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• Resumen 

 
La inclusión, está sujeta a la comprensión o incomprensión que brinda la sociedad.  

Sujeta a las creencias culturales, a las segmentaciones políticas,  
a los prejuicios, a los temores e incluso, a los diagnósticos médicos.  

Johanna Paola Oliveros Galindo 

    

Crear verdaderos espacios de inclusión y generar entornos aprendizaje para interactuar, 

construir, debatir y compartir experiencias desde la equidad, es un desafío de las instituciones 

educativas. Este proyecto de investigación aporta a la solución de la problemática de inclusión 

que se presenta en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. e impacta social, tecnológico y 

científicamente a la comunidad. Adicionalmente, por medio de este proyecto se conocen las 

razones que llevan al comportamiento docente frente a esta situación y pretende fortalecer el 

proceso de educación inclusiva del ciclo inicial, de acuerdo con lo establecido en el marco de 

una Educación para todos que reglamenta la atención a la población con discapacidad. 

  El trabajo se enmarca en el concepto de investigación cualitativa, cuyo método es la 

investigación-acción para el cambio social. En la recolección de información se usaron 

instrumentos como observación, encuestas y entrevistas semiestructuradas, aplicadas a 

distintos actores del colegio con contacto directo con menores del ciclo inicial. Estos datos 

permitieron conocer a una población, directivas, orientadoras, enfermeras y docentes de apoyo 

o educadoras especiales, enterada de la problemática, legislación, diagnósticos y procesos 

institucionales para la población diversa. Por otro lado, las docentes de aula, quienes dominan 

el saber disciplinar y las estrategias pedagógicas propias de su profesión, pero que frente al 

tema de inclusión no hay empoderadamiento. 

 Los primeros hallazgos muestran, que los principios sobre la educación inclusiva no se 

cumplen, ni se aplica a cabalidad la legislación, así sea conocida. Se encontró, que hay 

desconocimiento del niño, rechazo y poco acompañamiento en el aula. Quienes más sufren esta 
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realidad son niños de educación inicial, los cuales esperan en un segundo plano, porque, según 

algunos, aún están pequeños y tienen tiempo. Otro hallazgo, es el poco dominio conceptual, 

normativo y legal que tienen los maestros, quienes no conocen a plenitud la ruta de atención, 

y menos la legislación que protege a la población vulnerable. 

  Si se espera mejorar las relaciones y procesos de aceptación, es pertinente y 

responsable capacitar al docente, orientando su quehacer pedagógico, generando estrategias 

que propicien un acompañamiento continuo en el aula. Para esto se debe crear un espacio 

cultural y público, donde el docente y el menor establezcan interacciones que permitan 

construir conocimiento y oportunidades sin importar condición física, cognitiva o social, 

formando individuos capaces de desenvolverse autónomamente en comunidad. 

  En este sentido, atendiendo a las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, 

es fundamental usar y apropiar estos recursos tecnológicos para llegar a la población y así 

generar espacios de sensibilización, información y redes naturales de apoyo con profesionales 

y administrativos. Asimismo, debe enfatizarse en prácticas educativas con procesos integrales 

en los menores de inclusión, propiciando respeto, equidad y justicia social a través del trabajo 

social y cooperativo que aporten a la calidad educativa y de vida de los menores de la 

institución.  

 

Palabras clave: Diversidad, Educación Inclusiva, Equidad, Aprendizajes cooperativos, 

Barreras de aprendizaje.     

 

 

 

 

 



UNA EDUCACIÓN PARA TODOS CON TODOS 
“FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DIRIGIDA A  
DOCENTES DE CICLO INICIAL DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ. I.E.D”. 
 

10 

• Abstract 
 

Inclusion is subject to the understanding or incomprehension provided by society.  
It is subject to cultural beliefs, political segmentations,  

prejudices, fears and even medical diagnoses. 
Johanna Paola Oliveros Galindo 

 
 

Creating true spaces for inclusion and generating learning environments to interact, 

build, debate and share experiences based on equity is a challenge for educational institutions. 

This research project contributes to the solution of the inclusion issue that occurs in the 

Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. and has a social, technological and scientific impact on the 

community.  In addition, through this project, the reasons that lead to teaching behavior in this 

situation are known and it aims to strengthen the process of inclusive education of the initial 

cycle, in accordance with the provisions of the framework of an Education for All that 

regulates the attention to the population with disabilities. 

The work is framed within the concept of qualitative research, whose method is action 

research for social change. In the collection of information, instruments such as observation, 

surveys and semi-structured interviews were used, applied to different actors of the school 

with direct contact with children in the initial cycle. These data made it possible to know a 

population, directors, guidance counselors, nurses and support teachers or special educators, 

who were aware of the problems, legislation, diagnoses and institutional processes for the 

diverse population. On the other hand, the classroom teachers, who master the disciplinary 

knowledge and pedagogical strategies of their profession, but who are not empowered with 

regard to the issue of inclusion. 

The first findings show that the principles about inclusive education are not complied 

with, nor is the legislation fully applied, even if it is known. It was found that there is a lack 

of knowledge of the child, rejection and little accompaniment in the classroom. Those who 

suffer most from this reality are children in early education, who wait in a background because, 
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according to some, they are still young and have time. Another finding is the lack of 

conceptual, normative and legal knowledge of teachers, who are not fully aware of the 

attention route, let alone the legislation that protects the vulnerable population. 

If we expect to improve relationships and acceptance processes, it is relevant and 

responsible to train the teacher, guiding his or her pedagogical work, generating strategies that 

promote a continuous accompaniment in the classroom. For this, a cultural and public space 

must be created, where the teacher and the child establish interactions that allow building 

knowledge and opportunities regardless of physical, cognitive or social condition, forming 

individuals capable of developing autonomously in the community. 

In this sense, taking into account the Information and Communication Technologies, 

ICT, it is essential to use and appropriate these technological resources to reach the population 

and thus generate spaces for awareness, information and natural support networks with 

professionals and administrative staff. Likewise, emphasis should be placed on educational 

practices with comprehensive processes for children of inclusion, promoting respect, equity 

and social justice through social and cooperative work that contribute to the educational and 

life quality of the children of the institution. 

Keywords: Diversity, Inclusive Education, Equity, Cooperative Learning, Learning Barriers.    
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• Introducción 

 La educación se entiende como un proceso humano y cultural complejo, y para 

entenderlo hay que considerar la condición, naturaleza y contexto que lo rodea. Cada situación, 

expectativa, vivencias y problemas que se generan en el mismo entorno hacen parte de la 

realidad social, política y económica de la que habla Paulo Freire (1921-1997) nombrado por  

Verdeja (2019), es por ello que no hay que ser ajenos a la realidad del menor, para poder  

replantear e invitar a toda la comunidad educativa a ser partícipes activos, sobre la 

responsabilidad social que se genera frente a los menores, propiciando desde el sentir y vivir 

una experiencia favorable frente a sus diversidades. 

 De forma similar, se plantea en esta investigación una escuela dinamizadora, inclusiva 

y resiliente la cual permite y fomenta el respeto, la reflexión sobre el verdadero sentido que 

adquiere la educación desde las actitudes, disposiciones, informaciones e inclusión de 

estudiantes, dado que exige en primer lugar, la orientación a docentes, directivas y padres de 

familia, quienes son partícipes de la educación y los primeros responsables de hacer esta 

incursión significativa para cada menor en su contexto. 

 Es decir, partiendo de la problemática que se presenta en la institución frente a la poca 

aceptación por la diversidad, esta investigación busca generar un cambio social, una 

transformación educativa, la cual debe partir desde el segundo actor en el aula de clase, el 

docente, quien, desde su sentir y aceptación sin barreras, con una participación activa permite 

la inclusión, convirtiéndose en el patrón de referencia ejemplar para los menores en formación. 

 Por consiguiente, esta investigación a su vez, responde a las necesidades del 

profesorado del Colegio Ciudad de Bogotá Institución Educativa Distrital; al pensar en las 

diversas situaciones que enfrentan en sus aulas de clase, cuando no tienen información, no 

saben cómo manejarla frente a desplazamiento, atención y comunicación de la limitación física 
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o cognitiva a la cual tienen que darle solución inmediata, porque el menor llega a las aulas a 

participar del proceso. 

 Siendo más específicos, es aquí, donde una propuesta pedagógica servirá como 

mediadora en la contextualización de casos particulares encontrados en las aulas, en la 

innovación de estrategias pedagógicas a implementar, en los recursos de estimulación que se 

puedan emplear, en la capacitación e intercambio de saberes pedagógicos y en la 

sensibilización de la comunidad educativa por medio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, llevando a una verdadera transformación social. 

 Es por eso, que se invita a la comunidad educativa a ser partícipe de la transformación 

social desde el reconocimiento del otro, con oportunidades de aprendizaje en la diversidad, 

teniendo como compromiso garantizar el derecho constitucional a la educación de calidad, 

mediante el acceso, la participación, equidad, permanencia, conocimiento respetando sus 

estilos propios de aprendizaje desde las inteligencias múltiples como lo enuncia Gardner,  con 

los entornos que propician zonas de aprendizaje próximos como lo menciona Vigotsky y la 

pertinencia del servicio educativo al que todos tiene derecho a recibir.  
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1. Capítulo 1 Problema 

1.1. Descripción del Problema  

 A través del trabajo y observación durante 9 años por la investigadora, una de las causas 

que se presentan en la institución Colegio Ciudad de Bogotá Institución Educativa Distrital, es 

que los maestros no quieren aceptar a los menores de inclusión siendo esto un derecho. En 

diferentes espacios de socialización y trabajo por ciclo se han escuchado comentarios tales 

como: 1“no, este año no quiero niños con discapacidad ya que el año pasado  tuve”, 

“Antiguamente nos dejaban un solo niño y valía por tres, pero ahora ni los cuentan”, “ese niño 

me desespera, me pone el salón en un desorden total”, “él no puede estar en mi salón es un 

Monstruo, no puede ni caminar”, etc.; son comentarios muy grotescos y excluyentes, que lo 

único que causan es el rechazo colectivo de un menor, quienes tienen los mismos derechos que 

cualquier otro ser humano.   

 Teniendo en cuenta que la población a la que se hace alusión son niños-niñas de 3 a 6 

años de edad, su naturaleza es característica de exponer sentires sin tener en cuenta que pueden 

herir con sus comentarios y acciones a los demás, cuando los menores con acciones un poco 

despectivas y excluyentes, no quieren compartir la mesa, juguetes, juegos y actividades, cuando 

les impresiona el hecho de que un niño esté corriendo por el aula mientras grita, o cuando les 

impacta en el momento del descanso convivir con alguien que sea más invasivo en los espacios, 

o un poco más alejado de sus pares, estas situaciones no las comprenden ni los menores ni los 

docentes a cargo y si leen estas conductas desde su patrón de referencia el cual es el docente y 

los adultos, es ahí precisamente, cuando la problemática se hace visible en el aula de clase, es 

por ello que surge el rechazo a lo diferente, a lo que no se conoce, no se controla, no se sabe 

dirigir.   

 
1 Son comentarios realizados por docentes del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., en algunos 

conversatorios, reuniones de ciclo o nivel. 
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 Así que, la problemática surge como consecuencia de los altos niveles de exclusión y 

desigualdad que se evidencia en el aula de clase durante el año escolar. A pesar de los esfuerzos 

que la sociedad ha invertido para incrementar la equidad, resiliencia y tolerancia, en muchos 

casos los docentes se quedan cortos en las propuestas pedagógicas, faltando disposición y 

conocimiento para manejar un aula con 2multidiscapacidad, al igual que no todas las familias 

generan o enseñan a sus menores a vivir y respetar las particularidades de los demás, 

entendiendo a la familia e instituciones como primeros agentes educadores de la sociedad.  

 Por todo esto, no se puede dejar de lado la realidad a la cual se ven enfrentados los 

docentes, ya que el sistema no está preparado para atender ni trabajar con estos menores a 

plenitud. Las políticas educativas mencionan el concepto de inclusión, de calidad educativa, 

como se establece en los Lineamientos de educación Inclusiva (2008), la convención sobre los 

derechos de las personas con Discapacidad  (2006),  sin embargo, un alto número de educadores 

no los conocen ni aplican, por lo tanto, no les pueden brindar la atención ni el apoyo preciso y 

en ocasiones algunas docentes ejercen la exclusión, generando resistencia al no aceptar un 

menor en su aula de clase “regular”, cuyo resultado es crear barreras de aprendizaje para 

aquellas personas que tienen características genéticas particulares, por lo que perciben, 

entienden y viven el mundo de una forma diferente. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario enfatizar que el proceso de participación se 

plantea desde una perspectiva ética y de derechos universales, partiendo desde el maestro, 

fortaleciendo la atención a la diversidad por medio de la sensibilización, mejorando las 

relaciones y actitudes de los maestros con los infantes, por medio de suministro y aclaración 

de información sobre los conceptos de personas con discapacidad, políticas, estrategias y su 

impacto psicosocial frente a las relaciones en el aula de clase. Lo anterior, hace pertinente la 

 
2 La Multidiscapacidad es la asociación de dos o más discapacidades de orden físico, mental, 

sensorial, emocional o de comportamiento social de una misma persona. 
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creación de una estrategia pedagógica mediada por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, en la cual el docente pueda acceder a la información de manera rápida, precisa 

y oportuna sobre la población diversa (inclusión) que encuentra en su aula de clase. 

 De aquí que, la pregunta de investigación emerge a raíz de ese gran desafío que se hace 

evidente en el Colegio Ciudad de Bogotá 3I.E.D, jornada tarde, en los niveles de ciclo inicial, 

en los cuales se pretende fortalecer la atención a la diversidad entre la comunidad educativa y 

la población de inclusión, brindar herramientas y conceptos claros para  enfrentar con mayor 

ahínco, más trabajo cooperativo para realizar intercambio de saberes entre docentes, 

actividades de sensibilización y estrategias de trabajo con los infantes, generando un aula 

escolar incluyente y participativa, brindando una formación equitativa y de calidad basadas en 

el respeto, integración e inclusión.  

1.2.  Formulación del Problema   
 
  ¿ De qué manera una propuesta pedagógica mediada por las TIC, dirigida a docentes de 

ciclo inicial del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D, fortalece la atención educativa a la diversidad 

desde la inclusión, en el marco de una educación para todos con todos?? 

1.3.  Justificación  
 

La Ley General de Educación de la República de Colombia educación, (Ley 115 , 1994) 

establece en el título uno, artículo uno, “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 de sus deberes”(pág.1), es por ello que se entiende como un 

proceso social fundamental, para el desarrollo integral de cualquier ser humano, como un 

derecho al que todos deben tener acceso y derecho por lo tanto, no se deberían presentar 

 
 3 A partir de esta página se nombran las siglas I.E.D. las cuales significan Institución Educativa 
Distrital 
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situaciones de exclusión en el aula. En este sentido, los proyectos de inclusión se constituyen 

en una vía de acceso igualitario y equitativo para los estudiantes, tanto en términos educativos 

como sociales.  

 En Colombia según Ministerio de Salud y censos aplicados Ministerio de Salud (2019),  

de cada 100 colombianos, 3 están en RLCPD, el cual es un registro administrativo que permite 

recolectar datos de las personas con discapacidad, y hace parte del sistema integral de 

Información de la Protección Social – SISPRO, lo que permite la interoperabilidad con otro 

sistema de información del Estado”.  

 En este sentido, las políticas públicas adoptadas por Colombia nos llevan a proteger a 

la población con discapacidad, realizando diferentes Censos que permitan conocer la situación 

actual de estas personas, es así como los proyectos de inclusión pasan a ser una vía de acceso 

igualitario y equitativo para los estudiantes, tanto en términos educativos como sociales.  

 Además, la población en estudio se encuentra categorizada así por (MINISALUD, 

2019, pág. 19)   

 231.549 personas se encontraban entre los 5 y 24 años, de ellas el 60% (155.292) asistía 

a alguna institución educativa al momento de registro; y el 40% (102.139) se 

encontraban desescolarizado, de ellos el 65% (66.511) refirió que la razón por la cual 

no estudia es su discapacidad. 
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Tabla 1. Porcentajes y personas con discapacidad 

 

 

Tomada del Ministerio de Salud y Protección Social Oficina de Promoción Social. (2019) 

La tabla anterior nos permite evidenciar la falta de cobertura, de brechas que se genera 

entre la humanidad, en preescolar la cobertura es todavía mínima, ya que muchos no ingresan 

al sistema educativo por su propia discapacidad, por desconocimiento y en ocasiones por falta 

de diagnósticos y acompañamientos que las EPS deben brindar.  
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En esta investigación cuando se mencionan términos educativos, se busca centrar la 

acción en el acto pedagógico y no en las deficiencias de las personas (abandonar el enfoque 

clínico- 4rehabilitatorio) sin desconocer los alcances, habilidades y destrezas que tienen cada 

uno de los actores,  en términos sociales se hace alusión a desarrollar en todos los estudiantes, 

como en quienes los rodean, actitudes para generar alteridad y posicionar el trabajo 

cooperativo. Más aún, es fundamental que los educadores y profesionales que están en contacto 

con niños en plena formación, entregando valores y distintos tipos de aprendizajes, cuenten 

con una información acorde a todas las atenciones y necesidades que los menores de ciclo 

inicial requieran. 

Así mismo, es importante mencionar, que el tema de investigación se seleccionó porque 

se ha observado a lo largo de 9 años laborales en la institución educativa, una conducta 

repetitiva por parte de algunos docentes con estudiantes de Ciclo Inicial de inclusión, ya que la 

relación, aceptación e incursión en el aula de clase se manifiestan con barreras sociales.  Hay 

que tener en cuenta que el maestro es el primer agente que realiza la exclusión, al negarse a 

recibir al menor por su condición física, cognitiva o conductual, es por ello que sus compañeros 

generan el mismo rechazo, creando las barreras aprendizaje. Estas conductas se presentan por 

diversas situaciones, algunos por temores sociales o porque no cuentan con conocimientos para 

el trabajo en el aula, otros por manejo de grupo con un aula de multidiscapacidad. 

  A causa de esta problemática surge la siguiente pregunta; ¿De qué manera una 

propuesta pedagógica mediada por las TIC, dirigida a docentes de ciclo inicial del Colegio 

Ciudad de Bogotá I.E.D, fortalece la atención educativa a la diversidad desde la inclusión, en 

 
4 Refiriéndose al enfoque clínico rehabilitador, desde el modelo médico en la cual consideran a la 

persona con discapacidad como enferma o minusválida permanente y su atención debe ser dada por un 
profesional de la salud, sin tener en cuenta sus derechos, pero tampoco sus deberes en la sociedad. (Céspedes, 
2005) 
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el marco de una educación para todos con todos? La comunidad educativa, deben comprender 

que todos tienen unos tiempos, formas, ritmos de aprendizaje diferentes, con necesidades y 

apoyos particulares, es así que, al tener en cuenta las políticas públicas y derechos de los 

menores, se piensa que creando una propuesta de rápido acceso a la información para los 

docentes, que cubra las necesidades e inquietudes que ellos plantean sobre las limitaciones que 

se encuentran en el aula e intercambiando estrategias pedagógicas, se logrará una educación 

inclusiva, afectiva y de calidad.  

2. Capítulo 2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

• Propiciar una transformación cultural a través de un plan piloto didáctico e interactivo, 

con el fin de entender la atención educativa a la diversidad en el marco de una educación 

para todos con todos dirigida a docentes de ciclo inicial del Colegio Ciudad de Bogotá 

I.E.D. 

•   

2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las relaciones y actitudes de los docentes con los menores de inclusión con 

el fin de sensibilizar a la comunidad educativa frente a la población de diversidad del 

Colegio Ciudad de Bogotá. 

• Analizar los conocimientos de los docentes con respecto a las políticas institucionales 

e internacionales establecidas para la población diferenciada, en el proceso inclusivo 

del colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. 

• Diseñar un blog para docentes, con el fin de generar la creación de redes naturales de 

apoyo obteniendo un intercambio de saberes y trabajo cooperativo frente a la inclusión. 
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3. Capítulo 3 Marco Referencial 
 

3.1. Antecedentes Investigativos 
 
 En este apartado, se dan a conocer diferentes trabajos relacionados con la temática de 

investigación abordada en el presente documento, los cuales fueron encontrados tras realizar 

un exhaustivo rastreo bibliográfico en base de datos tales como: Google, Dialnet, Google 

scholar, Scielo y repositorios de distintas universidades nacionales e internacionales teniendo 

en cuenta los siguientes criterios de búsqueda: 

• Se delimita por tesis de maestría o doctorado.  

• Se emplean palabras claves en las diferentes bases de datos ya que no se encuentra 

un tema con las dos directrices de la investigación. 

• Se delimita un horizonte temporal desde el 2015 en adelante. 

 

 Así fue posible encontrar tres referentes internacionales, tres nacionales y tres locales 

que permiten sustentar el trabajo de investigación. Sin embargo, no se encuentran trabajos 

relacionados con TIC e inclusión, por lo tanto, se analizan las temáticas por separado. 

3.1.1. Antecedentes Locales 

 En la Tesis Educación Inclusiva y representaciones sociales en los escenarios de la 

práctica Docente de los libertadores, se indaga sobre las representaciones sociales de los 

docentes frente a la educación inclusiva y estas, cómo influyen en sus prácticas educativas, 

donde los procesos están involucrados en la cotidianidad del aula, en el impacto directo que 

estas prácticas tienen en los menores con necesidades educativas especiales permanentes,  

Neep. 

Según (Calderon, 2003) citado por (Duarte & Sanchez, 2019) refiere que en la actualidad:   
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 “…los cambios que se han generado a partir de la experiencia del ser humano, la 

cotidianidad y las formas de abordar las realidades estudiadas, obligan a replantear las 

formas de trabajo, las experiencias y todo aquello que implique un abordaje integral del 

quehacer profesional docente, en el cual, el entorno se constituye en elemento 

primordial”. (pág. 13) 

 Lo mencionado por Calderón, da relevancia a la concepción que le dan los docentes a 

la educación inclusiva ya que, de esta surgen los cambios en las prácticas pedagógicas y  la 

convivencia pacífica e incluyente desde el marco de la diversidad. De igual forma, la institución 

educativa, los padres de familia y los contextos culturales son los que determinan y quienes 

apoyan el proceso de aprendizaje con el fin de propiciar el bienestar social, afectivo y cognitivo 

de los menores. 

 Por otro lado, la educación inclusiva ha presentado avances significativos en las 

instituciones y en las políticas educativas, las cuales han contribuido para que sean respetados 

como un derecho y no como compasión. Sin embargo, en la práctica diaria no todos lo conciben 

así, es por eso que, se ha convertido en un reto donde prevalecen las particularidades y en 

algunos casos, no se aprecia el respeto a los derechos sociales, políticos y culturales. 

 Retomando lo mencionado en el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, 2000) 

parafraseado por Duarte y Sanchez (2019, pag. 23) cuando deja ver “la necesidad y la 

importancia que son las escuelas y sus maestros en el medio educativo, quienes deben 

prepararse para atender a los estudiantes que logren acceder a ellas y a su vez logren responder 

a las necesidades que cada uno de ellos presente”.  Es por ello, que la disposición es clave para 

el trabajo con los menores, viéndolos a todos por igual y proporcionando las mismas 

oportunidades. 
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 Esto reafirma, que la actitud de los docentes, las limitaciones culturales que algunos 

insisten en mantener en el aula de clase, puede llegar a generalizar, ya que las experiencias son 

de acuerdo a la disposición y características particulares de los grupos que se encuentran en las 

instituciones. Así mismo, la neutralidad y objetividad debe ser base para el docente, ya que se 

deben analizar diferentes situaciones familiares, económicas, biológicas y psicosociales. Esto, 

con el fin de generar una educación de calidad que sea pertinente para la particularidad, pero 

que así mismo no se soporte en la diferenciación. Esto es en esencia lo que se espera desarrollar 

en los docentes del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D (Duarte & Sanchez, 2019, pág. 30).  

 Concluyendo, en la investigación citada (Duarte & Sanchez, 2019), se considera 

relevante incentivar la participación de la comunidad educativa, donde las prácticas 

pedagógicas no solo sean contenidos temáticos, sino el desarrollo de procesos en los menores, 

promoviendo el apoyo para cimentar un proyecto de vida, reconociendo, ejecutando los 

objetivos y políticas públicas donde se garantice un aprendizaje de calidad para la vida y no 

para el instante, esto por medio de la empatía e independencia, basada en el IDEN (red 

Internacional de Educación Democrática), donde se mantienen ideas como el respeto y 

confianza para los niños, en el marco de la colaboración y la cooperación argumentada por 

Johnson (1993). 

 De ahí que, la práctica docente se encuentre enmarcada en la actitud asertiva, reflexiva 

y comprensiva frente al otro, donde no solo se cumplan las políticas públicas y legales, sino, al 

llamado, a la redirección de las prácticas pedagógicas, metodologías, dinámicas y una apuesta 

desde lo social retomando al sujeto como fundamental, donde el contexto escolar debe brindar 

las herramientas e infraestructura necesarias para el desarrollo integral del menor.    

 Teniendo en cuenta lo antes expuesto, es valioso analizar el artículo de la revista Dialnet 

de 2018, donde presentan las posturas de González y Triana (2018), al considerar que las 

primeras experiencias académicas de los menores de primera infancia deben ser placenteras, 
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de modo que su capacidad de asombro y motivación por aprender sea mayor y más, cuando 

hablan de que es algo legítimo ser diferente, 

  Debe entonces considerarse la educación inclusiva como la posibilidad de ofrecer un 

entorno educativo que se caracterice por un ambiente profesional sensible a las necesidades y 

demandas específicas de todos los alumnos que les permita el aprendizaje significativo de los 

contenidos curriculares, pero también desarrollar sus habilidades sociales y emocionales como 

seres humanos capaces de sentir y mostrar sus sentimientos, incluso cuando entre ellos exista 

algún tipo de NEE (Necesidad Educativa Especial). (pág 203). 

 Es aquí donde se evidencia la importancia de las relaciones socioafectivas, de la 

sensibilidad, de la empatía, del querer, de entender al otro y permitir su desarrollo integral al 

que todos los seres humanos tienen derecho. Los contenidos son importantes, pero el aprender 

a ser un buen ser humano respetuoso e íntegro es primordial para una sociedad, muchas veces 

individualista, donde en ocasiones prevalece el bien propio, dejando de lado el bien colectivo 

en donde se necesita la empatía. Este tema es de vital importancia cuando comentan Gonzáles 

y Triana (2018, pág. 204) “…que las primeras experiencias académicas que se tienen en la 

infancia son fundamentales en la valoración que del hecho de aprender hace cada ser humano”, 

es por lo mismo, importante llegar a las aulas con toda la disposición para que los menores se 

sientan en un ambiente escolar agradable, donde los procesos de aprendizaje sean respetados y 

la educación sea para todos con todos, de tal forma que se genere un espacio propicio para la 

exploración del medio, el juego y la interacción social con ganas de aprender más. 

 En ese escrito, se observan los cambios vertiginosos que debe tener la educación, ya 

que, al pensar en una educación incluyente, se debe considerar un contexto de oportunidades 

respetando las necesidades y tiempos de cada menor. Es así, como lo expone Latorre (2013, 

pág. 98) citado por González y Triana (2018) donde mencionan los cambios en el sistema 

escolar, las políticas educativas, la formación docente, las prácticas empleadas, el diseño 
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curricular, el sistema de evaluación y promoción, la ausencia de recursos complementarios que 

permitan el desarrollo de los menores, dando respuesta a la diversidad y por supuesto las 

barreras culturales que desde la familia no enseñan a respetar la diferencia.  

 De antemano develan la importancia docente cuando González y Triana (2018) 

expresan que el rol del docente es importante como “…agente educativo central de este 

proceso. Por tanto, es necesario que este desarrolle actitudes positivas, mediante las cuales 

estos estudiantes se sientan miembros de una familia y también de una comunidad” (pág. 205). 

Esto permite evidenciar la influencia que tiene el docente en el sentir, actuar, interactuar y 

armonizar con el medio educativo, incrementando positiva o desfavorablemente su confianza   

más aún cuando los menores tienen como patrón de referencia a su maestro, esto es uno de los 

aspectos a desarrollar en la presente investigación, ya que muchos docentes de la institución 

educativa Ciudad de Bogotá I.E.D no son conscientes de la importancia de su rol el desarrollo 

del ser humano.  

 González y Triana (2018) exponen diferentes posturas frente al término de actitud, 

citando a Stahlberg y Frey (1991, citado en Castillo, 2007) donde lo exponen como “un factor 

que determina diferentes situaciones y lleva al individuo, por ejemplo, a tomar decisiones o 

reaccionar a cierta situación” (pág. 205), al igual que Barón y Byrne (2002) quienes ven la 

actitud “como reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracta o 

concreta y señalan que las actitudes son aprendidas, tienden a permanecer bastante estables con 

el tiempo, están dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular” (pág.205). 

 En otras palabras, cuando denotan que las actitudes son aprendidas, se evidencia cuando 

algunos docentes o adultos responsables no tienen la mejor actitud frente a los menores con 

patrones diferentes de aprender o actuar y los niños tienden a imitar su patrón de referencia el 

cual, es el adulto, la reacción que tienen con ellos, a pesar de su ética profesional, concibiendo 

que no son responsabilidad de los maestros y dejan recaer el compromiso en el docente de 
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apoyo o en el especialista, siguiendo con su rol profesional tradicional y generando mayores 

barreras en el aprendizaje. No siempre estas conductas son intencionadas, algunos docentes 

desconocen los procesos, normatividad y manejo en el aula de clase con multidiscapacidad y 

sus reacciones son resultado del proceso cultural. 

 Otro rasgo de este escrito, son las definiciones y relaciones que presentan frente a la 

actitud referente a lo cognoscitivo, el cual se forma por las percepciones y creencias de un 

objeto, aquello que no se conoce o no se posee información, no genera ninguna actitud, en este 

espacio se da prevalencia a lo racional, a lo lógico y si no se brinda la oportunidad de conocer, 

de generar nuevas experiencias formativas, simplemente se da una impresión favorable o 

desfavorable frente a una persona u objeto. 

 Es lo mismo que sucede con el sentimiento, con la dimensión afectiva, el cual se 

aprende del grupo familiar, de los docentes y amigos generando relaciones empáticas y estas 

son quienes modifican o definen las conductas frente a las actitudes y al actuar con alguien. 

Esto permite evidenciar que las actitudes del profesorado hacia los alumnos de inclusión 

pueden variar por múltiples factores aprendidos culturalmente, por aquellos dilemas cognitivos 

que, en ocasiones, impiden la socialización, desarrollo emocional y un buen clima de aula. 

 En resumen, este escrito es afín con el trabajo de investigación ya que presenta las 

diferentes situaciones que conlleva a las actitudes de los docentes, los cuales asumen un papel 

protagónico con los menores de inclusión, permitiendo la autoevaluación frente a los procesos, 

estrategias y calidad educativa que se ejecutan en el quehacer pedagógico. Pero también, 

permite reflejar la corresponsabilidad de otros actores educativos, como directivos, docentes 

de apoyo, orientadores y psicopedagogos, para que también generen espacios incluyentes en 

los que no existan menores especiales ni regulares, lo que evitaría la deserción escolar y 

permitiría apoyo permanente para toda la comunidad educativa. 
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 Acerca de la tesis analizada en este apartado, titulada Incorporación de las tic como 

estrategia pedagógica para determinar las relaciones y procesos multiculturales en niños, niñas 

y jóvenes de séptimo grado de una institución educativa oficial del Distrito Capital (Cortés, 

2015), tiene afinidad con el presente proyecto de investigación, el cual propone identificar los 

procesos multiculturales a partir de las TIC, es por eso, que al hablar de multiculturalidad tiene 

relación con la incidencia de la inclusión en el aula de clase y más aún, cuando se pretende 

mejorar el clima escolar por medio de las TIC. 

 En el proceso de investigación que se está realizando es importante destacar la 

compatibilidad frente al concepto de escuela que maneja Cortés (2015, pág. 16) cuando dice 

que: 

La escuela como estructura social, está llamada a propiciar en todos los niños, niñas y 

jóvenes ambientes de aprendizaje social y de conocimiento, que les permita superar el 

paradigma del desarrollo integral, para asumir un paradigma de la inclusión, 

fundamentado actualmente en una perspectiva del “derecho” donde todos los niños, niñas 

y jóvenes poseen el derecho de acceder a una educación que los incluya en sus 

diferencias.  

 Este concepto es imprescindible en la sociedad actual, ya que las instituciones 

educativas y los gobernantes deben ser los primeros responsables en garantizar el derecho a la 

educación y la equidad, para aquellos menores en estado de vulnerabilidad, donde se 

reconozcan como parte de un grupo social, como miembros de la diversidad cultural, con el fin 

de propiciar la autoestima, aceptación y buen trato donde todos sean partícipes en la 

construcción de su territorio social diverso. 

 Otro aspecto de análisis y relación es la reflexión que se suscita al hacer referencia al 

sistema educativo, ya que en Colombia adoptan modelos de educación que han sido exitosos 

en otros países como Singapur, Corea y Japón, quienes puntean las pruebas Pisa, sin tener en 
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cuenta la realidad por la que pasan muchos menores en este país, donde la educación se ha 

convertido en mercantilismo y manejo de influencias, donde lo primordial como la salud, 

alimentación, seguridad y por supuesto educación, pasa a un segundo plano, donde la inclusión 

en muchos casos es tan sólo un bono extra para las instituciones. 

 Para continuar, es preciso referir el debate que se presenta en torno a la diferenciación 

entre dos conceptos importantes; la integración escolar y la inclusión educativa, la primera 

según la política educativa es el paradigma de la integración, lo cuales supuestamente estarían 

apuntando a un déficit cognitivo, motor y social, a los menores como portadores de necesidades 

educativas especiales, mientras que la inclusión se fundamenta en el derecho que tienen que 

tienen todos los menores a acceder a una buena educación que los incluya con sus diversidades. 

(Cortés, 2015) 

 Para ilustrar, estos conceptos son puntuales para retomar la importancia y manejo que 

se le da en las instituciones, más aún en este proyecto de investigación, es por ello por lo que 

se habla de inclusión y no de integración, puesto que la intención es brindar el derecho que 

tienen todos al acceder a una educación de calidad sin importar las diferencias. En otras 

palabras, pretende hablar de un nuevo modelo educativo el cual debe ser para todos, dejando 

de lado los diagnósticos, que lo único que genera es segregar y reducir oportunidades y por el 

contrario se pretende garantizar igualdad de oportunidades, con la posibilidad de poder 

construir lo singular de sus experiencias desde la escuela, vista como un sistema total de 

influencia y transformación social reconociendo la diversidad y el derecho a la participación. 

(Cortés, 2015) 

 En los nuevos contextos educativos la tecnología no se puede olvidar es por ello que se 

presenta como una herramienta que no conoce de edad o grado a trabajar, pero sí como una 

gran posibilidad para dinamizar los procesos enseñanza – aprendizaje para toda la comunidad 

educativa, ya que no se puede referir tan solo a los jóvenes o menores, porque en esa gran lista 
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los docentes, padres de familia y/o acompañantes en el proceso escolar son fundamentales para 

el desarrollo de los mismos, como lo manifiesta Cortés (2015) “Es de entenderse entonces, que 

las TIC son sólo un referente para el desarrollo del proceso formativo de los estudiantes, pero 

también del maestro y están inevitablemente sujetas a las interpretaciones que los participantes 

hacen de ellas (…)” (pág. 53).  

 Esta herramienta tecnológica propicia potenciar la inclusión de experiencias y saberes 

de base, ya que los preconceptos o experiencias vividas son fundamentales para hablar de una 

aprendizaje, esto va más allá de la adquisición de computadores, tabletas o algún otro elemento 

tecnológico… ya que su propósito pedagógico debe basarse en la reflexión, uso apropiado y 

crítico de las personas frente a la información adquirida relacionándola con su contexto 

inmediato y extrayendo lo funcional e importante para poder intercambiar información. 

 Los docentes son quienes tienen el saber, pero en muchas ocasiones olvidan eso y tan 

solo se quedan en la comodidad de una clase magistral esperando no hayan modificaciones que 

alteren la calma de su salón de clase, pero en el momento de encontrarse con un nuevo 

dinamizador de la clase por su situación cognitiva, social, física o conductual, sienten que no 

son parte de su responsabilidades y lo dejan de lado para que sea atendido por la docente de 

apoyo, quien en muchas ocasiones no tiene un niño, sino 10 o más niños a cargo en la 

institución con diversas situaciones, pero el saber pedagógico el docente lo tienen en su poder, 

ya que, tras la experiencia y voluntad de hacer las cosas las personas se acomodan, buscan 

soluciones mediadoras, apoyo en sus compañeros llegando al intercambio de saberes  y 

generando nuevas estrategias de aprendizaje facilitando su actuar en el aula. 

 Por consiguiente, es importante relacionar uno de los objetivos alcanzados en la tesis 

abordada y que se pretende desarrollar en el proyecto de investigación el cual es lograr “ (…) 

establecer puntos de encuentro y concertación; este ejercicio de apertura hacia la diferencia, 

abrió la posibilidad para reconocer al otro que es diferente pero que puede aportar al proyecto 
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de vida de cada uno.” (Cortés, 2015), es aquí donde la interacción y trabajo cooperativo 

conducen el desarrollo e importancia de la inclusión en el aula de clase con empatía, desde un 

docente con herramientas (TIC) informacionales y prácticas. 

 La integración de las TIC en el ámbito académico y en los procesos de enseñanza 

aprendizaje es de vital importancia y más aún, si se refiere al profesorado, ya que ellos son 

quienes transmiten la información, es por eso que el tema de investigación de la tesis a Maestría 

en educación de (Borrego, 2017) coincide con el trabajo de tesis, planteado en la presente 

investigación, ya que se propone diseñar una estrategia que facilite y oriente a los docentes en 

las prácticas educativas soportados en el trabajo colaborativo y basados en las realidades de los 

niños y jóvenes. 

 Es decir, como la formación en docentes no se puede dejar de lado, ya que se desarrollan 

competencias que benefician al profesional y mejoran el ambiente escolar más aún cuando se 

habla de inclusión, un tema un poco difícil de tratar para muchos docentes que no conciben 

cómo manejar conductas, procesos de aprendizaje y mucho menos realizar procesos de 

enseñanza en menores con algún tipo de limitación física o cognitiva que el docente no domina. 

En este punto de inflexión es donde surge la necesidad de crear una herramienta mediada por 

las TIC que permita al docente documentarse, intercambiar saberes y recibir algunos “tips” que 

faciliten su quehacer pedagógico, lo cual se espera alcanzar al finalizar este proyecto de 

investigación.  

 
3.1.2. Antecedentes nacionales 

 
 En Colombia la inclusión ha venido ganando más espacio y respeto en las últimas 

décadas, sin embargo, se continúan evidenciando una serie de falencias frente al manejo en el 

aula de clase, ya que los docentes no están capacitados en las diferentes especialidades 

requeridas. Es así, como lo refiere la autora de la tesis de grado a Maestría, al comentar la 
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experiencia relacionada en los procesos de aprendizaje, en la Institución del epicentro de su 

investigación, donde realizan una serie de modificaciones al 5PEI, Currículo y estrategias 

desarrolladas en la institución con el fin de adaptar la escuela a los menores con necesidades 

educativas especiales, garantizando una educación de calidad con equidad y respeto. (Zúñiga, 

2015) 

 De acuerdo con lo planteado por Norwich (2008) son muchos los educadores que tienen 

la idea de que la inclusión, es una barrera que dificulta su labor y la participación de los 

procesos de aprendizaje. (Zúñiga, 2015). Estas situaciones y posturas son las que 

desafortunadamente se evidencian en la institución Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. por parte 

de algunos docentes, quienes enfatizan, 6“es que estos menores no deben estar en el colegio, 

en un aula regular, ya que nosotros no somos ellos no son doctores o educadores especiales 

para saber cómo atender a esta población” y por las cuales se plantea el presente trabajo de 

investigación. 

 Para mitigar estas concepciones, se proyecta realizar un cambio de estrategias 

metodológicas, didácticas, afectivas, de igualdad, en la formación integral de los menores con 

necesidades educativas especiales frente al proceso enseñanza – aprendizaje, respetando los 

tiempos y estilos propios dentro de un determinado contexto, las cuales se deben realizar en 

todas las instituciones académicas que brindan el espacio para el trabajo de inclusión.  

 Simultáneamente, a lo largo del documento se visualizan aspectos como el discurso 

médico, por los cuales muchos docentes se guían; esto imposibilita, margina y se enfoca en el 

déficit dado por una valoración médica frente a una persona con un ideal funcional, mas no se 

centra en las posibilidades y potencialidades que el docente tiene en el aula de clase, ya sea 

 
5 P.E.I. Proyecto Educativo Institucional.                                                                        
6 Son comentarios realizados por docentes del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., en algunos 
conversatorios, reuniones de ciclo o nivel. 
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para mejorar valores como la empatía, cooperación, resiliencia, perseverancia entre muchos 

otros que implica un aula de inclusión. 

 Así mismo esta investigación realiza diferentes análisis conceptuales, los cuales llevan 

a categorizar los resultados para luego aplicarlos en unas encuestas y tabularlos; entre ellos el 

concepto de Necesidad Educativa Especial, la cual, los docentes entrevistados por (Zúñiga, 

2015) la definen como:  

“Son aquellas personas que requieren de un plan de trabajo diferente al de otras 

personas teniendo en cuenta sus características, habilidades y dificultades para 

desarrollar las competencias y actividades propias de su nivel. END06H  

El tipo de aprendizaje para estos casos es diferente. END06H” (…) (pág. 51) 

Partiendo de algunas concepciones y resultados de las tabulaciones, se puede evidenciar lo que 

se pretende resaltar en esta investigación, es la importancia de la actitud, disposición, trabajo 

colaborativo y relaciones socio afectivas entre docentes y estudiantes de inclusión, 

favoreciendo así el desarrollo integral de los menores y modificando las prácticas educativas. 

 Estos tópicos según lo expuesto han mejorado el trabajo en el aula, sin embargo, fue 

imprescindible la capacitación y desarrollo de la dimensión socio afectiva de los docentes, 

generando un compromiso afectivo con los estudiantes, para que así fuesen una pieza clave en 

el patrón de referencia que los menores tienen en el aula de clase; así lo enuncia (Zúñiga, 2015) 

al sustentar que  

“la afectividad es un facilitador de los aprendizajes en los estudiantes y básicamente es 

la actitud docente la que aparece en el escenario de la educación, la pedagogía y la 

didáctica para mirar los valores que el docente plantea como ejemplo y como testimonio 

para sus acciones (…)” (pág. 75) 

En otras palabras, la afectividad es el mediador para facilitar, aprobar y contribuir en el 

desarrollo integral del menor, por medio de una comunicación, actitud y disposición asertiva 
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por parte del grupo docente, de esta forma, los menores aprobaran sus conductas sociales y 

las replicarán con todos los miembros de la comunidad educativa, generando un espacio 

agradable, empático y propicio para el aprendizaje, esto, es lo que se espera alcanzar con esta 

investigación en la Institución Educativa Colegio Ciudad de Bogotá .I.E.D. 

 En conclusión, esta tesis es afín con el tema de investigación, dado que se relaciona con 

la importancia que tiene la afectividad en las relaciones maestro estudiante para mejorar los 

canales de comunicación, los patrones de referencia y las oportunidades que se le brindan a los 

menores en estado de vulnerabilidad. 

 Restrepo (2015), en su tesis de Magíster, tiene como propósito documentar las 

concepciones de Inclusión Educativa que tienen los docentes de grado transición, primero y 

segundo de primaria de una institución educativa con el fin de que comprendan la inclusión 

como un proceso necesario, obligatorio desde la perspectiva de derechos. 

  En el trabajo se describe el grupo docente que interviene al igual que las posturas de 

algunos docentes, manifestando que 

 “Por un lado están, quienes la rechazan completamente y evitan asumir de manera 

incluyente y comprometida dentro de sus aulas de clase a estudiantes con discapacidad 

y necesidades educativas especiales. Y por otro, están quienes se esfuerzan por incluir 

a estos estudiantes y garantizarles la mejor educación posible con los recursos a su 

alcance.” (Restrepo, pág. 15). 

 Situación que se ve reflejada en muchas instituciones entre ellas la Institución analizada 

para esta investigación, donde muchos presentan resistencia para trabajar con los menores, 

otros con temores por desconocimiento frente a la situación a enfrentar y otros que, a pesar 

de no ser expertos, su intención es contribuir al desarrollo integral de un menor con derechos 

y posibilidades de salir adelante al igual que cualquier otro compañero. 
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 Es por ello que, el objetivo de Restrepo (2015) es “Indagar cuáles son las concepciones 

de inclusión explícitas y que emergen en las prácticas educativas de los docentes de los grados 

transición, primero y segundo de la Institución” (pág.18) lo cual le permite identificar la 

concepción, los criterios para considerar que tienen algún tipo de necesidad educativa y cómo 

los docentes desarrollan esos procesos de inclusión en la institución, generando 

caracterizaciones de criterios, identificación de conceptos y descripción de procesos que se 

llevan a cabo en la Institución Educativa el Diamante. 

 Así mismo, se pueden reformar las malas prácticas educativas, las situaciones 

excluyentes en la sociedad; desde el análisis de los principales actores e impulsores del trato o 

situación de exclusión, las instituciones y docentes son los encargados de prestar un servicio 

de calidad, de mitigar las barreras de aprendizaje a las cuales se ven enfrentados los menores 

con dificultades, y más aún, a eliminar las barreras sociales y culturales a las cuales se ven 

expuestos.  

 Por consiguiente, la incursión al sistema educativo debe ser un derecho en un ambiente 

armónico, dentro de una comunidad, relacionándose y la exclusión a este sistema o la mala 

experiencia en el mismo,  puede traer consecuencias en su desarrollo social y participativo 

como lo comenta (Restrepo, 2015) cuando dice, “Todo esto genera para los niños y niñas, sus 

familias, la institución escolar y la comunidad un sentido de fracaso que impactará en el futuro 

de estos jóvenes y de la sociedad a la que pertenecen.” (pág.20).  En otras palabras, hay que 

tener presente que estos pequeños ingresan a un sistema escolar incluyente, crecen y van a 

seguir en su desarrollo como jóvenes, adultos y es el actuar del docente, la familia y las políticas 

bien aplicadas quienes definen su participación de forma integral y productiva en la sociedad, 

enseñándoles a ser independientes.  

 Todo ser humano tiene habilidades y destrezas, muchas por descubrir, pero la sociedad, 

las situaciones y el contexto son quienes permiten que estas sean reconocidas, reforzadas o 
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desarrolladas. En ocasiones, se cae en el error de concebir que, por tener un problema motor, 

se definen a las personas tildándolos de “especiales o diferentes”, sin embargo (Restrepo, 2015) 

cita a (Rosano 2007); 

Estamos demasiado acostumbradas y acostumbradas a vivir desde los parámetros de la 

“normalidad”. La sociedad se muestra reticente a convivir con la diversidad, ya que la 

mayoría de las personas -yo en gran parte también- es discapacitada para aceptar y 

convivir con lo diferente. Y teniendo, aunque sean vagas nociones de normalidad, ya 

vamos clasificando a las personas así́ como clasificamos las cosas; pero, ¿por qué ese 

afán de encasillar? La respuesta es sencilla: porque hay que seguir manteniendo los 

privilegios de unas clases sobre otras, de unas razas sobre otras, de un sexo sobre otro, 

de unas capacidades sobre otras...de unas personas sobre otras” (pág. 25)  

 Este paradigma, permite visualizar que el colegio es el lugar donde se pueden romper 

estas falsas creencias, generando espacios que permitan la inclusión, el respeto y darle el valor 

que merece la diferencia y diversidad. El estar dispuestos a nuevos aprendizajes, tener claro 

que los docentes o instituciones, no son las que saben todo, que de los niños, jóvenes o adultos 

también podemos aprender y que, de la diferencia, surgen los nuevos aprendizajes, al permitir 

aprender culturas, sentimientos, actuares y situaciones particulares de cada uno de los 

miembros de la escuela.  

 Proyectar la inclusión como una cuestión de valores, es como (Restrepo, 2015) cita a 

(Escudero y Martínez, 2011) cuando enuncian; 

“La educación inclusiva, por lo tanto, no pertenece al dominio de los hechos corrientes 

en materia de desigualdad de derechos, oportunidades y logros, sino al de utopías 

realistas que, por complejas, difíciles y lejanas que estén, deben inspirar políticas, 

culturas y prácticas, con un enfoque no inspirado en opciones caritativas y particulares 
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sino en imperativos morales y de justicia social. Dicho tajantemente, como lo hace el 

Bristol City Council (2003), la educación inclusiva es la única educación moralmente 

defendible.” (pág.33) 

 Esto denota que, la educación no debe volverse una situación de discurso, de 

permisividad y pasarlo por su condición, sino de oportunidades para sus particularidades, 

donde puedan sentirse acogidos con un buen clima académico, partiendo de unas relaciones 

respetuosas y de reconocimiento a la diferencia. Es decir, la inclusión es más que un método, 

un arreglo al currículo, una labor diaria que hay que cumplir, es una forma de vida respetando 

y amando el “vivir juntos”, dando oportunidades a todo aquel que llegue o regrese haciéndolos 

partícipes en su totalidad, sin prejuicios ni segregaciones. Pearpoint y Forest citados por 

Echeita (2007) y referenciado por Restrepo (2015). 

 Este punto de vista, invita a pensar el cambio de paradigma que se tiene frente a la 

inclusión, el que exige una reforma al ver a estos menores dentro del sistema escolar, dentro 

de unos parámetros culturales y unas políticas que en muchas ocasiones son las primeras que 

obstaculizan el desarrollo o incorporación adecuada a la escuela, ya sea por infraestructura, 

recursos, capacitación, remuneración de docentes, personal de apoyo o enfermería, generando 

espacios poco inclusivos y con brechas abismales, frente a las oportunidades que se deben 

brindar a todos menores dentro de un sistema educativo incluyente y de calidad.  

 Como resultado, durante el proceso de investigación de (Restrepo, 2015), se realizó un 

trabajo en conjunto con la escuela, población municipal, policía, universidades que permitieron 

la formación y capacitación docente, el trabajo unificado con el sector salud y terapéutico, 

mejorando las transformación de las instituciones desde la sensibilización de las directivas y 

docentes al adoptar políticas y prácticas necesarias para implementar herramientas 

fundamentales en el avance del proceso de inclusión desde la diversidad. 
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 Por consiguiente, los docentes requieren capacitación más a fondo en esta temática, 

vinculándose en redes de apoyo las cuales den respuesta y permitan visionar estrategias, 

procesos y resultados afines con esta investigación, ya que la inclusión debe entenderse desde 

el trabajo mancomunado, cooperativo con todos los actores que incursionan en ella.   

 En la tesis “La formación docente como estrategias pedagógicas para fortalecer la 

atención a estudiantes con necesidades educativas diversas en la institución educativa Luis 

Irizar Salazar del Municipio de Barbacoas (Nariño)”, tiene como propósito identificar los 

procesos de atención a estudiantes con necesidades educativas diversas, ya que se presenta 

poca motivación frente a la población en cuestión por diversas situaciones económicas, sociales 

y familiares, sin dejar de lado una más que se suma a estas preocupaciones diarias de los 

menores y es la apatía e indiferencia que tienen muchos docentes para estimular los procesos 

educativos.  

Es por ello por lo que Jaguandoy y Guapucal, (2015) manifiestan que:  

“El trabajo de los docentes no se puede limitar a la transmisión de conocimientos; el 

deber centrarse en reconocer al individuo con quien vamos a trabajar, reconociendo su 

historia de vida, su mundo que puede ser incierto y disfuncional, su individualidad, sus 

intereses y limitaciones o necesidades frente a su aprendizaje” (pág.13)  

  En relación con lo antes expuesto es fundamental dar la importancia que tiene la historia 

de vida de los menores, el por qué no se puede concentrar, tiene múltiples factores sociales y 

no siempre cognitivos, si recibieron un alimento antes de ir al colegio, del trato, de las 

condiciones de vivienda, de sus debilidades y fortalezas para así superarlas y/o avanzar 

progresivamente, es por ello que los docentes deben direccionar la educación hacia las 

necesidades del grupo social con que se trabaja y adicionar múltiples estrategias para 
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motivarlos y permitir la adquisición de conocimientos en un clima escolar agradable, dispuesto 

a atender las diversidades.   

 (Jaguandoy & Guapucal, 2015) cita a Dussan (2007) en su investigación “Lineamientos 

de la política institucional universitaria que garantice la educación inclusiva de las personas 

con discapacidad” donde se completó el Bienestar Universitario como un ente primordial y 

además propuso que dichos lineamientos de inclusión educativa se consagren en los 

reglamentos universitarios para que se contemplen dentro de la acreditación de las instituciones 

cumpliendo estándares y recomendaciones internacionales. El proyecto expresa la importancia 

de trabajar en red y propone la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad (Parra, 

2007, pág. 24). Haciendo resaltar la importancia de la inclusión y pensando en que, a pesar de 

las discapacidades o problemas cognitivos, físicos o conductuales ellos crecen, y tienen 

derecho a desarrollarse en una sociedad con oportunidades de seguir avanzando con equidad 

en sus vida personal y profesional. 

 Otro rasgo de la investigación que concuerda con el estudio planteado es que los 

docentes que se integran en el aula regular con menores de discapacidad no cuentan con la 

capacitación para realizar el acompañamiento, no tienen en cuenta las particularidades, estilos 

y ritmos de aprendizaje que los niños presentan. En algunos casos, los docentes desarrollan 

estrategias de enseñanza y en otros casos, ignoran a los menores dejándolos de atender para 

acompañar a quienes sí entienden con facilidad (Jaguandoy & Guapucal, 2015). 

 Esta, es una situación no tan lejana de la realidad que se evidencia en las aulas escolares 

del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.,  es por ello que, se confirma la necesidad de capacitar a 

los docentes frente a la atención y trabajo con menores de NEEP, reconociendo que la 

formación educativa está basada en pedagogía, pero en el quehacer se encuentran casos de 

inclusión, los cuales el docente debe enfrentar, apoyar y sacar a delante con las pocas 
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herramientas e información en el mejor de los casos, esto a nivel de ser humano respetuoso de 

los derechos  de las personas. Desde la pedagogía, el profesional está en la capacidad de 

direccionar o generar diversas estrategias pedagógicas, para llegar a brindar un aprendizaje 

desde la calidad, respetando los diferentes estilos de aprendizaje, pero, por otra parte, no todos 

los docentes tienen la disposición para realizarlo. 

 Como resultado, en esta tesis aplicaron capacitación para los docentes por medio de un 

psicopedagogo, donde desarrollaron diferentes talleres que les permitió brindar nuevas 

perspectivas frente a la importancia que tiene su quehacer en el aula y en la vida de sus 

estudiantes, (Jaguandoy & Guapucal, 2015)  entre sus conclusiones consignan que en ese 

escenario los docentes son fundamentales para promover los procesos enseñanza- aprendizaje 

personalizados, autónomos, llamativos y sobre todo significativos, las directivas 

comprometidas con propiciar las condiciones administrativas y de infraestructura para tal fin y 

los padres de familia, en el acompañamiento entendiendo que el proyecto de vida, normas y 

rutinas se construyen con el apoyo escuela – familia.  

 Esto permite develar la importancia que tienen todos los actores de la vida de un menor, 

donde la comunidad educativa debe trabajar armónicamente en pro del bienestar social, 

económico y académico del menor para que puedan llegar a tener sus derechos fundamentales.  

1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
 A nivel internacional, se han realizado estudios con temas frente a la actitud, formación 

y el entorno virtual de los docentes frente a la inclusión en el aula de clases entre otros, es así 

como se puede realizar una reflexión sobre el quehacer del docente y el clima escolar de los 

menores de inclusión en el aula regular. 

 Para iniciar el análisis, es necesario mencionar que a nivel internacional se reconoce la 

inclusión, como el principio fundamental y prioritario por el cual deben regirse las políticas 



UNA EDUCACIÓN PARA TODOS CON TODOS 
“FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DIRIGIDA A  
DOCENTES DE CICLO INICIAL DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ. I.E.D”. 
 

42 

que promuevan las prácticas de educación para todos, (UNESCO, Marco de Acción de Dakar 

Educación para Todos, 2000), es decir, que por medio de estas políticas se reconoce la 

importancia, la capacidad de potenciar y valorar la diversidad respetando las particularidades 

de cada menor, de promover una educación de calidad para todos los actores educativos, 

dejando de lado los enfoques clínicos y basándose en la formación académica, respetando 

tiempos y ritmos de aprendizaje.   

 Así como se evidencia en el estudio realizado, donde se enfatiza que la educación 

inclusiva es un proceso de nunca acabar, ya que se basa en una constante búsqueda, en una 

transformación escolar continua y flexible para garantizar la manera más adecuada de atender 

a la diversidad (Sabando, 2016; Pachón, 2020) en otras palabras, se debe entender la diversidad 

como símbolo de  aprendizaje, de transformación en las prácticas educativas, de respeto y ante 

todo de integración en un sistema que garantice factores de infraestructura, currículo y 

docentes, es como lo dejan ver al mencionar: 

La educación inclusiva no es algo que tenga que ver meramente con facilitar el acceso 

a las escuelas ordinarias a los alumnos que han sido previamente excluidos. No es algo 

que tenga que ver con terminar con un inaceptable sistema de segregación y con lanzar 

a todo ese alumnado hacia un sistema ordinario que no ha cambiado. El sistema escolar 

que conocemos –en términos de factores físicos, aspectos curriculares, expectativas y 

estilos del profesorado, roles directivos- tendrá que cambiar (Sabando, 2016, pág. 14) 

cual enuncia a Barton 1998. 

 Entendiendo esto, podemos afirmar que la educación debe tener un cambio en la forma 

de enseñanza, en el miedo a romper barreras y estructuras que impiden la inclusión, esto 

conlleva a la capacitación, sensibilización y la documentación de los docentes frente al trabajo 

con personas que salen de lo preestablecido, por otro lado, el tiempo es otro factor importante 
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ya que permite que la integración de conocimientos se afiancen y produzcan una revolución 

educativa en la cual la integración se brinde con amor y calidad. 

 Cuando Barton menciona un cambio en el sistema escolar se debe pensar, en que se 

inicie desde las directivas, los docentes y es allí donde se devela la importancia que tiene el 

docente en los procesos de formación, de integración, siendo patrones de referencia para los 

menores en un aula de clase, promoviendo el acceso a experiencias sensibles y exitosas, con 

actitudes positivas para aquellos estudiantes de educación inclusiva. 

 Desde la perspectiva de la educación inclusiva, el apoyo son todas las actividades, las 

estrategias que permiten la atención a la diversidad de los menores como lo alude Booth y 

Ainscow, citado por Sabando (2016) es decir, la comunidad educativa es fundamental en el 

desarrollo integral y primordial en el proceso de inclusión, generando redes de apoyo, trabajo 

colectivo y cooperativo, sin dejar de lado el compromiso del proceso educativo que todo 

docente tiene con sus estudiantes. 

 Esto se evidencia en un ejemplo citado por  Sabando, el cual es muy significativo en el 

trabajo colaborativo, parte de unas experiencias estadounidenses de Scholl Development 

Program, Accelerated Schools y Success For All en los años 90, la cual consistió en brindar 

una respuesta a la sociedad buscando “acelerar” o mejorar el proceso de los menores en riesgo 

de fracaso escolar, desarrollando habilidades para tener éxito en la educación posterior y en el 

mercado laboral, de aquí surgió la figura llamada “voluntariado” en el cual la comunidad 

incursiona en el aula brindando apoyo al maestro, estas prácticas permiten mayor confianza y 

seguridad en el quehacer del docente frente a la atención de la diversidad como lo menciona 

Echeita (2006) citado (Sabando, 2016, pág. 106) 

 Además, el sentimiento de apoyo y colaboración es básico para el fortalecimiento de 

las instituciones y para mejorar la labor docente obteniendo una referencia, un conocimiento, 

la colaboración entre centros y de éstos con sus comunidades, estas situaciones en algunos 
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casos se pueden evidenciar en la institución, con el apoyo que ofrecen las enfermeras o en 

ocasiones las docentes de apoyo, más sin embargo se hace insuficiente ya que el personal no 

alcanza a cubrir las necesidades de la población la cual es de cada 20 a 30 niños de inclusión 

una enfermera la cual se rota en las dos sedes para atender sus necesidades fisiológicas, de 

desplazamiento y acompañamiento para alimentarse. 

  “Saber crear un entramado de estas características es el mejor requisito frente a los 

problemas, las tensiones y la principal garantía para conseguir el éxito para todos”. (Sabando, 

2016, pág. 106) esta es la clave y tiene gran relevancia, puesto que si los menores asisten a 

algún tipo de apoyo extracurricular se parte de un ejercicio previo para así continuar; el trabajo 

colaborativo entre el profesorado; alumnos, familias y los agentes externos permiten brindar 

un servicio integrado, de calidad, llevando a la comunidad a la escuela y generando redes de 

apoyo.  

 La tesis de grado “Inclusión Educativa y Rendimiento Académico”, aporta 

significativamente al proceso de investigación ya que brinda respaldo en las fases de apoyos, 

rendimiento académico y más aún, la relación frente a la conciencia que se debe generar en el 

cuerpo docente con el trabajo de los menores, garantizando equidad educativa. También, se 

observan varios aspectos relevantes para el trabajo en la Educación Inclusiva, como está 

enmarcado en la Declaración de Salamanca, donde manifiestan la importancia de la comunidad 

educativa, siendo responsable del éxito o fracaso de los menores, donde todo el equipo docente, 

enfermeras, docentes de apoyo, familia y comunidad externa deben ser partícipes de forma 

activa en la enseñanza impartida; más sin embargo, el docente desempeña ese papel decisivo 

al orientar y apoyar los procesos educativos dentro y fuera de la institución.  (UNESCO, 1994): 

 Al respecto, conviene decir que el trabajo en equipo por los actores (docentes de apoyo 

o educadores especiales, padres de familia, personal médico, orientadores…) es fundamental 

para el desarrollo integral de los menores como lo enuncia Sabando en el Capítulo 7, (Sabando, 
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2016, págs. 241-245) ya que debe tener información de fácil alcance, recursos, capacitación, 

ser reflexivo, empático, tolerante y ante todo ser competente frente a las situaciones inclusivas 

que se le presentan en el aula, para asegurar una aceptación actitudinal óptima y con prácticas 

exitosas innovadoras, permitiendo la participación activa a toda la comunidad educativa, la 

cual, se pretende alcanzar al finalizar este proceso de investigación. 

 Continuando con la problemática establecida en este proyecto de investigación, se 

retoma la Tesis Doctoral de Sandra Liliana Pachón donde cabe señalar su intención 

investigativa, reflejado el interés por generar una reflexión sobre las relaciones, percepciones, 

actitudes de los docentes frente a las prácticas inclusivas y el conocer las características de la 

escuela inclusiva, Bunch (2015) y de la Rosa (2017) citado por (Pachón, 2020) “hablan de 

conceptualizar la educación inclusiva en las sociedades contemporáneas haciendo partícipes a 

los propios agentes del cambio…”. (pág. 149) 

 Aquí ha de referirse, a la importancia de la sociedad en las relaciones y procesos de 

inclusión reales, en los cuales se permita una participación activa en el desarrollo integral del 

ser humano y la sociedad, no solo en el currículo institucional o políticas establecidas por los 

gobiernos nacionales e internacionales, sino en el contexto inmediato, en el hacer, el actuar, en 

el ahora, en el sentir las realidades y particularidades que tiene esa población diversa, 

integrando a las minorías étnicas, desplazados por la violencia, inmigrantes, niños y niñas que 

deben permanecen largos periodos de hospitalización, o aquellos que tienen algún tipo de 

discapacidad, son ellos quienes permiten un aprendizaje significativo, un cambio de mentalidad 

y actitud en la sociedad cuando son aceptados sin barreras. 

 Para entender este aporte es importante analizar la mirada frente a la población de 

inclusión en la tesis referenciada, donde realizan una contextualización desde la historia y 

posturas de algunos autores como lo son, Arnaiz (2019), Garzón, Calvo y Orgaz, (2016),  

dejando vislumbrar la importancia de garantizar el acceso, la permanencia y capacitación de la 
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población en desventaja social, pensada desde la equidad y vista desde toda población que 

pertenezca a la inclusión, es allí donde se retoma una figura interesante, la cual expone a la 

educación inclusiva, como mediadora para incrementar la participación en la comunidad, la 

incursión de los menores en las instituciones, ofreciendo una educación de calidad valorando 

la diversidad y destacándose como fortaleza y no como barrera. (Pachón, 2020)  

 Otro rasgo fundamental, es el análisis que realizan frente algunas preguntas que les 

cuestionan su objeto de estudio en la Tesis Doctoral, una de ellas y la que más se centra en el 

tema de investigación del presente documento es (Pachón, 2020)“¿Las percepciones, actitudes 

y prácticas del profesorado en un CAES de la Comunidad Valenciana favorece o no la inclusión 

educativa del alumnado de compensación educativa? (pág. 149, 150).” de las cuales extraen 

una serie de asuntos específicos, como lo es el interés de establecer un decálogo de buenas 

prácticas que contribuya al proceso de inclusión de alumnado, para aterrizarlos en los centros 

educativos y consecuentemente en las políticas y decisiones sociales, donde la comunidad 

educativa está llamada a ser partícipes (Arnaiz, 2019). 

 Para esta reflexión, se retoma el capítulo II en el cual exponen las percepciones, 

actitudes y prácticas del profesorado, inicialmente realizan una conceptualización desde varios 

autores de lo que es la “actitud” (Pachón, 2020) destaca, a quien considera que la actitud tiene 

tres componentes; cognitivo (frente a las creencias y/o conocimientos), afectivo (sentimientos) 

y comportamiento (predisposición para actuar) Boer (2011), es por ello que (Torres & 

Fernández, 2015; Muntaner, 2010)  citado por (Pachón, 2020), “Este último autor opina que, 

si no se ve un cambio en la actitud el profesorado difícilmente se podrá desarrollar un modelo 

de educación inclusiva.”, y Nadal (2015) “Por lo tanto, el profesorado debe tener una actitud 

abierta al cambio y a la innovación y debe buscar alternativas a sus prácticas educativas” (pág. 

84).  
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 Analizando las diferentes posturas, se hace visible la importancia que tiene la actitud 

frente a la inclusión,  el conocimiento de la diversidad frente a las estrategias que se generen 

en los centros educativos, la disposición que brinda el profesorado frente a los menores que 

tienen en el aula de clase, en efecto, las prácticas educativas, las socializaciones de las 

experiencias exitosas, la motivación, el trabajo cooperativo entre otros permiten mejorar los 

resultados y hace posible que surjan nuevas rutas y estrategias de aprendizaje, donde la 

inclusión es funcional y promotora del mismo. 

 Como breve conclusión, se evidencia que las actitudes de los docentes son un factor 

notable y un referente positivo o negativo teniendo en cuenta la disposición, experiencias 

vividas, apoyo y orientación recibida por parte de la directivas e institución, años laborados, 

conocimientos frente a las situaciones o manejo de las limitaciones, entre otras, sin embargo, 

las actitudes positivas de los maestros y directivas hacia la inclusión son las que permiten la 

ejecución de las prácticas inclusivas sin barreras y de calidad, permitiendo buenos o malos 

resultados académicos y ante todo la experiencia positiva o negativa social del menor, en una 

institución académica, porque a mayor implicación y motivación por parte del maestro es mejor 

la actitud del alumnado.  

 En esta investigación, se pretende resaltar la importancia de las 7Tecnología de la 

Información y Comunicación en la adquisición de información relevante en el proceso de 

inclusión, ya que una de las problemáticas que se evidencia en el aula de clase, es la falta de 

información y dominio de un tema específico frente a las diferentes discapacidades que se 

presenta, la comprensión y conocimiento de políticas públicas inclusivas, es aquí donde vale 

referenciar dentro de este campo de antecedentes internacionales, la tesis doctoral que se titula; 

 
7 TIC, Tecnología de la información y comunicación. 
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La formación y el desarrollo de competencias para el uso didáctico de las tic de los profesores 

universitarios. El entorno virtual como herramienta de cambio. (Martínez, 2015) 

 En este trabajo, se busca la integración de las TIC como estrategia para mejorar la 

información, el nuevo rol del docente, las habilidades y competencias tecnológicas, la 

formación y capacitación continua del docente en el siglo XXI y los beneficios de las TIC en 

el trabajo cooperativo. 

 Es por ello que cabe resaltar lo que menciona López Curiel (2014) citado por (Martínez, 

2015) “No cabe duda que en las últimas décadas del siglo pasado fue impresionante lo que las 

TIC nos permitieron realizar, tal es el caso del acceso a gran cantidad de información, la 

automatización de procesos (…)”(pág. 59), esto permite comprobar la jerarquía que tiene la 

tecnología y el avance que se ha generado del cual los docentes y población no deben quedarse 

atrás, otro rasgo que se descubre, es la importancia de la información teórica, práctica, concreta 

y de fácil alcance para llevarlo a la práctica en el aula de clase y en la sociedad, la cual siempre 

estará en una transformación continua, para ello es indispensable que los docente de las 

instituciones estén en capacitaciones continuas, para que puedan adaptarse a los avances 

tecnológicos, más aún, en este tiempo de virtualidad en que la sociedad se ve obligada a estar. 

 La educación entendida como un proceso, conlleva a tener en cuenta el contexto, las 

posibilidades que como docentes pueden suministrar a los estudiantes, brindando herramientas 

que le permiten ser competitivos social y laboralmente, independientes y adaptables a los 

cambios innegables del mundo inmerso en la digitalización, es aquí donde más que en los 

estudiantes ya que en ellos es innato,  son los docentes quienes deben estar abiertos y dispuestos 

a la transformación de las prácticas educativas, de esta manera lo enuncia Donoso Díaz (2010), 

al decir, que es posible pensar en el nuevo rol de docentes, hacia una “reingeniería” en su 

actualización, desempeño y reconocimiento de la calidad (Martínez, 2015) 
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 El tema de inclusión ha avanzado en las aulas como el tema de la tecnología en la 

sociedad, de esta manera el reto para los docentes es estar preparados para las diversas 

situaciones que se presenten en la cotidianidad. Por una parte, está el tema de la inclusión al 

brindar el derecho a la educación para todos los menores, sin embargo, no se tienen todas las 

herramientas necesarias para que el docente de aula lidere este proceso. Por otro lado, la 

tecnología, a pesar de ser una herramienta que demanda evolución y avance e información de 

fácil alcance, no todos los maestros están capacitados para emplearlas y aprovecharlas al 

máximo, ya sea por desconocimiento al no saber emplearlas, porque no las hay en las 

instituciones, o por estar seguros de sus procesos tradicionales y no querer emplearlas.  

 Así por ejemplo, en muchos casos se puede evidenciar que estas metodologías 

tradicionales, conllevan a que el estudiante pierda interés en clase y el docente no emplee 

diferentes estrategias que pueden suministrar valiosa información, por ende, la importancia de 

la reflexión frente a los cambios vertiginosos de la educación, como lo cita (Martínez, 2015) al 

retomar a Blanchard (2014) cuando comenta que la docencia del siglo XXI es un desafío, 

debido al desarrollo científico y tecnológico que ha tenido la sociedad, esto implica una 

formación más avanzada y adaptada hacia las tecnologías, las cuales se pretende sean 

estrategias que permitan el cambio que experimenta la educación. 

Uno de estos cambios es la inclusión en el aula de clase y esto obliga a integrar los 

avances que el mundo genera es por ello por lo que (Martínez, 2015) cita a (Fernández Muñoz, 

2015). Desconocer las TIC supone “cerrar los ojos a la realidad” y expone que si “la escuela 

educa para formar a la sociedad, también tiene que enseñar a hacer un uso correcto de los 

nuevos recursos”(pág. 175), desde estas perspectivas, es innegable el generar un modelo 

educativo acorde a las exigencias del entorno, que permita la implementación de nuevos 

recursos virtuales, siendo estos un apoyo para el docente frente a la investigación, 

retroalimentación, adquisición y reflexión, fomentando nuevas prácticas  educativas y 
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brindando recursos e intercambio de saberes pedagógicos que puedan contribuir a la educación 

de inclusión sin barreras. 

 De modo que, las TIC contribuyen a grandes aspectos en la educación inclusiva, para 

toda la comunidad educativa, es como lo deja ver Ojeda (2013) y Benito (2015), citados por 

(Martínez, 2015) donde enmarcan la colaboración como una herramienta clave para ayudar a 

comprender, impulsar y afrontar el cambio desde la creatividad y esfuerzo en el intercambio 

de saberes,  “donde el trabajo colaborativo entre profesores se basa en la comunicación y el 

intercambio de información”(pág. 216), posibilitando oportunidades tales como el 

mejoramiento de aptitudes y actitudes, resolución compartida de problemas, trabajo 

colaborativo y cooperativo, Formación en TIC, estrategias didácticas, estructuración del 

material y ante todo, el abordaje a la empatía del docente con sus estudiantes, docentes de 

apoyo, enfermeras y homólogos en cuestión del uso de las tic al compartir experiencias dentro 

y fuera del aula.  

 

3.2. Marco Teórico Conceptual 
 

 En este apartado del documento de investigación se ha considerado pertinente retomar 

algunos autores como, Ainscow, Barton, Vigotsky, Gardner, Echeita, López Melero, Sandoval 

y por supuesto la Organización de las Naciones Unidas, para la educación la ciencia y la 

tecnología, quienes realizan un aporte significativo sobre el clima escolar y actitud de los 

docentes en los procesos de inclusión de estudiantes con necesidades educativas permanentes. 

Al realizar la búsqueda se destacaron estudios, tesis de maestría y doctorado, documentos, 

artículos investigativos en torno a las relaciones socio- afectivas, de actitud, prácticas de 

inclusión educativa y capacitación hacia los docentes frente a la diversidad, los cuales han sido 

desarrollados por profesionales de las ciencias – sociales, psicología y pedagogía, teniendo en 

cuenta que el tema de la inclusión y diversidad a pesar de ser relevante en los procesos 
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educativos se ha dejado en un segundo o hasta en un tercer plano, quitándole la importancia 

que este merece.  

Con el fin de profundizar y explicar aspectos relevantes de esta investigación se desarrollará 

desde tres Títulos; El estado actual de la diversidad, La diversidad un reto cultural y El 

clima escolar, una reflexión a la diversidad desde las prácticas educativas; con el fin de 

abarcar las tres directrices fundamentales, Política, Cultura, prácticas. Mediante 

aproximaciones conceptuales e históricas, ellas son las que sitúan la investigación y 

atraviesan el desarrollo de esta en el análisis e indagación del proyecto investigativo: Una 

Educación para Todos con Todos “Fortalecimiento de la atención a la diversidad, dirigida 

a Docentes de ciclo inicial del Colegio Ciudad de Bogotá. I.E.D.”. 

 

3.2.1. El estado actual de la diversidad  
 

En la actualidad, la educación a la diversidad ha sido una apuesta a la que todos los 

países y estamentos políticos le apuntan, esta ha tomado gran importancia en el plano 

internacional. Así mismo, ha permitido una consolidación normativa aprobando la 

transformación de la sociedad al brindar e incursionar nuevas prácticas educativas, siendo estas 

oportunidades para la participación a la diversidad y la diferencia. Así mismo, se espera mitigar 

las barreras de aprendizaje y la falta de atención a la diversidad desde el plano educativo, 

brindando una educación de calidad, accesible para todas y todos siendo inclusivos, equitativos 

y respetuosos. 

 “El derecho a la educación como un derecho básico humano se estableció en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)” así se dispuso y se ha confirmado en 

varías leyes, Derechos de los niños, Unesco, y a nivel mundial ha sido apoyada, sin embargo, 

estos derechos se le han negado a muchos niños y niñas del mundo entero, es por ello que en 

la Declaración Mundial sobre Educación para todos (1990), donde exponen la satisfacción de 
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las necesidades básicas de aprendizaje “Cada persona, niño, joven o adulto, deberá estar en 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje”(pág.2) la cual hacen alusión a las herramientas esenciales, 

los contenidos básicos del aprendizaje que permitan un desarrollo en la vida con dignidad y 

otros artículos muy inclusivos que rescatan e imparten la calidad de vida que todos - todas 

tienen como derecho con el que se inicia el proceso y reto frente a la exclusión. 

 Teniendo en cuenta, estas situaciones recurrentes la UNESCO (2008) resalta la 

importancia de la educación de calidad basado en la atención y las necesidades de cada 

individuo, respetando sus tiempos, estilos de aprendizaje e incluso que les permita la 

individualidad y equidad, para el año 2006, la asamblea general de las naciones unidas adopta 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Humanos, 

2018), en el cual exponen en el artículo 1 el propósito del mismo, en el artículo 5 la igualdad y 

la no discriminación, en el artículo 24 retoma la educación y nos dice que los países deben 

crear un sistema educativo que garantice este derecho  para que puedan desarrollarse como 

cualquier otra persona con talento, creatividad, dignidad, autoestima y con sus aptitudes 

mentales y físicas.( págs. 29 – 31) 

 La misma organización en el 2020 resalta la magnitud de las desigualdades mundiales 

en la educación realizando el llamado a una mayor inclusión, es por ellos que se efectúa la 

clasificación de vulnerabilidad y exclusión social, (niños gitanos, de la calle, trabajadores, 

indígenas, población rural y con discapacidad) quienes se pueden encontrar en el aula de clase, 

sin dejar de lado la multidiscapacidad, la diversidad de habilidades, población superdotada, 

entre otras particularidades que puede tener cualquier ser humano siendo ellos los que sufren 

de mayor exclusión y desigualdad.  

 Con lo antes mencionado, se genera el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como 

una orientación y herramienta para la educación inclusiva, esto lo retoma Ministerio de 
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Educación Nacional (Lineamientos generales y orientaciones para la educación formal de 

personas jóvenes y adultas en Colombia, 2016) cuando hacen alusión a los recursos de 

aprendizaje abiertos. Es aquí donde se permite la flexibilización del currículo y dispone que las 

barreras no son de los estudiantes, sino del contexto o institución quien no posibilita 

oportunidades, al respetar los tiempos y estilos propios de los estudiantes ya que muchos 

tienden a homogeneizar la educación. 

 Es como lo enfatiza, Barton (1998) citado por Coronado (2012)  al afirmar:  “El sistema 

escolar que conocemos en términos de factores físicos, aspectos curriculares, expectativas y 

estilos del profesorado, roles directivos, tendrá que cambiar”(pág.167), teniendo en cuenta la 

anterior afirmación, cabe señalar, que cada ser humano tiene unas particularidades que deben 

ser respetadas, que el sistema escolar no puede encasillar la educación ni a los actores de la 

misma en pro de brindar una atención de calidad a la diversidad, es por ello que se genera esta 

investigación, pretendiendo dar un giro en el clima escolar, mejorando las relaciones y procesos 

de integración entre profesionales, estudiantes y menores de inclusión, orientando al cuerpo 

docente sobre sus acciones en el aula de clase.  

 En el artículo 67 de la constitución política de Colombia de 1991 presentan la nueva 

concepción de la inclusión en el país, partiendo desde la educación reconocida como un 

derecho, un servicio público, donde tienen en cuenta las múltiples formas de expresión, sentir, 

ser, vivir y entender el mundo socio cultural y pluricultural, en el cual viven, es así como la 

Ley General de Educación, (1994); 

“se define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 

de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños 

y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas 

que requieran rehabilitación social (Camargo, 2018) (pág.184) 
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 Finalmente, es evidente que no podemos desconocer los avances políticos que se tienen 

en la educación inclusiva, después de múltiples desarrollos socioculturales donde se ha creado 

mayor conciencia de la dignidad de todos los seres humanos; sin embargo, no todo el sistema 

escolar está preparado ni apunta a la inclusión y diversidad, creyendo que estas personas no 

tienen gran importancia en la sociedad, brindándole mayor relevancia al aspecto cognitivo y 

competitivo entre instituciones. 

3.2.2. La diversidad un reto cultural  
 

La diversidad, está sujeta a la comprensión o incomprensión que brinda la cultura, la 

sociedad, las creencias, mitos y enseñanzas que surgen desde el eje fundamental de la misma, 

“La familia”, la cual permea el sentir, la aceptación o apatía que en muchas ocasiones se 

evidencian como barreras de aprendizaje; es por ello que surge el Índice de inclusión, programa 

de educación inclusiva con calidad “Construyendo capacidad institucional para la atención a la 

diversidad” (ÍNDICE, 2012) el cual es  

“una herramienta que permite a la institución educativa realizar el proceso de 

autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo el estado actual en la atención a la 

diversidad, el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer 

prioridades y tomar decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, 

participación y convivencia de la comunidad” (pág.12) 

Así mismo, permite entender a las instituciones educativas como agentes formadores para 

la sociedad, son quienes pueden transformar esas conductas o creencias, es por ellos que el 

índice proporciona una serie de conceptos los cuales aclaran creencias, términos o formas de 

expresión pertinentes para esta investigación, contribuyendo al desarrollo inclusivo, en la que 

los niños, niñas y jóvenes se eduquen, respondiendo a las necesidades y estilos de aprendizaje 

de cada uno.  
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Al hablar de sociedad inmediatamente se piensa en lo que la abarca, entre ello la cultura, y 

es aquí donde es primordial el proceso de investigación, ya que la cultura es quien transmite 

conceptos, tradiciones, “normas sociales” que permiten o impiden una aceptación, un respeto 

y una educación democrática, participativa e inclusiva; conllevando a la concientización de la 

participación popular, de la educación popular,  siendo este, el principal alcance a la educación 

crítica Latinoamérica, esto se da gracias a la concientización de una participación popular y 

activa en un sistema que en ocasiones no permite una educación crítica ya que esto rompe con 

las concepciones homogeneizadoras de la educación, es así como la pedagogía de Freire resalta 

por ser una pedagógica liberadora y problematizadora en el ámbito educativo y social; la cual 

conlleva a reajustar otros modelos que existían, enunciado por Lorenzo (2008, pág. 32) al citar 

a Freire “ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos 

y liberar a los opresores” (Freire, 1994: 2).  

 

3.2.3. Inclusión, diversidad y sociedad 
 

Actualmente, el mundo entero se ha venido convirtiendo en una sociedad más individualista 

y es por ello, por lo que vale la pena reforzar componentes teóricos sobre los cuales se retoman 

políticas y programas que permiten participación sin exclusión en la vida social. Es así, como 

surge la necesidad de trabajar en favor de la inclusión social, siendo eje fundamental para la 

sociedad tal como lo enuncia la Comisión Económica para América Latina, donde se dirige un 

proceso para alcanzar la igualdad, para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las 

capacidades, educación, empleo, segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las 

principales causas de la inequidad  (CEPAL, 2014). 

 En otras palabras, permite una nueva concepción frente al concepto de desigualdad 

social en los países de América Latina; quienes, en muchos de los casos lo entienden tan solo 

por las brechas económicas, sin embargo, no se puede dejar de lado aquellos grupos que 
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enfrentan el olvido en los servicios públicos, alimentación, servicio de salud y educación los 

cuales influyen directamente en desarrollo integral de los niños, niñas y población diversa. 

En el Ministerio de educación (MEN, Inclusión Social), donde se define la inclusión social 

como “las acciones que se realizan para lograr que los grupos que han sido social e 

históricamente excluidos por sus condiciones de desigualdad o vulnerabilidad puedan ejercer 

su derecho a la participación y sean tenidos en cuenta en las decisiones que les 

involucran”(pág.1),  esto permite que las brechas sociales sean más cortas ya que sin importar 

cualquier estado social, económico, político, étnico, de género, religioso o situación de 

discapacidad serán escuchados y tendrán las mismas oportunidades de participación ciudadana, 

brindando oportunidades a la diversidad desde el enfoque de una educación para todos con 

todos. 

Para iniciar hay dos conceptos interrelacionados: inclusión y diversidad; los cuales se han 

posicionado en la vida social, cultural, el de la salud, educación y legislativo entre otros. Con 

la aclaración de estos términos se busca reducir las barreras de exclusión social que impide en 

desarrollo propio del ser humano y el cual segrega la diversidad desde el marco económico, 

político y social, al frenar estas particularidades se propicia el acceso y participación de todos 

los seres humanos sin importar las condiciones sociales, religiosas, económicas, culturales, 

físicas, conductuales o mentales. 

Tal como lo indica Echeita (2002) “no son estados o situaciones definitivas, sino un proceso 

en el que ambos extremos están en continua tensión, de forma que el avance hacia uno solo se 

puede producir por la reducción significativa del otro” es por ello por lo que, la inclusión se 

entiende como una oportunidad para acabar la exclusión social, por ser un proceso continuo 

donde todos los entes sociales son partícipes activos de la construcción del otro. En el ÍNDICE 

(2012) retomado de Colombia, dice que la inclusión es “la posibilidad de que todas las personas 
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se formen y eduquen en la institución educativa de su sector y puedan gozar de todos los 

recursos que tiene está, sin que se le discrimine o limite su participación.” (pág. 15)   

Aquí recuerdan el derecho, la integración, la no discriminación y oportunidad que tienen 

cada uno de los menores participes y actores de la educación como miembros de una Nación,  

en el Índice (Karasik, 2007) de México entiende la inclusión como “un conjunto de procesos 

orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de 

todos los alumnos”, es como debe verse en la sociedad, ya que esta es participativa y no se 

logra tan solo por la implementación de políticas emitidas para favorecer a esta población 

vulnerable, sino que requiere de disposición y actitud por parte de los docentes, compañeros, 

familias, cultural y sociedad permitiendo conocer e interactuar con la diversidad, enriqueciendo 

procesos culturales de socialización. 

Según el concepto que proporciona el ÍNDICE (2012) y se maneja en Colombia, desde la 

inclusión se considera que la diversidad  

“está dentro de lo “normal” y el énfasis está en desarrollar una educación que valore y 

respete las diferencias derivadas de: género, raza, religión, cultura, posibilidades de 

aprendizaje, entre otras, viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo 

personal y social, como medio para enriquecer los procesos educativos…” (pág.14) 

 Esto permiten la reflexión frente a la población que encontramos en los diversos 

contextos que hoy por hoy se presentan en la sociedad, de acuerdo a la cultura y educación los 

estigmatizan en mayor o menor proporción, hay que aprovechar los aprendizajes que cada ser 

humano provee a la sociedad, resaltando capacidades y no limitaciones, viendo posibilidades 

y no obstáculos rescatando valores de cooperación, trabajo en equipo y resiliencia, para que la 

sociedad y cultura sea cada vez más empática. 

La intención de este análisis es reconocer las equivocaciones culturales frente a la 

diversidad, para transformar y fomentar una comunidad escolar segura, colaboradora, 
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cooperativa, empática, que valore a cada ser humano con su forma de vivir y sentir el mundo, 

generando valores inclusivos compartidos en la sociedad actual. 

3.2.4.  El clima escolar, una reflexión a la diversidad desde las prácticas educativas 
 

La inclusión a menudo exige un cambio en la  
actitud y los valores de las personas. Este cambio requiere tiempo y  

supone una reevaluación considerable de conceptos y modos de  
conductas sociales (UNESCO, 2009)  

La actitud de los maestros juega un papel fundamental en el clima escolar frente a la 

diversidad desde la aceptación social, es por ello que el docente debe tener una ética social y 

profesional para mantener su nivel de tolerancia y aceptación frente a la diversidad del otro, 

reconocer que sus acciones y actitudes son patrón de referencia para que sus estudiantes imiten 

su actuar y presenten barreras sociales con sus pares, fomentando un clima escolar poco 

agradable y dispuesto al aprendizaje armónico, que todo ser humano tiene derecho. 

     En la opinión de Ainscow (2003), la inclusión es un proceso que permite incrementar la 

participación de los alumnos en las culturas, con un mayor aprendizaje, reduciendo la exclusión 

y ampliando el ámbito escolar al valorar los aprendizajes que se desarrollan fuera de ella.  

Desde el Índice (2012) la inclusión es la posibilidad que tienen todas las personas para que se 

formen y eduquen en una institución sin ser discriminados o se les limite su participación y en 

el análisis del Decreto 1421 (2017) “por el cual se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”, resalta los derechos que tiene 

cada ser humano frente a la participación educativa, social y laboral sin estigmatizar por su 

condición física, cognitiva, emocional, religiosa o de nacionalidad.  

Lo antes mencionado, permite realizar un análisis de la evolución de los sistemas educativos 

frente a la inclusión y sus cambios partiendo desde la inclusión vista como una acción, para 

llegar a evolucionar en el sistema educativo como la participación donde toda la comunidad 
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educativa debe ser activa, incluyente, respetuosa, amable y facilitadora para llegara a 

transformaciones sociales y políticas.  

A pesar de la formación docente la cultura llega a impregnar a la sociedad con sus falsas 

creencias, entre ellas que la diversidad es tan solo alusiva a la “diversidad cultural” y que la 

inclusión no hace parte de esta ya que la conciben como un tratamiento exclusivamente clínico 

para niños con discapacidad. Para incitar a la práctica educativa incluyente a una institución 

educativa, hay que generar un cambio de perspectivas conceptuales y actitudinales, donde 

atiendan al otro y lo valoren por su potencial, por sus capacidades, permitiendo el desarrollo 

integral del menor. Tal como se enfatiza cuando refiere UNESCO (2008) 

“La educación inclusiva es un proceso que entraña la transformación de las escuelas y 

otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños, tanto varones como niñas, 

a alumnos de minorías étnicas, a los educandos afectados por el VIH y el SIDA y a los 

discapacitados y con dificultades de aprendizaje” (2008), (pág.5) 

Lo antes mencionado para dar respuesta a la diversidad y derecho a la educación, vista desde 

la incursión de una población amplia y diferenciada con derechos y deberes como cualquier 

individuo colombiano, planteando una flexibilización curricular en la institución, puesta en 

práctica donde se respeten los tiempos y ritmos de aprendizaje, evaluación y promoción. 

El clima escolar y la discriminación social no solo son actitudes reprochables para una 

persona sino también es exclusión, el recibir a un menor de inclusión en el aula de clase no 

convierte el espacio en un aula inclusive, más aún si se deja a un lado o ignorar sus necesidades,  

(González M. A., 2018)  afirma;  

“La discriminación social es, pues, una postura principalmente grupal, con fundamento 

en información escasa y el pensamiento automático (estereotipos, prejuicios, creencias, 

atribuciones) que son aplicados de manera irreflexiva para ofender, humillar y excluir 

a miembros de grupos diferentes con la intención de conservar una distancia social que 
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favorezca al endogrupo, sin considerar los altos costos psicológicos y sociales de tales 

actos.” (pág. 24) 

Definitivamente es lo que en muchas instituciones educativas se evidencia y esto contribuye 

a que el clima escolar no sea propicio para ninguno de los actores de la institución, muchos de 

los docentes lo hacen por desconocimiento del manejo o atención con el menor, otros porque 

lo conciben como un “problema” que a ellos no les compete, sino a la educadora especial o al 

médico especialista, sin embargo la ley cobija a estos actores educativos y es precisamente por 

ello que hay que realizar más que un ajuste curricular, un ajuste en la información, formación, 

sensibilización y actuación pedagógica del docente en el aula, (González M. A.) retoma a Dubet 

al decir, “Es allí donde interactúan estos sujetos socioculturales, entrelazando historias de vida, 

experiencias vitales, valores y expectativas, dando vida a un proceso de socialización 

secundaria (1998 pág. 25)”; en otras palabras el clima escolar en el aula e institución académica 

y fuera de ella, juega un rol fundamental en los procesos de socialización y conocimiento de 

los menores. 

Según estudios el clima escolar puede variar por la actitud o disposición que tienen los 

docentes frente a sus educandos en el contexto educativo, algunas de estas variables según lo 

enuncia (Pachón, 2020) son “el género, la edad, los años de experiencia, la etapa educativa, el 

contacto con alumnos con necesidades educativas, la formación y las creencias personales”. 

(pág. 93). Esta autora brinda gran aporte frente a los factores que afectan la actitud y las 

prácticas pedagógicas, induciendo al análisis frente al quehacer del docente en el aula escolar.   

En definitiva, como dice Bagant y Moliner (2005) citado por (Pachón), es “importante que los 

maestros muestren expectativas positivas y actitudes abiertas; las diversas valoraciones y las 

aprobaciones estimulan al alumnado a implicarse con interés en las tareas escolares y a tener 

un rendimiento más elevado” dicho de otra manera la actitud del profesorado es determinante 

en la atención y clima escolar que reciben los menores. 
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3.2.5. De la teoría a la práctica. 
 

La inteligencia según varios autores es muy amplia y ambigua, Gardner define la 

inteligencia como una habilidad para resolver un problema, esta definición extiende un plano 

más amplio, más allá de inteligencias lógico matemáticas, lingüísticas, espaciales que este autor 

enuncia, (Ernst, 2001) cita a Gardner al suscitar, “Esta nueva manera de conceptualizar la 

inteligencia humana tiene profundas implicaciones para los educadores cuya labor deberá 

involucrar la identificación y nutrición de los diferentes talentos que traen consigo todos los 

estudiantes”(pág. 320), es decir, la inteligencia y estimulación que proporciona el medio varía 

según el contexto. 

En otras palabras, los nuevos talentos, las múltiples formas de aprender, de llegar al 

conocimiento, frente a las variadas formas de concebir y vivir el mundo que tiene cada uno de 

los menores que se encuentra en el aula de clase, es por ello por lo que las prácticas educativas 

deben redireccionarse a generar nuevos espacios y formas de aprender. Los pedagogos cuentan 

con la capacidad profesional de crear estrategias y herramientas por medio de las diferentes 

“inteligencias”, habilidades que tienen los partícipes del aula de clase, permitiendo una 

educación de todos para todos en un trabajo colaborativo. 

El aporte que hace la educación de la primera infancia a la calidad de la misma y a los 

criterios en menores de seis años, debido a sus características y necesidades son diversas y 

continuas, en la Conferencia Mundial de Educación para todos (UNESCO, 2000) “se 

establecieron varios objetivos orientados a la universalización de la educación primaria, el 

aumentar al acceso a la educación de la primera infancia, reducir el analfabetismo y mejorar la 

calidad” esto desde la promoción de la equidad reduciendo la desigualdad y mejorando las 

posibilidades de aprendizaje para aquella población en situación de desventaja o 
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vulnerabilidad. Sin embargo, el trabajo gubernamental es escaso en el cumplimiento de calidad 

y cobertura en el sistema educativo. 

 
La intención de este es, asegurar que el proyecto curricular promueve la participación de 

todos los menores garantizando el ejercicio de los alumnos en las actividades extracurriculares, 

superando barreras y promoviendo el aprendizaje participativo e incluyente. Al pensar en 

diversidad también se debe tener en cuenta la situación actual migratoria que se producen casi 

que, a nivel mundial, donde la sociedad es más globalizada y multicultural, por este motivo es 

que las prácticas educativas deben atender a estudiantes más diversos, tanto en el ámbito de 

origen, tradiciones culturales, lingüísticas, religiosas, como cognitivas, motoras, psicológicas, 

físicas, mentales y socioeconómicas. 

(Blanco & Delpiano, 2005) promueve la “Conciencia de participación popular 

significa una propuesta educacional de apertura, de redefinición de los actores sociales y 

sus funciones, que rompe con las formas tradicionales de educación, con las estructuras 

y la institucionalidad establecida, así como también impone una nueva distribución del 

poder del pueblo y del acceso público y participativo a la educación” (pág. 32).  

Con esta postura María R Blanco, invita a tener una participación popular ,impartiendo una 

educación crítica, donde el diálogo es parte indispensable para alcanzar el aprendizaje, donde 

escuchar a cada actor educacional es importante para entender la forma de interpretar el mundo, 

de comprender las necesidades e intereses generando una educación activa, participativa y 

significativa, tal como lo plantea Montessori (1937)con los centros de interés y cuando habla 

de los “tres puntos clave: el amor, el ambiente y el niño” es aquí donde el quehacer docente se 

debe basar en el trato, la resiliencia, en generar un ambiente escolar agradable, propicio para el 

aprendizaje y por supuesto, teniendo en cuenta los intereses de los menores, esto conlleva a 
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que las prácticas pedagógicas se basen en la responsabilidad ética del docente, al estar dispuesto  

a colaborarle como guía al menor. 

 Para hablar de intereses, (F.Dubreucq, 1999) retoma a Decroly cuando nos dice, “descubrir 

las necesidades del niño permite conocer sus intereses motivándolo, a buscar su conocimiento, 

cuando el niño siente, piensa y expresa crea su conocimiento” (pág.3) por lo tanto, hay que 

generar un espacio propicio para centrar su atención, para escuchar y ser escuchados, para 

compartir saberes, explorar aprovechando su entorno y crear nuevas formas de aprendizaje. 

En definitiva, al tomar conciencia de la individualidad, mirándose desde una perspectiva 

ajena a si mismo permite entender, respetar y valorar esa otredad, desde el punto de vista del 

estado a la diversidad, la cual orienta hacia la promoción de educación basada en la convivencia 

respetuosa de los derechos humanos, la libertad, justicia, respeto con la participación de niños, 

niñas y jóvenes a los cuales se les tendrá en cuenta sus interese y particularidades en el clima 

escolar, generando un reto a la transformación social y cultural. 

 

3.3. Marco Legal 

Esta investigación se enmarca en un contexto especial de vulnerabilidad, quienes los actores 

son menores de 0 a 6 años, los cuales son parte de la diversidad e inclusión que tiene la 

institución, donde el respeto, equidad, el derecho a la educación, responde a los intereses y 

necesidades de la comunidad por medio de estamentos gubernamentales y en si los que la 

sociedad debe hacer respetar. 

En el soporte legal, se evidencian las diferentes normativas que protegen a aquella población 

vulnerable y está clasificada desde la normatividad internacional, nacional y local, por eso se 

tendrá que referenciar a nivel internacional la UNESCO quien ha promovido diversas 

manifestaciones a favor de los derechos humanos. 
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Gracias a la alianza de estas entidades con los gobiernos de cada país se logra la conciliación 

con otros países a nivel mundial, brindando apoyos fundamentales para la ejecución de 

proyectos y planes de desarrollo, en los cuales afirman que la diversidad cultural, sentido de 

pertenencia y tradiciones culturales son una característica esencial en la humanidad, la cual 

debe promoverse y preservarse. 

Simultáneamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien es la principal entidad 

gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos respecto a la 

inclusión y diversidad, así mismo la Constitución Política de Colombia, quién es mencionada 

como un estado Social de Derechos caracterizando la diversidad, por lo último se presentan 

leyes, decretos y acuerdos para la población diversa en Colombia; normatividad, con la que se 

ha pretendido mitigar el panorama de exclusión y barreras de aprendizaje que se ha mantenido 

en la sociedad. 

A continuación, se podrá analizar el marco legal en la siguiente tabla, la cual permite ver la 

trayectoria de normativas establecidas para la Diversidad e inclusión. 

1 Figura.  Marco legal 

 

Norma Aparte Estrategia Propuesta 

Declaración Universal 
de los derechos 
Humanos 1948 

(Unidas N. , 
Declaración Universal 
de Derechos Humanos, 
1948) 

Artículos 1, 2, 3, 18,19, 21, 22, 26, 27 
hacen alusión a los derechos de 
igualdad, dignidad, libertad de 
pensamiento, opinión, participación en 
la sociedad sin importar su raza, etnia, 
religión, cultura, bienestar y salud. 

Generar espacios de socialización y 
retroalimentación para los menores frente al 
derecho y respeto por sus pares. 

Convención contra la 
no discriminación 
(UNESCO, 1962) 

Esta convención deja en claro la 
participación legitima y equitativa en 
cada uno de sus artículos dejando en 
claro cualquier tipo de discriminación. 

Fomentar la participación de la comunidad 
educativa promoviendo el trabajo cooperativo 
para mejorar las competencias ciudadanas y 
sociales. 
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(UNESCO, 
Declaración Mundial 
Sobre Educación para 
todos "Satisfacción de 
las Necesidades Básicas 
de aprendizaje", 1990) 

Artículo 1. Satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje. 
Artículo 3 Universalizar el acceso a la 
educación y fomentar la equidad 
Artículo 5. Ampliar los medios y el 
alcance de la educación básica 
Educación para Todos: Las condiciones 
necesarias 
 

Recordando, que la educación es un derecho 
fundamental de todos, hombres y mujeres, de 
todas las edades y en el mundo entero. 
Constatando que, en términos generales, la 
educación que hoy se imparte adolece de graves 
deficiencias, que es menester mejorar su 
adecuación y su calidad y que debe ponerse al 
alcance de todos 
La diversidad, la complejidad y el carácter 
cambiante de las necesidades básicas de 
aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos 
exigen ampliar y redefinir constantemente el 
alcance de la educación básica de modo que en 
ella 
 

(UNESCO, 
Conferencia Mundial 
de derechos humanos, 
1993)  

La finalidad de esta es evaluar los 
progresos realizados, examinar 
procedimientos para mejorar la 
ampliación de normas o instrumentos y 
hacer recomendaciones sobre el modo 
de asegurar los recursos. 

Analizar los procesos establecidos por la 
institución reconociendo las políticas 
establecidas por los entes gubernamentales  

Declaración de 
salamanca (Unidas O. 
d., 1994) 

 

Presentan el compromiso con la 
Educación para Todos, reconociendo la 
necesidad y urgencia de impartir 
enseñanza a todos los niños, jóvenes y 
adultos con necesidades educativas 
especiales dentro del sistema común de 
educación, y respaldamos además el 
Marco de Acción para las Necesidades 
Educativas Especiales, cuyo espíritu, 
reflejado en sus disposiciones y 
recomendaciones, debe guiar a 
organizaciones y gobiernos. 

Impartir e invitar a la comunidad educativa a 
brindar un espacio académico basado en el marco 
de una educación para todos. Por medio de 
talleres o centros de interés que permitan nuevas 
dinámicas sociales incluyentes. 
 

Declaración de 
derechos personas con 
discapacidad 2008 

 

La defensa de los derechos humanos y de 
los valores democráticos de convivencia. 
El reconocimiento de la diversidad de los 
seres humanos y el respeto por sus 
diferencias. La búsqueda de la igualdad de 
oportunidades educativas para todas las 
personas. La ayuda mutua, la cooperación 
y el intercambio de experiencias entre los 
países en el ámbito de la educación de 
personas con necesidades educativas 
especiales.  

El grupo docente debe ser uno de los promotores 
de los derechos fundamentales en la convivencia 
y armonía en el aula, es por ello por lo que la 
capacitación e intercambio de saberes permitirá 
nuevas perspectivas del trabajo con población 
diversa. 

CONPES SOCIAL 91-
2005 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO DEL 
MILENIO: Colombia 
junto con 188 países 
firmó el acuerdo en la 
Cumbre del Milenio. Se 
establecieron 8 
objetivos y algunas de 
las metas que espera 
alcanzar y estrategias a 

1. Erradicar la pobreza extrema La estrategia dirige a la implementación de 
acciones que promuevan el desarrollo auto 
sostenible por medio de los recursos naturales, 
ambientales, sociales entre otros verificando el 
estilo de vida de la población por medio de 
encuestas y verificando que tengan un ciclo vital, 
la salud, y la educación, en el marco de las 
competencias asignadas al Ministerio.  

2. Lograr la educación básica universal Fortalecer la diversidad, para que los actores 
educativos puedan acceder a esta, donde se 
brinde oportunidad y propicie el interés de la 
sociedad con énfasis en la atención a niños y 
grupos con dificultades de aprendizaje, motoras, 
psicológicas o desplazamiento. 
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establecer en el año 
2015 

(SOCIAL, 2005, págs. 
3- 37)  

4. Reducir la mortalidad en menores de 
cinco años 

Promover la cobertura médica desde la población 
gestante y a todos los menores. El cubrimiento de 
sus estudios médicos necesarios al igual que sus 
medicamentos, mejorando la calidad del servicio. 

8. Fomentar una sociedad mundial para el 
desarrollo  

Fomentar y promover la garantía de los derechos 
fundamentales tales como la salud, educación y 
vivienda digna.  

Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 2022 

Pacto por Colombia 
pacto por la equidad. 

(Planeación, 
2018) 

Pacto por la equidad (pág. 61) Se establece la educación incluyente de calidad 
con atención desde la primera infancia 
garantizando la permanencia en el sistema 
escolar y propiciando mayor equidad en las 
oportunidades de acceso a la educación superior. 
Certificar, localizar y caracterizar a la población 
con discapacidad brindando oportunidades de 
empleo y una atención integral. 

Siendo vigías de la salud, garantizando espacios 
de recreación y deporte factores fundamentales 
para el desarrollo integral de la sociedad. 

Equidad en la diversidad (pág. 100) Promoción de acciones para superar las distintas 
formas de discriminación que sufren grupos 
poblacionales por medio del respeto por la 
diversidad cultural, religiosa, género, etnias 
raciales, nacionalidad y personas con 
discapacidad. Dejando a un lado cualquier tipo de 
violencia, discriminación o insuficiencia 
estadística, garantizando la convivencia pacífica. 

Pacto por la transformación digital de 
Colombia. (pág. 130) 

La transformación digital, carencia que se 
evidenció más en el 2020 por la pandemia y la 
equidad frente al acceso a la educación. Se 
pretende aumentar la inversión pública y privada, 
incentivando la innovación, capacitación de la 
población, eliminando barreras de aprendizaje al 
llegar a más hogares con conectividad acelerando 
la inclusión social digital. 

Pacto por la inclusión (pág. 156) Promover la inclusión social para personas con 
discapacidad, educación, empleo y movilidad, 
con el apoyo de las tecnologías de la información 
y la comunicación, propiciando oportunidades de 
independencia y desarrollo personal y social con 
equidad. 

Constitución Política 
de Colombia 1991 

 

Artículo 13, 44, 67 Los cuales hacen 
alusión al derecho a la educación, 
discriminación y garantía al desarrollo 
integral de los menores de Colombia. 

La constitución política es una herramienta vital 
para hacer valer los derechos de las personas, es 
por ello por lo que se pretende informar, enseñar 
a la comunidad para que se reconozcan como 
parte del sistema social y educativo. 

Ley 1115 y decreto 
1860  

(MEN, Decreto 1860, 1994) legisla la 
normatividad establecida para la 
educación. 

La equidad permite una situación de empatía de 
atención de calidad a la población participe en el 
espacio académico, es por ello por lo que la 
formación a docentes por medio de formas 
amigables proporciona una nueva mirada hacia el 
quehacer pedagógico. 

(MEN, Decreto 2082, 
"Por el cual se 
reglamenta la atención 
educativa para 
personas con 
limitaciones o con 

Este decreto es relacionado 
exclusivamente para la población 
vulnerable por ello aplica en su totalidad 

La población vulnerable está expuesta en el 
sistema escolar y social en mayor o menor 
proporción, sin embargo, las instituciones tienen 
la obligación de garantizar sus oportunidades de 
igualdad por medio de la participación incluyente 
no integradora. 
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capacidades o talentos 
excepcionales, 1996) 
Lineamientos de 
educación inclusiva 
2008 (Mineducación, 
2017) 

El país adoptó la perspectiva de la 
educación inclusiva y el enfoque 
diferencial, con el objetivo de ofrecer una 
atención educativa pertinente y de calidad 
a todos los niños, los adolescentes y los 
adultos. 

 

La educación de calidad debe ser impartida para 
todos los menores, jóvenes o adultos más sin 
embargo es necesario recordar que las leyes no 
son solo del papel sino del hacer, y es aquí donde 
se permite la socialización de estos para mejorar 
las prácticas educativas y participativas de la 
comunidad educativa. 

Decreto 1421 de 2017 

(1421, 2017) 

 

Por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación inclusiva la atención educativa 
a la población con discapacidad 

 

Dar a conocer a la población educativa este 
decreto, donde se relacionan varios artículos y 
leyes constitucionales que buscan garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad y 
cumpliendo con las legislaciones nacionales e 
internacionales generando una reflexión social 
para llegar a una inclusión real y afectiva. 

Índice de inclusión 

(ÍNDICE, 2012) 

Programa de educación inclusiva con 
calidad “Construyendo capacidad 
institucional para la atención a la 
diversidad” 

Generar vínculos para que la comunidad 
educativa permite la socialización y análisis de 
este en pro del mejoramiento escolar e 
institucional. 

Resolución 00583 de 
2018, (Social, 2018) 

Que la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, 
incorporada al orden interno mediante la 
Ley 1346 de 2009, prevé que las personas 
con discapacidad, incluidas aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo, al 
interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.  

 

La oportunidad de ver a las personas con 
discapacidad como un obstáculo o un espacio 
más en el aula no permite una inclusión eficaz es 
por eso por lo que se propone generar espacios de 
interés para promover el trabajo cooperativo, 
colaborativo y más dinámico donde la 
interacción con sus pares permita el aprendizaje 
e independencia en igualdad de oportunidades.  

Fuente: Elaboración propia.  

4. Capítulo 4 Diseño Metodológico 
 
 
 En este capítulo, se presenta de manera específica cada uno de los apartados que se 

tuvieron en cuenta para el desarrollo de la presente investigación, de tal manera que se puede 

dar respuesta a la pregunta planteada; iniciando desde el enfoque investigativo, tipo de 

investigación, línea y grupo de investigación, población y muestra e instrumentos de 

recolección de datos. 

4.1.  Enfoque de Investigación. 
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La presente investigación se desarrolla por medio del enfoque Cualitativo en un estudio 

de casos, según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Bapista Lucio (2014) “la 

investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes” (pág. 358). Así mismo, se pretende analizar, profundizar y 

tratar de entender los puntos de vista de los docentes del Colegio Ciudad de Bogotá. 

Para ilustrar la realidad en su contexto natural, se pretende interpretar las vivencias, 

actitudes, conductas, expresiones, y comportamientos de los docentes en el aula con los 

menores de inclusión, donde se generan barreras de aprendizaje y ocurren una serie de sucesos 

en la cotidianidad que hay que solucionar en el quehacer pedagógico con los maestros de ciclo 

inicial del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.  

En un sentido más amplio, el enfoque cualitativo en esta investigación, permite la 

comprensión de los fenómenos sociales que están detrás de las acciones, recopilación de datos 

descriptivos, partiendo del sentir de los docentes involucrados con sus propias palabras, ya sea 

por medio de escritos o grabaciones y la conducta observable, lo realmente imprescindible, tal 

como lo manifiesta Quevedo y Castaño (2002, pág. 7) al citar a Jack Douglas cuando 

manifiesta, que la realidad que importa es lo que las personas perciben como importante. 

Esta investigación permite entender la realidad de los contextos sociales, estudiantes y 

docentes como actores fundamentales del mismo, (Taylor & Sons, 1987, pág. 16) al no saber 

manejar ni proyectar sus temores frente a los menores de inclusión cuando abordan el aula de 

clase.  

4.2.  Tipo de investigación 
 
 El tipo de investigación-acción, se concibe como el “estudio de una situación social 

específicamente educativa, con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” y 

como  “la reflexión sobre las acciones de los sujetos y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión de los docentes” (Elliott, 2000, 
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pág. 24), el cual se ajusta a esta investigación, ya que permite la observación, recolección de 

datos e interpretación, planteando problemáticas y proponiendo estrategias de solución. 

 Así mismo, se retoma a Hernández, (2014) donde expresa que  “la investigación-acción 

pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad” (pág. 499); es así 

como esta investigación, busca estudiar un grupo social, para contribuir en la solución del 

problema de inequidad e injusticia social que se evidencian en las aulas de clase, al tener que 

recibir y atender a un menor de inclusión con los derechos y deberes que cualquier otro ser 

humano participe del ámbito educativo tiene.  

 Para llevar a cabo este proceso investigativo, es necesario contar con el apoyo de los 

actores que están inmersos en las aulas (docentes y estudiantes), más aún con la población de 

educación inicial del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., aplicando las tres fases del diseño 

investigación-acción planteado por Hernández; la observación, el pensar y el actuar,  “las 

cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que todo es resuelto, el cambio se logra 

o la mejora se introduce satisfactoriamente” (Stringer, 1999), como lo citó Hernández,  (2014, 

pág. 497)  

4.3.  Línea y Grupo de Investigación 
 

El ejercicio investigativo, es una herramienta para que el aprendizaje pueda ser realizado a 

través de la construcción y transformación del mismo, es por ello que la línea de investigación 

más acorde para esta indagación es Evaluación, Pedagogía y Docencia, ya que permite 

fundamentar la investigación en un constante análisis, que fomente la construcción de calidad, 

equidad y resiliencia educativa en la institución, reconociendo que la educación es un proceso 

continuo, con diferentes situaciones que conlleva a que sea inacabado. (Ortiz, 2021). 

El grupo de investigación al que pertenece la presente indagación es La Razón Pedagógica, 

quien reúne diferentes intereses en la renovación del conocimiento por medio de 

investigaciones centradas en el quehacer pedagógico, uno de los ejes de este grupo es la 
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enseñanza concentrada en las problemáticas referentes con la docencia, y para este proceso 

investigativo se enfoca en las mediaciones humanas, en las didácticas generales y especiales 

que los docentes expresan cuando los infantes de inclusión ingresan a la institución educativa.  

 La misión de este grupo es “contribuir con el desarrollo, la renovación, la construcción 

y la deconstrucción de los procesos educativos en todos los niveles y metodologías” (Ortiz, 

2021), precisamente es renovar los procesos sociales que permiten una atención humana, 

basada en la construcción del ser humano con derechos y deberes sin distinción alguna. Como 

docentes se tiene la responsabilidad de velar y hacer cumplir los derechos de los menores, a 

través de la formación de profesionales responsables, éticos, comprometidos con la generación 

de la cultura para la paz, entendiendo la paz como eje para llegar al respeto, equidad y 

aceptación sin barreras. 

4.4. Población y Muestra 
 

4.4.1. Población. 
 
 El Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., es de carácter oficial y mixto, ubicado en la 

localidad sexta de Tunjuelito de Bogotá, cuenta con jornada mañana, tarde y dos sedes.   El 

Colegio Ciudad Bogotá tiene capacidad para atender 3.300 estudiantes y 74 docentes entre la 

jornada mañana y tarde, sede A y B, en la sede A se cuenta con docentes desde el ciclo 2 hasta 

el ciclo 6 y media fortalecida, en la sede B se encuentran los ciclos inicial  y ciclo uno, la 

institución está habilitada inicialmente con atención a menores de inclusión con discapacidad 

intelectual y física, ya que tiene espacios adecuados para su desplazamiento como lo son las 

rampas, los baños adecuados y la asistencia de docente de apoyo. Inicialmente, la institución 

estaba caracterizada para atender población con discapacidad física e intelectual, pero al pasar 

los años la atención se ha ampliado, ya no es un solo diagnóstico clínico, sino psiquiátrico, 

cognitivo y multidiscapacidad, ya que Secretaría de Educación garantiza el acompañamiento 



UNA EDUCACIÓN PARA TODOS CON TODOS 
“FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DIRIGIDA A  
DOCENTES DE CICLO INICIAL DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ. I.E.D”. 
 

71 

de tres enfermera dos en la sede A y una en la sede B, para aquellos menores con dificultad en 

el desplazamiento y autonomía en sus quehaceres físicos y pedagógicos, siendo esto 

insuficiente en la atención a esta población.  

 La presente investigación se realiza con la población docente de la sede B de ciclo 

inicial (12), la cual está ubicada en el barrio San Vicente en la Carrera 27 sur No 55 a-18, 

contando con tres grados de ciclo inicial, pre jardín, jardín y transición, con 12 docentes que 

atienden menores entre tres y seis años de edad, una coordinadora, una orientadora, una 

enfermera y una docente de apoyo que cubre ciclo inicial, uno y dos, sin embargo, se invita a 

ser parte del proceso investigativo a otra docente de apoyo que estuvo presente en el ciclo 

inicial años atrás, con esta población específicamente se realizará el trabajo investigativo, para 

un total de 17 personas. 

 El colegio maneja calendario A, su PEI es “Formación integral con énfasis en el trabajo 

productivo para la transformación de nuevas generaciones”. Su modelo pedagógico es 

constructivista- interestructurante desarrollando competencias de: trabajo en equipo, solución 

de problemas y responsabilidad ética, social y ambiental. Los cuales son ejes fundamentales 

para el desarrollo de la presente investigación. 

  Se atiende población flotante de localidades vecinas como lo es Ciudad Bolívar, se 

cuenta con población de estratos cero, uno, dos y tres, además de un gran número de población 

extranjera que por su falta de recursos viajan por muchos lugares de Colombia. 

4.4.2. Muestra 
 
 Como el fin de la investigación es fortalecer la atención a la diversidad, se tomará el 

muestreo con las docentes de ciclo inicial del colegio Ciudad de Bogotá, sede B, teniendo en 

cuenta que el ciclo inicial es el semillero de la institución y por ende la base para el desarrollo 

y transformación de una sociedad equitativa. Se cuenta con el apoyo de ocho maestras mujeres, 

donde también está inmersa la docente investigadora, la docente de apoyo, una orientadora, la 
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coordinadora y una enfermera, quienes serán el 100% de la muestra, formando parte del 

diagnóstico y el planteamiento del problema de la investigación. Se hace uso de la observación 

ya que es una herramienta que permite estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones, evitando el sesgo de la información para la presente investigación. 

Tabla 2. Distribución porcentual de la muestra  

 

Fuente: Elaboración propia  

Esta investigación se realiza en el Colegio Ciudad de Bogotá jornada tarde, donde se lleva a 

cabo el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad física, conductual e intelectual, 

en las aulas de ciclo inicial, primaria y bachillerato. El epicentro es la sede B en la cual se 

trabajará con población del ciclo inicial. Los instrumentos se desarrollan inicialmente con los 

docentes involucrados en el proceso (17 siendo esto el 100% de la muestra), mediante la 

implementación de instrumentos para la recolección de datos que permitirán identificar las 

primeras concepciones que tienen frente a los menores de inclusión.   

4.5.  Fase de la investigación  
 
 Para la recolección de información, es preciso el diseño y aplicación de instrumentos 

que permitan analizar los ámbitos reales de los docentes, conduciendo al cambio con la 

recepción de los menores de inclusión, indagando y al mismo tiempo interviniendo, teniendo 

en cuenta las fases características de la investigación- acción planteadas por Hernández (2014).   

12

1 2 1 1

DOCENTES DE 
AULA

COORDINADORA DOCENTE DE 
APOYO

ORIENTADORA PERSONAL DE LA 
SALUD

Muestra

Participantes
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2 Figura.  Fases de investigación -acción 

Fuente: Elaboración propia 

• Primera Fase. Observación: como lo menciona Hernández (2014) cuando cita a  

Miles, Huberman y Saldaña, 2013; y Jorgensen, 1989, la observación es “Comprender 

procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, 

los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan” (pág. 

399),  es así, como por medio de la observación directa y vivencial la investigadora 

detecta, prevención, temor y en algunas ocasiones rechazo de recibir a los menores de 

inclusión en el aula de clase, por tal motivo, se emplea el registro de observación y una 

entrevistas semiestructurada con el personal que asiste al grupo de ciclo inicial, lo que 

permite evidenciar y detectar las falencias que se presentan en la aceptación conceptos 

y normatividad de menores de inclusión. 

• Segunda Fase. Pensar: Frente a lo observado se establece y reconoce que en la 

institución se sabe que existen los procesos, leyes, documentos y docentes de apoyo, 

sin embargo, no todas las maestras las aplican, ni las hacen respetar ya que algunas de 

ellas son quienes presentan resistencia al recibir a estos menores en el aula de clase. 

Por ende, analizando los resultados de la entrevista y observación, surge la necesidad 

de generar encuesta al grupo docente de ciclo inicial, analizando sus conocimientos, 

sentires y actuar frente a la población de inclusión para crear un blog basado en el 

fortalecimiento de la atención educativa a la diversidad. 

Observar 

Pensar

Actuar
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• Tercera fase. Actuar: Se diseña y socializa una propuesta pedagógica teniendo en 

cuenta las herramientas tecnológicas TIC, mediado por un Blog para que sea de fácil 

acceso al grupo docente, no se puede desconocer que la innovación tecnológica es una 

herramienta que no hay que dejar de lado para los procesos de enseñanza aprendizaje, 

esto debido a que constituyen una fuente vital de información, más aún en un mundo 

de globalización, el cual nos exige estar al tanto de los avances tecnológicos e 

implementar los mismos en el quehacer de los docentes y menores, reinventando las 

prácticas pedagógicas, donde permite el procesamiento, intercambio y desafiando al 

trabajo colaborativo por medio del intercambio de saberes entre docentes, con el fin de 

eliminar las barreras de aprendizaje generadas por los maestros del Colegio Ciudad de 

Bogotá I.E.D. con la transmisión de información sin desconocer que el aprendizaje 

nunca llega a su fin.  

3 Figura.  Fases de la Investigación. 

Fase de la 
Investigación 

Técnica e 
instrumentos 

Población y Muestra 

FASE 1 Observación: 
 
Percepción 
de la 
comunidad 
docente 

Registro de observación. 
 

Población: 74 docentes 
Muestra: 12 docentes de ciclo inicial, 
1 coordinadora, 2 docentes de apoyo, 
1 orientadora, 1 enfermera para un 
total de 17 personas.  

FASE 2 Pensar: 
Análisis  

Entrevista semiestructurada a 
la coordinadora, docente de 
apoyo y enfermera de ciclo 
inicial. (personal externo del 
aula de clase).  
Encuesta a docentes  
 

 
Docentes de ciclo inicial 

 

FASE 3 Actuar: 
Diseño y 
Socialización 

Diseño y socialización de la 
propuesta. 
 

Docentes de ciclo inicial 
Personal de apoyo de inclusión 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

4.6.  Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 
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 De acuerdo con lo anterior, en esta fase de la investigación se especifican los 

instrumentos que se ajustan para la recolección de la información con el fin de conocer, 

interpretar y obtener los datos empleando instrumentos de caracterización, desarrollo y 

evaluación así:  

4 Figura.  Plan de acción y recolección de datos  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.6.1.  Instrumento de Caracterización 
 
 Para realizar la caracterización de la problemática se elaboraron dos instrumentos, el 

primero un registro de observación, (Apéndice 1 Registro de Observación), ser implementada 

y desarrollada con el grupo que interactúa con los menores de ciclo inicial. 

Instrumentos de desarrollo 

 
 Los instrumentos que se plantean en este apartado son para dar cuenta de los tres 

objetivos específicos, es así como, para el primer y segundo objetivo específico se implementó 

una entrevista semiestructurada compuesta por 8 preguntas (Apéndice No 2. Entrevista 

semiestructurada), para ser implementada y desarrollada con la coordinadora, docentes de 

apoyo y enfermera que asisten a ciclo inicial, se realizará con el fin de determinar si lo 
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observado por la investigadora y su interés por fortalecer la atención educativa a la diversidad 

en ciclo inicial, está siendo de igual manera percibido por sus compañeras e identificar los 

conocimientos que tienen frente a las necesidades especiales que se encuentran en su aula de 

clase generando respuesta al primer objetivo específico.  

La encuesta al grupo docente y apoyo de intervención (Apéndice No. 3 Encuesta docentes) y 

su respectivo análisis (Apéndice No 4. Cuadro resultados encuestas docentes), así mismo, se 

plantea implementar un grupo focal, la aplicación del conjunto de estos instrumentos se hace 

con el fin de percibir las emociones, incertidumbres, conocimiento, manejo de la normatividad 

de las docentes que tienen frente al manejo de menores de inclusión. Esto permitirá analizar la 

necesidad, pertinencia e impacto que tendría una propuesta pedagógica mediada por las TIC, 

frente al trabajo cotidiano, con los menores de inclusión.      

4.6.2. Instrumentos de evaluación 
 
 En este apartado, se implementan el diseño y socialización de la herramienta virtual 

(Blog), con el fin de evaluar la percepción que ellos tienen de la propuesta pedagógica y de la 

pertinencia de seguir implementando redes de apoyo, estrategias de intercambio de saberes 

frente a la inclusión entre docentes.  

4.7. Técnica de procesamiento de datos y análisis previstos 
 
 Registro de Observación: Al hablar de interacción en el aula, es indispensable 

entender que esta se da siempre bajo los factores fundamentales del entorno. “La observación 

es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo” 

Hernández (2014). Es decir, que este registro se lleva a cabo con el fin de evaluar la relación 

docente – estudiante y dar cuenta de aspectos fundamentales en el desarrollo, tales cómo la 

aceptación, adaptación al colegio el clima escolar y la estrategia didáctica propicia que permita 
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llevar un proceso enseñanza – aprendizaje más eficiente, mitigando las barreras de aprendizaje 

y promoviendo los derechos fundamentales de los niños. 

 Entrevista semiestructurada: Esta técnica es más flexible y abierta, permite investigar 

una realidad, recoger información sobre actitudes, temores, situaciones o experiencias del 

docente y los estudiantes de una forma más íntima y tranquila.  

 Básicamente consistió en recoger información a través de un proceso comunicativo 

donde los entrevistados responden a cuestiones previamente elaboradas en función de indagar 

sobre lo que se pretende analizar. La modalidad será individual y semiestructurada que en la 

opinión de Hernández (2014) “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información.”(pág. 403), guardando confidencialidad frente a sus opiniones, consta de una lista 

de preguntas partiendo del objetivo que es identificar las relaciones, interacciones y actitudes 

de los docentes con los menores de inclusión al llegar al aula de clase. (Apéndice 3: Análisis 

de resultados de Encuesta).  

 Encuesta o Cuestionario: Este instrumento permite conocer las opiniones, puntos de 

vista e impresiones de los participantes frente al proceso de investigación, abarcando uno más 

objetivos específicos que piensan medir, tal como lo plantea (Hernández Sampieri, Fernandez 

Collado, & Bapista Lucio, 2014), al citar a Chasteauneuf, 2009 cuando menciona: “Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” 

(pág. 217). 

En este proceso se pretende trabajar con dos tipos de preguntas; abiertas y cerradas, con las 

cuales se espera recolectar datos importantes sin limitar las respuestas del encuestador y 

obteniendo conceptos claros, acciones y emociones que despierta el trabajo con población 

diversa.   
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 Grupo focal: Por medio de esta técnica la investigación donde “El centro de atención 

es la narrativa colectiva” Ellis, 2008, citado por Hernández (2014, pág. 409) se pretendía 

recopilar conocimientos y experiencias de los docentes en su campo de acción de manera 

grupal para así poder identificar: actitudes, discusiones, posturas y creencias frente al tema 

investigado.  

  Como dice Hernández (2014), al retomar a algunos autores como (The SAGE Glossary 

of the Social and Behavioral Sciences, 2009; y Krueger, 2004) indica que los grupos focales 

son considerados como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones 

de grupos pequeños o medianos, en la que los participantes conversan sobre un tema o 

problemática en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un moderador.  

 Al trabajar en grupo, algunos aspectos se facilitan por medio de la discusión que se 

genera entre los participantes, dando a conocer sus opiniones, comentarios que permiten una 

riqueza de testimonios. En este caso, no se puedo llevar a cabo este instrumento, ya que, al 

regresar a la presencialidad después de pandemia (COVID-19), las situaciones siguen siendo 

atípicas y el tiempo es apremiante, las docentes deben atender a los menores que asisten 

presencial a la institución en su jornada habitual, adicional, deben orientar, revisar y dictar 

clase virtual, adicional, la institución solicita realizar y ejecutar un proyecto de paz y arte 

institucional, por estas razones las docentes manifiestan no tener tiempo para colaborar con el 

grupo focal. Sin embargo, la ejecución de la encuesta y el registro de observación permite dar 

razón de los objetivos específicos. 

4.8. Trabajo de campo 
 

 Al ingresar al ambiente o iniciar el trabajo de campo es importante tener en cuenta la 

convivencia y accesibilidad, que menciona (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & 

Bapista Lucio, 2014) al retomar a Mertens (2010), permitiendo cuestionar estas dos variables. 

La convivencia o ambiente contiene las personas, eventos o situaciones que necesitamos para 
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responder a la pregunta de investigación, y la segunda la accesibilidad frente a la recolección 

de datos, entendiendo que esta condición implica obtener el ingreso al campo investigativo. 

Es por ello, que en este apartado, se expone la organización de los métodos e instrumentos 

de investigación que se implementan en el ambiente “Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.”, con 

el cuerpo docente, directivas, orientadora, docente de apoyo y enfermera que tienen contacto 

con la población diversa, específicamente menores de inclusión con la que cuenta la institución 

y los instrumentos que permiten la accesibilidad son: recolección de datos, registros de 

observación directa, clasificación de preguntas de las encuestas y entrevistas 

semiestructuradas, los cuales permitirán observar y tener claridad de los procesos que se llevan 

a cabo en la investigación, sin desviar los objetivos investigativos.  

En la siguiente tabla (Figura 5. Instrumento de recolección de datos), se puede observar y 

tener claridad de los objetivos investigativos, sus fases e instrumentos, que se emplean para dar 

cumplimiento a ellos, de igual forma, la categorización de las preguntas y respuestas 

suministradas por la población encuestada o entrevistada, que son quienes permiten esta 

investigación. 

5 Figura.  Instrumentos de recolección de datos  

Temática Pregunta de 
investigació
n 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Fase, 
Técnica e 
instrumento 

Categorías Subcategorí
as 

Diversidad 
e Inclusión 

¿De qué 
manera una 
propuesta 
pedagógica 
mediada por 
las TIC, 
dirigida a 
docentes de 
ciclo inicial 
del Colegio 
Ciudad de 

Propiciar una 
transformació
n cultural a 
través de un 
plan piloto 
didáctico e 
interactivo, 
con el fin de 
entender la 
atención 
educativa a la 

Identificar las relaciones 
y actitudes de los 
docentes con los menores 
de inclusión con el fin de 
sensibilizar a la 
comunidad educativa 
frente a la población de 
diversidad del Colegio 
Ciudad de Bogotá. 

 
Fase 1:  
Observación 
 
Registro de 
Observación 
 
 

 
 
 
 
Sensibilizació
n 
 
 
 
 
 

 
Percepción  
 
Rol del 
docente 
 
Historias de 
vida 
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Bogotá I.E.D, 
fortalece la 
atención 
educativa a la 
diversidad 
desde la 
inclusión, en 
el marco de 
una 
educación 
para todos 
con todos?  
 

diversidad en 
el marco de 
una educación 
para todos con 
todos, dirigida 
a docentes de 
ciclo inicial del 
Colegio 
Ciudad de 
Bogotá I.E.D.  
 

Analizar los 
conocimientos de los 
docentes con respecto a 
las políticas 
institucionales e 
internacionales 
establecidas para la 
población diferenciada, 
en el proceso inclusivo 
del colegio Ciudad de 
Bogotá I.E.D. 

 
Fase 2: 
Análisis 
 
Entrevista 
semiestructu
rada 
 
Encuesta a 
docentes  
 
 

 
Diversidad 
 
Educación 
Inclusiva 
 
Legislación 
 
Población de 
inclusión en el 
Colegio 
Ciudad de 
Bogotá I.E.D. 
puede manejar   

 
Concepto 
 
Protocolo 
Institucional 
 
Normativida
d 
 
 
Ajustes y 
apoyos 

Diseñar un blog para 
docentes, con el fin de 
generar la creación de 
redes naturales de apoyo 
obteniendo un 
intercambio de saberes y 
trabajo cooperativo frente 
a la inclusión. 
 

 
Fase 3: 
Actuar 
 
Diseño de la 
propuesta. 

 
 
 
 
Currículo 

 
 
Estrategias 
pedagógicas 
 
Redes 
naturales de 
apoyo 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

6 Figura.  Registro de Observación 

  
REJILLA DE OBSERVACIÓN PROCESO INVESTIGATIVO. 

Lugar Colegio Ciudad de Bogotá. I.E. D 
Objetivo Evidenciar el actuar de cada uno de los docentes de educación Inicial del 

Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., en los diferentes momentos de trabajo 
organizacional docente 

Descripción Momento de encuentro 
Análisis  Descripción de la situación  

1.  
2.  

conclusiones Conclusión de lo observado durante el encuentro 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Como se observa en la Figura 6, se realizará la recopilación y análisis de los registros de 

observación que se tomarán en los diferentes encuentros de docentes (reuniones de ciclo, 

reunión de nivel) (Ver anexo No. 1), permitiendo analizar las barreras de aprendizaje o los 

beneficios que se presentan en el aula de clase e institución, con un trabajo armonizado desde 

toda la comunidad educativa. 
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 Este estudio, sigue avanzando con la entrevista semiestructurada, la encuesta a docentes 

y los grupos focales, para adquirir mas información permitiendo profundizar, analizar y 

emplear estrategias de solución frente al reconocimiento del otro como participe activo de la 

sociedad y eje fundamental en la vida de los actores escolares. Para la Unicef artículo 19 (2004) 

el Estado y todas las instituciones educativas deben proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental. Estas situaciones son las que se están negando desde la actitud 

del docente.  

 Es por ello, que las preguntas de la fase dos se categorizan con el fin de clasificar la 

información como se evidencia en la Figura No 7 y 8 (Ver anexo No. 2 y 3):  

7 Figura.  Entrevista semiestructurada 

Subcategorías Pregunta a docentes de apoyo, coordinadora, orientadora, personal de la salud 
Concepto ¿Sabe cuál es la diferencia entre educación inclusiva, integración y diversidad? SI__ 

NO__ si su respuesta es sí mencione. 

Protocolo 
Institucional 
 

¿Conoce el protocolo de ingreso y atención a la inclusión en la institución? Si_____ 
No____ Si su respuesta es si menciónelo 

Normatividad ¿Ha escuchado sobre políticas públicas de inclusión y diversidad educativa? 
Historias de 
vida 

¿Frente a los menores de inclusión con los cuales ha tenido la oportunidad de trabajar 
en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., qué diagnósticos recuerda? 

Rol del 
docente 

 ¿Cuál cree que es su alcance como directivo, orientador o personal de apoyo, frente a 
la atención de estudiantes de inclusión? 

Percepción   ¿De cada 10 docentes, cuántos se excusan para no recibir a los menores de inclusión 
en el aula de clase? 
¿Según su experiencia de cada 10 docentes, cuántos reciben con agrado y sin 
objeción a los menores de inclusión en el aula de clase? 

Ajustes y 
apoyos 

¿Según su quehacer, qué debe reforzarse en la institución para el trabajo con menores 
de inclusión? 

Estrategias 
pedagógicas 

¿De cada 10 docentes cuántos buscan herramientas e implementan estrategias por sus 
propios medios para el trabajo con población de inclusión? 

Redes 
naturales de 
apoyo 

¿Considera usted que, para la inclusión de un alumno con necesidades educativas 
permanentes, se requiere una capacitación intensiva del profesor de aula? 
Si____ No____ por qué? 

Fuente: Elaboración propia.  

8 Figura.  Encuesta a docentes  

Subcategorías Pregunta a docentes de apoyo, coordinadora, orientadora, personal de la salud 
Concepto ¿Sabe cuál es la diferencia entre educación inclusiva, integración y diversidad? SI__ 

NO__ si su respuesta es si menciónela. 
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Protocolo 
Institucional 
 

¿Conoce el protocolo de ingreso y atención a la inclusión en la institución? Si_____ 
No____ Si su respuesta es si menciónelo 

Normatividad ¿Ha escuchado sobre políticas públicas de inclusión y diversidad educativa? 
Historias de 
vida 

¿Frente a los menores de inclusión con los cuales ha tenido la oportunidad de trabajar 
en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., qué diagnósticos recuerda? 

Rol del 
docente 

 ¿Cuál cree que es su alcance como directivo, orientador o personal de apoyo, frente a 
la atención de estudiantes de inclusión? 
 

Percepción   ¿De cada 10 docentes, cuántos se excusan para no recibir a los menores de inclusión 
en el aula de clase? 
¿Según su experiencia de cada 10 docentes, cuántos reciben con agrado y sin 
objeción a los menores de inclusión en el aula de clase? 

Ajustes y 
apoyos 

¿Según su quehacer, qué debe reforzarse en la institución para el trabajo con menores 
de inclusión? 
 

Estrategias 
pedagógicas 

¿De cada 10 docentes cuántos buscan herramientas e implementan estrategias por sus 
propios medios para el trabajo con población de inclusión? 

Redes 
naturales de 
apoyo 

¿Considera usted que, para la inclusión de un alumno con necesidades educativas 
permanentes, se requiere una capacitación intensiva del profesor de aula? 
Si____ No____ por qué? 

Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta los insumos expuestos (Figuras 5, 6, 7, 8) y aplicados a la población, 

permite continuar con el proceso investigativo propiciando la organización de la misma y la 

implementación de la propuesta pedagógica media por las TIC. 

4.9.  Análisis de la Información.  
 

 Los análisis de la información se exponen de acuerdo con los resultados obtenidos en 

el transcurso de la investigación, para ello se retoman los objetivos específicos planteados y 

presentados en la figura No. 5 con sus respectivas categorías, con el fin de llegar al objetivo 

general y dar cumpliendo con la pregunta investigativa. 

Con el objetivo específico No. 1, se busca: 

Identificar las relaciones y actitudes de los docentes con los menores de inclusión con el 

fin de sensibilizar a la comunidad educativa frente a la población de diversidad del Colegio 

Ciudad de Bogotá. 
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Para alcanzar este objetivo se implementan dos instrumentos; el primero, registro de 

observación, segunda entrevista semiestructurada. Esto ejecutado con los docentes, 

coordinadora, docentes de apoyo y orientadora de ciclo inicial. 

4.9.1. Observación 

Este instrumento es diseñado con el fin de recopilar los comportamientos, actitudes, 

acciones y relaciones que tienen las docentes frente a las situaciones que se presentan con 

población de inclusión de la institución. (Ver anexos No 1)  

9 Figura.   Análisis Registro de Observación 

  
REJILLA DE OBSERVACIÓN PROCESO INVESTIGATIVO. 

Lugar Colegio Ciudad de Bogotá. I.E. D 
Objetivo Evidenciar el actuar de cada uno del personal que interactúa con el ciclo 

Inicial del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. frente a la recepción de menores 
de inclusión en su aula de clase. 

Descripción Se organiza el análisis de las tablas de registro las cuales se llevaron a cabo 
en reuniones de docentes, conformación de grupos - distribución de menores 
en las aulas de clase, informes en reuniones de ciclo frente al trabajo 
desarrollado y regreso de menores al aula de clase después de pandemia, 
donde se observa la postura, inquietudes y actitudes del grupo docente, al 
igual que la postura de las compañeras externas de las aulas de clase 
(Coordinadora, docente de apoyo, orientadora, enfermera) o quienes 
ingresan espontáneamente. 

Análisis  En las diferentes rejillas de observación se evidencia:  
1. El 60% de compañeras ponen resistencia frente a la aceptación de 

los menores de inclusión, el 20% manifiestan no saber cómo 
manejar las condiciones clínicas ni pedagógicas de los menores de 
inclusión. 

2. La forma en que se dirigen las docentes a los menores es despectiva, 
no los llaman por los nombres si no por la condición física, 
cognitiva o diagnósticos médicos. 

3. Las directivas, orientadora y docente de apoyo no manifiestan 
interés alguno por las condiciones de los menores ya que aún son 
pequeños y pueden esperar. Mientras que en los ciclos superiores 
hay que darles pronta solución a los casos presentados. 

4. Frente a la asistencia y acompañamiento de las enfermeras, en un 
primer momento hay que esperar a que secretaria de Salud las 
asignen sin importar cuanto demoren, luego se asignan horarios 
para que puedan atender a toda la población del colegio de 
preescolar a once y media fortalecida, para una población tan 
amplia y con horario de 8 horas las cuales hay que distribuir en las 
dos jornadas y sedes siendo escaso para la atención a la población. 

5. El trabajo en época de pandemia ha sido más alejado con los 
menores, ya que algunos padres no presentan interés ni tiempo 
según lo manifestado para acompañar esos procesos de aprendizaje. 
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6. La mayoría de las docentes delegan la responsabilidad del proceso 
virtual con menores de inclusión a la docente de apoyo, y la docente 
de apoyo a la enfermera. 

7. Al retomar la presencialidad no todos los menores de inclusión 
regresan a la institución, por situaciones médicas y de 
acompañamiento por parte de la enfermera, ya que aún están 
haciendo asistencia virtual y los tiempos deben coordinarse.  

8. Al retomar la presencialidad, es más complejo realizar un 
acompañamiento eficaz a los menores ya que no está la totalidad de 
la población y los encuentros virtuales autorizados por la institución 
son uno a la semana, generando el espacio para que las docentes 
puedan acceder al internet de su casa ya que la conectividad y 
equipos institucionales no lo permiten. 

9. La docente de apoyo realiza la entrevista y coordina tiempos con 
las familias, docentes y enfermera para llegar a la presencialidad, 
pero ella no está en contacto frente a un trabajo directo con el 
menor, manifestando que el tiempo alternado es complejo. 

conclusiones Las maestras en un 60%, se oponen a tener menores de inclusión en el aula 
de clase, el 20% siendo las directivas dejan de lado el apoyo u orientación 
para el docente y seguimiento para el menor en procesos fundamentales de 
adaptación e inclusión creyendo que esto es menos importante. Tan solo el 
20% del grupo, no le dan relevancia al tema y proponen estrategias de 
equidad, con el fin de dar solución y respeto a la condición de los menores 
ya que son menores sujetos de derechos. Por ello, es considerable seguir 
profundizando en el por qué, de la exclusión y barreras que se generan antes 
de conocer o recibir al menor en el aula de clase. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Como se observa en la Figura 9, realizando la recopilación y análisis de varios registros de 

observación, las condiciones que se evidencian en la institución educativa no son las más 

apropiadas para aquellos menores partícipes de la diversidad específicamente de inclusión, 

teniendo en cuenta la poca sensibilización por parte de la mayoría del personal de la institución, 

las barreras de aprendizaje que obstaculizan el desarrollo integral y participativo de los menores 

y las políticas públicas que cobijan a esta población. 

La educación desde el punto de vista de Freire es inherente al proceso cultural, sujeto a las 

condiciones, naturaleza y contexto que lo rodea (Verdeja, Concepto de la educación en Paulo 

Freire y virtudes inherentes a la práctica docente: Orientaciones para una escuala intercultural, 

2019), es por ello, importante dejar de lado los tabús, temores, generando espacios ricos en 

estimulación y oportunidades para todos con todos, así, que lo que aprenden y cómo se les 



UNA EDUCACIÓN PARA TODOS CON TODOS 
“FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DIRIGIDA A  
DOCENTES DE CICLO INICIAL DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ. I.E.D”. 
 

85 

enseña genera la posibilidad de desarrollarse socialmente, de ser un individuo capaz de vivir y 

aportar a la sociedad. 

 Los modelos tradicionales perciben a los menores como destinatarios pasivos, donde no se 

tiene en cuenta un enfoque de aprendizaje basado en la participación y derechos humanos. A 

pesar de que para algunos docentes es difícil concebir otro estilo de aprendizaje, dejar los 

enfoques clínicos y temores a un lado, permitiendo que la inclusión sea un principio y eje 

fundamental en la valoración de la diversidad humana, desde este eje, se plantea una escuela 

dinamizadora, participativa, incluyente y amigable con la diversidad. 

De ahí que, se considere profundizar en el por qué de la exclusión y oposición de los 

menores en el aula de clase sin darles la posibilidad de conocerlos, de descubrir las capacidades 

y habilidades que pueden llegar a desarrollar, pero para ello es indispensable sensibilizar a los 

maestros frente a las posibilidades e influencia que tienen en su rol con sus menores aprendices. 

El trabajo institucional, desde las orientadoras, docentes de apoyo no se puede dejar de lado, 

ya que las docentes de aula no tienen el conocimiento pleno ni manejo de esta población y 

precisamente esta es una barrera que se genera desde los maestros frente a los menores, por la 

falta de orientación y acompañamiento.  

Para dar cumplimiento al objetivo específico número dos, se plantea extraer información 

de la entrevista semiestructurada y la encuesta, por ello se presenta el análisis de esta, desde 

las categorías y subcategorías planteadas en los instrumentos, con el fin de llegar al objetivo 

general. 

Con el objetivo específico No. 2, se busca: 
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 Analizar los conocimientos de los docentes con respecto a las políticas institucionales 

e internacionales establecidas para la población diferenciada, en el proceso inclusivo del 

colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. 

4.9.2. Entrevista Semi-estructurada. 

 
La entrevista semiestructurada se lleva a cabo con; la coordinadora, docentes de apoyo, 

orientadora y enfermera, ya que el nivel de conocimiento y dominio frente a diagnósticos es 

mayor teniendo en cuenta su rol profesional, de igual manera porque ellas no están diariamente 

en el aula de clase y su trabajo y perspectiva son diferentes al del docente de aula. 

Para el análisis de esta, se tienen en cuenta las subcategorías establecidas en la Figura 7, 

manejando una codificación por ética de la investigación y confidencialidad del personal que 

participó de dicha entrevista. 

Se inicia la entrevista con el saludo y participación de la coordinadora, orientadora, 

enfermera y las dos docentes de apoyo, se da claridad que por ciclo hay una sola docente de 

apoyo, sin embargo, se cuenta con los aportes y participación de las dos compañeras ya que 

hasta el año pasado 2020, estaba con el ciclo inicial y para el 2021 las rotaron pasándola a ciclo 

dos, con el fin de no perder los procesos académicos y sociales de los menores, se solicita su 

participación esporádicamente. 

Docentes de apoyo 1: E12, Orientadora: E13, Coordinadora: E14, Docente de apoyo 2, E15, 

Enfermera E16. 

Para dar armonía y romper el hielo en el grupo se inicia preguntando el tiempo que llevan 

en la institución cada una de las participantes. E 12: 6 años, E 13: 10 años, E 14: 16 años, E 15: 

6 años, E 16: 4 años 
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A pesar de que esta pregunta fue rompe hielo, permite evidenciar que se tiene ventaja frente 

al tiempo en la institución ya que conocen procesos con esta población por más de 4 años. 

Para iniciar con el análisis del propósito de la presente entrevista, se da cabida a la pregunta 

1 de la subcategoría de conceptos. 

¿Sabes cuál es la diferencia 
entre educación inclusiva, 
integración y diversidad? 

E12: Educación inclusiva 
refiere a la atención de 
estudiantes facilitando la 
participación. 

Integración es incluir, pero 
sin dar atención rompiendo las 
barreras. 

Diversidad son aquellas 
características que hacen únicas 
a las personas. 

E13: educación inclusiva 
refiere a la atención de 
estudiantes facilitando la 
participación.  

Integración es incluir, pero 
sin dar atención rompiendo las 
barreras. 

Diversidad son aquellas 
características que hacen únicas 
a las personas. 

E14: educación inclusiva es 
proporcionar a todos la misma 
oportunidad de aprender, 
teniendo en cuenta sus 
diferencias. 

Integración, acceder a la 
educación. 

Diversidad, la amplia gama 
de condiciones que se pueden 
encontrar en el aprendizaje. 

 

E15: educación inclusiva, 
generar herramientas y 
estrategias a aquellos estudiantes 
que presentan dificultades de 
aprendizaje. 

Integración: participación de 
diferentes saberes integrados. 

Diversidad, tener en cuenta 
todos los pensamientos y formas 
culturales. 

 

E16: de inclusión es un 
proceso que reconoce la 
diferencia sin discriminación. 

 

La integración es que la 
persona con discapacidad acceda 
un lugar y se adapta a la 
sociedad. 

 

 

La totalidad de las compañeras encuestadas manifiestan conocer los conceptos y diferencias, 

dando respuestas claras y acertadas, como el término de inclusión interpretado Ainscow (2003), 

y la terminología proporcionada por el 8MEN decreto 2082 de (1996) y el Índice (2012), esto 

indica que el personal conoce claramente qué población atiende y las condiciones que deben 

garantizar. 

En la subcategoría de protocolo institucional con la pregunta ¿conoce el protocolo de ingreso 

de atención a la inclusión en institución? las compañeras responden sí y los describen 

 
8 MEN: Ministerio de Educación Nacional 
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perfectamente, dando continuidad entre ellas y soporte a lo expuesto en el manual de 

convivencia, tan solo una persona no lo conoce a cabalidad, pero al escucharlo agradece la 

claridad, esto genera seguridad en la recepción de la población de inclusión a la institución. 

Frente a la normatividad también hay claridad por parte de 3 de las compañeras, nombrando 

algunas entidades gubernamentales, decretos, leyes y resoluciones que cobijan a la población 

vulnerable y de inclusión y comentan su intención, tan solo dos han escuchado algunas, pero 

no las conocen todas. Esto conlleva a la difusión de información y claridad de normatividad 

vigente para la población que tiene el colegio ciudad de Bogotá. 

En la subcategoría de historias de vida, las compañeras recuerdan, comentan el nombre y 

diagnóstico de algunos menores, exponiendo sus saberes y alcances dentro de la institución. Es 

aquí donde se notan comentarios tales cómo:  

E15:“Ese niño es un “monstruos”, no puede ni caminar, se arrastra, el no puede estar aquí 

tiene que llevarlo a otro lugar que le puedan brindar algo acorde a él, o simplemente debe 

tener la figura sombra en el salón”. 

Fue tan despectivo. 

E13: “Esa niña me pone el salón de cabeza, es insoportable me toca todo el día estar 

buscándola porque medio me descuido y se sale del salón, además es brusca me les pega a los 

niños”9 

Esto evidencia la importancia de generar espacios de sensibilización e información, para el 

grupo docente frente a la recepción de los menores de inclusión sin restricción alguna, por sus 

múltiples situaciones de temores y/o trabajo en el aula de clase, teniendo en cuenta la diversa 

población de inclusión que se puede atender. 

 
9 Comentarios de las entrevistadas.  
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Frente al rol del docente se realiza la pregunta orientadora ¿Cuál cree es su alcance como 

directivo orientador o personal de apoyo frente a la atención de estudiantes de inclusión? 

Cada una de las participantes, tienen como eje fundamental los menores, donde son conscientes 

de propiciar espacios adecuados para su inclusión en el aula de clase, al igual que el trabajo 

articulado entre escuela-familia como lo hace notar López Melero “Esta corresponsabilidad 

educativa, además de ser un motivo ejemplar de convivencia para nuestros hijos e hijas, es un 

encuentro entre familias y profesorado, donde unos van a aprender de los otros y todos van a 

aprender juntos” (2011, pág. 150),  esta es la escuela inclusiva que se pretende generar, una 

escuela corresponsable y de calidad, que piensa en el desarrollo armónico de la comunidad 

educativa, no es tan solo el menor sino todo su entorno social. 

 En la subcategoría de la percepción, se analizan las dos preguntas puntuales realizadas 

en diferentes momentos de la entrevista encontrando: 

Tabla 3. Percepción del docente 

(Entrevista) 

 
 ¿De cada 10 docentes cuánto se excusan para no 

recibir a los menores de inclusión en el aula de clase? 

 

¿Según su experiencia de cada 10 docentes 
cuánto reciben con agrado y sin objeción a los 
menores de inclusión en el aula de clase? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla permite evidenciar, que desde la perspectiva de las compañeras que interactúan 

con los menores de inclusión fuera del aula de clase y espontáneamente, comprueban rechazo 

continuo por incursionar a estos menores en sus aulas, generando barreras de aprendizaje y 

socialización. En este aspecto, tal como lo menciona López Melero (2011), las directivas y 
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docentes juegan un papel indispensable ya que los procesos de inclusión se logran donde los 

maestros sean orientados, apoyados y guiados, para dar continuidad con los procesos de los 

menores en el aula de clase. Es por ello, por lo que la sensibilización, estrategia de información 

y apoyo, cobran validez en el blog que se crea como herramienta para el grupo docente de la 

institución. 

Frente a los apoyos y ajustes empleados en el ciclo inicial desde el quehacer de cada 

encuestado, se permite denotar que el equipo de trabaja coincide en que las capacitaciones, 

sensibilizaciones y talleres que orienten el trabajo hacia una educación para todos, es necesaria 

y pertinente para brindar aulas inclusivas y docentes con herramientas para el abordaje con 

calidad de esta población. 

Para analizar la disposición y autonomía del trabajo frente a la creación de estrategias 

pedagógicas empleadas por las docentes, se observa que, de 5 docentes entrevistadas con la 

pregunta ¿De cada 10 docentes, cuántas considera usted buscan herramientas e implementan 

estrategias por sus propios medios, para el trabajo con la población de inclusión?,  3 docentes 

afirman que tan solo 4 maestras, una opina que 2 maestras lo realizan y la otra considera que 6 

docentes buscan herramientas e implementan estrategias por su propia cuenta, esto permite 

tener una perspectiva del compromiso e interés, empleando el profesionalismo con que asumen 

su labor docente frente a la población de inclusión.  

La ética profesional implica la investigación, quien permite hallar la forma en que se pueden 

desarrollar las inteligencias en cada uno de los actores del aula de clase, tal como lo manifiesta 

(Ernst, 2001) al mencionar a Gardner, cuando argumenta que la inteligencia surge de involucrar 

la identificación de diferentes talentos que traen consigo todos los estudiantes, y esa es la labor 

del docente nutrir esos talentos, por ello la importancia de indagar  y crear nuevas estrategias 

que permitan la potenciación de sus menores educandos en el diario vivir. 
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Para la subcategoría de redes naturales de apoyo, se pone a consideración de las 

entrevistadas, que para la inclusión de un alumno con necesidades educativas permanentes, se 

requiera si o no, una capacitación intensiva del profesorado de aula, y todas afirman la 

importancia que requiere un cambio de mentalidad y disposición en los docentes limitan el 

aprendizaje de los menores de inclusión ya que como ellas lo manifiestan E16, 10 “el 

conocimiento del profesor de aula ayuda en un 100% a incluir al niño con los demás”. Tal 

como lo afirma López Melero “el profesorado suele resistirse a cambiar sus procedimientos de 

enseñanza, pero cuando es un cambio en todo el profesorado, las resistencias son menores”. 

(2011, pág. 149), hay que iniciar por el cambio propio para llegar al colectivo generando 

entornos adecuados de aprendizaje y socialización. 

4.9.3. Encuestas  

La Encuesta permite identificar la percepción, rol del docente y apoyos por parte de la 

institución con los docentes frente a la incursión y trabajo en el aula con la población de 

inclusión. (Ver anexos 3). Para su análisis se retoma por las subcategorías expuestas en la 

Figura No 5 y se tiene se aclara que el muestreo se lleva a cabo con el grupo docente de ciclo 

inicial conformado por 12 docentes de los niveles de pre-jardín, jardín y transición, ya que ellas 

son quienes tienen contacto directo y permanente en el aula de clase. 

En la subcategoría de Percepción se ubican las preguntas 6, 8 y 10 de los cuales permitirán 

determinar la percepción que tienen los docentes de aula frente a la población de inclusión. 

 
10 Comentario de una de las entrevistadas 
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Tabla 4. Percepción del docente (Encuesta) 

6.¿Considera que recibe el apoyo necesario por las 
directivas, orientadora y docente de apoyo frente a 
la atención con los menores de inclusión? 
SI____NO____ 

8. ¿Considera que cada menor de inclusión debe 
tener un apoyo adicional al docente, que sea 
constante y personal dentro del aula de clase? Si___ 
No___ Porqué 

10. ¿Considera usted que para la inclusión de un 
alumno con necesidades educativas especiales se 
requiere una capacitación intensiva del profesor de 
aula? SI____NO___ 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Según la anterior gráfica se puede evidenciar que en la pregunta seis, el 9 docentes de 

la población encuestada manifiesta no recibir el apoyo necesario por las directivas orientadoras 

o docentes de apoyo frente a la atención con los menores de inclusión y tan solo 3 manifiesta 

si tener este apoyo. Esto nos permite evidenciar que falta Apoyo y permanencia con los 

procesos de los menores de inclusión dentro del aula y en la institución. 

 El apoyo y orientación a los maestros, frente al quehacer pedagógico en el aula de clase 

se ve reflejado en el decreto 1421 artículo 5, donde definen en sus funciones al docente de 

apoyo, quien debe acompañar pedagógicamente a los docentes que atienden a menores de 

inclusión o población vulnerable, ejecutando planes individuales de apoyo y ajustes razonables 

(PIAR), articulándolo con la planeación y mallas curriculares propias del nivel e institución.  

 Claramente, se estipula que el docente debe trabajar mancomunadamente con la docente 

de apoyo y en muchos casos con la orientadora, para mejorar las relaciones sociales y 

comunicativas del menor y la familia, esto hace evidente las emociones encontradas de los 

docentes de aula, cuando reciben al menor y no saben cómo articular la atención educativa para 

todos con todos. 

0
2
4
6
8

10
12

Pregunta # 6  Pregunta # 8 Pregunta # 10

Percepción Docentes

SI 1 NO 2



UNA EDUCACIÓN PARA TODOS CON TODOS 
“FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DIRIGIDA A  
DOCENTES DE CICLO INICIAL DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ. I.E.D”. 
 

93 

 En la pregunta ocho 11 docentes, considera que cada menor de inclusión debe tener un 

apoyo constante y personal, adicional al docente de aula, considerando diferentes aspectos 

relevantes que impiden un desarrollo armónico y equitativo dentro del aula. 

Respuestas Pregunta # 8 Percepción 
E1: cuando su 
discapacidad lo 
amerite, que es casi 
siempre. 
 

E2: se hace necesario 
una persona que sepa 
tratar este tipo de 
diagnóstico. 
 

E3: se garantizar un 
mejor 
acompañamiento. 
 

E4: hay niños que 
tienen múltiples 
necesidades a los 
cuales se les debe 
apoyar más. 

E5: es básico personal-
profesional capacitado 
en estas áreas 
específicamente. 
 

E6: estos niños 
requieren actividades 
propias según su 
condición. 
 

E7: contribuye a ser 
viable los procesos en 
los estudiantes. 
 

E8: cada estudiante de 
inclusión tiene 
necesidades 
particulares y con 25 
estudiantes en el aula 
es muy difícil 
atenderlas. 

E9: más que dentro del 
aula una guía 
permanente en la 
institución. 

E10: es necesario 
generar estrategias 
personalizadas. 
 

E11: es necesario 
otorgarle atención de 
acuerdo con su 
condición  
 

E12: depende de la 
discapacidad. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 Es por ello, que se puede afirmar desde la subcategoría de la percepción de los docentes, 

que sus relaciones y actitudes se fracturan, por la falta de acompañamiento información, 

orientación y apoyo en los procesos formativos de los docentes con los menores de inclusión, 

olvidando el reto de una “educación para todos”, tal como lo plantea la UNESCO, (2019) al 

reconocen  la importancia de “la diversidad como una cualidad humana presente a lo largo de 

la trayectoria vital.”(pág 3), la cualidad humana, desde la cual debe entenderse, respetarse, 

valorar y destacar el trabajo en el aula de cada individuo, eliminando las barreras de aprendizaje 

y erradicando el rechazos al recibir en su aula de clase a menores de inclusión. 

 En la pregunta número 10, el 91% considera necesario e indispensable una capacitación 

intensiva para el grupo docente de aula, permitiendo evidenciar y reafirmar la necesidad de 

capacitar, generando herramientas para los docentes que están diariamente con esta población. 

 Desde la subcategoría, rol del docente se puede evidenciar que es fundamental la 

formación docente, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad educativa analizado 
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desde la postura de Maturana cuando refiere, “Toda comunidad existe como una red de 

procesos, actos, encuentros, conductas, emociones técnicas,… que configuran un sistema de 

relaciones de convivencia que penetra en todos los aspectos del vivir de los niños y niñas” 

(2007, pág. 10), es por eso mismo, que el rol del docente marca significativamente en la 

educación y vida de los menores, ya que transforma su convivencia, asimismo, si esta no se 

hace con ética y profesionalismo las experiencias pueden llegar a ser negativas, aislando y 

generando esas barreras de aprendizaje que se pretende mitigar en la escuela.  

  Frente a las subcategorías de conceptos y normatividad, la pregunta dos y cinco permite 

analizar sus dominios o pre saberes. 

Tabla 5. Conceptos - Normatividad 

 
 
2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre 
Educación inclusiva, integración y 
diversidad? Si____ No____ si su 
respuesta es sí mencione. 
 
 
5. ¿Ha escuchado sobre políticas públicas 
de inclusión y diversidad educativa? 
SI____NO___ Si su respuesta es sí 
nómbrelas. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La tabulación indica que el 7 docentes afirman, sí conocer la diferencia entre educación 

inclusiva, integración y diversidad, al igual que de las políticas públicas de inclusión y 

diversidad educativa y 5 no tiene claridad frente a tales conceptos. Sin embargo, no todas 

discriminan ni proporcionan conceptos precisos, como se puede evidenciar en sus respuestas 

suministradas. 
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Subcategoría: Conceptos y Normatividad. Pregunta # 2 y 5 
Educación inclusiva. 
 

Integración Diversidad Normatividad 

E4: lo que busca reconocer 
la diversidad de cada 
estudiante. 

E4: se basa en 
normalizar la vida de 
los estudiantes con 
necesidades educativas. 

Omitió 
respuesta 

E3: Está basado en garantías 
de derechos.  
E4: decreto 1421 cómo 
realizar el piar, y ajustes 
razonables. 
E5: acceso, permanencia y 
calidad. 
 

E7: atiende población 
vulnerable 

E7:integración de 
población regular con 
necesidades educativas. 

E7: Todos 
somos 
diferentes , 
necesidades 
e intereses 
propios. 

E8: Existe un decreto que 
habla de inclusión y 
elaboración del PIAR. 
 

E9: plantea estrategias para 
que todos los estudiantes 
con o sin discapacidad 
puedan participar de 
manera activa de todas las 
actividades escolares. 

Omitió respuesta Omitió 
respuesta 

E9: resolución 25 65, 
decreto 14 21, DUA. 
 

E10: cada menor tiene 
capacidad y aprendizajes 
distintos 

E10: generar espacios 
que faciliten un mejor 
aprendizaje para niños 
con necesidades 
educativas particulares. 

Omitió 
respuesta 

E10: política pública de 
Inclusión. 
 

E12: sistema único para 
todos y se seleccionan 
estrategias de acuerdo a las 
necesidades educativas 
particulares de unos y otros. 
Integración. 

E10:viene desde una 
segregación, es la 
inserción a un espacio 
sin ejercer cambios o 
adaptaciones. 

E12: 
diversidad 
sinónimo de 
identidad y 
de respeto. 
 

E12: decreto 14 21, 
declaración de Salamanca, 
Unesco: educación para 
todos, resolución 2565, Dua. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

  
 Se hace evidente, que en las respuestas hay vacíos y ambigüedades, de igual forma, 

algunas docentes no identifican, ni proporcionan algunas definiciones conceptuales o 

normativas. Esto reafirma, la necesidad de dar cumplimiento al objetivo número dos de la 

investigación, en la cual se hace pertinente proporcionar claridad frente a los conceptos que 

rige el trabajo y derechos de la población vulnerable, como la manejada en la institución 

(población de inclusión) para que asimismo, puedan hallar y enfrentar con mayor ahínco y ética 

social, las dificultades que existe en el aula de clase.  

 En efecto, la ética se constituye en la preocupación que se genera al analizar las 

consecuencias que puede tener las acciones de uno sobre otro y tiene relevancia desde el otro 
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como un partícipe de la democracia y ser social, desde el punto de vista de Humberto Maturana 

(2007), ya que al no tener claridad de conceptos, políticas o limitaciones, se actúa de una forma 

errónea, irresponsable y poco acertada frente a la población en cuestión.  

 Para la subcategoría Protocolo de atención Institucional, las preguntas 1, 3, 4 y 7 

proporcionarán certeza frente al protocolo institucional y sus procesos comunicativos con el 

grupo docente, la pregunta 7 es abierta: 

Tabla 6. Protocolo de atención institucional 

1. ¿Cuándo usted ingresó al colegio recibió 
capacitación frente a la recepción y trabajo con 
menores de inclusión? SI____ NO____ 
 
3. ¿Conoce la población de inclusión que el Colegio 
Ciudad de Bogotá está habilitado para atender y 
cuántos menores puede tener un docente en el aula 
de clase con estas características? Si.____ No____. 
Si su respuesta es si comente cuáles y cuántos. 
 
4. ¿Conoce el protocolo de ingreso y atención a la 
inclusión en la institución? Si_____ No____ Si su 
respuesta es sí menciónelo. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 El total de la población encuestada frente a la pregunta uno, afirma no haber recibido 

capacitación al ingresar a la institución frente al trabajo con menores de inclusión, generando 

sorpresa al llegar aula de clase y enfrentarse con menores con los que no saben cómo trabajar.  

En la pregunta 3, 8 docentes comenta si conocer la población de inclusión que la institución 

está habilitada para atender y el número de menores por aula sin embargo, 4 maestras  no la 

conoce ni tienen claridad. En el numeral 4, 5 docentes afirma conocer el protocolo de ingreso 

y atención a la inclusión y 7  no lo conoce, no obstante, en las respuestas se evidencian algunas 

confusiones e imprecisiones.   
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Subcategoría: Protocolo de atención institucional 

Pregunta #3 Pregunta #4 Pregunta #7 

E1: discapacidad 
neuromotora. 
E2: Dificultad cognitiva y 
motora dos niños por aula. 
E3: Discapacidad cognitiva 
leve y motora. 
E4: En el momento tengo uno 
pero pueden llegar a ser tres 
niños. 
E5: 2 Niños por aula, 
discapacidad cognitiva y 
motora. 
E7:Tiene personal cualificado 
planta física, sitios específicos 
para su atención. 
E11: Puede atender a 
cualquier estudiante de 
inclusión , especialmente a 
quienes tienen dificultades a 
nivel motriz, Cada docente 
asume los estudiantes que 
sean asignados. 
E12: Motora cognitiva 
multidéfícit, la cantidad no 
está limitada ya que el antiguo 
decreto fue derogado donde 
un estudiante NEEP valía por 
dos, pero ahora es normal. 

E1: La docente de apoyo 
determina ingreso a la institución, 
entrevista a la familia y determina 
el ingreso a la institución. 
E3: Valoración profesor de 
inclusión, elaboración del Piar 
E4: La evaluación la realiza la 
docente de apoyo, sin embargo 
con la pandemia la evaluación de 
ingreso no se dio. 
E7: evaluación de la educadora 
especial, solicitud del 
diagnóstico, entrevista a los 
padres. 
E12: entrevista padres de familia 
por la educadora especial, los 
padres deben presentar 
diagnóstico e informar a la 
institución luego pasa con la  
docente de apoyo para que de su 
concepto y luego con las docente 
de aula. 
 
 

E1: Tal vez una al año, pero 
cuando se da no es la patología 
o discapacidad que recibe la 
institución. 
E2: Una al año 
E3: Capacitación no, pues no se 
asume como esto, son charlas 
eventuales sin continuidad. 
E4: Las capacitaciones son muy  
escasas, se puede decir que cada 
capacitación es anual. 
E5: Casi nunca temáticas 
generales. 
E6: no recibió capacitación 
(Ingresó en marzo de este año) 
E7: se recibe la capacitación, 
pero deben ser más con temas 
concernientes a la problemática 
de la población. 
E8: son muy pocas las 
actividades que se han regulado 
frente a la capacitación. 
E9: No lo he recibió. 
E10: hasta el momento 
desconoce sobre capacitaciones. 
E11: ni siquiera una vez al año 
es muy superficial. 
E12: En ocasiones realizan una 
charla cada año pero demasiado 
general no cubre nuestras 
necesidades. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Dentro de este orden de ideas, el anterior análisis permite dar solidez al objetivo 

específico número dos, ya que los docentes no tienen claridad frente a las políticas y protocolos 

internacionales e institucionales que se tienen en el Colegio Ciudad de Bogotá.  

 Se observa que al leer sus comentarios, hay confusión ante los diagnósticos y la cantidad 

de población que podría manejar un docente en el aula de clase, esto debido a que no es propio 

de su formación, sin embargo van aprendiendo algunos nombres y características con el paso 

de la experiencia en el aula de clase. Otro aspecto que hay que mejorar, es que no todo el 

personal conoce el protocolo de ingreso, para re direccionar y orientar a un padre de familia si 

lo necesita y frente a las capacitaciones, no se tienen en cuenta las necesidades, opiniones e 
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intereses frente a los procesos y estrategias que debe asumir un docente en el aula de clase con 

población de inclusión, esto para que dichas charlas sean efectivas y tengan un seguimiento 

apropiado. 

 Al delegarle al docente, la responsabilidad de facilitar los procesos sociales y 

colaborativos dentro del aula, con el fin de obtener relaciones sociales armónicas, generando 

personas capaces de convivir en sociedad respetando las diferencias, esto se lleva a cabo por 

medio de la orientación, pero de repente se olvida que el maestro también es un ser dispuesto 

a aprender, que no tiene el conocimiento total.  

 Así pues, se hace evidente que desde las directivas se debe realizar acompañamiento e 

inducción al docente frente a la población con que  se trabaja en la institución, generando 

apoyos y orientando procesos pedagógicos. Desde la pedagogía, surge la necesidad de 

proporcionar un espacio informativo actualizado de los procesos de la institución y secretaria 

de educación, para brindar mayor acierto en el trabajo pedagógico y social que se lleva a cabo 

con la población de inclusión de ciclo inicial, a fin de ofrecer una respuesta más completa a las 

necesidades del alumnado. 

 La pregunta 7 es abierta y nos permite evidenciar el acompañamiento, capacitaciones y 

estrategias que el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. proporciona frente a los procesos que debe 

asumir un docente en el aula de clase con población de inclusión. Permitiendo analizar, que las 

intervenciones grupales son esporádicas, y poco asertivas a las problemáticas que se enfrentan 

en el aula de clase, son charlas pero no capacitaciones con estrategias que aporten al quehacer 

del docente, esto conlleva a generar incertidumbres y temores en el docente por 

desconocimiento. 

 En relación con los ajustes y apoyos la pregunta número 7 y 9 permite evidenciar que 

la incursión de menores de inclusión implica cambios significativos en los procedimientos de 

las clases regulares  
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Tabla 7. Ajustes y apoyos 

 
 
 
9. ¿La inclusión de alumnos con necesidades 
educativas especiales requiere cambios 
significativos en los procedimientos de las clases 
regulares? Si____ No___ porqué? 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 Así pues, 10 maestras de las docentes encuestadas, manifiestan tener que ajustar sus 

procedimientos pedagógicos, ya que, lo ideal es que todos los menores participen sin generar 

barreras de aprendizaje y que los procesos educativos tengan resultados idóneos, respetando 

los ritmos de aprendizaje, creando una verdadera inclusión, tal como lo plantea el Decreto 2082 

(1996), donde dejan en claro que las instituciones tienen la obligación de generar la 

participación incluyente. Tan solo 2 profesoras no responden al tener que implementar o 

adecuar ningún plan de trabajo diferente, sin embargo, comentan su postura. Esto evidencia 

que el trabajo cooperativo y las redes naturales de apoyo son una buena estrategia entre 

docentes. 

E1: porque de esa 
manera se daría una 
verdadera inclusión en 
el aula y fuera de ella. 

E2: por la 
adaptación a la 
capacidad del 
estudiante. 

E3: depende del tipo 
de discapacidad. 
 

E4: por qué es necesario 
repensar las dinámicas de las 
clases para lograr la inclusión 
de todos los niños. 
 

E5: exige una 
adaptación curricular 
específica. 
 

E7 se debe 
acomodar según 
las necesidades y 
procesos de cada 
uno ritmo 
diagnóstico. 
 

E8: se hace una 
flexibilización pero 
además se debe hacer 
seguimiento y 
retroalimentación a 
los estudiantes y su 
familia. 

E11: para que el proceso 
educativo tenga los resultados 
idóneos debe garantizarse una 
enseñanza pertinente a cada 
estudiante de inclusión de 
acuerdo a sus dificultades. 

E12: de acuerdo a las 
limitaciones para que 
todos puedan 
participar. 

   

Fuente: Elaboración propia.  
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 En cuanto, a la pregunta 11 se analiza la subcategoría de estrategias y redes naturales 

de apoyo, la cual da respuesta al objetivo específico tres, donde se puede evidenciar la 

necesidad de generar una herramienta mediada por las TIC, confiable, ágil y de fácil ingreso 

para acceder a información que el docente necesite, teniendo en cuenta la población o 

características que tenga particulares de su grupo. 

Tabla 8. Estrategias y redes naturales de apoyo. 

11.¿Al recibir a un menor de 
inclusión en su aula de clase usted se 
documenta e investiga por sus 
propios medios? Si ____ No ____ si 
su respuesta es sí, marque los medios 
más comunes empleados para dicha 
indagación. 

  
libros ____ internet ____ 
plataformas web _____ amistades 
____  
profesional ____ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 10 docentes, manifiestan documentar o investigar por sus propios medios al recibir un 

menor de inclusión en su aula de clase, tan sólo el 2 comenta no investigar. 

 Los medios más implementados para la investigación del diagnóstico o discapacidad 

presentada en el aula de clase según lo señalado por las docentes es: Internet con un 6, libros 

con un 5, amistades con un 3 y profesional con uno. Esto conlleva a analizar con mayor 

profundidad las fuentes verídicas empleadas por los docentes y permite evidenciar la poca 

accesibilidad frente a un profesional educador especial, o profesional de la salud que pueda 

orientar estos procesos . 

  Lo que se puede concluir de la encuesta realizada al grupo de docentes de Ciclo Inicial, 

es la falta de dominio de conceptos o metodologías espontáneas a las cuales se ven enfrentadas 

las docentes, con términos que no conocen y no saben cómo afrontar, sintiendo abandono frente 

a los apoyos requeridos por los profesionales para dirigir el proceso académico de los menores 
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que incursionan a la institución, sin desconocer que por parte de las directivas falta generar una 

información oportuna, una capacitación y seguimiento a los docentes frente a los procesos que 

deben llevar con la población de inclusión que se encuentra en la institución.  

5. Capítulo 5 - Propuesta mediada por las TIC 

5.1. Título de la propuesta.  

Blog Bogoinclusión 

Sensibilización a la inclusión, una fuente de educación. 

 

5.2. Descripción 

 Esta propuesta está encaminada en la elaboración de una herramienta mediada por las 

TIC, hecha para el grupo docente del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., con el fin de fortalecer 

la atención a la diversidad entre la comunidad educativa y la población de inclusión. Se diseña 

un “Blog” de fácil y rápido acceso, siendo confiable, funcional al brindar información veraz y 

estrategias pedagógicas empleada por pares, para mejorar la incursión y aceptación de los 

menores de inclusión en el aula de clase. 

 

5.3. Objetivo 

 Diseñar un plan piloto didáctico e interactivo para docentes, con el fin de generar la 

creación de redes naturales de apoyo obteniendo un intercambio de saberes y trabajo 

cooperativo frente a la inclusión. 
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5.4. Metodología utilizada para el diseño del Blog. 

 En la presente propuesta se selecciona la herramienta del Blog ya que es un recurso de 

gran variedad para el trabajo colaborativo, como lo enuncia Rodríguez (2008), en su artículo 

al decir, “En definitiva, el weblog permite todo un abanico de experiencias compartidas que 

permiten al alumno la reflexión y el contraste de ideas propias y ajenas.” (pág 1), en otras 

palabras el blog, es la adquisición de información práctica, científicamente acertada y la 

posibilidad de tener enlaces que permiten desarrollar o complementar información.  

 Esta herramienta fue creada con la posibilidad de generar espacios de aprendizaje 

virtuales, donde la interacción es constante porque todos los que accedan a ella pueden 

colaborar online desde cualquier medio electrónico con conexión a internet, generando nuevas 

redes de apoyo entre docentes y otros blog o páginas de interés. 

 Los Blog tienen ciertas características especiales para su elaboración, como lo plantea 

(Rodriguez, 2008) algunas de ellas son: El alojamiento (Hosting) el cual puede ser gratuito, el 

contenido del blog es muy personalizado y diverso, el acceso cualquier persona que adquiera 

el enlace puede ingresar a observar o participar, la administración del blog es supremamente 

sencilla, lo recomendable es su actualización diaria, los blog permiten que los visitantes puedan 

hacer comentarios frente a su contenido y la confidencialidad de los participantes. 

A continuación, se presenta la estructura del blog  
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10 Figura.  Estructura del Blog Bogoinclusión 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación, se presenta la estructura del blog por lo tanto, es necesario que las 

directivas, docentes de apoyo y docentes de aula, reconozcan, la importancia necesaria desde 

su quehacer, para ello, se crea una herramienta tecnológica que maneja tres aspectos 

funcionales para fortalecer el trabajo e interacción del grupo docente de la siguiente manera: 

 La información legal, conceptos claros para enfrentar con mayor ahínco las situaciones 

del aula, al reconocer la normatividad para población diversa e inclusiva tales como; la 

declaración Mundial sobre Educación para todos, los lineamientos de educación inclusiva, 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

https://bogoinclusion.blogspot.com/ 

Bogoinclusión, "Todos transformamos aulas 
inclusivas".

Conceptos y 
Normatividad

Declaración Mundial sobre Educación para 
todos.

Lineamientos de educación inclusiva.
Convención sobre los derechos de las 

personas con Discapacidad.

Adaptación e información de la 
normatividad para población diversa e 

inclusiva por medio de las TIC.
Esta herramienta se socializará a los 

docentes de aula de ciclo inicial, docentes 
de apoyo, directivas del colegio.

El blog se presentará como insumo en el 
Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. donde se 

llevo a cabo la presente investigación. 

Sensibilización

Insumo de videos, documentales 
que promueven la sencibilización, 

empatía, equidad, resilencia, 
tolerancia del grupo de dcentes 

de ciclo inicial.

Historias de vida, cortometrajes, 
material para docentes y 

menores que permitan empatía 
para mejorar las relaciones y 

actitudes de los maestros con los 
infantes, por medio de 

suministros y aclaración de 
información.

Estrategias 
Pedagógicas y redes 
naturales de apoyo. 

Para las Estrategias pedagógicas 
se presentarán  recomendaciones 

de autores, y acciones de 
docentes de la institución.

Se presentarán recomendaciones de 
algunos autores como: 

Vygotsky con su teoría social y cultural.
Johnson & Johnson, con los aprendizajes 

cooperativos.
Gardner, con las inteligencias Múltiples.
Decreto 1421, Flexibilización curricular.
Experiencias significativas de docentes, 
para generar redes naturales de apoyo.

¿Cómo una propuesta pedagógica dirigida a profesores de ciclo inicial del Colegio 
Ciudad de Bogotá I.E.D., fortalece la atención educativa a la diversidad, en el marco 

de una educación para todos con todos? 
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 Actividades de sensibilización, para generar relaciones empáticas y estrategias de 

trabajo con los infantes, por medio de, historias de vida, cortometrajes, material para docentes 

y menores que permita mejorar las actitudes de los maestros con los infantes, por medio de 

videos y aclaración de información. 

 Estrategias pedagógicas y trabajo cooperativo, con el fin de realizar intercambio de 

saberes entre docentes, generando un aula escolar incluyente, participativa, brindando una 
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formación equitativa y de calidad basadas en el respeto, integración e inclusión se abordarán 

alguna recomendaciones de autores como: Vygotsky con su teoría social y cultural, Johnson & 

Johnson, con los aprendizajes cooperativos, Gardner, con las inteligencias Múltiples y 

experiencias significativas de docentes frente a las estrategias implementadas en el aula de 

clase, para generar redes naturales de apoyo. 

Esta propuesta pedagógica se deja planteada para ser desarrollada por la investigadora y el 

grupo de docentes que deseen participar, con el fin generar una transformación cultural y social 

en el Colegio Ciudad de Bogotá, iniciando en el ciclo inicial para ser semilleros en la 

institución.  

6. Capítulo 6 Triangulación de la información 
 

 Para la triangulación de la información se tendrán en cuenta las subcategorías planteas 

y los instrumentos de recolección de la información, por medio de una tabla que permitirá 

evidenciar de forma fácil y clara los resultados obtenidos. 

11 Figura.  Tabla triangulación de la información 

Instrumentos  OBSERVACIÓN ENTREVISTA ENCUESTA 

Subcategoría 

Percepción En este ámbito se evidencia 
poca sensibilización por en un 
80% del personal de la 
institución, las barreras de 
aprendizaje que obstaculizan 
el desarrollo integral y 
participativo de los menores. 

En leste ítem se debe tener en 
cuenta que su interacción con 
los menores es espontanea, 
así mismo, perciben rechazo 
continuo, generando escusas 
para recibir un menor de 
inclusión en el aula de clase.  

 Desde la perspectiva de 
las docentes quienes 
fueron las encuestadas 
manifiesta no tener el 
acompañamiento 
necesario, sus relaciones y 
actitudes se fracturan, por 
la falta de 
acompañamiento 
información, orientación y 
apoyo en los procesos 
formativos de los docentes 
con los menores de 
inclusión. 
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Rol del 
docente 

Las maestras 60%, que se 
oponen a tener menores de 
inclusión en el aula de clase, 
manifiestan no saber como 
manejar a esta población. 
 El 20% siendo el personal 
externo que interactúa con los 
menores, dejan de lado el 
apoyo u orientación para el 
docente y seguimiento para el 
menor ya que tienen más 
casos en primaria que 
requieren mayor atención. 
 Tan solo el 20% del grupo, no 
le dan relevancia al tema y 
proponen estrategias de 
equidad, con el fin de dar 
solución y respeto a la 
condición de los menores 

Las docentes tienen claridad 
frente a su quehacer con los 
menores y ellos son los ejes 
fundamentales en la 
institución, propiciando 
espacios adecuados para su 
inter relación. 

No desconocen el trabajo con 
la familia, teniendo claridad 
frente a la 
corresponsabilidad.  

Los docentes tienen 
claridad frente al trabajo 
pedagógico que debe 
desarrollar con todos los 
menores, ya que tienen el 
derecho a la educación, sin 
embargo el 83% considera 
deben tener asistencia 
permanente para poder 
atender a esta población. 

Al igual que la orientación 
y trabajo de la docente de 
apoyo con los menores con 
mayor frecuencia. 

Historias de 
vida 

Las historias de vida no se 
tienen en cuenta en las 
reuniones ya que tan solo se 
enfocan en los diagnósticos de 
los menores 

En este apartado las docentes 
tienen en cuenta y recuerdan 
varios casos presentados en 
el colegio, como ellas son 
quienes realizan las 
entrevistas con la familia y 
tienen relación con la 
docentes, identifican bien sus 
necesidades, debilidades y 
fortalezas. 

En un primer momento la 
mayoría de las docentes 
desconocen las historias de 
vida de los menores de 
inclusión, ya que no es de 
su interés, por no querer 
aceptarlos en sus aulas de 
clase, pero después de 
aceptarlos un porcentaje 
alto indagan sobre sus 
historias de vida. 

Conceptos Tan solo se tienen en cuenta lo 
que compromete el diagnostico 
del menor. Si es físico, 
cognitivo o social.  

El equipo entrevistado tiene 
gran dominio de conceptos y 
normatividad, teniendo en 
cuenta que es propio a su 
profesión y quehacer. 

Después de analizar esta 
subcategoría, se reafirma la 
necesidad de proporcionar 
claridad frente a los 
conceptos y normatividad 
de la población vulnerable.  

Protocolo 
Institucional 

En estas reuniones se informa 
los menores recibidos por la 
institución, algunos enviados 
directamente por el DILE, 
otros recibidos por el colegio 
con los cuales se realiza la 
entrevista con la docente de 
apoyo para entregar a la 
docente de aula. No comentan 
a profundidad los pasos 
seguidos por la institución. 

Los protocolos son 
conocidos, dominados a la 
perfección por las docentes. 
tienen la información clara y 
concisa según el manual de 
convivencia y políticas 
establecidas. 

Al indagar esta 
subcategoría se puede ver 
ambigüedad, confusión 
frente a las políticas y 
diagnósticos ya que no es 
propio a su formación, al 
igual existe confusión 
frente a los protocolos que 
se manejan en la institución 
para la atención de 
población de inclusión. 

Ajustes y 
apoyos 

Los ajustes se razonables, 
PIAR, realizarán durante el 
transcurso del periodo, sin 
embargo en algunos casos si se 
llevan a cabo iniciando periodo 
después de la entrega del 
menor al aula de clase, pero 
esto no se lleva a cabo con 
todos, observando que al 

Frente a los apoyos y 
ajustes empleados en el ciclo 
inicial desde el quehacer de 
cada encuestado, se permite 
denotar que el equipo de 
trabajo coincide en que las 
capacitaciones, 
sensibilizaciones y talleres 
que orienten una educación 

Esto evidencia que el 
trabajo cooperativo y las 
redes naturales de apoyo, 
son una buena estrategia 
entre docentes para 
contribuir en el trabajo de 
campo, ya que hasta el 
momento los apoyos son 
esporádicos, poco asertivas 
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finalizar periodo aun no se 
tiene el PIAR, por cuestiones 
de tiempo manifiestan. 

para todos, es necesaria y 
pertinente para brindar aulas 
inclusivas y docentes con 
herramientas para el abordaje 
con calidad de esta 
población, sin embargo, el 
factor tiempo que brindan 
para ello es escaso. 

a las problemáticas que se 
enfrentan en el aula de 
clase y en ocasiones  son 
insuficientes. 
 
 

Redes 
naturales de 

apoyo 

Entre pares existe mayor 
colaboración, ya que la docente 
de apoyo esta en las dos sedes 
y no maneja un horario fijo, 
para el trabajo de esta 
población. 

Son muchos los menores que 
deben atender en las dos sedes, 
dificultando su atención. 

En esta subcategoría, 
comentan la necesidad de 
capacitar intensivamente a 
los docentes “para cambiar la 
mentalidad”. Sin embargo, 
comentan tener la 
disposición para acompañar a 
los menores y docentes 
siempre y cuanto el colegio 
propicien espacios pata tal 
fin.  

Las docentes indagan en 
diferentes medios por 
cuenta propia, buscando 
soluciones inmediatas que 
brinden apoyo en las 
actividades con los 
menores del aula de clase. 
consultan con mayor 
porcentaje a sus pares e 
internet y al profesional con 
tan solo el 1%. 

 Fuente: Elaboración propia 

 Al analizar cada subcategoría y cada instrumento empleado, se evidencia en la figura 

No 11 frente a la triangulación de la información, se devela la importancia que tiene la 

transformación social y cultura en las relaciones armónicas, generando espacios inclusivos que 

como docentes tienen la posibilidad de crear con una verdadera inclusión, de acuerdo con 

Ainscow (2003), vista desde la participación, reduciendo la exclusión, siendo empáticos con la 

población de la institución, cumpliendo con los derechos de los menores y la comunidad 

educativa, orientando conjuntamente los protocolos institucionales y redes naturales de apoyo 

para cumplir con el PEI, al fomentar el trabajo cooperativo.    

 Por otra parte, como docentes éticos y profesionales hay que ser consientes que el 

conocimiento total no se tiene, es por ello que, cada ser humano esta en constante aprendizaje 

para enfrentar las diversas situaciones que se encuentran en el ámbito escolar y social. 
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7. Capítulo 7 Conclusiones 

 

 Teniendo en cuenta los objetivos formulados en la presente investigación se puede decir 

que, según la información recopilada, los análisis de resultados arrojados y después de haber 

triangulado la información, se pudo llegar a emitir unas conclusiones con relación a la pregunta 

problema planteada en la investigación, lo formulado en cada objetivo específico, y para 

finalizar lo enunciado en el objetivo general. 

 Se concluye que, con relación a la observación realizada a los docentes es necesario 

promover el trabajo cooperativo, la formación docente y sensibilización  propuesta para el blog, 

el cual al iniciar su creación han desarrollado interés, en el grupo docente al comentar 

experiencias desde su saber, generando acciones pedagógicas de fácil alcance para el trabajo 

con los menores de inclusión.   

 Es así, que se profundizó satisfactoriamente en la perspectiva que tiene los docentes 

frente a los menores de inclusión, puesto que la mayoría de las docentes que presentaban 

resistencia a recibir a esta población en el aula de clase, ahora preguntan o consultan antes de 

dar una respuesta, esto es una mejora que se evidencia con relación a la inclusión durante la 

construcción de la propuesta pedagógica medida por las TIC. 

 De igual manera, se espera poder seguir incidiendo en el trabajo social y cooperativo 

de los docentes del Colegio Ciudad Bogotá I.ED., frente a la población de inclusión, con la 

divulgación del blog “Bogoinclusión”, siendo ciclo inicial un semillero en relación con el 

trabajo de la población vulnerable, mejorando la calidad educativa y de vida de los menores de 

la institución, logrando superar las dificultades enunciadas en el capítulo I. 

 Referente al primer objetivo específico propuesto, “Identificar las relaciones y actitudes 

de los docentes con los menores de inclusión del Colegio Ciudad de Bogotá.”, una vez 
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elaborada la triangulación de la información, se evidencia que si bien, puede haber cierto grado 

de resistencia y poca sensibilidad en los docentes hacia la población de inclusión, desde el 

personal externo al aula de clase que tiene contacto esporádico con los menores de ciclo inicial, 

(coordinadora, orientadora, docente de apoyo y enfermera), también dejan de lado el apoyo u 

orientación para el docente y seguimiento con el menor en procesos fundamentales de 

adaptación e inclusión, por tiempo, número de población de inclusión a atender y actividades 

institucionales. 

 Sin embargo, al comentar y participar en ideas para el contenido del blog, se genera un 

espacio propicio para la sensibilización con esta población, ya que en el blog se encuentran 

cortometraje, reflexione e historias de vida de algunos menores pertenecientes a la institución, 

donde se permite conocer un poco más de ellos y las situaciones que tiene que afrontar, 

generando sentimientos de empatía y solidaridad por los niños y niñas que tienen en sus salones 

de clase, mejorando las relaciones sociales entre maestro - educando. 

 En relación al objetivo específico dos, “Analizar los conocimientos de los docentes con 

respecto a las políticas institucionales e internacionales establecidas para la población 

diferenciada, en el proceso inclusivo del colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.” se manifiesta 

respecto al tema de conceptos y normatividad una baja apropiación de la política pública o 

marco normativo, generando temores y angustias en la atención a los menores  de inclusión, en 

los procesos, protocolos, apoyos y ajustes que maneja la institución. 

 Por parte del personal externo al aula de clase, coordinadora, docentes de apoyo, 

orientadora y enfermera, tiene conceptos claros, dominan normatividad, leyes y diagnósticos, 

pero por cuestiones de “tiempo” no pueden brindan el acompañamiento necesario al grupo 

docente ni menores. 
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 En razón a esto, reconocen que como docentes de aula no cuentan con el conocimiento 

total para atender dicha población, pues es muy difícil hacerlo sin apoyo de los profesionales 

y capacitaciones. En tal sentido el rol del docente de un aula inclusiva debe fortalecer sus 

conocimientos y actualizarse, ya sea por parte de profesionales que es lo ideal o por las redes 

de apoyo que se encuentran hoy día en las TIC, es aquí, donde la herramienta interactiva cobra 

relevancia, cuando los docentes ingresan al blog para explorar y consultar la normatividad, 

generando acceso a la información de manera fácil y clara  para que puedan enfrentar con 

mayor ahínco las dificultades, que existen en el aula de clase.  

  Para dar respuesta al objetivo tres, “Diseñar un plan piloto didáctico e interactivo para 

docentes, con el fin de generar la creación de redes naturales de apoyo obteniendo un 

intercambio de saberes y trabajo cooperativo frente a la inclusión.”, con toda la información 

recogida y el presente análisis de la información se esta diseñando el plan piloto pedagógico 

mediada por las TIC blog “Bogoinclusión” que consta de tres espacios, conceptos y 

normatividad, sensibilización y estrategias las cuales permiten cumplir con los intereses del 

grupo docente. 

  El propósito formativo de esta propuesta medida por las TIC en ciclo inicial, es que sea 

el semillero para luego reproducirlo en los ciclos superiores, generando la transformación 

cultural de la institución educativa frente a la población diversa que se encuentra en la 

actualidad. 
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8.1 Anexos 

8.1.  Formato de registro de observación. 
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8.2.  Formato de entrevista a coordinadora, orientadora, docente de apoyo 

y personal de la salud. 

Pregunta Comentarios 
Entrevistadora:((E), Buenas tardes compañeras, les agradezco su colaboración y tiempo. 

Esta entrevista se realiza con el fin de identificar las relaciones, actitudes y conocimientos 
que tienen las directivas, orientadoras y personal de apoyo del Colegio Ciudad de Bogotá 
I.E.D. Hoy estamos acompañadas por: Docentes de apoyo 1: E12, Orientadora: E13, 
Coordinadora: E14, Docente de apoyo 2, E15, Enfermera E16.  

¿Cuántos años 
llevan laborando en la 
institución? 

E 12: 6 años, E 13: 10 años, E 14: 16 años, E 15: 6 años, E 16: 4 años 

¿Sabes cuál es la 
diferencia entre 
educación inclusiva, 
integración y 
diversidad? 

E12: Educación inclusiva refiere a la atención de estudiantes facilitando la 
participación. 

Integración es incluir, pero sin dar atención rompiendo las barreras. 

Diversidad son aquellas características que hacen únicas a las personas.  

E13: educación inclusiva refiere a la atención de estudiantes facilitando la 
participación.  

Integración es incluir, pero sin dar atención rompiendo las barreras. 

Diversidad son aquellas características que hacen únicas a las personas. 
E14: educación inclusiva es proporcionar a todos la misma oportunidad de 

aprender, teniendo en cuenta sus diferencias. 

Integración, acceder a la educación. 
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Diversidad, la amplia gama de condiciones que se pueden encontrar en el 
aprendizaje. 

E15: educación inclusiva, generar herramientas y estrategias a aquellos 
estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. 

Integración: participación de diferentes saberes integrados. 

Diversidad, tener en cuenta todos los pensamientos y formas culturales. 

E16: de inclusión es un proceso que reconoce la diferencia sin discriminación. 

La integración es que la persona con discapacidad acceda un lugar y se adapta a 
la sociedad. 

Profes de cada 10 
docentes, cuántos se 
excusan para no recibir 
a los menores de 
inclusión? 

E12: Huy profe mas o menos 6 docentes se excusan para no tener a esta población. 
E13: De acuerdo también digo que 6 de 10. 
E14: Creo que 5 de 10 
E15: 7 de 10 
E 16: 7 de 10 
Entrevistadora: Bueno es un promedio alto, lo analizaremos más adelante. 

¿Conoce el protocolo 
de ingreso de atención 
a la inclusión en 
institución? 

E15: Claro que si, para el ingreso a la institución la población de inclusión primero 
vienen remitidos desde el DILE o directamente de secretaría, al llegar al colegio 
primero solicitamos el diagnostico médico o historia clínica, luego pedimos los 
informes académicos, luego se citan a padres y menores, para realizar una 
valoración pedagógica con el fin de brindar un servicio educativo que responda a 
sus necesidades, posterior se realiza un compromiso a padres teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en la valoración, finalmente si el colegio puede cubrir sus 
necesidades. se remite al aula de clase y se le comenta a los docente. 
E14: Desafortunadamente hay padres que no informan la condición o limitación 
que tienen sus hijos, talvez les cuesta aceptarlo, entonces mis profes lo terminan 
detectando en el aula y lo remiten a orientación para valorar y poder informar a los 
padres y remitir a la EPS, para poder tener un diagnostico y seguir el protocolo 
institucional. 
E12: Si, con eso ya teniendo los soportes médicos se podrá realizar el PIAR en 
forma conjunta con el docente de aula o área y nosotras las docentes de apoyo.  
E13: Este Ajuste Razonable se trabaja en conjunto con orientación en caso de 
problemas de conducta y comportamiento. Al igual la familia se compromete 
proporcionando el tratamiento terapéutico que este requiera a través de la EPS. 
E14: Los padres también adquieren unos deberes con la institución que nosotras 
debemos velar sean cumplidos por el bienestar de los menores. 
E16: La verdad conocía algo del protocolo pero no completamente, de antemano 
les agradezco la claridad. 
E12: También hay un protocolo para el egreso de los menores ya que hay que 
velar por su estabilidad y escolaridad. 

Teniendo en cuenta lo 
que ustedes mencionan, 
me pone a reflexionar y 
les pregunto ¿si toda la 
comunidad educativa 
conoce estos 
protocolos? 

E15: Mis profes deben conocer el protocolo de ingreso, eso esta en el manual de 
convivencia. 
E13: Pues algunas lo conocen, no todas ya que hay profes nuevas que no tienen el 
manual de convivencia. 
E16: Yo me atrevo a decir que no todas lo conocen así llevemos mas años, ya que 
yo no lo conocía a plenitud, es más no conozco bien el protocolo de egreso.  
E12: Considero que si debería haber mayor información para las profes de aula ya 
que nosotras lo manejamos, pero no sabemos realmente si ellas lo conocen o no.  
E14: Si, lo tenemos que tener presente para plantearlo y revisarlo. 

¿Conocen o han 
escuchado sobre las 
políticas públicas de 
inclusión y diversidad 
educativa? 

E12: Claro que sí; le decreto basado en la garantía de derechos, el decreto 1421 de 
2017 donde describen el plan individual de ajustes razonables. 
E15: La resolución 2565, la declaración de salamanca, los acuerdos con la 
UNESCO por la población vulnerable.  
E14: El DUA, es una herramienta que permite la integración y el trabajo en el 
aula, lo único es que la cantidad de menores lo hace realmente dispendioso para 
trabajar, más cuando hay unos estándares o mínimos que hay que cumplir.  
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¿Frente a los menores 
de inclusión con los 
cuales ha tenido la 
oportunidad de trabajar 
en el Colegio Ciudad 
de Bogotá I.E.D., qué 
diagnósticos recuerda? 

E14: Hemos tenido menores con síndrome dawn, discapacidad intelectual, física, 
múltiple, sensorial, entre otras asociadas con lo motor. 
E15: Cuando llego Juan al colegio tenia temor de recibirlo, porque no sabia si lo 
podíamos atender bien, pero lo recibimos sin problema, el problema fue ubicarlo en 
el aula de clase. Recuerdo la expresión de la profe de T1. cuando iba tan solo en 
media jornada con el niño. “Ese niño es un “monstros”, nos puede ni caminar, se 
arrastra, el no puede estar aquí tiene que llevarlo a otro lugar que le puedan brindar 
algo acorde a él, o simplemente tiene que tener la figura sombra en el salón”. Fue 
tan despectivo y doloroso. 
E16: Pero lo recibió la porfe de T5 afortunadamente sin problema y como trabajo 
de bien todo el año, no hubo que hacer. 
E15: no hubo que hacer mayor flexibilización, tan solo lo concerniente a la 
motricidad y desplazamiento, y que me dicen de Viky, donde ponía a correr a la 
profe por todo el colegio, y la porfe me solicito que la cambiara de salón 
manifestando: “Esa niña me pone el salón de cabeza, es insoportable me toca todo 
el día estar buscándola porque medio me descuido y se sale del salón, además es 
brusca me le pega a los niños” 
E14: eso hasta que la niña inicio a fallar continuamente, pero al año siguiente que 
cambio el de Viky. 
E16: Ella ya no se salía del salón, iniciando año un par de veces, pero la profe de 
T3. la supo llevar, eso era una replica de la porfe, la imitaba en todo.  
E14: lastima que la mamá no esa lo suficientemente juiciosa con el trabajo y apoyo 
en casa y con la pandemia peor, ella solo pide ayuda, pero económica. 
E13: Pero eso es recurrente, cada año el dilema para ubicar los niños de inclusión 
con algunas profes cuando dicen que este año no les toca con niños de inclusión ya 
que años atrás han tenido, y ¡cuando los contaban por tanta cantidad que los valía la 
secretaría!  
E12: Yo recuerdo a Paula Yuliana, con ese papá tan entregado a ella, ese señor antes 
de que llegara la enfermera la traía y estaba toda la jornada con ella con tal de que 
la niña compartiera con sus compañeritos, y ahí va ya en quinto de primaria. Son 
muchos los chiquis que han pasado y otros que aun están. 
También hemos tenido menores con autismo, parálisis cerebral, discapacidad 
cognitiva,  
E16: También he atendido menores con mielo meningocele, distrofia muscular, 
retardo de crecimiento, cognitivo. 
E12: Es difícil trabajar con las profes cuando no quieren tener a los niños en el salón 
tan siquiera.   
E13: Si es cierto. 

¿Pero se han 
preguntado el porque 
de este rechazo? 

E13; Pues hay algunas que simplemente no les gusta y pues se sabe que la educación 
es un derecho para los menores por eso los reciben con miles de peros. 
E16: Hay profes que en muchas ocasiones no saben como trabajar con esta 
población por eso sienten temores para convivir y como no saben manejarlos se 
desesperan y por eso no quieren tenerlos en el salón.  
E14: Bueno otra mas para revisar e indagar el por qué? si tú estas en esta 
investigación ya hallaste el por qué? 
Entrevistadora: No aun estoy en el estudio, espero hallarlo e implementar una 
posible solución más adelante. 

¿Cuál cree es su 
alcance como directivo 
orientador o personal 
de apoyo frente a la 
atención de estudiantes 
de inclusión? 

E12: Considero que mi deber es visibilizar al estudiante no como persona con 
discapacidad sino como una persona con habilidades capaz de fortalecer su vinculo 
propio y familiar. 
E13: Desde mi quehacer creo que se debe facilitar la comunicación con la familia 
y el seguimiento a los procesos tanto del colegio como del entorno médico- 
familiar. 
E14: Bueno yo lo voy a realizar acompañamiento y generar actividades de 
capacitación y sensibilización. 
E15: Desde mi quehacer debo hasta orientar, promover y visibilizar al estudiante 
con discapacidad y sus habilidades en un contexto escolar, brindarle herramientas 
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para el desarrollo de un proyecto de vida, que pueda desempeñar al egresar de su 
vida académica. 
E16: Pues yo lo que puedo hacer es aceptar e incluir al estudiante de inclusión con 
los niños del aula, hacerles más fácil su integración con el grupo. 
 

¿Según su 
experiencia de cada 10 
docentes cuánto reciben 
con agrado y sin 
objeción a los menores 
de inclusión en el aula 
de clase? 

 

E12: profes que aceptan a los menores en el aula con agrado, mmm 4 de 10. 
E13: Sip 4 de 10 
E14: 5 de 5 
E15: Creo que 4 de 10 
E16: la verdad desde lo que he tenido que ver en el aula, yo diría que 2 de 10 mi 
profe. 

Compañeras 
consideran ustedes que, 
para la inclusión de un 
alumno con 
necesidades educativas 
permanentes, se 
requiere una 
capacitación intensiva 
del profesor de aula?  

E12: Si, es algo indispensable, ya que se requiere un cambio de mentalidad y la 
búsqueda de estrategias que se puedan implementar. 
E13: Si, porque cada vez llegan a nuestras aulas nuevos estudiantes con 
condiciones que requieren apoyo. 
E14: Si es necesario ya que hay que brindarles herramientas para acompañar el 
proceso del menor. 
E15: Si, porque los estigmas sobre la discapacidad están muy latentes y limitan el 
aprendizaje y la enseñanza del docente. 
E16, 11 “el conocimiento del profesor de aula ayuda en un 100% a incluir al niño 
con los demás” 

¿Qué piensan o que 
reflexión les deja esta 
entrevista?  

E14: Considero que estos trabajos investigativos cuando se realizan 
conscientemente aportan mucho a la institución. 
E12: Creo que esto nos sirve para analizar el trabajo articulado con la comunidad 
educativa. 
E16: Esto sirve mucho para el beneficio de los niños y niñas de inclusión. 
E13: Sería interesante ver la propuesta y el trabajo finiquitado para ver si se lleva a 
cabo en la institución. 
E15: Creo que deberían ser más quienes nos preocupemos por los demás y 
tratemos de hacer algo por quienes lo necesitan. 
 

De antemano agradezco su colaboración sinceridad y tiempo, esto es un apoyo muy importante para mi trabajo de 
investigación y la idea es tener insumos para entender la problemática social del Colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Comentario de una de las entrevistadas 
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8.3. Encuestas a docentes de aula de ciclo inicial (Anexo 3) 
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