

 

4.1. Marco contextual 

La investigación se realiza en una institución educativa de carácter oficial ubicada en el sector 

rural del municipio de Garzón en el departamento del Huila. 

En la figura 1 se encuentra el mapa del municipio de Garzón con sus diferentes veredas. 

 

La institución se encuentra ubicada en la vereda El Recreo, ubicada al sur-oriente del 

municipio de Garzón a 74 grados de latitud norte y 3 grados de longitud occidental; con una 

superficie de 40 kilómetros, a una altura promedio de 1700 metros sobre el nivel del mar, 

predominando el clima frío con temperaturas entre 15 y 22 grados centígrados. Dista de la 

cabecera municipal a 19 kilómetros, limitado por el oriente con la cordillera oriental y el vecino 

Figura  1: Mapa del municipio de Garzón 

Fuente: Página de la Gobernación del Huila (2019) 
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departamento del Caquetá; al occidente con la vereda las brisas, al norte con el cerro de Pan de 

Azúcar y al sur con el cerro de la Esperanza y la vereda Paloquemao. 

El Centro Docente fue creado en el año de 1948 y actualmente cuenta con 5 sedes, 3 con 

básica primaria y 2 con grados desde transición hasta once. Cuenta con 23 docentes y un total de 

467 estudiantes matriculados (Según reporte del SIMAT a Febrero del 2019) en todas sus sedes. 

En la sede donde se realiza la presente investigación se encuentran matriculados 247 estudiantes 

con 17 en transición, en primaria 75 y en secundaria 155 estudiantes. 

La sede de la institución cuenta con planta física adecuada con 9 aulas de clase, 1 sala de 

informática, sala de docentes, cancha múltiple, baterías sanitarias para hombres y mujeres y 

restaurante escolar. 

 

Figura  2: Plano general de la Institución Educativa 

Fuente: Propia 
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En la figura 2 se puede apreciar el ingreso y vista general de la Institución Educativa donde se 

desarrolló la investigación. 

 

4.2. Marco conceptual 

Para el desarrollo de la presente investigación se hace necesario ahondar en los diferentes 

conceptos como práctica pedagógica e inclusión. A continuación, se desarrolla cada uno de ellos: 

4.2.1. Práctica pedagógica. 

Durante los siglos XIV y XV en occidente se originaban una serie de transformaciones 

sociales, económicas, religiosas, que generaron una serie de cambios y transformaciones que 

debilitaron la hegemonía católica y fracturaron el modelo económico feudal. Articulado a esas 

revoluciones también se definieron una serie de reformas en el ámbito educativo, porque los 

cambios concernientes a la educación van ligados a los cambios de la sociedad cómo lo expresa 

Noguera-Ramírez (2018) “la educación y la sociedad sostienen una relación de retroalimentación, 

donde cada elemento de una depende de los elementos de la otra y viceversa” (p. 16). 

En el siglo XVI debido a todas esos cambios se dio origen a la transformación educativa que 

da como resultado el orígen de la pedagogía, pero ésta no surge de manera natural pues es 

construida a través de la historia, esto no significa que antes del siglo XVI no existiera un sistema 

para educar la sociedad, pero si es hasta el siglo XVI que aparece el concepto de pedagogía. 

Se considera el análisis sobre el concepto de pedagogía entendida “como un campo de saberes 

sobre la educación, así como todo el conjunto de prácticas involucradas en ella” (Noguera-

Ramírez, 2018, p. 9), e ilustrada como saber y como práctica, saber “como un discurso acerca de 

la enseñanza y una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso” (Zuluaga, et al., 2005, p. 

22), porque es a través de este discurso que se brinda la enseñanza por medio de la práctica 

pedagógica. Zuluaga, et al. (2005) expresa: 
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la pedagogía como un discurso acerca de la enseñanza y, a la vez, como una práctica cuyo 

campo de aplicación es el discurso. En estas condiciones el “maestro”, como sujeto de saber 

llamado pedagogía, se relaciona con el conocimiento a través de la práctica pedagógica. (p. 

22) 

Ésta relación entre pedagogía y práctica pedagógica es posible debido a que existen unos fines 

sociales y culturales de socialización establecidos que se pueden construir por medio del 

currículo (Sacristán, 2007). 

Desde los inicios de los estudios sobre pedagogía, los historiadores y escritores han intentado 

darle un concepto al currículo, pero éste ha tomado muchas variables de acuerdo a las tendencias 

curriculares de los diferentes enfoques. Como manifiesta Sacristán (2007) “cuando definimos el 

currículum, estamos describiendo la concreción de las funciones de la propia escuela y la forma 

particular de enfocarlas en un momento histórico” (p.15). 

Definir un concepto para el currículo ha sido una tarea complicada debido a que como lo 

manifiesta Sacristán (2007) “no es un concepto, sino una construcción cultural. No se trata de un 

concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia 

humana. Más bien es una forma de organizar una serie de prácticas educativas” (p. 14). 

Es por lo anterior que el currículo a lo largo de la historia ha tenido una serie de 

configuraciones de acuerdo a las necesidades sociales; “a lo largo de la modernidad el currículo 

funcionó como máquina disciplinaria y, por tanto, como máquina espacio-temporal dirigida a 

formar y formatear individuos disciplinares” (Noguera-Ramírez, 2018, p. 71) y buscan reflejar el 

contexto social y cultural “los currícula, sobre todo en los niveles de educación obligatoria, 

pretenden reflejar el esquema socializador, formativo y cultural que tiene la institución escolar” 

(Sacristán , 2007, p. 19) y además porque “el curriculum es el mecanismo a través del cual el 

conocimiento se distribuye socialmente” (Sacristán, 2007, p.21).  
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Al hablar sobre el currículo inmediatamente se hace referencia a la práctica pedagógica, por 

que como lo manifiesta Sacristán (2007) “El currículum es una práctica donde se establece un 

diálogo, entre agentes sociales, elementos técnicos, alumnos que reaccionan ante él, profesores 

que lo modelan” (p. 16). 

Así entonces, la práctica pedagógica encierra una serie de actores más amplios que solo el 

docente y alumno y unos conocimientos impartidos y transmitidos de manera directa del uno al 

otro. 

La práctica pedagógica es sujeto de acción que engrana los actores y medios que hacen parte 

del contexto educativo. Ante esto Zuluaga, et al. (2005) establece que: 

 fue necesario articular a la práctica pedagógica como instancias metodológicas: la institución, 

el sujeto y el discurso, entendidas todas ellas en un sentido plural y a la vez particular. Es 

decir, la institución educativa y otras que la circundan; un sujeto soporte de esa práctica y otro 

que obedece, y un discurso, la pedagogía y otros con ella relacionados. (p. 23) 

Partiendo de lo expuesto anteriormente y de lo que expresa Sacristán (1999) “la acepción de la 

práctica educativa como acción orientada, con sentido, donde el sujeto tiene un papel 

fundamental como agente, aunque insertado en la cultura social” (p. 35) es fundamental en la 

práctica pedagógica el papel del agente, porque es por medio de éste que adquiere vida el 

currículo plasmado sobre el papel a través de la práctica. 

La teoría escrita en el currículo, los modelos encontrados y las orientaciones emanadas por 

los diferentes estamentos, no tendrían sentido sin la aplicación práctica realizada por el 

profesor en el aula de clase, la práctica pedagógica comprendida como práctica genera la 

interacción entre el conocimiento y la acción de cara a conseguir un resultado que lleve a una 

innovación cuya capacidad de cambiar el mundo se aloja en la posibilidad de transformar a los 

demás (Sacristán, 1999). 
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En el proceso dialéctico entre la teoría y la práctica se encuentra un componente de la 

práctica pedagógica donde interactúan las intenciones, los sentimientos, la experiencia que le 

dan valor individual la práctica “el profesor actúa como persona y sus acciones lo constituyen 

a él. Detrás de la acción está el cuerpo, la inteligencia, los sentimientos, las aspiraciones, los 

modos de entender el mundo” (Sacristán, 1999, p. 37). 

Todas las acciones desarrolladas llevan una intencionalidad y son una condición imperiosa 

de éstas y analizar ese componente dinámico es fundamental para el educador (Sacristán, 

1999), examinar y evaluar la práctica pedagógica hace reconocer hacia donde se está llevando 

la teoría a través de la práctica movidos por el impulso de las motivaciones del docente. 

Es decir que cuando se estudia la acción del docente, se encuentra que ésta está compuesta 

por un componente dinámico que como lo manifiesta Sacristán (1999) “el valor que le damos 

a lo que hacemos es un componente dinámico que explica la acción porque la orienta, la dota 

de intencionalidad y la desencadena” (p.43), un componente cognitivo que comprende el 

“cierto control que tenemos los seres humanos sobre las acciones antes y durante la realización 

gracias a que tenemos conciencia de lo que ocurre” (Sacristán, 1999, p.58) y un componente 

práctico marcado por la experiencia del saber hacer personal. 

Entonces la práctica pedagógica articula éstos tres componentes básicos entrelazados de la 

actividad del sujeto: ejecutar acciones, querer hacerlas y pensar sobre ellas (Sacristán, 1999). 

Conocer, analizar y examinar la práctica pedagógica es la manera de evaluarla y mejorarla, 

como lo manifiesta Sacristán (1999) “antes de poner en marcha una práctica hay que 

plantearse por qué queremos realizar “una” determinada y no otra” (p.44). 

4.2.2. Inclusión. 

Para hablar de inclusión se debe partir del reconocimiento de la exclusión, ya que la inclusión 

es el resultado de determinar que se evidencia la exclusión, en relación dialéctica. Desde que 
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exista sociedad también ha existido educación y de mano de la existencia de la educación 

igualmente exclusión e inclusión, en todos sus métodos.  

Nunca se encontrará en la historia de la humanidad separada de la educación, ya que van de la 

mano con factores sociales, políticos, religiosos y hasta naturales, donde los individuos que no 

presentan factores de igualdad frente a sus pares sociales, son aislados de estos procesos. 

(Ramírez, 2017, p. 216) 

Desde la antigüedad han existido diferentes maneras de exclusión, por ejemplo si nos 

remitimos a las escrituras; Jesucristo y su grupo de doce apóstoles, todos fueron hombres, el 

protagonismo de la mujer estaba relegado a la función de procrear, ya que el hombre era 

considerado el ser de la razón, la mujer por su parte era la indicada para las labores de la casa 

(Ramírez, 2017). 

El acceso al conocimiento tampoco fue ajeno a prácticas de exclusión, pues inicialmente éste 

estaba dirigido a los hombres y las mujeres que accedieron a él, tuvieron que hacerlo a 

escondidas para no ser castigadas. 

Todas estas maneras de exclusión en la sociedad han generado la necesidad de abordar la 

inclusión como tema y punto necesario para promover una sociedad equitativa donde los bienes y 

servicios sean homogenizados y accesibles partiendo de las virtudes, necesidades y dificultades 

particulares. 

En el sistema educativo hablar de inclusión se equiparaba con integración, donde se 

determinaba que con el hecho que la escuela admitiera a cualquier persona sin importar sus 

necesidades o dificultades, ya se estaba cumpliendo con ser entornos inclusivos y se generó una 

interpretación desvirtuada del concepto de educación inclusiva. 
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Hoy en día se plantea la reflexión hacia una nueva concepción de la institución escolar donde 

se da valor principal a la eliminación de barreras para el progreso de la inclusión y la 

construcción de sociedades fuera de las instalaciones educativas (Azorín, 2018). 

Para enmarcar el concepto de educación inclusiva en el estudio, se presenta un desarrollo más 

profundo de éste. 

4.2.2.1 Educación inclusiva. 

Al hablar sobre educación inclusiva, de manera equívoca se familiariza el término con 

“necesidad educativa especial”, pero es necesario partir del entendido que las escuelas deben 

responder por encontrar la manera de potenciar las necesidades individuales de sus alumnos y 

teniendo en cuenta que en su totalidad los niños son especiales porque cada uno tiene sus virtudes 

(Ainscow, 2001), se hace necesario examinar y analizar “enfoques adecuados para gestionar las 

escuelas y las aulas de manera que todos los niños pudieran participar con éxito en el mismo 

conjunto general de experiencias, con los demás miembros de su comunidad” (Ainscow, 2001, 

p.51). 

Uno factor para generar escuelas inclusivas está basado en el amor y en la misma educación, 

teniendo en cuenta que el amor es base fundamental para la aceptación de los unos y los otros en 

la sociedad y que desde la niñez necesitamos de las demás personas para el desarrollo y 

adaptación al medio, éste se realiza a través del respeto y la confianza mutua. Como lo afirma 

López (2012) “el amor como emoción está mediado culturalmente y en educación supone abrir 

un espacio de interacciones permanentes, porque sin amor no hay educación” (p. 133). 

Teniendo en cuenta que “educar es un acto amoroso, porque supone respetar a cada quien en 

su diferencia” (López, 2012, p. 134) y partiendo de que se necesita del amor para generar en la 

escuela espacios de aceptación donde todos son diferentes y todas las personas sin importar las 

dificultades o ventajas tienen los mismos derechos, hay que enfocar esfuerzos para que la 
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educación minimice las barreras y obstáculos encontrados en las personas para acceder al 

conocimiento y al desarrollo de la personalidad. 

Partiendo de lo manifestado por Ainscow (2001) donde nos define que “inclusión no es 

asimilación, no es un acto de integración o subsunción de la diferencia en la cultura dominante de 

la escuela” (p. 9), se puede establecer que no basta con aceptar la diferencia y quedarse ahí, hay 

que desarrollar ambientes donde los estudiantes se colaboren entre sí en el desarrollo personal y 

reconozcan las potencialidades de los demás, “la idea de utilizar el potencial de cada alumno 

como recurso para los demás parece ser una estrategia especialmente poderosa” (Ainscow, 2001, 

p.22). 

El inicio de cada clase o actividad es un momento aprovechable para el desarrollo de 

conocimiento con aportes de los estudiantes que ayudan a comprender en conjunto la temática a 

tratar por medio de experiencias personales, como afirma Ainscow (2001) “los momentos 

iniciales de cualquier lección o actividad son especialmente importantes para ayudar a los 

alumnos a comprender la finalidad y el sentido de lo que va a suceder” (p.21), y es por medio de 

ésta comprensión que se pueden empezar a relacionar los conocimientos adquiridos 

anteriormente con los esperados a alcanzar en la clase “en concreto tratan de ayudarlos a recordar 

experiencias y conocimientos anteriores con los que puedan tener relación los nuevos 

aprendizajes” (Ainscow, 2001, p.21). 

Al generar éstos espacios para el reconocimiento de saberes y participación colaborativa en el 

desarrollo de las clases, hay que tener en cuenta el contexto en que se está desarrollando la 

práctica, “el enfoque no sólo se debe centrar en los aprendices, hay que abrirlo a los contextos 

donde se tiene lugar el aprendizaje” (Ainscow, 2001, p. 52), pues es “teniendo en cuenta las 

realidades contextuales que pueden limitar o expandir las posibilidades de mejora del 

aprendizaje” (Ainscow, 2001, p.25). 
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Para mejorar los ambientes educativos inclusivos el docente debe reflexionar sobre su práctica 

y evaluar de manera sistémica y profunda el desarrollo de ésta. Ainscow (2001) afirma: 

Una forma de progresar consistiría en animar a los docentes a que adoptaran un enfoque más 

positivo, descubriendo cómo investigar y desarrollar su propia práctica de clase. El objetivo 

sería facilitar la comprensión y estimular la formación para la mejora profesional mediante los 

procesos de evaluación de clase y reflexión. (p. 55) 

4.2.2.2 Inclusión educativa. 

El término inclusión educativa es por así decirlo “delimitado” a que la escuela acoja a todos 

los estudiantes y los docentes desarrollen sus prácticas sin reconocer la diferencia y las virtudes 

individuales, sin comprender que todas las personas aprenden y de todos se aprende, porque 

todos somos fuente y generación de conocimiento. 

En la inclusión educativa al aceptar los estudiantes catalogados como diferentes, con 

problemas, con dificultades; se plantea que ellos deben trabajar de manera diferenciada debido a 

su calificativo. “A pesar de la buenas intenciones, el pensamiento sobre el déficit sigue 

profundamente anclado y con excesiva frecuencia lleva a muchos a creer que es preciso tratar por 

separado a ciertos alumnos” (Ainscow, 2001, p.26). 

Pero éste tipo de acontecimientos lo que único que conlleva es a ahondar más la marginación 

de éstos estudiantes. Como lo afirma Ainscow (2001) “esto estimula aún más la marginación de 

éstos alumnos, al tiempo que aparta la atención de la posibilidad de que puede contribuir a 

estimular el desarrollo de prácticas que estimulan a todos” (p. 26). 

Por todo lo anterior los docentes deben reflexionar sobre el desarrollo de sus prácticas y 

evaluarlas para buscar mejorarlas y poder desarrollar prácticas pedagógicas de inclusión. 

Finalmente, a partir de los análisis realizados para el presente estudio se entiende inclusión 

como la eliminación de las barreras y obstáculos para que todas las personas tengan acceso a 
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todas las oportunidades sin tener en cuenta sus limitaciones, dificultades o capacidades 

excepcionales y puedan planear, organizar y desarrollar su proyecto de vida para aportar al 

bienestar social y el desarrollo de la comunidad. 

4.3. Marco legal  

Teniendo en cuenta el estudio que se realizó sobre prácticas pedagógicas de inclusión, tema 

que implica un análisis sobre aspectos de la educación de los niños y niñas del mundo, hay que 

realizar un estudio sobre las bases legales que orientan el adecuado desarrollo del tema. 

Desde la UNESCO y su movimiento Educación para Todos (EPT) se ha realizado un esfuerzo 

para que todos los estudiantes dispongan de una educación básica de calidad desde 1990. Dicho 

tratado ha establecido desde su enfoque integral que la misión es identificar y mitigar los 

obstáculos con los que se afrontan los niños y niñas al intentar ingresar a la educación, donde 

también se deben identificar los recursos con los que se cuenta para poder superar los obstáculos 

encontrados.  

Por otro lado y de acuerdo a la convención internacional de los derechos del niño, en su 

artículo 28 establece que “los estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades” 

(Unicef, 2006, p. 22) para lo cual se deben satisfacer algunas obligaciones como que la enseñanza 

primaria  y secundaria sea gratuita y de obligatoriedad para todos, promover la educación 

superior para que todos puedan acceder, impulsar para que los niños asistan de manera regular a 

las escuelas y disminuir la tasa de deserción escolar. 

En su artículo 29 se determina que la educación del niño debe ser orientada a desarrollar la 

personalidad, capacidades y aptitudes, infundir el respeto por los derechos humanos, “el respeto 

de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores” (Unicef, 2006, p. 22). 
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4.3.1. Constitución Política de Colombia. 

La Constitución Política de Colombia como carta de navegación que contempla el marco 

jurídico que asegura a los integrantes de la nación la convivencia, la vida, la justicia, la igualdad 

el conocimiento la libertad y la paz establece una serie de normas que velan por una sociedad 

justa y con equitativa. 

En su artículo 13, la se reconoce a todas las personas como iguales y libres ante la ley, donde 

se establece que se reconocen los mismos derechos, oportunidades y libertades sin importar la 

raza, lengua, religión, sexo, opinión política o filosófica. El estado es el encargado de generar las 

“condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de los grupos 

discriminados o marginados” (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 15) 

La educación es considerada un derecho fundamental y un servicio público para los niños en 

su artículo 44 y en artículo 67, que posee una intención social y su intención que todas las 

personas tengan acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a la cultura. Se espera que la 

educación forme al ciudadano Colombiano inculcándole el respeto por los derechos humanos, la 

democracia y la paz. “La educación será gratuita en las instituciones del estado” (Constitución 

Política de Colombia, 1991, p. 36) y será éste el encargado de regular su funcionamiento.  

A través del artículo 27 se establece que el estado es garante de las libertades de aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

A través del artículo 70 se establece que el estado reconoce la igualdad de todas las personas 

que conviven en el país y se encargara de promover la ciencia, la investigación, el desarrollo y los 

valores culturales por medio de la educación un sistema de educación que sea constante  y 

permanente. 
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4.3.2. Ley 115 de 1994. 

Por medio de esta norma se decreta la Ley general de la educación en Colombia, donde se 

define que: 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y deberes. (Ley 115 de 1994, art. 1) 

Se determina que el servicio educativo puede ser prestado por instituciones educativas 

estatales como también por particulares que pueden crear establecimientos educativos, previo 

cumplimiento de las condiciones necesarias establecidad por las normas pertinentes y la 

reglamentación del gobierno nacional. 

En su artículo 4 se manifiesta que velar por la calidad de la educación es responsabilidad del 

estado, la sociedad y la familia, mientras las entidades territoriales garantizran que se cumpla el 

cubrimiento. La cualificación del cuerpo doccente y la formación de éstos la debe atender el 

estado de manera contínua. 

Mediante el artículo 7 se le da a la familia la responsabilidad de la educcación de los niños y 

niñas, como núcleo fundamental de la sociedad, siendo ésta la que velará por el cumplimiento y 

la prestación del servicio educativo. 

También se entabla a través del artículo 46 con relación a las personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psiquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, 

que también conforman e integran el servicio público educativo. 

4.3.3. Decreto 1421 de 2017. 

Mediante éste decreto se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en 

el marco de la educación inclusiva y define la educación inclusiva como: 
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un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad 

de características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños y adolescentes, 

jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con 

pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión 

alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes 

razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que 

elimina las barreras existentes en el entorno educativo. (Decreto 1421 de 2017) 

Para poder dar cumplimiento a que se genere una educación inclusiva, el Ministerio de 

Educación Nacional, las secretarías de educación y los responsables de los establecimientos 

educativos, tiene responsabilidades que permiten articular el sector educativo con sus entidades 

filiales para que construir programas que desarrollen educación inclusiva para las personas con 

discapacidad.  

Las instituciones educativas deben garantizar el ingreso oportuno a una educación de calidad a 

las personas con discapacidad, respetando las condiciones básicas que se requieran. 
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5. Metodología  

 

5.1. Enfoque metodológico de la investigación  

El enfoque metodológico de la investigación se puede definir como el conjunto de 

procedimientos y técnicas aplicadas de forma sistemática y ordenada en la elaboración de un 

estudio en donde el investigador toma la decisión de emplear las herramientas necesarias para 

llevar a cabo el análisis de datos   más aptos para emprender el estudio del objetivo propuesto. 

 Para el desarrollo de la investigación se sigue el enfoque de investigación cualitativo, porque 

se privilegia el análisis de la relación docente - alumno en el aula de clase, tal y como es vivida y 

narrada por sus actores en su ambiente natural,   

todo lo anterior se traduce en la necesidad de adoptar una postura metodológica de carácter 

dialógico en la que las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, 

entre otros, son aceptados como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la 

realidad humana. Por lo dicho, problemas como los de descubrir el sentido, la lógica y la 

dinámica de las acciones humanas concretas se convierten en una constante desde las diversas 

búsquedas calificadas de cualitativas. (Sandoval, 2002, p. 34) 

Es así que siguiendo este orden de ideas como lo dice el texto anterior, se genera una 

interacción entre el investigador y los actores del proceso de la práctica pedagógica de inclusión 

(Docente – estudiantes-contexto) y se establecen las características de una investigación 

cualitativa (Sandoval, 2002), donde se realiza un análisis de la información teórica, pertinente y 

disponible; se constituye en un proceso de naturaleza multicíclico y de desarrollo en espiral, 

donde cada uno de los hallazgos encontrados se convierten en un nuevo punto de partida de un 

nuevo ciclo investigativo dentro del proceso de investigación y los hallazgos se validan por 

consenso o por el análisis de las evidencias.  
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Creswell (2013), al respecto plantea, que una investigación cualitativa se desarrolla en un 

entorno natural donde el investigador es un instrumento de recolección de datos, el cual recoge 

palabras o imágenes, las analiza inductivamente, se centra en el sentido de los participantes y 

describe un proceso manejando un lenguaje expresivo y persuasivo. 

5.2. Diseño de la investigación 

Con la presente investigación se pretende conocer las prácticas pedagógicas e identificar y 

comprender su relación con la inclusión. Para llevar a cabo esas intenciones, se hace necesario 

entender lo que está sucediendo dentro de la comunidad educativa definida, por lo tanto, se 

establece desarrollar un estudio etnográfico para el proceso investigativo, como lo expresa 

Sandoval (2002) “la etnografía siempre está orientada por el concepto de cultura y tiende de 

manera generalizada a generar conceptos y a comprender las acciones humanas desde el punto de 

vista interno” (p. 61).  

Por lo anterior, se realiza la descripción de una realidad social y el investigador está inmerso 

en el grupo a investigar, desarrollando las técnicas escogidas y haciendo parte neutra para 

verificar todo lo que acontece en este proceso de la práctica pedagógica. Guber (2001) manifiesta 

que “el investigador no se propone explicar una cultura sino interpretarla o comprenderla” (p.16). 

Por consiguiente, la etnografía se constituye como un diseño metodológico descriptivo de un 

grupo poblacional específico, cuyos integrantes comparten algunos rasgos en común donde se va 

a explorar un fenómeno social. 

Para éste caso en particular se analiza un fenómeno social educativo, donde se realiza una 

aproximación a las vivencias diarias encontradas en un aula de clase, donde interfieren actores 

que tienen emociones, conocimientos, historias y experiencias particulares, es decir “la etnografía 

puede proporcionar una versión de esa reflexión docente y un acercamiento a aspectos del 
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quehacer diario que no siempre se enuncian en el discurso cotidiano de los maestros” (Rockwell, 

2009, p 10).  

Con el diseño etnográfico, según autores como Rockwell (1980), Sandoval (2002)  Robins 

(2003) y Creswell, (2013) , se logra que el investigador  mantenga una relación prolongada  con 

la población objetivo y  participe en un espacio social para lograr obtener datos indispensables   

para la investigación mientras se desarrolla la interacción directa del investigador con los actores. 

5.3. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información  

Se utilizan un conjunto de técnicas e instrumentos para recolectar la información necesaria 

para lograr los objetivos de la investigación, con este fin se hizo uso de la observación 

participante y la entrevista en profundidad como técnicas para la recolección de la información y 

el diario de campo y la guía de entrevista como instrumentos. 

5.3.1. Técnicas de recolección de la información. 

Las técnicas hacen referencia a los diferentes mecanismos que se utilizan dentro de esta 

investigación para recolectar los datos necesarios para la información que se pretende hallar. 

Para la recolección de la información en la investigación se realizaron entrevistas 

semiestructuradas y se llevó a cabo un proceso de observación durante un periodo tres meses de 

las prácticas pedagógicas de los docentes de las asignaturas de Biología, Matemáticas y 

Tecnología con una intensidad de una hora diaria durante dos días a la semana a partir de un 

protocolo de observación. 

Una característica del proceso de recolección de la información en el estudio cualitativo con 

relación a su estructura, reconoce que no mantiene una estructura rígida, es decir, por lo general 

es un proceso flexible dependiendo de lo que vaya surgiendo entre el investigador y los datos 

(Sandoval, 2002). 
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Los instrumentos utilizados para la recolección de la información son el diario de campo y la 

guía de entrevista.  

A continuación se describen las técnicas de la investigación: 

5.3.1.1 La observación participante. 

Como técnica para la investigación está la observación participante que incluye la correlación 

social entre el investigador y las personas que suministran la información en el contexto de éstos 

(Taylor y Bodgan, 1987).  

Esto permite introducirse en el espacio escolar  para ingresar y romper con una forma 

cotidiana de apreciar el ambiente escolar y emprender el proceso investigativo desde la 

experiencia de las prácticas pedagógicas en el aula de clase con estudiantes observados; donde se 

evidencia la realidad apoyado en la bitácora de observaciones. 

Al ingresar al campo uno como investigador se plantea realizar un análisis, pero con el 

transcurso de las observaciones, las acciones van sugiriendo acomodar los intereses o irlos 

ajustando de acuerdo al escenario en el que uno se encuentra inmerso, esto hace que la 

observación participante sea dinámica de acuerdo a como vaya evolucionando la acción en el 

trabajo de campo. 

Al realizar el trabajo de campo se estableció una comunicación con los estudiantes donde se 

les presentó el proceso de observación, planteando mi presencia como observador, que esta 

persona solo quería conocer y aprender de todos ellos, donde se les determinaba que todo lo que 

sucediera era sólo parte de una nueva experiencia de donde el investigador va recopilar 

situaciones para así poder establecer una adecuada relación con ellos y poder recoger los datos 

directamente con los objetivos investigativos (Taylor y Bodgan, 1987). 
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Cuando se realizaron las observaciones y a medida que pasó el tiempo, los estudiantes y 

docentes veían al observador como uno más del proceso educativo y todo fluía de manera natural, 

los niños se levantaban de sus puestos en cualquier momento, dialogaban entre ellos, corrían, 

saltaban y el docente actuaba de manera tranquila. 

Lo importante fue que las personas que estuvieron inmersas en el contexto educativo 

observado, contaron con la habilidad y la imaginación para decidir de una manera asertiva lo que 

se deseaba observar y de qué manera hacerlo. Sandoval (2002) afirma: 

El éxito en lograr este cometido depende en buena parte de las habilidades interpersonales del 

investigador, así como de su creatividad y sentido común, para tomar las decisiones que sean 

más apropiadas y oportunas, de acuerdo con las especificidades de la situación que encuentre. 

(p. 141) 

5.3.1.2 Entrevista en profundidad. 

El diseño de la entrevista en el estudio cualitativo se compone de una serie de  preguntas 

flexibles y dinámicas, no se trata de un formato rígido de preguntas y respuestas, se trata de 

reconocer a medida que fluye la entrevista que preguntas hacer y cómo realizarlas  (Taylor y 

Bodgan, 1987).  

Al iniciar la entrevista se planteó una conversación informal para tratar de “romper el hielo” 

con el entrevistado y se realizaron algunas preguntas diferentes a la planteadas en el formato con 

la intención de dar cuenta que era lo importante para el entrevistado antes iniciar formalmente 

con los intereses de la investigación. 

Lo que se pretendió alcanzar con la entrevista en profundidad fue escudriñar sobre las 

realidades que no se podían apreciar en la observación, por lo tanto se debía llegar al punto que el 

entrevistado se convirtiera en el informante, donde describiera no solamente su manera de 
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apreciar las cosas, sino que describiera lo que acontece realmente y la forma en que las demás 

personas lo perciben (Taylor y Bodgan, 1987). 

Por lo tanto, las entrevistas se fueron tornando como una conversación donde su finalidad era 

la de aprender sobre lo que estaba pasando  en las actividades, como se  percibían,  los 

sentimientos que no se identificaron solo con la observación o en los instantes que no era posible 

el contacto a través de las observaciones. Por lo tanto, la marca individual de las entrevistas 

cualitativas en profundidad es lo que se perciba sobre lo que es importante en el pensamiento de 

los entrevistados; la manera en la que ellos observan, definen, clasifican y experimentan el 

mundo (Taylor y Bodgan, 1987)  

5.3.2. Instrumentos de recolección de la información. 

En esta sección se encuentran los instrumentos que se utilizaron para registrar la información 

que se genera: 

5.3.2.1 El diario de campo. 

Cuando el observador está inmerso en el área en la cual va a rescatar la información de la 

investigación, se hace necesario tener un instrumento para recolectar la información que 

suministra el contexto y la dinámica de la relación que se está estudiando. El diario de campo fue 

la herramienta central para escribir los hechos, acontecimientos, diálogos y sucesos, lo más 

detallados posible, en el ambiente escolar. 

Esta herramienta brindó la posibilidad de tener en cualquier momento a disposición del 

investigador el recuerdo de los momentos cruciales de la investigación, lo más aproximado a la 

realidad, también se utilizó luego de la observación para analizar lo escrito y retomar los datos 

que han quedado difusos u olvidados para escribirlos y no perder la especificidad de lo observado 

(Taylor y Bodgan, 1987). 
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EL formato utilizado para registrar la información contó con espacios para registrar en cada 

observación la fecha, la hora de inicio y la hora de fin del momento observado, el lugar de la 

observación y una columna para describir lo que se observó en el desarrollo de los distintos 

momentos. 

5.3.3.2 Guía de entrevista. 

Como se desea explorar acerca de temas claves sobre los actores de la investigación, se 

necesita un listado de los aspectos que se necesitan abordar en el diálogo que se va a generar con 

los informantes. Como lo afirma Taylor y Bodgan (1987) “la guía de la entrevista puede 

emplearse para proporcionar a los patrocinadores una idea de lo que el investigador abarca 

realmente con los informantes” (p. 119). 

La guía de entrevista utilizada en la presente investigación planteó diferentes tópicos por cada 

uno de los componentes de las prácticas pedagógicas: Componente cognitivo, componente 

práctico y componente dinámico. (Ver anexo C) 

5.4. Población 

El grupo poblacional son los estudiantes de grado 2 y 3 que se encuentran integrados en un 

mismo salón de clase, con  el docente de las asignaturas  de biología, matemáticas  y Tecnología. 

En los grados escogidos para el desarrollo de la investigación se encuentra una estudiante con 

dificultades de aprendizaje y limitación motriz y la sede educativa pertenece a una institución 

educativa de carácter público del municipio de Garzón-Huila. 

En las Figuras 3, 4 y 5 se puede apreciar un plano general del ingreso a la Institución,  la 

planta física del aula de Informática y del salón de clase. 

 



45 

 

 

 

Figura  3: Plano general del ingreso a la Institución Educativa 

Fuente: Propia 

Figura  4: Planta física del aula de informática 

Fuente: Propia 



46 

 

 

5.4.1. Unidad de trabajo. 

Para la construcción de los datos se seleccionaron dos docentes de primaria que orientan en los 

grados segundo y tercero, 26 estudiantes de grado ambos grados, entre ellos un estudiante con 

epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) 

(parciales) según historia clínica suministrada por la madre del estudiante perteneciente al grado 

tercero. 

En el grado segundo se encuentran matriculados y asistiendo a clase de manera regular 11 

estudiantes, de los cuales 8 son de género masculino y 3 de género femenino. Las edades de los 

estudiantes oscilan entre los ocho y los diez años. 

En el grado tercero se encuentran matriculados y asistiendo regularmente a clases, 15 

estudiantes, de los cuales 9 son de género masculino y 6 de género femenino. Las edades de los 

estudiantes se encuentran entre los nueve y los doce años. 

Figura  5: Planta física del aula de clase 

Fuente: Propia 
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En el aula observada, se encuentra unidos los estudiantes de 2 y 3, propio de las escuelas 

rurales, bajo la perspectiva del modelo escuela nueva. 

Se encuentran vinculados a la investigación dos docentes que asesoran las asignaturas de 

matemáticas, biología y tecnología. Uno de ellos está nombrado en propiedad desde hace doce 

años a la Institución educativa y tiene 14 años de experiencia en educación, posee título 

normalista y licenciado en Educación. El otro docente está vinculado a la institución educativa 

mediante contrato temporal y tiene 3 años de experiencia en docencia, posee título de licenciatura 

en educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana. 

5.4.2. Criterios de inclusión. 

Estos criterios de inclusión están relacionados a los puntos de vista  que se tienen  en cuenta 

para seleccionar los espacios y actores que respondieran a los objetivos de esta investigación, los 

cuales son: 

Institución educativa rural. 

Presencia de por lo menos un estudiante en condición de discapacidad. 

Participación voluntaria de los docentes. 

Consentimiento de padres de familia de los estudiantes. 

Criterio de selección de los actores de la investigación. 

En primer lugar, se selección los docentes que reúnen los siguientes criterios: 

Que tengan interés de participar en la investigación. 

Que tengan más de dos años de permanencia en la sede de la institución educativa. 

En segundo lugar, estudiantes que reúnan los siguientes criterios: 

Que se encuentren matriculados para el año escolar 2019 

Que cuenten con el consentimiento informado de sus padres 
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5.4.3. Criterios de validez y confiabilidad. 

Teniendo en cuenta a (Cohen, Manion y Morrison, 2007) la validez es un factor importante 

para determinar si una investigación es válida y hace parte de los requisitos de investigaciones 

tanto cualitativas como cuantitativas. 

El trabajo de investigación define como criterios de validez, un trabajo de observación 

prolongado en el campo en aproximadamente tres meses y alrededor de 20 observaciones y las 

entrevistas realizadas a los docentes participantes, herramientas que permitieron la triangulación 

de la información y el análisis de las categorías iniciales. 

5.5. Fases del proyecto 

El presente estudio de desarrolló en tres fases que permitieron responder a los interrogantes 

planteados: 

Una fase exploratoria, una fase de recolección de la información y una fase analítico – 

interpretativo. 

Fase exploratoria: durante esta fase se definieron las nociones de práctica pedagógica e 

inclusión y se seleccionó el grupo de estudiantes a observar según los criterios de inclusión en la 

Institución Educativa oficial seleccionada, los docentes conocieron el estudio y firmaron el 

consentimiento informado, así como los padres de familia de los estudiantes. 

Fase de recolección de información: en esta fase se avanzó hacia la recolección de los datos 

con el fin de obtener un conocimiento detallado de las dinámicas en el aula de la Institución 

Educativa seleccionada a partir de los componentes propios de la práctica pedagógica: 

componente cognitivo, componente dinámico, componente práctico y la relación de éstas con la 

inclusión. Las observaciones se realizaron entre abril y junio del año 2019 con una recurrencia de 

dos veces por semana con una hora por observación. 
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Fase analítica interpretativa: en esta fase se avanzó en la organización de la información y 

su análisis para responder las preguntas formuladas y dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

Para organizar la información se transcribieron los diarios de campo y las entrevistas y se 

describieron con detalle los videos realizados en el aula. Se organizó cada observación por 

archivo, indicando número de la observación, fecha y lugar. Así mismo se indicó una numeración 

línea por línea para dar inicio al análisis. 

Posteriormente, se diseñó una matriz con los aspectos constitutivos de la práctica pedagógica 

con el fin de fragmentar y organizar los datos según el componente que corresponda, a cada 

fragmento que se ubique en la matriz, se ubicó un código que indica el número de la observación, 

la identificación del docente y la línea en la que se encuentra el fragmento (O1ML1-5) para el 

caso de las observaciones, y en el código de las entrevistas se indica el número de ésta seguido de 

la letra adjudicada al docente con el número la línea de la traducción de la entrevista (E2FL8-9). 

5.6. Plan de análisis de la información 

El plan de análisis se realizó con base en el procedimiento de la analítica interpretativa a partir 

de un proceso inductivo. Strauss y Corbin (2002) indican que “el termino de teoría fundamentada 

se refiere a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por 

medio de un proceso de investigación, y reconocen como la característica primordial de este 

método la fundamentación de conceptos en los datos” (p. 15). 

Se propuso el desarrollo de procesos de reflexión en torno a las prácticas pedagógicas y su 

relación con los procesos de inclusión. De esta forma, basado en la Teoría fundamentada  que se 

distingue por la generación o aparecimiento de una teoría basado en la información generada por 

los mismos sujetos sociales, que viven o se relacionan rigurosamente con la problemática 
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analizada, se intenta explicar los fenómenos o procesos sociales analizados en la investigación 

(Strauss y Corbin, 2002). 

Con la información construida a partir de los instrumentos utilizados, se desarrolló el siguiente 

plan de análisis de la información: 

Codificación abierta: mediante la codificación abierta, lo que se buscó fue “descubrir, 

nombrar y desarrollar los conceptos” (Strauss y Corbin, 2002, p. 111) mediante la apertura del 

texto y la exposición de “los pensamientos, ideas y significados contenidos en él” (Strauss y 

Corbin, 2002, p. 111). 

Durante este proceso, los datos obtenidos se fragmentaron y se confrontaron para buscar las 

diferencias y similitudes (Strauss y Corbin, 2002). 

En este sentido los datos que tenían una similitud con respecto a las bases teóricas, se 

agruparon para establecer “conceptos más abstractos y denominar las categorías” (Strauss y 

Corbin, 2002, p. 112). Para determinar estas categorías, a través de un análisis minucioso y bien 

detallado se construyeron y designaron conceptos por medio de sus propiedades y dimensiones 

(Strauss & Corbin, 2002). 

Después de conceptualizar los datos que “comparten ciertas propiedades” (Strauss & Corbin, 

2002, p. 112) o características, se construyó el concepto que agrupó la mejor descripción de lo 

que se analizó. 

Luego de agrupar los datos en las categorías, se organizaron en subcategorías bajo un nombre 

específico que denotaba las propiedades de éstas, donde se hacía referencia a los factores 

relevantes del fenómeno y se redujo considerablemente la cantidad de los datos para poderlos 

manejar de una mejor manera. 

Codificación axial: mediante este proceso se buscó “reagrupar los datos que se fracturaron 

durante la codificación abierta” (Strauss & Corbin, 2002, p. 135) donde “las categorías se 
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relacionan con las subcategorías para formar unas explicaciones más precisas sobre los 

fenómenos” (Strauss & Corbin, 2002, p. 135). 

A través de esta relación entre categorías y subcategorías lo que se buscó fue encontrar los 

modelos que explicaban los conceptos para generar una codificación relacionada con las 

categorías definidas. 

Codificación selectiva: a través de la codificación selectiva se buscó “integrar y refinar las 

categorías” (Strauss y Corbin, 2002, p. 157), entendiendo integrar como la “interacción entre el 

analista y los datos” (Strauss y Corbin, 2002, p.158) que buscó reconocer las conexiones entre 

éstos. 

El objetivo de la integración de los datos fue el de “determinar una categoría central” (Strauss 

y Corbin, 2002, p. 160) que logró interpretar el contenido primordial de la investigación (Strauss 

y Corbin, 2002). 

5.7. Consideraciones Éticas 

Los participantes son informados de los objetivos y lo que se espera obtener con el desarrollo 

de la investigación, además, los docentes participantes permitieron voluntariamente ser parte del 

proyecto y fueron informados de la dinámica del estudio. En la IE se dio a conocer la propuesta a 

todos los miembros de la comunidad educativa, quienes manifestaron su acuerdo con el 

desarrollo y participación. La información obtenida en el proceso de investigación será 

administrada y custodiada solamente por el investigador, ningún dato y ninguna identidad serán 

reveladas en el informe ni serán revelados datos que puedan vulnerar el buen nombre de las 

personas. 

Finalizado el trabajo de investigación, el investigador socializará los resultados hallados en 

ésta con la comunidad que hizo parte del desarrollo del proyecto, ofreciendo: 
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Claridad de la información pertinente y completa a los actores de la investigación,  tengan 

bien claros  los objetivos y el propósito de su participación.  

Privacidad a los participantes se le protegerá su identidad con un código para que no haya 

prejuicios, intervención anónima, voluntaria procurando beneficios y aportes teóricos, prácticos y 

académicos 

Veracidad: Los datos que se obtengan durante la investigación, sean  fiel copia de la 

transcripción de las entrevistas y observaciones que se registraron en el diario de campo y otras 

herramientas utilizadas. 
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6. Resultados  

 

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos con relación a las prácticas 

pedagógicas de inclusión en una institución educativa rural, a partir de las técnicas e instrumentos 

utilizados. Los datos se presentan bajo los siguientes códigos que nombran los actores y la 

técnica de construcción de datos: 

E1: Entrevista y número de la entrevista 

O1: Observación y número de la observación 

L: Línea en la que se encuentra el relato en el instrumento. 

M: Docente 1 

F: Docente 2  

6.1. Con relación a la práctica pedagógica  

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los componentes de la práctica 

pedagógica de manera fragmentada únicamente con fines analíticos a partir de las observaciones 

y entrevistas realizadas, así: Componente cognitivo, componente dinámico, componente práctico. 

Tabla 1  

Categorías axiales y resultados con relación a la práctica pedagógica 

Categoría Categorías de 

análisis 

Cantidad 

de códigos 

Categoría axial Cantidad de 

códigos por 

tendencias 

Práctica 

pedagógica 

Componente 

cognitivo 
46 

1. Práctica pedagógica: 

conocimientos, experiencia y 

transformación 

16 

2. Importancia de la relación con 

el otro y con lo otro 
21 

3. Necesidades de formación y 

apoyo administrativo 
9 
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Componente 

práctico 
126 

1. Orden de clase 43 

2. Escucha activa para el 

conocimiento del otro 
9 

3. Trabajo colaborativo 39 

4. Materialidades 10 

5. Orientación y acompañamiento 

del docente durante el 

desarrollo de clase 

25 

Componente 

dinámico 
45 

1. Relación de poder 10 

2. Dinámica de aula 10 

3. Tensión entre la conducción y la 

construcción de conocimiento 
10 

4. Práctica pedagógica: entre la 

protección y la equidad 
15 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.1. Con relación al componente cognitivo.  

Para el componente cognitivo se recopilan las narraciones, relatos y observaciones que hacen 

mención a la significación que tienen las personas sobre las acciones durante y antes de 

realizarlas, es decir que cuando actuamos lo hacemos con base en el conocimiento que se tiene y 

el pensamiento como reflexión sobre la acción.  

Al analizar los datos obtenidos a través de los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información se hallaron 46 códigos que se agruparon en tres categorías axiales que construyen 

una reciprocidad ente ellos, las cuales son: práctica pedagógica: experiencias, conocimientos y 

transformación; importancia de la relación con el otro y con lo otro y necesidad de formación y 

apoyo administrativo. 

A continuación se presentan las tendencias halladas productos de análisis de los relatos y las 

descripciones de las situaciones observadas de los actores y escenarios. 
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6.1.1.1 Práctica pedagógica: conocimientos, experiencias y transformación. 

Los actores manifiestan que las prácticas pedagógicas son una experiencia que transforma a 

los actores involucrados (docentes, estudiantes, padres de familia), así como las aulas, 

promoviendo el desarrollo de habilidades, conocimientos y experiencias.  

Por ende, las prácticas pedagógicas son fruto de la experiencia que surge de la relación diaria 

en los contextos escolares con todos los actores participantes en ella, donde los docentes 

aprenden de sus relaciones entre pares y entres estudiantes, una triangulación de experiencias en 

la cual todos enseñan y aprenden de todos:    

o Prácticas pedagógicas, experiencias que nosotros tenemos día a día con los 

estudiantes y compañeros principalmente (E2ML95-96) 

o Todas esas prácticas que enriquecen el conocimiento (E2ML98) 

También la práctica pedagógica se desarrolla desde los conocimientos adquiridos durante la 

práctica dentro y fuera del aula: 

o El saber hacer, eso es una práctica pedagógica. No es solamente el saber los 

conocimientos sino saberlos dar, sabemos que ellos practiquen, que ellos 

experimenten, contextualicen, para mí la práctica pedagógica es el saber hacer 

(E1FL125-128) 

o Los estudiantes reconocen los signos de suma, resta, multiplicación y división 

(O11FL19-20) 

Todas estas experiencias y conocimientos de relacionan para generar prácticas 

transformadoras: 

o Las prácticas pedagógicas tradicionales que se hacían antes están abolidas, ya ahora 

toca es aprender que si el estudiante aprende algo (E1F175-177) 
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o Debe ser una práctica pedagógica transformadora para nuestros niños y nuestras 

aulas (E2ML98-99) 

En efecto, según los actores y las observaciones la práctica pedagógica tiene relación con las 

experiencias vividas en su reciprocidad con todos los actores de la práctica, teniendo en cuenta su 

acción transformadora y generadora de conocimientos.  

 6.1.1.2 Importancia de la relación con el otro y con lo otro. 

Para la presente tendencia se encontraron 21 códigos relacionados, reconociendo la 

importancia en la relación de los actores con sus pares y el espacio construido; con el fin de 

potenciar espacios y ambientes de participación inclusivos donde se manifieste la importancia de 

la equidad en la relación con los otros y con lo otro, sin importar sus potencialidades, destrezas o 

debilidades: 

o yo digo que es una tarea muy ardua y muy responsable porque trabajar con estos niños 

como le decía anteriormente no es sencillo (E2ML66-67) 

o verdaderamente uno trata que con diferentes actividades él participe (E2ML104) 

o yo no puedo tratar al estudiante diferente (E1FL163) 

o yo le hablo normal, yo lo trato normal, todo, todo, todo para mí en clase es normal, tanto 

para ella como para otros con bajo rendimiento como para estudiantes con un nivel alto 

(E1FL166-168) 

o yo le hablo al estudiante como le hablo a cualquier otro, no tengo ni diminutivos, no, yo 

le hablo normal (E1FL161-162) 

La importancia de generar y construir espacios para trabajar con estudiantes para que puedan 

desarrollar todas sus capacidades, habilidades y destrezas asumidas formalmente en el aula de 

clase, como en su experiencia diaria fuera del aula: 
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o tú le puedes impartir conocimientos desde una parte didáctica, pedagógica, con 

métodos, de otra forma, a partir de otra persona por ejemplo que no le va a tener la 

misma paciencia, el mismo interés que el estudiante aprenda de esta manera, de esta 

forma (E1FL60-62) 

o sería una buena aula, un aula que se adapte a las necesidades, para poder aplicar 

toda la parte de las tic por ejemplo, aparatos electrónicos; pienso que también debería 

haber como un espacio como arenales donde yo pueda desarrollar la parte motriz 

(E1FL150-153) 

o un tipo de salón donde se manejen pelotas, aros, todo lo que tiene que ver con la parte 

del desarrollo motriz, que es más importante que ella desarrolle la parte motriz y la 

memoria como tal (E1FL154-156) 

Los participantes son conscientes de lo importante de la relación de estudiantes con sus pares 

y también con los docentes para generar espacios de intercambio de conocimientos y vivencias 

propiciando tratos igualitarios, también la importancia de disponer de espacios y materiales 

adecuados para el desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas donde todos los actores sean 

partícipes de generación de aprendizajes. 

 6.1.1.3 Necesidades de formación y apoyo administrativo. 

Para esta tendencia se encontraron 9 códigos relacionados.  Los participantes exponen los 

vacíos y dificultades conceptuales que poseen para diseñar y desarrollar ambientes y espacios 

para la atención de estudiantes con discapacidad y la diversidad estudiantil que se encuentra en el 

contexto: 

o falta mucha capacitación o asesoría de personas especializadas para realizar este 

trabajo con estos niños que verdaderamente necesitan ese tipo de educación especial 

(E1ML58-60) 
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o necesitamos intelectualmente conocimiento, capacitación, experiencia pues para 

trabajar con estos niños, pero también una planta física adecuada, unas sillas 

adecuadas, material didáctico adaptado para el trabajo con ellos (E2ML110-112) 

o al inicio uno también como que esa mentalidad de que bueno, que hacemos con la 

niña, que tipos de talleres, cómo actúa uno porque pues, son casos que son muy 

especiales (E2ML173-175) 

También manifiestan que se sienten con poco apoyo por parte de los administrativos tanto de 

la institución como de los entes municipales, departamentales y nacionales, son varias las 

necesidades pero se sienten olvidados: 

o pienso que debe ser la parte administrativa de las instituciones las que deben priorizar  

estos espacios para un buen desarrollo del estudiante (E1FL145-147) 

o nos sentimos como islas en las instituciones porque ni el ministerio ni la secretaría de 

educación ni mucho menos el municipio nos brindan esos espacios para uno 

prepararse un poco, para trabajar con estos niños y estas niñas (E2ML60-63) 

o también lo entristece a uno porque estamos solos, sin material, el material que uno 

hace; o sea que uno medio investiga las pocas fuentes que uno tiene a la mano, hacen 

que pues el trabajo sea como coartado, que se dificulte (E2ML81-83) 

o entonces muchas veces como esa impotencia de que uno quiera hacer más, pero por 

desconocimiento pues no lo podemos hacer (E2ML81-85) 

Con lo anterior, los participantes refieren que son conscientes de las dificultades que se 

encuentran en este contexto particular y desde su experiencia manifiestan, lo que necesitan y 

también lo que en ocasiones logran desarrollar con el conocimiento adquirido a través de su 

trayectoria y valiosa experiencia. 
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6.1.2. Con relación al componente práctico. 

 Para el componente práctico se recopilan los relatos, observaciones y las narraciones que 

hacen mención al “cómo” se desarrolla la práctica, es decir el momento de la acción y lleva 

consigo la experiencia del saber hacer. 

Analizando los datos obtenidos a través de los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información se hallaron 125 códigos que se agruparon en cinco categorías axiales que constituyen 

una correspondencia ente ellos, las cuales son: orden de clase, escucha activa para el 

conocimiento del otro, trabajo colaborativo, materialidades y orientación y acompañamiento del 

docente durante el desarrollo de clase. 

 6.1.2.1 Orden de clase. 

Para esta tendencia se encontraron 41 relatos, en los cuales se refiere la práctica como acción 

intencionada, con formas de acción que son recurrentes durante el desarrollo de la clase, tales 

como: llamar lista cada clase y los estudiantes contestan a ella expresando la frase “presente”: 

o el docente se dispone a tomar asistencia, los llama primero por el nombre y luego por 

el apellido (O5FL18) 

o el docente se dispone a llamar a lista, primero da el nombre y luego el apellido y los 

estudiantes contestan “presente”. Cuando llaman a un estudiante ausente, los niños 

contestan “no vino” (O6FL34-35) 

o el docente toma asistencia, nombra a cada estudiante por su nombre y apellido 

completos. Los estudiantes contestan “presente” y si hay algún ausente contestan “no 

vino” (O9FL18-19) 

También al inicio de las actividades escolares se aprecia que es habitual brindar un caluroso 

saludo para generar en los estudiantes confianza y romper el hielo para abordar el desarrollo de la 

temática programada y en ocasiones realizan una oración: 
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o Buenos días niños, ¿Qué hicieron el fin de semana? (O1FL6) 

o El docente les solicita a los estudiantes que le cuenten que hicieron esta semana 

(O6FL17) 

o el docente les pregunta ¿cómo van? Y los estudiantes le contestan “bien” (O8FL12-

13) 

o el docente los saluda con “buenos días”, a lo que los estudiantes le contestan en voz 

alta y todos juntos “buenos días” (O9FL10-11) 

o el docente guía la oración y los estudiantes contestan en voz alta todos al tiempo 

(O5FL9-10) 

Para los participantes es importante organizar a los estudiantes en cada clase, para el 

desarrollo de la de Informática, antes de ingresar al salón el docente hace indica estudiante por 

estudiante el lugar que debe ocupar al interior del aula, en un orden establecido por el docente-

adulto, ubicándolos en los mesones del salón: 

o los estudiantes acatan y se ubican ordenados para realizar lo propuesto por el docente 

(O5FL18) 

o el docente comienza a organizar a los estudiantes en los diferentes mesones de manera 

ordenada por grupos de estudiantes (O15ML21-22) 

o los estudiantes se desplazan desde el salón de clase a la sala de informática, cuando se 

encuentran en la puerta de ingreso a la sala el docente les indica la manera como se 

van a organizar. Los estudiantes de grado tercero se ubican en la parte izquierda  de 

la sala, cada estudiante se desplaza hacia la parte posterior de la sala y recoge la silla 

en la que se va a sentar, los estudiantes de grado segundo se ubican al costado 

derecho del salón y trabajan en los computadores de mesa (O9FL7-12) 
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o los estudiantes ingresan al aula de informática en fila, organizados, con las manos 

ubicadas en los hombros de su compañero de adelante y se ubican inicialmente en la 

parte frontal del salón, esperando las instrucciones del docente para la ubicación en 

las sillas (O15ML14-16) 

La clase se realiza de manera sistemática, el docente desarrolla su clase y los estudiantes 

levantan la mano para preguntar en algunas ocasiones y acatan las instrucciones impartidas para 

el desarrollo de la clase: 

o los niños manifiestan todo lo que hacen, algunos levantan la mano para participar y 

otros hablan sin pedir la palabra (O6FL18-19) 

o los estudiantes siguen las instrucciones del desarrollo de clase de la docente (O6FL9) 

Los llamados de atención se realizan por comportamiento y otro por el desarrollo de las 

actividades académicas y son bien recibidos por los estudiantes aceptando las recomendaciones 

dadas: 

o el docente llama la atención a dos estudiantes de grado tercero ubicados en la parte 

delantera del salón y continúa su clase (O16FL32-34) 

o el docente ingresa al salón de clase y les dice a los estudiantes que quiere verlos a 

todos sentados y comienza a contar hasta tres (O12FL18-19) 

o el docente se dirige al costado derecho del salón y les manifiesta los estudiantes de 

grado segundo “bueno, que pasó con ustedes” (O8FL19-20) 

o el docente se dirige a todo el grupo de estudiantes y les manifiesta en voz alta “si ve 

que todos tienen errores de ortografía, que pasa con ustedes, se me están comiendo las 

tildes, están escribiendo mal y eso no lo pueden hacer, tienen que escribir exacto como 

está escrito en el tablero” (O16FL19-22) 
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Se caracteriza el orden de la clase por el respeto entre los actores, los estudiantes acatan las 

recomendaciones y llamados de atención y los docentes se preocupan y llevan a cabo prácticas 

encaminadas a realizar una clase de manera ordenada donde se valora el respeto entre los 

estudiantes del grupo, así mismo desde y hacia los docentes.  

 6.1.2.2 Escucha activa para el conocimiento del otro. 

Para los participantes, consideran importante en la acción de la práctica pedagógica conocer al 

otro y escucharlo es una herramienta que mejora el proceso educativo y es a través del cual se 

logran verdaderos aprendizajes: 

o siento que uno aprende a conocer muchas personalidades, también el apoyo cognitivo 

que uno ya ha tenido frente a algunas situaciones, aunque soy también de las personas 

que piensa que la experiencia en la práctica y es donde se logran muchas cosas y es 

ahí donde se logra el verdadero aprendizaje (E1FL55-59) 

o creo que es lo que he aprendido, a conocer los chicos, las partes emocionales, la 

convivencia, la familia (E1FL120-121) 

Se pudo ver que los participantes consideran que tener paciencia y dar la oportunidad a los 

estudiantes para que realicen sus aportes, es enriquecedor para generar conocimiento mutuo: 

o el docente les manifiesta “voy a hacer el ejercicio para ver quien está en los correcto 

(O8FL9) 

o una fortaleza sería la paciencia (E1FL63) 

o ¿el que sigue de este número cuál es? Hágalo con lápiz, tranquilo, y si se equivoca, borre 

(O4FL50) 

Para los participantes, generar espacios de participación y de escucha activa donde se valoren 

los aportes individuales y se reconozcan las diferencias, teniendo como objetivo el conocerse 

entre los actores, propicia espacios de aprendizajes significativos. 
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 6.1.2.3 Trabajo colaborativo. 

Se aprecian prácticas donde los estudiantes aportan al desarrollo de ésta, para el desarrollo de 

la temática los docentes expresan frases para que los alumnos complementen y completen la idea 

a partir de su conocimiento previo: 

o el docente se pone de pies y les manifiesta los siguiente: “acá dice: completa anterior 

y posterior, para todos. ¿Cuál es el número anterior al 5682?”, a lo que los 

estudiantes exclaman ¡5681! y el docente les dice: “muy bien, entonces aquí debo 

poner 5681, ¿Y el siguiente?”, a lo que los niños exclaman ¡5683!, la docente les 

contesta “muy bien, 5683” y lo mismo hacemos con todos (O4FL31-35) 

o el docente está trabajando con los estudiantes de tercero, preguntándoles la respuesta 

de un ejercicio de matemáticas, los niños aportan los resultados obtenidos (O8FL7-8) 

o el docente se dispone a realizar el ejercicio en el tablero para verificar si los 

resultados obtenidos están bien y el ejercicio se desarrolla en cooperación con los 

estudiantes (O8FL20-22) 

o los estudiantes participan cuando la docente lee las indicaciones y las pitas. Algunos 

estudiantes levantan la mano para participar, otros hablan en voz alta. Cada 

estudiante lee algún concepto y entre todos completan el trabajo en clase (O12FL22-

25) 

o algunos estudiantes se levantan de sus puestos a aportar ideas acerca de lo que habla 

el docente, luego vuelven a sus respectivos puestos (O13ML22-24) 

Para los participantes es importante que los estudiantes construyan algunos materiales de 

trabajo y desarrollen actividades en grupo, se evalúen entre ellos sus procesos académicos: 

o el estudiante contesta de manera insegura y con ayuda de otros compañeros contesta 

las preguntas del docente (O14FL21-22) 
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o el docente le entrega un material a la estudiante de grado tercero para que lo entregue 

a cada uno de sus compañeros en sus puestos. Son unas cartulinas con las tablas de 

multiplicar realizadas por los mismos estudiantes (O6FL22-24) 

o el docente les proyecta sobre el tablero a los estudiantes de tercero, un cuadro que 

ellos deben completar, de acuerdo a la información suministrada en la tabla, el 

docente les hace preguntas acerca de las orientaciones expuestas en la tabla 

(O9FL16-18) 

o yo hago una actividad, yo pongo unos ejercicios y cambio los cuadernos entre ellos 

mismos, entonces después yo resuelvo las cosas y ellos se califican entre sus mismos 

compañeros (E1FL20-22) 

o aplico trabajo en grupo, las exposiciones, salir al tablero, que ellos mismos sean auto 

evaluadores (E1FL209-210) 

o mientras la docente les explica, les va haciendo preguntas para resolver de manera 

adecuada el ejercicio y los estudiantes van aportando ideas para la solución 

(O5FL23-24) 

o el docente les explica a los estudiantes cómo se va a desarrollar la clase, les explica 

que el trabajo va a ser en grupos. Realiza una reseña de las actividades que realiza 

diariamente. Los estudiantes de segundo y tercero aportan ideas a lo que está 

hablando el docente (O7ML11-13) 

El trabajo colaborativo y el aporte de los estudiantes en la construcción del conocimiento se 

intentan trabajar continuamente en el proceso educativo, bajo unas reglas establecidas y el 

respeto entre pares. 
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6.1.2.4 Materialidades. 

Los participantes utilizan diferentes materiales y disponen de ellos de acuerdo a las 

necesidades para fortalecer el proceso educativo, utilizan dos tableros para el desarrollo de las 

temáticas, uno para el grado tercero y el otro para el grado segundo y disponen del espacio del 

aula según las necesidades. 

Los docentes adjudican un tablero para cada grupo y los utilizan según el grupo con el que 

estén desarrollando las actividades: 

o el docente está escribiendo inicialmente en el tablero del costado izquierdo, tablero 

del grado tercero. Luego se desplaza al tablero del costado derecho para escribir los 

ejercicios para los estudiantes de grado segundo (O5FL14-16) 

o el docente inicia escribiendo en el tablero del costado derecho que es el asignado a los 

estudiantes del grado segundo, los niños tomas los apuntes en su cuaderno; 

posteriormente la docente se dirige al tablero del costado izquierdo para copiar los 

ejercicios que deben desarrollar los estudiantes de grado tercero (O6FL28-31) 

o el docente procede a escribir sobre el tablero del costado derecho de espaldas a los 

estudiantes de grado segundo, luego pasa al tablero del costado izquierdo escribiendo 

una actividad a los de grado tercero y luego vuelve al tablero del costado derecho y 

continúa escribiendo (O11FL28-30) 

o el docente termina el ejercicio con el grado tercero y pasa al tablero del lado derecho, 

para trabajar con los estudiantes de grado segundo (O8FL12-13) 

Los docentes utilizan en el desarrollo de sus clases herramientas como video beam, 

computador, material desarrollado por los estudiantes: 

o realizan multiplicaciones, utilizando las tablas de multiplicar que los niños hicieron en 

cartulina (O6FL26) 
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o el docente está organizando el video beam y los materiales que va a utilizar en el 

desarrollo de la clase, los estudiantes de grado segundo están aseando el salón con los 

trapeadores y los de grado tercero están desocupando las canecas de la basura del 

salón (O7ML7-10) 

6.1.2.5 Orientación y acompañamiento del docente durante el desarrollo de clase. 

Al iniciar las actividades académicas, los docentes brindan orientaciones sobre cómo se deben 

desarrollar las actividades: 

o el docente prosigue con los estudiantes de grado segundo, donde les da las 

indicaciones acerca del trabajo que van a realizar, ya todos los niños de grado 

segundo están ubicados en su respectivo lugar de trabajo y con computador 

adjudicado, los estudiantes prestan atención a los indicaciones del docente e inician 

sus trabajos (O9FL20-23) 

o el docente recuerda a los estudiantes lo realizado en la clase anterior por los 

estudiantes de grado segundo y tercero, además hace un recuento de lo que verán en 

la clase de hoy (O13ML7-8) 

o el docente explica el trabajo que se va a desarrollar en clase por medio de una 

fotocopia con unos dibujos que ellos deben relacionar (O13ML17-18) 

Cuando se brindan las orientaciones y explicaciones, utilizan como ejemplos episodios 

cotidianos relacionados con sus familias y el contexto: 

o el docente les dice a todos los estudiantes mediante un ejemplo, porqué son 

importantes las matemáticas y les explica que el papá del estudiante no se deja robar 

por la experiencia, pero si existen situaciones en las que el señor no sabrá 

exactamente cómo hacer algunas cuentas (O9FL22-24) 



67 

 

o si yo digo que tengo un pedazo de hielo que está en estado sólido y quiero que me pase 

a líquido, lo pongo sobre una olla y él se me va a derretir…. (O11FL172-173) 

o el docente comienza a hacer preguntas acerca de la tecnología y los estudiantes 

aportan ideas a las preguntas, entre todos van construyendo la temática (O13ML13-

14) 

A medida que los estudiantes van desarrollando las actividades propuestas, los docentes 

revisan lo ejecutado y realizan los ajustes, comentarios y observaciones de lo que deben corregir 

o si lo están realizando bien, lo manifiestan de manera positiva: 

o el docente les manifiesta a los estudiantes que va a pasar revisando el dictado que 

acaba de realizar y va por cada puesto de los estudiantes revisando y realizando las 

observaciones y correcciones encontradas (O16FL28-30) 

o el docente sigue revisando a los estudiantes la ortografía, lo hace desde la parte 

posterior izquierda del salón y continúa por la misma fila hacia adelante, llega a 

donde un estudiante y le realiza algunas correcciones y el estudiante las corrige, la 

docente le manifiesta otra palabra a corregir (O16FL28-30) 

o el docente pasa por los puestos revisando lo que trabajaron en clase (O8FL14-15) 

6.1.3. Con relación al componente dinámico. 

Para el componente dinámico se recopilan las narraciones, relatos y observaciones que hacen 

mención  a las emociones, sentimientos, intenciones y deseos que tienen los docentes al 

desarrollar su práctica pedagógica. Debido a lo anterior cuando se ejecuta la acción (práctica), 

existe una intención previa y ésta se mantiene mientras se realiza la acción. 

Analizando los datos obtenidos a través de los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información se hallaron 44 códigos que se agruparon en cuatro categorías axiales que construyen 

una correlación ente ellos, las cuales son: relaciones de poder, dinámicas de aula, tensión entre la 
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conducción y la construcción del conocimiento y práctica pedagógica entre la protección y la 

equidad. 

 6.1.3.1 Relaciones de poder. 

A través de la jerarquización en la educación, donde el docente define lo que se está 

realizando bien y lo que no y que tiene la autoridad sobre la clase, se evidencian algunos relatos 

de dicha relación: 

o algunos estudiantes de grado tercero se acercan al puesto de la docente para 

mostrarle la solución del ejercicio y la docente les revisa y les manifiesta “nooo, está 

mal” y los estudiantes vuelven a su puesto (O5FL26-28) 

o no lo vayan a hacer todo pegado porque no los voy a valer ¿listo? (O1FL114-115) 

o chicos, ustedes tienen que hacerlos en la  misma posición en que yo los estoy haciendo 

(O1FL113) 

o el docente manifiesta: “es que se han acostumbrado a escribir más mal”, “sin 

tachones oyooo, sin tachones” (O16FL7-8) 

Los estudiantes reconocen que los docentes tienen el poder sobre la disciplina y el orden de la 

clase: 

o un estudiante se encuentra de pie y varios compañeros le manifiestan al docente que el 

compañero “se encuentra parado” (O12FL8-9) 

o los estudiantes aprovechan y se levantan de sus puestos y dialogan entre ellos, a lo que 

la docente manifiesta “no quiero ver a nadie de pie, sigo revisando”, los estudiantes 

toman asiento (O6FL11-12) 

Las actividades relacionadas con lo académico son tomadas como actos de castigo por parte de 

los docentes ante actos considerados de indisciplina: 
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o el docente al observar que unos estudiantes de grado segundo estaban jugando en el 

salón, les manifiesta que hasta que no le hagan las multiplicaciones bien hechas, no 

los deja salir a descanso (O8FL23-24) 

o el docente le contesta “usted siempre que no venga a clase, se tiene que adelantar, la 

próxima le voy a poner un uno si no me trae la tarea” (O11FL12-13) 

 6.1.3.2 Dinámicas de aula. 

Los docentes expresan manifestaciones de afecto con los estudiantes al inicio de las 

actividades escolares y utilizan expresiones de reconocimiento por sus logros con el objetivo de 

invitarlos a aprender: 

o “me alegro que la hayan pasado bien, espero que se hayan portado muy juiciosos, 

que empecemos con muy buena energía, que lleguemos todos con muy buena energía, 

los felicito y me alegro mucho que estén aquí” (O1FL17-20) 

o aaaa muy bien, inicia desde la semilla (O1FL98) 

o el docente les manifiesta en voz alta lo siguiente “le voy a regalar un bom-bom a la 

persona que lo solucione (O14FL30-31) 

o cuando la docente realiza el ejercicio, el resultado da 28 y los alumnos de tercero 

exclaman “yupiiii” y levantan sus manos, otros se chocan las manos (O8FL10-11) 

o ¿me puede hacer cualquier multiplicación?¿entonces si?... 9585 por 3520 jajaja. 

¿Esa no? Ah bueno… (O1FL16-17) 

En la intencionalidad del docente se manifiesta el hacerle notar a los estudiantes la 

importancia de aprender, por el bienestar de ellos y sus familias: 

o El docente les pregunta a los estudiantes si desean aprender, a lo que ellos responden 

“si profesora, si queremos aprender” (O9FL24-26) 
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o el docente le manifiesta a un estudiante: “¿A usted no le gustaría enseñarle a su 

papá?”, la estudiante le responde “si señora” (O9FL27-29) 

 6.1.3.3 Tensión entre la conducción y la construcción de conocimiento. 

Para los docentes participantes del estudio, la construcción del conocimiento se construye de 

la problematización de experiencias vividas y del contexto con el apoyo de los demás docentes: 

o a mí me gusta inculcarles mucho las experiencias, que ellos deben mostrar su 

compañerismo, su integridad hacia las personas, no solamente con necesidades 

especiales, sino hacia todas las personas (E1FL247-250) 

o mucho apoyo ojalá por parte de los demás docentes, en el caso de nuestra institución 

que hay rotación en los salones, que exista comunicación entre uno y otro para ver 

cómo evoluciona , cuáles son sus manifestaciones dependiendo las actividades que se 

realicen (E2ML140-143) 

Las condiciones para desarrollar la práctica ante las dificultades de tener dos grados en un 

mismo salón, sumado a un estudiante con discapacidad, generan tensión entre lo planeado y lo 

realizado: 

o a veces siento frustración porque quisiera dar mucho más, pero sucede que a veces, 

los recursos, el tiempo, la didáctica, los dos grados, el ruido, no le permiten a usted 

como establecer o dar una buena práctica o dar una buena enseñanza o una buena 

pedagogía (E1FL38-41) 

o el tiempo no te alcanza, porque los estudiantes son muchos, porque son dos temas 

diferentes, aprendizajes diferentes y más cuando tienes un estudiante con necesidad 

NEE (E1FL43-46) 

o tú preparas una temática para dar, pero imagínate que tengo que dar dos temáticas 

diferentes a la misma vez, entonces es como si fueras a comer y jugar a la vez, sientes 
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que no lo puedes hacer, a mí me toca trabajar sobre eso, darle a la una y darle a la 

otra, entonces cuando tú estás practicando o explicando un tema y tú mira allá y 

encuentras el desorden y eso, pierdes el ritmo que llevas (E1FL98102) 

 6.1.3.4 Práctica pedagógica: entre la protección y la equidad. 

Los participantes manifiestan que el trato con los estudiantes es y debería ser igualitario, se les 

debe brindar las mismas oportunidades: 

o el trato del niño debe ser igual que con los demás (E2ML115) 

o a estos niños para incluirlos primero que todo hacerlos sentir bien, mucho cariño, 

mucho aprecio, algo muy fundamental también es el apoyo de la familia (E2M136-

137) 

o adaptar de pronto las actividades, como yo digo, pero pues por hacerlo sentir uno más 

del grupo, que él está trabajando con sus compañeros socialmente, moralmente, 

físicamente, pues hacerlo sentir que él es uno más del grupo y no tratar de manejar un 

vocabulario diferente con el (E2M115-119) 

También se encuentra que los docentes sienten que deben brindar mayor protección a los 

estudiantes con discapacidad, porque manifiestan que ellos necesitan mayor tiempo y el trato 

debe ser especial: 

o ellos merecen un trato diferente, especial (E2M68) 

o se encariña uno más, porque pues el trato con ellos es un poco diferente ¿no?, como 

con todos los niños, todos son especiales pero pues, estos aún son un poco más 

especiales (E2ML52-55) 

o entonces uno a veces se le acerca o la esconde o la mueve o la lleva a sitios 

(E1FL231) 
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También se aprecia que entre los participantes se generan sentimientos particulares y se crean 

lazos de cercanía debido a que la familia también hace parte del proceso: 

o yo debo ser la que la abraza, porque siento que ella va a sentir el calor humano tal 

cual como ella me lo hace sentir a mi (E1FL229-230) 

o yo siento que mi experiencia y trato con ella es positivo, lindo hermoso (E1FL235-

236) 

o la relación como les digo, gracias a la familia, también al proceso que se lleva es muy 

buena, entonces uno trata de estar con la niña motivándola, haciéndola sentir bien, 

entonces pues, definitivamente es muy bueno (E2M175-178) 

o yo trato además de ser la docente ser la amiga (E1FL229) 

Los docentes sienten satisfacción de trabajar con estudiantes con discapacidad, aunque la falta 

de recursos les hace sentir frustración: 

o el cariño que ellos me brindan, así como uno le ofrece cariño a ellos, ellos son 

diferentes porque ellos perciben, sienten esa dedicación que le da uno un poco más en 

el poco tiempo que uno está con ellos, entonces ellos sienten eso (E2ML55-57) 

o es muy satisfactorio porque como lo manifestaba, el cariño que ellos le brindan o la 

satisfacción  de que uno trata de hacer el deber de enseñarles a estos niños y ver el 

avance es muy gratificante para uno como docente (E2ML78-80) 

o el aprendizaje no es tanto de ellos sino también de mí, o sea como de 

retroalimentación tanto de ellos como de mí, pero también me he sentido frustrada 

porque siento que a veces me quedo corta en los procesos de enseñanza con la niña, 

sobre todo con ella, porque a mí me gustaría estar mucho más capacitada para poder 

trabajar con ella (E1FL93-97) 
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6.2. Con relación a la inclusión 

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los componentes de la categoría 

de inclusión de manera fragmentada, únicamente con fines analíticos a partir de las observaciones 

y entrevistas realizadas, así: Tensión entre integración e inclusión, Reconocimiento y aceptación 

del estudiante con discapacidad; y Relación escuela y familia: apoyo constante. 

Tabla 2  

Categorías axiales y resultados con relación a la inclusión 

Categoría 
Cantidad de 

códigos 
Categoría axial 

Cantidad de códigos por 

tendencia 

Inclusión 49 

1. Tensión entre integración e inclusión 38 

2. Reconocimiento y aceptación del 

estudiante con discapacidad 
8 

3. Relación escuela y familia: apoyo 

constante 
5 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1. Tensión entre integración e inclusión. 

En diferentes situaciones mientras los estudiantes desarrollan diferentes actividades, la 

estudiante con discapacidad no realiza ninguna actividad orientada o se encuentra aislada de los 

espacios de los compañeros de aula: 

o los estudiantes se disponen a escribir en su cuaderno. María1 se mese hacia adelante y 

hacia atrás en su puesto sin ningún material sobre su escritorio (O5FL13-14) 

o los estudiantes se disponen a escribir en sus cuadernos, María se encuentra en su 

puesto observando sus compañeros y jugando con sus dedos y manos, se mese 

constantemente hacia adelante y hacia atrás (O6FL31-33) 

                                                 
1 Nombre utilizado en la investigación para proteger la identidad de estudiante con discapacidad. 
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o los estudiantes tienen sus cuadernos y materiales sobre el escritorio. María se 

encuentra en su puesto pero no tiene ningún material sobre su pupitre (O6FL20-21) 

o los estudiantes trabajan en los ejercicios propuestos. María permanece sentada en su 

puesto jugando con las mangas de su saco, juega con sus manos y sus dedos, se mese 

hacia adelante y hacia atrás (O5FL33-35) 

o todos los estudiantes se encuentran en sus puestos con su cuaderno abierto y 

trabajando en clase, mientras María se encuentra en su puesto sin ningún cuaderno ni 

material de trabajo (O9FL30-32) 

En otros espacios existen ambientes desarrollados para que exista una participación de la 

estudiante con discapacidad: 

o El docente le manifiesta a María “María va a ver este videíto, ¿oyó?; y vamos a hacer 

luego un dibujo al final” (O15ML19-20) 

o El  docente  se acerca a María, toma su maleta y saca los cuadernos de María, 

traslada su silla al escritorio de María y la ubica de frente a ella. El niño del lado le 

mira el cuaderno a María, la docente toma el cuaderno y le escribe una señal de estar 

bien, le dice “María muy bien” (O17FL70-73) 

o El docente toma la caja de colores del puesto de María y saca un color, explica 

nuevamente a todos los alumnos y luego vuelve al puesto de María y le ubica un color 

en la mano derecha  de ésta, el docente la invita a colorear y ella responde “ayyy”, el 

docente le insiste en que van a colorear, pero ella suelta el color (O7ML26-29) 

Cuando se realiza el llamado a asistencia, se pronuncia varias veces el nombre de la estudiante 

con discapacidad: 
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o El docente nombra a María tres veces y María solo se mese en su puesto, no 

manifiesta nada de manera verbal. La docente les dice a los estudiantes que la ayuden 

a llamar a María, todos exclaman en voz alta “Mariaaa” varias veces (O6FL37-38) 

o El docente explicando su clase evidencia que María mira hacia otro lado y juega con 

sus manos, a lo que decide llamarla por su nombre tres veces pero María no le presta 

atención y sigue mirando hacia otro lado (O7ML19-21) 

Se considera importante que el estudiante con discapacidad asista al colegio para que socialice 

con sus compañeros de aula: 

o creo que con ella son cositas básicas, pero debes estar pendiente, con ella es muy 

importante que solamente vaya a la institución. ¿Por qué? Porque el ver y convivir 

con más estudiantes hace que la niña baje su agresividad, a veces aprende a escuchar, 

a responder cuando se sube la voz, cuando se baja, entonces ha sido muy significativo 

muy significativo (E1FL46-50) 

Se plantea que por tener el estudiante con discapacidad en el aula, se está haciendo un gran 

aporte al proceso de inclusión: 

o el hecho de no dejarla sola, el hecho de que ella participe así sea sentadita, con los 

espacios, yo siento que yo ya estoy haciendo mucho, yo ya estoy aportando mucho 

(E1FL231-233) 

6.2.2. Reconocimiento y aceptación del estudiante con discapacidad. 

La aceptación del estudiante con discapacidad en el aula de clase es reconocida por los 

docentes y los estudiantes, pues consideran que tienen el derecho igual que cualquier otra persona 

para acceder al sistema educativo: 
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o No tengo ninguna dificultad y aceptaría en cualquier momento otra persona con 

dificultad porque yo siento que ellos tienen el mismo derecho que tiene un estudiante 

en recibir su educación (E1FL236-238) 

o los niños la aceptan y la tratan como una persona normal, lo más de normal, como si 

fuera otro compañero más, a ella se le cuida, se camina, los niños expresan: profe me 

dejas en el puesto de María, cuando la mamá se la lleva, nadie la molesta, nadie le 

pega (E1FL243-246) 

Es reconocido el trabajo que se debe realizar con ella, aunque se manifiesta lo complejo del 

desarrollo de los estudiantes con discapacidad: 

o María especialmente ha trabajado pintura, temperas pero con colores primarios, 

solamente primarios, lápiz y colores; la tempera sólo con los dedos, normalmente 

también he utilizado pintucaritas, texturas, papel. Con ella utilizo a veces papel crepé 

para que lo coja (E1FL218-221) 

o Para que ella desarrolle la parte cognitiva, que va a ser muy difícil, no es imposible, 

pero sí es muy difícil. Pero es mucho más importante  que ella se mueva, que ella no 

esté quieta, que ella recuerde las personas solamente con visualizarlas (E1FL156-

159) 

o El problema es que ella no agarra nada, entonces en la mayoría toca apoyarla para 

que ella sienta las texturas, trabajando cosas duras, cosas blandas, cosas largas, 

cosas cortas, cositas sencillas y básicamente recordarle la memoria, su nombre, cómo 

se llama ella, cómo se llama la mamá, lo más básico y los más importante (E1FL221-

224) 
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6.2.3. Relación escuela y familia: apoyo constante. 

La relación entre compañeros es considerada importante en los procesos de inclusión cuando 

se encuentra con estudiantes con discapacidad: 

o quien ayuda a María a ir al salón de sistemas, quien ayuda a María a sacar el 

cuaderno, pues los niños, son muy receptivos ante este llamado que les da el docente 

para tratar de incluirla (E2ML166-168) 

o la relación después de un tiempo es muy buena, al inicio pues siempre hay como una 

barrera, un hielo ahí, que pues uno en el transcurso de las clases lo va quitando, pero 

el resto bien, la relación con los niños, estudiantes, es muy buena (E2ML168-171) 

El apoyo y la relación de la familia en los procesos de inclusión genera un trabajo colaborativo 

que potencia lo desarrollado en el aula de clases: 

o si no hay apoyo de la familia, los padres que en ocasiones dejan los niños acá, a ver 

qué es lo que uno hace , no hay comunicación con ellos, que este procesos no sea solo 

acá en la institución sino que continúe en las casas (E2ML136-140) 

o la mamá de la niña es muy dedicada, está muy pendiente de ella y es muy receptiva a 

las recomendaciones que uno realiza para mejorar los procesos de esta niña 

(E2ML150-152) 

o también mucho diálogo con la mamá de esta niña, uno le explica que alcanzamos a 

hacer para que lo continúe en casa (E2ML150-152) 
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7. Análisis de los resultados  

 

A través de la investigación se estudiaron las prácticas pedagógicas de inclusión, en una 

institución educativa rural del municipio de Garzón, a través de observaciones en el aula de clase 

y entrevistas desarrolladas a los actores. 

Se construyeron 15 categorías axiales que se relacionaron y se compararon con la teoría 

planteada y dieron lugar a tres categorías selectivas con las cuales se realiza el análisis de 

resultados para dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados. Las tres 

categorías selectivas que arrojó el análisis se enuncian a continuación. 

1.  Prácticas pedagógicas: experiencias, conocimientos y transformación. 

2. Un ambiente educativo entre la integración e inclusión. 

3. Inclusión y práctica pedagógica: una relación entre protección y equidad. (conducción 

siglo XX escuela nueva) (concepto de la ruralidad) 

7.1. Prácticas pedagógicas: experiencias, conocimientos y transformación 

En las prácticas pedagógicas se desarrolla conocimiento basado en la experiencia, éste 

conocimiento es logrado cuando se reflexiona la práctica, cuando se toma conciencia de lo que se 

hace; es decir, cuando el docente ejecuta sus acciones y reflexiona acerca de lo que ha 

desarrollado. Como lo afirma Sacristán (1999) “cuando nos contamos interiormente lo que 

estamos haciendo o lo que hemos hecho, tenemos y construimos una representación intelectual de 

la experiencia” (p. 61), también para los actores de la investigación se establecen las “prácticas 

pedagógicas, experiencias que nosotros tenemos día a día con los estudiantes y compañeros 

principalmente” (E2ML95-96). 

Hablar  de la reflexión de la práctica pedagógica, es hablar de generar conocimiento sobre ésta 

antes y después de su desarrollo, analizarla y reflexionar sobre ella antes de desarrollarla; es 
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decir, a través de su planeación y diseño; y después, cuando se realiza una revisión crítica 

después de lo ejecutado en la acción. 

Toda ésta reflexión que desarrolla el docente antes y después de la acción, que genera nuevo 

conocimiento que alimenta la práctica y se relaciona con otro componente que también 

direcciona y tiene significancia en el desarrollo de la práctica pedagógica. Se encuentra en el 

desarrollo de ésta un factor importante en las relaciones que se encuentran en la escuela y es el 

“sentir la profesión porque los sentimientos que nos despierte su práctica tiene bastante que ver 

con las cosas que queramos hacer son ésta” (Sacristán, 1999, p.55).  

Es decir, el conocimiento a través de la práctica y en la aplicación para el desarrollo y 

crecimiento de ésta, se ejecuta basado en las intenciones y los motivos del docente sobre su 

práctica, así también “el proyecto de desarrollo humano y social, y cómo tal proyecto que se 

concreta en objetivos tiene que ser deseado y querido para que desencadene acciones 

comprometidas con el modelo a lograr” (Sacristán, 1999, p. 55). Tal como lo expresan los 

actores, hacia el deseo de una transformación en los niños y las aulas: “debe ser una práctica 

pedagógica transformadora para nuestros niños y nuestras aulas” (E1FL175-177). 

Asimismo, para la acción de la práctica pedagógica el docente dispone de una experiencia 

vital que le ha permitido construir múltiples experiencias teórico-prácticas,   

que está en constante proceso de reelaboración y le facilita el transcurrir ordenado de la 

actividad. El orden propiciado por la estructura de los esquemas, aplicados con cierta 

flexibilidad según las circunstancias, componen la profesionalidad como un oficio-arte que se 

expresa en un saber hacer con una base cognitiva y un significado relacionado con sus 

intenciones y motivos. (Sacristán, 1999, p. 66)  

También para los actores “el saber hacer, eso es una práctica pedagógica. No es solamente 

saber el conocimiento sino saberlos dar” (E1FL125-126). 
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Por otra parte, teniendo en cuenta también que “la experiencia en las escuelas es también 

formativa para los maestros” (Rockwell, 2005, p. 14), el trabajo en la zona rural no es ajeno a 

esto y también necesita que se planteen reflexiones sobre las experiencias de aula en el sector 

rural para mejorar esas prácticas. Para encontrar dichos espacios, “hay que desarrollar prácticas 

conjuntas y el personal directivo y docente tienen que compartir una cultura de trabajo 

colaborativo” (Azorín, 2018, p. 216) que tenga presente el objetivo institucional, el currículo, la 

intencionalidad de los actores y el contexto. Los actores manifiestan sentirse con dificultades en  

aspectos académicos que les permita mejorar la práctica en el sector rural y con estudiantes con 

discapacidad “necesitamos intelectualmente conocimiento, capacitación, experiencia pues para 

trabajar con estos niños, pero también una planta física adecuada” (E2ML110-111).  

7.2. Un ambiente educativo entre la integración e inclusión 

Es particular que en los espacios escolares se perciba que al aceptar y tener un estudiante al 

interior del aula es una práctica de inclusión, tal como se expresó por algunos actores en este 

estudio; “todos los estudiantes se encuentran en sus puestos con su cuaderno abierto y trabajando 

en clase, mientras María se encuentra en su puesto sin ningún cuaderno ni material de trabajo” 

(O9FL30-32) pero es que “inclusión no es asimilación, no es un acto de integración o subsunción 

de la diferencia en la cultura dominante de la escuela” (Ainscow, 2001, p. 9), es un aspecto más 

profundo que “implica muy fundamentalmente, el valor de un modelo de escuela donde se atenúa 

la selección social” (Sacristán, 1999, p.49). 

Pero desde los docentes se pueden iniciar procesos de reflexión “que les permita recrear y 

reinventar métodos y materiales de enseñanza, teniendo en cuenta las realidades contextuales que 

pueden limitar o expandir las posibilidades de mejoras del aprendizaje” (Ainscow, 1999, p. 25), 

pues desde el contexto rural se evidencian dificultades sociales, económicas y familiares 

complejas “si no hay apoyo de la familia, los padres en ocasiones dejan los niños acá, a ver qué 
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es lo que uno hace, no hay comunicación con ellos” (E2ML136-137), pero “hay que contemplar 

las diferencias como oportunidades para el aprendizaje” (Ainscow, 1999, p. 26) para aportar en el 

desarrollo de prácticas que contribuya a todos. 

Es decir, para generar espacios escolares inclusivos, “hay que procurar ayudar a los 

profesionales para que mantengan una actitud reflexiva sobre su trabajo, de manera que se 

encuentren permanentemente estimulados para estudiar formas diversas de salvar esos 

obstáculos” (Ainscow, 1999, p. 27), como lo manifiestan los actores “entonces muchas veces esa 

impotencia de que uno quiere hacer más, pero por desconocimiento no lo podemos hacer” 

(E2ML83-85). 

Cuando en una institución educativa el docente programa su trabajo a realizar en el aula de 

clase teniendo en cuenta que se va a encontrar con un grupo escolar diverso y establece que cada 

uno de ellos espera de cierta manera obtener aprendizajes que le sirvan para desenvolverse en su 

comunidad o su espacio familiar, estos desarrollan aprendizajes significativos en su proyecto de 

vida.  

Los niños con NEE que participan de este proyecto, empezaron a desarrollar autonomía, lo 

cual se puede observar en sus actividades diarias y su estilo de vida; en la mayoría de ellos, se 

evidencia un estado de alegría, llenos de alegría y con deseos de aprender. (Ramírez, 2017, p. 

226) 

Este tipo de situaciones también se plasma en la investigación en algunos procesos 

académicos establecidos por los actores docentes, “ella según lo que me han comentado docentes 

anteriores y sus mismos familiares, ha bajado mucho la tasa de agresividad con la que ella se 

mantenía, antes ella era una niña que no se aguantaba, que gritaba, en cambio ahora no” 

(E1FL109-112). 
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Asimismo, cuando se plantea reflexionar sobre la práctica pedagógica con relación a los 

procesos de inclusión donde se encuentre con población con discapacidad se espera que los 

docentes se enfoquen en todos los factores que están interviniendo en la acción de su práctica, 

para determinar si se realiza integración o inclusión y direccionar el proceso para eliminar 

acciones que en su intención de integrar, propendan un ambiente que estimule la inclusión. 

Esta situación es reconocida entre los docentes donde manifiestan que “es una tarea muy muy 

ardua y muy responsable, porque trabajar con estos niños no es sencillo”, pero ellos desean 

construir espacios de aprendizaje para el proyecto de vida en todos sus estudiantes, para su 

desarrollo personal; pero necesitan capacitación, “hay una voz generalizada, que radica en la 

necesidad de acompañamiento por parte de profesionales que contribuyan en el desarrollo social 

y académico de los niños con NEE, dentro de las aulas de clase” (Ramirez, 2017, p. 224) para 

realizar prácticas pedagógicas transformadoras que faciliten herramientas a la diversidad de 

estudiantes y les brinde espacios de aprendizaje significativo porque “ellos tienen la capacidad de 

entenderme  tal cual como es” (E1FL161-162). 

7.3. Inclusión y práctica pedagógica: una relación entre protección y equidad 

Para poder acceder a una educación que atienda a la diversidad de los estudiantes, desde la 

equidad existen algunos factores que intervienen y están asociados a las políticas educativas 

como los factores de clase, escolares, comunitarios y sociales (Azorín, 2018). 

Todos esos factores generan sociedades o grupos sociales segregados que, mediante las 

escuelas se deben construir espacios de igualdad de oportunidades para eliminar esas diferencias 

e impulsar “cambios individuales y colectivos cuyo fin último es la transformación social” 

(Azorín, 2018, p. 223). 

Desde la reflexión de las prácticas pedagógicas con enfoque de inclusión es pertinente 

promover la participación de los estudiantes en el desarrollo de los currículos, comunidades 
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escolares y culturas académicas (Ainscow, 1999), como también a sus familias para generar 

programas y objetivos acordes al contexto y los deseos de la comunidad educativa. 

El aporte del trabajo constante de las familias con la escuela en el desarrollo de las prácticas y 

de una educación inclusiva se ve reflejado en la construcción y mejoras en los procesos 

educativos, “la mamá de la niña es muy dedicada, está muy pendiente de ella y es muy receptiva 

a las recomendaciones que uno realiza para mejorar los procesos de la niña” (E2ML150-152), lo 

que establece la necesidad de entablar un contacto constante con toda la comunidad educativa 

para mantener prácticas pedagógicas inclusivas, si se tiene en cuenta que el aprendizaje se 

construye no solo dentro de la escuela; se desarrolla también en la familia y en su entorno social. 

Es decir, abrir las fronteras de la escuela a la comunidad para que participen, se empoderen y 

se generen alianzas y lazos de colaboración para crear espacio de equidad e inclusión, “puesto 

que la comunidad educativa, entendida desde un sentido amplio, implica aceptar que la escuela, 

la familia y el barrio y otros servicios forman parte de ella” (Azorín, 2018, p. 219), como se 

aprecia en los actores donde manifiestan “gracias a la familia, también el proceso que se lleva es 

muy bueno, entonces uno trata de estar con la niña motivándola, haciéndola sentir bien, entonces 

pues, definitivamente es muy bueno” (E2ML175-177). 

Además, como lo manifiesta Suarez y Urrego (2017) “la familia es considerada el primer 

escenario donde el ser humano experimenta la acción educativa puesto que es allí donde se le 

entregan las herramientas para la interacción social; entonces, a la familia, se le otorga una 

función socializadora” (p. 99) y es a partir de la potencialidad de la relación escuela-familia que 

se pueden generar procesos inclusivos continuos. 

 Los docentes participantes son reconocen esta premisa y este trabajo coordinado genera 

acciones satisfactorias por los sentimientos de aprecio que se generan en la relación docente-

alumno cuando interviene la familia en el proceso, “es muy satisfactorio porque como he, lo 
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manifestaba, el cariño que ellos le brindan o la satisfacción de que uno trata de hacer, el deber de 

enseñarles a estos niños y ver el avance es muy gratificante para uno como docente” (E2ML78-

80). 

Es por esto que este trabajo familia-escuela debe realizarse para poder afianzar los procesos 

establecidos y que se desarrollen para mejorar la equidad en el aula y establecer una educación 

inclusión en la diversidad escolar. 
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8. Conclusiones  

 

La actual investigación se desarrolló en una institución educativa de carácter oficial del sector 

rural del municipio de Garzón-Huila, se realizó un estudio de inmersión en la rutina académica 

donde intervienen dos docentes y los estudiantes de dos grados de primaria, con participación de 

una estudiante con discapacidad; los dos grados comparten un mismo salón de clase.  

El objetivo de evidenciar estas relaciones de aprendizaje entre docentes, estudiantes y el 

entorno fue el de conocer las prácticas pedagógicas de inclusión que se desarrollan en esta 

situación particular, debido a las manifestaciones docentes de las dificultades de trabajar en este 

contexto. 

Los docentes describen la práctica pedagógica como el saber hacer, donde no solamente se le 

debe dar valor al conocimiento, también se le debe dar importancia a la manera en que se 

comparte el conocimiento y se tiene en cuenta la experiencia de lo realizado con los estudiantes y 

compañeros de trabajo. En concordancia con lo expuesto por Sacristán (1999) que define la 

práctica pedagógica “como acción orientada, con sentido, donde el sujeto tiene un papel 

fundamental como agente” (p. 35). 

Según lo anterior en lo evidenciado en la investigación se establece que aunque los docentes 

manifiestan conocer las generalidades de la práctica pedagógica, se tienen establecidos varios 

criterios en el orden de la clase, como el llamado a lista constante, la participación en clase 

pidiendo la palabra de manera ordenada; se pudo evidenciar la incomodidad al ejecutar una clase 

y programar actividades que vinculen a estudiantes con discapacidad, justificando la falta de 

capacitación especializada, la falta de recursos, espacios y materiales necesarios para abordar este 

tipo de población estudiantil. 
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Aunque los docentes manifiestan que las prácticas pedagógicas deben ser innovadoras, se 

pudo apreciar que en el desarrollo de la acción de la práctica se manejan en éste tipo de aulas 

multigrado movimientos conductistas donde se ejecutan clases magistrales donde el docente 

utiliza tablero, marcador y texto.  

Es decir, en la institución educativa se evidencian unas prácticas pedagógicas que contemplan 

espacios y momentos con actividades que desarrollan y potencializan las destrezas de todos los 

estudiantes generando procesos de enseñanza inclusivos, pero no es constante, sobre todo en las 

clases de matemáticas y biología. 

Todo esto debido a la concepción de inclusión evidenciada en los docentes, pues se familiariza 

con integración al manifestar que desarrollan inclusión por el hecho de tener un estudiante con 

discapacidad en el salón de clase con los demás compañeros en actividades regulares.  

A pesar de todo esto se aprecian procesos de inclusión sobre todo en el área de tecnología, 

donde se vincula en las actividades académicas, propuestas para mejorar su desarrollo motriz y 

contacto con herramientas y materiales tecnológicos. 

En estos procesos es importante el apoyo de las familias para poder potenciar los procesos de 

inclusión porque la enseñanza es un proceso continuo que se desarrolla en la escuela y en casa. 

En la investigación se infiere que existe una comunicación constante entre los docentes y la 

familia del estudiante con discapacidad, que genera afianzamiento de las prácticas desarrolladas 

en la institución. 

Por lo tanto se aprecia que en las prácticas pedagógicas estudiadas se aprecia que los docentes 

tienen unos conocimientos previos obtenidos de la experiencia del desarrollo de la docencia y de 

sus conceptos académicos, también se ve que la práctica está mediada por sus sentimientos y por 

los deseos que tienen, para que los niños y las niñas con todas sus dificultades asimilen 
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enseñanzas que le sirvan para moldear su proyecto de vida aunque se generen procesos de 

integración en su intención de llevar a cabo prácticas inclusivas. 

Se plantea que algunas actividades se desarrollaron por la reflexión generada sobre la práctica 

pedagógica ejecutada en estudiantes con discapacidad y en éste contexto particular. 
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9. Recomendaciones  

 

Debido al aumento de la población con discapacidad en las instituciones públicas de los 

diferentes entes territoriales, los municipios y sus contextos rurales, se recomienda a las 

Secretarías de Educación promover procesos de formación al personal docente sobre atención a la 

diversidad estudiantil con enfoque inclusivo para generar herramientas de apoyo en la planeación, 

ejecución y análisis de las prácticas pedagógicas. 

También se recomienda crear un grupo de académicos que desarrollen redes de apoyo entre las 

diferentes instituciones públicas para generar espacios de reflexión y compartir experiencias que 

propicien alternativas pedagógicas para el desarrollo de prácticas inclusivas. 

Para la institución educativa donde se desaarrolló la investigación se recomienda generar un 

grupo de docentes que intercambien experiencias pedagógicas desarrolladas con los estudiantes 

para generar espacios de reflexión y análisis de la práctica, porque algunos docentes desarrollan 

en sus actividades escolares espacios académicos que pueden enriquecer el proceso de los demás 

docentes y generar prácticas inclusivas. 

Para futuras investigaciones donde se presenten varios docentes orientando en el grupo a estudiar, 

se recomienda vincular a la totalidad en la investigación para tener un conocimiento más amplio 

de las prácticas pedagógicas desarroladas en las instituciones. 
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11. Anexos 

 

11.1. Anexo A: Consentimiento informado para rector y docente de aula 

 

Yo, ________________________________________ identificado con cédula de ciudadanía Nº 

____________ de________, en pleno uso de mis facultades mentales y sin que medie coacción 

alguna , en mi condición de _______________ y representante legal de la institución educativa 

_____________________________________ autorizo y acepto el desarrollo de la investigación 

titulada PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE INCLUSIÓN EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA realizada por el investigador: 

Camilo Ernesto Ordóñez Andrade, Estudiante de la Maestría en Educación para la inclusión de la 

Universidad Surcolombiana.  

Manifiesto que se nos ha sido informado, explicado y dados a conocer los objetivos de la 

investigación, y toda la información correspondiente a la misma; nuestras preguntas han sido 

respondidas de manera satisfactoria, aclarando y despejando las dudas e inquietudes. Hemos sido 

informados y entendemos que la información que los estudiantes participantes suministren será de 

forma consciente y bajo sus propios criterios y responsabilidad, y que esta será transcrita, registrada 

y revelada en el proyecto de investigación, y no será utilizada para ningún otro fin, fuera de lo 

estrictamente académico.  

He aceptado de forma consiente y voluntaria que el nombre de la institución, así como sus fotos, 

videos, y demás herramientas a las que se acude para la ejecución del presente estudio sean 

reveladas, y dadas a conocer. Así mismo manifiesto que bajo ningún concepto se nos ha ofrecido 

ni pretendido recibir algún tipo de beneficio económico producto de los hallazgos de la referida 

investigación, y que los resultados de la misma nos serán mostrados oportunamente en el momento 

en que así lo solicitemos.  

 

NOMBRE 

CC 
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11.2. Anexo B: Consentimiento informado para padres de familia o acudientes de 

estudiantes 

 

Yo, ________________________________________ identificado con cédula de ciudadanía Nº 

____________ de________, en pleno uso de mis facultades mentales y sin que medie coacción 

alguna , en mi condición de _______________ y acudiente responsable del menor 

_____________________________________ identificado con tarjeta de identidad Nº 

____________ de________ lo autorizo y acepto su participación de forma voluntaria en la 

realización de la investigación titulada PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE INCLUSIÓN EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA, realizada por 

el investigador: Camilo Ernesto Ordóñez Andrade, Estudiante de la maestría en Educación para la 

Inclusión de la Universidad Surcolombiana.  

Manifiesto que se nos ha sido informado, explicado y dados a conocer los objetivos de la 

investigación, y toda la información correspondiente a la misma; nuestras preguntas han sido 

respondidas de manera satisfactoria, aclarando y despejando las dudas e inquietudes. Hemos sido 

informados y entendemos que la información 

que________________________________________ suministre, será de forma consciente y bajo 

sus propios criterios y responsabilidad, y que esta será transcrita, registrada y revelada en el 

proyecto de investigación, y no será utilizada para ningún otro fin, fuera de lo estrictamente 

académico.  

He aceptado de forma consiente y voluntaria que el nombre 

de_______________________________________, así como sus fotos, videos, y demás 

herramientas a las que se acude para la ejecución del presente estudio sean reveladas, y dadas a 

conocer. Así mismo manifiesto que bajo ningún concepto se nos ha ofrecido ni pretendido recibir 

algún tipo de beneficio económico producto de los hallazgos de la referida investigación, y que los 

resultados de la misma nos serán mostrados oportunamente en el momento en que así lo 

solicitemos.  

NOMBRE 

CC 
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11.3. Anexo C: Guía de preguntas. Entrevista en profundidad 

Buenas tardes, __________________________________________________ queremos 

agradecerle el tiempo que nos ha brindado para poder realizar esta entrevista. Queremos 

agradecerle su aceptación voluntaria y recordarle la confidencialidad con el manejo de la 

información que hoy nos proporcione. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Nos podría recordar sus datos básicos, 

Nombre: 

Profesión: 

Tiempo como docente: 

Institución Educativa: 

Grado a cargo: 

 

COMPONENTE DINÁMICO 

 

Experiencia docente en inclusión 

Situaciones de inclusión que ha vivido en su trayectoria docente 

Fortalezas y dificultades de ser docente en procesos de inclusión 

Significado de ser docente en procesos de inclusión 

Cómo se ha sentido en las diferentes situaciones de inclusión que ha vivido 

Qué aprendizajes ha logrado al vivir estas situaciones 

 

COMPONENTE COGNITIVO 

 

Qué es una práctica pedagógica 

Cómo entiende el concepto de inclusión 

Qué escenarios se requieren para el desarrollo de prácticas inclusivas 

Cómo se deben diseñar los espacios para una práctica inclusiva 

Qué artefactos se deben usar para estas prácticas 

Lenguaje a usar en las prácticas inclusivas 

Desde qué perspectiva pedagógica se ubica para atender la inclusión en la IE 

 

COMPONENTE PRÁCTICO 

 

Qué estrategias considera las más idóneas para el desarrollo de procesos de inclusión. Cuáles 

usa en su práctica cotidiana en procesos de inclusión 

Qué elementos o materiales usa para su práctica en procesos de inclusión 

Cómo se relaciona con los niños y niñas en situación de inclusión, cómo ve la relación de sus 

compañeros 
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11.4. Anexo D: Registro de protocolo de observación 

Registro Nº  

 

Fecha:  

Observador:  

 

Tiempo:  

 

Lugar:  

Actores:  

 

Espacios/Lugares:  

 

Aspectos Teóricos a Observar Descripción de lo Observado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Comentarios Personales:  

 

 

 

 

 

 

 

 


