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Resumen



El presente trabajo de investigación aborda el proceso de inclusión de estudiantes con 

necesidades específicas de apoyo educativo a través del punto de vista del docente de apoyo. 

Teniendo en cuenta el interés por conocer la opinión de los participantes en profundidad, se 

utiliza una metodología cualitativa, los datos se recolectaron mediante una entrevista 

semiestructurada previamente validada por expertos, en la que se pregunta sobre la cultura, las 

políticas y prácticas, aspectos clave en el proceso de inclusión. Participaron docentes de apoyo 

de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Armenia. Los resultados encontrados 

refieren que el proceso de inclusión se ve limitado en su mayoría por aspectos de tipo cultural y 

político, resaltando aspectos como la falta de conocimiento sobre la inclusión y a su vez la falta 

de ayudas (recursos) acordes a esta y, en menor medida por las prácticas, ya que consideran que 

el docente de apoyo tiene un buen manejo de las mismas. 

Palabras clave: Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), docente de apoyo, 

inclusión educativa, metodología cualitativa, Armenia.



Perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de inclusión de estudiantes con necesidades

específicas de apoyo educativo en Armenia-Quindío, durante el 2016

Introducción



Este trabajo se concentra en el proceso de inclusión de estudiantes con necesidades 

específicas de apoyo educativo – en adelante NEAE - desde la perspectiva del docente de apoyo 

siendo uno de los actores principales debido a que su labor tiene relación directa con toda la 

comunidad educativa y dicha relación le permite una visión amplia sobre la temática estudiada, 

desde sus aspectos generales como las políticas y la cultura institucional hasta los aspectos más 

detallados como las prácticas dentro y fuera del aula de clase. 

Así mismo, se realizó una amplia revisión de antecedentes que permitieron establecer un 

panorama actual sobre la investigación en este campo, generando la construcción del marco 

teórico de acuerdo a los conceptos fundamentales de este estudio, como son el proceso de 

inclusión educativa y el docente de apoyo como figura clave en el ámbito educativo, 

estableciendo así la línea base de la investigación.

Esta investigación se basó en una metodología cualitativa, con el fin de aproximarnos al 

tema de estudio con mayor profundidad, el instrumento utilizado para este trabajo fue una 

entrevista semiestructurada que se validó por parte de profesionales expertos, dicha entrevista 

permitió recoger la información, la cual ha sido analizada por medio del software atlas ti; en 

dicho proceso se realizó un análisis inicial de tipo semántico, que tiene que ver con el conteo de 

palabras por frecuencia de aparición en el discurso. Posteriormente se trabajó sobre el análisis de 

contenido, del cual surgen las redes de categorías generales y categorías emergentes.

 Los resultados obtenidos tras el análisis han permitido evidenciar las opiniones de los 

participantes y estructurar la discusión en un diálogo continuo entre teoría, normativa y prácticas 

reales.

Planteamiento del problema



De acuerdo con Echeita y Ainscow en 2011, la inclusión educativa implica tres aspectos 

importantes: la presencia, participación y el éxito de todos los estudiantes dentro del sistema 

educativo. Dicha concepción permite trascender de la integración o permanencia de los 

estudiantes dentro de la institución, hacia la necesidad de garantizar el desarrollo académico 

exitoso y la participación activa de todos los estudiantes en las dinámicas educativas, todo ello 

empleando los apoyos adecuados tanto a las necesidades particulares como a las condiciones 

colectivas.

En Colombia, se hace referencia a la educación inclusiva, a partir de la ley 115 de1994 – 

ley de educación- en la cual se establece la educación como un derecho para todos, así mismo 

con la ley 1145 de 2007 – ley del sistema nacional de discapacidad -  y la ley 1346 de 2009 – 

Ley sobre derechos de las personas con discapacidad – En las cuales se establecen disposiciones 

en referencia a la educación de las personas con discapacidad. Se habla en detalle sobre la 

educación para personas con discapacidad.  Es así como la inclusión educativa se ha convertido 

en un concepto que hace parte de la normativa tanto a nivel nacional como regional, 

trasladándose, consecuentemente, a las instituciones educativas, lugar donde se hace efectivo 

este derecho. Sin embargo, aunque la legislación existe y específicamente en la región del 

Quindío se asume la inclusión como una directriz dentro de las instituciones, se puede evidenciar

que este proceso presenta muchas dificultades relacionadas con la atención de estudiantes con 

NEAE. De acuerdo con  la Secretaría de educación departamental en su página oficial 

sedquindio.gov.co y su director de planeamiento educativo del Quindío Dr. Arles López en el 

presente año es importante diseñar estrategias encaminadas a garantizar el acceso y permanencia,

la calidad y eficiencia dentro del sistema, lo anterior, cobija a todos los estudiantes, sin 

discriminación alguna. No obstante, en las instituciones no se está asumiendo en su totalidad la 



atención a los estudiantes con NEAE, es así como Martínez (2011) plantea la problemática, 

enunciando que aun coexistiendo mayores aprobaciones legales y medios tecnológicos que 

ofrecen cultura inclusiva, los estudiantes con diversidad funcional no alcanzan logros en sus 

procesos escolares, desconociendo el derecho de los estudiantes con necesidades específicas de 

apoyo educativo a tener una educación de calidad. 

En este contexto de atención escolar a los estudiantes con NEAE, surge la figura de 

docente de apoyo, como la persona encargada de promocionar la cultura inclusiva por medio de 

prácticas acordes a la diversidad de los estudiantes, sin dejar de lado el trabajo de capacitación 

con docentes y psicoeducación a familiares (Sandoval, Rueda y Echeita, 2012). Teniendo en 

cuenta el papel fundamental del docente de apoyo, resulta oportuno para esta investigación 

conocer sus opiniones frente al proceso de inclusión educativa, el cual ha seguido un camino 

lento en las instituciones educativas públicas; así pues, mientras organismos internacionales 

como la ONU, UNESCO y UNICEF promueven la educación para todos, es otra la realidad que 

se observa en la comunidad educativa regional.

Como lo menciona Booth, Ainscow, Black, Vaughan y Shaw en el 2000, en los últimos 

años se ha centrado la inclusión en el hecho de tener estudiantes con diferentes necesidades 

dentro del sistema educativo general, con el fin de mostrar cierta solidaridad con aquella 

población vulnerable; sin embargo, no se ha brindado la misma importancia al verificar que una 

vez integrados al sistema estos estudiantes realmente estén logrando objetivos educativos de 

acuerdo a sus necesidades. Para Baquero (2006), se encuentran tres razones que explican el 

fracaso en la educación inclusiva, entre las cuales están las condiciones familiares del estudiante,

la situación de diversidad propia y en mayor medida la institución escolar. Dichos factores que 

influyen en el proceso de inclusión se convierten en una realidad para los estudiantes a nivel 



local, niños desescolarizados dado que las instituciones no logran dar respuesta a las diversidades

funcionales que requieren mayores apoyos, o estudiantes dentro de las instituciones siendo 

marginados y excluidos pues no se cuenta con las estrategias para garantizar su derecho a una 

educación de calidad, esto acompañado de familias que afrontan problemáticas sociales 

complejas, bajos recursos, maltrato intrafamiliar, abandono, entre otras. 

De este modo se explica que en el proceso inclusivo se ven reflejados desde lo macro, 

cultura y políticas, hasta lo más específico, la práctica inclusiva en las instituciones, práctica en 

la cual intervienen diversos factores que en la mayoría de los casos no están siendo coherentes ni

efectivos; tanto las propuestas para transformar la institución educativa en una institución 

inclusiva, como las modificaciones curriculares, las adaptaciones del ambiente y todas las 

medidas que deben tomarse para este fin están siendo insuficientes, incidiendo negativamente en 

el éxito escolar de los estudiantes.

En coherencia con lo expuesto, el presente trabajo pretende acercarse al proceso de 

inclusión educativa, identificando tanto las políticas, cultura y prácticas, a través de las opiniones

de los docentes de apoyo, entendiendo a este como figura estratégica dentro del proceso, 

mencionado lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es la perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de inclusión de estudiantes con

necesidades específicas de apoyo educativo en Armenia-Quindío, durante el 2016?

Justificación



El presente trabajo pretende realizar un aporte a nivel teórico e investigativo, centrándose 

en la importancia de mejorar el proceso de inclusión en el ámbito escolar, desde la investigación 

se pretende generar nuevo conocimiento que sirva de apoyo a futuros trabajos, y a su vez sea un 

aporte a estudios de la región, pues aunque hay normativa sobre inclusión, no existen estudios a 

nivel local que permitan conocer el desarrollo de este tema. Así mismo, este trabajo se enfoca en 

identificar las opiniones del docente de apoyo sobre los procesos de inclusión educativa en las 

instituciones, reconociendo el papel de la figura de apoyo como actor indispensable en el 

proceso, en este sentido la información obtenida será de gran importancia en la identificación de 

barreras y facilitadores de la inclusión. Finalmente se busca generar impacto a nivel social, 

aportando datos y reflexiones vitales para revisar las propuestas políticas sobre inclusión que se 

manejan en la región, y que estas a su vez repercutan en la mejora de la situación de los 

estudiantes con NEAE y sus familias, sin desconocer que los cambios que se realizan desde la 

estructura educativa tienen una repercusión importante en las prácticas sociales, y en este 

sentido, se promueve la inclusión en todos los ámbitos.

Una vez realizada la revisión de antecedentes en diferentes bases de datos se ha 

encontrado que la producción en investigación sobre inclusión educativa se centra en otros 

actores de la comunidad educativa, como lo son las familias, los docentes de aula regular o las 

instituciones, pero no existen estudios que aborden la opinión de los docentes de apoyo para 

profundizar en este tema, cuestión paradójica ya que son estos quienes tienen a su cargo gran 

parte del proceso. 

Otra razón que apoya este estudio es la posibilidad de aportar recomendaciones que 

contribuyan en las dinámicas inclusivas dentro y fuera del aula de clase, así mismo generar 

conocimiento a los participantes que colaboran en la investigación, a la psicología y más 



específicamente a la psicología educativa, que cada vez se interesa más en las estrategias 

pedagógicas sobre la atención a la diversidad.

Además, se pretende generar un aporte fundamental para el sistema educativo a nivel 

regional en donde se visibilice la situación de la inclusión en Armenia, sin pretender mostrar 

generalidades, y esta información sirva para fomentar tanto la intervención y desarrollo de 

programas más adecuados a las necesidades reales del contexto, así como, para promover 

iniciativas que lleven finalmente a la mejora de la calidad educativa impulsando un verdadero 

proceso de inclusión en la región, porque en la medida que se impulsan procesos de 

investigación se van planteando las problemáticas existentes y a partir de conocer esas 

dificultades se pueden plantear arreglos, pues sin conocimiento real de la situación es difícil 

llegar a soluciones. 

Objetivos

General:



• Describir la perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de inclusión de 

estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en Armenia-Quindío, durante

el 2016.

Específicos:

• Identificar la opinión del docente de apoyo frente a la cultura inclusiva de estudiantes con

necesidades específicas de apoyo educativo.

• Identificar la opinión del docente de apoyo frente a las políticas de inclusión de 

estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.

• Identificar la opinión del docente de apoyo frente a las prácticas inclusivas de estudiantes 

con necesidades específicas de apoyo educativo.

Antecedentes



Para esta investigación se realizó una revisión de antecedentes sobre inclusión educativa 

de estudiantes con NEAE, a continuación se describen las investigaciones más relevantes.

En la investigación realizada por Días (2016) denominada: aprendizaje cooperativo y 

formación del profesorado: estrategias para la inclusión educativa, el autor comenta acerca de 

diversos estilos de enseñanza contemporáneos que están adoptando los docentes desde su 

formación, antes de ejercer en instituciones educativas. Así mismo, menciona una realidad en la 

que los alumnos con necesidades educativas especiales forman parte de los centros educativos 

regulares con modificaciones en la programación para la educación especial y para la inclusión 

educativa, las instituciones educativas y los profesores se ven ante la necesidad de adaptarse a las

nuevas circunstancias. Por otra parte, para el autor es indispensable la adecuación de métodos 

que respondan a las necesidades de alumnos y profesores. Por tanto, se pone de manifiesto una 

necesidad permanente de formación de profesores con contenidos que inviten a la reflexión, al 

desarrollo y favorezcan cambios en las actitudes con respecto a una inclusión más amplia y a 

métodos más adecuados a las necesidades actuales, es decir, más activos e inclusivos. 

El objetivo de este estudio consistió en verificar la eficiencia de la implementación de 

estrategias de aprendizaje cooperativo en la inclusión de niños con NEE en el contexto educativo

actual, la propuesta metodológica se basó en la implementación del Programa ACIE 

(Aprendizaje Cooperativo en la Inclusión Educativa) con formación a los profesores sobre estas 

disciplinas y la implementación de actividades cooperativas en 33 cursos del primer ciclo de 

Enseñanza Básica de 5 grupos de centros educativos de la zona oeste del país (Portugal). Para 

ello, se empleó un abordaje metodológico mixto caracterizado por la triangulación de métodos en

los que se utilizaron cuestionarios realizados a los profesores para identificar el nivel de 

formación con respecto al aprendizaje cooperativo antes y después de participar en el taller de 



formación; pruebas sociométricas a los alumnos para verificar el nivel de inclusión de los 

alumnos con NEE en los cursos antes y después de la implementación de las estrategias 

cooperativas, y un grupo de debate para complementar el análisis de los resultados de los 

métodos anteriores. A partir de los resultados de los tres estudios llevados a cabo, el autor 

concluye que la formación de los profesores fue decisiva, gracias a los contenidos que les 

ayudaron a utilizar métodos más activos, especialmente el aprendizaje cooperativo, método que 

también resultó eficaz en la inclusión educativa de los alumnos con NEE, apreciándose un 

camino en el cambio hacia una enseñanza más adaptada a las exigencias del tercer milenio: 

cooperativa e inclusiva.

A su vez, Gonzáles (2011) en su artículo: actitud del profesorado respecto a la integración

e inclusión en el tratamiento educativo a la diversidad; indaga la atención específica de 

estudiantes con diversidad funcional por medio de sus profesores teniendo en cuenta sus 

actitudes frente al éxito de dichos estudiantes en el ambiente escolar diario. Este trabajo pretende

clarificar las actitudes que el profesorado tiene sobre la integración e inclusión en el tratamiento 

educativo de la diversidad (TED) y descubrir los factores que subyacen a las mismas. Del mismo

modo, se hace un repaso por la evolución y desarrollo de la educación especial, así como de 

todos los aspectos que lleva asociados, desde sus orígenes hasta nuestros días. La investigación 

llevada a cabo, incluye tres categorías, además de recoger y comparar la opinión sobre la 

integración e inclusión en el TED de profesores de educación infantil/primaria/secundaria 

obligatoria y de centros públicos/privados/concertados. Se utilizó un cuestionario elaborado por 

los autores, el cual junto a las entrevistas permitieron conocer la actitud del profesorado sobre la 

integración e inclusión en el TED y determinar los factores que influyen en la misma. Tras el 

análisis de los datos obtenidos, los autores concluyen que el profesorado tiene una actitud 



favorable, encontrado diferencias significativas dependiendo de la etapa educativa y de las 

dificultades del alumnado. Entre los factores que influyen en la formación de las actitudes, cabe 

señalar: formación del profesorado; ratio; recursos existentes; colaboración de toda la comunidad

educativa; etc. En consecuencia, se hace necesario mejorar la formación inicial del profesorado 

en el TED, potenciar una formación continua adaptada a sus necesidades y demandas, dotar a los

centros de mayores recursos humanos, permitir mayor flexibilidad y autonomía organizativa a 

los centros y docentes.

Igualmente, Goncalves (2016) y su trabajo: la inclusión de alumnos con necesidades 

educativas especiales: actitudes de los profesores del tercer ciclo de educación primaria; agrega 

que, la visión y opinión de los profesores de primaria en relación a las necesidades de los 

estudiantes radica en las condiciones y apoyos que presta la institución educativa. Este estudio 

muestra el tema de la escuela inclusiva como una escuela que ofrece diversidad de 

emplazamientos a los estudiantes para crecer y aprender, donde se les respeta como personas, 

aceptando sus ritmos y posibilidades de aprendizaje, así como una mejor comprensión de los 

posibles obstáculos a esa inclusión; y en particular, el papel que ciertas variables ejercen sobre 

las actitudes de los profesores hacia la inclusión de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Por lo tanto, el objetivo del análisis en las actitudes de los profesores de tercer ciclo y 

de aquellas variables que determinan la inclusión de esos niños con necesidades educativas 

especiales. Este trabajo se abordó desde una metodología mixta en el que se procedió a examinar

los maestros de tercer ciclo educación primaria de diversas escuelas de todas las áreas de 

Portugal, concluyendo así que todos los maestros que educan a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en sus aulas, pueden mostrar actitudes más favorables hacia el desarrollo 



de la Educación Inclusiva, colaborando activamente en el proceso de cambio organizacional y 

actitudinal que exige la legislación vigente.

Monteiro (2016) en su investigación: políticas y prácticas de inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales en la enseñanza básica, comenta tanto el marco legal y su 

aplicación en un ambiente real pero desde la visión de profesores de primaria, mencionando 

entonces la falta de capacitación dentro del cuerpo docente y la ausencia de adaptaciones 

curriculares. Tuvo como objetivo comprender la inclusión de niños con NEE en la enseñanza 

básica de Cabo Verde, centrándose en las políticas y prácticas. En lo que respecta a las técnicas 

de búsqueda de datos optaron por una entrevista semiestructurada y un cuestionario, como 

público seleccionado se escogieron cinco participantes clave de la comunidad educativa y 

secretaría de educación, destacando docentes de educación especial y docentes regulares. El 

autor concluye que en Cabo Verde, la educación se formalizó con la publicación de la Ley 

Fundamental de Educación. En relación a la práctica, comprobaron también logros importantes, 

destacando la creación de salas de recursos, la importante colaboración de las asociaciones de 

discapacitados, entre otros. Sin embargo, refiere el autor la necesidad de más capacitación al 

docente. Todavía existe la ausencia de profesores de educación especial; escasez de recursos 

didácticos específicos y tecnologías de apoyo para alumnado nee en las escuelas y los problemas 

de accesibilidad.

En contraste con lo anterior, según Paiva (2012) en su documento: la formación y 

actitudes de profesores de enseñanza básica ante la inclusión de los alumnos con necesidades 

educativas especiales en el aula, menciona la preparación del profesor de primaria en cuanto a 

dicha inclusión de estos estudiantes, lo cual retoma nuevamente el enfoque principal de que sería

apropiado hablar de inclusión desde la formación docente. En este estudio se intento conocer y 



comprender las actitudes de los profesores de enseñanza básica frente a la Inclusión de alumnos 

con necesidades educativas especiales en el aula y de comprobar la naturaleza de las dificultades 

que estos perciben a la hora de fomentar la educación inclusiva y relacionarlas con el tipo de 

actitudes que manifiestan, con su carrera y necesidades de formación. Se utilizó una metodología

mixta en la que se emplearon instrumentos de recogida de datos cuantitativos y cualitativos. Los 

datos obtenidos se recogieron a partir de un cuestionario, de un análisis documental realizado a 

partir de textos producidos por los profesores y también se analizaron los resultados de dos 

grupos de debate (grupo focal) organizados en dos zonas distintas de Portugal. Los autores 

concluyeron que los profesores que tuvieron en su formación inicial disciplinas relacionadas con 

alumnos con NEE no desarrollaron actitudes más positivas. Se concluyó también que los 

profesores que nunca tuvieron formación continua en esta área otorgan más importancia a la 

condición “formación específica” comparación con los profesores que sí la tuvieron. 

Se observó también que la formación especializada en el ámbito de las NEE influye de 

forma significativa en la importancia otorgada a la condición actitudes de los profesores frente a 

la promoción de la inclusión. Los encuestados indicaron seis categorías de dificultades para la 

implementación de la escuela inclusiva: actitudes de los profesores, actitudes de las familias; 

articulación entre agentes educativos; postura de la comunidad educativa; falta de recursos 

humanos y materiales; falta de formación para la atención a alumnos con NEE. En lo relativo a 

las necesidades de formación encontraron dificultades tanto desde el punto de vista de la relación

pedagógica como dificultades relacionadas con la planificación de clases, la concepción de 

actividades, las adaptaciones del currículo o la falta de competencias para gestionar de la mejor 

forma posible el tiempo y el aula. Se desprende también del estudio la importancia otorgada al 

proceso formativo con componentes prácticos, donde existan espacios de reflexión sobre los 



mismos, de manera que se equiparen cambios, que confrontados con las teorías permitan 

alternativas a la integración de estrategias diferenciadas de modo que puedan responder a los 

procesos más complejos de diferenciación pedagógica para la atención a alumnos con NEE.

Así también, Vega (2012) en su investigación: conflictos y estrategias del profesorado en 

la aplicación de planes de igualdad en centros educativos, comenta cómo se desarrollan 

estrategias nuevas que intentan mejorar una educación para todos. Tuvo como resultado la 

importancia que tiene el construir el conocimiento de una forma colaborativa, la creación de 

espacios de diálogo y debate son imprescindibles para alcanzar una idea común que apruebe los 

planes de igualdad, desarrollando el conocimiento por medio de la colaboración entre la 

comunidad educativa.

En Portugal, Candeias (2014) en su documento de tesis doctoral denominado, integración 

de los alumnos con necesidades educativas especiales de segundo y tercer ciclo de la enseñanza 

básica en Portugal: perspectiva del profesorado, comenta cual es el procedimiento de integración 

de alumnos y el proceso de formación de los profesores que más adelante se basaran en el marco 

legislativo de Portugal para realizar una efectiva incorporación de estos estudiantes en aulas de 

clase. Esta investigación tuvo como finalidad conocer cómo se realiza la integración de los 

alumnos con necesidades educativas especiales de segundo y tercer ciclo de la enseñanza básica 

en Portugal, perspectiva del profesor. Este trabajo concluyó que la integración en aulas de arte 

han ayudado al proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Ahora vemos, en España según Sosa (2016) en su tesis doctoral nombrada, necesidades 

formativas del profesorado universitario de la UNPHU, en relación con la atención a la 

diversidad, cuenta que la población UNPHU: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 



ubicada en República Dominicana se centra su estudio principalmente en evaluar los diferentes 

estilos de enseñanza-aprendizaje de los profesores para así descubrir qué necesidades formativas 

se encuentran en esta población con el fin de ofrecer mejores estrategias. 

Como objetivo general se identificaron las necesidades formativas del profesorado de 

dicha universidad, en relación con atención a la diversidad. El diseño de investigación fue de 

carácter descriptivo, aunque con una leve connotación explicativa, para ello se optó por una 

metodología mixta: cuantitativa y cualitativa. Para la cual utilizaron un cuestionario y una 

entrevista. Entre los resultados los autores destacan la falta de formación, tanto inicial como 

permanente del profesorado universitario que imparte docencia en la UNPHU. Así mismo, el 

profesorado considera que la existencia de la discapacidad era inherente al propio Ser Humano, y

que todos los alumnos tienen el mismo derecho a recibir una educación en igualdad de 

condiciones.

Ahora bien, para Correia (2015) en su investigación, educación inclusiva indicadores de 

sentimientos, actitudes, preocupaciones y autoeficacia de los profesores, reconoce a los 

profesores como principales actores educativos y por esto sirve como muestra clave para 

identificar un discurso inclusivo y a su vez el desarrollo práctico de la inclusión. Se reconoció en 

los profesores a los principales obreros de la escuela inclusiva, aunque esa responsabilidad no 

sea siempre bien recibida por la clase. Los docentes conocen el discurso de la inclusión y 

desarrollan una práctica, a veces no coincidente con las orientaciones teóricas y políticas. El 

objetivo del presente estudio se fundamentó en la hipótesis de que la acción del profesor es 

fundamental en una escuela que desea ser inclusiva y, así, se profundizó el conocimiento sobre 

las percepciones de los profesores con relación al trabajo a desarrollar en clases que han incluido 

a estudiantes con necesidades educativas especiales. 



El instrumento de recogida de datos consistió en una sección relativa a los datos socio-

demográficos y a las escalas “Sentiments, Attitudes & Concerns about Inclusive Education” 

(SACIE) y “Teacher Efficacy for Inclusive Practices” (TEIP). Los datos obtenidos desde una 

muestra de 617 docentes de todos los niveles de educación, así como de todos los grupos de 

reclutamiento, fueron procesados utilizando el programa “Statistical Package for the Social 

Sciences 22.0”. Los datos obtenidos permiten relacionar las variables sociodemográficas con los 

factores de la escala SACIE (sentimientos, actitudes y preocupaciones) y con los factores de la 

escala TEIP (auto-eficacia). Los autores concluyeron que existen relaciones significativas entre 

las competencias de los docentes relativamente a la enseñanza de los alumnos con necesidades 

educativas especiales y sus sentimientos, actitudes, preocupaciones y percepciones de auto-

eficacia así como existen relaciones fuertes entre los sentimientos, las actitudes, las 

preocupaciones y las percepciones de auto-eficacia de los profesores.

De manera semejante para Tánori (2011) en su trabajo, la práctica docente e indagación 

reflexiva del profesorado de la universidad de Sonora en México, buscaba responder a 

necesidades de actualización y así desarrollo de modelos prácticos para los profesores no solo en 

sus áreas de clase sino también en el ambiente de bienestar y educación para todos. Este estudio 

fue de metodología mixta abarcando como participantes a  216 profesores universitarios de las 

distintas disciplinas de las ciencias sociales, teniendo como resultado más importante a la 

creación de una propuesta de formación para los docentes universitarios como alternativa de 

mejora del desempeño académico.

En este sentido, Martínez (2011) en su trabajo, interculturalidad y orientación educativa: 

recursos y herramientas para el asesoramiento y orientación al profesorado para la atención a la 

diversidad cultural en el aula, plantea el cómo promover la cultura inclusiva por medio de los 



profesores y que así continuaran capacitaciones teniendo como objetivo el fomentar nuevas 

expectativas sobre la inclusión. Este trabajo trató de conocer las expectativas y actuaciones 

habituales del profesorado en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje ante la 

interculturalidad, conociendo las actitudes y creencias ante los inmigrantes, minorías étnicas y 

diversidad cultural así, como de su tratamiento educativo, para detectar necesidades de 

formación en este área, relacionada con estrategias, recursos y actividades que faciliten a los 

docentes la integración y la socialización de los alumnos extranjeros en el aula. 

De esa manera, se concluyó que la inclusión de la interculturalidad en los programas de 

orientación no debe considerarse como una especialidad en lo que representa la intervención con 

personas inmigrantes. Sólo se logrará una inclusión real si las personas cuentan con dichas 

competencias de manera que puedan conservar su propia identidad cultural pero cuenten, a sí 

mismo, con las capacidades para actuar y desenvolverse adecuadamente en otra cultura. También

concluyen que desde la orientación educativa hay que identificar los valores, objetivos y 

expectativas del profesorado, para la priorización de sus recursos y necesidades, que permitirá 

plantear posibilidades, ayudar a la determinación de objetivos, orientar en la toma de decisiones 

y diseñar su intervención. Por otra parte, aunque el anterior trabajo no se trata directamente de 

neae, es importante porque realza el valor de la inclusión.

En el caso de Chavier (2007) y su investigación: análisis de las necesidades formativas de

los profesores de primer ciclo en Golano – España, refería que aquellos profesores que fueron 

participantes del trabajo mostraban conocimiento de la inclusión solo a nivel cultural más no en 

un sentido práctico de aplicar en el aula de clase.



Flecha y Puigvert (2005) agregan la importancia del avance educativo no solo de los 

estudiantes con diferentes necesidades sino también en la formación de sus profesores y que así 

se podría más adelante observar cambios en cuanto a una inclusión óptima en instituciones 

educativas; dicho argumento fue expuesto en su documento: formación del profesorado en las 

comunidades de aprendizaje, donde se involucra el conjunto de agentes educativos (profesorado, 

familiares, personal no docente, voluntariado), teniendo en cuenta las escuelas como una 

comunidad de aprendizaje constante de la sociedad de la información, que va siendo 

transformada en formación de todos los agentes educativos, para coordinar y optimizar sus 

interacciones con los alumnos. 

Este trabajo explicó el proceso de formación del profesorado en las comunidades de 

aprendizaje, que también es llevado a cabo parcialmente en otros centros desarrollando los 

contenidos de la formación centrada en el aprendizaje dialógico, es decir, una formación 

dialogante, competente, transformadora, instrumental, creadora de sentido, solidaria e igualitaria 

en las diferencias.

Es así que Arias (2007) en su texto, formación docente: una propuesta para promover 

prácticas pedagógicas inclusivas, donde se tuvo como objetivo principal la creación de espacios 

de reflexión y construcción colectiva de los docentes en torno a un objeto de estudio que 

demanda una visión inclusiva en una actualidad diversa. El autor utilizó una metodología 

etnográfica a cargo de 7 estudiantes de licenciatura en educación especial de la universidad de 

Antioquia, requiriendo así como participantes a 40 docentes, dando como resultado que: respecto

a los docentes se transformó la visión que tenían de discapacidad como “problemas” en el aula 

de clase a estudiantes con necesidades educativas especiales con características diversas 



requieren acompañamiento en el proceso educativo. Todo esto se logró mediante capacitación a 

los docentes.

Por otra parte, los autores Eitel y Ramírez (2014) en su trabajo: experiencia de inclusión 

en educación superior de estudiantes en situación de discapacidad sensorial, tenía como objetivo 

el describir el proceso educativo para estos estudiantes en la universidad donde se reconocía 

ciertas falencias a nivel administrativo que impedían el financiamiento y mecanismos para la 

entrega de apoyos requeridos de acuerdo con las necesidades de dichos estudiantes, siendo una 

consecuencia más de políticas y reglamentación interna en la universidad. El objetivo de este 

estudio fue describir el proceso educativo que viven los estudiantes que presentan discapacidad 

sensorial en la educación superior. 

La investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo interpretativo, con un diseño 

de estudio colectivo de casos, en el que se emplearon procedimientos mixtos para recoger 

información: entrevistas semiestructuradas y encuestas. Los resultados indican, por una parte, los

esfuerzos que realizan algunas instituciones por generar los apoyos que den respuesta a las 

necesidades que presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y, por otra, revela las 

diferencias en cuanto a las condiciones ofrecidas y con ello las diversas experiencias que viven 

en el tránsito universitario. Esta situación se origina, entre otros aspectos, por la falta de una 

reglamentación clara que posibilite el financiamiento, regule el ingreso y establezca mecanismos 

para la entrega de los apoyos requeridos, de acuerdo con las necesidades de estos jóvenes. 

Aunque se trate del contexto de educación superior el proceso de inclusión se ve afectado en 

educación inicial y bachillerato.



Seguido a esto, Míguez y Esperben (2016) en su documento, educación media y 

discapacidad en Uruguay: discursos de inclusión, intentos de integración, ¿realidades de 

exclusión?, tuvo como objetivo analizar las nociones sobre discapacidad y educación media en la

actualidad uruguaya donde se encontró que la verdadera inclusión iba más allá del marco político

y estrategias institucionales pues era de suma importancia el focalizar la cultura inclusiva desde 

lo más básico como el proyecto de vida que se debe iniciar desde la primera infancia con el fin 

de evitar mayores inconvenientes a futuro en las siguientes etapas o fases de formación escolar. 

El objetivo pretendía analizar las nociones sobre Discapacidad y Educación Media en el 

Uruguay actual, con relación a los procesos de tránsito educativo de adolescentes en situación de 

discapacidad. Para ello, se propuso el construir las categorías analíticas discapacidad, educación 

y adolescencia transversalizadas por la discusión en torno a la inclusión, la integración y la 

exclusión, a través de cuatro ejes: 1) Marcos normativos; 2) Tránsito de Educación Primaria a 

Educación Media; 3) Estrategias Institucionales; 4) Proyecto de Vida. Finalmente los autores 

concluyeron que el tránsito y permanencia de adolescentes en situación de discapacidad en el 

sistema educativo formal estaría dado por la disposición singular de generar estrategias 

orientadas a la inclusión, o, en algunos casos a la integración.

Si bien para Sánchez (2013) en su investigación, desarrollando el éxito educativo para 

todos: reflexiones, propuestas y retos conceptuales en torno a la equidad educativa, describía que

la equidad se constituía tanto por inclusión educativa como por justicia donde el objetivo era el 

de propiciar una educación de calidad de acuerdo a la diversidad en las instituciones educativas. 

El objetivo la equidad educativa, la cual se compone de dos dimensiones: inclusión educativa y 

justicia, estableciendo entonces muchos dilemas, controversias e implicaciones generadas por 

esta caracterización. Por ese motivo, y debido al uso confuso que en muchas ocasiones se realiza 



en torno a la equidad, en este trabajo se intentó contribuir a clarificar el concepto de equidad 

educativa. Para ello se empleó un método descriptivo con enfoque hermenéutico a partir de una 

muestra teórica de fuentes información relevante. El resultado es una caracterización unitaria de 

la equidad como inclusión, justicia y diversidad cohesiva como base del éxito educativo para 

todos. 

Según López (2016) en su documento, los procesos de formación permanente del 

ministerio de educación en el desempeño docente de los profesores en las instituciones 

educativas en Ecuador, demostraba que relevancia existe en una enseñanza inclusiva desde el 

docente que se prepara como profesional para así más adelante generar interés por continuar 

ciclos de capacitación que les permitan enriquecer su labor y a su vez sus métodos de enseñanza 

con los estudiantes. Por ende, el presente trabajo se enfoca en tener en cuenta el punto de vista 

docente de apoyo por medio de sus experiencias laborales con toda la comunidad educativa y 

principalmente con estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo; considerando 

así, la relevancia de la figura de apoyo como agente educativo formador y en constante 

aprendizaje en pro de la inclusión de estudiantes con NEAE.

En coherencia con los autores Álvarez, Castro y Campo (2005) las actitudes de los 

maestros ante las necesidades educativas específicas cuenta con la disposición favorable de los 

profesionales de la educación y en general sus actitudes son positivas hacia la integración, 

aunque no funcione de forma óptima debido a la falta de recursos y estrategias adecuadas, esta 

investigación se realizó con maestros del Principado de Asturias en España teniendo en cuenta 

maestros de diferentes colegios tanto públicas como privadas y urbanas y rurales, variando 

también en género, edad, especialidad y experiencia de cada maestro. 



El objetivo de este artículo fue analizar los resultados obtenidos en una investigación en 

la que se utilizó un cuestionario compuesto por 110 ítems, en una escala tipo Likert, con el fin de

conocer las actitudes de los maestros de Primaria ante la integración y las necesidades educativas

específicas. La muestra fue compuesta por 389 maestros de Educación Primaria y entre los 

resultados encontrados se destacó que existe una actitud general positiva hacia la integración, 

aunque ésta no funciona de forma óptima debido fundamentalmente a la falta de recursos y 

estrategias adecuadas.

Otro ejemplo de investigaciones donde se involucre el punto de vista del docente de aula 

regular se tiene en cuenta la de Eitel (2005) donde resalta que entre las perspectivas de los 

docentes se encuentra una visión positiva en cuanto a la creación de condiciones inclusivas en el 

aula y otra negativa frente a la aplicación de las mismas. Por otra parte para Moliner (2008) el 

cambio hacia la inclusión es posible, aunque sea lento, suponiendo un gran aprendizaje y mejora 

para las personas y las instituciones.

A continuación se expondrán las principales reflexiones que surgen de los siguientes 

artículos teóricos:

Luego Berruezo y Adelantado (2006) consideran que tanto en España como en otros 

países, vemos efectiva la integración escolar, sin embargo seguimos fomentando el proceso de 

inclusión en las prácticas futuras, con el fin de no encerrar a la inclusión como una utopía 

imposible de alcanzar. En efecto Delgado (2007) observa como principal impedimento de un 

proceso completo de inclusión la discriminación étnica y la falta de recursos económicos, como 

barrera en la elaboración de planes de inclusión  desde la perspectiva del desarrollo humano.

Para Aguerrondo (2002) el generar confianza en los individuos de la comunidad 



educativa para que así las diferentes gerencias educativas logren los propósitos educativos 

generales y los propósitos educativos específicos en programas especiales, de acuerdo con su 

enfoque la política de la formación docente. 

Después para Opertti (2013) la educación inclusiva implica cuatro niveles 

complementarios de intervención; empezando por la planificación de políticas para mejorar 

financiamiento en programas de inclusión, seguido de mejorar enlaces de inclusión social e 

inclusión educativa, como la orientación en la flexibilización y así adopción curricular llegando 

finalmente a la fomentación de diversos métodos de enseñanza de acuerdo a todos los estilos de 

aprendizaje. Mientras que para Nadorowski (2008) la inclusión permite el progreso de las 

instituciones a través de actores educativos que día a día aportan profesionalmente al 

compromiso social, buscando el aumento de jóvenes participativos y democráticos en aulas y así 

en su vida en general. 

Ahora, según Torelló y Olmos (2009) la diversidad no es solo en la educación básica 

primaria, es también parte de la educación superior, sin embargo los programas universitarios no 

proveen un tipo de flexibilización curricular que permita incluir factores de diversidad. 

Enseguida para Terigi (2010) la administración educativa pretende generar conocimiento 

tanto para el alumno como para sus educadores, sin embargo en la mayoría de países 

latinoamericanos dicho objetivo se ve estancado por falta de recursos viéndose así limitados y 

con alta probabilidad a la discontinuidad de los programas educativos especiales. Entonces, de 

acuerdo con Santos, Cernadas y Lorenzo (2014) se ve claramente la necesidad de formar al 

profesorado universitario en temas de inclusión, con el fin de generar planes y así prácticas 

efectivas desde la educación superior. Dicho trabajo abarca en temas inclusivo desde una visión 



de educación superior.

Según Aguerrondo (2008) la globalización por más beneficiosa que parezca nos ha dejado

en cierto tipo de exclusión como parte del mismo desarrollo. Por esto es óptimo crear nuevos 

proyecto educativos que se vean más efectivos desligándose un poco de las aulas escolares que 

resulta limitante, esto como objetivo de fomentar otros ambientes de aprendizaje que valide así la

inclusión social y al tiempo la inclusión educativa. También para Sánchez, Díaz, Sanhueza y Friz

(2008) consideraban que la falta de capacitación en temas de inclusión y recomendaciones sobre 

prácticas efectivas respondiendo a la diversidad de los estudiantes es importante considerar estos 

dos factores para que los futuros docentes enseñen de manera amplia en el aula o fuera de ella.

Visto que para Aguerrondo (2002) las innovaciones curriculares que van hacia la 

diversidad del estudiante debe suponer también la capacitación en la formación del docente para 

que efectúe una clara inclusión educativa. Como Duk (2000) comentaba que el enfoque inclusivo

pretende tener en cuenta diversas necesidades, desde las educativas comunes, las individuales y 

finalmente las especiales considerando así unas condiciones que permitan el desarrollo de 

atención a estas necesidades entre las cuales se encuentran: legislación precisa, organización de 

currículos especiales, mayor autonomía en gestión escolar, servicios de apoyo externos a la 

escuela, atención temprana, formación profesional, capacitación constante y participación de los 

padres en las escuelas. Es por eso que para Martínez (2010) tanto las escuelas como el estado les 

corresponde mejorar las políticas y las prácticas inclusivas con el fin de garantizar un verdadero 

enfoque de inclusión educativa, desde planes preventivos y atención temprana hasta a 

flexibilización curricular y capacitación docente.

En consecuencia, según Litwin (2005) las prácticas educativas permiten amplio uso tanto 



para maestros como para toda la comunidad educativa, buscando abarcar las necesidades 

diversas de toda la población en una época que demanda cada vez más. Dichos avances 

benefician la formación del educador y así del educando. Desde una visión holística para Bustos 

y Román (2011) el alcance de las TIC no solo complementa el aprendizaje del estudiante de 

acuerdo a sus necesidades sino también la propia formación académica del educador el cual se 

encargaría de fomentar la búsqueda de conocimiento por medio de distintos métodos de 

enseñanza. Suponiendo que el éxito escolar Batanero (2013) dice que, depende de la motivación 

del docente que a su vez depende de los recursos otorgados del estado, si hay una falta en alguno 

generaría desequilibrio en las prácticas eficaces de la educación inclusiva. Recomendando 

entonces la constante capacitación en diversidad en las escuelas. 

Acorde a Sandoval (2009) hay poca investigación en la inclusión educativa desde la 

formación de los docentes que permita un futuro prometedor a las diversas necesidades 

educativas de los jóvenes. Para el mismo tiempo según Talou y Hernández (2009) el generar 

actividades escolares que involucren a todos los estudiantes con o sin necesidades daría como 

resultado un mejor alcance de la inclusión educativa, creando participación y éxito dentro de las 

aulas escolares, es así que los aportes tanto de mismos estudiantes como de docentes apuntas a 

que es provechoso el trabajo en equipo de diversos niños. Por consiguiente según Terigi (2009) 

el avance de una verdadera inclusión educativa depende de los proyectos educativos los cuales 

son los verdaderos límites en el desarrollo escolar mas no la diversidad de los jóvenes, es pues 

así que se propone la innovación de currículos que permitan la plena participación de los 

estudiantes en general.

Además, según Blanco (2006) Integrar competencias docentes convencionales con las 

competencias inclusivas desde la formación docente lograría la aplicación eficaz de las prácticas 



inclusivas en las escuelas, sin esta difícilmente se observará cambios en las actividades y así la 

cultura frente al proceso de inclusión. Seguido a esto Feldfeber (2007) menciona que la 

responsabilidad educativa debe ser de toda la comunidad educativa y del estado, pues son fuente 

de trabajo mutuo que pretende involucrar tanto necesidades de una nación como progreso escolar

e individual en diferentes aspectos, desde la planificación e innovación para poblaciones 

vulnerables y diversas.

Desde entonces Vaillant (2013) el mejorar la formación profesional docente y modificar 

la cultura, a la cultura inclusiva dará como resultado nuevas actitudes que valoren la diversidad 

de los jóvenes y a su vez busquen el desempeño óptimo en su vida tanto académica como 

laboral. 

Teniendo en cuenta representaciones sociales de los docentes frente a la inclusión, 

Espinel (2013) comenta que los mismos docentes sugieren generar más espacios para 

capacitación en educación inclusiva que logren el éxito escolar en todos los jóvenes teniendo en 

cuenta sus diferencias individuales. Así mismo ya mencionado por Terigi (2009) promover la 

capacitación  y estudios especializados en docentes provocaría cambios meramente positivos en 

la cultura inclusiva. En nuestros días la innovación en las estrategias pedagógicas aporta según 

Torres, Lissi, Grau, Salinas, Silva y Onetto (2013) en gran medida a la inclusión educativa y a su 

vez su marco más amplio la inclusión social. La fomentación de espacios abiertos hacia toda la 

comunidad educativa que incluya estudiante, padre y profesor beneficia no solo al desarrollo 

cultural inclusivo sino también según Gallego (2010) a las prácticas realizadas por el aula de 

apoyo en la institución, debido a nuevos métodos de enseñanza en el ámbito inclusivo.

Por otra parte en un estudio realizado por Llorent y Llorent (2012) en países como Brasil,



Cabo Verde y España, los estudiantes ven la inclusión educativa como un concepto que nutre 

ideas relativas a la igualdad, integración, diversidad y oportunidad, dando espacios para la 

educación mediante el respeto. Seguido a esto, según Azcárraga, Pomés y Sanhueza (2013) si la 

escuela pretende generar ambientes de inclusión educativa debe encargarse de capacitar a sus 

docentes y así brindarles el tiempo necesario para preparar su clase, con el fin de minimizar una 

actitud negativa en el educador frente la inclusión.

Tener en cuenta la diversidad del alumnado, de acuerdo con Echeita (2011) apoyar a los 

maestros en formación, cuidar el desarrollo pedagógico y lo más importante trabajar en equipo 

con el fin de alcanzar una inclusión eficaz para todos radica desde la formación profesional de 

cada uno.

En otro tiempo, por López (2008) el apoyar la educación y más específicamente la 

educación inclusiva más allá del aula de clase, pues tiene que ver con la comunidad y su vez la 

cultura, no obstante se hace más que necesario promover la investigación en inclusión educativa 

en pro de métodos prácticos para docentes y por lo tanto estudiantes. La construcción de espacios

inclusivos acarrea, según Talou y Borzi (2010) consecuencias positivas para docentes y 

estudiantes, teniendo en cuenta el incremento de la investigación en aspectos de inclusión para 

actualizar la metodología en las capacitaciones al docente de aula regular de acuerdo a 

experiencias comparadas. En conclusión la búsqueda de conciencia en todas las necesidades 

existentes, según Pastor, Robaina, Río, Castro y Gómez (2013) es con el objetivo de tener mayor 

comprensión y al mismo tiempo lograr eficacia en las nuevas adaptaciones pedagógicas de las 

instituciones educativas.



Hay que mencionar que para Wedell (2008), profesor del Instituto de Educación de la 

Universidad de Londres, en su artículo denominado: Confusion about inclusion: patching up or 

system change? que traduce “Confusión sobre la inclusión: ¿remendar o cambiar el sistema?, 

relaciona directamente con las complejidades  entre la agenda de normas y la política de 

inclusión, discutiendo un dilema que está emergiendo como una cuestión clave en el campo: las 

relaciones entre "diferencia", estigma, igualdad de oportunidades y provisión "especial" o 

separada. La respuesta que aquí se presenta toma como punto de partida la noción de un sistema 

de educación flexible que pueda reconocer la diversidad entre los educandos y al mismo tiempo 

proveer para todos. 

Similarmente, explora esta posibilidad en términos de currículo, pedagogía, estructuras 

escolares y autoridades locales. Además, Indica puntos en los que las políticas se contradicen 

entre sí y donde la práctica no ha evolucionado para abordar los desafíos planteados por el 

pensamiento innovador. Proporciona evidencia de la necesidad de un cambio sistémico. Sostiene 

que todos los jóvenes deben ser valorados como individuos para que las diferencias entre ellos 

puedan ser reconocidas sin prejuicios. Sólo de esta manera, sugiere que se puede terminar la 

separación artificial de la política de necesidades educativas especiales y del pensamiento 

dominante.

De acuerdo con Phyllis (2009), en su estudio cualitativo denominado: Making it work: 

teachers’ perspectives on inclusion, que traduce: “Hacer que funcione: perspectivas de los 

profesores sobre la inclusión” fue diseñado para investigar las percepciones de los maestros 

sobre el impacto de la inclusión de niños con necesidades especiales en sus clases. Veinte 

participantes fueron seleccionados al azar de los 25 profesores que se habían ofrecido como 

voluntarios para el estudio. Estos participantes del maestro completaron una encuesta que estaba 



compuesta de 62 ítems que trataban de actitudes y percepciones, incentivos para fomentar la 

inclusión y preocupaciones desde una perspectiva de aula. De estos 20 participantes, cinco 

maestros fueron seleccionados aleatoriamente para entrevistas. 

Los hallazgos revelaron que algunas de las principales preocupaciones de los maestros 

eran la planificación del tiempo, la satisfacción de las necesidades de todos los estudiantes y el 

desarrollo profesional continuo para responder efectivamente a las necesidades cada vez más 

diversas de los estudiantes en el aula.

Para los autores Panerai, et al. (2009) en su trabajo nombrado: Special Education Versus 

Inclusive Education: The Role of the TEACCH Program, que traduce: “Educación Especial 

versus Educación Inclusiva: El Papel del Programa TEACCH”, resumen que se tuvo como 

objetivo comparar, en un período de 3 años, la efectividad de tres enfoques educativos diferentes 

dirigidos a niños con autismo y retraso mental severo. El primero de ellos fue un programa de 

tratamiento y educación de niños con discapacidades autistas y relacionadas con la comunicación

(TEACCH) implementado en un centro residencial; El segundo fue un programa TEACCH 

implementado en el hogar y en las escuelas regulares, después de un entrenamiento 

psicoeducacional específico de los padres; El tercer enfoque se refiere a la educación inclusiva 

en las escuelas ordinarias, en la que se implementó un enfoque no específico. Cada sujeto fue 

evaluado dos veces, usando la escala de comportamiento psicoeducativo revisado (PEP-R) y 

escala de comportamiento adaptable de Vineland (VABS). La efectividad de TEACCH parecía 

estar confirmada, mostrando resultados positivos en el entorno natural y revelando su valor 

inclusivo.

Conviene subrayar que,  Ainscow en 2007 en su artículo nombrado Taking an inclusive 



turn, que traduce: “tomando un turno inclusivo”, se centra en lo que es, sin duda, el mayor 

desafío que enfrentan los sistemas educativos, el de desarrollar prácticas que llegarán a aquellos 

estudiantes que han fracasado por los arreglos existentes. En concreto, los documentos examinan

formas de utilizar las opiniones de las partes interesadas para mover las escuelas y otros centros 

de aprendizaje en una dirección más inclusiva. Como contribución principal de este estudio fue 

proporcionar un contexto global para las ideas presentadas por los autores. Habiendo 

reflexionando sobre lo que significa la inclusión en la educación y luego pensamientos sobre lo 

que la investigación sugiere sobre las estrategias para mover el pensamiento y la práctica hacia 

adelante. Esto lleva a enfatizar la importancia de la evidencia como "palanca para el cambio" 

(Ainscow, 2005, p.111).

Conforme a McIntyre (2009), en su artículo cuyo nombre es The difficulties of inclusive 

pedagogy for initial teacher education and some thoughts on the way forward, que se traduce 

como: “Las dificultades de la pedagogía inclusiva para la formación inicial y algunas reflexiones 

sobre el camino a seguir” menciona que, en la mayoría de los países occidentales, los problemas 

de la formación inicial de maestros (ITE), universitarios y universitarios han sido evidentes 

durante muchos decenios: todo lo que se logra en la universidad, las prácticas y actitudes de 

enseñanza que usualmente aprenden los estudiantes Son los que actualmente dominan en las 

escuelas. Por lo tanto, es difícil introducir innovaciones como la pedagogía inclusiva a través de 

programas ITE convencionales. 

De ese modo, la solución al problema es ampliamente reconocida por la participación 

mucho mayor de las escuelas en las asociaciones de ITE (por ejemplo, las Escuelas de Desarrollo

Profesional del Grupo Holmes en los Estados Unidos, el programa de prácticas de Oxford en 

Inglaterra, en Escocia); Pero la investigación y la experiencia han sugerido que las barreras 



reales obstaculizan el tipo de asociación que se necesita. Sin embargo, dada la oportunidad, los 

recursos y sobre todo el respeto necesario, la profesión docente tiene mucho más que ofrecer que

los educadores de maestros del siglo XX generalmente estaban dispuestos a aceptar; Y si se 

adopta un enfoque abierto y exploratorio, hay muchas razones para el optimismo.

Ahora vemos, según Booth (2011) en su artículo nombrado The name of the rose: 

Inclusive values into action in teacher education, que significa: “El nombre de la rosa: Los 

valores inclusivos en la acción en la formación del profesorado” considera el desarrollo inclusivo

de la formación docente, aprovechando los cambios realizados para la nueva edición del Índice 

de Inclusión. Define la inclusión como poner los valores inclusivos en acción y establece un 

marco de valores para la educación, así pues; critica los enfoques de inclusión que se limitan a la 

participación principal de los niños clasificados como "con necesidades educativas especiales". 

Agregando que, el desarrollo inclusivo como un encabezamiento para todas las 

intervenciones compatibles con principios en las escuelas, pero argumenta que tener un enfoque 

singular para el desarrollo es más importante que el nombre que se le da. Se intenta llenar una 

brecha en la reflexión sobre la inclusión al sugerir la estructura de un currículo basado en los 

valores y los derechos para las escuelas. Sugiere que además de preparar a los maestros para 

promover la inclusión en las escuelas, los educadores de docentes que deseen promover la 

inclusión dentro de las universidades y los colegios deben intentar poner valores inclusivos en las

culturas, políticas y prácticas de sus propias instituciones.

Cabe señalar que, de acuerdo con los autores Harvey, Yssel, Bauserman y Merbler 

(2010), en su trabajo Preservice Teacher Preparation for Inclusion An Exploration of Higher 

Education Teacher-Training Institutions, que traduce: “Preparación de los Profesores de 



Preservación para la Inclusión, Una exploración de las instituciones de formación de maestros de

educación superior” se obtuvo información sobre la preparación de maestros para las aulas 

inclusivas a partir de una muestra nacional de profesores en educación especial, educación 

primaria y secundaria y currículo e instrucción en instituciones de educación de maestros.

 Las percepciones de los profesores sobre los esfuerzos de capacitación utilizados para 

preparar a los maestros para la inclusión fueron evaluadas a través de métodos de encuesta 

electrónica. El instrumento de la encuesta utilizó una escala tipo Likert de 5 puntos y preguntas 

abiertas centradas en los elementos del programa y la eficacia percibida de la inclusión y la 

colaboración. 

Los resultados indicaron un alto nivel de acuerdo entre los encuestados con respecto a los

esfuerzos de capacitación y la efectividad del programa. El estudio identificó problemas con las 

prácticas actuales, la coordinación del programa o los esfuerzos de colaboración, y la 

capacitación necesaria para los educadores de preservación. Se proporcionan recomendaciones 

para sugerencias adicionales de investigación y programación para la inclusión y colaboración.

Para resumir, como se ha observado en este recorrido de antecedentes la mayoría de 

investigaciones abordan el punto de vista del docente de clase, dando ciertas recomendaciones a 

partir de sus diferentes vivencias en la educación, por esto se hace relevante innovar por medio 

del presente trabajo investigativo con una población diferente, la cual como se ha hablado al 

inicio, son los docentes de apoyo inmersos también en un ámbito educativo pero que constituyen 

un abordaje más amplio.



Marco Teórico

El marco teórico del presente trabajo consta con los siguientes temas principales: 

inclusión educativa, proceso de inclusión educativa, necesidades específicas de apoyo educativo, 

modelos sociales, psicología educativa y docente de apoyo.

Inclusión educativa:

Para Echeita (2013) la inclusión educativa tiene como principio reforzar la educación, a 

través del acceso a las oportunidades a lo largo de la vida para todos, teniendo en cuenta el buen 

uso de la adaptación curricular en la institución que permita trabajar cada necesidad de acuerdo 

al estudiante.  

La inclusión educativa y así, el proceso de inclusión educativa se encuentra ligada con el 

estado el cual establece políticas para que las metas y presupuestos de los programas inclusivos 

garanticen los derechos de todas las personas, siendo incluidos en los planes de desarrollo que 

fomenten la inclusión de los mismos en ámbitos educativos. 

En este sentido, la educación debe brindar a los estudiantes ambientes de interacción 

social que a su vez sean seguros y de calidad, permitiéndole a todo estudiante encontrar las 

mejores posibilidades para el desarrollo de su potencial y en los cuales se reconozca sus 

capacidades y su contexto. Así mismo, el proceso de inclusión educativa es un proceso continuo, 

que requiere cambios, adaptaciones y actualización, que conjuga diversas dimensiones, la 

personal y las interacciones sociales que permitan potenciar sus capacidades y desarrollar 

competencias u habilidades para la vida. 



Por lo tanto el desarrollo integral desde el ambiente escolar es de suma importancia para 

avanzar en la promoción de una cultura inclusiva ligada a prácticas óptimas que favorezcan el 

desarrollo de las personas. No obstante y para efectos del presente trabajo, la inclusión educativa 

se analizará desde aspectos culturales, políticos y prácticos por medio de docentes de apoyo, 

aportando entonces historias de su labor como figura de apoyo en los ambientes educativos, es 

decir instituciones educativas.

Para realizar una fundamentación teórica, se describen los principales conceptos y autores

que guían la presente investigación, es así como la inclusión educativa se concibe como:

Proceso de análisis sistemático de las culturas, las políticas y las prácticas 

escolares para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas sostenidas de 

mejora e innovación escolar, las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, 

el aprendizaje y la participación de alumnos y alumnas en la vida escolar de los 

centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más 

vulnerables. (Ainscow, Booth y Dyson, 2006, p.25) 

Proceos de inclusión educativa:

Teniendo en cuenta que el concepto de inclusión educativa en el que se basa esta 

investigación se recoge del Index for inclusion, cabe realizar una breve descripción de este, la 

guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva la cual es la adaptación al español  del

texto original creado por Booth y Ainscow en el año 2000. Se define como un conjunto de 

materiales que busca el mejoramiento de la educación inclusiva a través de tres dimensiones en 

un proceso de autoevaluación de los centros educativos que conforma la cultura, las políticas y 

las prácticas de la educación inclusiva, teniendo en cuenta cinco etapas, entre las cuales se 



observan el inicio del proceso del index, análisis del centro educativo, elaboración de un plan de 

mejora escolar con una orientación inclusiva, implementación de los aspectos susceptibles de 

mejora y evaluación del proceso del index. Todo el proceso lleva como fin el crear culturas 

inclusivas a raíz de los valores, elaborar políticas inclusivas por medio de recursos del estado que

innove el aprendizaje y el desarrollar prácticas inclusivas desde actividades en el aula hasta 

actividades extracurriculares, siendo así más fácil  el construir comunidad y así una sociedad 

inclusiva donde se organice la atención a la diversidad.

De acuerdo con Booth y Ainscow (2000) existen tres dimensiones que conforman el 

proceso de inclusión educativa, cultura, políticas y prácticas inclusivas, las cuales se definen a 

continuación:

Cultura Inclusiva: Esta dimensión está orientada hacia la creación de una comunidad 

escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, 

como el fundamento primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de 

logro. Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, los 

estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias, de forma que se transmitan a

todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que se derivan de 

esta cultura escolar son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas 

escolares de cada centro y en el quehacer diario, y de esta forma el aprendizaje de todos 

encuentra apoyo en el proceso continuo de innovación educativa. (p.16)

Políticas Inclusivas: Esta dimensión pretende asegurar que la inclusión esté en el corazón 

del proceso de innovación, empapando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje 

y la participación de todos los estudiantes. En este contexto se considera que “apoyo” son



todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo para atender

a la diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se reúnen dentro de un 

único marco y se perciben desde la perspectiva del desarrollo de los alumnos, más que 

desde la perspectiva del centro o de las estructuras administrativas. (p.16)

Prácticas Inclusivas: Esta dimensión pretende que las prácticas de los centros reflejen la 

cultura y las políticas inclusivas. Intenta asegurar que las actividades en el aula y las 

actividades extraescolares motiven la participación de todo el alumnado y tengan en 

cuenta el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del entorno escolar. La 

docencia y los apoyos se integran para orquestar el aprendizaje de forma que se superen 

las barreras para el aprendizaje y la participación. El profesorado moviliza recursos del 

centro educativo y de las comunidades locales para mantener el aprendizaje activo de 

todos. (p.16)

Necesidades específicas de apoyo educativo:

 Según el informe Warnock (1978), citado por Coronado en 2008; el cual se puede 

equiparar con el inicio de los planteamientos de atención educativa a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales – ahora necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) –

se planteó la educación especial con el fin de satisfacer a todos los estudiantes con independencia

de sus necesidades, incluyendo estrategias para brindar una mejor atención, entre ellas las 

adaptaciones curriculares de manera permanente, pues es la educación un bien al que todos 

tienen derecho como fundamento de la integración educativa.

Así mismo, el presente trabajo aborda el proceso de inclusión educativa de los estudiantes

con NEAE, es oportuno definir dicha población para Castaño (2010):



las NEAE abarcan diversas características del alumno, entre las cuales se encuentran las 

necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas 

capacidades intelectuales, el haberse incorporado tarde al sistema educativo, condiciones 

personales o historia escolar particular que impida acudir a un centro educativo. (p.13)

Es así que, el concepto NEAE ha ido evolucionando junto con el proceso de inclusión, el 

cual se encuentra en constante transformación, este concepto no solo incluye niños con 

discapacidad, sino también todos aquellos que son integrantes de la institución educativa, pues es

ese el fin de la inclusión educativa, tenerlos en cuenta a todos.

Modelos sociales:

En cuanto a la evolución del concepto diversidad funcional, el cual se encuentra dentro de

la población con NEAE: 

Para Victoria (2013) dichos modelos han marcado la historia de la diversidad en las 

personas, en primer lugar, el modelo de prescindencia que tenía una connotación religiosa pues 

se dirigía a las personas diferentes con prácticas eugenésicas encontrando a las personas con 

discapacidad como poseídas por algún ente demoniaco o maldición. 

En segundo lugar, llega el modelo rehabilitador el cual tiene como motivo la visión 

científica que busca “normalizar” aquella diferencia (actualmente denominada diversidad 

funcional) y así del éxito de acuerdo a la cantidad de destrezas o habilidades que el sujeto con 

cierta diversidad funcional pudiese aprender (Victoria, 2013). 



Un tercer modelo, el social determina que las personas con diversidad funcional pueden 

contribuir a la comunidad de igual forma que aquellas que no tengan alguna diversidad pero 

siempre desde la valoración y el respeto de su condición de personas diferentes (Victoria, 2013).

Es así como se resumen los tres modelos básicos a lo largo de la historia para llegar al 

que actualmente se está manejando; el modelo de diversidad, el cual se lleva a cabo en España 

desde finales del 2006 que retoma partes del modelo social pero a su vez intenta el alcance de la 

dignidad y emancipación de las personas con diversidad funcional a través del respeto, citado por

Palacios y Romañach (2008). 

Psicología educativa:

Es necesario recalcar la importancia de la psicología y más aún de la psicología 

educativa, teniendo en cuenta sus aportes en diferentes aspectos tanto curriculares como de 

bienestar en la comunidad educativa, antes de proseguir se debe dar una clara descripción sobre 

psicología educativa que de acuerdo con Colpsic (2016) el objetivo de esta es:

El estudio de los procesos de enseñanza aprendizaje en escenarios educativos, tanto 

formal, no formal e informal, siempre teniendo presente los conocimientos en psicología 

y así en educación. En este caso, el campo de acción de la psicología educativa busca 

generar métodos y procedimientos que aporten en las prácticas de enseñanza ejercidos 

por el educador teniendo en cuenta las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes

y a su vez situaciones alternas a la academia que dificultan de cierta manera el proceso 

educativo. (p.13)

La psicología educativa desarrolla un trabajo en instituciones educativas desde diferentes 

niveles en la educación primaria, secundaria y superior, comprendiendo entonces este camino 



como parte del ciclo vital de la persona sin dejar atrás contextos de vulnerabilidad. En este 

sentido, además tiene como fin no limitarse a actividades exclusivas que se presentan de manera 

habitual en el ámbito escolar. Del mismo modo, un objetivo común de la psicología educativa es 

mejorar la calidad de vida de las personas tanto de manera individual y su interacción con otros, 

lo que en este caso es fundamental, ya que la inclusión requiere la colaboración en la comunidad 

educativa y más entre profesionales.

Docente de apoyo:

Resulta oportuno mencionar también la figura del psicólogo educativo, dado que este 

cumple un papel fundamental dentro del proceso de inclusión y en muchos casos se desempeña 

como docente de apoyo dentro de las instituciones, de esa manera, para el Colegio Colombiano 

de Psicólogos el rol del psicólogo educativo como figura de apoyo en la institución educativa 

debe ofrecer:

Una atención óptima a las necesidades y demandas del contexto, actuando bajo la ley que 

regula la acción en nuestro país, la ley1090 de 2006 reconociendo entonces, el abordaje 

de las problemáticas actuales en un ámbito educativo donde se integren prácticas que 

permitan la buena interacción en la comunidad educativa en general, estudiantes, 

docentes, familia y comunidad. (p.13)

Así mismo, según Sandoval, Rueda y Echeita (2012), la figura de docente de apoyo, hace 

referencia al profesional encargado de que el alumno se desempeñe con éxito en su proceso 

escolar, sin dejar atrás los planes de trabajo realizado en colaboración con el docente titular y las 

adaptaciones curriculares necesarias, dando como resultado un trabajo que promociona la cultura

inclusiva.



Los diferentes aportes de los autores expertos en el ámbito educativo nos permiten 

enriquecer la base teórica de la presente investigación que busca también generar conocimiento 

que brinde herramientas recomendables para mejorar los procesos de inclusión. 

A continuación se realiza una breve descripción del marco legislativo en el cual se basa el

proceso de inclusión educativa, destacando la importancia de dicha normatividad en el desarrollo

de las prácticas inclusivas dentro de las instituciones.



Marco Legislativo

La inclusión educativa fomenta el fortalecimiento de la democracia por medio de la 

creación de nuevas políticas de índole inclusivo, también busca el incremento de la participación 

ciudadana de toda la comunidad educativa tanto en el ámbito educativo como fuera del mismo, 

Castaño 2010).

De acuerdo con Álvarez (2005) La educación y específicamente la inclusión educativa 

sirve como herramienta clave para el avance de la sociedad y su cultura pues convoca y mantiene

a las personas, respetando sus diferencias individuales y sus particularidades; contribuyendo al 

establecimiento de comunidades disponibles y solidarias para todos, cumpliendo así con 

diferentes compromisos internacionales adoptados por nuestro país, fomenta las bases de una 

sociedad más tolerante y abierta, a la que pueden pertenecer todas las personas, sin distinciones-

discriminación, donde las diferencias sean aceptadas como un rasgo de todo ser humano. 

La legislación principal que ha servido como soporte para implementar la inclusión en las

instituciones educativas inicia con la ley general de educación, la cual establece los lineamientos 

para la formación educativa de manera permanente, personal, cultural y social que integre a la 

persona con su dignidad, sus derechos y así sus deberes, conformando un servicio público con 

función social, que preste atención al individuo, la familia y la sociedad. Como punto principal 

de esta ley es que va dirigida a niños, jóvenes en edad escolar, adultos, campesinos, grupos 

étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, con capacidades excepcionales 

y personas que requieran rehabilitación social, destacando por primera vez que se legisla la 

educación de personas con limitaciones en el mismo plano que todos, ley 115 (1994).



Así mismo, abarcando los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, media, no 

formal e informal tanto en instituciones públicas como privadas, instituciones bien sea 

educativas, culturales, recreativas, de recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 

materiales, administrativos y financieros, teniendo en cuenta que la prestación del servicio 

educativo para todas estas instituciones donde se tiene en cuenta la formación de los educadores, 

promoción del docente, los recursos, métodos educativos, orientación educativa y evaluación del 

proceso educativo, ley 115 (1994). 

Es así que la ley general de educación se refiere a todos los individuos y su entorno 

habilitando una educación para todos y otorgando espacios de mejora como lo es el proyecto 

educativo institucional (PEI) en las instituciones donde toda la comunidad educativa se ve 

involucrada de manera participativa, desde sus estudiantes, educadores, padres de familia o 

acudientes, egresados, directivos docentes y administradores escolares que tienen como tarea el 

diseñar, ejecutar y evaluar los estándares del PEI. 

En 2007, la ley 1145 de discapacidad, por la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad (SND), que formula e implementa la política pública en discapacidad a nivel 

nacional, regional y local. Dicho sistema es el conjunto de orientaciones, normas, recursos, 

programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de 

discapacidad, empezando por la autonomía, basándose en la toma de propias decisiones dentro 

de lo posible en la autosuficiencia, la participación de las personas con discapacidad y personas 

en situación de discapacidad. Esto ha permitido, aunque no se enuncie directamente, generar 

mecanismos encaminados también a la inclusión en la educación. 



Por su parte, la ley 1346 de 2009 – comunicación con medios audiovisuales- establece 

aspectos importantes para la educación, como la comunicación con ayudas o medios 

audiovisuales, el lenguaje más allá del habitual, como el de señas o no verbal, teniendo como 

objetivo el no discriminar, brindar igualdad de oportunidades, accesibilidad a los contenidos 

educativos llegando así a la toma de conciencia a través del promover actitudes receptivas 

respecto a los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo percepciones y 

reconocimientos en pro del desarrollo personal y educativo.

Según la Ley Estatutaria No. 1618 de 2013 – pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad-  establece que las personas con y/o en situación de discapacidad 

merecen inclusión social, dando relevante importancia al asesoramiento o acompañamiento a las 

familias donde se brinde Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC).

Además de las leyes que hablan sobre educación y discapacidad se encuentra el Decreto 

2082 de 1996  el cual se focaliza en la Atención Educativa para personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales, donde las instituciones públicas y privadas deben aportar 

de manera directa o indirecta en la integración social y educativa, generando programas a la 

cultura que propicien el desarrollo humano, oportunidad y equilibrio, y soportes específicos 

como lo es la orientación curricular especial.

Así mismo, el Decreto No. 366 de 2009 – Apoyo pedagógico – corresponde a la figura 

del docente de apoyo, este decreto establece los lineamientos para su contratación o prestación 

de servicios de apoyo pedagógicos y los requisitos para la contratación de los mismos. Entre 

ellos, que la persona acredite experiencia e idoneidad superior a dos años en la oferta de 

educación inclusiva a población con discapacidad o con capacidades o con talentos 



excepcionales y en el desarrollo de programas de formación de docentes con el enfoque de 

inclusión. Además, esta ley establece el perfil para la contratación de los docentes de apoyo, 

siendo así el perfil profesional enfocado en psicopedagogía, educación especial o en disciplinas 

como psicol

ogía, fonoaudiología y/o terapia ocupacional, es así que este personal calificado debe 

estar certificado tanto en su formación educativa como en su experiencia laboral en pro de 

implementar y mejorar los modelos educativos, pedagógicos y didácticas flexibles en las 

instituciones. La legislación ha marcado un camino importante, sin embargo se espera una 

legislación más concreta que favorezca la real y efectiva inclusión en el ámbito educativo.



Operacionalización de variables

El presente trabajo se realizó bajo el enfoque cualitativo, dejando así, la descripción de 

categorías y subcategorías como operacionalización de variables; dichas categorías se centran en 

la cultura, políticas y prácticas inclusivas, los tres aspectos que componen el proceso de inclusión

educativa, de acuerdo con el index para la inclusión. De esta manera se construyó una entrevista 

semiestructurada, teniendo en cuenta que cada ítem correspondiera adecuadamente a la 

descripción dada para cada subcategoría.

Tabla 1. Operacionalización de variables

Categorías Subcategorías Preguntas

Cultura
Esta categoría se centra en 
crear una comunidad segura, 
acogedora, colaboradora y 
estimulante para todos, 
inculcando valores inclusivos 
y la transmisión de los 
mismos dentro de la 
institución (Booth y Ainscow,
2006).

Colaboración
Tal como plantea Ángeles 
Parilla (2003), la 
colaboración en distintos 
ámbitos y niveles, refleja la 
organización de la institución 
y así del trabajo de apoyo 
entre los diferentes 
integrantes de la comunidad 
educativa.

Valores
Los valores son cualidades 
agregadas a las características
físicas o psicológicas de un 
sujeto, dichas cualidades 
modifican las actuaciones 
educativas, un ejemplo de 
valor representativo en el 
ambiente escolar es el 
respeto, la identidad cultural, 
la tolerancia y solidaridad por

1. ¿Se promueven relaciones 
de colaboración dentro de la 
comunidad educativa? 
(padres-docentes-estudiantes-
familias)

Este ítem pretende conocer si
existen relaciones de 
colaboración entre los 
actores que conforman la 
comunidad educativa.

2. ¿Se reconoce y se respeta 
la diversidad dentro de la 
institución?

Este ítem busca conocer si 
aspectos como la diversidad 
se entienden y así mismo se 
respetan en el ámbito 
educativo.



lo tanto, el desarrollo de la 
inclusión nos permite hacer 
explícitos los valores que 
subyacen a las acciones y los 
valores de la inclusión de la 
mejor manera posible (Booth 
y Ainscow 2006).

Políticas
La política es el resultado 
expreso oficialmente en las 
leyes de convivencia en un 
determinado estado o grupo 
social que busca el bienestar 
para todas las personas; para 
caso de la inclusión se centra 
en asegurar su desarrollo en 
la base de la institución 
educativa, para que mejore el 
aprendizaje y la participación 
de todos los estudiantes 
(Booth y Ainscow, 2006).

Inclusión
Proceso  que  permite  abordar
y responder a la diversidad de
las  necesidades  de  todos  los
educandos  a  través  de  una
mayor  participación  en  el
aprendizaje,  las  actividades
culturales  y  comunitarias  y
reducir la exclusión dentro y
fuera  del  sistema  educativo
UNESCO (2005).

Recursos
Un recurso es una fuente o 
suministro del cual se 
produce un beneficio (recurso
material). También es el 
trabajo que aportan los 
empleados o colaboradores a 
una organización (recurso 
humano). La creación de 
entornos, herramientas y 
programas educativos 
accesibles es el primer paso 
para que todas las personas 
puedan recibir una educación 
de calidad. Aragall (2010).

3. ¿La comunidad educativa 
tiene conocimiento sobre la 
legislación relacionada con la 
educación inclusiva?

El tercer ítem intenta saber 
sobre el conocimiento de las 
leyes de educación inclusiva 
que se supone debe conocer 
la comunidad educativa.

4. ¿Cómo se utilizan los 
recursos (tecnológicos, 
educativos, humanos y redes 
de apoyo) para favorecer el 
proceso de inclusión dentro 
de la institución?

El cuarto ítem indaga sobre 
la existencia y a su vez 
aprovechamiento de los 
recursos materiales o 
humanos de la institución.

Prácticas
Las prácticas son toda 
actividad educativa que 
refleje la cultura y políticas 
inclusivas, asegurando que la 
participación y éxito de todos 
los estudiantes.. Booth y 
Ainscow (2006).

Aprendizaje

El aprendizaje es el proceso 
donde se adquieren o 
modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como 
resultado del estudio, la 

5. ¿Se realizan adaptaciones 
curriculares? - ¿De qué 
manera influyen las 
adaptaciones curriculares en 
el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes?

Este ítem indaga sobre la 



experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la 
observación. UNESCO 
(2000).

Evaluación
De acuerdo con la Agencia 
Europea para el desarrollo de 
la Educación Especial (2007),
la evaluación es la acción de 
estimar, calcular y señalar el 
mérito, valor y el significado 
de algo/alguien en función de 
unos criterios; para efectos de
la evaluación inclusiva su 
objetivo principal es que 
todas las normativas y 
procesos de la evaluación 
fomenten la inclusión 
satisfactoria y la participación
de todos los estudiantes.

realización y alcances de la 
adaptación curricular en las 
áreas de estudio de la 
institución.

6. ¿Cómo se realiza la 
evaluación del proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes? - ¿Cuáles 
estrategias de evaluación 
utilizan?

Este ítem busca conocer 
sobre el proceso de 
evaluación implementado en 
la institución, de acuerdo a 
los parámetros inclusivos.

Estas categorías y subcategorías sirvieron como guía en la recolección de información, y 

análisis de los discursos, y a su vez se generaron categorías nuevas que emergieron del discurso 

de los participantes, dando mayor peso a los datos encontrados.



Metodología

La presente investigación tuvo un acercamiento previo al fenómeno a estudiar, lo que 

ayudó a generar la inquietud sobre el problema y así fomentar la realización de un trabajo que 

busque describir la situación de inclusión de los estudiantes con NEAE, dicho acercamiento tiene

que ver con el proceso de metodología cualitativa; el cual tiene en cuenta ese previo 

acercamiento como una inmersión inicial, siendo entonces una base fundamental de la 

investigación. 

Enfoque:

Este trabajo se ha realizado con un enfoque cualitativo que, de acuerdo con Hernández en

2010 y más adelante citado por los autores Sánchez, Delgado y Santos (2012):

El enfoque cualitativo permite comprender la perspectiva de los participantes acerca de 

los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir la forma en que los participantes perciben la realidad. Este enfoque 

permite utilizar muestras pequeñas y un tema en particular basándose en la hermenéutica 

con el fin de explorar la realidad como la perciben los participantes. (p.28)

De igual modo para Bogdan y Biklen (1982); y Erickson (1989) “el método cualitativo 

abarca corrientes de carácter humanístico-interpretativo cuyo interés busca intentar comprender, 

en situaciones particulares, el significado de las acciones y efectos educativos para las distintas 

personas implicadas en la práctica educativa” (p.39).



Perspectiva:

Así mismo se abordará desde una perspectiva hermenéutica que según Creswell (2005):

La perspectiva hermenéutica requiere una reflexión sobre la aproximación a fenómenos 

humanos que deben ser interpretados y analizados, citado por Pérez (2011). Por esto, la 

importancia del previo acercamiento que se tuvo con el fenómeno en el que se pretende 

profundizar, el cual permitió generar el primer lugar la inquietud y así la pregunta de 

investigación. (p.10) 

El objetivo final de la Hermenéutica sería pues, una interpretación holista y coherente del 

texto analizado, entendiendo “texto” en el sentido más amplio del término (Ashworth, 

2003; Derrida, 1976). Para ello, dos reglas fundamentales han de ser contempladas, a 

saber, la toma de posición de la persona que investiga – y la que interpreta frente al texto 

(Denzin y Lincoln, 2000; Lincoln y Guba, 2000), y el desarrollo del llamado “círculo 

hermenéutico”, es decir, una dialéctica recursiva entre la comprensión de la parte del 

todo, mediante la cual ambos aspectos adquieren progresivamente sentido para la persona

que observa, citado por (Sánchez, Delgado y Santos, 2012, p.88)

Diseño:

A su vez se usó el diseño narrativo que según los autores Hernández, Fernández y 

Baptista (2006): 

Implica para el investigador recolectar datos sobre historias de vida y experiencias 

determinadas para describirlas y analizarlas; esto es una razón que justifica el hecho de 

identificar las opiniones de las personas que viven y conocen el fenómeno que se intenta 



conocer que en este caso son los docentes de apoyo y su punto de vista frente al proceso 

de inclusión educativa. (p.89)

En ese sentido, para Arnal y otros (1992, p.53):

El método se traduce en un diseño que refleja el plan de trabajo del investigador/a. En la 

investigación cualitativa el diseño es el “abordaje” general de la investigación, es decir, 

describe el proceso inductivo y las tareas más importantes que se realizan en el contexto. 

Debe quedar claro que los diseños cualitativos son flexibles y abiertos, y su desarrollo 

debe adaptarse a las circunstancias del estudio. Dentro del marco del diseño se realiza la 

inmersión en el campo, la selección de la muestra, recolección de datos, análisis de los 

mismos y generación de teoría, citado por (Sánchez, Delgado y Santos, 2012, p.89)

Técnicas de recolección de información:

Para la recolección de información se han utilizado técnicas de conversación, 

específicamente la entrevista semiestructurada que consiste en “preguntas abiertas que aportan a 

la flexibilidad de la conversación, permitiendo al entrevistado la realización de matices en sus 

respuestas que doten a las mismas de un valor añadido en torno a la información que den” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, P.112).  

Tipo de muestreo:

El presente trabajo tuvo un muestreo intencional que según los autores Ruíz y Melgosa 

(2002):

 Toma participantes representativos hasta llegar a la saturación, cuando los datos se 

vuelven repetitivos o redundantes y los nuevos análisis conforman lo que se ha 



fundamentado,  así mismo, implica seleccionar una muestra de forma voluntaria por el 

investigador a partir de ciertos criterios; que incluye en qué medida aporta información 

rica, profunda y completa. (p.104)

 Lo cual explica por qué escoger docentes de apoyo pues tienen contacto con toda la 

comunidad educativa que incluye desde el estudiante, acudiente, docente y directivos, para así 

considerar los docentes de apoyo como informantes clave para esta investigación.

Participantes:

La muestra que conforma este estudio corresponde a cuatro (4) docentes de apoyo, cuya 

contratación depende de una empresa prestadora de servicios, dichos docentes se encuentran 

trabajando en instituciones educativas de Armenia - Quindío, durante el año 2016.

Criterios de inclusión:

Dentro de la muestra de docentes de apoyo se han seleccionado informantes clave, con el 

fin de obtener opiniones desde diferentes puntos de vista de acuerdo con las experiencias propias

de cada individuo. Es así como se seleccionó un docente de apoyo con mayor experiencia 

laboral, con menor experiencia laboral, con formación profesional en relación a la inclusión 

educativa y finalmente, docentes de apoyo sin formación en educación inclusiva.

Instrumentos:

Se utilizó un formato de entrevista semiestructurada sometida previamente a su 

validación por expertos (profesionales en psicología con conocimiento en aspectos 

metodológicos), la cual después de la valoración del asesor metodológico y las recomendaciones 

de los evaluadores se somete a una reducción de preguntas, que inicialmente era de quince (15), 



para quedar con seis (6) preguntas, contando con preguntas de apoyo que permitieran 

profundizar en cada tema, la razón principal para reducir las preguntas fue el tiempo que tomaría 

la entrevista, por ello se optó por escoger una pregunta que representara el concepto de forma 

amplia; dichas preguntas abarcan tres categorías fundamentales acordes a los objetivos de la 

presente investigación, cultura, políticas y prácticas inclusivas. 

De acuerdo con (Sánchez, Delgado y Santos, 2012):

Las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa son la observación participante,

la entrevista, los grupos de discusión, la recolección de material visual y documental y las

historias de vida. La recogida de datos de información, al igual que en la investigación 

cuantitativa, resulta fundamental; pero su objetivo no es medir variables para hacer 

interferencias y otros análisis estadísticos. Lo que busca es obtener datos de personas, 

comunidades, contextos, situaciones en profundidad, manifestadas en su lenguaje. (p.110)

Análisis de la información:

Para el análisis de la información obtenida en las entrevistas se realizó una transcripción 

literal de los audios obtenidos, para luego realizar un análisis de texto con el software para 

análisis cualitativo (Atlas Ti), el cual permite crear códigos o categorías que faciliten la 

interpretación por medio del análisis de contenido, entendido como “una técnica para leer e 

interpretar el contenido de toda clase de documentos, sobre todo de los documentos escritos. Es 

una forma de recoger la información para analizarla y elaborar teoría o generalización sobre ella”

(Ruíz e Inspizua, 1989, p.18).

Para (Sánchez, Delgado y Santos, 2012):



Una vez que se han registrado las fuentes de datos de la investigación por medios 

audiovisuales el primer paso que debe dar el equipo investigador es la transcripción de la 

información. Teniendo claro que se debe transcribir la cantidad y con la exactitud que 

requiera la pregunta de investigación, se aconseja transcribir, dejando un amplio margen 

en el texto para poder realizar anotaciones. La transcripción debe ser literal y lo más fiel 

posible. (p.119)

Procedimiento:

A continuación se describe el proceso que se ha llevado a cabo para la realización de esta 

investigación:

Como eje principal se llevó a cabo una inmersión inicial al campo, acompañada de una 

búsqueda de artículos investigativos y estudio de teorías incluidas en los antecedentes y marco 

teórico, todo ello permitió establecer con claridad la pregunta de investigación que enmarca este 

trabajo. 

Se definieron los aspectos metodológicos y se construyó la entrevista semiestructurada, 

basado en el index for inclusión, el cual nos permitió establecer categorías y subcategorías en 

torno al tema tratado.

Una vez construida la entrevista semiestructurada con seis preguntas correspondientes a las 

categorías cultura, políticas y prácticas y así sus subcategorías colaboración, valores, inclusión, 

recursos, aprendizaje y evaluación, esta fue sometida a validación por jueces expertos. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en la oficina de cada una de las docentes de apoyo en sus 

respectivas instituciones educativas, se firmó el correspondiente consentimiento informado, 



además de recibir una explicación verbal sobre el propósito de la investigación, una vez obtenido

el consentimiento de los participantes las entrevistas fueron grabadas y transcritas de manera 

literal en Atlas Ti.

Para el análisis de los datos, una vez incluidas las transcripciones de las cuatro entrevistas en 

el programa Atlas Ti se dio paso a la  categorización o creación de códigos, que representan 

categorías emergentes del discurso, que a su vez la selección de citas de texto, que corresponde a 

dichas categorías y que servirán para responder los objetivos del presente trabajo.

Los resultados serán devueltos a manera de informe general a cada una de las participantes, 

respetando su derecho a conocer las conclusiones de la investigación. Así mismo, se ofrecerá a la

entidad que gestiona la contratación de las docentes de apoyo la posibilidad de una charla 

informando sobre los aspectos importantes obtenidos en la investigación.

El proceso del presente trabajo se basó en un acercamiento previo a la comunidad y 

fenómeno a estudiar, desarrollo de la propuesta de investigación a raíz de la situación observada, 

identificación de la muestra a la que se le aplicó la entrevista que permitió el discurso personal 

de cada participante, análisis de datos arrojados por la entrevista los cuales generarían categorías 

y subcategorías de acuerdo las unidades de análisis o discursos del participante, y finalmente los 

resultados serán debidamente retroalimentados a los participantes de la investigación siguiendo 

los principios éticos que rigen la investigación.



Aspectos Éticos

Teniendo en cuenta aspectos éticos de la psicología en diversos campos de acción y para 

fines del presente trabajo, el educativo principalmente, se busca trabajar de manera coherente 

permitiendo el alcance de diversos objetivos tanto educativos e investigativos siendo respetuosos

con las personas que colaboren en el proceso, por esto se hace relevante tener en cuenta los 

principios éticos que rigen la investigación en psicología que de acuerdo con la ley que regula los

deberes y derechos del psicólogo a nivel nacional, comienza dando importancia a la 

responsabilidad al ofrecer sus servicios psicológicos pues mantendrán los más altos estándares de

su profesión, aceptando la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, poniendo todo el 

empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta, ley 1090 (2006).

En cuanto a la confidencialidad, se tiene por obligación básica el respeto de la 

información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos, solo se 

revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona, excepto en 

aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a

otros; previamente el profesional en psicología informará a sus usuarios de las limitaciones 

legales de la confidencialidad. También, es de mucho cuidado el mantener el bienestar del 

usuario, respetando entonces  la integridad de las personas y de los grupos con los cuales se 

trabaja, tanto de manera individual como grupal sea cual sea el contexto, laboral o investigativo, 

ley 1090 (2006).



De manera semejante, los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los 

participantes del propósito de la investigación y reconocerán la libertad de participación que 

tienen en la investigación. De este modo, las relaciones profesionales se regirán con la debida 

consideración respecto de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de sus colegas

y en otras profesiones como en casos de trabajo interdisciplinar, respetándose entonces las 

prerrogativas y las obligaciones de las instituciones u organizaciones de diferentes aspectos 

laborales. En este sentido, a la hora de realizar evaluación de técnicas, tanto el desarrollo, 

publicación y utilización de los instrumentos de evaluación, el profesional de psicología sea cual 

sea su campo de especialidad se esforzará por promover el bienestar y los mejores intereses del 

participante, ley 1090 (2006).

De igual importancia, se evitará el uso indebido de los resultados de la evaluación o 

proceso de investigación, buscando el respeto al derecho de los participantes de conocer los 

resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se 

esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de 

los límites de los mandatos legales; se hará lo posible para garantizar por parte de otros el uso 

debido de las técnicas de recolección y evaluación de información, ley 1090 (2006).

El proceso de investigación se enfoca en la confidencialidad, la no maleficencia y el velar

por el bien del otro, la voluntariedad en todo momento para que pueda decidir su participación o 

retirarse del estudio en cualquier momento, el derecho a recibir la información necesaria y a su 

vez la devolución de resultados. Dejando claridad sobre los aspectos éticos, es fundamental 

reconocer que en esta investigación se realizó un correspondiente consentimiento informado, a 

cada participante se le informo verbalmente sobre los objetivos y el procedimiento de esta 

investigación, dándole toda la libertad sobre su participación y dejando claridad sobre su derecho



a no participar o retirarse en cualquier momento, así como a realizar preguntas e intervenciones 

siempre que fuera necesario, sin riesgo de sufrir consecuencias ni en su ámbito laboral no dentro 

de la investigación. Las participantes consintieron la grabación de las entrevistas en formato 

audio, seguras de que esta información solo la conocerá la investigadora principal y la asesora 

del proyecto. Finalmente, las participantes manifiestan su deseo de conocer los resultados de la 

investigación, por lo que les será devuelto un informe general.



Resultados

Los siguientes resultados a exponer son fuente del trabajo de investigación cualitativa, se 

conocerá la opinión de los docentes de apoyo gracias a la entrevista semiestructurada que fue 

transcrita y así analizada desde la herramienta cualitativa Atlas Ti, así mismo algunas tablas que 

incluyen conteo de palabras y gráficos que reflejan aspectos como la experiencia laboral y la 

formación profesional de los participantes, que conformaban los criterios de inclusión.

Es importante aclarar que las categorías y subcategorías seleccionadas se encuentran 

acorde al proceso de inclusión que propone el Index para la inclusión de los autores Booth y 

Ainscow. Las categorías incluyen los tres pilares fundamentales del proceso de inclusión, 

cultura, políticas y prácticas; al establecer dichas categorías se organizaron dos subcategorías por

cada una, dando un resultado de seis, donde resaltaban colaboración y valores dentro de cultura, 

inclusión y recursos dentro de políticas y finalmente, aprendizaje y evaluación de prácticas.

“La elaboración de resultados avanza de lo general a lo particular a partir de las preguntas

que dan respuesta a cada uno de los objetivos planteados en la investigación” (Sánchez, Delgado 

y Santos, 2012, p.167). 

Así mismo, la riqueza de este proceso cualitativo es que la información surge del 

participante y se aprovecha todo el discurso, tanto lo que entra en las categorías como lo que no 

habíamos tenido en cuenta, pero son opiniones igual, de esa manera se reflexiona sobre lo que no

se ha dicho, lo que no se mencionó; en este sentido, surgieron veinte (20) categorías emergentes 



de las ya seleccionadas, dichas categorías nuevas aportaron mayor información sobre el tema de 

investigación.

 A continuación una de las primeras redes semánticas construidas, que representa la 

categorización general que va de la mano a los objetivos planteados al inicio del trabajo.

Gráfico 1. Red de categoría proceso de inclusión educativa 

Se observa en el esquema la cultura, políticas y prácticas se encuentran en un mismo  

nivel teórico, como se ha determinado en los objetivos del trabajo, seguido a esto se observa que 

colaboración, valores, inclusión, recursos, aprendizaje y evaluación forman parte del proceso de 



inclusión y por esto se hicieron clave a la hora de realizar los ítems de la entrevista 

semiestructurada.

Dentro del proceso de codificación o categorización llevado dentro del programa Atlas Ti 

se incluyeron diversas citas conforme se ligaban al discurso del participante, dichas citas a su 

vez, se unieron en las subcategorías, brindando mayor claridad a la pregunta y en general al 

objetivo del trabajo. Tal como lo expresan los autores (Sánchez, Delgado y Santos, 2012) 

“siempre es recomendable ilustrar gráficamente los datos que estamos comentando y mostrar con

ejemplos de los contenidos analizados” (p.196).



Gráfico 2. Red de categoría cultura

La red muestra la categoría cultura, la cual comprende colaboración y valores, incluyendo

citas que aportan al proceso de construcción de categorías emergentes que más adelante se 

especificarán para fines del análisis de resultados y construcción de la discusión.

Gráfico 3. Red de la categoría políticas



Esta red comprende la categoría políticas, que cumple la misma función de la anterior, 

entrelaza aquellas citas que responden al tema o categoría ligado, para este caso inclusión y 

recursos. 

Gráfico 4. Red de categoría prácticas



La red representa la categoría prácticas, donde se involucran aspectos como aprendizaje y

evaluación, que conforman las subcategorías dadas para las prácticas.

Es importante mencionar que las citas plasmadas en las redes anteriores fueron 

seleccionadas como las más relevantes, no obstante en las nuevas redes formadas se encuentra la 

totalidad de las citas y así mismo más visibles, como también las categorías emergentes que 

surgieron a través del análisis de contenido o texto, el cual consistió en ir formando nuevas 

subcategorías que emergen de él.  



Gráfico 5. Red subcategoría colaboración



Esquema que representa al código (subcategoría) Colaboración, con las citas (fragmentos 

de discurso) de los participantes. Se puede observar cómo se presenta la colaboración en el 

ambiente educativo, no obstante se encuentra la consideración de tener más ayuda bien sea de 

parte externa de la institución o internamente en cuanto al área de apoyo.

Resultando que, en colaboración emergen categorías como, necesidades, ayuda externa y 

grupo interdisciplinar, destacando que el proceso de colaboración continúa siendo trabajado, a su

vez la importante necesidad de tener otra colaboradora dentro del aula de apoyo.



Gráfico 6. Red subcategoría valores

Esquema que representa al código (subcategoría) valores, con las citas (respuestas) de los 

participantes. Es notable como valores como el respeto hacia la diversidad se mantiene en la 

mitad del discurso, pues la otra parte refiere la existencia de etiquetas respecto a los estudiantes. 

Generando así las categorías emergentes como, proceso, respeto, estereotipos y conocimiento.



Gráfico 7. Red subcategoría inclusión

Esquema que representa al código (subcategoría) inclusión, con las citas (respuestas) de 

los participantes. De acuerdo al discurso se puede observar que gran parte de la inclusión se 

encuentra a cargo del aula de apoyo, que busca que la comunidad en general conozca y mantenga



los estatutos o reglamentos que involucran la diversidad en la educación. De esa manera, se 

menciona cómo algunos integrantes de la comunidad educativa aún no conocen de políticas 

específicas sobre discapacidad en relación a la educación. Surgiendo las categorías emergentes, 

información y estrategias.



Gráfico 8. Red subcategoría recursos

Esquema que representa al código (subcategoría) recursos, con las citas (respuestas) de 

los participantes. Se evidencia la ausencia de material de biblioteca y sobre todo material 

didáctico para todos los estudiantes, a su vez se presenta la necesidad de un recurso humano de 

ayuda como sería más personal para el aula de apoyo que colabore en la mejoría del proceso de 

inclusión, pues como afirman algunos participantes hay mucho trabajo para una sola persona que

debe tratar con la comunidad educativa en general. Esta categoría dio como resultados las 

siguientes categorías emergentes, humanas y materiales, destacando la ausencia de suficientes 

recursos que favorezcan el proceso de inclusión educativa en la institución.



Gráfico 9. Red subcategoría aprendizaje

Esquema que representa al código (subcategoría) aprendizaje, con las citas (respuestas) 

de los participantes. En cuanto a la flexibilización y adaptaciones curriculares que corresponden 

a capacitaciones del cuerpo docente regular se ve que el trabajo se está llevando a cabo y muchas

veces parte de esa flexibilización que se supone corresponde a los titulares de grado en realidad 

se ha visto como una función más del docente de apoyo, generando mayor compromisos de las 



que tiene ya en su rol desde el aula de apoyo. Esta categoría generó las categorías emergentes, 

trabajo con profesionales, trabajo en el aula y adaptaciones curriculares.

Gráfico 10. Red subcategoría evaluación

Esquema que representa al código (subcategoría) evaluación, con las citas (respuestas) de

los participantes. A diferencia de la fase de flexibilización que se está impartiendo en las aulas a 



la hora de dar clases, esta fase de evaluación aún no existe como una práctica permanente dentro 

de las instituciones, pues se encuentran aún formatos arraigados al antiguo método de 

evaluación. Así mismo, generó las categorías emergentes, metodología, estrategias y logros.

Gráfico 11. Red general de categorías emergentes

Este esquema muestra a nivel general las subcategorías y a su vez, las categorías que 

emergieron de ellas, las cuales se sacaron a partir del análisis de contenido del discurso dado por 

los participantes, el total de las categorías emergentes fue de veinte (20).



A continuación se muestra un gráfico de barras que representa los criterios de inclusión 

utilizados a la hora de seleccionar los participantes de esta investigación, dichos criterios son: 

experiencia laboral y formación profesional.

Gráfico 12. Criterios de inclusión de participantes

La gráfica muestra la cantidad de años en experiencia y cantidad de títulos profesionales

de los docentes de apoyo entrevistados. Para mayor claridad es necesario agregar que:

La  docente  de  apoyo  1  tiene  mayor  experiencia  laboral  con  un  total  de  diez  años

ejerciendo el cargo de docente de apoyo, tiene una titulación como licenciada pero no otro tipo

de formación que la haga más cercana al tema de inclusión.

La  docente  de  apoyo  2  tiene  cinco  años  de  experiencia  y  dos  títulos  profesionales,

dejando más o menos en un equilibrio entre su experiencia y formación, siendo psicóloga y a su

vez especialista en educación, sin embargo no tiene afinidad a educación de tipo inclusiva desde

su segunda formación.

La docente de apoyo 3 tiene tres años de experiencia y dos títulos profesionales, dos años

menos de experiencia que la anterior pero aún con doble titulación, siendo entonces licenciada y

especialista en necesidades educativas, siendo esta la docente con más cercanía al tema principal

de trabajo.

La docente de apoyo 4 tiene dos años de experiencia y un título profesional, esta docente

en particular tiene una titulación como fonoaudióloga pero no alguna especialización, así mismo

se muestra como la menor en experiencia en el cargo como docente de apoyo.



A continuación se presentan las tablas que reúnen el conteo de palabras, el cual significa 

un análisis que realiza el programa basándose en la frecuencia de repetición de palabras dentro 

del discurso, cada tabla corresponde a un participante entrevistado (que sigue el mismo orden del

gráfico de barras que representa los criterios de inclusión mencionados con anterioridad); dicha 

información fue arrojada directamente por Atlas Ti, sin embargo se omitieron aquellas palabras 

no relevantes (conectores) que se consideran sin relevancia para el análisis de contenido. 

El conteo de palabras sirve para verificar a que término se refieren más los participantes, 

a cual le dan mayor o menor importancia, si dentro del discurso hay un concepto que destaca.

Tabla 2. Conteo de palabras de participante 1

Word Length Count
Aprendizaje 11 2
Colaboración 12 1
Discapacidad 12 5
Diversidad 10 1
Inclusión 9 1
Integrados 10 1

Se puede observar que la palabra que más se repite en el discurso del participante 1 es 

discapacidad con cinco (5) veces, así mismo, la que menos se repite es inclusión.

Tabla 3. Conteo de palabras de participante 2

Word Length Count



Didácticos 10 1
Dinámica 8 1
Discapacidad 12 1
Diversidad 10 2
Etiquetas 9 1
Hiperactividad 14 1
Integración 11 2

La participante 2 menciona en dos (2) ocasiones el término diversidad y así mismo, la 

palabra integración.

Tabla 4. Conteo de palabras de participante 3

Word Length Count
Diferencias 11 2
Discapacidad 12 1
Diversidad 10 3
Inclusión 9 1

La participante 3, presenta el término diversidad en tres (3) ocasiones, a diferencia de los 

otros participantes, esta muestra mayor relevancia ante esta palabra, considerada como actual en 

los procesos de inclusión.

Tabla 5. Conteo de palabras de participante 4

Word Length Count
Burlando 8 1
Dificultad 10 1
Discapacidad 12 1
Diversidad 10 1
Función 7 1
Grupal 6 1
Inclusión 9 1
Intervenciones 14 1
Necesidad 9 1
Sordo 5 1



Tartamudo 9 1

Discapacidad e intervención son los conceptos más destacados en torno al discurso de la 

participante 4, dejando atrás los términos actuales como diversidad o inclusión.

Es posible notar que las palabras discapacidad e integración se manifiestan en el discurso 

al igual que los términos diversidad e inclusión. La primera tabla muestra la palabra discapacidad

en cinco oportunidades, mientras que en los demás cuadros es de menos aparición.  

Se encontraban más palabras durante el conteo arrojado por Atlas Ti, sin embargo se 

eliminaron aquellas que no representaban relevancia para el estudio.

Discusión



La educación inclusiva es un proceso que implica diversos aspectos que pueden facilitar o

limitar la efectividad del modelo. A nivel nacional y específicamente en el Quindío las 

instituciones educativas cuentan con el espacio para los estudiantes con NEAE asumiendo la 

normativa de atención a la diversidad, no obstante dichos espacios no cuentan con los apoyos 

necesarios para brindar atención adecuada a toda la población, creando una brecha entre lo que 

se intenta lograr y los resultados reales y evidenciando así, una gran diferencia entre la teoría y la

práctica, lo que se debería trabajar en pro de la inclusión y lo que verdaderamente se está 

observando en las instituciones.

Es importante agregar que para Ainscow (2002) tanto en su experiencia interna como 

figura de apoyo y externa como investigador observa una misma necesidad que pide generar 

mayor espacio para explorar las perspectivas de los profesionales educativos en su labor 

interdisciplinar y su día a día laboral en el cual buscan efectuar correctamente adaptaciones 

curriculares de acuerdo a necesidades, y así el otorgar tiempo de socialización que fomente la 

participación entre la comunidad educativa.

La investigación se centra en conocer la cultura, políticas y prácticas inclusivas porque 

son los tres componentes teóricos del proceso de inclusión educativa, tema investigado a través 

del docente de apoyo, para lo cual se encontró que en su mayoría existen connotaciones 

negativas frente a los tres aspectos. 

La organización de la discusión tendrá en cuenta el aporte teórico de base (index para la 

inclusión: cultura, políticas y prácticas), antecedentes pertinentes para cada dimensión del 

proceso de inclusión, los resultados encontrados en la presente investigación y así la reflexión 

respecto a esos resultados.



Con respecto a la cultura inclusiva

Acorde con la teoría del index para la inclusión de Booth y Ainscow (2000) cultura 

inclusiva es una de las tres dimensiones que conforman el proceso de inclusión educativa, esta 

comprende:

Cultura Inclusiva: Esta dimensión está orientada hacia la creación de una comunidad 

escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, 

como el fundamento primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de 

logro. Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, los 

estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias, de forma que se transmitan a

todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que se derivan de 

esta cultura escolar son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas 

escolares de cada centro y en el quehacer diario, y de esta forma el aprendizaje de todos 

encuentra apoyo en el proceso continuo de innovación educativa. (p.16)

En coherencia con Ainscow (2002), los rasgos comunes de la cultura inclusiva destacan el

compromiso de ofrecer valores, como el respeto por medio de un trabajo colaborativo dentro de 

la comunidad educativa.

De acuerdo a los resultados de este estudio, en este aspecto se siguen encontrando 

falencias en términos de colaboración entre agentes educativos como lo son docentes regulares, 

directivos, familia y aula de apoyo, emergiendo nuevas categorías como Necesidades, Grupo 

interdisciplinar y Ayuda externa, a su vez, fallas en valores básicos como el respeto, pues aún en 

la actualidad se continúa el manejo de etiquetas frente a la diversidad en estudiantes, destacando 

las categorías emergentes Respeto, Conocimiento, Proceso y Estereotipos.



Los resultados del análisis por categorías indican, para la categoría cultura, que los 

participantes en su mayoría opinan que para aspectos como la colaboración siguen faltando 

trabajo en equipo que fomente un mejor desarrollo de la cultura inclusiva, dejando casi toda la 

responsabilidad estrictamente para el aula de apoyo, desconociendo entonces el papel 

fundamental de que toda la comunidad trabaje en pro de la inclusión. Parte del discurso refería la

necesidad de contar con otro docente de apoyo, dada la gran demanda de estudiantes y funciones 

que debe cumplir la figura de apoyo en la institución, respecto a la subcategoría colaboración que

forma parte de la categoría cultura en particular se encontró este texto, D1:“los profesores en su 

mayoría cumplen con un largo horario, muchos estudiantes y junto con eso la presión de los 

padres, sin embargo en los últimos años los profesores se han visto más involucrados en el 

trabajo del colegio”; a si mismo, comenta D2:“Los docentes y directivos responden solamente 

en momentos de reunión, en semanas donde hay actividades que requieren trabajo en equipo, 

pero finalmente ese trabajo en equipo no se ve todo el tiempo”, de acuerdo al análisis del 

discurso emergieron nuevas categorías que conformarían mayor enriquecimiento en los datos 

obtenidos, entre esas se destaca la categoría emergente Necesidades que a su vez incluye la 

categoría Otro docente de apoyo, correspondiendo así, D3:“actualmente estoy a la espera de 

una colega más”, D3:“vendría bien una colaboradora más cierto, es que a veces el tiempo no 

me da para todo lo que se debe hacer”, D3:“el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho 

material en el aula, cada vez hay mayor consulta de parte de docentes y de padres”; estos textos 

representan la gran necesidad de tener otra persona como figura de apoyo en la institución, bien 

sea por demanda de estudiantes, variedad de funciones o la ausencia de total colaboración por 

parte de la comunidad educativa.



Por otro lado, en cuanto a los Valores que también conforman la Cultura Inclusiva, se 

encuentra que aún existen etiquetas frente a los estudiantes, por lo tanto y de acuerdo al análisis 

emergió la categoría Estereotipos; que destaca la permanencia de etiquetas frente a la diversidad, 

por ejemplo, D4:“siguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo 

que siempre en reunión se comunica”, esto representa que aun en la actualidad se encuentran 

etiquetas frente a características de los estudiantes.

Es importante relacionar el artículo de Días (2016) donde comenta que es indispensable 

la adecuación de métodos que respondan a las necesidades de alumnos y profesores. Por tanto, se

pone de manifiesto una necesidad permanente de formación de profesores con contenidos que 

inviten a la reflexión, al desarrollo y favorezcan cambios en las actitudes con respecto a una 

inclusión más amplia y a métodos más adecuados a las necesidades actuales, es decir, más 

activos e inclusivos. 

En ese sentido, para Sosa (2016) comentaba que el profesorado considera que la 

existencia de la discapacidad era inherente al propio Ser Humano, y que todos los alumnos tienen

el mismo derecho a recibir una educación en igualdad de condiciones, para lo cual los mismos 

docentes requerian capacitación constante para lograr y así, mantener proceso inclusivos.

Así también, Vega (2012) agregaba la importancia que tiene el construir el conocimiento 

de una forma colaborativa, la creación de espacios de diálogo y debate son imprescindibles para 

alcanzar una idea común que apruebe los planes de igualdad, desarrollando el conocimiento por 

medio de la colaboración entre la comunidad educativa. Por otro lado, Flecha y Puigvert (2005) 

agregan que, la importancia del avance educativo no solo de los estudiantes con diferentes 

necesidades sino también en la formación de sus profesores y que así se podría más adelante 



observar cambios en cuanto a una inclusión óptima en instituciones educativas; dicho argumento 

fue expuesto en su documento: formación del profesorado en las comunidades de aprendizaje, 

donde se involucra el conjunto de agentes educativos (profesorado, familiares, personal no 

docente, voluntariado), teniendo en cuenta las escuelas como una comunidad de aprendizaje 

constante de la sociedad de la información, que va siendo transformada en formación de todos 

los agentes educativos, para coordinar y optimizar sus interacciones con los alumnos.

Teniendo en cuenta los Estereotipos, cabe recordar que según Arias (2007) el principal 

objetivo es la creación de espacios de reflexión y construcción colectiva de los docentes en torno 

a un objeto de estudio que demanda una visión inclusiva en una actualidad diversa, dando como 

resultado que: respecto a los docentes se transformó la visión que tenían de discapacidad como 

“problemas” en el aula de clase a estudiantes con necesidades educativas especiales con 

características diversas requieren acompañamiento en el proceso educativo. Todo esto se logró 

mediante capacitación a los docentes.

Con respecto a las políticas inclusivas 

En consonancia con la teoría del index para la inclusión de Booth y Ainscow (2000) 

políticas inclusivas es una de las tres dimensiones que conforman el proceso de inclusión 

educativa, esta comprende:

Políticas Inclusivas: Esta dimensión pretende asegurar que la inclusión esté en el corazón 

del proceso de innovación, empapando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje 

y la participación de todos los estudiantes. En este contexto se considera que “apoyo” son

todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo para atender

a la diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se reúnen dentro de un 



único marco y se perciben desde la perspectiva del desarrollo de los alumnos, más que 

desde la perspectiva del centro o de las estructuras administrativas. (p.16)

Para Booth y Ainscow (2006) esta área pretende tanto la inclusión como los recursos de 

apoyo sean parte fundamental del proceso educativo, buscando asegurar que las políticas 

mejoren el aprendizaje de todos los estudiantes, citado por Echeita (2006).

En los resultados se destacó que, desde las políticas es un ambiente similar al de la 

cultura, pues el conocimiento de las leyes que abogan por el derecho para todos los estudiantes a 

la educación es casi trabajo solo de la figura de apoyo, dejando excluidos a los demás como 

comunidad educativa.

En este sentido, se desarrollan constantes jornadas de socialización sobre la legislación 

para docentes y directivos a cargo del aula de apoyo, sin embargo dicha tarea no se ve efectiva en

el día a día, pues a pesar de tener la nueva información sobre estas pautas no se instauran dichas 

políticas en las instituciones y no se reconocen en las dinámicas escolares, dando como resultado

para la inclusión que, las categorías emergentes Información y Estrategias, representan la queja 

general de la categoría, afirmando que no existe un amplio conocimiento sobre la legislación y 

por lo tanto dicho proceso requiere continuidad para que la información sea manejada por la 

comunidad educativa en general; se destacaron textos importantes como, D1: “los directivos han

tenido que informarse de todo también, los docentes tienen conocimiento de lo mismo, pero los 

padres aún no”, D2:“no conocen las leyes que involucran aspectos de discapacidad” y D2:“he 

tenido un largo proceso de socialización con los padres y docentes sobre estas leyes para que las

tengan en cuenta”, dejando claro que a la información sobre la legislación aun no es una tarea de

todos, continua siendo conocida por unos cuantos dentro de la comunidad educativa, así pues, 



algunos docentes de apoyo han realizado diferentes formas de compartir dicha información, 

aprovechando reuniones o actividades, desarrollando nuevas estrategias que permitan que las 

leyes inclusivas sean de conocimiento general en la institución. 

En torno a los recursos, hay gran ausencia de los mismos en las instituciones, dejando un 

vacío en complementos didácticos de biblioteca, tecnología e incluso de personal de trabajo, 

como se evidenció en algunas participantes que referían la importante necesidad de tener una 

colega más trabajando en aula de apoyo, debido a la alta demanda de alumnos, generando las 

categorías emergentes Recursos que se desliga en Material y Humano.

Dentro del análisis se destacaron textos como, D1:“estamos esperando la llegada de más

recursos para la totalidad de los niños”, D4:“el colegio no tiene nuevo material y sobre todo 

material didáctico que facilite las intervenciones” y D4:“falla de la administración del colegio 

que no invierte en cosas tan importantes como la biblioteca”. En esta categoría de políticas y 

recursos de tipo humano se incluye nuevamente Necesidad de otra docente de apoyo, que se 

encuentra también en Colaboración.

En coherencia con los Recursos, de tipo Material y así, las Estrategias, vale recalcar que 

de acuerdo a los autores Álvarez, Castro y Campo (2005) las actitudes de los maestros ante las 

necesidades educativas específicas contaban con la disposición favorable de los profesionales de 

la educación y en general sus actitudes eran positivas hacia la integración, aunque no funcione de

forma óptima debido a la falta de recursos y estrategias adecuadas.

Después para Opertti (2013) la educación inclusiva implica niveles complementarios de 

intervención; empezando por la planificación de políticas para mejorar financiamiento en 

programas de inclusión, seguido de mejorar enlaces de inclusión social e inclusión educativa, 



como la orientación en la flexibilización y así adopción curricular llegando finalmente a la 

fomentación de diversos métodos de enseñanza de acuerdo a todos los estilos de aprendizaje. 

Mientras que para Nadorowski (2008) la inclusión permite el progreso de las instituciones a 

través de actores educativos que día a día aportan profesionalmente al compromiso social, 

buscando el aumento de jóvenes participativos y democráticos en aulas y así en su vida en 

general. 

Con respecto a las prácticas inclusivas

Conforme a la teoría del index para la inclusión de Booth y Ainscow (2000) prácticas 

inclusivas es una de las tres dimensiones que conforman el proceso de inclusión educativa, esta 

comprende:

Prácticas Inclusivas: Esta dimensión pretende que las prácticas de los centros reflejen la 

cultura y las políticas inclusivas. Intenta asegurar que las actividades en el aula y las 

actividades extraescolares motiven la participación de todo el alumnado y tengan en 

cuenta el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del entorno escolar. La 

docencia y los apoyos se integran para orquestar el aprendizaje de forma que se superen 

las barreras para el aprendizaje y la participación. El profesorado moviliza recursos del 

centro educativo y de las comunidades locales para mantener el aprendizaje activo de 

todos. (p.16)

Para Arnaíz (2012) para favorecer el desarrollo de buenas prácticas inclusivas se requiere 

de la psicoeducación constante al cuerpo docente de manera que se sientan reconocidos como 

colaboradores proactivos en inclusión educativa buscando un trabajo en equipo entre aula de 



apoyo y aula de clase que minimice las actitudes negativas y forzadas que por lo general 

entorpecen la efectividad de la inclusión con los estudiantes.

De maneja semejante, para Booth y Ainscow (2006), las prácticas reflejan la cultura  y 

políticas inclusivas en las instituciones educativas, con el fin de superar procesos de integración 

escolar que en el pasado no fueron suficientes.

En relación a los resultados, las prácticas se mantienen afectadas dentro de las 

instituciones en su gran medida a la hora de evaluar a todos los estudiantes, mientras que en la 

primera etapa, la de aprendizaje, ya se ha logrado un avance, adaptando la mayoría de áreas o 

materias que se dictaran en clase, siendo entonces, este nivel como una esperanza a estar 

completo a mediano plazo, plasmando así las categorías emergentes Trabajo con profesionales, 

Adaptaciones curriculares y Trabajo en el aula, mientras que, para evaluación, muestra 

Metodología, Estrategias y Logros, catalogando entonces lentitud en los procesos de evaluación 

acorde a la flexibilización curricular.

En el análisis de resultados se encontraron citas relevantes en Aprendizaje como, 

D1:“están por escrito, pero no ha habido el momento de compartir eso con los docentes, tal vez 

unos cuantos” en lo que respecta a Trabajo con profesionales, para Adaptaciones curriculares se 

encontraron D2:“estoy adelantando mucho trabajo, sobre la adaptación curricular”, D2:“ya 

tuvimos arreglo en español, educación física y matemáticas”, y para Trabajo en el aula D3:“en 

reunión con los titulares de grado vemos cómo va el proceso de flexibilización, ellos me cuentan 

sus dudas y quejas”. 

Para Evaluación se destacaron, D1:“la evaluación no es adecuada para un niño que tiene

discapacidad severa con uno que tiene una leve o el que no tiene”, D1:“se mantiene el viejo 



método de evaluar” y D2:“la evaluación se está cambiando”, esto para Metodología; para 

Estrategias encontramos D3:“hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, eso 

los prepara más a las evaluaciones” y D3:“cada viernes que podemos realizamos reunión con 

los titulares”, por último en Logros resaltamos D3:“incluso se ha mejorado el trabajo en clase 

de alumno con o sin diversidad”.

Otro ejemplo de investigaciones donde se involucre el punto de vista del docente de aula 

regular se tiene en cuenta la de Eitel (2005) donde resalta que entre las perspectivas de los 

docentes se encuentra una visión positiva en cuanto a la creación de condiciones inclusivas en el 

aula y otra negativa frente a la aplicación de las mismas. Por otra parte para Moliner (2008) el 

cambio hacia la inclusión es posible, aunque sea lento, suponiendo un gran aprendizaje y mejora 

para las personas y las instituciones. En el caso de Chavier (2007) refería que aquellos profesores

que fueron participantes del trabajo mostraban conocimiento de la inclusión solo a nivel cultural 

más no en un sentido práctico de aplicar en el aula de clase.

Para Monteiro (2016) las políticas y prácticas, se formalizaban con la normativa o ley, y 

en relación a la práctica, comprobó la importancia de la creación de salas de recursos, la 

colaboración de las asociaciones de discapacitados, entre otros. Sin embargo, refiere el autor la 

necesidad de más capacitación al docente. Todavía existe la ausencia de profesores de educación 

especial; escasez de recursos didácticos específicos y tecnologías de apoyo para alumnado nee en

las escuelas y los problemas de accesibilidad.

Teniendo en cuenta el conteo de palabras

Se observó cómo se siguen utilizando términos como discapacidad, diferencias, dificultad

e integración en el discurso de todas las participantes, evidenciando que predomina el enfoque de



diversidad desde una connotación de dificultad u obstáculo, vista como un problema o limitante 

en el proceso educativo, siendo entonces una consecuencia para la inclusión, pues se ve como 

una barrera al destacar las dificultades de los estudiantes en lugar de observar sus 

potencialidades. Dichos términos se observaron en participantes, a pesar de que tienen diferente 

cantidad de años de experiencia y diferente cantidad de títulos de formación profesional. Para lo 

cual se hace importante mencionar a continuación los dos criterios utilizados en la selección de 

las participantes.

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión

Se refleja que las cuatro participantes se seleccionaron desde dos criterios clave, 

experiencia laboral y formación profesional, plasmando entonces que, independientemente de los

años ejerciendo y los títulos obtenidos se encuentran aún obstáculos a la hora de trabajar en el 

aula de apoyo, de acuerdo a diversos factores desarrollados en las categorías y subcategorías, 

dando como resultado que a pesar de una docente que cumple con experiencia y así formación 

profesional acorde a la inclusión, depende en gran medida de aspectos como trabajo en equipo en

toda la comunidad, no solo en el aula de apoyo, destacando barreras en la promoción de buenos 

valores, falta de recursos apropiados para el proceso de inclusión, ausencia de total conocimiento

de las leyes que respalda la diversidad, el no reconocimiento de los diferentes estilos de 

aprendizaje y a su vez, la consideración de otras alternativas al momento de evaluar a todos los 

estudiantes, de acuerdo a una flexibilización curricular favorable que permita la participación de 

todos los estudiantes en el proceso de inclusión educativa.

En cuanto a las actitudes y la aceptación social, a las personas con diversidad 

funcional y en el caso particular del presente trabajo, los estudiantes con NEAE; en muchas 



ocasiones se les priva de acceso a la educación, teniendo en cuenta la presencia constante de 

la estigmatización y las ideas erróneas sobre sus diferencias individuales y situaciones de 

vulnerabilidad, implicando así que estas personas sufran discriminación en el mundo real, 

negándoles también oportunidades de desempeñarse como ciudadano. Por lo que, con los 

estudiantes con estas necesidades se encuentran con frecuencia excluidos de oportunidades 

educativas desde temprano; llevándolos a la marginación y exclusión de oportunidades 

laborales en su proyecto de vida a futuro. Por lo tanto, se les impide integrarse plenamente en 

la sociedad, imposibilitando su participación activa en asuntos públicos de índole cultural o 

político; alejándoles de oportunidades de intervenir en la toma de decisiones sobre cuestiones 

que les afectan, como reformas legislativas o de servicios en relación con la salud y la 

educación que mejoraría su bienestar y así su calidad de vida. 

Entre tanto, el promover los derechos y la dignidad de todas las personas tiene por 

necesidad también el ofrecer en el sistema de educación y a su vez de salud, los cuidados 

respectivos de acuerdo a sus necesidades individuales. En primer lugar, el ofrecer servicios 

comunitarios que inspiren esperanza y apoye a las personas a conseguir sus objetivos y 

aspiraciones; respetando la autonomía de las personas, en particular su derecho a tomar sus 

propias decisiones sobre la atención que reciben; y garantizando el acceso a atención y no 

sólo acceder a esta sino que sea de buena calidad que promueva los derechos humanos, sea 

receptiva a las necesidades de las personas y respete sus valores, decisiones y preferencias. 

Conforme a esto, es clave que la psicología inmersa en el ámbito educativo pretende alcanzar 

ese equilibrio entre la calidad de vida personal y su relación con los otros, y de mayor 

relevancia que inicie desde el colegio, pues es allí donde se obtiene mayor alcance a los 

hogares y la sociedad.



A modo de síntesis,  se evidencian problemas en torno a los tres niveles  de inclusión

(cultura, políticas y prácticas) independientemente de la experiencia y formación profesional de

la figura de apoyo, pues en los cuatro casos (las cuatro participantes del estudio) se encontró

problemáticas que impedían el buen desarrollo del proceso de inclusión, desde aspectos como la

falta de colaboración y respeto en el área de trabajo con todos los estudiantes, la escasez de

recursos tecnológicos, didácticos y humanos, la falta de interés por conocer la legislación que

respalda la inclusión, y finalmente, el lento proceso de flexibilización o adaptación curricular en

las aulas que permitan mejores logros en todos los estudiantes sin importar su diversidad.

En  cuanto  a  la  perspectiva  que  tienen  los  docentes  de  apoyo  acerca  del  proceso  de

inclusión de estudiantes con NEAE, se observa que poseen opiniones que resaltan en aquellas

falencias  que  aún se  manifiestan  en  el  sistema educativo,  a  su  vez  muestran  opiniones  que

enmarcan una labor  de generar  estrategias  que posibiliten mejoras  en el  ámbito escolar;  sin

embargo, en su discurso reflejan que no hay tareas compartidas sobre la el proceso en toda la

comunidad educativa. 

El proceso se encuentra ligado a múltiples áreas de trabajo en una comunidad educativa,

estas áreas muestran que y como se están llevando a cabo las clases, tareas y evaluaciones de los

estudiantes, incluyendo también aspectos de índole no académico, como un ambiente que cultive

valores como el respeto a las diferencias, la colaboración entre pares y personal de trabajo, la

inversión en el plantel educativo que proporcione comodidad en los procesos de aprendizaje y

rendimiento,  capacitaciones  que  mantengan  actualizados  a  los  encargados  de  transferir

conocimiento en la institución,  destacando logros exitosos tantos  en los alumnos con en sus

docentes, todo esto con el fin de alcanzar un entorno que promueva establecer lazos con toda la

comunidad para que así se generen mejores posibilidades para los estudiantes en general. 



Conclusiones



Una vez terminada la investigación se puede evidenciar el cumplimiento de los objetivos, 

en la medida que contamos con información fiable e importante respecto al proceso de inclusión 

de estudiantes con NEAE dentro de las instituciones, aportada por las docentes de apoyo. Así 

mismo, se puede llegar a un conocimiento de su opinión respecto a la cultura, las políticas y las 

prácticas en torno a la inclusión en las instituciones educativas. Toda esta información nos 

permite realizar una descripción de la situación, la cual es en parte alarmante debido a que en los 

tres niveles fundamentales del proceso inclusivo se siguen presentando dificultades, desde 

agentes educativos como los docentes y directivos, esforzando un poco más la labor de la figura 

de apoyo, quien recientemente adquiere mayor responsabilidad frente a este proceso. 

No obstante, la actividad inclusiva ha dado un efecto positivo en el proceso de 

aprendizaje dentro de las prácticas educativas, pues estas intervenciones en la forma de enseñar 

han dejado buenos resultados en la población estudiantil de todo tipo, motivando entonces el 

trabajo del educador, familia y docente de apoyo; sin embargo, se considera relevante aplicar las 

adaptaciones no solo a la forma de explicar o dar una clase, también para evaluar el proceso 

académico, permitiendo entonces, el alcance de logros exitosos para todos los estudiantes.

Así mismo, se requiere mayor colaboración en cuanto a la colaboración dentro del área 

manejada por los docentes de apoyo, pues como se menciona por los participantes, la gran 

necesidad de tener más docentes, es importante para beneficio de la comunidad educativa, pues 

en su mayoría tiene gran cantidad de estudiantes, roles en el cargo y falta de tiempo para cumplir 

con todo lo planteado.

Por otra parte, los docentes de apoyo se encuentran a la espera de mayores recursos que 

colaboren en las intervenciones o atenciones al estudiante, de manera que, este material sirva 



para adelantar al estudiante en su proceso educativo, mejorando su desempeño académico de 

manera dinámica.

Dentro de las limitaciones de la investigación se encuentran que, por cuestiones de 

tiempo no se pudo llevar a cabo el grupo focal que se había planteado en la propuesta de 

investigación, para lo cual se recomienda que a futuras investigaciones utilizar dicha técnica de 

manera que sea posible una triangulación de datos.

Este estudio, representa un trabajo que aporta valiosa información a próximos procesos 

de inclusión, pues deja una serie de situaciones que se siguen encontrando aún en las 

instituciones y a su vez, formas para prevenirlas en pro de un ambiente de inclusión que 

favorezca a la comunidad educativa en general. De manera semejante, el proceso de 

investigación buscaba recolectar una información diferente a la que se encontraba desde los 

educadores, pues esta manifiesta muchas más fallas dentro del sistema de inclusión, lo cual 

servirá para reconocer y erradicar acciones negativas que entorpezcan el trabajo inclusivo.

Como se ha dicho, una de las categorías que más se asoció en todos los temas de 

discusión fue Colaboración de la cual emergieron categorías como Grupo interdisciplinar, Ayuda 

externa y Necesidades, que a su vez generó categorías como Capacitación para Docente de 

apoyo y Docente, no obstante la que más destacó fue la categoría Otro docente de apoyo que 

forma parte de Necesidades y que con el transcurso del análisis se vio ligada a Recursos de tipo 

Humano en Políticas; dejando claro que para mejorar los procesos de inclusión en la institución 

es importante contar con ayuda extra, pues la gran demanda que existe en la población estudiantil

y las funciones de la figura de apoyo requieren mucho tiempo de trabajo, todo esto sin 



desconocer también la responsabilidad de toda la comunidad educativa, pues es esta qué, unida, 

logrará que la inclusión se inicie y lo más importante se mantenga en la institución.

Algo semejante ocurre con, Estrategias pues esta tampoco se encontraba preestablecida 

en el trabajo, sino que conforme transcurría el análisis del discurso se identificó qué, el docente 

de apoyo se encontraba ideando nuevos métodos que facilitaran el trabajo inclusivo, abarcando el

crear una cultura de respeto y colaboración, el compartir información sobre leyes inclusivas, el 

buscar nuevos recursos que favorezcan el proceso de inclusión y prácticas que sirvan para 

promover cambios en la realidad actual que viven las instituciones. 

Habría que decir también, que aún en la actualidad predominan antiguos conceptos como 

discapacidad e integración; sin embargo no se apartan totalmente los más actuales como 

diversidad e inclusión, pero estos se manifiestan en menor medida, asumiendo entonces que, 

tanto para la comunidad en general como para los docentes de apoyo los conceptos actuales aun 

no son manejados totalmente, asociando todavía al proceso de inclusión y más aun a los 

estudiantes con neae como dificultad en el ambiente escolar.

Lo dicho hasta aquí supone que, a mayor capacitación de los agentes que componen la 

comunidad educativa, mayor información sobre el proceso de inclusión, pues no basta con solo 

el desempeño de las labores de caracterización de los estudiantes con NEAE, sino también con 

métodos que favorezcan su adaptación escolar facilitando entonces el trabajo en la institución. 

Se debe agregar que, aspectos como la formación profesional y la experiencia laboral en 

torno a la inclusión privilegian a su vez el proceso mismo; sin embargo conviene decir que, los 

docentes de apoyo independientemente de su cantidad de títulos y años ejerciendo mantienen una

tendencia por integrar pero destacando en cierta manera la dificultad. Esto dice que, el proceso 



de inclusión requiere aún más tiempo de trabajo desde los mismos docentes de apoyo hasta la 

comunidad educativa en general a la que tienen acceso.

Llegados a este punto, la perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de inclusión 

de estudiantes con NEAE es favorable; en el sentido de crear nuevas estrategias, pues de acuerdo

a sus opiniones frente a la cultura, se destaca la alternativa de contar con otro colega para abarcar

todas las tareas y población educativa, frente a las políticas en cuanto a la de generar más 

espacios entre la comunidad educativa para compartir información importante sobre aspectos 

legislativos que respaldan el proceso de inclusión, y para las prácticas en la generación de ayudas

pedagógicas que enriquezcan el proceso de aprendizaje y a su vez faciliten la evaluación de 

acuerdo a las adaptaciones curriculares. En este sentido, la opinión general del docente de apoyo 

frente a cultura, políticas y prácticas es positiva, resaltando nuevas estrategias que promuevan y 

mejoren el proceso de inclusión en toda la comunidad educativa.
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Apéndices

Documento de información para participantes y consentimiento informado

Proyecto de Investigación

TÍTULO:

Perspectiva  del  docente  de  apoyo  frente  al  proceso  de  inclusión  de  estudiantes  con  necesidades
específicas de apoyo educativo en Armenia-Quindío, durante el 2016



Investigadores responsables: Maxiell Ospina Mendivelso
 

Invitación a participar

Antes  de  tomar  la  decisión  de  participar  en  la  investigación,  lea  atentamente  este  formulario de
consentimiento y comente con el investigador cualquier inquietud que tenga o palabra que no entienda.
Usted  también  podrá  discutir  su  participación  con  los  demás miembros  de  su  familia  o  amigos.  El
propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar - o no - , en una investigación
desde el ámbito de la psicología.

Estamos invitando a quienes deseen participar en el proyecto de investigación: Perspectiva del docente
de apoyo frente al proceso de inclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo en Armenia- Quindío, durante el 2016. A cargo de la estudiante de décimo semestre Maxiell
Ospina Mendivelso.

Aspectos importantes sobre los estudios de investigación:

 Los  estudios  de  investigación  buscan  ganar  conocimiento  científico  que  puede  ser  útil  a  otras
personas en el futuro.

 Su  participación  es  voluntaria.  Usted  puede  rehusarse  a  participar,  o  puede  retirar  su
consentimiento en cualquier momento y por cualquier motivo, sin que esto tenga afectación sobre la
relación con los demás participantes o con los investigadores.

 Usted NO tiene que participar en la investigación con el fin de recibir algún tratamiento 
 Si  usted  quiere  participar  en  este  estudio  es  necesario  firmar  este  consentimiento.  El  cual  se

realizará por duplicado para que usted reciba una copia de él.

A continuación usted puede encontrar más información sobre la investigación y sobre sus derechos y
compromisos respecto a la misma. 

¿Para qué se está realizando este estudio?
El principal objetivo de la presente investigación es identificar las diversas opiniones de los docentes de
apoyo frente al proceso de inclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en
las instituciones educativas.

¿Quiénes participarán en el estudio?

Docentes de apoyo con contratación externa que laboren en instituciones educativas públicas de 
Armenia-Quindío.

Procedimiento del estudio
Socialización y  firma de consentimiento,  realización de la  entrevista,  retroalimentación de resultados
finales de la investigación de acuerdo con los aspectos éticos que rigen la investigación.

¿Cuánto tiempo dura su participación?
El límite de tiempo de la entrevista es de 40 minutos.  Se requiere su autorización para grabar esta
entrevista en audio,  respetando en todo momento la confidencialidad del  participante y de la
información revelada. 

¿Cuáles son los posibles beneficios para usted y la sociedad derivados de esta investigación?



Para el docente de apoyo: hacer parte del proceso de construcción de conocimiento acerca del proceso
de  inclusión  que  se  viene  desarrollando  en  las  instituciones  educativas,  en  este  sentido  recibir
información sobre el proceso y los resultados finales, a través de una actividad de socialización. 
Para la sociedad: Aporte de conocimiento científico sobre el tema de inclusión a diferentes disciplinas:
la  psicología,  la  psicología  educativa,  la  investigación  cualitativa  y  para  futuras  investigaciones.  El
conocimiento  sobre  aspectos  de  inclusión  pretende  mejorar  las  prácticas  inclusivas  de  toda  la
comunidad. 

¿Incurriré en algún gasto?
Ninguno.

Riesgos y molestias
Ninguno

Derechos de los participantes

Ley 1090, 2006

 Derecho a estar informado antes y durante la investigación.

 Derecho a decidir participar o no en la investigación.

 Derecho a conocer los resultados de la investigación (conclusiones y recomendaciones).

Confidencialidad de los datos

Ley 1090, 2006. Se tiene por obligación respetar la identidad del participante, esta no será revelada en
ningún momento de la investigación, ni en la socialización de resultados.

Recuerde  que  usted  puede  preguntarle  al  investigador  principal  de  la  investigación:  Maxiell
Ospina Mendivelso todas las dudas que tenga acerca de este estudio y puede realizarlo en cualquier
momento de su ejecución.  Podrá comunicarse directamente a los siguientes teléfonos y o mediante
correo electrónico: 3212200753 y mospina561128@cue.edu.co 

Si usted está de acuerdo en participar, por favor firme a continuación

______________________________

FIRMA DEL PARTICIPANTE

C.C.

_______________________________              

FIRMA INVESTIGADOR      . 

C.C.       

mailto:mospina561128@cue.edu.co


CONSENTIMIENTO INFORMADO GENERAL

Me  han  explicado  verbalmente  y  yo  he  leído  la  información  proporcionada  previamente.
Voluntariamente  acepto  participar  en  este  estudio.   En  constancia,  firmo  este  documento  de
Consentimiento informado, en presencia del Dr.  ___________________________________     y dos
testigos,  en  la  ciudad  de  _____________   el  día   ____  del  mes  de  ____________  del  año
_________.

Nombre completo, firma y documento de identidad del SUJETO



Nombre:
___________________________________________Teléfono_______________________

Firma:      ___________________________________________

Cédula de Ciudadanía #:    ________________     de: _______________

INVESTIGADOR Y TESTIGOS

Nombre completo, firma y documento de identidad del INVESTIGADOR

Nombre:   ___________________________________________

Firma:      ___________________________________________

Cédula de Ciudadanía #:    ________________     de: _______________

Nombre completo, firma y documento de identidad del TESTIGO NÚMERO 1

Nombre:   ___________________________________________

Firma:      ___________________________________________

Cédula de Ciudadanía #:    ________________      de: _______________

Dirección:  ______________________________________ Tel:

Relación o parentesco:   ______________________________

Nombre completo, firma y documento de identidad del TESTIGO NÚMERO 2

Nombre:   ___________________________________________

Firma:      ___________________________________________

Cédula de Ciudadanía #:    ________________     de: _______________

Dirección:  ______________________________________Tel:

Relación o parentesco:  ______________________________



Documento de Validación Instrumentos de Investigación

Profesional Experto:

Realizado por: Maxiell Ospina Mendivelso

Contiene: Entrevista

Asesora: Mónica Patricia Gallego Echeverry



Proyecto de Investigación: Perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de 
inclusión de estudiantes con necesidades específicas de 
apoyo educativo en Armenia-Quindío, durante el 2016.

Introducción: 

Una vez realizadas las revisiones pertinentes a los antecedentes y al marco teórico sobre la 

temática abordada en esta investigación, se considera oportuna la creación de las categorías y 

subcategorías en relación al proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades específicas de 

apoyo educativo, todo esto en coherencia con el documento guía de la investigación Index for 

Inclusion de Booth y Ainscow (2006), de esta forma se ha construido el instrumento (Entrevista 

semiestructurada) que a continuación se somete a validación.

Este trabajo se realiza desde un enfoque cualitativo con perspectiva hermenéutica y diseño 

narrativo, Sánchez, Delgado y Santos (2012). Para la recolección de información se contará con la 

entrevista semiestructurada; la población participante incluye (5) docentes de apoyo de contratación 

externa que laboran en instituciones de educación pública en Armenia-Quindío durante el presente 

año 2016. 

Objetivo de este documento 

El protocolo de evaluación tiene como objetivo general someter a consideración el instrumento 

diseñado dentro de la investigación y así poder determinar la validez conceptual del mismo.

Contenido

Apartado Contenido

Primera parte
Título de la  investigación  y los objetivos de la misma, que permitirán tener mayor
claridad acerca de las variables a medir.

Anexo 1
Matriz de categorías y 
subcategorías 

Se  establecen  cada  una  de  las  categorías  y
subcategorías que permitan plantear  cada ítem y
mantener una coherencia entre los mismos.

Anexo 2 Protocolo de entrevista
Diseño de instrumento guía para la realización de
la  entrevista  a  profundidad  con  el  docente  de
apoyo.

Anexo 3
Formato de evaluación ítem por 
ítem

Está compuesto por dos formatos que llevan cabo
la valoración  pormenorizada a cada ítem. 



Anexo 4 Formato de evaluación general
Este formato consigna la valoración de los expertos
acerca de los instrumentos propuestos. 

Primera parte

Título 

Perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de inclusión de estudiantes con necesidades 

específicas de apoyo educativo en Armenia-Quindío, durante el 2016.

Objetivos de la Investigación.

Objetivo General

• Describir la perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de inclusión de estudiantes con 

necesidades específicas de apoyo educativo en Armenia-Quindío, durante el 2016.

Objetivos específicos 

 Identificar la opinión del docente de apoyo frente a las políticas de inclusión de estudiantes con

necesidades específicas de apoyo educativo.

 Identificar  la  opinión  del  docente  de  apoyo  frente  a  la  cultura  inclusiva  de  estudiantes  con

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Identificar la opinión del docente de apoyo frente a las prácticas inclusivas de estudiantes con

necesidades específicas de apoyo educativo.

Metodología 

Este trabajo se realizará por medio de un enfoque cualitativo el cual permite comprender la 

perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir la forma en que los participantes perciben 

la realidad, (Sánchez, Delgado y Santos, 2012). Se deben resaltar las características del enfoque 

cualitativo los cuales comprenden un punto de partida sobre una realidad que hay que descubrir, 

construir e interpretar, a través de las percepciones y experiencias de los participantes. Así mismo, a 

efectos de clarificar el concepto de perspectiva y facilitar la identificación de la misma dentro del discurso 

se indica que la perspectiva se entiende como la opinión desde el punto de vista del docente de apoyo 

en torno al proceso de inclusión. El estudio busca una muestra que involucre - informantes clave -  en 

coherencia con la metodología cualitativa no se pretende generalizar resultados, se cuenta con una 

muestra dirigida de docentes de apoyo de contratación externa, que laboran en instituciones educativas 



públicas de Armenia-Quindío. Esta investigación utilizará la entrevista semiestructurada como técnica 

para recoger los datos, dicha entrevista se pone a consideración en este documento.

Anexo N. 1. Matriz de categorías

Categorías Subcategorías Preguntas

Cultura
Esta categoría se centra en 
crear una comunidad segura, 
acogedora, colaboradora y 
estimulante para todos, 
inculcando valores inclusivos y 
la transmisión de los mismos 
dentro de la institución (Booth y 
Ainscow, 2006).

Colaboración
Tal como plantea Ángeles Parilla
(2003), la colaboración en 
distintos ámbitos y niveles, 
refleja la organización de la 
institución y así del trabajo de 
apoyo entre los diferentes 
integrantes de la comunidad 
educativa.

Valores
Los valores son cualidades 
agregadas a las características 
físicas o psicológicas de un 
sujeto, dichas cualidades 
modifican las actuaciones 
educativas, un ejemplo de valor 
representativo en el ambiente 
escolar es el respeto, la 
identidad cultural, la tolerancia y
solidaridad por lo tanto, el 
desarrollo de la inclusión nos 
permite hacer explícitos los 
valores que subyacen a las 
acciones y los valores de la 
inclusión de la mejor manera 
posible (Booth y Ainscow 2006).

1. ¿Se promueven relaciones de
colaboración dentro de la 
comunidad educativa? (padres-
docentes-estudiantes-familias)

2. ¿Se reconoce y se respeta la 
diversidad dentro de la 
institución?

Políticas
La política es el resultado 
expreso oficialmente en las 
leyes de convivencia en un 
determinado estado o grupo 
social que busca el bienestar 
para todas las personas; para 
caso de la inclusión se centra en
asegurar su desarrollo en la 
base de la institución educativa, 
para que mejore el aprendizaje 
y la participación de todos los 
estudiantes (Booth y Ainscow, 
2006).

Inclusión
Proceso que permite abordar y
responder a la diversidad de las
necesidades  de  todos  los
educandos  a  través  de  una
mayor  participación  en  el
aprendizaje,  las  actividades
culturales  y  comunitarias  y
reducir  la  exclusión  dentro  y
fuera  del  sistema  educativo
UNESCO (2005).

Recursos
Un recurso es una fuente o 
suministro del cual se produce 
un beneficio (recurso material). 
También es el trabajo que 

3. ¿La comunidad educativa 
tiene conocimiento sobre la 
legislación relacionada con la 
educación inclusiva?



aportan los empleados o 
colaboradores a una 
organización (recurso humano). 
La creación de entornos, 
herramientas y programas 
educativos accesibles es el 
primer paso para que todas las 
personas puedan recibir una 
educación de calidad. Aragall 
(2010).

4. ¿Cómo se utilizan los 
recursos (tecnológicos, 
educativos, humanos y redes de
apoyo) para favorecer el 
proceso de inclusión dentro de 
la institución?

Prácticas
Las prácticas son toda actividad 
educativa que refleje la cultura y
políticas inclusivas, asegurando 
que la participación y éxito de 
todos los estudiantes.. Booth y 
Ainscow (2006).

Aprendizaje

El aprendizaje es el proceso 
donde se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o 
valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la
observación. UNESCO (2000).

Evaluación
De acuerdo con la Agencia 
Europea para el desarrollo de la 
Educación Especial (2007), la 
evaluación es la acción de 
estimar, calcular y señalar el 
mérito, valor y el significado de 
algo/alguien en función de unos 
criterios; para efectos de la 
evaluación inclusiva su objetivo 
principal es que todas las 
normativas y procesos de la 
evaluación fomenten la inclusión
satisfactoria y la participación de
todos los estudiantes.

5. ¿Se realizan adaptaciones 
curriculares? - ¿De qué manera 
influyen las adaptaciones 
curriculares en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes?

6. ¿Cómo se realiza la 
evaluación del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes? 
- ¿Cuáles estrategias de 
evaluación utilizan?

Anexo 2. Protocolo de Entrevista 

Instrucciones:  la  siguiente  entrevista  consta  de  tres  categorías  (Cultura,  Políticas  y  Prácticas)  en

relación con  el proceso de inclusión educativa dentro del index para la inclusión de Booth y Ainscow

(2006).  Cada categoría  contiene dos subcategorías,  que ayudaron  a plantear  cada  una de las  seis

preguntas que encontrará a continuación, también es pertinente tener en cuenta que la entrevista será

realizada al docente de apoyo que se encuentra en Armenia-Quindío, durante el año 2016. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS



Cultura inclusiva Colaboración 1 ítem

Valores 1 ítem

Políticas inclusivas Inclusión 1 ítem

Recursos 1 ítem

Prácticas inclusivas Aprendizaje 1 ítem

Evaluación 1 ítem

Total: 3 categorías Total: 6 subcategorías Total: 6 preguntas

 

CULTURA

Colaboración

1. ¿Se promueven relaciones de colaboración dentro de la comunidad educativa? (padres-docentes-
estudiantes-familias)

Valores

2. ¿Se reconoce y se respeta la diversidad dentro de la institución?

POLÍTICAS

Inclusión

3. ¿La comunidad educativa tiene conocimiento sobre la legislación relacionada con la educación 
inclusiva?

Recursos

4. ¿Cómo se utilizan los recursos (tecnológicos, educativos, humanos y redes de apoyo) para favorecer 

el proceso de inclusión dentro de la institución?

PRÁCTICAS

Aprendizaje

5. ¿Se realizan adaptaciones curriculares? - ¿De qué manera influyen las adaptaciones curriculares en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes?

Evaluación

6. ¿Cómo se realiza la evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes? - ¿Cuáles estrategias 
de evaluación utilizan?



Anexo 3. 

Guía para la evaluación del instrumento ítem por ítem

Señor(a) evaluador(a) a continuación encontrará las instrucciones para valorar ítem por ítem 

cada una de las preguntas que componen la perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de 

inclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, en estos encontrará unos 

subtítulos, los cuales los ubicaran respecto a la pregunta y a la dimensión evaluada. 

En el formato  identificado como 3A, debe llenar cada casilla con el valor que mejor represente 

para usted según los siguientes criterios cada ítem en lo que corresponde a la validez de contenido y la  

claridad del mismo.

 

Criterios

− Excelente (Valoración numérica de 5) -  Significa que el  ítem cumple totalmente con los criterios de

pertinencia y claridad según corresponda.

− Bueno (Valoración numérica de 4) - Significa que el ítem cumple en gran parte de sus aspectos con los

criterios de pertinencia y claridad según corresponda.

− Aceptable (Valoración numérica de 3)  - Significa que el ítem cumple medianamente con los criterios de

pertinencia y claridad según corresponda.

− Insuficiente (Valoración numérica de 2 o menor) - Significa que el ítem no cumple con los criterios de

pertinencia y claridad o cumple insuficientemente.

Aspectos a Evaluar

− Contenido: La pregunta debe representar el concepto o variable medida. (Hernández, 2010, p. 201)

− Claridad: La pregunta debe exponer lo que se desea preguntar en términos sencillos y precisos.

Validación del Instrumento: El instrumento se entenderá como válido si el promedio de la valoración de

los expertos se encuentra por encima de 3.  Tanto en la evaluación de ítem por ítem como en la 

evaluación general.

Anexo 3A. Evaluación del  Instrumento ítem por ítem 



Cultura, políticas y prácticas de inclusión educativa.

PROCESO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Pertinencia Claridad
CULTURA
Colaboración
1. ¿Se promueven relaciones de colaboración dentro de la comunidad 
educativa? (padres-docentes-estudiantes-familias).

Valores
2. ¿Se reconoce y se respeta la diversidad dentro de la institución?
POLÍTICAS
Inclusión
3. ¿La comunidad educativa tiene conocimiento sobre la legislación 
relacionada con la educación inclusiva?.
Recursos
4. ¿Cómo se utilizan los recursos (tecnológicos, educativos, humanos y 
redes de apoyo) para favorecer el proceso de inclusión dentro de la 
institución?
PRÁCTICAS
Aprendizaje
5. ¿Se realizan adaptaciones curriculares? - ¿De qué manera influyen las 
adaptaciones curriculares en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?
Evaluación
6. ¿Cómo se realiza la evaluación del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes? - ¿Cuáles estrategias de evaluación utilizan?
Total

Anexo 4. Formato de Evaluación General del Instrumento para expertos

Señor (a) evaluador(a): A continuación debe llenar cada casilla con el valor que mejor represente 

para usted según los siguientes criterios la evaluación del instrumento en conjunto. 

Criterios

− Excelente (Valoración numérica de 5) -  Significa que el  ítem cumple totalmente con los criterios de

pertinencia y claridad según corresponda.

− Bueno (Valoración numérica de 4) - Significa que el ítem cumple en gran parte de sus aspectos con los

criterios de pertinencia y claridad según corresponda.

− Aceptable (Valoración numérica de 3)  - Significa que el ítem cumple medianamente con los criterios de

pertinencia y claridad según corresponda.

− Insuficiente (Valoración numérica de 2 o menor) - Significa que el ítem no cumple con los criterios de

pertinencia y claridad o cumple insuficientemente.

Aspectos a Evaluar



− Coherencia: Con la definición operacional,  de atributo o rasgo de estudio.

− Calidad Lingüística: Se refiere a la redacción y los términos utilizados que sean son comprensibles para

la población a encuestar.

− Logro de los objetivos: Significa que las preguntas realizas permiten el cumplimiento de los objetivos

propuestos.

− Categorización: La categorización de preguntas y respuestas permite el análisis cualitativo y cuantitativo 

de los datos.

− Codificación:  La  metodología  de  codificación  de  preguntas  y  respuestas  permite  el  análisis  de  las

mismas.

Aspectos a Evaluar
Criterios

Excelente Bueno Aceptable Insuficiente

1. Coherencia

2. Calidad Lingüística

3. Logro de Objetivos

4. Categorización

5. Codificación

Sugerencias:

Observaciones:



_________________________________________________

Fecha y Firma del evaluador 

Caracterización del participante



Nombre D1, D2, o D3…

Edad

Género

Título profesional

Otros títulos

Experiencia laboral

Otros trabajos

Principales funciones como 
docente de apoyo
Grupo de trabajo 
interdisciplinar

Transcripción de entrevista a docente de apoyo # 1

D1 = DOCENTE DE APOYO #1



PREGUNTA 1: ¿Se promueven relaciones de colaboración dentro de la comunidad educativa? (padres-

docentes-estudiantes-familias)

D1 RESPUESTA 1: Si, aunque no ha sido muy fácil debo decirlo, pues los profesores en su mayoría 

cumplen con un >largo horario, muchos estudiantes y junto a eso la presión de los padres<, sin embargo 

en los últimos años los profesores se han visto más involucrados en el trabajo del colegio, se han visto 

más activos, más interesados en ayudarnos a nosotros los encargados del aula de apoyo, a la parte de 

coordinación, a algunos estudiantes que vienen a cumplir horas sociales, con el tiempo los profesores han 

ido abriéndose más a colaborar con todos. La ayuda entre los estudiantes es diferente, algunos que van 

muy adelantados o que son muy inquietos que todo el tiempo se levantan del puesto han sido tutores de 

compañeros que tienen o necesitan mas ayuda en sus tareas o en clase.

PREGUNTA 2: ¿Se reconoce y se respeta la diversidad dentro de la institución?

D1 RESPUESTA 2: Bastante porque tenemos una gran::: cantidad de niños tanto en primaria como 

bachillerato que tienen algún tipo de discapacidad, y esto en realidad ha sido el principal motivo o fuerza 

de que se haya creado el aula de apoyo en todas las sedes del colegio, hay mucho por hacer aún, pero el 

primer paso está y es que esté el espacio para atender estos casos, realmente es parte del día a día que en 

las clases estén todos los niños integrados, los docentes conocen los casos y también los compañeritos 

esto hace que se mantenga un ambiente agradable. Los papás conocen muchos de los casos también, 



tienen que informarse en las reuniones de algunas cosas que se cambian dentro del aula, como cuando la 

clase se hace un poco más activa para que todos participen si.

PREGUNTA 3: ¿La comunidad educativa tiene conocimiento sobre la legislación relacionada con la 

educación inclusiva?

D1 RESPUESTA 3: Diría que todos nosotros los que trabajamos en aula de apoyo estamos informados de 

las políticas y las medidas que se deben tomar con casos particulares, así mismo los directivos que han 

tenido que informarse de todo también, los docentes tienen conocimiento de lo mismo, pero los padres 

aún no tienen completa claridad de estas políticas educativas y de las de discapacidad, poco a poco en las 

reuniones hablamos con ellos sobre derechos, deberes, etc que todos los niños tienen dentro y fuera del 

colegio, por ejemplo los coordinadores y yo logrado informarnos en las leyes educacionales, las leyes 

especiales, así podemos compartir la información en reunión, pero principalmente somos nosotros los que

manejamos todo el tema.

PREGUNTA 4: ¿Cómo se utilizan los recursos (tecnológicos, educativos, humanos y redes de apoyo) para

favorecer el proceso de inclusión dentro de la institución?



D1 RESPUESTA 4: Bueno eso tiene una grandísima ventaja sobre todo para un colegio que presenta 

muchos niños con discapacidad, contamos con ayudas tecnológicas pero aún no son suficientes, cuando 

hay talleres de alguna entidad tenemos que posponer mucho::: porque como somos mas de una sede 

tenemos que reubicar estos artefactos, como un video beam, o algunas tablas que han servido mucho con 

todos los niños, nosotros y los profesores estamos esperando la llegada de más recursos para la totalidad 

de los niños, se ha visto muy buen trabajo en las aulas gracias a eso, a los estudiantes les agrada y a los 

papás, pero pero siempre falta::: hay muchos estudiantes, ahora el rector tiene una lista de todo lo que he 

pedido para la oficina como para adecuar talleres que se que van a servir mucho en todo, clases, 

atenciones.

PREGUNTA 5: ¿Se realizan adaptaciones curriculares? - ¿De qué manera influyen las adaptaciones 

curriculares en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?

D1 RESPUESTA 5: Al día de hoy esas adaptaciones están por escrito, pero no ha habido el momento de 

compartir eso con los docentes, tal vez unos cuantos, pero es más falta de tiempo, de acomodar horarios, 

muchos de ellos tienen jornada doble entonces se hace más difícil establecer reuniones de capacitación, 

pensamos en que la adaptación curricular será de gran ayuda una vez se ejerza, he visto las adaptaciones 

que se habían hecho en una de las sedes, claro que eran de preescolar pero puede servir como base.

PREGUNTA 6: ¿Cómo se realiza la evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes? - ¿Cuáles 



estrategias de evaluación utilizan?

D1 RESPUESTA 6: Esto va por igual camino que al evaluar al niño con discapacidad, por lo que se ha 

trabajado en las aulas, dentro de ellas el profesor dedica un poco más de tiempo al niño, pero la 

evaluación no es adecuada para un niño que tiene discapacidad severa con uno que tiene una leve o el que

no tiene, se mantienen el viejo método de evaluar, se mantiene viejos estilos de dar la clase en algunos, es 

difícil que ellos pues esos profesores cambien la forma de de cómo dan la clase.

Transcripción de entrevista a docente de apoyo # 2

D2 = DOCENTE DE APOYO #2

PREGUNTA 1: ¿Se promueven relaciones de colaboración dentro de la comunidad educativa? (padres-

docentes-estudiantes-familias)



D2 RESPUESTA 1: Es una mitad que se ve inmersa dentro de esta colaboración, más con temas de 

diversidad en los estudiantes, tanto la familia como el aula de apoyo es consciente de ayudar el proceso de

integración escolar, por otro lado encontramos a los docentes y directivos que en su mayoría responden 

solamente en momentos de reunión, en semanas donde hay actividades que requieren trabajo en equipo, 

pero finalmente ese trabajo en equipo no se ve todo el tiempo:::debo hacer con mucha anticipación la 

preparación de actividades y reuniones, es que::: hay tanto trabajo y bueno se puede hacer ese trabajo 

pero aún así hace falta que los docentes sepan que es una tarea que se debe llevar siempre no solo cuando 

llega el momento.

PREGUNTA 2: ¿Se reconoce y se respeta la diversidad dentro de la institución?

D2 RESPUESTA 2: Que si se reconoce si, que si se respeta? >mmm un poco<, algunos docentes >no 

tienen conocimiento< de cómo referirse a los estudiantes que se encuentran caracterizados, muchas veces 

encontramos etiquetas para referirse a ellos, es algo de falta de información aún, esas etiquetas pueden 

molestar, herir, los docentes no lo ven como algo grave pero lo es, y siempre que los veo les digo que esa 

no es la forma de llamarlos, que no es la manera si, entonces ahí voy comentándoles que se llama por el 

nombre al niño, el familiar no esté cerca, si por ejemplo los docentes hablan entre ellos que tampoco 

hablen usando esas etiquetas, es algo que no debe presentarse en ningún momento.



PREGUNTA 3: ¿La comunidad educativa tiene conocimiento sobre la legislación relacionada con la 

educación inclusiva?

D2 RESPUESTA 3: Las leyes de educación conocidas por todos son las básicas, la general, pero más allá 

de ella no, no conocen las leyes que involucran aspectos de discapacidad en el ámbito educativo, he 

tenido un largo proceso de socialización con los padres y docentes sobre estas leyes para que las tengan 

en cuenta siempre, y que sea más fácil el trabajo de todos.

PREGUNTA 4: ¿Cómo se utilizan los recursos (tecnológicos, educativos, humanos y redes de apoyo) para

favorecer el proceso de inclusión dentro de la institución?

D2 RESPUESTA 4: <Personalmente> tengo mucha confianza y entrega a los talleres que realizan algunas

instituciones de afuera, algunos programas que vienen a trabajar con los estudiantes del colegio, y cada 

vez que existe la oportunidad de traer nuevas personas interesadas en la integración escolar son 

bienvenidos, en los recursos de otro tipo como los tecnológicos pues se ha visto muy enriquecido, mucho 

más que el año pasado por ejemplo, tenemos una biblioteca prácticamente nueva que se espera sea 

aprovechada por todos, tanto como yo la he utilizado en el aula de apoyo cuanto hago atención individual,

ejercicios didácticos que ayudan mucho a que el estudiante avance en sus clases.

PREGUNTA 5: ¿Se realizan adaptaciones curriculares? - ¿De qué manera influyen las adaptaciones 

curriculares en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?



D2 RESPUESTA 5: <Precisamente estoy adelantando mucho trabajo>, sobre la adaptación curricular, aún

me faltan algunos maestros para reunirnos y arreglar el proceso de las clases, las tareas, todo acorde a las 

respectivas áreas de ellos, ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver 

como es percibido por los estudiantes, por todos los estudiantes, porque definitivamente la clase se verá 

más dinámica.

PREGUNTA 6: ¿Cómo se realiza la evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes? - ¿Cuáles 

estrategias de evaluación utilizan?

D2 RESPUESTA 6: La evaluación se está cambiando:::, principalmente en las áreas que ya avanzamos en

la adaptación curricular, no tenemos muchos estudiantes caracterizados con algo severo en la cognición:::,

<pero si hay casos de hiperactividad>, y para esto el formato de evaluación se ha visto con más formas de

hacer la pregunta, que no se vea tan lineal, así mismo las tareas, que motiven más a estos estudiantes.

Transcripción de entrevista a docente de apoyo # 3

D3 = DOCENTE DE APOYO #3

PREGUNTA 1: ¿Se promueven relaciones de colaboración dentro de la comunidad educativa? (padres-

docentes-estudiantes-familias)



D3 RESPUESTA 1: En mi trabajo se ha logrado un avance positivo respecto a la colaboración:::, desde 

que me encuentro trabajando en este colegio si he notado más los nuevos lazos entre docentes, padres de 

familia, y conmigo como encargada de la flexibilización y atención a los alumnos.

PREGUNTA 2: ¿Se reconoce y se respeta la diversidad dentro de la institución?

D3 RESPUESTA 2: Si, <es de agrado saber que contamos con respeto>, tanto en mis compañeros de 

trabajo, como alumnos y sus respectivos padres, el ambiente de respeto se ve, y cada día se fortalece más.

PREGUNTA 3: ¿La comunidad educativa tiene conocimiento sobre la legislación relacionada con la 

educación inclusiva?

D3 RESPUESTA 3: Si, afortunadamente los docentes del colegio son muy abiertos y se encuentran 

interesados en conocer todo respecto a la diversidad y su educación, tenemos como objetivo que los 

padres también conozcan de las leyes existentes y sobre todo de las que apoyan a las personas en 

situación de discapacidad, este colegio tiene pocos estudiantes sin embargo se notan las diferencias entre 

muchos sin siquiera porque se encuentren en algún tipo de caracterización, simplemente porque tienen un 

estilo de aprender, >de leer, de escribir< diferente al otro.



PREGUNTA 4: ¿Cómo se utilizan los recursos (tecnológicos, educativos, humanos y redes de apoyo) para

favorecer el proceso de inclusión dentro de la institución?

D3 RESPUESTA 4: Actualmente::: estoy en la espera de una colega más, el trabajo aumenta cada día, se 

acumula mucho material en el aula, cada vez hay mayor consulta de parte de docentes y de padres, 

entonces vendría bien una colaborado más cierto, es que a veces el tiempo no me da para todo lo que se 

debe hacer y que con mucho gusto se puede llegar a hacer.

PREGUNTA 5: ¿Se realizan adaptaciones curriculares? - ¿De qué manera influyen las adaptaciones 

curriculares en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?

D3 RESPUESTA 5: Las adaptaciones están listas, todas las materias desde las básicas hasta las que no se 

consideran tan básicas cuentan con adaptación, cada viernes que podemos realizamos reunión con los 

titulares de grado y vemos como va el proceso de flexibilización, ellos me cuentan sus dudas y quejas, 

porque quejas también se encuentran todavía.

PREGUNTA 6: ¿Cómo se realiza la evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes? - ¿Cuáles 

estrategias de evaluación utilizan?

D3 RESPUESTA 6: Toda evaluación está debidamente hecha para los estudiantes que de acuerdo a sus 

diferencias individuales muestren sus capacidades y alcance logros exitosos en su proceso académico, hay

mucha::: calificación cualitativa para ciertas materias que requieren más::: esfuerzo, también hay 

cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los prepara más a las evaluaciones, esas 



ayudas van para todos los alumnos y estos se ven muy satisfechos con el trabajo, incluso se ha mejorado 

el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

Transcripción de entrevista a docente de apoyo # 4

D4 = DOCENTE DE APOYO #4

PREGUNTA 1: ¿Se promueven relaciones de colaboración dentro de la comunidad educativa? (padres-

docentes-estudiantes-familias)



D4 RESPUESTA 1: No por ahora, me gustaría que hubiese más colaboración, muchas veces solo se ve 

que los docentes dan su clase y remiten casos a mi oficina, se ha vuelto como la única::: función, remiten 

casos como por cumplir con el reglamento pero hay muchos que no deben estar conmigo, los padres si 

intentan colaborar más, sobre todo los padres de chicos que presentan alguna dificultad, curiosamente 

entre los chicos se observa mayor esta ayuda porque prestan atención a sus deberes en clase y los que 

terminan inmediatamente se acercan a otros para ayudar y eso es para todos los niños no ven que unos 

sean diferentes, eso es realmente algo bueno creo yo.

PREGUNTA 2: ¿Se reconoce y se respeta la diversidad dentro de la institución?

D4 RESPUESTA 2: No se respeta, he escuchado como algunos docentes mientras están en descanso 

hablando con compañeros que se refieren a algún chico como “el sordo”, “el tartamudo”, cosas así, 

siempre con el estereotipo primero, algunos tienen la imprudencia de hacerlo delante del estudiante.

PREGUNTA 3: ¿La comunidad educativa tiene conocimiento sobre la legislación relacionada con la 

educación inclusiva?

D4 RESPUESTA 3: Si se tiene conocimiento sobre la legislación pero no se ve ninguna mejora, se siguen 

faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo que siempre en reunión se comunica, 

que los derechos de todas las personas con o sin discapacidad, que merecen las mismas oportunidades, es 

como si muchos docentes escucharan el sermón por decirlo así y no les interesara trabajar en pro de eso.



PREGUNTA 4: ¿Cómo se utilizan los recursos (tecnológicos, educativos, humanos y redes de apoyo) para

favorecer el proceso de inclusión dentro de la institución?

D4 RESPUESTA 4: En mi oficina tengo mucho material para trabajar con los chicos, de acuerdo a su 

necesidad, pero mucho de ese material ha sido propio:::, es el día y el colegio no tiene nuevo material y 

sobre todo material didáctico que facilite las intervenciones, es una falla de la administración del colegio 

que no invierta todavía en cosas tan importantes como la biblioteca.

PREGUNTA 5: ¿Se realizan adaptaciones curriculares? - ¿De qué manera influyen las adaptaciones 

curriculares en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?

D4 RESPUESTA 5: He realizado adaptaciones curriculares desde mi saber, por el hecho de ser 

fonoaudióloga puedo determinar que metodología se harías más fácil para unos casos que para otros, 

también trabajo la adaptación curriculares con psicólogos::: externos que asesoran las adaptaciones que 

tengo con los docentes.

PREGUNTA 6: ¿Cómo se realiza la evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes? - ¿Cuáles 

estrategias de evaluación utilizan?



D4 RESPUESTA 6: <Tengo en mente nuevas estrategias> a implementar en las evaluaciones, y en los 

trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe transmitir su conocimiento, entonces 

se ha aumentado el logro en todos ellos, la evaluación no se está dejando a un solo sentido, y más 

importante es que los docentes lo mantengan así. 



Informe ATLAS.ti

Docentes de apoyo

Citas agrupado por código

Reporte creado por Max on 15/10/2016

● Adaptaciones Curriculares

3 Citas:

 2:12 estoy adelantando mucho trabajo>, sobre la adaptación curricular,

Contenido:
estoy adelantando mucho trabajo>, sobre la adaptación curricular,

 2:13 ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas,

Contenido:
ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas,

 3:10 todas las materias desde las básicas hasta las que no se consideran tan 
básicas cuentan con adaptaci…

Contenido:
todas las materias desde las básicas hasta las que no se consideran tan básicas cuentan con 
adaptación,

● Aprendizaje

Comentario:
Categoría: Prácticas

Subcategoría: Aprendizaje

6 Citas:

 1:10 aprendizaje

Contenido:
aprendizaje

 2:11 aprendizaje

Contenido:
aprendizaje



 2:22 la general, pero más allá de ella no,

Contenido:
la general, pero más allá de ella no,

 2:24 ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver 
como es percibido por los…

Contenido:
ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver como es percibido 
por los estudiantes,

 3:9 aprendizaje

Contenido:
aprendizaje

 4:9 aprendizaje

Contenido:
aprendizaje

● Ayuda Externa

1 Citas:

 2:23 y cada vez que existe la oportunidad de traer nuevas personas interesadas en
la integración escolar…

Contenido:
y cada vez que existe la oportunidad de traer nuevas personas interesadas en la integración 
escolar son bienvenidos,

● Colaboración

Comentario:
Categoría: Cultura

Subcategoría: Colaboración

12 Citas:

 1:1 colaboración

Contenido:
colaboración

 1:2 Si, aunque no ha sido muy fácil



Contenido:
Si, aunque no ha sido muy fácil

 1:14 los profesores en su mayoría cumplen con un >largo horario, muchos 
estudiantes y junto a eso la pres…

Contenido:
los profesores en su mayoría cumplen con un >largo horario, muchos estudiantes y junto a eso 
la presión de los padres<, sin embargo en los últimos años los profesores se han visto más 
involucrados en el trabajo del colegio,

 2:1 colaboración

Contenido:
colaboración

 2:3 Es una mitad que se ve inmersa dentro de esta colaboración

Contenido:
Es una mitad que se ve inmersa dentro de esta colaboración

 3:1 colaboración

Contenido:
colaboración

 3:2 se ha logrado un avance positivo respecto a la colaboración:::

Contenido:
se ha logrado un avance positivo respecto a la colaboración:::

 3:19 incluso se ha mejorado el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

Contenido:
incluso se ha mejorado el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

 4:1 colaboración

Contenido:
colaboración

 4:2 No por ahora, me gustaría que hubiese más colaboración,

Contenido:
No por ahora, me gustaría que hubiese más colaboración,



 4:19 determinar que metodología se harías más fácil para unos casos que para 
otros, también trabajo la ad…

Contenido:
determinar que metodología se harías más fácil para unos casos que para otros, también 
trabajo la adaptación curriculares con psicólogos:::

 4:20 os trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe 
transmitir su conocimiento, e…

Contenido:
os trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe transmitir su 
conocimiento, entonces se ha aumentado el logro

● Conocimiento

2 Citas:

 2:4 Que si se reconoce si, que si se respeta? >mmm un poco<,

Contenido:
Que si se reconoce si, que si se respeta? >mmm un poco<,

 2:18 algunos docentes >no tienen conocimiento< de cómo referirse a los 
estudiantes que se encuentran cara…

Contenido:
algunos docentes >no tienen conocimiento< de cómo referirse a los estudiantes que se 
encuentran caracterizados, muchas veces encontramos etiquetas

● Estereotipos

1 Citas:

 4:15 el estereotipo primero, algunos tienen la imprudencia de hacerlo delante del 
estudiante.

Contenido:
el estereotipo primero, algunos tienen la imprudencia de hacerlo delante del estudiante.

● Estrategias

5 Citas:

 2:19 he tenido un largo proceso de socialización con los padres y docentes sobre 
estas leyes para que las…

Contenido:



he tenido un largo proceso de socialización con los padres y docentes sobre estas leyes para 
que las tengan en cuenta siempre,

 3:15 tenemos como objetivo que los padres también conozcan de las leyes 
existentes y sobre todo de las qu…

Contenido:
tenemos como objetivo que los padres también conozcan de las leyes existentes y sobre todo 
de las que apoyan a las personas en situación de discapacidad,

 3:18 hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los 
prepara más a las evaluaciones,

Contenido:
hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los prepara más a las 
evaluaciones,

 4:12 <Tengo en mente nuevas estrategias> a implementar en las evaluaciones,

Contenido:
<Tengo en mente nuevas estrategias> a implementar en las evaluaciones,

 4:20 os trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe 
transmitir su conocimiento, e…

Contenido:
os trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe transmitir su 
conocimiento, entonces se ha aumentado el logro

● Evaluación

Comentario:
Categoría: Prácticas

Subcategoría: Evaluación

4 Citas:

 1:11 evaluación

Contenido:
evaluación

 2:14 evaluación

Contenido:
evaluación



 3:11 evaluación

Contenido:
evaluación

 4:11 evaluación

Contenido:
evaluación

● Grupo Interdisciplinar

4 Citas:

 2:16 familia como el aula de apoyo es consciente de ayudar el proceso de 
integración escolar,

Contenido:
familia como el aula de apoyo es consciente de ayudar el proceso de integración escolar,

 2:17 los docentes y directivos que en su mayoría responden solamente en 
momentos de reunión, en semanas d…

Contenido:
los docentes y directivos que en su mayoría responden solamente en momentos de reunión, en
semanas donde hay actividades que requieren trabajo en equipo, pero finalmente ese trabajo 
en equipo no se ve todo el tiempo:::.

 3:13 nuevos lazos entre docentes, padres de familia, y conmigo como encargada 
de la flexibilización y ate…

Contenido:
nuevos lazos entre docentes, padres de familia, y conmigo como encargada de la flexibilización
y atención

 4:14 los padres si intentan colaborar más, sobre todo los padres de chicos que 
presentan alguna dificulta…

Contenido:
los padres si intentan colaborar más, sobre todo los padres de chicos que presentan alguna 
dificultad.

● Humano

3 Citas:

 3:8 Actualmente::: estoy en la espera de una colega más,



Contenido:
Actualmente::: estoy en la espera de una colega más,

 3:16 vendría bien una colaborado más cierto, es que a veces el tiempo no me da 
para todo lo que se debe h…

Contenido:
vendría bien una colaborado más cierto, es que a veces el tiempo no me da para todo lo que se
debe hacer

 3:20 el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho material en el aula, cada vez 
hay mayor consulta de pa…

Contenido:
el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho material en el aula, cada vez hay mayor 
consulta de parte de docentes y de padres, entonces vendría bien una colaborado más

● Inclusión

Comentario:
Cultura: Políticas

Subcategoría: Inclusión

6 Citas:

 1:6 legislación

Contenido:
legislación

 1:7 todos los niños tienen dentro y fuera del colegio

Contenido:
todos los niños tienen dentro y fuera del colegio

 2:5 legislación

Contenido:
legislación

 3:5 legislación

Contenido:
legislación



 4:5 legislación

Contenido:
legislación

 4:16 iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo 
que siempre en reunión se…

Contenido:
iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo que siempre en 
reunión se comunica,

● Información

5 Citas:

 1:16 en aula de apoyo estamos informados de las políticas

Contenido:
en aula de apoyo estamos informados de las políticas

 1:21 los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes 
tienen conocimiento de lo…

Contenido:
los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes tienen conocimiento
de lo mismo, pero los padres aún no

 2:6 no conocen las leyes que involucran aspectos de discapacidad

Contenido:
no conocen las leyes que involucran aspectos de discapacidad

 3:6 Si, afortunadamente los docentes del colegio son muy abiertos y se 
encuentran interesados en conocer…

Contenido:
Si, afortunadamente los docentes del colegio son muy abiertos y se encuentran interesados en 
conocer todo respecto a la diversidad y su educación,

 4:6 Si se tiene conocimiento sobre la legislación pero no se ve ninguna mejora,

Contenido:
Si se tiene conocimiento sobre la legislación pero no se ve ninguna mejora,

● Logros



2 Citas:

 3:12 Toda evaluación está debidamente hecha para los estudiantes que de 
acuerdo a sus diferencias individ…

Contenido:
Toda evaluación está debidamente hecha para los estudiantes que de acuerdo a sus 
diferencias individuales muestren sus capacidades y alcance logros exitosos en su proceso 
académico,

 3:18 hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los 
prepara más a las evaluaciones,

Contenido:
hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los prepara más a las 
evaluaciones,

● Material

6 Citas:

 1:9 contamos con ayudas tecnológicas pero aún no son suficientes

Contenido:
contamos con ayudas tecnológicas pero aún no son suficientes

 2:9 en los recursos de otro tipo como los tecnológicos pues se ha visto muy 
enriquecido

Contenido:
en los recursos de otro tipo como los tecnológicos pues se ha visto muy enriquecido

 2:10 tenemos una biblioteca prácticamente nueva que se espera sea aprovechada 
por todos, tanto como yo la…

Contenido:
tenemos una biblioteca prácticamente nueva que se espera sea aprovechada por todos, tanto 
como yo la he utilizado en el aula de apoyo cuanto hago atención individual

 4:8 En mi oficina tengo mucho material para trabajar con los chicos, de acuerdo a 
su necesidad, pero muc…

Contenido:
En mi oficina tengo mucho material para trabajar con los chicos, de acuerdo a su necesidad, 
pero mucho de ese material ha sido propio:::,

 4:17 el colegio no tiene nuevo material y sobre todo material didáctico que facilite 
las intervenciones,



Contenido:
el colegio no tiene nuevo material y sobre todo material didáctico que facilite las intervenciones,

 4:18 falla de la administración del colegio que no invierta todavía en cosas tan 
importantes como la bibl…

Contenido:
falla de la administración del colegio que no invierta todavía en cosas tan importantes como la 
biblioteca.

● Metodología

3 Citas:

 1:12 la evaluación no es adecuada para un niño que tiene discapacidad severa con
uno que tiene una leve o…

Contenido:
la evaluación no es adecuada para un niño que tiene discapacidad severa con uno que tiene 
una leve o el que no tiene

 1:19 se mantienen el viejo método de evaluar.

Contenido:
se mantienen el viejo método de evaluar.

 2:15 La evaluación se está cambiando:::,

Contenido:
La evaluación se está cambiando:::,

● Otro docente de apoyo

1 Citas:

 3:20 el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho material en el aula, cada vez 
hay mayor consulta de pa…

Contenido:
el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho material en el aula, cada vez hay mayor 
consulta de parte de docentes y de padres, entonces vendría bien una colaborado más

● Para docente

3 Citas:

 1:21 los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes 
tienen conocimiento de lo…



Contenido:
los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes tienen conocimiento
de lo mismo, pero los padres aún no

 2:24 ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver 
como es percibido por los…

Contenido:
ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver como es percibido 
por los estudiantes,

 3:21 cada viernes que podemos realizamos reunión con los titulares de grado

Contenido:
cada viernes que podemos realizamos reunión con los titulares de grado

● Para docente de apoyo

1 Citas:

 1:20 principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las
sedes del colegio,

Contenido:
principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las sedes del 
colegio,

● Proceso

3 Citas:

 1:4 Bastante porque tenemos una gran::: cantidad de niños tanto en primaria 
como bachillerato que tienen…

Contenido:
Bastante porque tenemos una gran::: cantidad de niños tanto en primaria como bachillerato que
tienen algún tipo de discapacidad

 1:5 mantenga un ambiente agradable

Contenido:
mantenga un ambiente agradable

 1:15 los docentes conocen los casos y también los compañeritos esto hace que 
se mantenga un ambiente agra…

Contenido:
los docentes conocen los casos y también los compañeritos esto hace que se mantenga un 
ambiente agradable.



● Recursos

Comentario:
Categoría: Políticas

Subcategoría: Recursos

4 Citas:

 1:8 recursos

Contenido:
recursos

 2:7 recursos

Contenido:
recursos

 3:7 recursos

Contenido:
recursos

 4:7 recursos

Contenido:
recursos

● Respeto

4 Citas:

 3:4 Si, <es de agrado saber que contamos con respeto>,

Contenido:
Si, <es de agrado saber que contamos con respeto>,

 3:14 ambiente de respeto

Contenido:
ambiente de respeto

 4:4 No se respeta, he escuchado como algunos docentes

Contenido:
No se respeta, he escuchado como algunos docentes



 4:16 iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo 
que siempre en reunión se…

Contenido:
iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo que siempre en 
reunión se comunica,

● Trabajo con profesionales

3 Citas:

 1:13 están por escrito, pero no ha habido el momento de compartir eso con los 
docentes, tal vez unos cuan…

Contenido:
están por escrito, pero no ha habido el momento de compartir eso con los docentes, tal vez 
unos cuantos

 2:20 aún me faltan algunos maestros para reunirnos y arreglar el proceso de las 
clases, las tareas,

Contenido:
aún me faltan algunos maestros para reunirnos y arreglar el proceso de las clases, las tareas,

 3:21 cada viernes que podemos realizamos reunión con los titulares de grado

Contenido:
cada viernes que podemos realizamos reunión con los titulares de grado

● Trabajo en el aula

3 Citas:

 3:17 reunión con los titulares de grado y vemos como va el proceso de 
flexibilización, ellos me cuentan s…

Contenido:
reunión con los titulares de grado y vemos como va el proceso de flexibilización, ellos me 
cuentan sus dudas y quejas, porque quejas también se encuentran todavía.

 3:19 incluso se ha mejorado el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

Contenido:
incluso se ha mejorado el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

 4:10 He realizado adaptaciones curriculares desde mi saber,

Contenido:



He realizado adaptaciones curriculares desde mi saber,

● Valores

Comentario:
Categoría: Cultura

Subcategoría: Valores

5 Citas:

 1:3 reconoce y se respeta

Contenido:
reconoce y se respeta

 1:20 principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las
sedes del colegio,

Contenido:
principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las sedes del 
colegio,

 2:2 reconoce y se respeta

Contenido:
reconoce y se respeta

 3:3 reconoce y se respeta

Contenido:
reconoce y se respeta

 4:3 reconoce y se respeta

Contenido:
reconoce y se respeta

Sin código

5 Citas:

 1:17 nosotros y los profesores estamos esperando la llegada de más recursos 
para la totalidad de los niño…

Contenido:
nosotros y los profesores estamos esperando la llegada de más recursos para la totalidad de 
los niños,



 1:18 pensamos en que la adaptación curricular será de gran ayuda una vez se 
ejerza.

Contenido:
pensamos en que la adaptación curricular será de gran ayuda una vez se ejerza.

 2:8 talleres que realizan algunas instituciones de afuera, algunos programas que 
vienen a trabajar con l…

Contenido:
talleres que realizan algunas instituciones de afuera, algunos programas que vienen a trabajar 
con los estudiantes del colegio

 2:21 <pero si hay casos de hiperactividad>, y para esto el formato de evaluación 
se ha visto con más form…

Contenido:
<pero si hay casos de hiperactividad>, y para esto el formato de evaluación se ha visto con más
formas de hacer la pregunta, que no se vea tan lineal, así mismo las tareas, que motiven más a
estos estudiantes.

 4:13 los docentes dan su clase y remiten casos a mi oficina, se ha vuelto como la 
única::: función, remit…

Contenido:
los docentes dan su clase y remiten casos a mi oficina, se ha vuelto como la única::: función, 
remiten casos como por cumplir con el reglamento pero hay muchos que no deben estar 
conmigo,

Informe ATLAS.ti



Docentes de apoyo

Citas agrupado por código

Reporte creado por Max on 08/10/2016

● Aprendizaje

18 Citas:

 1:10 aprendizaje

Contenido:
aprendizaje

 1:13 están por escrito, pero no ha habido el momento de compartir eso con los 
docentes, tal vez unos cuan…

Contenido:
están por escrito, pero no ha habido el momento de compartir eso con los docentes, tal vez 
unos cuantos

 1:18 pensamos en que la adaptación curricular será de gran ayuda una vez se 
ejerza.

Contenido:
pensamos en que la adaptación curricular será de gran ayuda una vez se ejerza.

 1:21 los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes 
tienen conocimiento de lo…

Contenido:
los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes tienen conocimiento
de lo mismo, pero los padres aún no

 2:11 aprendizaje

Contenido:
aprendizaje

 2:12 estoy adelantando mucho trabajo>, sobre la adaptación curricular,

Contenido:
estoy adelantando mucho trabajo>, sobre la adaptación curricular,

 2:13 ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas,



Contenido:
ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas,

 2:20 aún me faltan algunos maestros para reunirnos y arreglar el proceso de las 
clases, las tareas,

Contenido:
aún me faltan algunos maestros para reunirnos y arreglar el proceso de las clases, las tareas,

 2:22 la general, pero más allá de ella no,

Contenido:
la general, pero más allá de ella no,

 2:24 ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver 
como es percibido por los…

Contenido:
ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver como es percibido 
por los estudiantes,

 3:9 aprendizaje

Contenido:
aprendizaje

 3:10 todas las materias desde las básicas hasta las que no se consideran tan 
básicas cuentan con adaptaci…

Contenido:
todas las materias desde las básicas hasta las que no se consideran tan básicas cuentan con 
adaptación,

 3:17 reunión con los titulares de grado y vemos como va el proceso de 
flexibilización, ellos me cuentan s…

Contenido:
reunión con los titulares de grado y vemos como va el proceso de flexibilización, ellos me 
cuentan sus dudas y quejas, porque quejas también se encuentran todavía.

 3:19 incluso se ha mejorado el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

Contenido:
incluso se ha mejorado el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

 3:21 cada viernes que podemos realizamos reunión con los titulares de grado



Contenido:
cada viernes que podemos realizamos reunión con los titulares de grado

 4:9 aprendizaje

Contenido:
aprendizaje

 4:10 He realizado adaptaciones curriculares desde mi saber,

Contenido:
He realizado adaptaciones curriculares desde mi saber,

 4:19 determinar que metodología se harías más fácil para unos casos que para 
otros, también trabajo la ad…

Contenido:
determinar que metodología se harías más fácil para unos casos que para otros, también 
trabajo la adaptación curriculares con psicólogos:::

● Colaboración

23 Citas:

 1:1 colaboración

Contenido:
colaboración

 1:2 Si, aunque no ha sido muy fácil

Contenido:
Si, aunque no ha sido muy fácil

 1:14 los profesores en su mayoría cumplen con un >largo horario, muchos 
estudiantes y junto a eso la pres…

Contenido:
los profesores en su mayoría cumplen con un >largo horario, muchos estudiantes y junto a eso 
la presión de los padres<, sin embargo en los últimos años los profesores se han visto más 
involucrados en el trabajo del colegio,

 1:20 principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las 
sedes del colegio,

Contenido:



principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las sedes del 
colegio,

 1:21 los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes 
tienen conocimiento de lo…

Contenido:
los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes tienen conocimiento
de lo mismo, pero los padres aún no

 2:1 colaboración

Contenido:
colaboración

 2:3 Es una mitad que se ve inmersa dentro de esta colaboración

Contenido:
Es una mitad que se ve inmersa dentro de esta colaboración

 2:16 familia como el aula de apoyo es consciente de ayudar el proceso de 
integración escolar,

Contenido:
familia como el aula de apoyo es consciente de ayudar el proceso de integración escolar,

 2:17 los docentes y directivos que en su mayoría responden solamente en 
momentos de reunión, en semanas d…

Contenido:
los docentes y directivos que en su mayoría responden solamente en momentos de reunión, en
semanas donde hay actividades que requieren trabajo en equipo, pero finalmente ese trabajo 
en equipo no se ve todo el tiempo:::.

 2:23 y cada vez que existe la oportunidad de traer nuevas personas interesadas en
la integración escolar…

Contenido:
y cada vez que existe la oportunidad de traer nuevas personas interesadas en la integración 
escolar son bienvenidos,

 2:24 ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver 
como es percibido por los…

Contenido:
ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas, falta ver como es percibido 
por los estudiantes,



 3:1 colaboración

Contenido:
colaboración

 3:2 se ha logrado un avance positivo respecto a la colaboración:::

Contenido:
se ha logrado un avance positivo respecto a la colaboración:::

 3:13 nuevos lazos entre docentes, padres de familia, y conmigo como encargada 
de la flexibilización y ate…

Contenido:
nuevos lazos entre docentes, padres de familia, y conmigo como encargada de la flexibilización
y atención

 3:19 incluso se ha mejorado el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

Contenido:
incluso se ha mejorado el trabajo en clase de alumno con o sin diversidad.

 3:20 el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho material en el aula, cada vez 
hay mayor consulta de pa…

Contenido:
el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho material en el aula, cada vez hay mayor 
consulta de parte de docentes y de padres, entonces vendría bien una colaborado más

 3:21 cada viernes que podemos realizamos reunión con los titulares de grado

Contenido:
cada viernes que podemos realizamos reunión con los titulares de grado

 4:1 colaboración

Contenido:
colaboración

 4:2 No por ahora, me gustaría que hubiese más colaboración,

Contenido:
No por ahora, me gustaría que hubiese más colaboración,



 4:13 los docentes dan su clase y remiten casos a mi oficina, se ha vuelto como la 
única::: función, remit…

Contenido:
los docentes dan su clase y remiten casos a mi oficina, se ha vuelto como la única::: función, 
remiten casos como por cumplir con el reglamento pero hay muchos que no deben estar 
conmigo,

 4:14 los padres si intentan colaborar más, sobre todo los padres de chicos que 
presentan alguna dificulta…

Contenido:
los padres si intentan colaborar más, sobre todo los padres de chicos que presentan alguna 
dificultad.

 4:19 determinar que metodología se harías más fácil para unos casos que para 
otros, también trabajo la ad…

Contenido:
determinar que metodología se harías más fácil para unos casos que para otros, también 
trabajo la adaptación curriculares con psicólogos:::

 4:20 os trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe 
transmitir su conocimiento, e…

Contenido:
os trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe transmitir su 
conocimiento, entonces se ha aumentado el logro

● Evaluación

12 Citas:

 1:11 evaluación

Contenido:
evaluación

 1:12 la evaluación no es adecuada para un niño que tiene discapacidad severa con
uno que tiene una leve o…

Contenido:
la evaluación no es adecuada para un niño que tiene discapacidad severa con uno que tiene 
una leve o el que no tiene

 1:19 se mantienen el viejo método de evaluar.

Contenido:



se mantienen el viejo método de evaluar.

 2:14 evaluación

Contenido:
evaluación

 2:15 La evaluación se está cambiando:::,

Contenido:
La evaluación se está cambiando:::,

 2:21 <pero si hay casos de hiperactividad>, y para esto el formato de evaluación 
se ha visto con más form…

Contenido:
<pero si hay casos de hiperactividad>, y para esto el formato de evaluación se ha visto con más
formas de hacer la pregunta, que no se vea tan lineal, así mismo las tareas, que motiven más a
estos estudiantes.

 3:11 evaluación

Contenido:
evaluación

 3:12 Toda evaluación está debidamente hecha para los estudiantes que de 
acuerdo a sus diferencias individ…

Contenido:
Toda evaluación está debidamente hecha para los estudiantes que de acuerdo a sus 
diferencias individuales muestren sus capacidades y alcance logros exitosos en su proceso 
académico,

 3:18 hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los 
prepara más a las evaluaciones,

Contenido:
hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los prepara más a las 
evaluaciones,

 4:11 evaluación

Contenido:
evaluación

 4:12 <Tengo en mente nuevas estrategias> a implementar en las evaluaciones,



Contenido:
<Tengo en mente nuevas estrategias> a implementar en las evaluaciones,

 4:20 os trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe 
transmitir su conocimiento, e…

Contenido:
os trabajos grupales o de exposición grupal, donde el chico chica debe transmitir su 
conocimiento, entonces se ha aumentado el logro

● Inclusión

13 Citas:

 1:6 legislación

Contenido:
legislación

 1:7 todos los niños tienen dentro y fuera del colegio

Contenido:
todos los niños tienen dentro y fuera del colegio

 1:16 en aula de apoyo estamos informados de las políticas

Contenido:
en aula de apoyo estamos informados de las políticas

 1:21 los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes 
tienen conocimiento de lo…

Contenido:
los directivos que han tenido que informarse de todo también, los docentes tienen conocimiento
de lo mismo, pero los padres aún no

 2:5 legislación

Contenido:
legislación

 2:6 no conocen las leyes que involucran aspectos de discapacidad

Contenido:
no conocen las leyes que involucran aspectos de discapacidad



 2:19 he tenido un largo proceso de socialización con los padres y docentes sobre 
estas leyes para que las…

Contenido:
he tenido un largo proceso de socialización con los padres y docentes sobre estas leyes para 
que las tengan en cuenta siempre,

 3:5 legislación

Contenido:
legislación

 3:6 Si, afortunadamente los docentes del colegio son muy abiertos y se 
encuentran interesados en conocer…

Contenido:
Si, afortunadamente los docentes del colegio son muy abiertos y se encuentran interesados en 
conocer todo respecto a la diversidad y su educación,

 3:15 tenemos como objetivo que los padres también conozcan de las leyes 
existentes y sobre todo de las qu…

Contenido:
tenemos como objetivo que los padres también conozcan de las leyes existentes y sobre todo 
de las que apoyan a las personas en situación de discapacidad,

 4:5 legislación

Contenido:
legislación

 4:6 Si se tiene conocimiento sobre la legislación pero no se ve ninguna mejora,

Contenido:
Si se tiene conocimiento sobre la legislación pero no se ve ninguna mejora,

 4:16 iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo 
que siempre en reunión se…

Contenido:
iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo que siempre en 
reunión se comunica,

● Recursos

17 Citas:



 1:8 recursos

Contenido:
recursos

 1:9 contamos con ayudas tecnológicas pero aún no son suficientes

Contenido:
contamos con ayudas tecnológicas pero aún no son suficientes

 1:17 nosotros y los profesores estamos esperando la llegada de más recursos 
para la totalidad de los niño…

Contenido:
nosotros y los profesores estamos esperando la llegada de más recursos para la totalidad de 
los niños,

 1:20 principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las 
sedes del colegio,

Contenido:
principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las sedes del 
colegio,

 2:7 recursos

Contenido:
recursos

 2:8 talleres que realizan algunas instituciones de afuera, algunos programas que 
vienen a trabajar con l…

Contenido:
talleres que realizan algunas instituciones de afuera, algunos programas que vienen a trabajar 
con los estudiantes del colegio

 2:9 en los recursos de otro tipo como los tecnológicos pues se ha visto muy 
enriquecido

Contenido:
en los recursos de otro tipo como los tecnológicos pues se ha visto muy enriquecido

 2:10 tenemos una biblioteca prácticamente nueva que se espera sea aprovechada 
por todos, tanto como yo la…

Contenido:



tenemos una biblioteca prácticamente nueva que se espera sea aprovechada por todos, tanto 
como yo la he utilizado en el aula de apoyo cuanto hago atención individual

 2:23 y cada vez que existe la oportunidad de traer nuevas personas interesadas en
la integración escolar…

Contenido:
y cada vez que existe la oportunidad de traer nuevas personas interesadas en la integración 
escolar son bienvenidos,

 3:7 recursos

Contenido:
recursos

 3:8 Actualmente::: estoy en la espera de una colega más,

Contenido:
Actualmente::: estoy en la espera de una colega más,

 3:16 vendría bien una colaborado más cierto, es que a veces el tiempo no me da 
para todo lo que se debe h…

Contenido:
vendría bien una colaborado más cierto, es que a veces el tiempo no me da para todo lo que se
debe hacer

 3:20 el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho material en el aula, cada vez 
hay mayor consulta de pa…

Contenido:
el trabajo aumenta cada día, se acumula mucho material en el aula, cada vez hay mayor 
consulta de parte de docentes y de padres, entonces vendría bien una colaborado más

 4:7 recursos

Contenido:
recursos

 4:8 En mi oficina tengo mucho material para trabajar con los chicos, de acuerdo a 
su necesidad, pero muc…

Contenido:
En mi oficina tengo mucho material para trabajar con los chicos, de acuerdo a su necesidad, 
pero mucho de ese material ha sido propio:::,



 4:17 el colegio no tiene nuevo material y sobre todo material didáctico que facilite 
las intervenciones,

Contenido:
el colegio no tiene nuevo material y sobre todo material didáctico que facilite las intervenciones,

 4:18 falla de la administración del colegio que no invierta todavía en cosas tan 
importantes como la bibl…

Contenido:
falla de la administración del colegio que no invierta todavía en cosas tan importantes como la 
biblioteca.

● Proceso

14 Citas:

 1:9 contamos con ayudas tecnológicas pero aún no son suficientes

Contenido:
contamos con ayudas tecnológicas pero aún no son suficientes

 1:12 la evaluación no es adecuada para un niño que tiene discapacidad severa con
uno que tiene una leve o…

Contenido:
la evaluación no es adecuada para un niño que tiene discapacidad severa con uno que tiene 
una leve o el que no tiene

 1:18 pensamos en que la adaptación curricular será de gran ayuda una vez se 
ejerza.

Contenido:
pensamos en que la adaptación curricular será de gran ayuda una vez se ejerza.

 1:19 se mantienen el viejo método de evaluar.

Contenido:
se mantienen el viejo método de evaluar.

 2:3 Es una mitad que se ve inmersa dentro de esta colaboración

Contenido:
Es una mitad que se ve inmersa dentro de esta colaboración

 2:4 Que si se reconoce si, que si se respeta? >mmm un poco<,



Contenido:
Que si se reconoce si, que si se respeta? >mmm un poco<,

 2:6 no conocen las leyes que involucran aspectos de discapacidad

Contenido:
no conocen las leyes que involucran aspectos de discapacidad

 2:20 aún me faltan algunos maestros para reunirnos y arreglar el proceso de las 
clases, las tareas,

Contenido:
aún me faltan algunos maestros para reunirnos y arreglar el proceso de las clases, las tareas,

 3:16 vendría bien una colaborado más cierto, es que a veces el tiempo no me da 
para todo lo que se debe h…

Contenido:
vendría bien una colaborado más cierto, es que a veces el tiempo no me da para todo lo que se
debe hacer

 4:2 No por ahora, me gustaría que hubiese más colaboración,

Contenido:
No por ahora, me gustaría que hubiese más colaboración,

 4:4 No se respeta, he escuchado como algunos docentes

Contenido:
No se respeta, he escuchado como algunos docentes

 4:16 iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo 
que siempre en reunión se…

Contenido:
iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo que siempre en 
reunión se comunica,

 4:17 el colegio no tiene nuevo material y sobre todo material didáctico que facilite 
las intervenciones,

Contenido:
el colegio no tiene nuevo material y sobre todo material didáctico que facilite las intervenciones,

 4:18 falla de la administración del colegio que no invierta todavía en cosas tan 
importantes como la bibl…



Contenido:
falla de la administración del colegio que no invierta todavía en cosas tan importantes como la 
biblioteca.

● Proceso

13 Citas:

 1:2 Si, aunque no ha sido muy fácil

Contenido:
Si, aunque no ha sido muy fácil

 1:4 Bastante porque tenemos una gran::: cantidad de niños tanto en primaria 
como bachillerato que tienen…

Contenido:
Bastante porque tenemos una gran::: cantidad de niños tanto en primaria como bachillerato que
tienen algún tipo de discapacidad

 1:16 en aula de apoyo estamos informados de las políticas

Contenido:
en aula de apoyo estamos informados de las políticas

 2:12 estoy adelantando mucho trabajo>, sobre la adaptación curricular,

Contenido:
estoy adelantando mucho trabajo>, sobre la adaptación curricular,

 2:13 ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas,

Contenido:
ya tuvimos un arreglo en español, educación física, matemáticas,

 2:15 La evaluación se está cambiando:::,

Contenido:
La evaluación se está cambiando:::,

 3:2 se ha logrado un avance positivo respecto a la colaboración:::

Contenido:
se ha logrado un avance positivo respecto a la colaboración:::

 3:4 Si, <es de agrado saber que contamos con respeto>,



Contenido:
Si, <es de agrado saber que contamos con respeto>,

 3:6 Si, afortunadamente los docentes del colegio son muy abiertos y se 
encuentran interesados en conocer…

Contenido:
Si, afortunadamente los docentes del colegio son muy abiertos y se encuentran interesados en 
conocer todo respecto a la diversidad y su educación,

 3:12 Toda evaluación está debidamente hecha para los estudiantes que de 
acuerdo a sus diferencias individ…

Contenido:
Toda evaluación está debidamente hecha para los estudiantes que de acuerdo a sus 
diferencias individuales muestren sus capacidades y alcance logros exitosos en su proceso 
académico,

 3:18 hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los 
prepara más a las evaluaciones,

Contenido:
hay cuaderno de apoyo que sirve para todos los estudiantes, esos los prepara más a las 
evaluaciones,

 4:10 He realizado adaptaciones curriculares desde mi saber,

Contenido:
He realizado adaptaciones curriculares desde mi saber,

 4:12 <Tengo en mente nuevas estrategias> a implementar en las evaluaciones,

Contenido:
<Tengo en mente nuevas estrategias> a implementar en las evaluaciones,

● Valores

15 Citas:

 1:3 reconoce y se respeta

Contenido:
reconoce y se respeta

 1:4 Bastante porque tenemos una gran::: cantidad de niños tanto en primaria 
como bachillerato que tienen…



Contenido:
Bastante porque tenemos una gran::: cantidad de niños tanto en primaria como bachillerato que
tienen algún tipo de discapacidad

 1:5 mantenga un ambiente agradable

Contenido:
mantenga un ambiente agradable

 1:15 los docentes conocen los casos y también los compañeritos esto hace que se
mantenga un ambiente agra…

Contenido:
los docentes conocen los casos y también los compañeritos esto hace que se mantenga un 
ambiente agradable.

 1:20 principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las 
sedes del colegio,

Contenido:
principal motivo o fuerza de que se haya creado el aula de apoyo en todas las sedes del 
colegio,

 2:2 reconoce y se respeta

Contenido:
reconoce y se respeta

 2:4 Que si se reconoce si, que si se respeta? >mmm un poco<,

Contenido:
Que si se reconoce si, que si se respeta? >mmm un poco<,

 2:18 algunos docentes >no tienen conocimiento< de cómo referirse a los 
estudiantes que se encuentran cara…

Contenido:
algunos docentes >no tienen conocimiento< de cómo referirse a los estudiantes que se 
encuentran caracterizados, muchas veces encontramos etiquetas

 3:3 reconoce y se respeta

Contenido:
reconoce y se respeta

 3:4 Si, <es de agrado saber que contamos con respeto>,



Contenido:
Si, <es de agrado saber que contamos con respeto>,

 3:14 ambiente de respeto

Contenido:
ambiente de respeto

 4:3 reconoce y se respeta

Contenido:
reconoce y se respeta

 4:4 No se respeta, he escuchado como algunos docentes

Contenido:
No se respeta, he escuchado como algunos docentes

 4:15 el estereotipo primero, algunos tienen la imprudencia de hacerlo delante del 
estudiante.

Contenido:
el estereotipo primero, algunos tienen la imprudencia de hacerlo delante del estudiante.

 4:16 iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo 
que siempre en reunión se…

Contenido:
iguen faltando al respeto o burlando, no se ve realmente que practiquen lo que siempre en 
reunión se comunica,
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