
1 
 

 

POSICION SUBJETIVA DEL DOCENTE FRENTE A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

TESIS DE MAESTRIA  

 

YENNY ADRIANA FERNANDEZ MONTENEGRO 

 

 

DIRECTOR DE TESIS 

FERNANDO ANDRES MORENO DULCEY 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ICESI  

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES  

MAESTRIA EN INTERVENCION PSICOSOCIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. JUSTIFICACION         4 

1.1 OBJETIVOS           10 

1.1.1 Objetivo general        10 

1.1.2 Objetivos específicos        10 

2. MARCO TEORICO         11 

2.1 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) E INCLUSIÓN  11 

2.2 POSICION SUBJETIVA DEL DOCENTE      14 

3. DIAGNÓSTICO          16 

3.1 METODOLOGIA         16 

3.1.1 PARTICIPANTES        16 

3.1.2 INSTRUMENTOS        17 

3.1.3 PROCEDIMIENTO        20 

3.2 ANALISIS INDIVIDUAL DE ENTREVISTAS     20 

3.3 ANALISIS GLOBAL         39 

3.3.1 FORMACION DOCENTE       39 

3.3.2 CONCEPCIÓN DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN   42 

3.3.3 PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN INCLUSIÓN 44 

3.3.4  POLÍTICAS Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN  

EL ROL DEL DOCENTE       47 

      3.4 CONCLUSIONES         49 

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN       51 



3 
 

4.1 POBLACION         52 

4.2 OBJETIVOS           52 

4.2.1 Objetivo general        52 

4.2.2 Objetivos específicos        53 

4.3 MÉTODOS          53 

4.4 RESULTADOS ESPERADOS       63 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS        65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

     El sistema educativo oficial en Colombia tiene la tendencia a homogenizar a los sujetos que 

hacen parte del mismo, en tanto se busca una educación para la producción, una educación que 

limita al sujeto en su aprendizaje; en este sentido se propician contenidos y estrategias para 

enseñar a un estudiante ideal, aquel que se apropie de los conocimientos transmitidos por el 

docente y los reproduzca. En palabras de Parra (s.f): “Esta escuela solamente puede amar a un 

estudiante: Eco, una ninfa que repita sus palabras, que le devuelva la sonoridad de su discurso, 

que sea parte de ella, que sea ella misma”. (p. 5) 

 

Se espera entonces que los estudiantes cumplan los logros de cada área y lleven a término cada 

nivel académico, para posteriormente y de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y deseos 

llegar a la educación técnica, tecnológica, superior o solamente entrar al mundo laboral desde 

sus saberes.       

 

     En este sentido entra en cuestión el lugar del estudiante qué es diferente, aquel que por 

condiciones ambientales, sociales, fisiológicas, cognitivas, entre otras, no se puede adaptar al 

ritmo de aprendizaje de los demás compañeros; así Goffman (2006) refiere “El medio social 

establece las categorías de persona que en él se pueden encontrar. […] al encontrarnos frente a 

un extraño las primeras apariencias nos permiten prever en qué categoría se halla y cuáles son 

sus atributos, es decir su identidad social” (p. 12); por lo tanto cabe hacer mención de los rótulos 

que aparecen en el aula: niños buenos y malos, normales y anormales, discapacitados, enfermos, 

capaces e incapaces. 
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     Ahora bien, en respuesta al debate internacional iniciado con el planteamiento de Educación 

para Todos (EPT) y que en el documento central de la Declaración de Salamanca de 1994 

(UNESCO, 1994) la educación inclusiva se plantea trabajar por la consecución de dos objetivos 

fundamentales: la defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los alumnos, sin 

excepciones y la lucha contra la exclusión y la segregación en la educación. De manera que a 

nivel mundial se considera imperativo asumir el papel de actores incluyentes en procesos 

educativos, dando lugar al reconocimiento del otro desde su diferencia. 

 

     De esta manera, se hace evidente cómo a través de estos tratados, la participación de los 

diferentes gobiernos y organizaciones internacionales se propicia la extensión de la inclusión a 

nivel mundial. En nuestro país el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN, 2005; 

2006), ha establecido de manera imperativa para las instituciones educativas  vincular a 

estudiantes en situación de discapacidad al aula regular a través de la normatividad existente 

referida a inclusión. 

 

     Primeramente la constitución política de Colombia en el artículo 67 establece la educación 

como un derecho de la persona y un servicio público que tiene función social; asimismo, la ley 

115 de 1994 en el título III, capítulo I, en su artículo 46 especifica la inclusión de la población en 

situación de discapacidad y con talentos excepcionales al sistema educativo: “la educación para 

personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo”. Para 

finalizar, la ley 1618 de 2013 en el artículo 11 establece que, el MEN definirá la política y 
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reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas 

especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque 

basado en la inclusión del servicio educativo. 

 

     Siendo así que al considerar la amplitud de normatividad existente respecto a la inclusión, 

surge la necesidad de explorar al interior de la escuela el cumplimiento de la misma y el rol que 

desempeñan los actores vinculados en el proceso educativo. 

 

     Específicamente,  la inclusión establece lineamientos de políticas para la atención educativa a 

las poblaciones vulnerables, a saber, poblaciones étnicas, habitantes de frontera, población 

afectada por la violencia, jóvenes y adultos iletrados, menores en riesgo social y población con 

Necesidades Educativas Especiales; esta última comprendida desde la discapacidad y 

capacidades y talentos excepcionales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011): 

La discapacidad abarca todas las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las 

restricciones de participación, y se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre una 

persona (que tiene una condición de salud) y los factores contextuales de esa persona (factores 

ambientales y personales).  

 

     Partiendo de este abordaje conceptual ubicado desde de un modelo social de la discapacidad, 

resulta necesario destacar que trasciende el modelo médico, sin embargo, sostiene una relación 

con él, pues éste es necesario en tanto las condiciones de salud no se pueden desconocer frente a 

la participación del sujeto en sus diferentes contextos. Así, la Organización mundial de la Salud 

cita a Thomas “[…] la discapacidad debería verse como algo que no es ni puramente medico ni 
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puramente social: las personas con discapacidad a menudo pueden experimentar problemas que 

derivan de su condición de salud” (OMS, 2011, p.4), propiciando de esta forma una mayor 

amplitud en los diferentes contextos de interacción social, en este caso estudiantes, docentes y 

comunidad educativa en general. 

 

     En este sentido, la discapacidad constituye el eje central del presente estudio, ya que si bien el 

resto de poblaciones vulnerables nombradas con anterioridad también presentan dificultad en el 

acceso a la educación frente a su diferencia, éstas se refieren a saberes lingüísticos, culturales y 

curriculares propios del contexto educativo en el cual se encuentran inmersos, la discapacidad 

además de esto, desde el abordaje social establece unas condiciones de salud y la vinculación del 

entorno frente a las mismas.  

 

Por este motivo, se encuentran en las aulas de clase, niños, niñas y adolescentes con limitaciones 

sensoriales (auditivas o visuales), motrices y/o cognitivas; y es a partir de estas situaciones que 

surge la necesidad de realizar adaptaciones curriculares, pedagógicas y de infraestructura que 

involucra directa e indirectamente a la comunidad educativa en general, entendiendo que el 

aprendizaje –dependiendo de la condición que presente el educando— no se adapta al estilo 

tradicional de escuela. 

 

     Para este fin, resulta importante determinar aspectos propios del educando y de su ambiente 

escolar, buscando el desarrollo y/o potenciación de sus capacidades; es así como se supone 

relevante intervenir en el foco de contacto directo con el estudiante en su proceso de aprendizaje: 

el docente, ya que no solo es él quien propicia los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro 
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del aula a partir de contenidos curriculares, sino que en tanto establece una relación sujeto-sujeto 

da lugar una movilización mutua desde su ser. De esta manera Lave y Packer (2001) refieren: 

 

“Una teoría adecuada del aprendizaje en la escuela descubrirá, describirá y promoverá el 

trabajo ontológico en el aula que se encuentra detrás de dichos cambios; la poesis que ocurre, 

no primordialmente en el trabajo académico que se produce, sino en las relaciones humanas 

que hacen que ese trabajo académico sea posible”(p. 21) 

 

     Asimismo, esta situación cobija a compañeros de clase, padres/acudientes y comunidad 

educativa en general debido a que no tienen un acercamiento a la población con discapacidad 

como un igual, como poseedor de derechos y deberes dentro de la sociedad; existiendo por el 

contrario la tendencia a determinar los rótulos anteriormente nombrados y que en el aula se ven 

reflejados en “la calidad de trabajo producido en clase […] el mundo del salón de clases gira en 

torno a los ejes “bueno” y “malo”, “correcto” e “incorrecto”  (Lave y Packer, 2001, p. 21), 

siendo invisible la aceptación de la diferencia, entendida desde nuestras características 

biológicas, físicas, genéticas, de personalidad, comportamiento entre otros aspectos, que nos 

ubican frente al otro como seres únicos inmersos en una sociedad. 

 

     Para efectos de este proyecto se tomará como objeto de estudio la Escuela Normal Superior 

de Popayán (ESNP). Esta institución tiene como misión la formación y desarrollo de nuevos 

ciudadanos a través de la docencia, la investigación y la proyección a la comunidad, 

promocionando Normalistas Superiores acreditados para ejercer la docencia en contextos 
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multiculturales y lingüísticamente diferenciados, en los niveles de preescolar y educación básica 

primaria.  

 

Por ello se considera importante abordar la población de docentes de básica secundaria y media, 

ya que desde grado sexto inicia la formación en pedagogía para los estudiantes, por lo tanto se 

hace evidente la importancia de descubrir los procesos inclusivos de docentes que forman 

docentes y su legado a las nuevas generaciones frente a este tema, entendiendo que en el aula 

regular de la ESNP se atienden estudiantes en situación de discapacidad  (baja visión, hipoacusia, 

múltiple). La primaria cuenta con un aula de sordos que al nivelarlos en quinto grado son 

incluidos al aula regular en la secundaria, situación que para el año lectivo 2015 se ha convertido 

en una realidad. 

 

     Esta diversidad en el alumnado se convierte en un punto de partida para indagar la posición 

del docente frente a su atención y su formación como docentes, lo que sin duda es un asunto de 

central importancia para pensar en una propuesta de intervención psicosocial. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 General 

     Describir la posición subjetiva del docente frente a la atención educativa de los estudiantes en 

situación de discapacidad vinculados al aula regular de la Escuela Normal Superior Popayán. 

 

1.1.2 Específicos 

 Identificar las tensiones y contradicciones en los docentes frente a la atención del 

estudiante en situación de discapacidad. 

 Explorar vivencias de los docentes en procesos inclusivos. 

 Caracterizar las condiciones de trabajo en las cuales se encuentran los docentes para 

llevar a cabo la inclusión. 

 Proponer una intervención frente a los resultados obtenidos en búsqueda de una 

transformación del lugar del docente en el cumplimiento de la atención a la diversidad. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

     2.1 Necesidades Educativas Especiales (NEE) e Inclusión 

     Las Necesidades Educativas Especiales para Cynthia Duk son entendidas como: 

[…] las dificultades mayores que presenta un estudiante, con relación al resto de los 

compañeros para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o que presentan 

desfases con relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir para prosperar 

en su aprendizaje de: medios de acceso al currículo, adaptaciones curriculares, adecuaciones 

en el contexto educativo y/o en la organización del aula,  servicios de apoyo especial. 

(MEN, 2006, p. 31) 

     Las instituciones educativas en cumplimiento de las políticas de inclusión se encuentran en la 

obligación de realizar adaptaciones curriculares y de estrategias pedagógicas que propicien la 

atención adecuada los niños, niñas y jóvenes que presentan algún tipo de estas necesidades, 

buscando de esta manera que a todos los estudiantes sin distinción alguna se le posibilite su 

desarrollo y/o potencien sus habilidades académicas y sociales dentro del aula de clase, 

estableciendo de manera simultánea la interacción con el docente, pares y demás comunidad 

educativa, eliminando así las practicas exclusivas que con el paso del tiempo han marcado 

nuestra sociedad. 

 

     Para definir al término inclusión, inicialmente se debe hacer referencia al proceso histórico 

sobre el cual éste se encuentra enmarcado, pues de esta forma se logra determinar diversas 
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concepciones que categorizan al sujeto y que aún en la actualidad son comunes en el discurso; es 

así como existe la idea de normalidad y anormalidad de acuerdo a las características que 

identifican a los diferentes grupos sociales, y que como se mencionó anteriormente propician la 

exclusión de aquellas personas que no cumplen con los criterios determinados como normales. 

 

     En términos históricos, la inclusión estuvo muy anclada a la noción de discapacidad. En el 

texto: “Del exterminio a la educación inclusiva: una visión desde la discapacidad” se refieren 

tres modelos de evolución hacia la inclusión, que evidencian las percepciones de la discapacidad 

a lo largo de la historia: el tradicional, el rehabilitador y el de la autonomía personal (Aguilar, 

2004). El primero deja ver como desde el siglo X a.C hasta el siglo XIX d.C, se cuestiona la 

posibilidad del sujeto de vivir, en tanto éste presente algún tipo de anormalidad física o psíquica; 

así inicialmente se consideran poseídos por el demonio o espíritus malignos recurriendo a la 

muerte como única solución. Luego el cristianismo rechaza esta práctica y la transforman hacia 

la redención, permitiendo que quienes tenían alguna deformidad fueran internados en asilos lejos 

de la sociedad viviendo así de la caridad. Posteriormente se establecen instituciones desde un 

modelo psico-medico-pedagógico, posibilitando la idea de rehabilitación con fines educativos en 

centros especiales. 

     De esta manera las instituciones de educación especial dan apertura al segundo modelo (siglo 

XX), en el cual aún no se considera sujeto a aquel que tiene algún tipo de discapacidad, pues el 

centro de atención e intervención es la deficiencia y los resultados frente a estos procesos 

posibilitarían o no la integración del niño/niña en la escuela regular. Muntaner (2010) refiere 

que en la integración “se contempla que el problema está en el alumno, que requiere actuaciones 

especiales y la adaptación al sistema […]” (p. 6). Y para finalizar, en el actual siglo XXI se da 
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lugar al modelo de la autonomía personal, que deja de ver a la persona desde el déficit para 

considerarlo como sujeto diverso; asimismo se entiende que las limitantes para el acceso a la 

educación hacen parte del entorno, en tanto no existen adaptaciones curriculares, pedagógicas y 

físicas que permitan un desenvolvimiento adecuado del estudiante con discapacidad en la 

institución educativa regular.  

 

     Es a partir de este tercer modelo que se da lugar al concepto de inclusión educativa, definido 

por la UNESCO (2008) como: 

 

“Un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de 

todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 

actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 

educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en 

edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular 

educar a todos los niños y niñas.” (p. 19) 

 

     Es así como en la actualidad a través de la inclusión educativa se trabaja por eliminar las 

barreras que surgen al considerar un patrón específico y único de estudiante: aquel que aprende al 

ritmo, con las estrategias y las formas de evaluación de la educación tradicional, con lo cual se 

refuerza  su fin: homogenizar el conocimiento y a los sujetos. Por lo tanto, la inclusión se ha 

convertido en una tarea no solo de la comunidad educativa sino de la sociedad en general, dando 
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lugar a la aceptación de la diferencia, garantizando la igualdad de oportunidades a la que todo ser 

humano tiene derecho como miembro de la sociedad. 

 

2.2 Posición subjetiva del docente 

     Gimano y Pérez (2008), determinan dos perspectivas que posibilitan la enseñanza. La primera 

referida a la perspectiva académica en donde ésta es pensada como “[…] la transmisión de 

conocimientos y de adquisición de la cultura pública que ha acumulado la humanidad. El docente 

es concebido como un especialista en las diferentes disciplinas” (p. 400); por otra parte 

consideran la perspectiva de la reflexión en la práctica de construcción social, en la cual “[…] el 

profesor/a es considerado un profesional autónomo que reflexiona críticamente sobre la práctica 

cotidiana para comprender tanto las características específicas […] como del contexto en que la 

enseñanza tiene lugar” (p. 422). Por lo tanto y entendiendo las practicas inclusivas como aquellas 

que permiten la movilización del docente frente a la diversidad, ambas categorías dan lugar a una 

complementariedad en el rol docente, ya que permite en el sujeto repensar su función académica 

desde este nuevo campo que es la inclusión y asimismo vincular su proceso de enseñanza desde 

el contexto en el cual ambos actores se encuentran inmersos. 

 

     En este sentido ha de pensarse la práctica docente desde su condición ontológica, y también 

se hace necesario dar lugar a las diferentes posiciones que asume en ella y cómo éstas se 

articulan en la construcción de sentires frente a su rol, en palabras de Lave y Packer (2011)  

“Nos parece que una visión mucho más seria, amplia y profunda del aprendizaje es posible 

cuando partimos del reconocimiento de que tiene sus raíces en la práctica, y en el ser, más que en 

el saber” (p. 19); lo cual se torna fundamental en el impacto que genera hacia los niños con los 
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cuales interviene, así, “Cuando influimos en la participación de una comunidad de niños, 

cambiamos quiénes son esos niños y en quiénes ellos se convertirán” (Packer, 2006:10) 

 

     Con lo anterior, se hace visible que la práctica docente se encuentra atravesada por diferentes 

aspectos que determinan la interacción con los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a saber, patrones generacionales, necesidades de la comunidad, motivación 

intrínseca y/o modelos pedagógicos adquiridos a través de su formación y experiencia; en este 

sentido se puede evidenciar cómo los educadores de manera diferenciada propician estrategias y 

metodologías diversas para dar cumplimiento al objetivo de la educación, entendiendo que lo 

anterior está determinado por la subjetividad que emerge en cada sujeto, en palabras de González 

Rey (2006):  “Mantenemos el concepto de subjetividad para explicitar un sistema complejo, 

capaz de expresar, a través de una cualidad diferente: el sentido subjetivo, la diversidad de 

aspectos objetivos de la vida social que concurren en su formación” (p. 38) 

 

     El sentido subjetivo se refiere a toda interpretación de experiencias determinadas por aquello 

que influye al sujeto, así, González Rey (s.f) menciona que éste “se nutre de elementos 

procedentes de espacios y tiempos diferentes de una historia personal y social. Los sentidos 

subjetivos no son nunca contenidos estáticos universales asociados a determinadas prácticas 

humanas” (p.19); lo cual permite en el docente enmarcarse dentro de una variabilidad de 

posibilidades frente a su rol, ubicarse en una posición a partir de sus vivencias, de su 

cotidianidad y aquello que ha dejado huella en su vida. De esta manera se hace visible la 

interacción con el estudiante. 
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     Por lo tanto, se requiere comprender que el docente es un sujeto social que se encuentra 

inmerso en diferentes situaciones. En este sentido Ramón Ruiz refiere “[…] no acude al aula un 

ser sin sentimientos, sino un individuo complejo determinado por sus valoraciones, creencias y 

significaciones; la autorreflexión crítica sobre los rasgos de subjetividad que manifiesta en su 

práctica, puede posibilitar el crecimiento de su desempeño.” (p. 13). Por lo tanto se abre la 

posibilidad de ampliar la visión que se tiene del docente, no como un medio (objeto) de 

transmisión de conocimiento, sino un sujeto participe en el proceso de aprendizaje.  

 

3. DIAGNOSTICO 

 

 3.1 METODOLOGÍA 

     Bajo la perspectiva de la subjetividad, la investigación se enmarca desde el paradigma 

cualitativo, partiendo del interés por describir la posición subjetiva del docente frente a procesos 

inclusivos de estudiantes en situación de discapacidad. Las implicaciones subjetivas del 

funcionamiento social, y las formas de organización de la subjetividad social implican el estudio 

del sujeto individual como necesidad metodológica (González Rey, 2006), en este sentido es 

determinante dar lugar a la voz de los sujetos en tanto sus experiencias, reflexiones, tensiones y 

contradicciones frente a su rol. 

 

     3.1.1 Participantes: seis docentes vinculados en la Escuela Normal Superior de Popayán que 

cumplan con los siguientes criterios: 

 

- Orienten asignaturas en básica secundaria y media  
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- Atiendan a estudiantes en situación de discapacidad en el aula regular 

- Disposición de participar en la investigación 

 

    3.1.2  Instrumento: Para efectos del presente estudio, se considera pertinente realizar 

entrevistas en profundidad, ésta entendida como  “[…] reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador  y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones tal 

como las expresan con sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1992:100); por lo tanto se busca 

la comprensión de la realidad de los docentes frente a la inclusión educativa de estudiantes en 

situación de discapacidad, permitiendo emerjan sentidos subjetivos frente a su rol, así conviene 

destacar “La subjetividad solo aparece cuando el sujeto o los grupos estudiados, se implican en 

su expresión, posibilitando que la investigación adquiera sentido para ellos” (González Rey, 

2006:49). 

 

     Para llevar a cabo la aplicación de este instrumento se hace necesaria la construcción de 

categorías que se permitan como guía en el encuentro con el docente, facilitando la obtención de 

la información requerida para un posterior análisis de resultados sin perder el foco central de la 

investigación. 

 

Tabla 1.  

Categorías de análisis 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Formación: el docente  
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explicita aspectos relevantes 

de su proceso académico 

Contenidos recibidos durante el ciclo complementario 

(en caso haya realizado esta fase), pregrado y 

posgrado, con el fin de determinar si abordó 

contenidos en cuanto inclusión educativa. 

 

Motivaciones/deseos para formarse en la docencia y 

posterior ejercicio. 

Aprendizajes de la academia que en la actualidad se 

consolidan como una marca en el hacer profesional.  

Concepción de discapacidad 

e inclusión educativa: el 

docente refiere su posición 

frente al abordaje de dicha 

población a nivel de 

experiencias fuera y dentro 

de la educación. 

Concepción de la diferencia: adentramiento hacia 

estereotipos y/o prejuicios que enmarcan al estudiante 

dentro de la categoría normal o anormal. 

 

Acercamiento a población en situación de 

discapacidad a través de experiencias personales, 

sociales, laborales. 

 

Experiencias y/o reflexiones frente a la discapacidad. 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje en inclusión: el 

docente desde sus 

experiencias en aula hace 

referencia a la interacción 

Mirada frente al estudiante que no aprende al ritmo de 

sus compañeros.  

 

Prácticas como docente. Experiencias en su recorrido 

profesional y cómo estas han influido en su 
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con sus estudiantes y sus 

estrategias para posibilitar el 

aprendizaje. 

acercamiento a la inclusión. 

 

Concepción de enseñanza/aprendizaje: Establecer las 

significaciones elaboradas por el docente frente a sus 

prácticas pedagógicas, esto permitirá ubicar su rol y el 

de sus estudiantes dentro del aula. 

 

Percepción de la relación entre pares: Se busca 

determinar las maneras en como el docente identifica 

la interacción entre pares (aquellos que presentan 

discapacidad y los que no), si para él existen entonces 

marcas de aceptación/rechazo del Otro diferente y su 

impacto en el aprendizaje. 

 

Políticas y acompañamiento 

institucional en el ejercicio 

del docente: seguimiento de 

los entes gubernamentales 

desde la normatividad 

existente y asimismo su 

aplicabilidad en la institución 

educativa. 

 

Capacitación a través de profesionales en el tema de 

inclusión dando lugar a un acompañamiento al 

docente.  

Rol de la institución educativa frente a la inclusión, en 

tanto sea un trabajo en conjunto de todos los miembros 

de dicha comunidad: Docente-administrativo, docente-

docente, docente- estudiante. 
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Existencia de políticas o lineamientos institucionales 

que sean de soporte para los docentes en su quehacer 

desde la inclusión. 

 

Participación en redes sobre inclusión y atención de la 

discapacidad.  

 

    3.1.3 Procedimiento: Las entrevistas se realizaron a seis docentes de básica secundaria, 

quienes cumplieron con los criterios anteriormente mencionados. El lugar en el cual estas se 

llevaron a cabo fue la ESNP, ello debido a que permitió mayor comodidad para el docente, en 

tanto no tuvieron que desplazarse a otros lugares, utilizando sus horas libres para tal fin; de esta 

manera se recurrió a espacios tranquilos (aulas vacías, zonas campestres aisladas), buscando el 

mínimo de interrupciones en el proceso, siendo el tiempo estipulado para cada entrevista de 45 

minutos a una hora. 

 

3.2 ANÁLISIS INDIVIDUAL DE ENTREVISTAS 

     A continuación se establecerá de manera individual un análisis de cada entrevista, en los 

cuales se permita evidenciar la posición que asumen los docentes frente a la atención de 

estudiantes en situación de discapacidad incluidos en el aula regular. Por lo tanto, este aparte se 

realizará a tres voces: docente, teorías e investigador, dando lugar a una mayor rigurosidad en el 

proceso de análisis a partir de las categorías establecidas en el instrumento.  
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3.2.1 Entrevista 11 

     El profesor Rodrigo2 a lo largo de la entrevista se ubica desde un lugar de consideración 

frente al estudiante que tiene algún tipo de discapacidad, ya que a pesar que en su discurso se 

refiere en varias ocasiones a la flexibilización de estrategias pedagógicas, la concepción frente a 

ellos (a quienes categoriza como: “los que pueden llegar hasta cierto punto”) se centra en su 

déficit y en el límite de exigencia que se les puede pedir frente al mismo. Lo anterior permite 

evidenciar cómo el desempeño en el aula determina rótulos en cada estudiante, los cuales 

automáticamente los ubican en una posición, en un estatus académico.  

 

     Asimismo, es importante anotar que lo anterior presenta un vínculo con la formación 

académica del docente, en tanto recibió una pedagogía tradicionalista pensada en la 

homogenización, lo cual, a pesar de manifestar la intención de propiciar la inclusión en sus 

clases, se ve aún la marca de esta perspectiva; en este sentido el docente refiere: “[…] todos 

debemos saber lo mismo, todos debemos presentar las pruebas, todos debemos llegar  a la 

universidad, porque a nosotros nos formaron bajo el paradigma estudie para que llegue a ser 

alguien.”.  

 

     Asimismo, los contenidos de esa época no abarcaban la discapacidad como una condición 

que podía ser de abordaje en el aula regular, lo que obedece a un modelo rehabilitador, esto es, 

pensar la discapacidad atendida desde instituciones de educación especial. De esta manera 

González Rey refiere “La razón está subordinada a una producción histórica de sentidos 

subjetivos y no a la inversa” (p.13) 

                                                           
1 Entrevista realizada el día 13 de noviembre de 2013. 
2 Para efectos de la presente investigación los nombres de los docentes entrevistados han sido cambiados. 
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     Ahora bien, el docente ha tenido acercamiento a procesos inclusivos de manera indirecta, 

tanto en su vida personal como su formación primaria, cuyas experiencias le llevan a concluir 

que la discapacidad está en la mente de quienes no se acercan a ella, en sus palabras: 

 

“[…] ellas a pesar de sus dificultades sí sabían nadar, al final todos concluimos que los 

discapacitados éramos nosotros porque pese a tener entre comillas ¡todo normal! pues 

carecíamos de muchas […] capacidad de arriesgarse, de ir más allá, de ser conformistas”.  

 

No obstante, en la actualidad concibe la inclusión como el establecimiento de actividades 

académicas con un mínimo de exigencia, concibiendo la discapacidad como una desventaja 

frente a los compañeros de clase: “[…] si hay unas consideraciones, hay unas, bueno ese no es 

el término pero si voy a utilizarlo, si hay unas prebendas por su dificultad”. Siendo una 

contradicción frente a las reflexiones previas. Esto se puede interpretar como una producción de 

sentidos subjetivos conformados a través de su historia personal, social, académica y 

profesional. 

 

     Para finalizar, es importante hacer mención de las tensiones que este proceso de inclusión ha 

propiciado en el docente, ya que en el ejercicio de buscar herramientas que permitan llevarla a 

cabo, aparecen situaciones que impiden el pleno desarrollo de la misma; de esta manera refiere 

que el número de estudiantes por aula impide que se adopten estrategias propicias para atender a 

cada estudiante.  
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“[…] cuando los cursos no son solo de 30,  son 35, son 37, son 40 entonces son 40 tipos de 

clase, son 40 metodologías, 40 evaluaciones si, entonces es muy difícil uno  abordar todo eso 

se queda como en un punto y no puede avanzar para otras cosas […]”.  

 

     Asimismo, plantea propuestas en las cuales se permita un constante trabajo en equipo, sin 

embargo manifiesta:  

 

“[…] entonces como que cada uno se ocupa de lo que tiene que hacer y cuando le dicen vea 

usted tiene que tener en cuenta estas cosas entonces como que tratamos de meter eso ahí en 

lo que yo hago pero son esfuerzos aislados […]”.  

 

     Además su formación cientifista también contribuye a generar tensión, ya que este contexto 

no le brindó herramientas para abordar la inclusión, por lo tanto considera: “[…] por decir así 

como una especie de sentimiento de frustración porque como la formación de uno fue: todos 

debemos saber lo mismo”. Conviene destacar un aparte del texto: Docencia y cultura escolar de 

Gimeno Sacristán (1997): 

 

“Educar y enseñar no es sólo transmitir contenidos (al margen del transmisor) sino propiciar 

un tipo de contacto con la cultura en su más amplio sentido incluyendo la acepción 

académica. La experiencia cultural del docente tiene mucho que ver con la experiencia que 

está llamado a provocar en los alumnos” (p. 87) 
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     Lo anterior se constituye relevante, ya que permite hacer visible como la realidad de la 

escuela, aquella basada en la normatización cohíbe y/o limita que emerja la subjetividad a través 

de la imaginación, la creatividad; de manera que -en sus palabras- lleguen a él sentimientos de 

frustración. 

 

3.2.2 Entrevista 23 

     El profesor Camilo concibe la atención educativa a población en situación de discapacidad 

desde el reconocimiento de sus habilidades, lo cual permite la potenciación de las mismas; en 

este sentido, omite la posibilidad de centrarse en las limitaciones anotando que éstas alejan la 

idea de sujeto.  

 

“Tengo una niña en grado decimo […] en mi materia yo creo que la niña es buena y es 

buena lectora, a diferencia de otros estudiantes y yo siento que ella es muy tiene menos 

distractores por eso y es mucho más centrada en el trabajo que estamos haciendo, o sea que 

para mí es una niña bien, una niña que puede llegar muy lejos a pesar de su dificultad 

¿no?”  

 

     Es por este motivo que él considera que el déficit (visual, auditivo, cognitivo) en ellos se 

convierte en una ventaja, ya que les permite focalizarse en sus actividades académicas, –en sus 

palabras- “[…] a diferencia de otros estudiantes y yo siento que ella tiene menos distractores 

por eso y es mucho más centrada en el trabajo que estamos”.  

 

                                                           
3 Entrevista realizada el 18 de diciembre de 2014 
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     Asimismo, para lograr una atención adecuada el docente considera relevante leer los 

contextos de sus estudiantes ya que a partir de éstos se posibilita la creación de estrategias 

pedagógicas ajustadas a sus necesidades; en este sentido, Duschatzky refiere: “Entrar en la 

escuela implica participar de un universo que nombra a los jóvenes como sujetos sociales y por 

lo tanto portadores de derechos” (1990:78); lo cual permite ver que el profesional se ubica en 

un lugar de comprensión y aceptación de la diferencia. Ahora el estudiante es un sujeto capaz de 

transformar sus realidades, siendo el docente un apoyo, aislando la idea tradicional del maestro 

como transmisor de conocimiento. 

 

     Por otra parte, Parra (s.f) en su libro El tiempo mestizo” refiere que “El futuro es el tiempo 

más publicitado por la institución escolar, se habla del futuro, se predica que la institución 

forma los hombres del futuro, los futuros ciudadanos, padres de familia, profesionales, 

dirigentes, líderes”. Para lo cual en el discurso del entrevistado se hace notoria una tensión, en 

tanto el número de estudiantes por aula limita el seguimiento a aquellos que presentan no solo 

discapacidad sino otro tipo de dificultades (de aprendizaje, afectivos, familiares). 

 

     Sumado a esto, los lineamientos, currículos, planes de área y de clase establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) que establecen un patrón específico (homogéneo) 

frente al grupo en general también limitan la posibilidad de llevar a cabo el proceso de inclusión. 

Entendiendo que este ente gubernamental es una institución reguladora y por lo tanto se debe 

cumplir con los parámetros establecidos por ella, haciendo un marcado acento en la evaluación, 

una evaluación pensada para responder a las pruebas de estado, que se consolidan como un 

mecanismo de ingreso a la educación superior. Respecto a este apartado el docente manifiesta: 
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 “[…]  uno si tiene que preparar para la vida pero también tiene que prepararlos para 

responder a ciertas cosas que nos  exige la vida ¿no? por ejemplo las evaluaciones no? 

querámoslo o no son evaluaciones y hay que responder a ellas”. 

 

     Frente a las vivencias en procesos inclusivos durante su trayectoria académica y profesional, 

es importante resaltar que su formación de base es en filosofía y a partir de ella inicia en la 

docencia; en este sentido no hubo contenidos que le orientaran frente a la atención de población 

en situación de discapacidad. Por otra parte a nivel profesional refiere la atención a un niño 

ciego, caso en el cual al no tener dominio de la escritura en braille (el niño sí), decide establecer 

estrategias orales de orientación y evaluación en las diferentes actividades dentro del aula, 

evidenciando que el docente ante la necesidad de establecer un proceso académico satisfactorio 

con el estudiante, se permite realizar cambios en su metodología los cuales sean accesibles para 

el niño.  

 

    De igual manera en la actualidad atiende a una niña con baja visión, quien –según el 

entrevistado- es concebida como igual frente a sus compañeros, además –anota- que la 

limitación es una ventaja que permite que la niña se focalice específicamente en sus tareas 

dentro del aula; sin embargo, lo anterior se consideraría una contradicción, en tanto es una visión 

reduccionista, en la cual el buen estudiante es aquel que cumple con el comportamiento deseado 

por el docente en el aula. Como manifiesta en la siguiente afirmación: 
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“[…] por ejemplo, yo veo que un estudiante tiene facilidad para la lectura a mí me parece 

que es muy importante y en la medida que él va  ganando esa capacidad de lectura eso me 

parece muy importante,  ese tipo de cosas  también creo que  las tengo muy en cuenta a la 

hora de decir cuando un estudiante es exitoso y cuando un estudiante no es exitoso”. 

 

     Por último, desde su posición la institución educativa tiene vacíos frente a la inclusión, en 

tanto no existe apropiación del tema, es más asumido desde la obligatoriedad que desde la 

voluntad. Sin embargo la llegada de los estudiantes sordos a la formación básica secundaria ha 

propiciado que los docentes se estén acercando a esta nueva etapa en la institución, generando 

posiblemente no solo en el docente sino en la comunidad educativa en general una nueva 

configuración frente a la concepción de discapacidad, entendido desde las significaciones que 

cada miembro elabore de la situación. Para el caso del docente se evidencia un interés marcado 

en las discapacidades sensoriales, con las cuales ha tenido mayor acercamiento a nivel 

profesional, de esta manera desde las capacitaciones para la atención a la población sorda 

menciona: 

 

“[…] se han empezado hacer jornadas pedagógicas […] y yo creo que muchos maestros 

hemos estado como muy interesados en eso y creo que ha sido la estrategia también de la 

maestra, la forma como nos ha venido encaminando a ir descubriendo que es una realidad  

en la institución” 

 

3.2.3 Entrevista 34 

                                                           
4 Entrevista realizada el día 03 de diciembre de 2014 
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     La profesora Luisa considera que para atender a los estudiantes en situación de discapacidad 

en el aula regular es necesario conocer sus diferencias, para a partir de ellas establecer 

estrategias que permitan su adaptación; esto de la mano con el estudio del contexto del niño o 

niña, ya que según refiere el compromiso docente no solo debe ser académico sino humano. 

“[…] uno ya ubicando la situación, entonces ya uno va al ritmo que él va, porque uno sabe 

que no puede dar más, que tiene que ir despacio, que tiene su dificultad, entonces entender la 

dificultad, conocer la dificultad le hace a uno apropiar las estrategias, esa es como la razón 

de la inclusión” 

     A  partir de su discurso se hace notoria la influencia de la formación obtenida en la normal 

superior bajo la autoridad de religiosas, además de las prácticas académicas las cuales la 

llevaban directamente a la comprensión de las realidades de las poblaciones en las que 

intervenía. Es así como la docente concluye frente a las experiencias obtenidas en trabajo de 

campo como normalista superior: 

 

“[…] en una tarea no solamente con los niños sino también con todas las personas que hacen 

parte de esa vida del niño en unas condiciones supremamente fregadas por orden social y 

económico entonces eso, esa experiencia mía parte de la práctica vivida en la universidad 

pedagógica nacional, determinó y me tocó bastante digamos la decisión y  de lo que 

determina ser docente”. 

 

     En este sentido podría decirse que la docente considera la complementariedad de las 

perspectivas propuestas por Gimano y Pérez (2008): la perspectiva académica y la perspectiva 
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de la reflexión en la práctica de construcción social, dando al estudiante un lugar de sujeto 

dentro del aula de clase.  

 

     Así pues, es importante destacar como los diferentes contextos sociales en los cuales se ha 

desenvuelto la docente (familiar, académica, laboral) han propiciado la construcción de sentidos 

subjetivos con referencia a la concepción de discapacidad y como estos determinan su rol en el 

aula desde la inclusión; en este sentido la posibilidad de crecer en un núcleo familiar de 

educadores, alimentando su vocación, la formación normalista con ausencia de contenidos en 

atención a población con discapacidad y las experiencias laborales que han dado lugar a la 

concepción del estudiante con discapacidad como poseedor de potenciales. 

 

     De esta manera manifiesta no haber recibido contenidos que abordaran atención desde la 

inclusión, ya que durante este tiempo se hablaba de educación en instituciones especiales –

nuevamente modelo rehabilitador-. Sin embargo, en el presente año lectivo la docente tiene un 

primer acercamiento a dos  estudiantes con baja visión y autismo, quienes para ella genera una 

motivación frente a su trabajo, en tanto considera “[…] un maestro que tiene chicos con 

situaciones de dificultad para aprender, es como ponerse en el lugar de ellos y trabajarle al 

ritmo que dan siempre de la mano” y sumado a ello refiere “yo digo que el valor real de un 

maestro debe ser la paciencia”, este último se interpreta como una marca familiar, a partir de las 

significaciones que logró configurar a partir de sus padres quienes también eran docentes. 

 

     A través de su discurso, la docente deja ver que concibe al estudiante con discapacidad como 

especial, en sus palabras “más que los normales” (normales: refiriéndose a los compañeros de 
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aula), reconociéndolo desde sus esfuerzos y compromiso con la clase. Es así como considera que 

las limitantes son creadas por los docentes.  

 

     De esta manera se hace notoria una valoración desde las habilidades del estudiante, más que 

su desempeño, lo que deja ver en la docente el reconocimiento del otro desde su ser. Asimismo, 

resalta el papel de la familia en este proceso ya que su acompañamiento propicia un mejor 

desempeño del estudiante. Sin embargo, frente al trabajo en el aula, da lugar a la falta aceptación 

de pares, mencionando un aislamiento marcado el cual se ve reflejado en los trabajos en grupo y 

demás actividades de clase, para ejemplificar estas situaciones se cita a continuación:  

 

“[…] se mete en los trabajos, bueno y no lo ve así como callado y los demás discutiendo, y 

uno dice por lo menos lo ve ahí sentado escuchando […] entonces uno dice, el muchacho 

estuvo ahí, aunque lo hicieron de lado, lo admitieron, le dejaron algún ejercicio, un papel 

para desempeñar en el guion por ejemplo”. 

 

     Lo que para el resto de estudiantes se convierte más en una obligación que una motivación, 

siendo clara una contradicción, ya que así como el estudiante necesita del acompañamiento de su 

familia, también se hace indispensable la aceptación e inclusión de sus pares, no desde la lástima 

o la obligatoriedad sino desde la igualdad.  

 

     Para finalizar, hace referencia a la existencia de currículos pertinentes o flexibles para atender 

a la inclusión pero hay desconocimiento frente a los mismos, siendo repetitivo al igual que las 

dos anteriores entrevistas la queja frente a la falta de orientación esta temática e igualmente la 
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falta de disposición y/o movilización de los maestros hacia procesos inclusivos, generando así 

tensión en su proceso de atención inclusiva, en tanto se da lugar a un trabajo empírico, con 

vacíos teóricos, prácticos y metodológicos.  

 

“A uno le entristece que desafortunadamente como que pues la institución o el estado 

colombiano no se haya preocupado en este caso de brindar las herramientas necesarias para 

este tipo de trabajo con los chicos que necesitan ciertas cosas, digamos de herramientas, 

técnicas para poder salirle al paso […]” 

 

3.2.4 Entrevista 45 

     A partir del discurso del profesor Jerónimo se puede hacer visible que su concepción de sujeto 

está encaminada hacia quienes se encuentra en la categoría de normalidad y anormalidad, siendo 

normales aquellos estudiantes que cumplen con las actividades académicas que demanda la 

escuela: “[…] son estudiantes a los que se les da roles del aula, para que puedan ser líderes, 

para que den el ejemplo a aquellos chicos que van mal por X o Y motivo”. Y a pesar que no se 

encuentra explícito el concepto de anormalidad, la definición del primero envía directamente a 

los niños con discapacidad a esta última categoría. En cuanto al abordaje de estrategias que 

propician la inclusión de esta población el docente manifiesta: “[…] lo que adquirí yo fue algo 

muy básico, como elementos básicos para trabajar con chicos normales […”] 

 

     En este sentido, el estudiante con discapacidad es concebido desde la falta y por lo tanto 

considera su abordaje desde una visión médica, haciendo referencia a un niño con discapacidad 

cognitiva el docente manifiesta: “entonces hay que diagnosticar esas anormalidades porque ya 

                                                           
5 Entrevista realizada el día 15 de diciembre de 2014 
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hay que enfrentar unas cuestiones más clínicas”. De acuerdo a esta posición Goffman, en su 

libro Estigma (1963) explicita: “Algunos vacilan en tocar o guiar a los ciegos, mientras que 

otros generalizan la deficiencia advertida como incapacidad total, gritándoles a los ciegos como 

si fueran sordos o intentando ayudarlos a incorporarse como si fueran inválidos” (p.16), 

negando a la persona con discapacidad desde un lugar de sujeto, siendo vista su limitación como 

una enfermedad, más que una condición.  

 

     Sin embargo, a través de su trayectoria profesional se ha permitido espacios de escucha y 

confianza hacia sus estudiantes, los cuales considera son una estrategia fundamental para llegar a 

intervenir en sus dificultades (incluidos aquellos niños que se encuentran en situación de 

discapacidad); de igual manera refiere que para realizar un trabajo pedagógico con ellos requiere 

mayor compromiso en tanto debe no solo abordar los contenidos de la materia sino conocer y 

adentrarse en su contexto, en palabras de González Rey (2006): “la subjetividad está constituida 

tanto en el sujeto individual como en los diferentes espacios sociales en que éste vive” (p.44).  

 

     A pesar que se mantiene la categoría de normalidad, se considera relevante la posibilidad que 

brinda el docente a sus estudiantes de ser escuchados, ya que a través de dichas estrategias se 

crean espacios de provocación y participación del sujeto. 

 

     Con respecto a las experiencias en procesos inclusivos se refiere a un estudiante con parálisis 

cerebral que a pesar de tener limitaciones severas en su motricidad, determina en él sus 

habilidades y así es como encuentra que puede pintar con la boca, es en este sentido como el 
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docente busca incluirlo en diferentes actividades del colegio en las cuales su participación fuera 

resaltada, además frente a los demás compañeros era reconocido como un ejemplo a seguir.  

 

     Es importante resaltar que para el docente este tipo de acercamientos han propiciado en él una 

reflexión en torno el valor de la vida, del presente y las capacidades que se va desarrollando en 

cada persona, pues según su posición, en cualquier momento se puede llegar a ese nivel de 

fragilidad que es representativo de la discapacidad, incluso hace alusión a ejemplo desde su vida 

personal: “[…] tengo a mi hijo como viste es muy normal, pero en cualquier momento mi hijo 

puede sufrir alguna discapacidad, entonces es una pugna a querer más la vida a valorar más a 

esos niños”, nuevamente emerge la idea de vulnerabilidad en tanto limitación, lo que se torna 

contradictorio, pues en otros momentos de la entrevista manifestó el reconocimiento del 

estudiante con discapacidad desde sus habilidades.  

 

     Frente a la institución educativa, de nuevo se da lugar a la falta de trabajo en conjunto de 

parte de los docentes, existe, según refiere el docente, un individualismo y sumado a esto carecen 

de herramientas y orientaciones siendo recurrente la crítica frente al MEN en tanto propician 

lineamientos y material de abordaje a esta población, sin embargo no existe capacitación y 

seguimiento a este proceso. 

 

3.2.5 Entrevista 56 

     El profesor Samuel a pesar de no tener formación en pedagogía, llega a la docencia por 

motivación de parte de un maestro durante su pregrado y es a partir de esta influencia que siente 

la necesidad de “llegar a los demás” a través de la educación, una educación que no sólo se 

                                                           
6 Entrevista realizada el día 28 de enero de 2015 
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centra en los contenidos sino en la subjetividad del estudiante, propiciando espacios de escucha, 

confianza y aceptación del otro. De esta manera, se hace visible cómo emergen experiencias 

pasadas, elaboradas a través de sentidos subjetivos que en la actualidad  determinan su rol 

docente. En palabras de González Rey (2010): 

 

“La subjetividad se presenta como la producción simbólico-emocional que se organiza 

simultáneamente en los diferentes espacios sociales de la experiencia y en las personas, 

siendo estas dos dimensiones de la subjetividad dos momentos de un mismo sistema que 

mantiene relaciones recursivas permanentes […]” (p. 223)  

 

      Considera que son los jóvenes quienes dan lugar a la construcción de la clase, pues sus 

aportes son valiosos para abrir puntos de discusión, según González Rey (2006) “La 

conversación busca ante todo la emergencia del sujeto desde un compromiso total con su 

expresión” (p. 72) 

 

     En consecuencia, frente al estudiante que presenta algún tipo de limitación considera que el 

problema radica en el desconocimiento de la discapacidad y no en el sujeto como tal, esto sin 

negar que existe una falta que está dada más desde la parte médica/del diagnóstico, ya que para 

la academia sólo es útil para determinar aspectos a tener en cuenta dentro del aula, sin 

considerarse el eje mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como su concepción 

frente a esta población está pensada desde las habilidades que puede potenciar en él. En palabras 

del docente: 
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“[…] bueno no lo llamemos discapacidad, a él lo veo muy capaz, digamos que medicamente 

tiene  una limitación de autismo, con el si el trabajo ha sido más personalizado, estar 

hablando constantemente con él, de pronto a él toca que acercarse más al puesto, mostrarle 

los pasos un poco más detallados, pero es un chico supremamente inteligente […]”  

 

     Dando lugar a la creación de estrategias adaptadas a sus necesidades, sin perder de vista que 

la exigencia no es variable frente a sus demás compañeros. Considerando lo anterior, se puede 

decir que el docente asume una posición ontológica. Parafraseando a Packer (2006) lo central es 

la diferencia, no el déficit. 

  

     Existe una valoración del docente frente a los procesos de inclusión que está haciendo la 

institución educativa, los cuales se ven reflejados con la llegada de los niños sordos al aula 

regular para este año lectivo 2015, esto desde lo administrativo; sin embargo considera que 

existen dos aspectos que no permiten avanzar, el primero la falta de capacitación y el segundo la 

falta de interés de los docentes en este proceso y específicamente en aquellos que son antiguos en 

el ejercicio considera no sienten gratificación ni necesidad por aprender nuevas temáticas.  

 

Asimismo, reconoce que él a pesar de asistir a capacitaciones que ha ofrecido el INSOR, no se 

ha adentrado en el tema esperando quizá a llegar al siguiente año lectivo cuando ya estén los 

estudiantes sordos en su clase, dando lugar a una contradicción frente a la crítica que hace de sus 

compañeros de trabajo, en tanto no tienen interés de asumir la inclusión como propia.  
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     Para finalizar, es importante resaltar el cambio de paradigma frente a la atención de la 

discapacidad, la cual en su trayectoria profesional había sido pensada desde las instituciones de 

educación especial, sin embargo al llegar a la Normal Superior encuentra diversidad de 

poblaciones que no estaban consideradas para él como prioridad en una institución educativa 

regular, es así como encuentra un aula de sordos, aula de aceleración de aprendizaje y niños y 

niñas con baja visión y autismo incluidos en el aula regular. 

 

3.2.6 Entrevista 67 

     De manera implícita se evidencia en el docente un cambio de concepción a partir de la 

experiencia que ha tenido este año lectivo 2015 con el ingreso de dos estudiantes sordos a su 

clase de música, esto reflejado en el establecimiento de nuevas estrategias que se adapten a ellos, 

haciendo conciencia que este proceso no solo es de aprendizaje para estos niños sino para él 

como maestro y para los demás compañeros de clase; así, en sus nuevas propuestas ha 

descubierto habilidades para crear, pensando en las necesidades de los estudiantes. 

 

     La subjetividad del docente emerge al sentir como suyo el proceso de inclusión, entendiendo 

que es una necesidad que involucra a toda el aula, sentirse parte de la transformación, buscando 

alternativas (imaginación, creatividad) para establecer movilizaciones en el aula que permitan en 

común el aprendizaje. Como consecuencia se hace notorio el acogimiento por parte de los pares 

quienes han empezado a adentrarse en el lenguaje de señas y asimismo hacer partícipes a sus 

compañeros sordos de las actividades cotidianas tanto académicas como de recreación. 

 

                                                           
7 Entrevista realizada el día 10 de enero de 2015 
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“[…] tres niñas se dieron a la tarea de tratar de aprender lenguaje de señas con Angie, trataron 

de aprenderse el alfabeto, de decirle algo y de comunicarse con ellas y dos niños con Geovanny, 

lo cogieron y lo acompañaron; […] Geovanny se ve muy amigable, anda con varios compañeros 

y molesta y juega igual que los otros niños”. 

 

     Más adelante continua: “[…] yo veo que ellos (se refiere a los pares) se preocupan por sus 

compañeros, por Angie y Geovanny, en explicarles lo que hay que hacer, incluso les ayudan, 

“mira hay que hacer esto” con señas pero les colaboran, no los aíslan”. 

 

     Al ser la primera vez que tiene un acercamiento a la población sorda (no solo en contextos 

académicos, sino a nivel general), parte de su propio interés asumiendo esta tarea como un reto 

desde su rol docente, emergiendo simultáneamente motivación y frustración. La primera por 

encontrarse con la novedad y en este sentido un compromiso que se salía de sus esquemas tanto 

de formación como de experiencia profesional y la segunda por su falta de dominio en el 

lenguaje de señas (el intérprete llegó un mes después del inicio de año). Sin embargo, esta última 

a pesar de visibilizarse como una tensión, le permite movilizarse hacia alternativas que dan lugar 

a una mejor comunicación con los niños, a saber, estrategias visuales (gestos, dibujos), a 

consecuencia el docente manifiesta: “Yo pienso que es un poco frustrante para uno, no ser capaz 

de remitirle lo que uno le está diciendo a los demás muchachos, incluso yo últimamente lo 

reducía a menos palabras y tal vez mas gráficos”. Más adelante anota: “[…] entonces pienso 

que es el límite mental que nos ponemos los profesores porque los niños si uno les dice hagan 

esto ellos lo hacen, entonces pienso que es romper ese pensamiento”. 
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     Asimismo, el docente ha tenido dos experiencias de niños con discapacidad motora y autismo, 

estableciendo para cada uno de ellos estrategias que eran acordes a sus posibilidades dando lugar 

a la participación en clase al igual que sus demás compañeros. Por ejemplo, en el caso del niño 

con discapacidad motora, quien tiene poca movilidad en el miembro superior derecho, determina 

el instrumento musical que puede ser manipulado desde sus funciones motrices, de manera que 

posibilita desde su rol una práctica ontológica.  

 

     Es de resaltar que en su formación académica el docente refiere vacíos en el componente 

pedagógico y didáctico, es así como éstos solo se logran adquirir en la práctica. A raíz de esta 

concepción y de las malas experiencias que trajo consigo el pregrado -en tanto sus profesores se 

centraban en teorías y conceptos, obviando orientaciones y herramientas que los llevara al hacer- 

él transforma esta realidad hacia un sentido más práctico, más vivencial, basándose en la 

confianza, en la participación de los estudiantes. Y es quizá esta transformación la que le ha 

permitido movilizarse hacia su primera experiencia en inclusión, siendo consciente de los 

cambios que ha propiciado en él y en sus estudiantes; por lo anterior, se da la posibilidad de 

emerger nuevas configuraciones subjetivas8 a partir de las experiencias, e incluso las tensiones 

(vistas por él como retos) y demás situaciones desde la inmersión en este proceso de inclusión.  

 

     Frente al rol de la comunidad educativa, concibe un adentramiento hacia procesos inclusivos, 

en tanto los docentes que orientan grado sexto discuten temas referentes a flexibilización 

curricular y demás aspectos que son propios de la inclusión, lo que da una visión más amplia 

                                                           
8 A las formaciones psicológicas complejas que caracterizan las formas más estables de organización de los sentidos 

subjetivos, le hemos llamado configuraciones subjetivas. Investigación cualitativa y subjetividad. González Rey, 

2006: p. 40 
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frente al papel que están asumiendo los docentes frente a la inclusión; sin embargo hace 

referencia al temor que aun sienten los docentes por la falta de capacitación.  

 

 

3.3 ANALISIS GLOBAL DE ENTREVISTAS 

     El análisis individual realizado en el anterior segmento da lugar a determinar aspectos 

significativos en las seis entrevistas realizadas a los docentes de la Escuela Normal Superior de 

Popayán, lo cual permitirá a continuación realizar un análisis global de resultados a través de 

categorías y asimismo propiciar conclusiones que permitan hacer un adentramiento a una 

propuesta de intervención. Es de anotar que el presente análisis se fundamenta en algunas 

coincidencias en los maestros, sin embargo no se pretenden mostrar como un grupo homogéneo, 

se trata de ofrecer un panorama general de los hallazgos sin la pretensión de agrupar a todos los 

docentes bajo un mismo resultado o categoría, por el contrario se respeta la singularidad de cada 

uno de ellos que se expuso en la sección anterior.  

 

3.3.1 Formación del docente 

 

     Es interesante encontrar diversidad de significaciones que han llevado a los entrevistados a 

encaminarse hacia la práctica docente. Los recuerdos se desplazan hacia la infancia con rondas 

infantiles cuyos contenidos invitaban a la escuela, pasando por la adolescencia y juventud, etapas 

en las cuales experimentaban las necesidades de la comunidad; vivencias familiares y sociales en 

general que demandaban su participación a través de la educación, en este sentido, el Docente L. 

expresa: “[…] pienso que papá y mamá jugaron un papel importante, los dos normalistas, eh 
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pero en esa entrega incondicional a la comunidad soy mujer campesina, a la entrega de la 

comunidad, y en ese ambiente especial de digamos de solidaridad, colaboración […]” 

 

     Asimismo se hace relevante determinar que existe para todos los docentes un punto de 

encuentro que influye en la llegada a su rol, esto es, un modelo familiar o académico: Padres, tíos 

que desde sus experiencias movilizan en ellos el interés por desempeñar esta profesión, Docente 

R: “en la casa de unos más o menos diez tíos el 80% eran docentes, entonces […] eso me fue 

orientando a que le cogiera un amor especial a la docencia”. Es así como la familia inmersa en 

la educación transmitía a ellos el deseo de enseñar, de contribuir a la formación de otros, también 

de forjar un futuro, en algunos de ellos buscar una estabilidad económica.  

 

     También, para el caso de un docente quien no es licenciado, refiere haber llegado a este 

campo por influencia de un maestro a quien conoció en el pregrado: Docente S: “Tuve un 

maestro que me inculcó mucho el amor por la enseñanza, por la educación; tenía una forma 

muy particular de llegar a los estudiantes […] eso me cautivó y me llevó también a buscar 

ayudar a los demás de misma forma”. En este sentido la posibilidad de escucha, de interés por el 

otro, propiciaron en él una adentramiento al campo de la docencia. 

 

     Por otra parte, a través de la formación que los docentes recibieron puede notarse una marca, 

en tanto todos enfatizan en una perspectiva tradicionalista, cuyas tendencias homogeneizadoras 

niegan la existencia de un sujeto diverso y pensando aún más en la inclusión, no se formó desde 

esta concepción, prevaleciendo la idea que: “[…] cuando se hablaba de inclusión generalmente 

se rechazaba la idea y se decía que tenía que ser alguien especializado o que el chico tenía que 
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trasladarse a un lugar especializado” (Docente L.), asimismo el Docente R. menciona: “[…] 

tuvimos muchos seminarios sobre educación especial y teníamos acercamientos de instituciones 

educativas de carácter especial como el Fedar, el INCI y otras instituciones pues nunca se trató 

el término de inclusión” modelo rehabilitador-. Sin embargo existen unas variantes desde sus 

contextos de formación, docentes rígidos, otros ausentes, contenidos teóricos, practicas con 

diversidad de comunidades y necesidades.  

 

     Asimismo, a través de sus discursos se hace evidente que la marca tradicionalista emerge en 

sus prácticas, Docente J: “[…] a los que les va bien se vuelven protagonistas de la novela, del 

trabajo, se les da roles del aula, para que puedan ser líderes, para que den el ejemplo aquellos 

chicos que van mal por X o Y motivo […]”, marcando indirectamente categorías de buenos y 

malos estudiantes dentro de sus prácticas. 

 

     Conviene destacar que esta idea de normalidad y anormalidad es fuerte para ese momento y 

que en la actualidad desde las prácticas de algunos docentes de manera indirecta se mantiene y se 

hace evidente, ya que en varias ocasiones emerge en sus discursos: Docente J:“[…] pero lo que 

adquirí yo fue algo muy básico, como elementos básicos para trabajar con chicos normales” Se 

dice que indirecta porque ellos defienden constantemente su postura frente a la concepción de las 

personas con limitación como un igual –idea que se ampliará en la siguiente categoría-.  

 

     Ahora bien, dentro de esta concepción es importante considerar la influencia de las 

generaciones en las cuales los docentes fueron formados, es decir de los seis participantes, uno 

oscila entre la edad de 30 a 35 años, mientras los demás presentan edades entre 45 y 50 años. En 
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el primero no se encuentra ni explicita ni implícitamente la idea de anormalidad, siendo esta 

conclusión relevante en tanto permite mostrar cómo este docente -desde las perspectivas que 

propone Aguilar en su conferencia “Del exterminio a la educación inclusiva” (2004)- es 

identificado en la perspectiva de la autonomía personal, propia de finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI.  

 

3.3.2 Concepción de discapacidad e inclusión 

     Frente a la concepción de discapacidad se notan contradicciones en tanto algunos docentes 

refieren, por una parte que ésta se convierte en una posibilidad de surgir a partir de las 

habilidades que el estudiante posea y en este sentido se da lugar al reconocimiento desde sus 

capacidades y esfuerzo, convirtiéndose en ejemplo para la comunidad educativa en general.  

 

     Así no se plasme explícitamente en los discursos de los participantes, existe la idea de 

anormalidad desde la limitación, utilizando expresiones tales como: “es un chico que le ganó la 

partida a los normales” (Docente L.); “son estudiantes que pueden llegar hasta cierto punto” 

(Docente C.) y de la misma manera son concebidos como sujetos frágiles que requieren de 

consideraciones por lo que concierne a su limitación: Docente R: “[…] bueno ese no es el 

término pero si voy a utilizarlo, si hay unas prebendas por su dificultad”  

 

     Para otros docentes se manifiesta de lleno la concepción de sujeto desde la diferencia, así en 

el aula, el estudiante con discapacidad desempeña los mismos roles en conjunto con sus 

compañeros, cuyas modificaciones están pensadas más desde las estrategias que permitan 
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cumplir el objetivo de la clase que en disminuir la exigencia para aquel que presenta alguna 

dificultad.  

 

     Ahora bien, la inclusión está pensada por los docentes como el establecimiento de estrategias 

pedagógicas que permitan al estudiante en situación de discapacidad lograr la aprehensión de los 

contenidos, esto dado a partir de las experiencias obtenidas a partir de su cotidianidad en la 

escuela, ya que como se mencionó en la categoría anterior los docentes no han tenido formación 

en este tema. Por lo tanto se habla de un abordaje más humano que académico, en este sentido el 

Docente L. menciona: “[…] En ir más despacio en el desarrollo de trabajos […] ya uno va al 

ritmo que él va, porque uno sabe que no puede dar más, […] conocer la dificultad le hace a uno 

apropiar las estrategias, esa es como la razón de la inclusión”  

 

     Es de anotar que las experiencias que en la actualidad están teniendo los docentes frente a la 

inclusión de niños sordos ha propiciado en algunos, transformaciones en su concepción en 

cuanto se asume como un reto que no sólo permite cumplir con una política, sino moviliza en 

ellos sus habilidades en innovación de estrategias y formas de llegar a todos los estudiantes:  

 

Docente F: “[…] y creo que ha sido más de aprendizaje para mí que lo que ellos han aprendido 

de nosotros […] sin saber lengua de señas sin nada porque no sabíamos nada, ha sido casi que 

bendición porque me ha llevado a diseñar más herramientas que no solamente me funcionan con 

ellos sino con los demás grupos […]”  
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     Dando lugar al descubrimiento de habilidades y nuevas formas de intervención en sus grupos 

de trabajo. 

 

     Las experiencias que los maestros refieren permiten concebir en ellos la idea que la limitación 

es de quien no conoce o se niega a ser partícipe de trabajar el tema de  discapacidad. De esta 

manera se hace recurrente la queja frente a la falta de acompañamiento y/o capacitación en la 

atención a niños con discapacidad; asimismo se da lugar a determinar que esta población tiene 

potenciales que pueden desarrollar y hacerlos productivos frente al contexto en que se 

desenvuelven, propiciando estrategias que se ajusten a sus necesidades, esto desde los 

conocimientos en su gran mayoría empíricos respecto al tema.   

 

3.3.3 Proceso de enseñanza/aprendizaje en inclusión 

     Existe para esta categoría diversidad de posiciones por parte de los entrevistados. Se 

considera que el estudiante que no aprende al mismo ritmo que sus compañeros presenta de base 

alguna dificultad ya sea familiar, afectiva, socioeconómica, de salud y por último se hace 

referencia a la discapacidad; también se cree que los estudiantes con algún tipo de limitación no 

se pueden ceñir a las mismas formas de enseñanza/aprendizaje que están adaptadas para los 

demás niños, teniendo que establecer tareas personalizadas/individuales que posibiliten el 

cumplimento de los objetivos de la clase. 

 

     Es así como se logra evidenciar en la concepción que los docentes tienen frente al aprendizaje 

de los estudiantes en situación de discapacidad, que existe claridad en tanto que el ritmo de 

aprehensión y el desempeño de acuerdo a las actividades de aula son diferentes en comparación 
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con sus compañeros, quizá más lento, entendido desde las dificultades motrices, sensoriales y 

cognitivas dependiendo del caso. Por lo tanto para estas características el proceso de enseñanza 

está pensado inicialmente desde las posibilidades del estudiante, propiciando estrategias que 

permitan que las orientaciones dadas durante la clase sean aprehendidas por ellos. En este 

sentido, el Docente L refiere:  

 

“[…] en ir más despacio en el desarrollo de trabajos, eso es, que no es cosa del otro mundo, 

uno ya ubicando la situación, entonces ya uno va al ritmo que él va, porque uno sabe que no 

puede dar más, que tiene que ir despacio, que tiene su dificultad, entonces entender la 

dificultad, conocer la dificultad le hace a uno apropiar las estrategias, esa es como la razón 

de la inclusión”  

 

     Sin embargo es de resaltar que para los maestros no existe una apropiación del término de 

inclusión desde las políticas que establece el MEN (como se referirá en la siguiente categoría), 

sino que sus prácticas están dadas por la adaptación a las situaciones que se presentan con cada 

estudiante; asimismo consideran que la enseñanza para esta población se hace difícil en tanto el 

número de estudiantes por grupo es elevado, es decir, en cada salón se encuentran entre 35 y 40 

niños, entendiendo que la educación inclusiva requiere de una atención personalizada y 

detallada.  

 

     A nivel general todos los profesores consideran que el acompañamiento entre pares es 

fundamental para el desenvolvimiento del estudiante en las clases, ya que dan lugar a la 

aceptación y participación como un igual dentro del aula y los diferentes espacios que propicia la 
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institución educativa; sin embargo varía la intervención en los docentes, en tanto algunos 

realizan actividades académicas que den lugar a este proceso, es así como se llevan a cabo 

actividades grupales de aprendizaje cooperativo, sensibilización y conocimiento de las 

condiciones de sus compañeros, entre otras. Para este caso el maestro de música refiere: Docente 

F: “[…] incluso ayer […] les dije que el coro nos lo íbamos a aprender todos en señas y todos 

se lo aprendieron, entonces se miraba a Angie y Geovanny felices porque todos hacían la 

canción con la seña”.  

 

     Por otra parte hay docentes que propician espacios de diálogo con los estudiantes frente al 

tema, manifestando la importancia de la aceptación e inclusión, pero de acuerdo a sus 

experiencias no ha sido suficiente ya que existe la tendencia al aislamiento, no los incluyen 

voluntariamente en los grupos de trabajo, siendo los educadores indiferentes a esta situación, por 

ejemplo, estando un niño con autismo en un grupo de trabajo incluido por obligación: 

 

Docente L: “[…] bueno y uno lo ve así como callado y los demás discutiendo, y uno dice por 

lo menos lo ve ahí sentado escuchando […] entonces ya lo meten ahí entonces uno dice, el 

muchacho estuvo ahí, aunque lo hicieron de lado, lo admitieron, le dejaron algún ejercicio”  

 

3.3.4 Políticas y acompañamiento institucional en el rol del docente 

     Se considera que la institución educativa desde la dirección administrativa ha tenido 

disposición para atender a la inclusión de niños en situación de discapacidad, ciñéndose a las 

políticas que demanda el MEN frente a su participación dentro del aula; es así como en el actual 

año lectivo se encuentran matriculados dos niños autistas, una niña con baja visión, un niño con 
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discapacidad motora y dos niños sordos. Además de esto la Escuela Normal Superior cuenta con 

un aula de Sordos, en la cual se forman niños en básica primaria, para al cumplir con este ciclo 

sean incluidos en el aula regular en grado sexto. Sin embargo, de manera implícita se puede 

notar que no existe una gestión que propicie la movilización de la comunidad educativa hacia 

esta nueva perspectiva, esto evidenciado en la falta de capacitaciones, talleres, seminarios que 

den lugar a la formación de docentes en el abordaje y/o estrategias de trabajo en el aula. 

 

     Con respecto al trabajo en conjunto entre docentes, se refiere existen vacíos en tanto ellos no 

propician espacios para debatir el tema de inclusión a consecuencia de un individualismo en el 

cual cada uno se limita a sus actividades; en este sentido un docente refiere: 

 

Docente R: […] la institución sí ha formado los docentes, si ha hecho los talleres […] lo que 

pienso es que esas cosas en cierta medida han sido esfuerzos aislados y pues esto es como 

duro de decir pero pienso yo que somos muy egoístas a veces y cada uno se ocupa de lo que 

le corresponde hacer. 

 

     Asimismo, existen quienes por su prolongado tiempo en el ejercicio docente se rigen bajo los 

parámetros adquiridos durante su formación académica, que como se mencionó en la primera 

categoría, no abordaban el tema de inclusión educativa; por lo tanto sus prácticas se enmarcan en 

la rigidez y tradicionalismo:  

 

Docente R: “[…] situaciones del tipo de docentes muy antiguos que ya para ellos está 

finalizando su carrera, para ellos no es necesario ni gratificante aprender más cosas que ya 
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saben que van a terminar ahí, entonces “no queremos”, “no nos gusta”, no asisten, entonces 

pienso que es esa falta de interés […]” 

 

     En este sentido, desde la institución además de capacitaciones y todo lo concerniente a la 

formación, también necesita generar espacios de interacción entre la comunidad educativa en 

tanto permitan socializar experiencias, dudas, sugerencias y todo aquello que sea propio para 

aprender y/o mejorar las prácticas inclusivas, dejando de un lado la percepción que es un trabajo 

solo de aquellos docentes que actualmente tienen estos niños en sus clases.  

 

     Para finalizar, se da lugar a los vacíos que las políticas, normatividad y material de apoyo que 

establece el MEN referidos al abordaje de la inclusión propician en las prácticas de los docentes, 

es así como consideran que existe falta orientación, continuidad y seguimiento de las mismas; 

por lo tanto, se tiene como consecuencia que los docentes consideren la inclusión como una 

obligatoriedad: Docente J:“[…] yo creo que no  estamos preparados para asimilarlo del todo, se 

nos convierte como de estricto cumplimiento […]” 

 

     Sumado a esto, se considera que en las políticas existe una contradicción, en tanto la 

educación se encuentra enmarcada desde la homogenización de los contenidos y todo aquello 

que propicia la enseñanza de los mismos (currículos, planes de área, de clase): Docente R: “[…] 

la educación ha sido más bien siempre homogénea que todos sepamos lo mismo que todos 

respondamos lo mismo, que todo lo digamos de la misma manera”. En este sentido se hablaría 

de la reproducción de un modelo de sujeto, en el cual desde esta postura el lugar de la 

discapacidad es limitado. 
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3.4 CONCLUSIONES  

- A nivel de prácticas inclusivas se puede hacer visible que los docentes presentan vacíos en 

tanto atención a estudiantes en situación de discapacidad, ello reflejado en diferentes 

aspectos, tales como su formación académica la cual en la mayoría de los entrevistados fue 

llevada a cabo a partir de una perspectiva tradicionalista; sin embargo, se debe anotar que 

este tipo de pedagogía no se adopta como una regla que generaliza los modos de enseñanza a 

cada uno de ellos, es decir, se les inculcó una idea de atención desde las instituciones de 

educación especial, negando la posibilidad de establecer una perspectiva autónoma, lo cual 

en su quehacer educativo se manifiesta a través de tensiones y/o contradicciones, a nivel de 

enseñanza y del otro sujeto (quien adopta el lugar de estudiante)  

 

- De esta manera es relevante mencionar que la idea de sujeto tiene diversidad de 

concepciones adoptadas no solo por dicha formación, sino por la experiencias personales, 

sociales y laborales que en su cotidianidad ha traído consigo; es así como al hacer un  

adentramiento hacia el rol docente en prácticas inclusivas, se encuentran discursos en los 

cuales existen marcadas categorías que indirectamente excluyen a los niños con alguna 

limitación frente a su desempeño en el aula de clase y también en la relación con sus pares, 

ya que si bien se habla de tener en cuenta sus habilidades con el fin de potenciarlas en el 

proceso académico, es repetitiva su comparación con los niños “normales”. Asimismo se 

considera que el trabajo con estos niños es más detallada y personalizada (estudiante-

docente) y es quizá esta concepción la que ha llevado a que no existan estrategias que 

articulen a  los compañeros de aula en este proceso. 
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- Sin embargo, conviene destacar que en algunos profesores ya se hacen evidentes cambios en 

sus prácticas, tanto en la concepción de los estudiantes en situación de discapacidad (sujetos) 

y la inclusión de los mismos, además de su lugar frente al proceso de enseñanza/aprendizaje 

no solo de esta población sino de todos los estudiantes inmersos en el aula de clase. Es 

importante tener presente que a pesar que no todos los maestros entrevistados son 

licenciados de base, en su totalidad ejercen la docencia por vocación influidos 

principalmente por modelos familiares y académicos. Considerando relevante este aspecto 

frente a una futura intervención, ya que el compromiso con su rol hacia los estudiantes es 

una marca que puede propiciar transformaciones en su quehacer desde la inclusión;  

 

- Ahora, si bien los docentes en la actualidad han recibido capacitaciones en inclusión 

educativa, no existe un tiempo propicio para las mismas, tampoco existe acompañamiento 

y/o seguimiento por parte de las instituciones encargadas de esta labor, lo que trae consigo 

que sientan que no tienen la preparación adecuada en el momento de atender desde la 

inclusión, dando lugar a que se haga un trabajo más empírico en el abordaje de dicha 

población, asimismo propicia que de alguna manera los ubique en un lugar de tensión frente 

a la inexperiencia desde estas prácticas.  

 

- De igual manera se evidencia la inconformidad de los docentes frente a los mandatos 

estipulados por el MEN, en tanto se hace manifiesto que la educación está determinada desde 

los currículos hacia la formación de sujetos homogéneos, haciendo referencia mayormente al 

cumplimiento de logros, a través de evaluaciones, preparación de los estudiantes para las 
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pruebas de estado; siendo estos aspectos contradictorios en el momento de establecer 

flexibilizaciones para los estudiantes con algún tipo de limitación, quienes –desde la 

concepción de algunos docentes- necesitan una abordaje más humano que académico.  

 

- Si bien, el cumplimiento de la institución educativa en tanto posibilita la matrícula de niños 

con necesidades educativas especiales es un primer paso hacia el adentramiento a procesos 

inclusivos, hace falta trabajo en conjunto de parte de toda la comunidad educativa frente al 

abordaje de la inclusión, ya que como se dijo anteriormente se presentan vacíos en la 

formación y capacitación frente al tema, y sumado a esto en su mayoría los docentes no 

tienen disposición de articularse en estos procesos por diferentes factores, es decir, temor, 

indiferencia, antigüedad y/o individualismo.  

 

 

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1 Población  

     Los docentes requieren que desde la comunidad educativa en general les sea dado un lugar de 

sujetos, cuyas subjetividades emergen no solo en el aula de clase, sino en los diferentes contextos 

en los cuales se desenvuelven; en este sentido que tengan dentro de la institución un lugar 

significativo que les permita articular los saberes adquiridos en su formación académica y 

experiencias profesionales, con la formación de su ser, cuyos patrones culturales e históricos han 

sido representativos en la construcción de sujeto. Por lo tanto hacer consciente y reflexiva su 

posibilidad de transformación, que para efectos de la presente propuesta involucra prácticas 

inclusivas con estudiantes en situación de discapacidad en el aula regular. 
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      A pesar que la ENSP en básica secundaria cuenta con una planta de 43 docentes 

aproximadamente, quienes a través de sus especialidades (Ciencias sociales, naturales, exactas, 

lenguaje, deporte, arte, etc.) se encuentran distribuidos en los diferentes cursos –de 6º a 11º-, para 

fines de la presente propuesta de intervención se considera pertinente establecer una metodología 

y posteriores actividades que permitan transformar la realidad de los seis docentes quienes 

participaron de las entrevistas referidas en el segmento anterior (Diagnóstico), entendiendo que a 

partir de los elementos encontrados en cada discurso se posibilita hacer un abordaje individual y 

grupal a partir la subjetividad de cada docente. Es de entender que este criterio no se convierte en 

un factor de exclusión para los profesores que ajenos a este proceso quieran adentrarse al mismo.  

 

     Lo que se pretende con esta propuesta, no es “usar” a los seis docentes que participaron, como 

una “muestra representativa” de todos los profesores y profesoras de la ENSP, sino atender a los 

sentidos y configuraciones subjetivas que hemos inferido durante el diagnóstico. ¿Esto significa 

que no podemos pensar en una estrategia de intervención para todos? En absoluto. La 

vinculación de otros docentes es bienvenida y será estimulada, pero cada uno de ellos se 

vinculará con sus propios subjetivos y no como un “item” que ha sido representado por otros. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 Objetivo general 

     Generar espacios de reflexión que den lugar a la transformación del docente frente a la 

concepción de los estudiantes que presentan discapacidad incluidos en el aula regular. 
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4.2.2 Objetivos específicos 

- Propiciar en el docente la emergencia de nuevos sentidos subjetivos. 

- Posibilitar reflexiones individuales y colectivas que permita hacer consciencia a los docentes 

de su ser y hacer frente a las prácticas inclusivas. (cómo se ven y cómo se observaban en su 

rol)  

- Establecer momentos de escucha que posibiliten la alteridad entre docentes a partir de sus 

experiencias. 

 

 

4.3 MÉTODOS 

     Dado los resultados encontrados en el diagnóstico, se considera necesario realizar una 

intervención pensada en la concepción que tienen los docentes frente a la discapacidad y la 

inclusión educativa de la población que la presenta. Esta conclusión surge a partir del análisis 

categorial realizado a los discursos de los participantes, quienes de manera recurrente 

manifiestan contradicciones en dicho aspecto, reflejado en expresiones que limitan al niño con 

discapacidad en su ser y hacer dentro del aula de clase; éstas son significaciones elaboradas a 

partir de las vivencias de los profesionales en el transcurso de su vida, de esta manera no se 

considera aislada de las cuatro categorías restantes (plasmadas en el análisis global de 

entrevistas), ya que indirectamente se encuentran emergiendo en la idea que se han conformado 

de discapacidad. 
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     Es así como para efectos de la presente propuesta se considera pertinente tomar como 

referente teórico a Fernando González Rey y los conceptos sentido subjetivo y configuración 

subjetiva, partiendo de la existencia –en cada docente- de una idea elaborada de discapacidad, 

que si bien se encuentran construidas a partir de diferentes contextos y experiencias, actualmente 

en las practicas inclusivas se denotan significaciones que minimizan la capacidad del estudiante 

dentro del aula.  

 

     De esta manera, González Rey (2008) define los sentidos subjetivos como “[…] una unidad 

simbólico-emocional que se organiza en la experiencia social de la persona, en la cual la 

emergencia de una emoción estimula una expresión simbólica y viceversa”. (p. 234). Es así 

como el sujeto a partir de esta  posibilidad, se permite crear permanentemente nuevas 

significaciones no solo desde sus experiencias sino de los efectos colaterales que éstas se 

implican en él. En palabras de González Rey (2008): 

 

“El sentido subjetivo expresa las producciones simbólicas y emocionales, configuradas en las 

dimensiones histórica y social de las actividades humanas; sin embargo, éstas no expresan 

apenas el momento actual de un sistema de relaciones, sino la historia, tanto de las personas 

implicadas en un espacio social, como de ese espacio social en su articulación con otro” (p, 

233). 

 

     Asimismo el autor establece que los sentidos subjetivos “[…] son maleables y están siempre 

en movimiento; nunca deben confundirse con una entidad que se torna estática y anticipa la 

cualidad de un proceso psíquico. Los sentidos subjetivos fluyen en el curso de la configuración 
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subjetiva de la acción” (2013, p. 35). Al ser dinámicos posibilitan, a través de la intervención, 

que el docente se movilice frente a la idea que tiene de discapacidad (configuración subjetiva), 

estableciendo diferentes actividades que provoquen en él la emergencia de nuevos sentidos 

subjetivos, que permitan transformar su concepción y de manera indirecta, su práctica a nivel de 

inclusión. “Lo histórico y lo social aparecen en términos subjetivos en las configuraciones 

subjetivas de la persona, unidad psicológica más estable que los sentidos subjetivos, pero 

inseparable de los juegos de sentido subjetivo de la persona en acción” (González Rey, 2011, p. 

313) 

 

     Al considerarse la producción de sentidos subjetivos como históricos y sociales se hace 

necesario plantear un serie de estrategias que permitan que emerja en los docentes nuevos 

sentidos a partir de la concepción de discapacidad, es así como Gonzales Rey (2011) da lugar a 

una serie de herramientas tales como “la provocación, la contradicción, la vivencia de lo nuevo, 

la ira, la tensión de un conflicto, todos ellos pueden ser caminos movilizadores de nuevos 

sentidos subjetivos en el proceso terapéutico” (p. 314).  

 

     En este sentido, se puede concebir una intervención  desde una postura clínico-educativa, 

tomando como referencia a María Eugenia Villalobos (2014) quien plantea que: 

 

El clínico propicia que cada niño, adolescente o adulto con quien se establece una relación 

profesional descubra nuevas significaciones que le permitan trascender aquellas que parecen 

estar encapsuladas, de manera que se dé la oportunidad de transformar los sentidos que lo 

mantienen anclado… que lo detienen, que le impiden actuar creativamente. (p. 27) 
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     Desde este concepto se piensa lo clínico-educativo como la posibilidad de transformar las 

construcciones al interior de la escuela, dando un lugar al docente en cual se sienta y actúe como 

agente de cambio dentro de los procesos inclusivos que requiere la institución educativa.  

 

     Con los elementos plasmados a partir de Fernando González Rey y María Eugenia Villalobos, 

se considera pertinente establecer estrategias que permitan vincular a los docentes en las 

prácticas inclusivas a partir de una transformación frente al concepto de discapacidad; para este 

fin se hace necesaria la elaboración de fases de intervención (Tabla 2) que den cumplimiento a 

los objetivos planteados. 

 

Tabla 2.  

Fases de intervención. 

FASE OBJETIVO ESTRATEGIA 

1. IDENTIFICACIÓN El docente haga conciencia de 

su concepción frente a la 

discapacidad y del rol que los 

niños en esta condición, 

desempeñan en el aula de clase 

PROVOCACIÓN  

Esta herramienta llevará a los 

participantes a explorar las 

diferentes significaciones que 

han elaborado frente al 

concepto de discapacidad; esto 

a partir de la exposición de 

experiencias externas y 

próximas a ellos. 

2. SIGNIFICACIÓN  El docente identifica el (los) OBSERVACIÓN Y 
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origen (es) que han propiciado la 

construcción de la concepción 

de discapacidad y el carácter 

simbólico y emocional que 

actualmente conforma esta idea. 

ESCUCHA 

Tanto el facilitador como los 

participantes usarán estas 

herramientas con el fin de 

permitir comprender en cada 

uno y en los demás la 

constitución de sus sentidos 

subjetivos, propiciando 

también  espacios de alteridad. 

3. ELABORACIÓN Permitir que el docente viva 

nuevas experiencias las cuales 

propicien la emergencia de 

nuevos sentidos subjetivos 

frente a la discapacidad. 

CONTRADICCION Y 

TENSION 

Estas herramientas darán lugar 

a determinar los aspectos que 

propician y/o limitan la 

posibilidad de construir nuevos 

sentidos subjetivos en la 

concepción de discapacidad. 

4. EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

Determinar los resultados del 

proceso a partir de las 

transformaciones que hayan 

tenido o no los docentes. 

OBSERVACIÓN Y 

ESCUCHA 

Estas herramientas son 

pertinentes en la presenta fase 

en tanto permiten evidenciar 

en los sujetos el impacto que 

generó la intervención,  a 

partir de su corporalidad y su 
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discurso y la coherencia entre 

ambos.  

 

 

 

Fase 1. Identificación 

     A partir de la necesidad encontrada en el diagnóstico previo, se tiene que los docentes 

entrevistados conciben la discapacidad como una limitante en el desempeño académico de los 

estudiantes que la poseen, que si bien no se encuentra referida directamente en el discurso, las 

contradicciones en él, dan lugar a esta conclusión, como se ha venido describiendo en el 

transcurso de la presente propuesta. 

 

     De esta manera, se considera pertinente como primer elemento de intervención, buscar que el 

docente haga conciencia de su concepción frente a la discapacidad y del rol que los niños en esta 

condición desempeñan en el aula de clase. Para ello el facilitador presentará a los participantes 

una serie de escenarios sociales (desde la discapacidad) que les provoque percepciones y puntos 

de discusión frente a lo observado, por ejemplo, presentar un video el cual haga referencia a 

experiencias significativas de procesos inclusivos con estudiantes que presentan algún tipo de 

discapacidad, en donde se haga notorio el papel del docente y su importancia en la inclusión; 

asimismo se dé lugar a que cada docente describa las vivencias relacionadas con el tema, tanto 

dentro como fuera del ámbito educativo. Cómo este ejemplo, surgirán diferentes actividades que 

permitan dar cumplimiento al objetivo de esta fase. 
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     La provocación está pensada en que el facilitador y los docentes logren determinar el origen y 

la construcción de diferentes sentidos subjetivos en torno a la discapacidad. En palabras de 

Villalobos (2014:24): 

 

Comprender los modos como éste (se refiere al sujeto) significa sus experiencias de vida, sus 

relaciones, la cultura y la sociedad; como descubre y se interesa por el conocimiento, sus 

modos de aprender y resolver las situaciones problema que se le presentan en los contextos en 

los que se encuentra  y vive su experiencia vital.  

 

     De esta forma, desde la primera fase se busca que los participantes logren establecer los 

aspectos simbólicos y emocionales que dan lugar a la conformación de los sentidos subjetivos y 

asimismo la identificación e influencia de los contextos y diferentes situaciones que en ellos 

propiciaron la conformación de significaciones en torno al concepto de discapacidad, siendo así, 

la autora en mención anota: “[…] se identifica el sentido que cobran los contextos sociales y 

culturales más allá de sus fronteras y comprender sus modos de organización, los significados 

que subyacen a sus comportamientos, perturbaciones, sufrimientos, dificultades, angustias”. 

(p.24) 

 

Fase 2. Significación  

     Con esta fase se permitirá explorar la influencia de los diferentes contextos sociales y 

culturales que en la actualidad dan lugar al desempeño de cada docente frente a sus prácticas 

inclusivas. Es aquí donde se encuentra un nexo con las categorías de análisis también referidas 

en el presente documento, a saber, formación docente, procesos de enseñanza-aprendizaje en 
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inclusión y políticas y acompañamiento institucional en el rol del docente; ya que cada una de 

ellas permiten evidenciar la forma en que las diferentes instituciones sociales (familia, academia, 

amigos, entorno laboral) han configurado el concepto de discapacidad. 

 

     De esta manera, sin perder el vista la construcción de sentidos subjetivos, se buscará que los 

participantes interpreten la esencia de cada significación en tanto la concepción de la 

discapacidad. Es así como Villalobos aporta dos elementos fundamentales a la intervención: […] 

“por ello, la observación y la escucha adquieren dimensiones importantes pues se trata de 

desentrañar los sentidos y significados que allí se vinculan, situándolos en la historia del sujeto y 

su singularidad” (2014:25). De esta manera se dará lugar a la participación y escucha activa de 

las experiencias de cada uno de los docentes, con el fin que haya una comprensión del otro frente 

a las mismas y/o diferentes realidades.  

 

Fase 3. Elaboración 

     Retomar las experiencias explicitas en las entrevistas (diagnóstico previo) y propiciar 

escenarios que den lugar a que los docentes vivan  nuevas experiencias las cuales permitan la 

emergencia de nuevos sentidos subjetivos frente a la discapacidad; a partir de juegos de roles, 

por ejemplo, se podrían realizar dinámicas que posibiliten que los docentes se ubiquen en el 

lugar del estudiante que presenta discapacidad. El profesor de educación física refería (en 

entrevista) una experiencia de clase con una estudiante que presenta baja visión, ésta se podría 

traer a la actualidad y hacerlos parte de esta situación.  
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     De esta manera, se dará lugar a la exploración de las tensiones y contradicciones que ocurren 

en el momento de establecer un acercamiento no sólo académico entre docente-estudiante, sino 

sujeto-sujeto, las fortalezas y limitaciones que aparecen en él. Por lo tanto, hacer uso de la 

confrontación como herramienta de intervención puede dar apertura a la movilización hacia 

nuevas significaciones frente a los   

 

     En suma, es conveniente la utilización de la narración como un vehículo que permite entre los 

docentes emerja  nuevos sentires frente aquello que se ha vivido y que se trae a la realidad, 

siendo así generadora de nuevas experiencias. Respecto a esta herramienta, podría darse la 

libertad a los participantes de elegir la manera en que quieran narrar sus experiencia, esto es, 

fabulas, historias, reportajes, crónicas, entre otras, dando lugar a que cada uno ponga en juego su 

creatividad y se sienta a gusto con el ejercicio. 

 

     Es pertinente para este momento continuar con Villalobos (2014), pues da lugar a una serie de 

elementos que facilitan este proceso en tanto la interacción de los participantes: 

 

“[…] pues allí cada uno de los protagonistas de ese encuentro va a estar atento al sentir que 

emerge en ese momento; por lo tanto, cada quien va a estar atento a ese otro, en su hacer, en 

su decir, en su disposición, actuación y gestualidad, modo de comunicarse, tratando de 

reconocerlo en su ser y en su saber”. (p, 25) 
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     Siendo la escucha una herramienta que favorece la posibilidad de adentrarse en la experiencia 

del otro, quien comparte y reflexiona su narración y de ahí, la elaboración de nuevos sentidos 

subjetivos tanto de quien narra como de quien atiende. 

 

     Para finalizar, el facilitador abrirá espacios en los cuales muestre a los participantes 

experiencias exitosas en el manejo de discapacidad en contextos educativos y demás ámbitos 

sociales, que los lleve a fortalecer las nuevas concepciones que han emergido en el transcurso de 

la intervención. En este sentido se podría proyectar el desarrollo de aulas inclusivas que han 

tenido resultados satisfactorios en la ciudad de Popayán, por ejemplo la Institución Educativa 

Técnico Industrial, sede Jardín Piloto. 

 

Fase 4. Evaluación y seguimiento 

     Esta última fase está encaminada a determinar cuáles fueron los logros adquiridos por los 

docentes y el facilitador en el transcurso de la intervención, en este sentido, a modo de cierre, 

cada participante dará a conocer a sus compañeros cuales considera sus mayores avances frente 

el proceso llevado a cabo, sí hubo o no transformaciones frente a la concepción de discapacidad 

y cómo éstas han dado lugar a establecer cambios en su ser y hacer desde sus prácticas 

pedagógicas.   

 

     Para finalizar, el seguimiento se realizará de manera periódica a nivel individual, entre pares 

(reuniones), con el fin que a través del tiempo y sus prácticas ellos mismos puedan constituirse 

como sujetos de su propio cambio y reflexión; asimismo, explorar la interacción del docente en 

el aula con los estudiantes es fundamental, ya que permite evidenciar directamente las 
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transformaciones logradas. De esta manera, el seguimiento dará lugar a la escucha y 

retroalimentación frente las vivencias posteriores al proceso de intervención. 

 

     Es de anotar que los participantes pueden abandonar el proceso en el momento que lo deseen, 

siendo importante determinar los motivos por los cuales desiste, constituyéndose un factor que 

promueva a la mejoría de la intervención (en el caso que la deserción ocurra por inconformidad 

en el transcurso de las sesiones); asimismo, es fundamental por parte del facilitador, mantener el 

dinamismo en las actividades y la receptividad frente a las sugerencias del grupo de docentes en 

tanto se encuentren limitaciones durante la ejecución de la presente propuesta. 

 

     Los tiempos de ejecución de la intervención están sujetos al cronograma establecido en 

conjunto entre la institución educativa, los docentes, sus necesidades y el facilitador. 

 

 

4.4 RESULTADOS ESPERADOS 

     De acuerdo a la anterior propuesta se espera como resultado transformar las prácticas 

educativas en torno a la inclusión de niños, niñas y jóvenes que presentan algún tipo de 

discapacidad, partiendo de la concepción que tienen los docentes frente a este tipo de condición. 

Entendiendo al docente como vínculo directo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

estudiante. 

 

     La transformación está encaminada a generar nuevos sentidos subjetivos, sin pretender que se 

desconozcan las construcciones previas a la intervención, sino que haya nuevas significaciones 
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pensadas desde la realidad actual que no solo viven los docentes sino los estudiantes a quienes 

influyen a diario 

 

     En este sentido, se espera lograr un impacto en toda la comunidad educativa: institución en 

general, estudiantes y familia, ya que si bien se parte de una intervención hacia los docentes, al 

propiciar nuevas significaciones en ellos, el ambiente educativo se verá modificado, en tanto las 

prácticas inclusivas ahora estarán llevadas por un sujeto que piensa y actúa concibiendo su ser 

para el hacer. Se espera que 6 docentes participen, pero se espera vincular al menos otros 

docentes. 

 

     La institución en general tendría impacto al encontrar que la población en situación de 

discapacidad la cual ha sido acogida a partir de la normatividad existente y que demanda su 

atención educativa, no solo se atiende por estricta obligación del estado, sino a partir de un 

abordaje pensado en cada estudiante como sujeto capaz de desarrollar y/o potenciar sus 

habilidades en el aula. 

 

     Asimismo, se espera que a partir de los resultados obtenidos durante este proceso, se dé la 

posibilidad de replicar a sus compañeros no participantes, las experiencias que hayan logrado 

interiorizar, mostrando ahora nuevas realidades a nivel de la discapacidad y el rol de los 

estudiantes que en alguna forma la presentan.  

 

     Al propiciar espacios de alteridad entre docentes, se da lugar a la comprensión de cada uno a 

partir de sus realidades y también sentirse parte del otro, asimismo permite entender que todos 
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presentan situaciones de tensión y contradicción frente a sus prácticas y que para ellas existen 

alternativas individuales y grupales que posibilitan la mejoría en su desempeño. 

 

     A los estudiantes con y sin discapacidad. Los primeros de manera significativa, encontraran 

en el docente un sujeto que no solo orienta la clase, sino que dentro de la enseñanza existe un 

lugar para él, visto desde sus potenciales, no desde su limitación. Y los pares propiciarán 

movilizaciones en la medida que el docente permita vivir nuevas experiencias vinculando a todos 

los estudiantes, a partir de trabajos en equipo, basados en aprendizaje colaborativo por ejemplo.  

 

     Tanto docentes como estudiantes dan lugar a la construcción de nuevas significaciones a 

partir de las experiencias dentro y fuera del aula, que directa e indirectamente permiten la 

consolidación del aprendizaje. De esta manera, no se considera la intervención como la fase final 

en la construcción de sentidos subjetivos, por el contrario ésta se piensa como un momento 

inicial que marca la pauta en las prácticas pedagógicas, siendo el eje la interacción docente-

estudiante.  
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