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Resumen  

El presente estudio tuvo como objetivo analizar el proceso de formación docente en inclusión de 

los niños con necesidades educativas especiales al aula regular en la Institución Educativa 

Técnica Industrial José Castillo Bolívar en Soledad, Atlántico. La investigación es de tipo 

cuantitativo, enfoque empirista, paradigma positivista, método no experimental, con alcance 

descriptivo y corte transversal. La población y muestra estuvo conformada por dieciocho (18) 

docentes. A los cuales se les aplicó como instrumento el cuestionario CIE adaptado por Carrillo, 

Rivera, Forgiony, Bonilla y Montánchez (2018). Luego del procesamiento y análisis de los 

resultados, se logra establecer que los profesionales de la educación requieren formación 

específica en inclusión de niños con necesidades educativas especiales; ya que se evidencia la 

carencia de conocimientos y mediación didáctica para la elaboración de un currículo adaptado a 

las necesidades presentes en el aula y poder atender e integrar a los educandos con NEE. 

Palabras clave: formación docente, inclusión, necesidades educativas especiales, 

conocimientos, mediación didáctica, currículo 
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Abstract  

The objective of this study was to analyze the process of teacher training, including children with 

special educational needs in the regular classroom at the José Castillo Bolívar Industrial 

Technical Educational Institution in Soledad, Atlántico. The research is quantitative, empiricist 

approach, positivist paradigm, non-experimental method, with descriptive scope and cross 

section. The population and sample consisted of eighteen (18) teachers. To which the CIE 

questionnaire adapted by Carrillo, Rivera, Forgiony, Bonilla and Montánchez (2018) was applied 

as an instrument. After processing and analyzing the results, it is established that education 

professionals require specific training in inclusion of children with special educational needs; 

since the lack of knowledge and didactic mediation is evidenced for the elaboration of a 

curriculum adapted to the needs present in the classroom and to be able to attend and integrate 

the students with SEN. 

Keywords: teacher training, inclusion, special educational needs, knowledge, didactic 

mediation, curriculum 
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Introducción  

La educación como eje vertebrador de la sociedad se constituye en una herramienta vital a 

través de la cual se transforma al individuo, así lo contempla la Constitución Política 

Colombiana y la consagra como un derecho fundamental al cual todo el territorio nacional tiene 

acceso. En ese marco de ideas se entiende que la misma para dar cumplimiento a lo que dicta la 

norma, debe atender e integrar a partir de la inclusión al aula regular, población estudiantil con 

necesidades educativas especiales (NEE), de tal modo que no interese la capacidad, habilidad o 

singularidad del sujeto, sino su integralidad y la necesidad que como ciudadano tiene de ejercer 

total derecho a ser escolarizado para constituirse en un ciudadano productivo y de éxito. 

Lo anteriormente expuesto demanda un desafío para los profesionales de la educación, ya que 

deberán aunar esfuerzos para vincular a dicha población, brindándoles una oportuna y adecuada 

atención que responda a sus necesidades y propenda al desarrollo integral del educando. En tal 

sentido es donde se ubica el presente estudio, ya que a través del mismo se pretende conocer 

como los docentes manejan las NEE al interior de aula y si cuentan con la formación necesaria 

para ejercer su rol pedagógico.  

En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema, el cual describe la situación 

problemática de le institución investigada y las motivaciones de las autoras para su realización y 

se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar; asimismo se realiza la formulación y 

sistematización, justificación y delimitación del estudio. 

Seguidamente en el segundo capítulo, se presentan los constructos teóricos de la 

investigación, con sus respectivos antecedentes y el cuadro de operacionalización de variables. 

Más adelante, a la altura del tercer capítulo, se expone la ruta metodológica que orientará la 

realización de dicha investigación; hallándose en ella la posición epistémica, tipo de 
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investigación, método, población y muestra, técnicas e instrumento de recolección de datos, 

validez y confiabilidad. 

Posteriormente, en el cuarto capítulo se evidencia el análisis de los resultados obtenidos con la 

aplicación del instrumento, para finalmente elaborar las conclusiones y recomendaciones 

emergidas de la presente investigación.  
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Capítulo I. El problema 

1. Planteamiento del Problema 

Por décadas la educación ha sido la herramienta con la cual se ha pretendido transformar al 

ser humano y por ende a la sociedad. Se hace notorio como con el transcurrir del tiempo ésta ha 

implicado una serie de cambios necesarios para su evolución con miras hacia una educación de 

calidad, flexible y accesible a toda población; representando así no sólo la clave para el 

desarrollo social, sino también implicando un reto para todo el sistema educativo. Dichas 

reformas educativas llevan a reflexionar en la importancia de reestructurar la praxis educativa y 

con ello fortalecer cada uno de los subsistemas educativos. Diversas propuestas curriculares y 

pedagógicas han planteado la necesidad de proporcionar a los estudiantes una educación integral 

que les brinde oportunidades para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes acordes a 

las exigencias de un mundo en constante cambio; de tal manera que permita a los educandos 

desarrollar aprendizajes que respondan a la globalización actual. 

En tal sentido estas nuevas perspectivas permiten que la educación empiece a identificar 

diferentes necesidades en los niveles de formación, en donde sobresalen crucialmente dos 

aspectos, tales como, la estructura del sistema educativo y la formación de los docentes, teniendo 

ésta última por misión ejercer la función socializadora y formativa en la línea de las 

competencias que se deben adquirir, así como también cumplir el rol de potencializar el 

desarrollo humano a su máxima expresión. Por tanto, en dicho ejercicio, no se pueden desatender 

aquellas comunidades que son diversas o tienen particularidades. Por tal motivo la inserción de 

la inclusión en el ámbito educativo ha traído un sinnúmero de retos, pero al tiempo, su 

implementación ha generado tropiezos y dificultades. Este análisis es respaldado por Cardona 
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(2004) cuando expresa que muchos niños en países en desarrollo viven en condiciones de 

segregación y exclusión en la esfera comunitaria y educativa. 

En consecuencia, no se estaría garantizando el derecho fundamental a la educación, al que los 

niños deberían acceder sin importar cuál sea su condición; situación que podría ser categorizada 

como discriminatoria y excluyente, además de no poder adherirse a la educación desde edades 

tempranas y que aun estando en el sistema educativo no reciban la atención desde sus reales 

facultades y necesidades. Lo cual cobra sentido al quedar en evidencia que no existe pertinencia 

desde lo curricular y en su efecto la enseñanza tiende a ser ciega y sin soporte para una didáctica 

que atienda a dicha población en su estilo de aprender. 

Por tanto, habría que destacar que los sistemas educativos deberían asumir como meta 

indiscutible el desarrollo de formas de enseñanza que acepten y respondan positivamente a la 

diversidad y que asuman la necesidad de individualizar la enseñanza como algo valioso y 

deseable profesionalmente. Ello conduce a opciones por modelos comprensivos de la enseñanza 

y el abandono de planteamientos elitistas o excluyentes; de modo que dichos modelos permitan 

desarrollar competencias que faciliten la dinámica enseñanza-aprendizaje a partir de estrategias 

que reconozcan las capacidades y actitudes de los estudiantes (López y Noguera, 2018). 

Ahora bien, dicho panorama es contemplado en países como España, en donde la inclusión 

educativa conecta directamente con la tarea de comprender y respetar la diversidad en la 

sociedad, que al mismo tiempo se refleja en la propia escuela y en su comunidad educativa. 

Ocurriendo frecuentemente que las dificultades emergen, precisamente, cuando el sistema 

educativo falla en su tarea de atender a la diversidad del estudiantado, conduciendo así a la 

exclusión y marginación de muchos (Echeita y Verdugo, 2004). 
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Del mismo modo, la situación se podría estudiar analizando a los países de Latinoamérica, en 

el que muchos de sus sistemas educativos tienen políticas y esquemas elaborados para abordar la 

inclusión; sin embargo, (Rico, 2010, citado por Marín, Steffens, Ojeda, Martínez, García y 

Hernández, 2017), concluye que estos países han ganado mucho terreno en destacar una 

educación pertinente, inclusiva e intercultural y con una formación docente permanente, pero son 

pocos los que tienen una normatividad y regulación de la misma.  Adicional a ello, las acciones 

no son integradas o articuladas por lo que le resta eficiencia y control sobre las acciones que 

permitan la caracterización y seguimiento de los casos detectados. 

Por tanto al no existir políticas claras desde los mismos Estados, no se propician acciones en 

conjunto, donde diferentes países se unan para luchar por esta forma de exclusión presente en los 

niños de América latina. La UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2008), desde la Oficina Regional de Educación para el Caribe informa y devela las debilidades 

que impiden el avance y el diseño de estrategias para viabilizar políticas que logren  

materializarlas, es decir, que se destinen los recursos necesarios para su implementación y 

ejecución a través de la inversión estatal.  

Por otro lado, se fijaron otros aspectos en espacios de discusión, como el que algunos países 

tienen una visión más comprensiva de la educación inclusiva en ventaja de otros que carecen de 

planteamientos claros, pues solo la vinculan con educación especial o centros para la atención a 

este tipo de población. 

Para el caso colombiano la inclusión ha tenido muchos avances desde la adopción de políticas 

inclusivas, tales como, el Artículo 67 de la Constitución Política: "A través de este se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
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cultura". Por otro lado, existen otras leyes que promueven la igualdad en la educación, 

incluyendo a las personas con algún tipo de discapacidad. "El Estado apoyará y fomentará la 

integración al sistema educativo de las personas que se encuentren en situación de discapacidad a 

través de programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa y asimismo la 

formación de docentes idóneos". Ley general de educación 115 del 8 de febrero de 1994, 

Artículo 47. 

Además en el 2013 se aprobó la Ley 1618, que hace énfasis en la inclusión educativa en 

Colombia, afirmando que las personas con necesidades educativas especiales (NEE) o alguna 

discapacidad cognitiva tienen derecho a ser parte del sistema educativo convencional, de igual 

forma dice que la educación de calidad es aquella que tiene en cuenta las necesidades educativas 

especiales y en la que estas personas no son excluidas; aunque existe éste gran impulso legal con 

la constitución política y la jurisprudencia de la corte constitucional, desde la ejecución misma, 

el tema ha presentado grandes controversias y dificultades, pues existen obstáculos para 

caracterizar a la población; muchos planes se estancan en acciones de gobiernos de turno y no se 

cumplen a cabalidad dichos proyectos (Cardona, 2004, citado por Mena y Heneeus, 2015). 

Igualmente, el gran avance de esta ley está en el hecho de que se asignan responsabilidades 

concretas a actores específicos en relación con la expedición de políticas, acciones y programas o 

con las ejecuciones de ajustes razonables que contribuyan a garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad y su inclusión plena. Esto implica la participación de 

toda la sociedad en la protección de los niños con necesidades especiales. Por tanto el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) en el decreto 1421 de 2017 reglamenta la prestación del servicio 

educativo para la población discapacitada. Desde el cual se plantea que las entidades territoriales 

deben avanzar en temas como los planes individuales de ajustes razonables (PIAR), además de la 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
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revisión, análisis y balance de la estrategia de atención en términos de oferta y demanda y de la 

distribución de los recursos, en ese mismo sentido, también, la definición de la financiación y 

planta docente para esta causa por parte de dicho ente. 

Bajo estos parámetros, se evidencia un débil proceso en el desarrollo de la praxis pedagógica 

por parte de los docentes respecto a los estudiantes que requieren metodologías de trabajo 

especiales en escuelas regulares y que puedan ser sometidos a un currículo homogéneo, el cual 

implica discriminación, dificultad en el aprendizaje, estancamiento, exclusión, entre otros. 

Garzón, Calvo y Orgaz, afirman que por todas estas necesidades y la falta de capacitación 

docente, no ha existido una respuesta en materia de diseños curriculares en torno a la inclusión, 

específicamente a aquellos estudiantes con NEE. 

Para el caso de la Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar, ubicada en el 

municipio de Soledad Atlántico, la situación demarca elementos micro del panorama nacional; 

una implementación con dificultades para ejecutar por la carencia de herramientas integrales que 

favorezcan con pertinencia a los estudiantes con NEE; dado que desde el proceso mismo de 

admisión la institución, -gracias a la información suministrada por el cuerpo directivo de la 

misma- no cuenta con un filtro o evaluación que permita tener una primera impresión diagnóstica 

de dicha población, ya que adolece del total de niños que ingresan con dichas necesidades; es 

sólo cuando el padre hace el recorrido de evaluaciones neurológicas o neuropsicológicas, que se 

logra comprender la situación del estudiante. En muchas ocasiones se presenta la dificultad en 

que los padres no verifican el diagnóstico con especialistas, sino que gran parte de los mismos 

están basados en orientaciones generales. 

Como resultado, en la mayoría de los casos los padres que hacen parte de la institución 

educativa, no cuentan con la información y orientación sobre la ruta de atención dada por un 
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especialista respecto al diagnóstico y tratamiento del menor, dado que pertenecen a estratos 

económicos bajos, lo que dificulta la accesibilidad a la interconsulta. En cuanto al manejo de los 

diversos casos en el entorno escolar por parte del profesorado, se observa que en su gran mayoría 

tienen conocimientos previos abordados en sus respectivos pregrados sobre la inclusión, sin 

embargo se presenta una permanente queja por parte del gremio al cuerpo directivo. 

Dicho inconformismo se debe a cómo construir las adecuaciones curriculares y más 

especificadamente en los trastornos presentes, ya que se les dificulta el crear estrategias de 

enseñanza y a la vez establecer una forma evaluativa en el proceso de aprendizaje; al respecto la 

Unidad de educación especial del Perú (2018),  afirma que ésta “consiste en comparar lo que los 

niños conocen y saben respecto a las metas establecidas y a su situación antes de comenzar el 

curso”; así como también, el evaluar de acuerdo a las necesidades de cada educando. 

Con base en la situación descrita, el proceso se torna complicado y confuso, pues emergen 

críticas con preguntas de los docentes por la situación que no pueden maniobrar, en torno al 

manejo y tratamiento que cada necesidad educativa especial requiere, al adolecer de una 

formación docente encaminada a la resolución de dichas situaciones, en donde el educador 

deberá contar con la habilidad de identificar las posibles falencias del educando, de modo que dé 

respuesta oportuna a dichas necesidades y contribuya al sano e integral desarrollo del mismo. 

Asimismo, los padres que no cumplen o no asisten para recibir las inquietudes o devoluciones 

de los maestros; entorpeciendo de esta manera el avance del estudiante, ya que no sólo es 

menester de la institución educativa el dar solución a dicha problemática, sino que también se 

hace más que necesario la vinculación de los padres como apoyo emocional y como 

acompañamiento al educando, en aras de posibilitar su evolución y por ende la consecución de 



FORMACIÓN DOCENTE EN INCLUSIÓN DE NIÑOS CON NEE         19 

los objetivos trazados desde la academia; lo cual viene a ser totalmente enriquecedor tanto en lo 

cognitivo, como en lo emocional. 

De igual manera, los niños que reciben clases en la misma homogeneidad que los demás, 

estarán expuestos a un estancamiento en todos los aspectos, tanto en lo cognitivo, como en lo 

social y emocional; ya que dicha población no debería ser tratada de igual forma como un niño 

promedio, puesto que sus necesidades requieren un tratamiento especial y diferencial del 

colectivo; de modo que se apunte a un currículo que tenga en cuenta dichas insuficiencias y 

propenda hacia el desarrollo integral del educando. 

En consecuencia, se crea entre el cuerpo docente diversas controversias sobre la forma de 

evaluarlos, tal y como se comentó anteriormente, ya que desde la institución no se cuenta con el 

recurso necesario que dé respuesta a dicha problemática; el cual si existiese traería consigo 

claridad para el facilitador y confort al estudiantado al ser abordado desde su singularidad y 

respetando su ritmo de aprendizaje; para lo cual algunos docentes recurren a métodos que no son 

pertinentes con las necesidades de los estudiantes y finalmente acuden a la reprobación como el 

peor de los castigos. 

De acuerdo con la situación expresada se enuncia el interrogante que direcciona el proceso de 

investigación: 

¿Qué fundamentos permiten analizar el proceso de formación docente en inclusión de los 

niños con necesidades educativas especiales al aula regular en la Institución? 

2. Formulación 

¿Qué estrategias favorecen el proceso de formación docente para inclusión de niños con 

necesidades educativas especiales al interior del aula regular? 



FORMACIÓN DOCENTE EN INCLUSIÓN DE NIÑOS CON NEE         20 

¿Cuáles serían las competencias asociadas al perfil docente que viabilizan la atención de los 

niños con necesidades educativas especiales en el aula regular? 

¿Cuáles son las estrategias de mediación didáctica para viabilizar la atención de los niños con 

necesidades educativas especiales en el aula regular? 

¿Qué protocolo serviría de guía para la integración y atención de niños con NEE en la 

Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar? 

3. Objetivos de la investigación 

3.1. Objetivo general. 

Diseñar estrategias pedagógicas que fortalezcan la formación docente en inclusión de los niños 

con necesidades educativas especiales al aula regular en la Institución Educativa Técnica 

Industrial José Castillo Bolívar 

3.2. Objetivos específicos. 

● Describir las políticas del Estado Colombiano que fundamentan la inclusión de niños con 

necesidades educativas especiales al aula regular. 

● Definir competencias asociadas al perfil docente que viabilizan la atención de los niños 

con necesidades educativas especiales en el aula regular. 

● Describir las estrategias de mediación didáctica que viabilizan la atención de los niños 

con necesidades educativas especiales en el aula regular. 

● Definir un protocolo que sirva de guía para la integración y atención de niños con 

necesidades educativas especiales en la Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo 

Bolívar. 

4. Justificación 



FORMACIÓN DOCENTE EN INCLUSIÓN DE NIÑOS CON NEE         21 

Al observar la evolución de los sistemas educativos formales, se puede evidenciar con 

mediana claridad que vienen en ascenso y de forma constante, aunque no sin altibajos, 

conjugando equidad y calidad, en pro de conseguir una mayor eficacia desde una perspectiva que 

sea a la vez comprensiva y atenta a la diversidad de necesidades educativas del estudiantado que 

aprende sin discriminaciones ni exclusiones. Sin embargo, según transcurre el tiempo, dicha 

tarea resulta cada vez más compleja y difícil a la luz de los cambios sociales, culturales y 

tecnológicos de las sociedades, los cuales de inmediato se reflejan con todas sus contradicciones 

y exigencias en todas las etapas de la educación. 

Entre dichos lineamientos, cabe señalar que el presente estudio pretende nutrir el avance del 

conocimiento en lo que respecta a educación inclusiva y la formación que los educadores deben 

poseer para asumir tal compromiso. Lo anterior se realizaría gracias a la indagación de nuevas 

líneas de investigación en educación específicamente en la formación del docente inclusivo en 

NEE, que  permitan ahondar y dar solución a las posibles falencias presentes. Así como también, 

la creación o innovación en conocimiento aplicado en la praxis docente, de modo que facilite 

dicha labor y enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje; teniendo repercusiones tanto de 

índole teóricas, metodológicas y operativas. Aportando así, a la producción de saberes y al 

fortalecimiento del sistema de investigación mismo; originando un producto científico de gran 

utilidad para futuras investigaciones. 

Por otra parte, la presente investigación propende dar respuestas acertadas de acuerdo con la 

demanda social actual, respecto a los niños con NEE, es decir, que los colegiales de la institución 

Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar, reciban la educación  que atienda sus 

necesidades inmediatas, de acuerdo a sus singularidades y contexto, que en vez de entorpecer su 

avance, sea una herramienta útil en el proceso de desarrollo integral de los mismos. Además 
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porque éstos requieren del apoyo de los demás, sin caer en la sobreprotección; ya que al 

subestimar las capacidades del niño o considerarlo incapaz de realizar ciertas actividades, no 

permitirá avances en su autonomía y seguridad personal; por el contrario se estará forjando en el 

pequeño un ser inseguro y temeroso, lo que a su vez afecta su estancia en la institución educativa 

y su desenvolvimiento en la sociedad. Por tanto desde la presente propuesta investigativa, se 

aspira al mejoramiento de la calidad de vida del estudiante como beneficiario directo, así como 

también, el de sus respectivas familias; siendo éstas beneficiarios indirectos del proceso de 

investigación. 

Partiendo de los anteriores supuestos, el educando no sólo mejorara su calidad de vida, sino 

que también podrá sentirse incluido en el sistema social como un sujeto útil y aportante a la 

sociedad desde su saber y sin negar su condición; de modo que gracias a su formación sea 

insertado en el ámbito profesional y laboral como miembro de una nación pujante y robusta que 

ofrece oportunidades a sus habitantes sin discriminar su situación y en el caso de las familias sus 

vínculos emocionales serán fortalecidos, gestionando una sana autoestima desde la aceptación 

mutua y la motivación para el alcance de las metas proyectadas. Todo lo anterior será posible en 

la medida en que el docente cuente con las herramientas y habilidades requeridas para darle el 

acompañamiento y soporte que dicha población merece.  

Otra forma de contribuir, sería dar soluciones en cuanto a la atención de los estudiantes con 

NEE, discriminando las diferentes patologías presentes y el manejo que cada una amerita; de 

modo que se logre definir una ruta a seguir o un protocolo que sirva de brújula para la 

integración y atención de niños con necesidades educativas especiales; trascendiendo de esta 

manera, no solo en el ámbito personal como ya se citó, sino también en el profesional en cuanto 

al ejercicio docente e institucional al ofrecer educación de calidad para todos, atendiendo a los 
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requerimientos que dicta el MEN para dicha población; así como también el poseer  las 

herramientas necesarias para responder a las tendencias actuales. 

5. Delimitación 

El presente estudio se encuentra enmarcado en  la línea de calidad educativa, cuya sublínea es 

la gestión de la calidad educativa, en la temática de Formación Docente y amparado bajo el plan 

nacional colombiano según la ley 115 general de educación del 8 de febrero de 1994, la cual 

tiene como objeto concebir la educación como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social fundamentada en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

derechos y deberes. 

Del mismo modo, el presente estudio se centrara en desarrollar las variables de formación 

docente, en lo tocante a las competencias que el profesorado debe tener para enfrentar  y manejar 

a la población de estudio; así como también la inclusión educativa, específicamente abordándose 

desde las necesidades educativas especiales (NEE). 

La presente investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa Técnica Industrial José 

Castillo Bolívar, ubicada en el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, 

Colombia. Cuya realización se hará en un periodo comprendido entre el 2017 y 2019, tiempo en 

el cual se vislumbrarían los posibles cambios al interior del sistema educativo al cual hacen parte 

las docentes e implementado por las mismas, en la población estudiantil beneficiada. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Estado del arte 

En aras de obtener una mayor visión y de comprender la importancia respecto a los tópicos 

abordados en el presente estudio, es menester remitirse a investigaciones previas que si bien es 

cierto podrían aportar información contundente y verás, que sirvan de asidero y estribo científico 

para dicha investigación, de modo que se logre ahondar y se alcance una mayor profundidad de 

los ejes temáticos citados. En ese sentido al realizar la revisión bibliográfica correspondiente, 

estos fueron los hallazgos encontrados: 

2.1.1. Formación Docente. 

A la luz de lo expuesto, se debe citar en primer término el trabajo de investigación ejecutado 

por Salazar y Tobón (2018) en su artículo “Análisis documental del proceso de formación 

docente acorde con la sociedad del conocimiento”; cuyo objetivo fue el analizar los procesos de 

formación docente, empleando la cartografía conceptual, la cual constituye una nueva 

perspectiva para construir y abordar los conceptos científicos y académicos. Dicho estudio se 

realizó mediante un análisis documental propuesto por (Pinto y Molina, 1989 citado en Salazar y 

Tobón, 2018, p.10), en México; el cual requirió de la aplicación de estrategias especializadas en 

la búsqueda, selección, organización y análisis de un conjunto de producciones escritas. 

Cuyo resultado es que los procesos de cambio social y educativo originan la modificación del 

trabajo que el docente debe realizar en el aula, así como la formación y valoración que la 

sociedad hace de su función y desempeño; la imagen y rol del docente se ven seriamente 

impactados por las nuevas exigencias a las que se encuentra sometido (Vaillant y Marcelo, 2015 
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citado en Salazar y Tobón, 2018, p.11); en este sentido, los procesos educativos son los 

principales medios por los cuales se les hace partícipes a los ciudadanos, el conocimiento para el 

desarrollo de destrezas y habilidades que les permita lograr condiciones dignas de vida y 

educación (García, Heredia, y Martínez, 2016 citado en Salazar y Tobón, 2018, p.11). 

En segunda instancia, desafortunadamente la reforma educativa en México plantea, entre 

otros puntos: la autorregulación del aprendizaje y la utilización de las TIC para el trabajo 

colaborativo, pero en la práctica no existen estrategias y acciones directas para el logro de este 

propósito. Por ley, solo existe un plan nacional para formar maestros para las escuelas urbanas; 

esto no contempla las necesidades de formación docente de acuerdo con el contexto en que 

desarrolla la práctica educativa, como es el caso de los docentes rurales, en las que no se 

considera la necesidad de trabajar una lengua originaria, ni la necesidad de formar al maestro 

para escuelas uni o bidocentes; asimismo, no se ha permitido a las escuelas formadoras de 

docentes adecuar el modelo educativo de acuerdo con sus necesidades de contexto (Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2016 citado en Salazar y Tobón, 2018, 

p.11). 

En conclusión, una de las principales contribuciones de este documento a la presente 

investigación, es reflexionar sobre la necesidad de desarrollar al interior de las instituciones un 

enfoque socioformativo, el cual permite generar estrategias de formación y actualización 

docente; en este sentido, las instituciones educativas están comprometidas a buscar alternativas 

de formación y actualización, que generen los perfiles y competencias necesarias en la formación 

de ciudadanos para la sociedad del conocimiento. 

Lo anterior tiene total correspondencia con el presente estudio, teniendo en cuenta que se hace 

necesario una formación docente continua y acorde con las necesidades del propio contexto, la 
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cual permita encontrar rutas de acceso hacia una actualización permanente, generando de esta 

manera, las capacidades fundamentales en el ejercicio de educar seres humanos competentes e 

integrales en una sociedad cada vez más exigente y demandante que requiere de una idoneidad 

en la educación en un mundo globalizado. 

Avanzando en el análisis del estado del arte del conocimiento generado con relación al tema 

de estudio, es conveniente citar el trabajo elaborado por González y Triana (2018). Cuyo título es 

“Actitudes de los docentes frente a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales”. Cuyo objetivo fue revisar las publicaciones especializadas que abordan los factores 

influyentes en las actitudes de los docentes hacia la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. En cuanto a la metodología se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva 

sobre el tema en diversos motores de búsqueda; entre los registros obtenidos oscilaron entre 147 

y 58, tras la combinación de las diferentes palabras. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados, los profesores, especialmente los que trabajan en 

instituciones públicas, tienen múltiples responsabilidades y se ven enfrentados a la 

"masificación" de la educación, marcada por grupos muy grandes a cargo de un solo docente o, 

lo que es peor, por la existencia de un único profesor para varios grupos, lo que dificulta brindar 

una adecuada atención a los que presentan NEE; para lo cual es posible que no se encuentren lo 

suficientemente capacitados para dar respuesta a dichas necesidades. 

Se concluye reflexionando sobre las potencialidades que tienen docentes, directivos docentes 

e instituciones educativas para que la inclusión brinde los resultados favorables que de ella se 

esperan en la formación integral de los estudiantes. Por ello, se hace necesario el trabajo 

individual fincado en la reflexión acerca de su práctica pedagógica, en la búsqueda de recursos y 

en la interacción con sus colegas; es decir, se precisa hacer uso de su motivación intrínseca para 
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ayudar a los estudiantes con NEE, independientemente de los recursos que la institución 

educativa proporcione. 

Bajo esta premisa, es relevante distinguir entre las funciones de un entorno educativo 

incluyente, está potenciar las capacidades de aprendizaje de los alumnos, despertar su interés y 

brindar los recursos necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga los mejores 

resultados. De igual forma, en el aula, los maestros pueden contribuir a que los niños superen los 

obstáculos que van presentándose en su camino. Esto puede lograrse conociendo su grupo de 

clase, identificando los estilos de aprendizaje más favorables y adecuando su metodología y 

estrategias pedagógicas, así como combinando estilos de enseñanza, para que los estudiantes 

potencien el que tienen interiorizado y aprendan a utilizar otros; es decir, salirse de la enseñanza 

tradicional y hacer realmente partícipe al niño del proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual halla 

total correspondencia con el presente estudio. 

Otra investigación cuya temática puede ser tipificada como pertinente para los fines de este 

estudio es la realizada por Valencia (2017) la cual lleva por título “Análisis de los conocimientos 

que tienen los docentes sobre inclusión educativa en las instituciones fiscales de la parroquia 

urbana Atacames”. Cuyo objetivo general fue Analizar el nivel de conocimientos que tienen los 

docentes sobre inclusión educativa en las instituciones fiscales del cantón Atacames. Con un 

enfoque cuantitativo y un diseño básico y descriptivo; como instrumento se utilizó la técnica de 

la encuesta por muestreo y como instrumento se manejó el cuestionario CIE, el cual fue 

elaborado por Carrillo y otros (2018) dicho instrumento está estructurado con escala Likert. 

Llevado a cabo en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. 

Dentro de los resultados sobresale que el conocimiento inclusivo de los docentes es bajo, con 

ello se evidencia la falta de formación para garantizar una educación de calidad para todos. 
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Además no toman en cuenta las características de sus estudiantes, sino que parten del principio 

de la igualdad obviando las necesidades educativas especiales que ameritan ser abordadas desde 

la equidad, es decir que todos puedan tener las mismas oportunidades de forma que no solo se 

integre al estudiante, sino que este sea parte del proceso tal como lo propone (Blanco, 2005 

citado en Valencia, 2017, p.42). 

Finalmente, la autora concluye que el nivel de conocimiento que tiene el profesorado entorno 

a la inclusión educativa, es bajo, por lo cual se dificulta el proceso de la inclusión educativa, 

impidiendo que este proceso sea real y de calidad. Del mismo modo, las estrategias y habilidades 

en cuanto a inclusión educativa no son conocidas por los docentes en su gran mayoría, por lo que 

esto genera dificultades al momento de poner en marcha sus planeaciones educativas y por ende 

trabajar en el aula; así como también el marco legislativo que la sustenta. 

Todo lo anterior le brinda solidez al presente estudio debido que los docentes deben 

comprometerse con la inclusión, asumiendo una actitud de cambio y a la vez siguiendo el 

ejemplo de los educadores que acogen la inclusión y desde esta figura se dé inicio a la diversidad 

con una actitud positiva. Asimismo, los directivos de las instituciones educativas apoyados en la 

comunidad educativa promuevan la importancia de la educación inclusiva a través de charlas, 

videos, ejemplos de la vida real, les permita conocer más de cerca el trabajo que se realiza con 

estudiantes; de modo que le den la preponderancia que ésta merece, para así cumplir con lo 

reglado por el MEN y realmente liderar instituciones de calidad humana, en el servicio y por 

ende en la educación. 

Un cuarto trabajo a ser considerado en esta revisión de antecedentes es el realizado por Davini 

(2015) en su libro “La formación en la práctica docente”, cuyo objetivo fue el fortalecer la 

concepción de la didáctica, entendida como una disciplina que posee una dimensión normativa y 
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que tiene criterios básicos de acción sumamente valiosos para aportar al mejoramiento de la 

enseñanza en general y de la formación docente en particular. El cual se realizó mediante una 

síntesis documental bibliográfica en Buenos Aires Argentina. Dentro de los principales 

resultados, sobresale la ubicación respecto a la formación docente como una preocupación 

central de la didáctica, para lo cual la autora ofrece desde la misma y de su la experiencia 

profesional orientaciones concretas, criterios de acción, acerca de cómo mejorar las prácticas en 

la complejidad de la formación docente, es decir, en la formación inicial pero también en la 

formación permanente. 

Por último, la autora propone una educación permanente en las prácticas y cierra su trabajo 

presentando una “estrategia integrada de educación permanente”. Demarcando las ventajas y 

desventajas de diferentes modalidades formativas que se utilizan habitualmente. Dentro de dicha 

estrategia integrada de educación permanente que la autora propone, articula diferentes 

instancias de formación, distintas modalidades, tratando de lograr en una suerte de síntesis 

superadora una propuesta novedosa que contiene los puntos fuertes de otras fuentes existentes. 

En tal sentido, lo propuesto en la anterior investigación se constituye como soporte esencial 

para el presente estudio, ya que se centra en la importancia de una formación docente 

permanente, de modo que se fortalezca el actual sistema educativo al contar con el recurso 

humano idóneo que supere las distintas adversidades o infortunios, al estar dotado de diversos 

elementos o herramientas que le permitirán desarrollar las competencias necesarias en su 

quehacer docente y que a partir de sí mismo reoriente los procesos de aprendizaje en pro de 

beneficiar al cuerpo estudiantil. 

Un aporte científico de relevante significado para esta investigación es el presentado por 

Calvo (2013) denominado “La formación de docentes para la inclusión educativa”; cuyo 
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objetivo fue el proponer algunas ideas para la formación de docentes a partir de las lecciones 

aprendidas en un programa de reingreso escolar denominado la “escuela busca al niño”. Con una 

metodología cualitativa, de diseño bibliográfico realizado en Medellín, Colombia; la cual devela 

en sus resultados la necesidad de un docente formado para la inclusión educativa que cuente con 

una amplia y sólida formación pedagógica, didáctica, con manejo de un amplio repertorio de 

estrategias pedagógicas que permitan llegar con la metodología más adecuada a las condiciones 

de los alumnos, de tal suerte que pueda atender sus especificidades. 

Así como también, una formación ética que enfatice en su compromiso social y que en su plan 

de estudios se incluya el conocimiento y la apropiación de las competencias ciudadanas, 

entendidas como todas aquellas que forman para la vida en común. Seguidamente de una 

formación en investigación privilegia la sistematización de experiencias como estrategia para la 

producción de saber pedagógico, en tanto favorece la reflexión del maestro sobre su quehacer 

cotidiano. Igualmente, ofrece la oportunidad de que los futuros maestros puedan recontextualizar 

su formación al enfrentarlos a una práctica en contextos que no son los tradicionales, y con 

niños, niñas y jóvenes que rompen los parámetros de la disciplina y con los cuales es necesario 

avanzar en procesos de socialización. 

En conclusión, la autora afirma que la formación de docentes para la inclusión educativa 

trasciende los programas de formación inicial y amerita programas de formación continua que 

privilegien el acompañamiento a las prácticas docentes en contextos de vulnerabilidad social. En 

ese marco de pensamiento, se requieren procesos de sistematización de experiencias en aras de 

develar “lecciones aprendidas” que puedan traducirse en recomendaciones para la formación de 

docentes. Además de requerir la convocatoria a amplios sectores sociales con el objeto de ofrecer 
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programas que atiendan un amplio espectro de posibilidades para desarrollar todas las 

capacidades que exige la educación para el desarrollo humano. 

En este orden de ideas, lo anterior halla total relación con la presente investigación, ya que se 

hace necesario que el docente conozca ampliamente los contextos en los que lleva a cabo su 

labor y tenga las competencias didácticas para que el proceso educativo desarrolle plenamente 

las capacidades humanas de sus estudiantes, potencializándolos y encaminándolos hacia su 

propia construcción del conocimiento; apoyándose en una política de estado que coadyuve a 

cumplir el derecho a una educación de calidad para todos. 

2.1.2. Inclusión. 

2.1.2.1. Necesidades Educativas Especiales. 

Especial mención debe realizarse del trabajo culminado por James y Forbes (2018). Titulado 

“Inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula regular”. Cuyo 

objetivo fue el analizar la dinámica funcional del proceso de inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en el aula regular en instituciones educativas públicas y 

privadas en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con una 

metodología mixta, con un diseño descriptivo y de campo. En cuanto a los hallazgos suscitados, 

los estudiantes participan muy poco de las actividades culturales que programa la institución. La 

planta física de la institución no es una limitante para los estudiantes. En el aula se fortalecen los 

valores del respeto, cooperación, disciplina. Los docentes si les dan a conocer los resultados de la 

evaluación y los orientan sobre cómo deben mejorar. 

En síntesis, es evidente la falta de preparación de los docentes en el tema de inclusión y en 

estrategias metodológicas para la construcción y aplicación de un adecuado currículo en el aula, 

además que conlleve a contemplar en el enfoque curricular, aspectos del territorio étnico. Así 
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como también, es importante tener en cuenta las estrategias de convivencia, conocerlos, 

aplicarlos para poder comprender, escuchar y responder a sus necesidades, intereses, 

características y potencialidades, sin involucrarse en actos de discriminación hacia ninguno de 

los niños en el aula. 

Por tanto la anterior investigación viene a nutrir el presente estudio en cuanto a las estrategias 

de integración para mejorar el quehacer pedagógico del docente, el apoyo de los padres de 

familia y la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema 

regular; los cuales vienen a ser totalmente relevante y de necesidad imperante. La educación 

inclusiva y las necesidades educativas especiales hacen parte del servicio educativo. Por tanto si 

bien se han dado grandes avances hacia la dirección propuesta, ésta aun es incipiente, hace falta 

mucho por hacer. 

Continuando con la revisión de antecedentes, se debe hacer referencia a la investigación 

desarrollada por Garzón, Calvo, y Orgaz (2016) cuyo título es “Inclusión educativa. Actitudes y 

estrategias del profesorado”, objetivos del estudio son evaluar las actitudes de los docentes 

hacia la inclusión, conocer las estrategias utilizadas en el aula y evaluar la incidencia de variables 

sociodemográfias y relacionadas con la práctica profesional, utilizando una metodología 

cuantitativa a través del cuestionario Actitudes y prácticas del profesorado relativas a la 

inclusión. Con una muestra formada por 82 docentes. Los resultados determinan actitudes 

positivas hacia la inclusión y un uso frecuente de estrategias inclusivas en las aulas, a mayor 

actitud positiva mayor uso de estrategias. Las variables profesionales tienen mayor incidencia 

que las sociodemográfias tanto en las actitudes como en las estrategias utilizadas por los 

docentes. 
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En conclusión, los autores afirman que se hace necesario realizar un trabajo longitudinal, en 

donde se involucre al equipo directivo y a las familias pertenecientes a la comunidad educativa, 

ya que resulta  fundamental para el proceso educativo, conocer la opinión y actitud de todos los 

implicados, para de esta manera poder evaluar si las actitudes de los profesionales hacia la 

inclusión de estudiantes con discapacidad varían en función del tipo de discapacidad de cada uno 

y dificultan el derecho a una educación inclusiva. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede dilucidar la preeminencia del conocimiento de 

contextos inclusivos, lo cual contrasta con la presente investigación; teniendo en cuenta que 

aborda ambos tópicos de interés aquí bosquejados; pero sobretodo surgiere el poder discernir 

cada tipo de discapacidad, para poder orientar cada proceso desde cada necesidad, respetando su 

individualidad, su propio ritmo en el aprendizaje y motivándolo para que pueda alcanzar los 

logros propuestos contemplados desde el plan de estudio.  Asimismo, también sugiere el asumir 

el ejercicio docente con una actitud de apertura y aceptación frente a dicha población; ya que hay 

mayores actitudes positivas, mayor uso de estrategias, lo cual mantendrá motivado al 

estudiantado respecto a su ritmo de aprendizaje y a la construcción del conocimiento. 

Un siguiente reporte de investigación a ser considerado como parte esencial de dichos 

antecedentes es el elaborado por Ceron (2015) denominado “educación inclusiva, una mirada al 

modelo de gestión de la institución educativa departamental general Santander sede 

campestre”. Cuyo objetivo fue Presentar lineamientos para un modelo de gestión para la I.E.D 

General Santander de Sibaté, sede campestre, con políticas y currículos que den cuenta de 

procesos de inclusión, basados en los cambios institucionales presentados como periodo 2009-

2013. Con una metodología mixta de tipo descriptiva y con un diseño investigación acción, cuyo 

instrumento fue una encuesta estructurada, aplicada en el departamento de Santander, Colombia. 
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Entre los resultados más relevantes se evidenció el trabajo y esfuerzo de docentes y directivas, 

por transformar las prácticas educativas dentro de las aulas e integrar a todos los estudiantes en el 

mismo sistema educativo, en busca de la equidad, igualdad y calidad educativa. Desde el 

parámetro interno de la institución se gestiona programas de capacitación en jornadas 

pedagógicas para las docentes de la sede campestre y un diplomado para tres de ellas en 

inclusión. Las docentes interactúan con los estudiantes en busca de conocer sus historias y poder 

de esta manera generar estrategias que permitan aprendizajes significativos y cambios de 

conducta de los mismos. 

En síntesis, se puede decir, que después del análisis de las experiencias en la sede campestre, 

se revela las debilidades en las estructuras de área, la metodología implantada por la institución y 

la falta de un currículo adaptado para las necesidades de los estudiantes, lo cual impide una 

formación integral e incluyente. Que la mayoría de los sujetos participantes tienen una 

concepción limitada sobre el proceso educativo inclusivo, relacionándolo solamente a los 

estudiantes con deficiencia. Pocos fueron los que presentaron sus percepciones ligadas a un 

carácter más amplio de la inclusión; denotando de este modo desconocimiento. 

En torno a lo planteado, queda establecido la necesidad de implementar una metodología que 

ofrezca un currículo adaptado que corresponda a las necesidades educativas especiales presentes 

en la población, de modo que propenda a una formación integral y no excluyente. Haciéndose 

crucial el poseer una concepción clara, pertinente y adecuada a los procesos educativos 

inclusivos, sus alcances y limitaciones ya que el cuerpo docente adolece de dicho conocimiento, 

tendiendo a generalizar los procesos sin discriminar las necesidades especiales de cada uno; por 

tanto desde la praxis docente se deben generar alternativas y estrategias que apunten a la 

potencialización del educando, entendiendo y respetando su individualidad. 
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Por su parte Macea (2015) “Impacto de las políticas de educación para todos e inclusiva en 

niños y niñas entre 3 y 12 años, con discapacidad de la Fundación Progresar de la ciudad de 

Barranquilla”. La presente investigación tuvo como objeto conocer la adopción y el impacto de 

la política de educación inclusiva en el servicio de educación especial ofertado por la Fundación 

Progresar de la ciudad de Barranquilla y por ende en los niños y niñas que se benefician del 

servicio. El estudio se desarrolló como una investigación participación acción, aplicada en 

Barranquilla, Colombia. 

Dentro de los resultados encontrados están que los principios planteados por la Educación 

Inclusiva se cumplen muy poco, dado que el planteamiento de actividades pedagógicas no tiene 

discriminación acorde a la necesidad particular de cada estudiante. Sólo la terapéutica se acerca a 

la necesidad particular. En otros términos corresponde a la falta de flexibilización curricular para 

lograr el avance en el conocimiento y a la falta de otros profesionales que apoyen el desarrollo de 

otras habilidades ya sean motoras, de lenguaje, entre otras; incidiendo en la facilidad de avance 

de los niños (as) en dicho proceso. Por otro lado, la Fundación progresar limita el acceso a los 

niños (as) dado que la cuota para el caso particular es muy alta (500.000.oo) aproximadamente y 

en muchos casos los usuarios son personas procedentes de estrato 1 y 2, por lo tanto la 

permanencia en el servicio corre riesgo. 

Por último, las necesidades de cada persona con discapacidad es diferente a la del otro, por 

eso cada vez que se realice un proyecto para mejorar las condiciones de la población que se 

interviene, se debe descubrir, construir e interpretar constantemente la política pública , teniendo 

en cuenta las desigualdades de estrato y problemática de cada familia. Es recomendable 

involucrar en lo posible a todos los entes territoriales, los cuales tengan que ver con el desarrollo 

integral de personas con discapacidad, teniendo como base la educación inclusiva, así mismo, 
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velar por sus derechos y el de los familiares, para que logren tener una vida digna, donde se les 

tenga en cuenta en todos los contextos sociales. 

En concordancia con lo citado anteriormente, se establece una relación directa ya que 

corrobora lo que a lo largo del presente estudio se ha esbozado, al observar a la población con 

necesidades educativas especiales, las cuales en su mayoría no cuentan con los recursos 

pedagógicos necesarios para su intervención y vienen a ser una población olvidada que se 

pluraliza con el común de la comunidad educativa, brindándoles una atención básica y 

generalizada, desatendiendo el derecho a su libre, sano e integral desarrollo. 

Finalmente, se encuentra la investigación realizada por Albores (2015). “Educación Especial 

Breves miradas de los actores en su práctica docente”. Cuyo objetivo es buscar estrategias de 

intervención educativa fundamentalmente en mejora de la autoestima en niños con necesidades 

educativas especiales. Con un diseño bibliográfico, llevada a cabo en México. Muchos afirman 

que los niños con necesidades educativas especiales tienen tantos problemas que no pueden salir 

adelante y lograr colocar sus vidas al nivel en el que desearían tenerla. Cierto es que no todos 

cuentan con las mismas oportunidades, el mismo nivel de autoestima, la misma preparación 

intelectual ni la misma atención, ya sea por un especialista o por la propia familia. 

Como conclusión se puede destacar que favorecer la autoestima de los educandos con 

necesidades educativas especiales, es sumamente importante ya que tienen que superar un nivel 

de aprendizaje e integración dentro del grupo, para ello tanto padres como profesores tenemos la 

responsabilidad y obligación de fomentar en ellos una valoración positiva de sí mismos, 

superando su miedos y limitaciones, integrándose plenamente en la sociedad. Además, porque se 

constituye en un elemento básico en la formación personal de los niños. 
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En atención a lo anterior, cabe anotar que la presente propuesta investigativa se enmarca 

desde la concepción del ser holista, el cual para alcanzar su pleno desarrollo deberá nutrir las 

bases sobre las cuales se cimentara su estructura de personalidad; de modo que al apuntar a ello, 

obligatoriamente se debe fortalecer y enriquecer la autoestima en la población con NEE, debido 

a que por sus condiciones podrían ser blanco fácil del abuso, al carecer en algunos casos de las 

herramientas necesarias para defenderse y hacer valer sus derechos. Además, porque de su grado 

de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las 

actividades, y porque no decirlo, en la construcción de la felicidad. Cuando un niño adquiere una 

buena autoestima se siente competente, seguro y valioso. Entiende que es importante aprender, y 

no se siente disminuido cuando necesita ayuda. Será responsable, se 

comunicará con fluidez, y se relacionará con los demás de una forma adecuada. 

2.2. Marco referencial 

2.2.1 Formación Docente. 

2.2.1.1. Noción y evolución histórica de la formación docente. 

Para lograr una comprensión más profunda del constructo en cuestión, se hace necesario 

realizar una revisión etimológica del mismo, en tal caso la palabra formación, proviene del latín 

formatio -onis, que se traduce como la acción y efecto de formar o formarse; y docencia, que 

procede del latín docens –entis, que a su vez es participio activo de docere, lo que se traduce 

como enseñar o que es perteneciente o relativo a la enseñanza (RAE, 2014). Por lo tanto, la 

formación docente es una palabra compuesta que hace referencia según Gil (2018) a los procesos 

educativos y se traduce en el desarrollo de la práctica docente en el aula, lugar donde se articulan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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En cuanto al nacimiento del ejercicio docente la historia de la educación se remonta al siglo 

XV en España para localizar los antecedentes de la formación del magisterio. Cuyo punto de 

partida se ubica en el gran erudito San Isidoro de Sevilla, quien es el primero que considera muy 

conveniente que todos los monasterios tengan una persona en quien recaiga la responsabilidad de 

la educación de los niños. Este pedagogo, deberá poseer una gran cultura y preferentemente será 

de edad avanzada. Su función principal es la enseñanza de las letras, a la vez que la enseñanza de 

las virtudes. Por su parte, el español San José de Calasanz con su preocupación constante porque 

los maestros aprendieran técnicas para la orientación realista de las enseñanzas; logra establecer 

las escuelas normales. Sin embargo, fue La Salle el que instaura los "seminarios para formar 

maestros, escuelas normales laicas en Reims y Paris, con escuela adjunta para las prácticas de los 

alumnos maestros" (Domínguez, 2015, citado por Marín, Cabas, Cabas y Paredes, 2018). 

En cuanto a los planes de estudios contemplados en dichos centros Domínguez (2015), afirma 

que han oscilado como el péndulo de un extremo a otro, según la corriente ideológica o política 

reinante del momento. Esto se debe, por una parte, a que sus planes no fueron elaborados con 

criterios amplios y objetivos, conforme a las necesidades educativas presentes en los escolares y 

a la preparación adecuada de los futuros maestros; por otra, a que las finalidades y objetivos han 

variado mucho, según las circunstancias y los períodos históricos. 

Cabe anotar que durante esta época la enseñanza era de tipo sexista, no existía la coeducación, 

se formaban a los maestros y maestras en centros separados, había discriminación en cuanto a las 

asignaturas a cursar, tales como, labores y economía doméstica, las cuales eran exclusivas para 

alumnas. Estos factores determinaron los diseños curriculares normalistas durante un amplio 

periodo de tiempo, hasta que se introdujeron los cambios necesarios en la estructura del sistema 

educativo (González, 1994, citado por Marín y Naranjo, 2001). 
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Todo lo anterior, generó una serie de reformas educativas, que gracias a la evolución histórica 

hoy día se puede hablar de la formación docente, la cual muestra un movimiento constante hacia 

la profesionalización del cuerpo docente. Pudiéndose concebir como modelo de desarrollo 

profesional, el cual pretende potenciar la capacidad de generar en los enseñantes conocimientos 

prácticos cimentados en la formación recibida. Esto significa mantener unos modelos de 

formación acordes con las circunstancias históricos-sociales donde les corresponde actuar  y 

plasmar su labor docente. 

Asimismo, no siempre los responsables de la política normalista supieron canalizar las 

necesidades instructivas armonizadas con las demandas sociales del momento. La falta de 

correspondencia ente los objetivos y medios asignados entorpecían los proyectos de capacitación 

docente. La aplicación de la normativa normalista, la instrumentación político-administrativa y la 

funcionalidad socio-cultural son contextos de referencia para trazar el perfil evolutivo de estas 

instituciones, tras superar algunas etapas de inestabilidad y postergación académica y curricular. 

Dentro de este orden de ideas, desde hace un par de décadas la formación docente inicial y el 

desarrollo profesional continuo han sido ubicadas como elementos centrales de los diagnósticos 

educativos, foco de intervención privilegiado de las políticas de reforma y de las estrategias 

destinadas a la elevación de la calidad. La mayoría de los programas de mejora de los sistemas 

educativos en América Latina, al igual que las reformas europeas realizadas en los años ’90, han 

incluido iniciativas específicas destinadas a fortalecer las competencias y la profesionalidad de 

los futuros docentes y de aquellos que se encuentran en actividad. 

2.2.1.2. Formación Docente en la Actualidad. 

A través de la historia de formación de docente en Colombia, se puede decir que en sus 

inicios estuvo marcada por la introducción en el país de los principios de la modernidad, este 
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hecho se vio interrumpido por la supresión de la Escuela Normal Superior de Colombia (ENSC), 

hasta el punto de que con posterioridad, desde la perspectiva positivista, en los años setenta se 

inicia la imposición en la concepción de un docente y no la de un profesional de la educación, 

sino la de un operario al servicio del sistema educativo. 

En la actualidad pesan sobre los docentes en ejercicio y en proceso de formación un raudal de 

demandas y expectativas, en su mayoría orientadas a responder en corto plazo a los desafíos del 

mundo globalizado y a la sociedad científica, en un contexto caracterizado por la diversidad de 

estudiantes producto de la masificación de la educación y de los grandes esfuerzos del Estado 

para ampliar el acceso, la cobertura y permanencia de los estudiantes. Al mirar el perfil del 

maestro, aquel que está ejerciendo su profesión y que además hace más de 10 años se graduó, 

bien se podría afirmar que posee una formación insuficiente frente a los retos actuales. 

Ahora bien, la labor fundamental de todo maestro radica en la creación de condiciones que 

contribuyan al aprendizaje real y efectivo de los estudiantes, (Barber & Mourshed, 2008, citado 

por Pinto y Carreño, 2015), afirman que “la calidad de un sistema educativo tiene como techo la 

calidad de sus docentes”. En tal sentido sin el compromiso del maestro es imposible lograr 

cualquier cambio o innovación en la educación; por tanto los cursos o programas de capacitación 

y actualización de corto o mediano plazo, deben orientarse de manera específica a cuestiones 

relacionadas con los contenidos y las didácticas, para que con ello tanto los maestros en ejercicio 

como las entidades que ofrecen dicho servicio, se acerquen efectivamente a los problemas reales 

que tienen los educandos en sus procesos de aprendizaje, dando respuesta a la demanda del 

mundo actual. 

Asimismo, se requiere de maestros con una gran capacidad de decidir autónomamente el 

contenido de lo que se enseña y del modo de enseñar. Dado que la ciencia y los valores humanos 
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con el transcurrir del tiempo, han perdido la rigidez y la homogeneidad de épocas pasadas; se 

requiere entonces flexibilidad para interpretar las formas híbridas y cambiantes en cuanto a cómo 

se configuran los saberes y las verdades que se consideran válidas y legítimas para que los 

estudiantes aprendan. La relatividad de dichas verdades y la necesidad de que los estudiantes de 

hoy aprendan a respetar las diversas culturas y a juzgar e interpretar la complejidad del mundo 

moderno, hace que los maestros sean formados y tratados como profesionales, con la inteligencia 

suficiente para decidir y construir el saber pedagógico que exprese 

tal diversidad y complejidad. 

Bajo esa premisa, el maestro debe ser un facilitador de la construcción de conocimiento para 

promover la autonomía y la habilidad para desempeñarse en un contexto. Por eso, la formación 

de maestros tiene que apuntar a su creatividad, a su flexibilidad, a su capacidad de elegir y de 

seleccionar lo que es pertinente. Esto exige un maestro mucho más estructurado en relación con 

el conocimiento del área que maneja, más culto, universal, profundo y riguroso, que debe 

actualizarse permanentemente, investigar y documentarse lo más exhaustivamente posible. Es 

por ello que se necesita un nivel profesional muy alto que responda a las necesidades actuales y 

además se avance en materia a formación de posgrado, desarrollando habilidades como 

investigador. 

Por otra parte, varios estudios señalan al factor docente como elemento clave de la 

transformación educativa, actor principal de la renovación de los modelos de enseñanza 

(Aguerrondo, 2004; Fullan, 2002; Vaillant, 2005). Cualquiera sea el cambio que se impulse los 

docentes siempre son interpelados desde algún lugar, ya sea que se los ubique como ejecutores, 

mediadores de lo planificado por los expertos o en calidad de protagonistas activos y reflexivos 

de la transformación. Si se habla por ejemplo de la necesidad de incorporar las Nuevas 



FORMACIÓN DOCENTE EN INCLUSIÓN DE NIÑOS CON NEE         42 

Tecnologías de la Información a los procesos de enseñanza, es probable que los gobiernos 

equipen a las escuelas y reformen el currículum. Pero inmediatamente caerán en la cuenta de que 

es necesario capacitar a los docentes para que utilicen las TICs en sus clases. De lo contrario el 

intento fracasará. 

Como ha señalado Fullan (2002), con ironía: “la educación del profesorado tiene el honor de 

ser, al mismo tiempo el peor problema y la mejor solución de la educación”. En este sentido, 

cabe señalar que si bien las políticas tendientes al fortalecimiento profesional de los docentes y el 

discurso que los ubica como actores principales del cambio son una medida justa y necesaria, 

produce una serie de tensiones y riesgos, en particular cuando las políticas docentes no son 

acompañadas de otras acciones y dejan inalteradas las condiciones materiales inherentes al 

desarrollo de su tarea. 

2.2.1.3. Estructura institucional y regulación de la formación. 

La heterogeneidad y la diversificación institucional son dos de los rasgos que en América 

Latina caracterizan tanto a la organización de la formación docente inicial, como a las 

actividades de perfeccionamiento o formación continua. La diversidad y heterogeneidad de las 

instituciones formadoras no ocurre sólo entre países, a nivel de la región, sino que sucede 

también al interior de cada uno de ellos. Los docentes se forman en instituciones con distinto 

origen, trayectoria y cultura académica: escuelas normales, institutos superiores no 

universitarios, universidades, facultades de pedagogía, institutos de dependencia nacional o local 

(provincia /estado), centros que pertenecen al sector privado y público. 

Una de las características que se destaca en las iniciativas emprendidas para el desarrollo 

profesional docente en América Latina durante las últimas décadas, es su alto grado de 

desarticulación. Es decir, la proliferación de acciones inconexas y paralelas que encaran un 
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sinnúmero de agencias y organismos tanto públicos como privados, de gobiernos nacionales y 

locales.  

Según Vezub (2007), citado por Cifuentes y Camargo (2016),  este constituye uno de los 

problemas a la hora de pensar políticas de formación continua vinculadas con el mejoramiento de 

las experiencias educativas de niños y jóvenes, con el desarrollo curricular de las escuelas y con 

la transformación de las prácticas. 

Por su parte, en Colombia, este conjunto de dominios, conocimientos y habilidades que 

acompañan la labor de un maestro, ha requerido de un esfuerzo enorme por parte del Gobierno 

Nacional y Regional con el fin de asegurar las condiciones óptimas para su buen desempeño. En 

cuanto a su regulación dentro del marco legal, la formación docente se sustenta en la constitución 

política colombiana, la ley general de educación 115, Ley estatutaria 1618 del 2013, Decreto 

1421 del 2017 y el código de infancia y adolescencia. 

2.2.1.4. Estructura curricular inclusiva. 

En las últimas décadas, se ha incorporado sentidos y significados simplemente trasladados de 

contextos norteamericanos o europeos, que distan mucho de la propia idiosincrasia en la que se 

está inmerso; lo cual deviene en un fenómeno colonizador nocivo para la educación. Por otra 

parte, frente al sentido más bien de conocimientos prácticos que prevalece en el magisterio en 

formación, interesa recurrir a la idea de una formación con sentido práctico, que supone la 

inclusión y el tratamiento de aspectos teóricos e instrumentales, con el propósito de que los 

futuros docentes puedan ser intérpretes informados del texto curricular, comprender la enseñanza 

como actividad institucional mediada y regulada por el currículo, donde se desarrollen juicios 

prácticos en torno a los procesos curriculares. 
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Queda claro que se requiere la inclusión del currículum como contenido de enseñanza en 

planes y programas, lo que constituye una cuestión compleja, porque se trata de un campo de 

cruce de dimensiones y de perspectivas disciplinares diversas, tal y como lo acota Gil (2018), ya 

que resulta necesario efectuar un recorte que atienda a la especificidad de la tarea de formación 

de docentes y contemple adecuadamente la inclusión de aspectos teóricos y prácticos, por un 

lado y de los enfoques políticos, institucionales y didácticos, por el otro. 

Lo cual permite establecer dos planteamientos, el primero, acerca del lugar del docente en los 

procesos curriculares y acerca de la naturaleza de la enseñanza escolar como tarea de 

instituciones y sujetos, así como de práctica social y acción personal, particularmente, en una 

época de fuertes requerimientos y demandas de transformaciones educativas; el segundo, se 

refiere a una discusión relativa a la naturaleza y propósitos de la formación docente, del lugar y 

uso del discurso curricular y didáctico en ese marco (Gil, 2018). 

2.2.1.5 Modelos y enfoques de la formación. 

Los modelos y enfoques de la formación siguen basados en paradigmas epistemológicos 

tradicionales, propios de la modernidad y no de la nueva sociedad de la información y el 

conocimiento. No se trasmiten herramientas ni marcos conceptuales que posibiliten trabajar con 

la incertidumbre, con conocimientos que cambian de manera acelerada y en contextos cada vez 

más diversos y difíciles. La relación entre formación docente y práctica educativa ha sido 

generalmente pensada desde un modelo causa – efecto. En este esquema la formación es un 

mecanismo externo que actúa por fuera de la práctica y la práctica es estigmatizada y 

desvalorizada (Vezub, 2007). 

Muy a pesar que la mayoría de los nuevos currículum han colocado -o afirman colocar- a la 

práctica como eje vertebrador, las actividades y estrategias vigentes en la mayoría de los 
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institutos son las tradicionales: énfasis en la exposición oral del profesor, en los métodos 

frontales de enseñanza, en la explicación teórica de las formas ideales o innovadoras de dar clase 

con escasa vivencia de un modelo institucional y de una propuesta de aprendizaje diferentes, 

obnubilados por dicho enfoque dichos actores educativos no visionan una cultura de innovación, 

que tenga en cuenta el contexto y respete la coherencia institucional; tal y como lo sugiere (Gil, 

2018). 

2.2.1.6 Formación docente por competencias. 

La UNESCO (2008), en sus proyecciones de cómo deben estructurarse los modelos 

curriculares para el tercer milenio, plantea la necesidad de descompartimentar el estudio de las 

ciencias, de concebir una vía más integradora del conocimiento tal y como se pone de manifiesta 

en la vida real y no de forma tan atomizado, con una diversidad de asignaturas, que muchas 

veces no guardan adecuadas relaciones dentro de una misma disciplina científica y mucho menos 

articulación interdisciplinaria. Una alternativa para producir procesos de integración según lo 

explica Quiñonez (2015), es la de concebir la formación profesional con la mediación de una 

estructura de competencias de actuación de carácter macro, que se van sistematizando de forma 

progresiva a través de las experiencias de aprendizaje que proporcionan problemas y proyectos 

de la vida real. 

En tal sentido Gil (2018), apunta que más allá del fraccionamiento que demandaban los 

objetivos, implica la integración armónica y sintética de cuatro niveles del conocimiento: 

declarativo, práctico, valórico y estratégico, los que deben ser desarrollados de manera integrada 

y no fracturada. Para lo cual se hace necesario puntualizar el concepto de competencia que en el 

presente aparte las autoras pretenden abordar, debido a que se podría tergiversar su uso y 

aplicación debido a su amplia significancia. 
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Ciertamente, en el perfil del egresado en la Educación Media Superior, las competencias se 

describen como capacidades o desempeños que integran conocimientos, habilidades y actitudes 

que los estudiantes ponen en juego en contextos específicos para un propósito determinado 

(RIEMS, 2008, citado en García y Martínez, 2015, p.5).  

En el contexto educativo, “competencias” según García y Martínez (2015), citado por Mena y 

Heneeus (2017),  hacen referencia a una formación integral del estudiante, mediante su 

desarrollo cognoscitivo, psicomotor y afectivo, por lo cual incluye una serie de capacidades que 

no se limitan sólo a las laborales y productivas, sino que integran a las capacidades sociales, 

cognitivas, culturales y afectivas. Actualmente para Tobón, Pimienta, y García (2010), se 

entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber 

conocer. 

2.2.1.6.1 Perfil docente por competencias. 

Tal y como lo expone Villarroel y Bruna (2017), las Competencias Básicas corresponderían al 

conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes propias de la labor de un profesor, y que 

conforman los requisitos o las condiciones mínimas necesarias para el ejercicio de la docencia, 

pero, por sí solas no dan cuenta de un desempeño destacado o de excelencia. Tienen relación con 

el conocimiento de las materias que se enseñan, la habilidad de expresarse y dar a entender sus 

ideas, teorías y conceptos, la capacidad de trabajar junto a otros docentes, mostrar 

responsabilidad y compromiso con el quehacer y ética del trabajo docente. Involucran 

competencias: cognitivas asociadas al conocimiento de la disciplina, sociales asociadas al trabajo 

en equipo y la colaboración comunicativas referidas la capacidad de expresar y explicarse 
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adecuadamente a nivel oral y tecnológicas ligadas al manejo de las tecnologías de la información 

y personales como son el compromiso y ética profesional. 

Seguidamente de las Competencias Específicas se refieren a las que son parte fundamental del 

proceso de enseñanza aprendizaje y distinguen a un docente cuya enseñanza está centrada en el 

aprendizaje de los estudiantes (Mcabe y O´Connor, 2014, citado por Villarroel y Bruna, 2017, 

p.5), buscando identificar y comprender cuáles son las mejores estrategias de enseñanza y 

evaluación según los resultados de aprendizaje que se quieren desarrollar, los contenidos que se 

aprenden y las características de los alumnos a quienes enseña.  

Por tanto, involucran competencias de: planificación y organización referidas a cómo se 

diseña el proceso de enseñanza-aprendizaje, respetando lo que se debe enseñar en un curso, los 

resultados de aprendizajes que los estudiantes deben lograr y las habilidades de entrada que ellos 

traen para alcanzarlas, didácticas entendidas como la selección de estrategias y metodologías de 

enseñanza que permitirán lograr las metas del curso, considerando las características y 

necesidades de los estudiantes y diseño e Implementación de metodologías de evaluación con 

que se espera medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes, utilizando distintas estrategias 

que evalúen la construcción del conocimiento y desarrollo de habilidades de orden superior, 

entregándoles feedback a los estudiantes de sus resultados.  

Finalmente,  las Competencias Transversales son aquellas que entregan un valor agregado del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Funcionan como factor protector del rol del docente, su 

interacción con los estudiantes y el logro de los aprendizajes esperados. Tiene relación con la 

capacidad metacognitiva, autocrítica y reflexiva del docente, lo que le permite ponerse en el 

lugar de otros, vincularse adecuadamente con los alumnos, cuestionar y mejorar sus prácticas 

docentes. Estas competencias influyen en la efectividad y satisfacción de los estudiantes y 
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docentes con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Involucran competencias ligadas a: mantener 

un clima de aula positivo e investigar y reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas (Gil, 

2018). 

2.2.2. Inclusión. 

Según la UNESCO (2005), la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es 

un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa 

participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos 

sociales, culturales y en las comunidades. Se cimentará así la capacidad que debe tener la escuela 

inclusiva de aceptar a todos los estudiantes que deseen participar en ella y de este modo, reducir 

la exclusión de los mismos. Desde el ámbito psicológico, en los centros educativos donde se 

valora la diversidad no se excluye a ningún educando, se busca crear un clima en el que éstos se 

sientan acogidos, aceptados y apoyados. Para (Arnaiz 2011, citado por James y Forbes. 2018. P. 

27), se respetan las capacidades de cada alumno y se considera que cada persona es un miembro 

valioso que puede desarrollar distintas habilidades y desempeñar diferentes funciones para 

apoyar a los otros. 

Ahora bien, al hablar de inclusión se hace necesario aclarar cuál es el tópico que aborda la 

presente investigación, ya que ésta internacionalmente se define de distintas maneras; además de 

que hay disímiles perspectivas en los mismos países e incluso en las mismas escuelas. Tal y 

como lo plantean Ainscow y Miles (2008), estos autores mencionan cinco formas de pensar 

acerca de la inclusión, aunque pueden ser complementarias: (a) la que se relaciona con la 

discapacidad y las NEE; (b) como respuesta a exclusiones por cuestiones de disciplina; (c) la 

relacionada con todos los grupos vulnerables a la exclusión; (d) como la promoción de una 
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escuela para todos, y (e) como una educación para todos. Definir qué es la educación inclusiva y 

los términos relacionados con la misma, resulta relevante, no solamente para que la 

comunicación sea más precisa, sino, también, porque la manera en que se entienden los 

conceptos define muchas de las prácticas (García, Romero Aguilar, Lomelí, y Rodríguez, 2013). 

2.2.2.1.  Necesidades educativas especiales (NEE). 

Los niños o jóvenes que tienen Necesidades Educativas Especiales (NEE) serán aquellos que 

tienen dificultades de aprendizaje o discapacidades que les complicará aprender como lo hacen 

los demás niños o niñas que tienen su misma edad (Medina, 2014, citado por James y Forbes, 

2018, p.41). Por demás es necesario que desde las instituciones educativas se pueden valoras 

estas necesidades en los niños para poder atenderlas de forma correcta, así como otras 

instituciones o las familias. Los niños deberán aprender a superar con ayuda de los profesionales 

adecuados las barreras de sus dificultades de forma rápida y sencilla. Algunos niños necesitarán 

ayuda adicional y otros necesitarás todo su tiempo o ajustar los primeros años de escuela o 

incluso en la universidad. 

Por su parte, García y otros (2013), citado por Robles (2015), afirman que el concepto de 

estudiantes con NEE se refiere a aquellos que aprenden de manera significativamente distinta del 

resto del grupo y por tanto, requieren de apoyos específicos. Conceptualizándose entonces a las 

NEE como los recursos adicionales con que se debe dotar a cada escolar para que supere sus 

dificultades de aprendizaje. Asimismo, se entiende que las NEE están asociadas a tres grandes 

factores: (a) factores inherentes al alumno, como las capacidades y aptitudes sobresalientes o la 

discapacidad; (b) factores relacionados con situaciones familiares y comunitarias, como abuso 

físico o sexual en la familia y (c) factores escolares, tales como falta de recursos en la escuela o 

falta de preparación del personal docente (García, Escalante, Escandón, Fernández, Mustri, y 
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Puga, 2000). Entonces, el concepto de NEE abarca tanto la discapacidad como las barreras para 

el aprendizaje y la participación plena del estudiantado. 

Finalmente, todos los estudiantes tienen necesidades educativas, pero algunos presentan 

necesidades educativas especiales; las cuales tienen un carácter dinámico, ya que aparecen entre 

las características propias del sujeto y lo que entrega el sistema o programa de estudio. Es 

importante resaltar que las NEE no siempre están relacionadas con una dificultad de aprendizaje, 

también pueden presentarse porque el colegial capta y aprende demasiado rápido, por lo que 

necesita estar avanzando y aprendiendo más cosas que los demás. 

2.2.2.2. El docente en contextos inclusivos. 

Escribano y Martínez (2014), mencionan que los profesores inclusivos: 

● Ayudan a configurar una política escolar completa y decidida contra de la exclusión. 

● Se apoyan en la comunidad escolar para crear culturas inclusivas. 

● Establecen valores inclusivos. 

● Se cercioran de agrupar y organizar los recursos para apoyar las prácticas inclusivas. 

● Organizan los apoyos para atender la diversidad del centro. 

● Construyen sistemas de coordinación y organización del aprendizaje para garantizar 

prácticas inclusivas. 

Por su lado Ceron (2015), considera pertinente hacer un análisis de las políticas educativas e 

institucionales que encaminen a la educación inclusiva de las I.E públicas para todo docente 

interesado en trabajar con niños en condiciones especiales. Así mismo menciona sobre la 

importancia del desarrollo de estrategias para lograr un currículo flexible, adaptado a las 

necesidades de los estudiantes, y la capacitación de los docentes que viven este proceso dentro de 

las aulas de clases, con el propósito de evidenciar la equidad y la calidad educativa. 
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Marín y otros (2006), en su investigación referencian acerca de la didáctica interdisciplinaria 

en la construcción de conocimientos, ellos aseveran que para un adecuado proceso formativo se 

necesita modernizar el ambiente social, teniendo en estrategias como son: innovación, 

identificación de potencialidades, promoción, formación integral emprender entre otros. 

Haciendo el análisis, todo ese proceso debe impactar en el aula y en la sociedad y verificación de 

un verdadero aprendizaje mediante los conocimientos adquiridos. 

Por su parte Calvo (2013), sugiere que todo docente inclusivo debe poseer las siguientes 

competencias: 

2.2.2.2.1. Formación pedagógica. 

Un docente formado para la inclusión educativa necesita contar con una amplia y sólida 

formación pedagógica. Los postulados de la pedagogía activa apropiados a partir de los grandes 

pedagogos, Calvo (1998), además del conocimiento de los postulados de la pedagogía crítica, 

pueden ser de gran utilidad para contar con las competencias que lleven a flexibilizar los 

espacios de enseñanza y de aprendizaje y formar, a partir de propuestas que reconozcan las 

capacidades cognitivas y expresivas de los niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables. 

2.2.2.2.2. Formación didáctica. 

Formar un docente para la inclusión educativa requiere el conocimiento y el adecuado manejo 

de un amplio repertorio de estrategias didácticas que permitan llegar con la metodología más 

adecuada a las condiciones de los alumnos, de tal suerte que pueda atender sus especificidades. 

Los formatos didácticos más adecuados para la inclusión educativa podrían ir desde disponer de 

más tiempo para cada alumno hasta la personalización del proceso pasando por reconocer los 

saberes previos de niños y jóvenes, lo que lleva a otras formas de enseñar. En Colombia se han 

ensayado estrategias lúdicas, basadas en la pintura y el juego, como forma de facilitar el 
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posterior reingreso de niños y jóvenes a los espacios institucionalizados. Para la inclusión 

educativa se requieren formatos pedagógicos con mayor especificidad (Calvo, 2013). 

2.2.2.2.3. Formación ética. 

La formación de maestros para la inclusión educativa exige que se enfatice en su compromiso 

social y que en su plan de estudios se incluya el conocimiento y la apropiación de las 

competencias ciudadanas, entendidas como todas aquellas que forman para la vida en común. El 

conocimiento de las normas, como las relativas al código de la infancia y adolescencia, y el 

marco de las conferencias internacionales sobre estos temas, serían de gran utilidad para 

determinar derechos y deberes de niños y jóvenes que tienen dificultades con la escolarización. 

También se hace necesaria la formación en el manejo del conflicto. 

Una de las mayores dificultades para los niños al ingresar a las instituciones educativas es la 

referida a la norma, las reglas, la autoridad, los límites en las relaciones, en los tiempos, en los 

espacios, en la forma de vestirse, en los adornos que utilizan, en fin, en aquellas cosas que 

rompen la homogeneidad de la institución educativa. Otra de las competencias que requiere un 

docente para el logro de la inclusión educativa, es la capacidad para integrar la comunidad 

educativa a la escuela a través de su proyecto institucional. Para ello, no sólo requiere el manejo 

de estrategias para el trabajo con las familias, sino saber relacionarse con las autoridades del 

nivel local y regional con el fin de gestionar la viabilidad de proyectos que requieren sinergias 

con actores y organizaciones sociales. 

2.2.2.2.4. Formación en investigación. 

La formación del docente para la inclusión educativa, privilegia la sistematización de 

experiencias como estrategia para la producción de saber pedagógico, en tanto favorece la 

reflexión del maestro sobre su quehacer cotidiano. Buscar la inclusión educativa se constituye en 
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una posibilidad de “producción de saber”, ya que los docentes que trabajan en sectores 

vulnerables se “sensibilizan” frente a ella. Reflexionar y sistematizar sus experiencias va a 

permitir reconocer aquellas estrategias que la favorecen y va a identificar los formatos didácticos 

que se muestran pertinentes para el trabajo con los niños y jóvenes, para garantizar su derecho a 

una educación de calidad. La formación en investigación para maestros que quieran contribuir a 

la inclusión educativa pasa por realizar sus prácticas en instituciones que cuenten con 

experiencias significativas en este campo.  

2.2.2.3. Adaptación del educando en el aula inclusiva. 

La escuela inclusiva se construye con la colaboración de toda la comunidad educativa 

profesionales de la educación, alumnos, padres e instituciones sociales en el funcionamiento 

diario y en la toma de decisiones para dirigir mejor la labor. Debe haber capacitación sobre las 

corresponsabilidades a todos los mecanismos correspondientes de la escuela para que haya total 

participación y compromiso en la construcción de una comunidad positiva. Según James y 

Forbes (2018) se considera pertinente que se tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

● Adaptaciones de acceso, en las actividades, metodologías, materiales o procedimientos de 

evaluación, en los objetivos y en los contenidos. 

● Ofrecer una propuesta curricular lo más amplia, equilibrada y enriquecedora posible. 

● Asegurar un aprendizaje que compense las dificultades derivadas de la problemática del 

alumno/a y que favorezca el conocimiento y la aceptación de sí mismo. 

● El aprendizaje adquirido debe redundar en capacidades relacionadas con el equilibrio 

personal, mejorando su autoestima y auto concepto.  
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● Tener en cuenta aquellos aprendizajes, como son el desarrollo de habilidades sociales, 

instrumentales (como la lecto- escritura, el razonamiento lógico matemático, las habilidades para 

resolver problemas).  

● Tener en cuenta también los aprendizajes que favorezcan la interacción e inserción en la 

sociedad, los que sirvan de base a la futura formación profesional e inserción laboral 

participación responsable en las tareas de grupo. 

● Permanente motivación que contribuye a superar, en muchos casos, las dificultades de los 

alumnos para acceder a determinados contenidos. 

2.2.2.4. Rol de la familia en población con NEE. 

Dando importancia a Medina (2014), en su trabajo de grado resalta que, toda familia debe 

exigir en las escuelas el valor del respeto a la diversidad con las características y necesidades que 

presentan los estudiantes con discapacidad cognitiva dentro de las aulas regulares. En 

correspondencia se espera que las familias conozcan sus derechos y los puedan hacer cumplir, ya 

que en la actualidad el gobierno he emitido normas que apoyan la inclusión educativa por tanto 

no es una opción del docente o de la institución, es una obligación por cuanto está reglamentado.  

Partiendo de la concepción de Alvarado, Angulo, Marín y Quirós (2009), perciben en el 

ámbito educativo, que la familia debe preocuparse por brindar todo el apoyo posible para que la 

formación de sus hijos se lleve a cabo de la mejor manera, especialmente en el proceso de 

integración educativa de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales o en 

condición de discapacidad. Las familias deben propender por la adecuada adaptación del niño 

con NEE al ámbito escolar brindándoles el acompañamiento constante y necesario para que su 

integración sea agradable y se logren resultados favorables, ya que son los padres los saben que 

es lo que quieren para sus hijos. Los maestros necesitan de los padres y los padres necesitan de 



FORMACIÓN DOCENTE EN INCLUSIÓN DE NIÑOS CON NEE         55 

los maestros. Pero no se caiga en el error de hacer a los padres maestros y a los maestros padres, 

los padres son padres y los maestros son maestros. Cada niño y cada familia es un caso singular e 

irrepetible y ambos deben recibir la ayuda de los profesionales en la búsqueda de sus propias 

soluciones (Acosta, 2003). 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Fundamentación de la educación inclusiva. 

La inclusión educativa no es una temática del que se habla mundialmente solo por voluntades 

de algunas instituciones, sino por el contrario es un tema que ha tenido una gran relevancia y esta 

gestada desde muchos estamentos gubernamentales quienes han emitido políticas con el fin de 

brindar espacios dignos a la inclusión, es por esto que se hace necesario considerar evidenciar 

normatividad internacional y nacional que deben regir en el actuar institucional y sociedad en 

general: es así como se puede analizar en el Decreto 1421 de 2017 la cual fue creada para 

reglamentar en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad. 

A partir de este decreto se ha construido un documento guía para que la inclusión pueda ser 

una realidad en el país, sin embargo se ha observado a través de la experiencia que en las 

instituciones educativas aún se presentan falencias en cuanto a la adecuación de la planta física, 

equipamiento con materiales de apoyo y talento humano calificado que pueda contribuir a la 

superación de las falencias. Así mismo sucede con la Ley 1618 de 2013 en la cual se establecen 

las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad".  

Sin embargo como ya se mencionó, a pesar de que existen las disposiciones y las normas 

están creadas aún no se ha podido garantizar el derecho de las personas con discapacidad, ya que 
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estas disposiciones quedan sobre el papel y no trascienden, esto se evidencia en los diferentes 

ámbitos sobre todo a nivel local, en el que a diario se violan los derechos desde actos que 

podrían ser calificados como insignificantes como lo es tener un ascensor para ingresar a los 

pisos superiores de los edificios públicos del Departamento, tener servicios públicos básicos 

diseñados de manera tal que puedan ser utilizados cómodamente, contar con servicios de salud 

de buena calidad, etc.  

Otro documento de gran importancia es el Conpes social ―el cual presenta a consideración 

del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la Política Pública Nacional de 

Equidad de Género para las Mujeres y el Plan de Acción Indicativo 2013-2016, incluye el Plan 

Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Ambos, política y plan, 

formulados bajo los preceptos constitucionales y el bloque de constitucionalidad en especial en 

materia de los Derechos Humanos en perspectiva de género y en los principios de igualdad y no 

discriminación, interculturalidad, reconocimiento de la diversidad desde un enfoque diferencial 

de derechos, autonomía, empoderamiento, participación, solidaridad, corresponsabilidad y 

sostenibilidad" (Conpes social 161, 2013). 

 Este documento hace un llamado muy importante a la igualdad de derechos, el hecho de 

carecer de un sentido o por presentar una alteración física, no limita, no excluye, no limita su 

capacidad para desempeñarse en algunos cargos o empleos, es de reconocer que aquellas 

personas que hayan nacido o por circunstancias de la vida hayan quedado en estados en las 

cuales dependen totalmente de otra, no podrán ejercer el derecho al trabajo o a la educación por 

los compromisos que puedan tener, pero esto no es el caso de todos los individuos con 

discapacidad y para que este derecho se de la Ley 1482 de 2011 fue creada con el objeto 
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garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, 

que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.  

Sin embargo esta garantía no se está cumpliendo, se evidencia como a nivel mundial, nacional 

y regional las personas son vulneradas en sus derechos por simplemente un color de piel, por 

tener una fisonomía que no concuerda con los parámetros de lo que se considera estético o por 

no cumplir con los supuestos estándares sociales, prejuicios que la sociedad sigue alimentando y 

permitiendo, aun considerándose como seres desarrollados y civilizados. Se presenta también la 

Directiva Ministerial 15 de 2010 que consiste en Orientaciones sobre el uso de los recursos 

adicionales para servicios de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).  

Del mismo modo, se hace necesario que desde el ministerio de educación haya más apoyo 

hacia las entidades territoriales para que estas directrices sean una realidad y no queden sobre el 

papel, se requiere un acompañamiento más de cerca con las instituciones educativas, ya que 

requieren una preparación y un fortalecimiento en el tema de la inclusión para poder brindar la 

atención a los estudiantes con NEE. Se puede mencionar también el Plan Sectorial de Educación 

2010-2014-Republica de Colombia: el documento se fundamenta en los lineamientos del Plan 

Nacional Decenal de Educación 2006-2016, cuya finalidad primordial es lograr que en 2016 "La 

educación sea un derecho cumplido para toda la población y un bien público de calidad, 

garantizado en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación co-

responsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo". 

Cabe significar que aunque las instituciones entendieron que la educación era un derecho al 

que todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación podían acceder, a través de la 

experiencia se pudo evidenciar que no se prepararon para la diversidad, por tanto cuando a su 

aulas llegaron los alumnos con NEE no contaban con las herramientas para afrontar el reto que 
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en el momento se les estaba presentando y siguen sin esta preparación, por lo que se hace 

necesario que los ente del nivel central y territorial apoyen de manera urgente la demanda 

educativa.  

Otro documento importante que vale la pena resaltar es el Decreto No. 366: "Por medio del 

cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva".  

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2009), con la cual se buscaba eliminar las barreras 

y permitir el acceso de la persona con discapacidad a la vida académica y social dentro de las 

instituciones educativas. Muchos han logrado ingresar, pero así mismo han desertado otros han 

insistido en la permanencia sin embargo su paso por las instituciones educativas no les ha dejado 

mayores aprendizajes, ya que no se cuenta con el apoyo requerido para adquirir los 

conocimientos académicos impartidos por el docente.  

Sin embargo el país continúa ejecutando planes tal es el caso del Plan Nacional Decenal de 

Educación (PNDE 2006 – 2016): que Plantea las garantías para el cumplimiento pleno del 

Derecho a la Educación y se expone una mayor inversión en educación. En relación a derechos, 

protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas especiales se 

menciona "Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a 

una educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción 

de programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos" (PNDE, 2006-2016). 

Finalmente el MEN (1994), a través del decreto 1860: "Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos" y en el parágrafo 38 menciona: 

"Con el fin de facilitar el proceso de formación de un alumno o de un grupo de ellos, los 
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establecimientos educativos podrán introducir excepciones al desarrollo del plan general de 

estudios y aplicar para estos casos planes particulares de actividades adicionales, dentro del 

calendario académico o en horarios apropiados, mientras los educandos consiguen alcanzar los 

objetivos.  

De manera similar se procederá para facilitar la integración de alumnos con edad distinta a la 

observada como promedio para un grado o con limitaciones o capacidades personales 

excepcionales o para quienes hayan logrado con anticipación., los objetivos de un determinado 

grado o área". Esta norma es muy clara y como ya se explicó anteriormente los programas 

flexibles efectivamente se han implementado pero los estudiantes con discapacidad aún no han 

podido obtener el servicio o la atención que requieren de acuerdo con su capacidad y/o 

limitación, ya se limita únicamente a nivelar alumnos que por otras circunstancias han quedado 

rezagados dentro del sistema, por lo cual se puede afirmar que el objeto de la ley no se logra 

cumplir totalmente. 
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2.3. Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Definición 

Nominal 
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Ítems 

Formación 

Docente 

Se refiere a las políticas y procedimientos ideados 

para preparar a potenciales educadores dentro de los 

ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, los cuales son 

necesarios para cumplir sus tareas eficazmente en el 

aula de clases y en la comunidad escolar. Tales 

procesos educativos se traducen en el desarrollo de 
la práctica docente en el aula, lugar donde se 

articulan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Gil, 2018). 

La formación docente en la escuela es la fuente 

principal de desarrollo y desempeño 

profesional, además éste desempeño está 

directamente relacionado con losresultados 

de aprendizajes de los estudiantes (Lusquiños, 

2018). Por tanto se hace necesario una 

formación continua, que posibilite una 
educación actualizada, a la vanguardia y 

sobretodo que dé respuesta a las necesidades de 

la comunidad educativa. Forjando así 

profesionales competentes, actos para asumir 

los retos que impone el mundo actual. 

Conocimientos  

 

 

 

 

 

Prácticas 
 

 

 

 

 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17 y 

18 

 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 
27, 28, 29, 

30 y 31 

Necesidades 

Educativas 
Especiales 

El concepto se refiere a los estudiantes que 

aprenden de manera significativamente distinta del 

resto del grupo y por tanto, requieren apoyos 

específicos; tales como recursos adicionales con 

que se debe dotar a cada escolar para que supere sus 

dificultades de aprendizaje. Estas tienen un carácter 

dinámico, ya que aparecen entre las características 
propias del sujeto y lo que entrega el sistema o 

programa de estudio. Las NEE no están siempre 

relacionadas con una dificultad de aprendizaje, 

también pueden presentarse porque el alumno capta 

y aprende demasiado rápido, por lo que necesita 

estar avanzando y aprendiendo más cosas que los 

demás. (García, Romero Aguilar, Lomelí, y 

Rodríguez, 2013). 

Son aquellas necesidades educativas 

individuales, que no pueden ser solucionadas a 

través de los medios y los recursos 

metodológicos que habitualmente usa el 

docente, para responder a las diferencias 

particulares de sus educandos y que para ser 

atendidas requieren de ajustes, recursos o 
medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, disímiles a las que comúnmente 

requieren la mayoría de los estudiantes (MEN, 

(2006). Por lo cual, deben realizarse 

adaptaciones curriculares y buscar la 

metodología o estrategia de trabajo adecuada 

para poder satisfacer aquellas necesidades 

educativas especiales. 

Actitudes 

 

 

 

 

Contexto  

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 y 

9 

 

 

32, 33, 34, 

35, 36, 37, 
38, 39, 40, 

41, 42, 43, 

44 y 45 

Nota: Cuadro de operacionalización donde se describen las variables, dimensiones e indicadores de la investigación, por López y Noguera (2019). 
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Capítulo III. Marco metodológico 

3. Fundamentación epistemológica y metodológica de la investigación 

3.1. Posición epistémica. 

La presente investigación estaría ubicada en una perspectiva objetivista, adoptando un 

enfoque epistemológico resumido en (Padrón, 1998, citado en Padrón, 2007, p.13), según el cual 

las variaciones observables en los procesos de producción científica obedecen a determinados 

sistemas de convicciones acerca de qué es el conocimiento y de sus vías de producción y 

validación; las cuales pueden estandarizarse en “paradigmas” (Padrón, 2007).  

Además tienen lugar sólo en el mundo de la actividad científica, son universales y se aplican 

tanto a un individuo como a colectividades. En tal sentido,  se concibe el presente estudio desde 

el enfoque empirista, quien admite el esquema conceptual de la Ciencia como un instrumento 

destinado en última instancia a predecir la experiencia futura a la luz de la experiencia pasada 

(Quine, Willard Van O, 1984, citado en Padrón, 2014, p.18). 

En este momento del estudio, se procede a exponer los métodos, técnicas y procedimientos 

seleccionados para alcanzar los objetivos específicos, así como también el general enfocado a 

analizar el proceso de inclusión de los niños con necesidades educativas especiales al aula 

regular en la Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar del municipio de 

Soledad. En tal sentido este aparte del proyecto está conformado por la epistémica, tipo de 

investigación, enfoque, paradigma, método y diseño. Asimismo el autor que orientará dicho 

proceso investigativo será Padrón (2014), quien aborda de forma clara, precisa y práctica los 

planteamientos de la investigación cuantitativa. 

3.2. Tipo de investigación  
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El tipo de investigación a utilizar es la cuantitativa. La investigación cuantitativa se basa en el 

estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición. 

Permite un mayor nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible 

realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados 

de estas investigaciones se basan en la estadística y son generalizables. Por lo anteriormente 

expuesto la investigación cuantitativa pretende identificar leyes “universales” y causales 

(Bergman, 2008, citado en Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.6). 

Igualmente Padrón (2014), definen los estudios cuantitativos como un proceso secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede “brincar o eludir” pasos, el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos) y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 

hipótesis. 

3.3. Enfoque 

La presente propuesta investigativa está enmarcada en el enfoque empirista, el cual se basa en 

la realidad de las cosas; para los empiristas lo que no existe no es real, la forma de pensar se 

refiere a la experiencia. Asimismo Marín (2010), indica que el pensamiento crítico, produce el 

conocimiento científico. Su finalidad es develar, explicar, controlar a través de una validación de 

la realidad objetiva. Para el empirismo, lo más importante estriba en que la experiencia es vista 

como única fuente del conocimiento; ya que éste se origina en ella, entendiéndola desde la 
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percepción de los objetos sensibles externos (las cosas) y las operaciones internas de la mente 

(emociones, sensaciones, etc.). Así pues, para los empiristas, el único criterio de verdad es la 

experiencia sensible. 

3.4. Paradigma  

El presente estudio se ubica en el paradigma positivista. Consiste en no admitir como válidos 

científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando, por 

tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Este modelo de investigación ha 

sido imperioso en el ámbito educativo desde el siglo XIX; ya que la educación apadrina los 

principios y métodos de investigación de las ciencias físicas y naturales, aplicándolos a su propio 

objeto de estudio. Asimismo, considera que solo los datos observables pueden ser objeto de 

conocimiento a través de métodos centrados en el análisis estadístico. Por lo anterior, éste 

paradigma se encuentra ligado al concepto de empirismo y busca una explicación causal y 

mecanicista de los fenómenos de la realidad.  

3.5. Método de la investigación 

La elección del método de investigación resulta de la revisión de la literatura y de la 

perspectiva del estudio. Cuyo método empleado es el no experimental, con alcance descriptivo y 

corte transversal, ya que se recolectaron y analizaron datos de las variables estudiadas sin 

manipularlas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Asimismo, los diseños descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, donde únicamente se pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández y otros, 2014). 
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Este tipo de investigación busca aplicar modelos matemáticos, teorías e hipótesis relacionados 

con el problema empleando el método científico centrándose en aspectos observables y 

susceptibles de cuantificación, y utilizando la estadística para el análisis de los datos de manera 

científica Baena (2017). En este tipo de investigación no existen condiciones, ni estímulos 

provocados o dirigidos, es decir, los sujetos son observados en su ambiente natural, por 

consiguiente, la recolección de la información se realizó en un momento único en tiempo y 

espacio. Del mismo modo, Padrón (2014) afirma que son estudios diseñados para medir la 

prevalencia de una exposición y/o resultado en una población definida y en un punto específico 

de tiempo. 

3.6. Diseño metodológico 

3.6.1. Población y muestra. 

La población de estudio será la Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar 

del municipio de Soledad. Ubicado en Soledad, Atlántico/Colombia. Según Hernández, 

Fernández, y Baptista (2010) la elección del método de muestreo ya sea probabilístico o no 

probabilístico debe hacerse según el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de la 

investigación y el alcance o las contribuciones del mismo. Para este estudio se empleara un 

muestreo no probabilístico por medio de una encuesta por muestreo con 17 docentes y 3 

directivos docentes, correspondientes a la jornada de la tarde; tiempo en el que se evidencian 

escolares con casos de NEE. 

3.6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

3.6.2.1. La observación directa. 

Es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos o caracteres en los cuales se 

presenta el fenómeno que se pretende investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos 
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estadísticos originales. Para Rivas (1997), citado en Mena y Brown (2018, p.40) “Investigación 

directa, es aquella en que el investigador observa directamente los casos o individuos en los 

cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados se consideran 

datos estadísticos originales, por esto se llama también a esta investigación primaria”. 

3.6.2.2. Instrumento. 

Para la presente investigación, se utilizará para el diseño de campo la técnica de la encuesta 

por muestreo y como instrumento un cuestionario a docentes y directivos docentes para su 

posterior análisis descriptivo y el establecimiento de un diagnostico en el cual se toma evidencia 

de los procesos sociales y de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto al instrumento que se 

pretende aplicar, el original se titula Cuestionario de Inclusión Educativa (CIE) y fue realizado 

por (Montánchez, 2014). El cual contempla dos apartados: a) Datos demográficos: Los datos de 

la población relativos a al sexo, edad, domicilio, centro donde imparten clases, año básico, años 

de docencia, universidad donde se graduó tanto de pregrado como postgrado, título y 

especialización y b) Análisis de Escalas: Los 79 ítems que contiene el cuestionario, divididos en 

actitudes, conocimientos y prácticas. En el cuestionario original Existen en las 3 dimensiones, 

preguntas escaladas desde “nada”, “poco”, “bastante” y “mucho” (escala Likert). 

En cuanto a las propiedades psicométricas de la escala, se presenta el análisis de las 

propiedades métricas del instrumento original en las 5 escalas que lo componen: 

La dimensión Actitudes está compuesta por 19 ítems (α 0.82 y Media 3.18). 

La dimensión Conocimientos está compuesta por 19 ítems (α 0.78 y Media 2.03). 

La dimensión Prácticas está compuesta por 15 ítems (α 0.86 y Media 2.91). 

La dimensión Contexto Escolar está compuesta por 14 ítems (α 0.77 y Media 2.10). 

La dimensión Contexto Social está compuesta por 12 ítems (α 0.57 y Media 2.68). 
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Resumiendo, la fiabilidad del instrumento es alta. Dentro de las 5 escalas analizadas son 

cuatro de ellas actitudes, conocimientos, prácticas y contexto escolar las que muestran el mayor 

nivel de fiabilidad. Es decir, los resultados totales de las cinco escalas favorecen la fiabilidad del 

instrumento, siendo la que más aporta prácticas y la que menos aporta la escala de contexto 

social.  

Ahora bien, el cuestionario de inclusión educativa en contextos escolares colombianos (2018), 

fue adaptado por Carrillo, Rivera, Forgiony, Bonilla, y Montánchez (2018), quienes para realizar 

el proceso de ajuste del instrumento a los contextos educativos de la ciudad de Cúcuta, tomaron 

en cuenta los procedimientos establecidos por Luján & Cardona (2015) citado en Carrillo y otros 

(2018, p.5) para la validación y adaptación de instrumentos. La cual está constituida por 45 

preguntas agrupadas en las dimensiones actitudes (9 ítems), conocimientos (9 ítems), practicas 

(11 ítems), contexto (14 ítems). Contando con 4 tipos de respuestas: TA: totalmente de acuerdo; 

A: de acuerdo; I: indeciso; D: desacuerdo; TD: totalmente en desacuerdo.  

3.6.3. Protocolo de aplicación del instrumento. 

Se aplicará la encuesta en la Institución Técnica Industrial José Castillo Bolívar, en el área 

urbana del Municipio de Soledad- Atlántico. Para ello se explica la naturaleza del estudio y el 

objetivo de la investigación; resaltando el carácter anónimo del diligenciamiento y por ende se 

insistirá en respuestas sinceras a fin de contar con información fiable que permita resultados 

concretos. Se solicitará un consentimiento informado donde se salvaguarda la información y se 

estima un tiempo aproximado de (10) minutos para su diligenciamiento. Se espera que los 

encuestados puedan disponer de dicho tiempo para poder responder al documento. 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
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Figura 1. Fases para el procesamiento y análisis de la información, por López y Noguera (2019) 

 

El análisis de los datos en este estudio, se realizó a través de cuatro fases descritas en el 

diagrama anterior; aplicando la estadística descriptiva, de acuerdo al criterio de Tamayo y 

Tamayo (2012), mediante el análisis frecuencial y porcentual de las alternativas seleccionadas 

por el personal docente en el instrumento de recolección de datos y el uso de gráficos de tortas 

usando como plataforma de soporte a Excel, ya que permite organizar de forma veraz y confiable 

la información obtenida. Dichos gráficos,  ayudaran a una mayor comprensión e interpretación 

de la información de forma rápida y simple. Igualmente, se trabajó el cuestionario con la escala 

de Lickert la cual mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales 

particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de 

análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. Asimismo, 

para categorizar los puntajes que derivan de los resultados en cuanto a la variable, se considerara  

el  siguiente baremo de medición.  

Tabla 2 

Baremo de medición de la variable 

Nota: Descripción de las escalas de Lickert el cual mide la puntuación de cada unidad de análisis que se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem del cuestionario, por López y Noguera (2019). 

 

 

Escalas Alternativas Categoría de valoración 

1 – 13 Totalmente en desacuerdo Muy baja presencia 

14 – 26 Desacuerdo Baja  presencia 

27 – 39 Indeciso Moderada  presencia 

40 – 52 Acuerdo Alta  presencia 

53 - 70 Totalmente de acuerdo Muy alta  presencia 
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3.8. Técnica de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirman que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales. Carrillo y otros (2018) afirman que la fiabilidad y validez del instrumento son 

altas debido a que la prueba cumple con los criterios de claridad, redacción, coherencia y 

contenido. Así mismo con un nivel de confiabilidad alta según el coeficiente alfa de Cronbach de 

0.91; de igual manera según el coeficiente de correlación de Spearman de 0.05. 

3.8.1. Validez de apariencia (Juicio de expertos). 

La validez de apariencia se realizó a través de un grupo de expertos, quienes deciden si las 

preguntas realmente parecen medir lo que se quiere en criterios de claridad, redacción, 

coherencia, pertinencia y contenido (Dorantes, Hernández & Tobón, 2016 citado en Carrillo y 

otros 2018, p.4). No obstante, la validez de apariencia no es un concepto estadístico, sino más 

bien una apreciación subjetiva de los expertos sobre la conveniencia de los ítems para evaluar el 

constructo de interés (Robles & Del Carmen, 2015, citado en Carrillo y otros 2018, p.4). Por 

ende, esta forma de validez reside en la aplicabilidad y sobre todo en la aceptabilidad desde el 

punto de vista de quien responde y es evaluado con la escala (Vinaccia, Riveros & Quiceno, 

2016, citado en Carrillo y otros, 2018, p.4).  

3.8.2 Validez de criterio. 

También se utilizó la validez de criterio, la cual garantiza que los puntajes que resultan de las 

respuestas del instrumento puedan ser considerados y utilizados como una medición válida del 

fenómeno estudiado. Por consiguiente, esta propiedad evalúa el grado en que el instrumento 

refleja adecuadamente la teoría subyacente del fenómeno o constructo que se quiere medir y en 
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consecuencia, la medida coincide con la de otros instrumentos que evalúan la misma condición 

(Alsina, 2014, citado en Carrillo y otros 2018, p.4).  

En tal sentido, el análisis factorial confirmatorio (AFC) es la herramienta estadística más 

apropiada para evaluar empíricamente la configuración teórica (constructo) subyacente de un 

instrumento, en términos de las características o rasgos latentes que representa, incluidos sus 

ítems y factores dentro de una posible estructura jerárquica (Ferrando & Lorenzo, 2014, citado 

en Carrillo y otros 2018, p.4). Es decir, el AFC otorga evidencia suficiente de la validez del 

constructo permitiendo así, contrastar y evaluar hipótesis correctamente formuladas y validar las 

deducciones teóricas inferidas del mismo a la luz de los puntajes que se obtienen con la escala 

(Ramírez, 2017, citado en Carrillo y otros, 2018, p. 4). 

3.8.3. Consistencia interna. 

Estadísticamente la consistencia interna se puede evaluar a partir del rango de los coeficientes 

de correlación de Pearson de cada pregunta con el dominio al cual pertenecen y establecer 

posteriormente el porcentaje de éxito para cada dominio. Sin embargo, los coeficientes de 

consistencia interna también pueden desarrollarse por medio del método de división por mitades 

de Spearman, las de fórmulas de Kuder-Richardson y el α de Cronbach (Luján & Cardona, 2015, 

citado en Carrillo y otros, 2018, p.4).  

3.8.4. Fiabilidad de la escala. 

Finalmente se tuvo en cuenta la fiabilidad de la escala, la cual se define como el grado en que 

un instrumento es capaz de medir sin error (Domínguez, 2015, citado en Carrillo y otros, 2018, 

p.4). Este mide la proporción de variación en las mediciones que se debe a la variedad de valores 

que toma una variable y que no es producto del error sistemático (sesgo) o aleatorio (azar). Es 
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decir, esta propiedad determina la proporción de la varianza total atribuible a diferencias 

verdaderas que existen entre los sujetos. 

El coeficiente alfa de Cronbach es el estadístico más utilizado para evaluar la fiabilidad de un 

instrumento. Su valor está comprendido entre 0 y 1 y depende tanto del número de ítems que 

componen la escala como de la correlación media entre ellos. Adicionalmente, cuando el 

instrumento está compuesto por un grupo de dominios (sub-escalas), debe calcularse el 

coeficiente alfa de Cronbach para los ítems de cada dominio respecto del valor del puntaje del 

mismo (correlación ítem-dominio) (Torres, Rodríguez & Rivas, 2017, citado en Carrillo y otros, 

2018, p.4). 

3.9. Procedimiento de la investigación 

En cuanto al procedimiento para la elaboración de la investigación, este se realizó atendiendo 

una serie de pasos: 

- Selección del tema a ser investigado. 

- Definición y formulación de los objetivos de la investigación. 

- Delimitación de la investigación. 

- Revisión de documentación bibliográfica y revisión de antecedentes. 

- Definición conceptual y operacional de las variables de estudio 

- Definición de la metodología, población a estudiar, tipo de instrumento de medición a 

utilizar más los procedimientos para su elaboración. 

- Resultados de la investigación. 

- Conclusiones 

- Recomendaciones. 
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Capítulo IV. Análisis y resultados de la investigación 

4. Procesamiento y análisis de la información 

El análisis de los resultados hace alusión a la comparación entre los valores máximos y  

mínimos que se obtienen de la tabulación y organización de los datos recopilados a través del 

instrumento (Chávez, 2007). Adicionalmente, se describe la variable objeto de estudio, 

considerando sus dimensiones; seguidamente, se realiza la discusión para contrastar los 

resultados con los fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación. Una vez llevado 

a cabo este paso, se procede a plantear las conclusiones y recomendaciones producto de los 

hallazgos obtenidos. 

En tal sentido, el análisis de los resultados que se desarrolla derivado de los hallazgos  

alcanzados con base al instrumento aplicado a los docentes de la institución educativa Institución 

Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar en el municipio de Soledad – Atlántico, 

Colombia. Dicho análisis se presenta en seis (05) tablas, las cuales han sido diseñadas con base 

en la estadística descriptiva y la frecuencia en las respuestas, cuyos resultados fueron 

categorizados de acuerdo al baremo diseñado por los autores del instrumento Carrillo et, al 

(2018), con la finalidad de categorizar los resultados a través de las categorías de valoración 

Totalmente de Acuerdo (TA), Acuerdo (A), Indeciso (I), Desacuerdo (D) y Totalmente en 

Desacuerdo (TD). 

4.1 Análisis de los resultados 

El análisis y discusión de los resultados se desarrolla a través de tablas con estadísticos, la 

cuales contienen la información que se deriva de los resultados obtenidos, las mismas están 

conformadas por las alternativas de respuestas, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la 
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media aritmética que permitirán establecer la tendencias de los componentes de la variable 

objeto de estudio, de acuerdo al baremo diseñado para tal fin. 

4.1.1. Análisis estadístico 

Objetivos N° 1: Describir las políticas del Estado Colombiano que fundamentan la inclusión 

de niños con necesidades educativas especiales al aula regular. 

Variable Políticas de Estado Colombiano: En la dimensión contexto se mide las Políticas de 

Estado asociadas a la inclusión de niños con NEE. 

Tabla 3 

Distribución de frecuencia de la dimensión: Políticas de Estado Colombiano 

Dimensión Contexto 

Población Rango                                              Docentes 

Frecuencias 
 

Fa Fr  
1 A 13 0 0,0%  

14 A 26 3 16,7%  
27 A 39 4 22,2%  
40 A 52 7 38,9%  
53 A 70 4 22,2% 

Total 
 

18 100,0% 

M.A 43,2 

C.B Alta 
Nota: Análisis estadístico de la variable: políticas de estado Colombiano en la dimensión Contexto, donde se mide 

las Políticas de Estado asociadas a la inclusión de niños con NEE, por López y Noguera (2019) 
 

En la Tabla 3, relativa al análisis de la dimensión Contexto de las políticas del estado 

colombiano, se observa la frecuencia en las respuestas de los docentes de la Institución 

Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar en Soledad-Atlántico, Colombia con alta 

tendencia en las alternativas de orientación positiva Totalmente de acuerdo y Acuerdo con un 

61,1%.  

Seguidamente, en la tabla 3también se observa la frecuencia en las respuestas de los docentes 

de la Unidad Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar en Soledad-Atlántico, Colombia 

con alta tendencia en la alternativas de respuestas con orientación negativa Indeciso, Desacuerdo 

y Totalmente en Desacuerdo con un 38,9%. 
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En ese mismo orden, en la tabla 3 se observa la media aritmética de la dimensión Contexto de 

las políticas de Estado asociadas a la inclusión de niños con NEE, relativa a la institución 

educativa con un valor de 43,2%; ubicándose en la categoría Alta del baremo, esto es debido, a 

que los docentes respondieron de manera concreta en su escogencia a las opciones de respuestas 

dadas en el cuestionario donde la mayor frecuencia la obtuvieron las alternativas Totalmente de 

Acuerdo y Acuerdo. 

Del mismo modo, en la siguiente figura se ilustra la precepción que tienen los docentes frente 

al cumplimiento de las políticas del Estado Colombiano que fundamentan la inclusión de niños 

con necesidades educativas especiales al aula regular.  

 
Figura 2. Gráfico de la variable políticas de estado en la dimensión contexto, por López y Noguera (2019)  

 

Asimismo, se observa en la figura 2 que el 39% de los docentes afirman que están de acuerdo 

con el cumplimiento de la norma tanto al interior como al exterior de la institución educativa; 

seguido de un 22% de la población objeto de estudio expresa estar totalmente de acuerdo con el 

acatamiento de la medida, asimismo otro 22% manifiesta estar indeciso y un 17% en desacuerdo. 

Objetivos N° 2: Definir competencias asociadas al perfil docente que viabilizan la atención 

de los niños con necesidades educativas especiales en el aula regular. 
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Variable competencias: En la dimensión conocimientos se mide las competencias asociadas 

al perfil docente. 

Tabla 4 

Distribución de frecuencia de la dimensión: Conocimientos  

Dimension Conocimientos 

Población Rango                                                   Docentes 

Frecuencias 
 

Fa Fr  
1 A 8 4 22,2%  
9 A 16 10 55,6%  

17 A 24 3 16,7%  
25 A 32 1 5,6%  
33 A 40 0 0,0% 

Total 
 

18 100,0% 

M.A 13,3 

C.B Muy Baja 
Nota: Análisis estadístico de la variable: competencias en la dimensión conocimientos, donde se mide las 

competencias asociadas al perfil docente, por López y Noguera (2019) 

 

En la tabla 4 relativa al análisis de la dimensión Conocimientos, se observa la frecuencia en 

las respuestas de los docentes de la Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar 

en Soledad-Atlántico, Colombia con baja tendencia en las alternativas de orientación positiva 

Totalmente de acuerdo y Acuerdo, con un 5,6%. 

Asimismo, en la tabla 4 se observa la frecuencia en las respuestas de los docentes de la 

Institución Educativa investigada con alta tendencia en las alternativas de respuestas de 

orientación negativa Indeciso, Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo con un 94,5%. 

En ese mismo orden, en la tabla 4 se observa la media aritmética de la dimensión 

Conocimiento relativa a la institución educativa con un valor de 13,3; ubicándose en la categoría 

Muy Baja del baremo, esto es debido, a que los docentes de la institución investigada 

respondieron de forma concreta en su escogencia a las opciones de respuestas dadas en el 

cuestionario donde la mayor frecuencia la obtuvieron las alternativas Indeciso, Desacuerdo y 

Totalmente en Desacuerdo. 
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Figura 3. Gráfico de la variable competencias en la dimensión conocimientos, por López y Noguera (2019)  

 

De igual manera, la figura 3 muestra el criterio de los educantes respecto a si cuentan o no con 

las competencias necesarias; las cuales están asociadas al perfil docente y que además viabilizan 

la atención de los niños con necesidades educativas especiales en el aula regular. 

En la gráfica anterior se dilucida como el 56% de los educadores afirman estar en 

desacuerdo frente a la adquisición de las competencias necesarias en su perfil docente para 

atender a niños con necesidades educativas especiales; seguido de un 22% que manifiesta un 

total desacuerdo, así como un 17% denota estar indeciso y un 5% expresa estar de acuerdo 

respecto a sus conocimientos en la atención y manejo de niños con NEE.  

Objetivos N° 3: Describir las estrategias de mediación didáctica que viabilizan la atención de 

los niños con necesidades educativas especiales en el aula regular. 

Variable estrategias de mediación didáctica: En la dimensión: prácticas se mide las 

estrategias de mediación didáctica como herramienta de atención a niños con NEE. 
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Tabla 5 

Distribución de frecuencia de la dimensión: Prácticas  

Dimensión Prácticas 

Población Rango                                         Docentes 

Frecuencias 
 

Fa Fr 
 

1 A 13 3 16,7% 
 

14 A 26 7 38,9% 
 

27 A 39 7 38,9% 
 

40 A 52 1 5,6% 
 

53 A 55 0 0,0% 

Total 
 

18 100,0% 

M.A 24,3 

C.B Bajo 

Nota: Análisis estadístico de la variable: estrategias de mediación didáctica en la dimensión prácticas, donde se mide 
las estrategias de mediación didáctica como herramienta de atención a niños con NEE, por López y Noguera (2019) 

 

En la Tabla 5, relativa al análisis de la dimensión prácticas de la variable estrategias de 

mediación didáctica, se observa la frecuencia en las respuestas de los docentes de la Institución 

Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar con baja tendencia en las alternativas de 

orientación positiva Totalmente de Acuerdo y Acuerdo con un 5,6%. 

Igualmente, en la Tabla 5, se contempla la frecuencia en las respuestas de los docentes de la 

Institución Educativa investigada con alta tendencia en las alternativas de respuestas de 

orientación negativa Indeciso, Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo con un 94,5%.  

Del mismo modo,  se observa la media aritmética de la dimensión Conocimiento relativa a la 

institución educativa con un valor de 24,3; ubicándose en la categoría Bajo del baremo, esto es 

debido, a que los docentes de la institución investigada respondieron de forma concreta en su 

escogencia a las opciones de respuestas dadas en el cuestionario donde la mayor frecuencia la 

obtuvieron las alternativas Indeciso, Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo. 

Seguidamente, en la Figura 4 se evidencia el nivel de las prácticas de los docentes respecto a 

las estrategias de mediación didáctica que permiten la atención de los niños con necesidades 

educativas especiales en el aula regular.        
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Figura 4. Gráfico de la variable estrategias de mediación didáctica en la dimensión prácticas, por López y Noguera 

(2019) 

 

En la Figura 4, se vislumbra como el 39% de la población objeto de estudio se encuentra en 

Desacuerdo y otro 39% Indeciso respecto a las estrategias de mediación didáctica empleadas 

para la atención de niños con necesidades educativas especiales al interior del aula regular; 

seguido de un 17% que manifiesta estar en Total Desacuerdo y por último un 5% de la población 

dice estar de Acuerdo frente a su praxis. 

Objetivos N° 4: Definir un protocolo que sirva de guía para la integración y atención de niños 

con necesidades educativas especiales en la Institución Educativa Técnica Industrial José 

Castillo Bolívar. 

Variable: Protocolo para la integración y atención de niños con NEE. 

Dimensión: Actitudes.  
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Tabla 6 

Distribución de frecuencia de la dimensión: Actitudes  

Dimensión Actitudes 

Población Rango                             Docentes 

Frecuencias 
 

Fa Fr 
 

1 a 9 0 0%  
10 a 18 1 5,6%  
19 a 27 3 16,7%  
28 a 36 6 33,3%  
37 a 45 8 44,4% 

Total  18 100,0% 

M.A 34,6 

C.B Alto 
Nota: Análisis estadístico de la variable: protocolo para la integración y atención del con NEE en la dimensión 

actitudes, donde se miden las actitudes de los niños con necesidades educativas especiales, por López y Noguera 

(2019) 

 

En la Tabla 6, relativa al análisis de los indicadores de la dimensión Actitudes, se observa la 

frecuencia en las respuestas de los docentes de la Institución Educativa Técnica Industrial José 

Castillo Bolívar, con alta tendencia en las alternativas de orientación positiva Totalmente de 

Acuerdo y Acuerdo con un 77,7%. 

Asimismo, en la tabla 6 se divisa la frecuencia en las respuestas de los docentes de la 

Institución Educativa objeto de estudio, con baja tendencia en las alternativas de respuestas de 

orientación negativa Indeciso, Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, con una ponderación de 

22,3%. 

En ese mismo orden, en la tabla 6 se observa la media aritmética de la dimensión Actitudes, 

relativa a la institución educativa investigada con un valor de 34,6; ubicándose en la Categoría 

Moderada del baremo, esto es debido, a que los docentes respondieron de manera diversa en su 

escogencia a las opciones de respuestas dadas en el cuestionario donde la más alta frecuencia la 

obtuvieron las alternativas Totalmente de acuerdo y Acuerdo. 

De la misma manera, en la Figura 5 se dilucida el convencimiento de los docentes 

investigados respecto a definir un protocolo que sirva de guía para la integración y atención de 
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niños con necesidades educativas especiales en la Institución Educativa Técnica Industrial José 

Castillo Bolívar. 

 
Figura 5. Gráfico de la variable protocolo de atención e integración de niños con NEE en la dimensión Actitudes, 

por López y Noguera (2019) 

 

En la figura 5, se ilustra la convicción del profesorado frente a la necesidad de definir un 

protocolo de atención a niños con NEE, donde el 44% de dicha población declara estar 

Totalmente de Acuerdo; seguido de un 33% de los docentes que afirman estar de Acuerdo; 

asimismo un 17% expresa estar Indeciso y finalmente un 6% está en Desacuerdo. 

Variable: Formación docente en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales 

(NEE). 

Ahora bien, a continuación se presenta la tabla 7 con el cierre de la variable Formación 

docente en la inclusión de niños con NEE relativa a los resultados para el  caso de la Institución 

Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar en Soledad - Colombia; la misma muestra 

producto del promedio de la sumatoria de sus dimensiones una media aritmética de 28,9; 

ubicándose en la categoría Moderada presencia del baremo, luego de aplicar el instrumento de 

recolección de datos diseñado para esta investigación. 
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Tabla 7 

Cierre de la Variable: Formación docente en la inclusión de niños con NEE  

Variable Promedio Dimensión Promedio 

Formación 

docente en la 

inclusión de 

niños con NEE 

28,9 

Contexto 43,2  

Conocimiento 13,3 

Prácticas 24,3 

Actitudes 34,6 
Nota: Análisis estadístico de la variable: formación docente en la inclusión de niños con necesidades educativas 

especiales (NEE), donde se promedian de manera global las dimensiones contexto, conocimiento, prácticas y 

actitudes, por López y Noguera (2019) 

 

4.2. Discusión de los resultados 

Una vez analizados los resultados, a continuación, se realiza la discusión a través de su 

confrontación con los autores que sustentan las bases teóricas del presente estudio. En este 

sentido, en relación a la primera dimensión: Contexto, los resultados muestran una tendencia de 

Alta Presencia en los docentes de la institución educativa en cuestión.  

De tales resultados se pode en evidencia la problemática planteada al inicio del presente 

estudio, debido a que los docentes opinan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en  que la 

institución debe dar cumplimiento a la normatividad establecida por el MEN para la inclusión 

educativa; de tal modo que las actividades de la organización sean planificadas en función de los 

objetivos propuestos. 

De igual manera, el 61,1% de los docentes consideran estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con que la institución en su proyecto educativo institucional (PEI), contempla la 

inclusión educativa como eje central. Asimismo, afirman que la institución cuenta con los 

recursos específicos que pueden ayudar al tratamiento de las necesidades educativas especiales, 

viabilizando una mayor posibilidad para incluir a cualquier persona independientemente de sus 

necesidades; dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1618 del 2013, la cual hace énfasis 

en la inclusión educativa en Colombia, afirmando que las personas con necesidades educativas 

especiales (NEE) o alguna discapacidad cognitiva tienen derecho a ser parte del sistema 
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educativo convencional, de igual forma dice que la educación de calidad es aquella que tiene en 

cuenta las necesidades educativas especiales y en la que estas personas no son excluidas. 

Considerando lo anteriormente descrito, los hallazgos son pertinentes con los referentes 

teóricos de García, Romero Aguilar, Lomelí, y Rodríguez (2013), quienes reseñan a las NEE 

como los recursos adicionales con que se debe dotar a cada escolar para que supere sus 

dificultades de aprendizaje; las cuales están asociadas a tres grandes factores: (a) factores 

inherentes al alumno, como las capacidades y aptitudes sobresalientes o la discapacidad; (b) 

factores relacionados con situaciones familiares y comunitarias, como abuso físico o sexual en la 

familia y (c) factores escolares, tales como falta de recursos en la escuela o falta de preparación 

del personal docente. 

Por lo tanto, se confirma, que la Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar 

en Soledad - Colombia cuenta con los recursos necesarios para atender dicha población; teniendo 

en cuenta entonces que el concepto de NEE abarca no solo la discapacidad, sino también las 

barreras para el aprendizaje y la participación plena del estudiantado. Por tanto, los programas 

deben estar adaptados al marco de la escuela, tal y como lo afirma García y otros (2013), 

precisando objetivos y fines de los mismos en correspondencia con el hombre y mujer que se 

desea formar, sin obviar el grado de complejidad que debe estar sujeta a las edades y necesidades 

singulares de los estudiantes y de esta manera garantizar no solo su academia, sino también su 

perfil moral estando a la par de su desarrollo ontológico.  En este sentido, las evidencias señalan 

que solo un 38,9% de la población considera que la institución no cumple con los estándares 

establecidos por las políticas del Estado Colombiano. 

En lo referente a la segunda dimensión: Conocimientos, los resultados muestran una tendencia 

de Muy Baja Presencia en los docentes de la institución educativa investigada. En este sentido, 
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los resultados evidencian la problemática planteada al inicio del presente estudio, debido a que 

los docentes se muestran indecisos, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, respecto a los 

conocimientos específicos que los miembros de la organización deberían tener para atender niños 

con NEE; con una marcada ponderación del 94,5% de la población docente estudiada. 

Lo cual denota una ausencia de competencias tales como, conocimientos específicos en 

Síndrome de Down, Autismo, Parálisis cerebral, dificultades de aprendizaje (dislexia, disgrafía, 

discalculia), Alteraciones de la conducta (hiperactividad, conducta desafiante, comportamiento 

trasgresor, agresividad), las cuales deben hacer parte del perfil del docente inclusivo, hallando 

total correspondencia con el planteamiento de la situación problema, en donde se evidencia un 

débil proceso en el desarrollo del ejercicio pedagógico por parte de los docentes respecto a los 

estudiantes que requieren metodologías de trabajo especiales en escuelas regulares, los cuales 

son sometidos a un currículo homogéneo, implicando discriminación, dificultad en el 

aprendizaje, estancamiento, entre otros. Por todas estas necesidades asevera Garzón, Calvo, y 

Orgaz (2017) y la falta de formación docente; no existe una respuesta en materia de diseños 

curriculares en torno a la inclusión, específicamente a aquellos estudiantes con NEE; 

reafirmando lo que las autoras plantearon desde el inicio. 

Considerando lo anteriormente descrito, los hallazgos corroboran la teoría de Gil (2018) la 

cual se refiere a las políticas y procedimientos ideados para preparar a potenciales educadores 

dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, los cuales son 

necesarios para cumplir sus tareas eficazmente en el aula de clases y en la comunidad escolar. 

Tales procesos educativos se traducen en el desarrollo de la práctica docente en el aula, lugar 

donde se articulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, las evidencias 
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señalan que en la dimensión del conocimiento sólo un 5,6% de la población está de acuerdo en 

tener la capacitación necesaria para atender a dichos estudiantes con NEE. 

Por tal razón, la labor fundamental de todo maestro radica en la creación de condiciones que 

contribuyan al aprendizaje real y efectivo de los estudiantes; pero para que ello ocurra, el 

profesional de la educación debe contar con los conocimientos necesarios que le permita 

explanarlos en su praxis.  

Es por ello que los planteamientos de Barber & Mourshed (2008), cobran gran valor al 

afirmar que “la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes”. 

Por lo anterior, el compromiso del maestro es imprescindible para lograr cualquier cambio o 

innovación en el ámbito educativo; por tanto, los programas de capacitación y actualización, 

deben orientarse de manera específica a tópicos relacionados con los contenidos y las didácticas 

en población con NEE; para que con ello, se acerquen efectivamente a los problemas reales que 

tienen los educandos en sus procesos de aprendizaje. 

Por otra parte, en lo relativo la tercera dimensión: Prácticas, los resultados muestran una 

tendencia de Baja Presencia en los docentes de la institución educativa estudiada. En tal sentido, 

los resultados evidencian la problemática planteada al inicio del presente estudio, debido a que el 

94,5% de los docentes se muestran indecisos, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo de cómo 

construir las adecuaciones curriculares y más específicamente en los trastornos presentes, ya que 

se les dificulta el crear estrategias de enseñanza y a la vez establecer una forma evaluativa en el 

proceso de aprendizaje. Asimismo, exponen que adolecen de la capacidad de enfocar su práctica 

educativa hacia la inclusión y de no ofrecer el apoyo suficiente a los estudiantes con NEE. 

Además de tener dificultad para identificar qué factores inciden en los problemas de 

aprendizaje de dicha población. Así como también, la construcción de materiales de trabajo para 
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aquellos que necesitan adaptaciones en su proceso de enseñanza-aprendizaje; entorpeciendo de 

este modo los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Corroborando lo expuesto por 

Calvo (2013), respecto a que todo docente inclusivo debe contar con una amplia y sólida 

formación pedagógica, didáctica, con manejo de un amplio repertorio de estrategias pedagógicas 

que permitan llegar con la metodología más adecuada a las condiciones de los alumnos, de tal 

suerte que pueda atender sus especificidades. 

De igual manera, los docentes enuncian estar Indecisos, en Desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo al aseverar que en el centro educativo sólo cuenta con servicio psicopedagógico en la 

jornada de la mañana y en la jornada donde se brinda el servicio educativo inclusivo (tarde), no 

cuenta con un apoyo psicológico, que brinde orientación respecto a estos temas inclusivos; 

haciendo más vulnerables a dichos educadores a cometer errores frente a la atención y manejo de 

dicha población. 

De modo que el proceso se torna complicado y confuso, pues emergen críticas con preguntas 

de los docentes por la situación que no pueden maniobrar, en torno al manejo y tratamiento que 

cada necesidad educativa especial requiere, al adolecer de una formación docente encaminada a 

la resolución de dichas situaciones, en donde el educador deberá contar con la habilidad de 

identificar las posibles falencias del educando, de modo que dé respuesta oportuna a dichas 

necesidades y contribuya al sano e integral desarrollo del mismo. 

Por tanto, muy a pesar que la mayoría de los nuevos currículum han colocado a la práctica 

como eje vertebrador, las actividades y estrategias vigentes en la mayoría de los institutos son las 

tradicionales: énfasis en la exposición oral del profesor, en los métodos frontales de enseñanza, 

en la explicación teórica de las formas ideales o innovadoras de dar clase con escasa vivencia de 

un modelo institucional y de una propuesta de aprendizaje diferente, obstinados en dicho enfoque 
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los actores educativos no ejecutan una cultura de innovación, que tenga en cuenta el contexto y 

respete la coherencia institucional (Gil, 2018). 

En tal sentido, coincide con lo que afirma Gil (2018), respecto a que las competencias 

transversales, deben estar ligadas a: mantener un clima de aula positivo e investigar y reflexionar 

sobre sus propias prácticas pedagógicas; hecho que como manifiestan los docentes es inusual por 

el mismo ritmo demandante de la institución, que matricula a toda clase de estudiante sin realizar 

los filtros necesarios para obtener información acertada de dichos educandos.  

Por otro lado, el 5,6% de los educadores opinan estar de acuerdo en poseer las capacidades 

suficientes de mediación didáctica respecto a su praxis docente en la atención e inclusión de 

educandos con necesidades educativas especiales. 

En lo concerniente a la cuarta dimensión: Actitudes, los resultados muestran una tendencia de 

Alta Presencia en los docentes objeto de estudio de la institución educativa antes mencionada. En 

este sentido, lo resultados evidencian la problemática planteada al inicio del presente estudio, 

debido a que los docentes opinan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en mantener una 

disposición positiva frente a los procesos inclusivos, en su accionar dentro de la institución y 

asumen las consecuencias de sus actos dentro de la misma. 

De igual manera, los docentes expresan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

reflexionar sobre el quehacer educativo para trabajar a favor de la inclusión al interior del aula 

regular; así como también intentan tratar a todos los educandos según sus necesidades y 

características, intentando generar igualdad independientemente de sus singularidades; 

posibilitando atender adecuadamente en la medida de lo posible a escolares con NEE, ya que 

todos los niños con alguna necesidad especial tienen derecho a ser escolarizados e integrados con 

los demás estudiantes. 
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Asimismo, manifiestan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en afirmar que para ser un 

buen docente de calidad hay que saber adaptar los métodos de trabajo en el aula de acuerdo a las 

características y necesidades de la población estudiantil; de modo que aseveran en asistir a cursos 

de formación docente en metodologías para la inclusión fuera de su horario laboral; manteniendo 

de esta manera una actitud positiva dentro de su labor pedagógica. 

De acuerdo a lo anterior, los hallazgos se yuxtaponen con lo expuesto por Calvo (2013), quien 

sugiere que todo docente inclusivo debe poseer una formación pedagógica, es decir, contar con 

las competencias que flexibilicen los espacios de enseñanza y de aprendizaje y formar a partir de 

propuestas que reconozcan las capacidades cognitivas y expresivas de los  educandos; didáctica, 

el poseer el conocimiento y un adecuado manejo de un amplio repertorio de estrategias 

didácticas que permitan llegar con la metodología más adecuada a las condiciones de los 

alumnos, de modo que se atienda a sus especificidades; ética, que se enfatice en su compromiso 

social y que en su plan de estudios se incluya el conocimiento y la apropiación de las 

competencias ciudadanas, entendidas como todas aquellas que forman para la vida en común; y 

de investigación el reflexionar y sistematizar sus experiencias va a permitir reconocer aquellas 

estrategias favorables y a identificar los formatos didácticos que se muestran pertinentes para el 

trabajo con los niños y jóvenes, para garantizar su derecho a una educación de calidad. 

Por lo demás, solo un 22,3%  de los docentes estudiados denotan estar indecisos, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo respecto a tener una actitud de apertura frente a la 

inclusión de escolares con necesidades educativas especiales. 

Ahora bien, en relación a la variable objeto de estudio: Formación docente en la inclusión de 

niños con necesidades educativas especiales NEE, los hallazgos muestran una tendencia de 

Moderada Presencia desde la perspectiva de los docentes de acuerdo al análisis de los resultados 
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producto de la aplicación del instrumento de medición de la Institución Educativa Técnica 

Industrial José Castillo Bolívar en Soledad, Atlántico - Colombia. En tal sentido, se pone de 

manifiesto la problemática planteada al inicio del presente estudio, dado que no se evidencia una 

alta presencia en los docentes de la institución en contexto, en cuanto a la formación docente en 

la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. 

Dichos resultados se contrastan con los referentes teóricos de Gil (2018), quien manifiesta la 

necesidad de una formación docente permanente y actualizada, que contemple,  el lugar y uso del 

discurso curricular y didáctico; que propenda a la investigación y al enriquecer el saber mismo. 

Lo cual conlleva a la integración armónica y sintética de cuatro niveles del conocimiento: 

declarativo, práctico, valórico y estratégico, los cuales deben ser desarrollados de manera 

integrada y no fracturada; para aterrizarlo del mismo modo al plano de la ejecución al interior del 

aula regular; teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales presentes, tal y como lo 

asevera García y otros (2013), quienes se refieren a los educandos con NEE como a aquellos que 

aprenden de manera significativamente distinta del resto del grupo y por tanto, requieren de 

apoyos específicos; para lo cual se requiere de una formación docente que supla dichos 

requerimientos. 

Por tal razón, el estudio de la praxis educativa debe comprender el análisis de la interacción y 

de los mecanismos de influencia formativa, por ejemplo cómo aprenden los estudiantes con 

referencia a la ayuda del maestro. En consecuencia, los hallazgos permiten inferir que en la 

institución objeto de estudio, no se evidencia una alta presencia de los elementos necesarios para 

la formación docente en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales, tales como: 

los conocimientos y las prácticas. 
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5. Propuesta 

Protocolo para la atención docente en niños con necesidades educativas especiales (NEE) 

Introducción  

Las nuevas perspectivas permiten que la educación empiece a identificar diferentes 

necesidades en los niveles de formación, en donde sobresalen crucialmente dos aspectos, tales 

como, la estructura del sistema educativo y la formación de los docentes, teniendo ésta última 

por misión ejercer la función socializadora y formativa en la línea de las competencias que se 

deben adquirir, así como también cumplir el rol de potencializar el desarrollo humano a su 

máxima expresión. Por tanto, en dicho ejercicio, no se pueden desatender aquellas comunidades 

que son diversas o tienen particularidades. Por tal motivo la inserción de la inclusión en el 

ámbito educativo ha traído un sinnúmero de retos, al tiempo que, su implementación ha generado 

CONSTRUCTO 
TEÓRICO

MEDIACIÓN 
DIDÁCTICA 
(estrategias y 
actividades)

EVALUACIÓN
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tropiezos y dificultades. Este análisis es respaldado por Cardona (2004) cuando expresa que 

muchos niños en países en desarrollo viven en condiciones de segregación y exclusión en la 

esfera comunitaria y educativa. 

Por tanto, habría que destacar que los sistemas educativos deberían asumir como meta 

indiscutible el desarrollo de formas de enseñanza que acepten y respondan positivamente a la 

diversidad y que asuman la necesidad de individualizar la enseñanza como algo valioso y 

deseable profesionalmente. Ello conduce a opciones por modelos comprensivos de la enseñanza 

y el abandono de planteamientos elitistas o excluyentes; de modo que dichos modelos permitan 

desarrollar competencias que faciliten la dinámica enseñanza-aprendizaje a partir de estrategias 

que reconozcan las capacidades y actitudes de los estudiantes (López y Noguera, 2019). 

Por tanto, la presente propuesta pretende el fortalecimiento de la praxis pedagógica por parte 

de los docentes respecto a los estudiantes que requieren metodologías de trabajo especiales en 

escuelas regulares y que son sometidos a un currículo homogéneo, el cual implica 

discriminación, dificultad en el aprendizaje, estancamiento, exclusión, entre otros.  

Garzón, Calvo, y Orgaz (2017), afirman que por todas estas necesidades y la falta de 

capacitación docente, no ha existido una respuesta en materia de diseños curriculares en torno a 

la inclusión, específicamente a aquellos estudiantes con NEE. 

Justificación 

Al observar la evolución de los sistemas educativos formales, se puede evidenciar con 

mediana claridad que vienen en ascenso y de forma constante, aunque no sin altibajos, 

conjugando equidad y calidad, en pro de conseguir una mayor eficacia desde una perspectiva que 

sea a la vez comprensiva y atenta a la diversidad de necesidades educativas del estudiantado que 

aprende sin discriminaciones ni exclusiones. Sin embargo, según transcurre el tiempo, dicha 
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tarea resulta cada vez más compleja y difícil a la luz de los cambios sociales, culturales y 

tecnológicos de las sociedades, los cuales de inmediato se reflejan con todas sus contradicciones 

y exigencias en todas las etapas de la educación. 

Entre dichos lineamientos, cabe señalar que el presente protocolo pretende nutrir el avance del 

conocimiento en lo que respecta a educación inclusiva y la formación que los educadores deben 

poseer para asumir tal compromiso. Lo anterior se realizaría gracias a la indagación de nuevas 

líneas de investigación en educación específicamente en la formación del docente inclusivo en 

NEE, que permitan ahondar y dar solución a las posibles falencias presentes. Así como también, 

la creación o innovación en conocimiento aplicado en la praxis docente, de modo que facilite 

dicha labor y enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje; teniendo repercusiones tanto de 

índole teóricas, metodológicas y operativas. Aportando así, a la producción de saberes y al 

fortalecimiento del sistema de investigación mismo; originando un producto científico de gran 

utilidad para futuras investigaciones. 

Por otra parte, la presente propuesta propende dar respuestas acertadas de acuerdo con la 

demanda social actual, respecto a los niños con NEE, es decir, que los colegiales de las 

instituciones, reciban la educación que atienda sus necesidades inmediatas, de acuerdo a sus 

singularidades y contexto, que, en vez de entorpecer su avance, sea una herramienta útil en el 

proceso de desarrollo integral de los mismos. Además, porque éstos requieren del apoyo de los 

demás, sin caer en la sobreprotección; ya que al subestimar las capacidades del niño o 

considerarlo incapaz de realizar ciertas actividades, no permitirá avances en su autonomía y 

seguridad personal; por el contrario, se estará forjando en el pequeño un ser inseguro y temeroso, 

lo que a su vez afecta su estancia en la institución educativa y su desenvolvimiento en la 

sociedad. Por tanto, desde la presente guía, se aspira al mejoramiento de la calidad de vida del 
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estudiante como beneficiario directo, así como también, el de sus respectivas familias; siendo 

éstas beneficiarios indirectos del proceso del proceso de aprendizaje. 

Partiendo de los anteriores supuestos, el educando no sólo mejorara su calidad de vida, sino 

que también podrá sentirse incluido en el sistema social como un sujeto útil y aportante a la 

sociedad desde su saber y sin negar su condición; de modo que gracias a su formación sea 

insertado en el ámbito profesional y laboral como miembro activo de una país brioso y  pujante, 

que ofrece oportunidades a sus habitantes sin discriminar su situación y en el caso de las familias 

sus vínculos emocionales serán fortalecidos, gestionando una sana autoestima desde la 

aceptación mutua y la motivación para el alcance de las metas proyectadas. Todo lo anterior será 

posible en la medida en que el docente cuente con las herramientas y habilidades requeridas para 

darle el acompañamiento y soporte que dicha población merece.  

Otra forma de contribuir, sería dar soluciones en cuanto a la atención de los estudiantes con 

NEE, discriminando las diferentes patologías presentes y el manejo que cada una amerita; de 

modo que se logre definir una ruta a seguir que sirva de brújula para la integración y atención de 

niños con necesidades educativas especiales; trascendiendo de esta manera, no solo en el ámbito 

personal como ya se citó, sino también en el profesional en cuanto al ejercicio docente e 

institucional al ofrecer educación de calidad para todos, atendiendo a los requerimientos que 

dicta el MEN para dicha población; así como también el poseer  las herramientas necesarias para 

responder a las tendencias actuales. 

Objetivo # 4 

 Definir un protocolo para la atención e integración de niños con necesidades educativas 

especiales en la Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar. 

Fundamentación teórica  
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El presente protocolo está organizado por dimensiones tales como, actitudes, conocimientos, 

contexto social, mediación didáctica (estrategias y actividades) y evaluación. Cada dimensión 

contempla una serie de tics que ayudará a situar al facilitador del aprendizaje frente a las 

diferentes necesidades educativas especiales a que tenga lugar en su institución. Dichos 

contenidos permitirán optimizar la praxis pedagógica y a la vez ofrecer un servicio educativo 

incluyente de calidad que propende al desarrollo integral de dicha población.   

Por ello se sugiere al cuerpo docente solicitar de antemano el diagnóstico de cada educando; 

es decir contar con una valoración o Evaluación psicopedagógica, ya que al inicio y durante la 

escolaridad resulta importante profundizar en el conocimiento de las características personales, 

familiares y socioculturales de los alumnos. Ello nos va a permitir detectar la situación inicial de 

trabajo y su desarrollo, facilitando la elaboración de una programación idónea y ajustada a las 

características y necesidades de los educandos.  Para lo cual se debe recurrir al departamento de 

psicoorientación del centro educativo o a los padres de familia, según sea la situación; teniendo 

en cuentan que la institución no posee el soporte en psicología en la jornada donde acuden dichos 

escolares; es por ello deben recurrir al acudiente como fuente informadora. Una vez el docente 

conoce la NEE a suplir y el punto de partida en la que se encuentra el colegial, será mucho más 

fácil ubicar el manejo que cada una requiere.  

Actitudes  

 Reflexiona sobre tu quehacer educativo para trabajar a favor de la Inclusión. 

 Asume una posición de apertura hacia la Inclusión de cualquier estudiante con 

necesidades educativas especiales en su aula. 

 Intenta tratar a todos los colegiales de su aula según sus necesidades y características. 
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 Disposición para ir a cursos de formación en metodologías de inclusión fuera de su 

horario laboral. Invierte en su crecimiento profesional. 

 Se esfuerza por atender adecuadamente a los educandos con necesidades educativas 

especiales. 

 Tiene el convencimiento que todas los niños/as con alguna NEE tienen derecho a ser 

escolarizados e integrados con los demás escolares. 

 No conformarse con solo cumplir con las funciones asignadas; se requiere de esfuerzo 

para ser un buen docente de calidad, que sabe adaptar los métodos de trabajo en el aula, a las 

características y necesidades de sus estudiantes. 

 Genera igualdad en el aula independientemente de las características de sus alumnos. 

 A partir de su praxis pedagógica, hace percibir a su escuela como acogedora de todo tipo 

de estudiantes.  

Por tanto Sevilla, Martín, y Jenaro (2018), afirman el hecho de que las actitudes puedan ser 

modificadas, a través de intervenciones curriculares, da la oportunidad de trabajar en la 

construcción de un eje de formación que brinde las herramientas necesarias a los docentes para el 

trabajo en ambientes con estudiantes con necesidades educativas especiales (discapacidades). 

Asimismo, señalan la necesidad de abrir espacios de discusión teórica de los conceptos de 

inclusión, diversidad y necesidades educativas especiales, a fin de que reflexionen sobre sus 

propias nociones de estos conceptos, para así poder crear estrategias que no resalten las 

debilidades de los estudiantes. Para lo cual, los docentes necesitan dejar atrás la visión de que las 

diferencias representan un déficit.  

 Conocimientos 

 Poseer las competencias necesarias, tales como: 
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 Formación pedagógica activa que flexibilice los espacios de enseñanza-aprendizaje y 

forme a partir de propuestas que reconozcan las capacidades cognitivas y expresivas de los 

educandos con NEE o en condición de discapacidad.  

 Formación didáctica, manejar una metodología propicia a las condiciones de los 

escolares, de tal suerte que pueda atender sus especificidades. Los formatos didácticos más 

adecuados para la inclusión educativa podrían ir desde disponer de más tiempo para cada alumno 

hasta la personalización del proceso pasando por reconocer los saberes previos de niños y 

jóvenes.  

 Formación ética, exige que se enfatice en su compromiso social y que en su plan de 

estudios se incluya el conocimiento y la apropiación de las competencias ciudadanas, que 

permita el manejo y resolución del conflicto. 

 Formación en investigación, ver la inclusión educativa como una posibilidad de 

“producción de saber”, sensibilizándose frente a ella. Se requiere reflexionar y sistematizar sus 

experiencias para reconocer aquellas estrategias que le favorecen e identificar formatos 

didácticos pertinentes. 

 De igual modo se hace necesario poseer conocimientos específicos en:  

Síndrome de Down: es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los 

cromosomas son pequeños “paquetes” de genes en el organismo. Determinan cómo se forma el 

cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre 

materno y después de nacer. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Los bebés con 

síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas: el cromosoma 21; La 

cual cambia la manera en que se desarrollan el cuerpo y el cerebro del bebé, generando 

problemas mentales y/o físicos. Aun cuando las personas con síndrome de Down pueden actuar y 
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verse de manera similar, cada una tiene capacidades diferentes. Las personas con síndrome de 

Down generalmente tienen un coeficiente intelectual en el rango de levemente a moderadamente 

bajo y son más lentas para hablar que las demás (CDC, 2016). 

Autismo: o Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo, 

manifestado durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo 

vital. Entre los síntomas se distingue: Deficiencias persistentes en la comunicación y en la 

interacción social, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades 

(Muñoz, 2009). 

Parálisis cerebral: grupo de trastornos que afecta la capacidad de una persona para moverse, 

mantener el equilibrio y la postura. Los trastornos aparecen durante los primeros años de vida. 

Por lo general, no empeoran con el tiempo. Las personas con parálisis cerebral pueden tener 

dificultades para caminar. También pueden tener problemas realizando tareas como escribir o 

usar tijeras. Algunas tienen otras afecciones médicas, como trastornos convulsivos, o 

discapacidad mental (Medilineplus, 2019). 

Dificultades de aprendizaje- dislexia: dificultad inesperada en la lectura, muy a pesar de 

contar con todas las condiciones para lograrlo, no puede leer adecuadamente. Pese a ser 

mencionada como una incapacidad invisible, la dislexia tiene efectos profundos en el niño, tanto 

a través del impacto que requiere el esfuerzo para aprender a leer como por el costo significativo 

en términos de ansiedad y vergüenza, asociados a la incapacidad de leer rápidamente o sin 

problemas (Shaywitz, 2006). 

Disgrafía: consistente en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el 

brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura (lápiz, 
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bolígrafo, rotulador...) de la forma adecuada para escribir de forma legible y ordenada. Equipo de 

expertos, de Univalencia (2019). 

Discalculia: se refiere a una dificultad persistente para aprender o comprender matemáticas. 

En los niños, estos problemas se manifiestan en dificultades de aprendizaje de conceptos 

numéricos, en el aprendizaje o comprensión de conceptos numéricos y aritmética básica (Geary, 

2017). 

Alteraciones de conducta-hiperactividad: es una intensa actividad motora, se mueven 

continuamente, sin que toda esta actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, 

pudiendo comenzar alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra y que, a 

su vez, vuelven a dejar inacabada. Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de 

otras personas, especialmente con las que no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, 

disminuye la actividad cuando están solos (Nuevo, 2018). 

TDAH: significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad.  Patología médica que 

afecta la atención y el autocontrol; por lo que, les cuesta más mantenerse concentrados. El 

TDAH también puede hacer que los niños sean más inquietos que otros niños de su edad (Hasan, 

2017). 

Conducta desafiante: De acuerdo al DSM-IV (Manual de diagnóstico estadístico de las 

enfermedades mentales) se caracteriza por un patrón recurrente e inapropiado, para el nivel de 

desarrollo y contexto socio-cultural, de conductas negativistas, desafiantes, desobedientes y 

comportamiento hostil hacia las figuras de autoridad. Este patrón conductual afecta de manera 

importante su vida social, académica y la función ocupacional, conduce a importante alteración 

en la relación con los padres, hermanos, otros miembros de la familia, compañeros, profesores, 

etc (Orellana, 2013). 
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Comportamiento trasgresor: Se refiere a la presencia recurrente de conductas 

distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de transgresoras de las normas 

sociales, en el comportamiento del individuo. DSM 5. 

Agresividad: deseo o la tendencia de actuar de forma violenta, de tal manera que se cause 

daño físico o mental sobre otra persona. Cuando un individuo es agresivo, puede decidir atacar a 

otros incluso cuando no existe una provocación ni un motivo razonable para ello. Estos ataques 

pueden ser tanto directos como encubiertos, en función de la situación y la personalidad del 

agresor (Rodríguez, 2018). 

Discapacidad visual: anomalía o dificultad de los ojos, de sus estructuras que trae como 

consecuencia una visión menor de la normal y precisa en ocasiones medios de ayuda para la 

interacción entre las personas que tienen discapacidad visual y su medio circundante. Existen 

cuatro tipos, tales como, ciegos, baja visión, amblíopes, estrábicos. De la Puente y Castro, 2006). 

Discapacidad auditiva: disminución de la capacidad de percepción del sonido, lo cual a su 

vez genera dificultad para la comunicación verbal. La discapacidad auditiva no es una 

enfermedad en sí misma. Las personas con discapacidad auditiva pueden llegar a tener una vida 

totalmente normal (Sosa, 2010). 

Discapacidad intelectual: afección diagnosticada antes de los 18 años de edad que incluye 

un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia de las destrezas 

necesarias para la vida diaria (Adler, 2019). 

Contexto Social  

 La institución educativa debe brindar un servicio de capacitación referente al tema de la 

inclusión a los diferentes docentes y directivos del plantel. 

 Contar con un servicio psicopedagógico que brinda orientación y soporte hacia las NEE. 
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 Los docentes deben mostrar disposición hacia el cambio de concepciones y prácticas 

pedagógicas inclusivas. 

 El profesorado está suficientemente formado y asistido para responder a las exigencias 

educativas de la inclusión en las escuelas. 

 El proyecto educativo institucional (PEI) contempla la inclusión educativa como eje 

central. 

 La institución educativa cuenta con materiales y recursos específicos que puedan ayudar 

en el tratamiento de las necesidades educativas especiales. 

 Presencia de personas especializadas en el manejo y abordaje de la inclusión educativa. 

 La institución educativa debe estar preparada para atender a alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 Las familias y los miembros de la comunidad son utilizados como fuente de apoyo en las 

escuelas para la implementación de la inclusión. 

 La ciudad debe contar con los recursos materiales, personales y de formación necesarios 

para atender a todas aquellas personas que tengan capacidades y condiciones diferentes. 

 La sociedad soledeña comparte el propósito de reducir la desigualdad de oportunidades y 

es igualitaria en el trato hacia aquellos grupos minoritarios, 

con condiciones y necesidades diferentes. (Indígenas, refugiados, desplazados, homosexuales, 

personas en condición de discapacidad, reinsertados de los grupos al margen de la ley). 

Método  

Mediación didáctica: poseer la capacidad de identificar qué factores están incidiendo en las 

dificultades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Elaboración un plan de trabajo 

específico para los estudiantes con NEE y condiciones diversas. Adaptar desde el ejercicio 
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docente los contenidos de aprendizaje de los estudiantes. En el trabajo de aula se debe tener en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Fomentar actividades que 

promuevan el desarrollo de la empatía entre los estudiantes. Realizar informes personalizados 

que reflejan el progreso de los estudiantes adaptándose a sus necesidades. Promover la igualdad 

y equidad, como metas de la inclusión. Construir materiales de trabajo acorde con las NEE de los 

educandos. Ser un referente de apoyo suficiente a los estudiantes con algún tipo de necesidad. 

Tener un espíritu de investigador, indagar sobre información necesaria a la hora de trabajar 

alguna NEE en el aula. Demostrar respeto por todos los estudiantes sin distinción de ningún tipo. 

Estrategias: será deber del docente… 

 Hacer las clases más prácticas, se dan instrucciones paso a paso y se asignan tareas 

especiales. 

 Estimular a los niños para que utilicen todos sus sentidos, así recordarán mejor el 

material aprendido. 

 Utilizar reglas mnemotécnicas, por ejemplo, recordando la primera inicial de cada 

palabra o el orden de las operaciones matemáticas. 

 Dividir el aprendizaje en partes más pequeñas, en un orden lógico y con una meta clara. 

Incluir en el aprendizaje una gran parte visual basada en gráficos, dibujos, etc. Puede resultar 

útil, anotar el guión del temario enseñado en clase para que puedan seguir el orden por escrito. 

 Repetir correctamente las producciones de los niños, pero no remarcarle que no se dice 

así, por ejemplo, si el niño dice, “los murciégalos chupan sangre”, el profesor dice, “hay algunos 

murciélagos que chupan sangre y otros que no”. 

 Plantearle preguntas abiertas de manera progresiva y crear un relato a partir de las 

respuestas, por ejemplo: “¿qué hiciste antes de dormir?”, “lavarme los dientes”, “¿y qué más?”, 
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“leer un cuento”, “¿y con quién leíste el cuento?”, “con mamá”, “ah entonces, antes de dormir te 

lavaste los dientes y leíste un cuento con mamá”. 

 Para que los niños obtengan mayor conciencia de los movimientos articulatorio a la hora 

pronunciar, animarlos a alargar los sonidos de las sílabas y observar las sensaciones como 

cosquilleo en los labios. 

 Realizar distintas actividades donde se anime a utilizar el lenguaje para describir 

experiencias, contar cuentos o realizar predicciones. 

 Darle el tiempo necesario para que el niño se pueda expresar, no presionarlo, avisarle que 

se le va a preguntar con tiempo y no hacerle sentir que ralentiza el ritmo de la clase. Así le 

dedica más tiempo y esfuerzo que a los compañeros que no tengan estas dificultades. 

 Dar órdenes muy simples, breves y secuenciales. Por ejemplo, “Vanesa, saca tu estuche y 

tu libro de lectura”, “muy bien”, “cuando termines me llamas”. Es posible también utilizar 

carteles con dibujos que indiquen la secuencia de actividades a realizar. 

 Tener en cuenta dónde está sentado, si cerca o lejos del profesor y en función a los 

estímulos distractores como ventanas, puertas y respecto a sus compañeros. Importante reducir al 

máximo estos distractores especialmente en niños con problemas de atención y tener sólo los 

materiales que necesite para la tarea. 

 Mantener un contacto visual con el niño, que fije su atención en lo que el profesor está 

explicando. 

Actividades: 

Síndrome de Down: para estimular los 4 procesos mentales superiores (pensamiento, 

percepción, memoria y atención), se recomienda el uso del juego como herramienta pedagógica, 

así también, el uso de la música, mientras la escuchan tienen que hacer diferentes ejercicios, 
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como, por ejemplo: dar palmas siguiendo el ritmo, dar saltos, mover las manos hacia arriba etc. 

Lo ideal es poner diferentes estilos de música donde los ritmos sean diferentes para irlos 

intercalando. Este tipo de ejercicio también se puede realizar con instrumentos de percusión 

como el triángulo o el tambor. La idea sería la misma, que al ritmo de la música los toquen. Aquí 

se enriquecería la motricidad, el lenguaje, ubicación tempo-espacial, entre otras. Otra actividad 

es leer cuentos como instrumento de nutrición neurolinguista. Para la motricidad fina y 

desarrollo cognitivo, conviene ejercicios de punzar, apilar, construir torres, arte con 

pintumanitas.  

¿Cuántos objetos hay en la bolsa? Procedimiento: Se dividirán a los niños en varios 

grupos. A continuación, se le repartirán bolsas con objetos de diferentes tamaños que tienen que 

ir sacando y colocando en una mesa mientras los van contando. El grupo que termine antes de 

contar y sacar los objetos será el ganador, por lo que sus miembros podrán elegir uno de esos 

juguetes u objetos para jugar con él en el recreo. Materiales: Los materiales necesarios para esta 

actividad pueden ser objetos de clase o juguetes. Lo importante es que sean de diferentes 

tamaños con el fin de trabajar la motricidad. 

Autismo: Jugar con las letras: para fortalecer el lenguaje y el uso de estructuras 

gramaticales correctas. Se recortan algunas letras de cartón y se colocan dentro de un calcetín 

grande. A la misma vez, pon delante del niño una cartulina con las letras que escondiste. El juego 

consistirá en que el pequeño encuentre, dentro del calcetín, las letras que están en la cartulina, 

para hacer que coincidan. Cada vez que encuentre una letra puedes pronunciarla y motivarlo a 

que repita el sonido. 

Jugar con números: para estimular sus habilidades numéricas. Se buscan diferentes tipos de 

objetos y algunas cajas donde se puedan guardar. Por ejemplo, se puede encontrar algunos 
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lápices, botones, pelotas o incluso calcetines y varias cajas acordes a estos tamaños. Cuando 

tengas todo, siéntate a jugar con el niño y pídele que ponga en cada caja un número determinado 

de objetos dependiendo de su forma, color o clase. 

Parálisis cerebral: A los niños con parálisis cerebral a menudo les gusta que les lean. No 

importa el nivel de desarrollo del niño, habrá material de lectura apropiado disponible. Para los 

niños que no hablan, leerles o cantarles es una oportunidad para inundarlos con el lenguaje. Los 

juegos de canto como Pat-a-Cake involucran al niño aún más. Encuentra una canción que le 

guste y haz movimientos de brazos. El colorear puede carecer de coordinación motora fina para 

utilizar lápices de colores. Darle crayones o lápices de colores grandes con mangos grandes que 

los rodeen. Si otro niño juega al béisbol con sus amigos, pero no camina o tiene una adecuada 

coordinación del ojo con la mano, podría ser capaz de golpear la bola desde un soporte de su silla 

de ruedas y hacer que un amigo la empuje alrededor de las bases. Casi cualquier actividad puede 

adaptarse con el equipo adecuado y la imaginación. 

Dificultades de aprendizaje: dislexia: ejercicios para estimular la conciencia. Es decir, 

ayudarles a que distinguen las sílabas y sus sonidos. En este sentido y desde el hogar se puede 

estimular al niño realizando rimas con su propio nombre. Por ejemplo, si el niño se llama Tomás, 

se le puede estimular con la frase “A Tomás le gusta usar antifaz”. Realizar ejercicios para la 

atención, la memoria y el vocabulario. Para ello podemos utilizar todas las situaciones 

cotidianas. Como entrenamiento, podemos recordarles el nombre de las calles, repitiendo una y 

otra vez nombres de familiares y amigos, realizando juegos como el puzzle, memo tex, barajas, 

etc, jugar a observar las diferencias entre 2 imágenes. 

Proporcionarles libros. Es vital que el niño con dislexia comprenda la importancia y reciba 

el entusiasmo de la lectura. Para ello también puede ser de más utilidad los juegos online o 
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algunas lecturas que se sean de su interés. Gracias a estos consejos, puede hacer que su hijo 

mejore sus habilidades en los estudios y en su vida cotidiana, desarrollándose así su cerebro. 

Digrafía: agarrando el lápiz: con el uso de un botón o una moneda o cualquier cosa redonda 

que el niño(a) puedan agarrar.  

 
Figura 6. Fotografía de disgrafía, como el niño agarra el lápiz, por López y Noguera (2019) 

 

Asimismo, hacer dibujos libres, practicar dibujando círculos líneas rectas, horizontales, 

verticales y oblicuas sobre papel o en una pizarra. Para empezar, se debe utilizar hojas grandes 

sin líneas y pedirle que escriba de izquierda a derecha. Cuando ya domine el trazo, repita el 

mismo ejercicio utilizando un papel con líneas muy espaciadas entre sí, posteriormente, puede 

utilizar cuadrícula grande. Entre otras actividades, se encuentra jugar con plastilina, modelar 

bolas de plastilina con los dedos índice y pulgar. Rasgar papeles, recortar trozos de papel con las 

manos, libremente (papel de seda, revistas y periódicos). Hacer bolas grandes y pequeñas de 

papel. Desmenuzar: papel de seda, miga de pan. Con el punzón, picado libre sin contornos ni 

límites. Ensartar en cordel collares, bolitas de plástico o macarrones, entre otros. 

Discalculia: el dominó, para practicar las asociaciones de números iguales, sumas y restas. 

Juego de cartas, jugar al solitario, la escoba u otro, ejercita habilidades como crear grupos del 

mismo número, formar escaleras o buscar distintas combinaciones para obtener un número 

http://www.imageneseducativas.com/como-ensenar-a-coger-el-lapiz-correctamente-de-forma-ludica-y-divertida/truco-ensenar-a-coger-el-lapiz-correctamente/
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concreto. El UNO, ayuda al niño a reconocer mejor los números.  El rummi, se practica la 

correspondencia de números iguales y la sucesión de números consecutivos.  

Alteraciones de conducta: hiperactividad y TDAH, Un buen ejercicio para poder trabajar la 

falta de atención es jugar al Memory. Para ello, según la edad del niño, se puede adaptar a sus 

necesidades y en distinto grado de dificultad. Se trata de generar tarjetas por parejas (con 

fotografías, dibujos, números…). Debe haber dos tarjetas iguales. Los puedes fabricar tú mismo 

adaptándolo a los gustos del niño, de modo que le resulte más interesante. Para ello, después de 

tener un montón de pares de tarjetas, lo que debes hacer es barajarlas y colocarlas hacia abajo. El 

juego consiste en que, estando todas las tarjetas barajadas boca abajo y por turnos, el niño debe 

levantar una de ellas y fijarse en el dibujo que hay (por ejemplo, un coche) y después levantar 

otra (que puede ser, por ejemplo, un globo). El niño debe prestar atención a la colocación de las 

cartas y fijarse en el dibujo de cada tarjeta, por lo que entrenamos el déficit de atención. Cuando 

en su turno sea capaz de levantar dos tarjetas con el mismo dibujo, se las guarda y continúa 

jugando. El juego termina cuando se han levantado todas las cartas. Y gana la persona que haya 

guardado más parejas de cartas. 

La torre: juego para trabajar la impulsividad es “la Torre”. Se trata de un juego de habilidad 

física y mental, donde los participantes deben retirar bloques de una torre por turnos y colocarlos 

en la parte de arriba hasta que se caiga. Este juego cuenta con una de las ventajas de los juegos 

de mesa, como es el establecimiento de turnos. Además, el juego requiere que el niño se detenga 

por un momento inhibiendo su impulsividad y planifique su siguiente movimiento. El niño debe 

de retirar con sumo cuidado la pieza, trabajando así la motricidad fina y la coordinación óculo-

manual. 
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El juego de la pajita, es divertido y útil para trabajar la atención y la impulsividad. Para ello, 

necesitas papel continuo, un rotulador, unas bolitas hechas de papel y una pajita. Para ello, 

cogeremos papel continuo y dibujaremos una carretera con curvas. Con las bolitas de papel, las 

colocaremos por la carretera y soplando con la pajita intentaremos que el niño vaya llevando la 

bolita por la carretera. 

Autoinstrucciones: para, piensa y actúa, Es una técnica cognitiva que pretende trabajar con 

los niños la impulsividad. Se trata de seleccionar al principio, por ejemplo, una conducta 

inadecuada que suele repetir: “levantarse de la mesa mientras se come” o “levantarse de clase 

mientras está haciendo una actividad”. Las autoinstrucciones deben ajustarse a cada niño, viendo 

lo que sea necesario para cada uno. Se las debe decir mentalmente y aplicarla ante conductas 

impulsivas. Asimismo, se sugiere actividades de relajación, armado de puzles, laberintos, entre 

otros. 

Conducta desafiante: para bajar la tensión: “Vamos a relajarnos para que se vayan los 

nervios”, para evitar que el educando llegue a explotar a nivel conductual, una vez que el docente 

detecta el estado de nerviosismo, debe comprobar que no esté causado por otro compañero/a. Si 

es así, lo adecuado es reconducirlo a otra aula para que no aumente el nivel de estrés y en 

cualquier caso, se le sugiere ir a otro lugar para relajarse como medida de prevención; si accede y 

colabora: se pone en práctica estrategias de respiración abdominal y relajación muscular 

progresiva breve de Jacobson para que disminuya la actividad del sistema nervioso autónomo. Si 

logra tranquilizarse le reforzamos por haber conseguido relajarse y le planteamos esta opción 

cada vez que esté nervioso.  Si accede a ir a otro espacio y no colabora: se debe utilizar un modo 

directivo de comunicación, ej.: “Sígueme, ven aquí...”. Si no resulta, se debe cambiar el lenguaje 

directivo por un lenguaje que solicite ayuda y colaboración a través de estrategias como la 
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distracción cognitiva, ej.: se le pide ayuda para que haga algo con el docente, comenzar a realizar 

algún juego, etc. Al emplear la distracción cognitiva no se le proporciona juegos u objetos que 

han sido restringidos previamente con base a un plan de modificación de conducta específico. 

Recomendaciones para reeducar la conducta del estudiante, el profesor puede elaborar una 

historieta social de la situación ocurrida en clase y meditar sobre las emociones y las 

consecuencias conductuales. Pudiendo plantear sesiones individuales o grupales para trabajar 

habilidades sociales, emociones, secuencias lógicas de imágenes sobre actos sociales adecuados 

e inadecuados, así como recordar el establecimiento de normas, por ejemplo, dibujando en la 

pizarra o haciendo el material en cartulinas para dedicar esa hora a hablar de cómo hay que 

comportarse en clase o con los compañeros.   

Comportamiento trasgresor y agresividad: enseñar soluciones alternativas a los 

conflictos: trabajar distintos tipos de pensamiento (ponerse en el lugar del otro, consecuencias y 

causas de una conducta), manteniendo charlas individuales con el alumno, conversando 

sosegadamente, con una relación cordial sin intimidación (hora de tutoría, Plan de Acción 

Tutorial). Los elogios por los avances del chico deben de ser concretos, adecuados e inmediatos. 

Lo que aumenta la probabilidad de que esta conducta se interiorice y generalice. En caso de 

castigar al alumno tener en cuenta que: si se usa el castigo demasiado a menudo, el chico se 

habitúa y deja de ser eficaz, ya que produce saciación; castigar tan pronto como sea posible 

después de la mala conducta. No hay que amenazar con castigarle y luego no seguir adelante, 

pues la próxima vez no nos tomará en serio. La falta de consistencia y las amenazas vanas 

conducen a la mala conducta que se convierte en más firme y resistente al cambio. Tener siempre 

en cuenta que el castigo continuado, con lo que deja de ser eficaz.  
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Discapacidad visual y auditiva: la identificación: propone que el alumno, 

independientemente de la situación en la que se encuentre, sepa distinguir los objetos que se le 

proponga. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad auditiva, se le presenta al alumno una serie 

de objetos de distintas formas y se le pide que señale los que tengan una forma circular. 

En el caso de la discapacidad visual, el alumno tendrá que decir después de cada sonido el 

medio de transporte que ha oído. Para esta actividad es necesario elaborar una ficha con distintos 

objetos de distintas formas (para la discapacidad auditiva) y contar con un reproductor de música 

para los sonidos de los medios de transporte. Si al interior del aula se encuentra otros alumnos 

con N.E.E., la tarea se puede desarrollar por parejas, donde los demás compañeros puedan 

apoyarlos. Esta actividad puede ser modificada con dibujos y sonidos pertenecientes a otras 

temáticas como, por ejemplo: los animales, los deportes, los instrumentos musicales, etc. 

La repetición: se utiliza cualquier grupo de elementos, por ejemplo, los animales. Se les 

mostrará un conjunto de frutas donde se repetirán varias de ellas y el alumno deberá identificar 

cuál es la repetida. En el caso de la discapacidad visual, el nombre del animal se repetirá y el 

alumno tendrá que decir cuáles son las frutas repetidas. Para esta actividad es necesario elaborar 

una ficha con distintos objetos donde algunos puedan aparecer repetidos (para la discapacidad 

auditiva) y contar con un reproductor de música para los sonidos de los animales. Asimismo, 

se puede recurrir al trabajo cooperativo en parejas. 

La paella: el grupo formará un círculo y se soltarán las manos. A continuación, se repartirán 

ingredientes (ya sean reales o de juguete). Cada ingrediente será repetido, haciendo que 

coincidan tres alumnos con el mismo tipo. De esta forma conformarán un grupo que irá de la 

mano y se moverá a la vez. Todos los alumnos con N.E.E. podrán contar con la ayuda del grupo 

al que pertenezca para moverse por el aula. Posteriormente el docente se posicionará en el 
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interior del círculo y mencionará un ingrediente. El grupo que lo tenga deberá situarse en el 

centro del círculo; luego el grupo que estaba en ese lugar tendrá que ir al mismo sitio donde 

estaban los otros. Cuando el que esté en el centro mencione la palabra “paella”, todos los 

componentes deberán cambiar de lugar. 

Bailando con globos: se distribuye el grupo por parejas y se entrega un globo a cada pareja. 

Uno de los componentes se lo ata con un hilo al pie y comienzan a andar. La actividad consiste 

en explotar los globos de los compañeros y a medida que van siendo explotados van siendo 

eliminados, quedando una sola pareja como ganadora. La posibilidad de realizar la actividad en 

pareja da lugar a que puedan participar todos los alumnos y se puede llevar a cabo la cohesión 

grupal. 

La medusa: un alumno del grupo es denominado como “medusa” y tiene picar a los demás 

niños, “los peces”, para que se queden quietos. Los demás irán en parejas y si son tocados 

tendrán que inmovilizarse, éstos también podrán inmovilizar a otros niños que sean también 

“peces”. La última pareja que quede en movimiento es la ganadora (Sánchez, 2001). 

Las caras juguetonas: el grupo se sentará en un círculo y se utilizará el reproductor de 

música para poner la canción de Liuba María Hevia, llamada “Estela, granito de canela”. 

Cuando acabe la canción se deben repetir: 

“Toca tu cara (repetición) 

Pica y repica (repetición) 

Toca tus ojos 

Toca tu boca 

Toca tu nariz”. 
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Como se observa, la letra de la canción hace alusión a todas las partes de la cara y de esta 

forma los alumnos tienen que ir tocándose la parte que le va indicando la canción. Al principio se 

parará la música para que todos seleccionen la parte indicada, no obstante, a medida que va 

avanzando la dinámica se puede solicitar a algún alumno individualmente que se toque la cara, 

ayudando al que no pueda hacerlo solo. 

Había una vez un niño: para esta actividad será necesario disponer de cajas de cartón 

cerradas. Éstas se preparan en un círculo, alrededor de un espejo, y éste quedará introducido en 

el círculo como si fuera una puerta. Una vez que tengamos todo preparado se invitará a los 

alumnos a que entren en el aula y dejaremos un tiempo a que manifiesten la inquietud que les 

provoca esta situación. A continuación, se les pedirá que se coloquen tendidos boca arriba, en 

este mismo círculo, para oír la historia que se les va a contar. 

“Había una vez una mamá que estaba esperando un bebé, ella tenía una barriguita muy 

grande y redondita. Dentro de su barriguita estaba dormido y encogido un bebé…»  

En el mismo momento en que se les explica, el docente va adoptando la postura fetal (para 

que los alumnos también la tengan). Además, se va mencionando el nombre de cada alumno y se 

les va preguntando, ¿cómo cree que estaba el bebé dentro de su mamá? Sin embargo, no todos 

darán respuestas, ya que en este punto se debe tener en cuenta las necesidades de cada uno, aun 

así, la respuesta se irá viendo a medida que van adoptando la posición fetal. 

“Un buen día cuando se hicieron un poquito más mayores y vieron que ya podían nacer, 

salieron todos de la barriguita de mamá. Ahora ya no tenían que estar dobladitos; tenían 

espacio y sus piernas y brazos se podían estirar y doblar. Poco a poco y con la ayuda de mamá, 

fueron descubriendo sus manitos. (A veces mamá cantaba) -Toca palmitas que viene el papá, 

toca palmita que pronto vendrá”. 
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Además, se anima a los alumnos para que participen en el cuento y en la canción con gestos y 

sonidos. Aquellos alumnos que cuenten con una discapacidad auditiva o similar que les impida 

participar completamente en la actividad contarán con imágenes del cuento que le facilitará la 

comprensión de la actividad. Además, debemos señalar que, en lo que respecta al gusto se les 

entregará alimentos como plátanos, galletas, pan, etc., Y, para oler, limón, perfume, etc (Ortiz, 

1994). 

El lazarillo: se establecen parejas en el grupo y se les reparte una venda a cada pareja. Las 

instrucciones son las siguientes: un compañero se coloca la venda y el otro debe guiarle tan solo 

con la palabra hasta llegar a una meta acordada. Mientras, el docente pondrá algunas barreras 

que dificulte el paso de los alumnos para dificultar la actividad. Esta actividad, a parte de la 

cohesión grupal, muestra a los alumnos la importancia de tener contacto con la persona que 

hablante y afianza el confiar en el otro. Además de trabajar la empatía con las personas con 

dificultades visuales. Calero de la fuente, M. (2008). 

Las mímicas: los alumnos se pondrán en grupo de tres y se les repartirá unas tarjetas con el 

nombre de una película. A partir de aquí, por turnos, cada grupo tendrá que exponer su película a 

través de mímicas. Tendrán para cada presentación el tiempo que el docente estime oportuno y 

nadie podrá pronunciar ninguna palabra. Cada alumno debe ir anotando en su cuaderno el 

nombre de la película que creen han representado sus compañeros. Esta actividad es oportuna 

para practicar la empatía con los compañeros que tengan dificultades auditivas, pues nadie puede 

hablar. Y, como todas las demás, también es una posibilidad lúdica de trabajar la inclusión de los 

alumnos y la cohesión grupal. 

Discapacidad intelectual: crear un ambiente estimulante para que el niño participe, asuma 

responsabilidades, tome decisiones y sea capaz de elegir. Planear actividades individuales y 
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altérnalas con la actividad en pequeños grupos o de la clase completa para favorecer la búsqueda, 

la comunicación y el respeto a los demás. Utilizar material concreto y variado que despierte el 

interés y la participación activa de los niños. Estimular, guiar y animar al niño en sus 

expresiones, y evitar a todo costo reprimirlo. Cuenta con una guía de actividades que conduzcan 

al niño a descubrirse, a manifestar su pensamiento y sus sentimientos; el adulto debe motivarlo a 

comunicarse con los demás y ayudarlo para hacerse comprender.  

Musicoterapia: la música hace posible que las personas con discapacidad desarrollen 

conductas compensatorias, que eleven su autoestima, ofrece los medios para expresarse de modo 

socialmente aceptable, proporciona oportunidades de asumir responsabilidades con uno mismo y 

con los demás, hace posible desarrollar una conducta dirigida hacia los otros, aumenta la 

interacción social y la comunicación verbal y no verbal, permite la cooperación y la competición 

en formas socialmente aceptables, y también hace posible el aprendizaje de habilidades sociales 

y pautas de conducta realistas y aceptables en los grupos de pares.  

“Soy un instrumento”: Ayuda a regular el movimiento corporal de forma intencional y 

guiada, mueve las partes del cuerpo que intervienen al tocar diferentes instrumentos, el 

familiarizarles con el sonido de distintos instrumentos y el adecuar los movimientos al ritmo de 

la música. La cual consiste en comenzar dando una breve explicación sobre la actividad que 

vamos a desarrollar, preguntándoles qué instrumentos musicales conocen, sus sonidos, cuáles les 

gustan más, etc. Esto se debe hacer, como siempre, cuidando la expresión y el vocabulario que 

utilizamos para que todos los participantes puedan comprender el proceso. Comienza la música 

en la que sonarán diferentes instrumentos: guitarra, batería, tambora, gaita y violín. Mientras 

escuchan la música se van familiarizando y reconociendo el sonido de cada instrumento. A la vez 
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que simulamos tocar cada instrumento vamos moviendo las diferentes partes del cuerpo 

implicadas.  

Para su realización se pueden utilizar fotos de los instrumentos que van a sonar, para que 

resulte más fácil a los usuarios con grandes necesidades de apoyo, asociar los diferentes sonidos 

a un instrumento concreto. En el caso de las personas con deficiencias visuales, se le describe 

verbalmente y mediante mímica cada instrumento. Igualmente, ambos monitores se le brinda 

soporte, en este caso, a los usuarios que lo precisen a realizar los movimientos requeridos. Dicha 

actividad tendrá una duración aproximadamente de diez minutos. 

Evaluación 

 Criterios: 

La evaluación del aprendizaje consiste en comparar lo que los niños conocen y saben 

respecto a las metas establecidas y a su situación antes de comenzar el curso.  

Los conocimientos previos: Saber que tanto ha avanzado cada alumno siendo el punto 

importante para orientar las actividades didácticas. 

Propósito de enseñanza: Considerar que se quiere alcanzar dentro de los propósitos generales 

de cada programa o asignatura. 

Funcionalidad: La finalidad formativa de la evaluación, está orientada a valorar procesos, lo 

cual supone la recolección de información útil o significativa a lo largo de los mismos, su 

objetivo es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa. 

Ahora bien, el objeto de la evaluación es fundamental centrarla en dos grandes aspectos: el 

alumno, tales como, el rendimiento, las estrategias de aprendizaje, nivel de ayuda que requiere y 

su motivación para la realización del trabajo escolar; así como también el contexto de 

aprendizaje, el cual debe considerar los ámbitos en los cuales se desarrolla el alumnado como 
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son: escolar, familiar, social, las formas de relación de interacción, de comunicación y de valores 

que se promueven en ellos. 

Por Síndrome de Down: el maestro en el aula debe reforzar sus explicaciones con 

imágenes, hablar despacio con un vocabulario sencillo o emplear habitualmente el trabajo por 

parejas, por ejemplo, con ello conseguirá implicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

alumno con trisomía, al tiempo que hará más asequibles los contenidos educativos para todos sus 

compañeros. Esta población presenta dificultad con los exámenes tradicionales, por lo tanto se 

debe utilizar formas de evaluación diferentes del examen, tales como, la observación, el porta-

folio, la coevaluación, la autoevaluación, etc (Ruiz, 2008). 

Por Autismo: cómo enseñar y evaluar, es relevante situar al alumno con autismo en los 

grupos en que mejor se adapte con sus compañeros y estructurar el temario en función de: 

objetivos pedagógicos que se persiguen, estrategias metodológicas a emplear, actividades a 

realizar, acciones de apoyo establecidas, etc. En cuanto al qué enseñar y evaluar, se le debe dar 

prioridad a los objetivos y contenidos que hacen referencia a los aspectos comunicativos, ya sean 

verbales o no verbales, destacar las competencias o temas relacionados con el medio físico y 

social y las habilidades socioemocionales e introducir objetivos y contenidos referidos al 

aprendizaje de un sistema alternativo de comunicación. 

Por Parálisis Cerebral y discapacidad intelectual: en el ámbito del lenguaje y la 

comunicación, la evaluación de los objetivos que se han introducido o priorizado debe de 

adaptarse a los criterios de funcionalidad y generalización; los instrumentos de evaluación de las 

distintas áreas curriculares deben de estar adaptados a las posibilidades de expresión del alumno 

(señalización, ofrecer opciones, utilización de preguntas cerradas... etc.) incorporando la 

utilización de AT (Ayudas Técnicas) cuando sea preciso. En el ámbito cognitivo, Evaluación 
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inicial de habilidades y dificultades, priorizando criterios de progreso referidos a: Reacción a los 

estímulos, interés por los objetos y conocimiento de los mismos, autonomías, comportamiento, 

conocimiento del entorno, situaciones, desarrollo de conocimientos previos a adquisiciones 

académicas, adquisiciones instrumentales, planificación de tareas, interacción social. Se debe 

seleccionar y adaptar instrumentos teniendo en cuenta las competencias motrices y 

comunicativas. 

Asimismo, en el ámbito sensorial, Evaluación inicial para determinar su competencia 

curricular, utilizar criterios de progreso. - Realizar evaluaciones funcionales: En contextos 

naturales, observando cuando se realiza la conducta, en qué circunstancias - Valorar 

generalización de respuesta al estímulo. - Seleccionar los instrumentos de evaluación teniendo en 

cuenta las características del alumno. - Utilizar los análisis de tarea. - Técnicas de observación 

sistemática. 

Discapacidad Intelectual: qué evaluar: Las modificaciones en los criterios conforme a las 

adaptaciones y diversificaciones curriculares. La respuesta al qué evaluar viene determinada por 

los criterios de evaluación establecidos por la Administración educativa con carácter 

prescriptivo. Asimismo, profundizar en la información sobre sus capacidades básicas para el 

procesamiento de la información (atención, concentración, memoria, etc.), habilidades para 

adaptación social, interacción en el entorno escolar, destrezas motrices y comunicación. En 

cuanto a aspectos biológicos, se debe tener en cuenta el Estilo y ritmo de aprendizaje del alumno 

y la Motivación para el aprendizaje. 

Cuándo evaluar, el cuándo evaluar implica considerar los distintos momentos claves en el 

desarrollo de un proceso de enseñanza/aprendizaje determinado. Pero se determinan tres 

momentos claves, evaluación inicial, evaluación continua o formativa y evaluación final o 
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sumativa. Cómo evaluar, determinar los procedimientos e instrumentos más idóneos, y las 

posibles adaptaciones en los de uso común para los Alumnos con necesidades educativas 

especiales. Necesidad de utilizar otros tipos de medios: La observación, los cuestionarios, las 

entrevistas, el análisis de los trabajos de los alumnos, etc. Se recomienda la elaboración de 

pruebas e instrumentos adecuados a la realidad del aula: pruebas pedagógicas, registros de 

observación, hojas de seguimiento. 

Por Discapacidad: la persona ciega, o con baja visión es aquella en la que los estímulos 

visuales no los llega a percibir o, los percibe de forma difusa, pero con ayuda y apoyo 

especializado puede acceder a los aprendizajes. Finkilstein (1999), afirma que entre el 80 % y 90 

% de nuestro aprendizaje lo hacemos a través de la vista. Sin embargo, la visión, es sólo una 

fuente de información. La persona ciega tiene otros canales sensoriales para sus aprendizajes, el 

tacto, el oído, sentido del obstáculo etc. Ellos pueden escolarizarse en educación básica, con los 

apoyos correspondientes. 

La eficiencia visual se mide a través de la agudeza visual y la visión periférica. La agudeza 

visual mide la facultad de ver a diferentes a distancias. Son ciegos legales, si la agudeza visual 

central del ojo más sano es menor que 20/200 con lentes correctivos o, si el campo visual es 

menor que un ángulo de 20° (la agudeza visual normal es de 20/20. Son ciegos, los que carecen 

de visión y requieren de material alternativo, que puede ser impreso pero en alto relieve, 

concreto, tridimensional. La evaluación de entrada para ubicar a este alumno en la escuela 

incluye: Valorar la visión funcional, la inteligencia y el desarrollo cognitivo, habilidades 

psicomotoras, rendimiento académico (desarrollo conceptual, lectura en braille y material 

impreso, habilidades auditivas, interacción social y habilidades recreativas. Así mismo: 

habilidades de autoindependencia, de habilidades cotidianas, la orientación y movilidad, 
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habilidades comunitarias y vocacionales). El docente de educación especial apoya en el ejercicio 

de evaluación, cuando el niño con déficit visual está integrado en básica regular. 

Déficit auditivo: el alumno con deficiencia auditiva tiene necesidades compartidas con el 

resto de sus compañeros, relativas a su desarrollo cognitivo, motor, afectivo y social, a las que se 

debe dar respuesta, esto significa que la propuesta educativa para los sordos siempre ha de tener 

como marco el currículo ordinario, con los mismos objetivos generales que para el resto de los 

alumnos y no un currículo paralelo basado sólo en el aprendizaje de la lengua oral. 

Respecto al qué y cuándo evaluar en líneas generales, se evaluará la adquisición de las 

competencias, capacidades y actitudes (no un aprendizaje memorístico), los avances del alumnos 

en relación con los niveles de logro planteados para él, en respuesta a sus necesidades educativas 

especiales (evaluación criterial) y no en relación al avance del resto del grupo (evaluación 

normativa) ,observar cómo se expresa como interactúa, capacidad de descripción, de 

estructuración, el registro se realizará dentro y fuera del aula las actitudes en relación a 

exposiciones de clase, su interacción en trabajo de grupos, su participación en clase, su 

capacidad de colaboración, solidaridad y valores. 

En la evaluación con educandos son necesidades especiales no se debe limitar a realizar una 

evaluación sumativa de entrada y salida, es básico dar más importancia a las evaluaciones de 

proceso, que nos va a permitir reajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumno, en el 

momento oportuno (cuándo). En relación a cómo se debe flexibilizar los criterios respecto a los 

procedimientos e instrumentos de evaluación: puede ser necesaria una evaluación 

individualizada. Es necesario introducir nuevas formas de evaluar además de las ya tradicionales 

(oral y escrita), tales como la observación del trabajo de los alumnos, su participación en los 
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juegos, actividades, diálogos, siendo estas dos últimas, también útiles en la evaluación del 

contexto. 

Para el resto de las NEE se debe tener en cuenta evaluar el área emocional, sus habilidades y 

competencias adaptadas a cada necesidad educativa. En cuanto al desarrollo cognitivo, la 

inteligencia (cociente intelectual), eficiencia de diferentes procesos mentales, homogeneidad o 

equilibrio entre las diferentes funciones cognitivas. 

 Recursos atencionales: focalización de los datos, sostenimiento del nivel de alerta 

durante la ejecución de tareas, y productividad o cantidad efectiva de información obtenida. 

 Funciones Ejecutivas: planificación y monitorización de la actividad, control de la 

impulsividad, resistencia a la fatiga y a las contrariedades, flexibilidad mental, anticipación, 

sostenimiento de la atención, sostenimiento de una secuencia de pasos, inhibición de las 

interferencias que producen otros estímulos presentes. 

 Procesamiento de la Información: organización y precisión en la obtención de datos 

para su posterior agrupación en unidades informativas que favorezcan su retención y 

recuperación. procesos ambos, evaluados con material visual y verbal (reproducción y posterior 

evocación de una figura de carácter geométrico con profusión de elementos; elaboración de un 

esquema a partir de la información de un texto escrito seleccionada por el propio alumno). 

 Desarrollo Madurativo de diferentes funciones Neuropsicológicas fundamentales 

para la integración informativa y la actividad ejecutiva: procesamiento fonológico de los 

sonidos del habla (discriminación de fonemas) y habilidades metafonológicas (manejo en el 

plano mental de las unidades fónicas del lenguaje -fonemas, grupos silábicos, palabras-). 

Desarrollo de la Percepción Visual (Discriminación Figura-Fondo, Constancia de la Forma, 

Diferenciación de la Orientación Espacial; establecimiento de Relaciones Espaciales). Habilidad 
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Grafo-Motora (Coordinación Viso-Motora, Prensión del útil de escritura, Fluidez y Control de 

los Trazados -frenado, cambios de dirección, presión). Preferencia y Homogeneidad de la 

Lateralidad. Dominio de Conceptos Referenciales Básicos (Espaciales, Temporales, 

Cuantificadores).  

 Área instrumental: (lenguaje): expresión oral y escrita (articulación, fluidez del 

discurso, evocación de palabras, léxico empleado, estructura temática y morfosintáctica, 

coherencia, cohesión). Comprensión de Vocabulario con suficiente definición y riqueza 

conceptual (información contenida en sus definiciones). Razonamiento Verbal: Conceptual o 

capacidad para captar relaciones entre datos verbales concretos y agruparlos en Categorías con 

un mayor grado de abstracción; Inferencial o habilidad para captar información implícita; 

Analógico o establecimiento de “Relaciones entre dos relaciones”. Memoria Verbal: Amplitud 

(lista de palabras), Asociativa (parejas de palabras) y Discursiva (narraciones). 

 Lectura: mecánica: velocidad, precisión y prosodia; análisis de las vías de procesamiento 

lector. Comprensiva: oraciones con diferentes estructuras morfosintácticas; textos narrativos y de 

carácter expositivo. 

 Escritura: Ortografía “Natural” o elemental y “Superior”, reglada o arbitraria. 

 Caligrafía: regularidad de los trazados de las letras, enlaces, proporcionalidad, 

linealidad, fluidez, sostenimiento. 

 Habilidad matemática: principios lógico-operativos básicos necesarios para la actividad 

matemática. Dominio de la Numeración: conteo progresivo y regresivo, lectura y escritura, 

descomposición, comprensión de expresiones numéricas más allá del número natural -decimales, 

fracciones, potencias. Manejo de las cuatro Operaciones Aritméticas Básicas (suma, resta, 

multiplicación y división): identificación de los signos operativos, comprensión del significado, 
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ejecución del procedimiento. Cálculo: precisión, agilidad y empleo de estrategias operativas en el 

plano mental. Razonamiento Numérico: descubrimiento y aplicación del principio operativo que 

rige las relaciones establecidas en unas sucesiones numéricas. Razonamiento Lógico-

Matemático: resolución de Problemas con uno o varios pasos operativos. 
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Conclusiones 

Para concluir se puede aseverar que el presente estudio permitió develar que, en la Institución 

Educativa Industrial José Castillo Bolívar en Soledad, los postulados teóricos del contexto 

normativo contemplado, el cual fundamenta la inclusión de niños con NEE al aula regular, se 

hacen presentes, evidenciando la importancia de la misma como competencia inmersa en el 

evento pedagógico. Además, dada la naturaleza de la misma, recibe a toda clase de población 

estudiantil sin hacer acepción de personas, cumpliendo así lo reglamenta la ley 115 en su artículo 

47 literal a y la ley 1618 del 2013 respecto al derecho que tiene toda persona con cualquier 

discapacidad de pertenecer a un sistema educativo convencional y a las cuales el Estado apoya y 

fomenta su integración.  

Sin embargo, muy a pesar de que la normatividad esté presente en la institución y en los 

docentes que la conforman, el presente estudio evidenció que no se cumple en su totalidad, tal y 

como lo establece la ley general de educación 115 art. 47b, la cual sustenta que se ofrecerá una 

adecuada atención a través de programas y experiencias orientadas a ello y asimismo la 

formación de docentes idóneos; predominando entonces la carencia de las competencias 

asociadas al perfil docente, necesarias para la viabilización de la atención e integración de los 

niños con necesidades educativas especiales en el aula regular y confirmando así, la necesidad de 

que el educador se entrene en  la adquisición de conocimientos tales como, Síndrome de Down, 

Autismo, Parálisis cerebral, Dificultades de aprendizaje (dislexia, disgrafía y discalculia), 

Alteraciones de conducta (Hiperactividad, conducta desafiante, comportamiento trasgresor y 

agresividad). 

Asimismo, se demuestra una apocada práctica en su quehacer docente respecto al manejo de 

población educativa con NEE, dado el adolescimiento de estrategias de mediación didáctica que 
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posibiliten la atención de dichos escolares en el aula regular; evidenciándose falencias notorias 

en cuanto a la praxis inclusiva, ya que los educadores no cuentan con la formación específica en 

las diferentes patologías presentes en la institución. 

Se devela una actitud positiva, reflexiva y de apertura por parte de los docentes frente a la 

inclusión de estudiantes con NEE, denotando un ávido interés en promover la igualdad, la 

equidad, el buen trato entre sus educandos; así como también, el recibir formación en 

metodología inclusiva que contribuya a mejorar su desempeño y a constituirse como un docente 

integral y de calidad.  

Gracias al presente constructo científico, se analizó el proceso de formación docente en 

inclusión de niños con necesidades educativas especiales al aula regular en la Institución 

Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar, el cual se halló fortalecido en el contexto 

normativo y en las actitudes del profesorado respecto a la inclusión; pero deficiente en cuanto a 

los conocimientos o competencias y a las prácticas o el ejercicio docente.  

Finalmente, se concluye que la escuela inclusiva se edifica con la contribución de toda la 

comunidad educativa, tales como, actores educativos, estudiantes, familia e instituciones 

sociales. Debe haber entrenamiento sobre las corresponsabilidades a todos los mecanismos 

propios de la institución educativa para que haya total participación y compromiso en la 

construcción de una comunidad efectiva y eficiente, que propende a una educación de calidad al 

alcance de todos. 
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Recomendaciones 

Los resultados de la investigación, aunados al asentimiento y disposición de la comunidad 

docente respecto a la labor realizada, permiten hacer unas recomendaciones a la institución como 

plan de perfeccionamiento que reoriente las estrategias y abra paso a nuevas posibilidades tanto 

académicas como didácticas para la atención e integración de estudiantes con NEE. 

De acuerdo a lo anterior se recomienda: 

 Propiciar espacios pedagógicos para realizar el análisis de los resultados alcanzados en el 

presente estudio, con el objetivo de determinar las fortalezas, así como también los aspectos a 

mejorar para contribuir al crecimiento profesional del cuerpo docente involucrado y por ende a 

mejorar la calidad en la prestación del servicio educativo a la población con NEE. 

  Formar a la planta docente en educación inclusiva, a través de capacitaciones 

permanentes sobre conocimientos específicos en Síndrome de Down, Autismo, Parálisis 

cerebral, Dificultades de aprendizaje (dislexia, disgrafía y discalculia) y Alteraciones de la 

conducta (Hiperactividad, conducta desafiante, comportamiento trasgresor y agresividad).  

 Realizar entrenamientos en metodologías de trabajo inclusivo con estudiantes con NEE, 

que fortalezca la praxis docente, generando un amplio repertorio de estrategias de mediación 

didáctica. 

 El fortalecer el equipo interdisciplinario al interior de la institución educativa, ya que en 

la jornada donde se brinda el servicio educativo inclusivo, no cuenta con un apoyo psicológico, 

ni de psicoorientación.  

 Diseñar estrategias que involucre a las familias en el proceso formativo, como entes 

aliados de la institución. 

 Promover el acceso y uso de las TIC, como repuesta a la demanda de la sociedad actual. 
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 Definir un protocolo que sirva de guía para la integración y atención de niños con 

necesidades educativas especiales. 
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Anexos  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE POSGRADOS 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

Consentimiento informado para participantes de investigación 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveerá los participantes en esta investigación con 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por el equipo de trabajo conformado por Carmen López 
Jiménez y Tatiana Noguera Coronado y en función de asesor el Doctor Fredy Marín González, de la 

universidad de la costa (CUC). La meta de este estudio es analizar el proceso de inclusión de los niños 

con necesidades educativas especiales al aula regular, teniendo en cuenta las dimensiones que 

destacan este proceso como son conocimientos, practicas, actitudes y contexto. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

cuestionario. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas al cuestionario serán codificadas y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Desde ya agradecemos su participación  

 

 

Yo__________________________________________________________acepto participar 

voluntariamente en esta investigación. He sido informado(a) de la metodología del tratamiento de 

los datos para este estudio. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. 

 

Nombre del participante                                                                            Fecha   

 

 

 

Apreciado Docente 

 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar la información necesaria para desarrollar la 

investigación titulada FORMACIÓN DOCENTE EN LA INCLUSION DE NIÑOS CON NEE; la 

información aportada es de carácter confidencial y será utilizada solo para fines de investigación.  
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Agradecemos su tiempo y disposición en el diligenciamiento de los distintos campos que componen la 

ficha; primero datos de caracterización y segundo preguntas respectivas a la educación inclusiva.  

 

 Para el desarrollo del cuestionario contará con una serie de proposiciones con las siguientes alternativas de 

respuesta. Debe seleccionar la opción que se ajuste a su criterio personal. 

 

TD: totalmente en desacuerdo (nada) 

A: Está de acuerdo (algunas veces) 

I: Indeciso (neutral o no tiene conocimiento) 

D: Desacuerdo (pocas veces) 

TA: Totalmente de acuerdo (siempre) 

Muchas gracias por su colaboración. 
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1 Estoy dispuesto a reflexionar sobre mi quehacer educativo para 

trabajar a favor de la Inclusión. 
1 2 3 4 5 

2 Estoy a favor de la Inclusión de cualquier alumno/a con 

necesidades educativas especiales en mi aula. 
1 2 3 4 5 

3 Intento tratar a todos los alumnos/as de mi aula según sus 

necesidades y características. 
1 2 3 4 5 

4 Estoy dispuesto a ir a cursos de formación en metodologías de 

inclusión fuera de mi horario laboral. 
1 2 3 4 5 

5 Considero que es posible atender adecuadamente en mi aula a los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
1 2 3 4 5 

6 Creo que todas los niños/as con alguna necesidad especial tienen 

derecho a ser escolarizados, integrados con los demás alumnos. 
1 2 3 4 5 

7 Para ser un buen docente y de calidad hay que saber adaptar los 

métodos de trabajo en el aula a las características y necesidades de 
los alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

8 Intento generar igualdad en el aula independientemente de las 

características de los estudiantes 
1 2 3 4 5 

9 Mi escuela es acogedora de todo tipo de estudiantes. 1 2 3 4 5 

CONOCIMIENTOS 
10 Me considero suficientemente capacitado/a para trabajar en aulas 

en las que hayan niños/as con dificultades y necesidades educativas 
1 2 3 4 5 
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especiales, condición de discapacidad. 

11 A lo largo de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad 
de trabajar con niños y niñas con Síndrome de Down 

1 2 3 4 5 

12  A lo largo de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad 

de trabajar con niños y niñas con Autismo. 
1 2 3 4 5 

13  A lo largo de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad 
de trabajar con niños y niñas con Parálisis cerebral. 

1 2 3 4 5 

14 Tengo conocimientos específicos para trabajar en la escuela con 

niños y niñas con Síndrome de Down 
1 2 3 4 5 

15 Tengo conocimientos específicos para trabajar en la escuela con 
niños y niñas con Autismo. 

1 2 3 4 5 

16 Tengo conocimientos específicos para trabajar en la escuela con 

niños/as con dificultades de aprendizaje (dislexia, digrafía y 
discalculia) 

1 2 3 4 5 

17  Tengo conocimientos específicos para trabajar en la escuela con 

niños y niñas con alteraciones de conducta. (Hiperactividad, 

conducta Desafiantes, comportamiento trasgresor, agresividad). 

1 2 3 4 5 

18 Tengo conocimientos específicos para trabajar en la escuela con 

niños y niñas con parálisis cerebral. 
1 2 3 4 5 

PRACTICAS 
19 Tengo la capacidad de identificar qué factores están incidiendo en 

las dificultades de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. 
1 2 3 4 5 

20 Elaboro un plan de trabajo específico para los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales y condiciones diversas. 
1 2 3 4 5 

21  Yo, mismo/a como docente, adapto los contenidos de aprendizaje 

de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

22  En mi trabajo de aula tengo en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

23  Fomento actividades que promuevan el desarrollo de la empatía 

entre los estudiantes 
1 2 3 4 5 

24 Realizó informes personalizados que reflejen el progreso de los 

estudiantes adaptándose a sus necesidades 
1 2 3 4 5 

25 Mi práctica educativa se enfoca hacia la inclusión y búsqueda de 

igualdad 
1 2 3 4 5 

26 Construyo materiales de trabajo para aquellos niños y niñas que 

necesitan adaptaciones en su proceso de enseñanza 
1 2 3 4 5 

27 Considero que ofrezco un apoyo suficiente a los estudiantes con 
algún tipo de necesidad. 

1 2 3 4 5 

28 Busco e indago sobre información cuando la necesito a la hora de 

trabajar alguna necesidad educativa especial en el aula. 
1 2 3 4 5 

29 Demuestro respeto por todos los alumnos/as sin distinción de 
ningún tipo. 

1 2 3 4 5 

CONTEXTO 

30 En la institución educativa en la que ejerzo brinda un servicio de 

capacitación referente al tema de la Inclusión a los diferentes 

docentes y directivos del plantel. 

1 2 3 4 5 

31 Mi institución educativa cuenta con un servicio psicopedagógico 

que me orienta hacia estos temas. 
1 2 3 4 5 

32 Mi institución educativa está preparado para atender a alumnos con 1 2 3 4 5 
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necesidades educativas especiales. 

33 Los docentes con los que laboro muestran disposición hacia el 
cambio de concepciones y prácticas pedagógicas inclusivas. 

1 2 3 4 5 

34 El profesorado está suficientemente formado y asistido para 

responder a las exigencias educativas de la inclusión en las 
escuelas. 

1 2 3 4 5 

35 El proyecto educativo institucional (PEI) contempla la inclusión 

educativa como eje central. 
1 2 3 4 5 

36 Mi institución educativa cuenta con materiales específicos que 
puedan ayudar en el tratamiento de las necesidades educativas 

especiales. 

1 2 3 4 5 

37 Existe en mi institución educativa, personas especializadas en el 

manejo y abordaje de la inclusión educativa. 
1 2 3 4 5 

38 La sociedad Soledeña está preparada para incluir a cualquier 

persona independientemente de sus necesidades. 
1 2 3 4 5 

39 Considero que existen buenas posibilidades para que se dé una 

mayor inclusión educativa en Soledad – Atlántico  
1 2 3 4 5 

40 La ciudad tiene recursos materiales, personales y de formación 

necesarios para atender a todas aquellas personas que tengan 

capacidades y condiciones diferentes. 

1 2 3 4 5 

41 La sociedad Soledeña  comparte el propósito de reducir la 
desigualdad de oportunidades. 

1 2 3 4 5 

42 Las familias y los miembros de la comunidad son utilizados como 

fuente de apoyo en las escuelas para la implementación de la 

inclusión. 

1 2 3 4 5 

43 La sociedad Soledeña es igualitaria en el trato hacia aquellos 

grupos minoritarios, con condiciones y necesidades diferentes. 

(Indígenas, refugiados, desplazados, homosexuales, personas en 
condición de Discapacidad, reinsertados de los grupos al margen de 

la ley.) 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


