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Resumen

Antecedentes. El presente proyecto tuvo como objetivo

identificar y caracterizar las actitudes (en sus tres componentes:

afectivo, cognitivo y conductual) de los maestros de niños con

Síndrome de Asperger (SA) frente al proceso de educación

inclusiva, con el fin de lograr una comprensión de primera mano

de la realidad que construyen los docentes y poder sentar bases

de conocimiento investigativo-exploratorio. Método. La presente

es una investigación de tipo cualitativo, de diseño transversal

exploratorio en la que participaron seis docentes del área

metropolitana de Bucaramanga, pertenecientes a 3 colegios (A, B y

C) que se organizaron de acuerdo a su naturaleza pública o

privada. Resultados. Dentro de las conclusiones más importantes

de este proyecto se encontró que las actitudes de los docentes se

muestran generalmente a favor de la inclusión de niños SA, así,

los docentes que evidenciaron actitudes más positivas hacia la

inclusión, mostraron a su vez estrategias más creativas; mientras

que otros que son parcialmente positivos, muestran carencias en

herramientas didácticas. Igualmente se evidenció que los docentes

identifican barreras didácticas, institucionales y culturales

entre las que sobresalieron la falta de capacitación, escaso

apoyo en los colegios y ciertas actitudes negativas por parte de

la comunidad.

Palabras clave: Síndrome de Asperger, actitudes, barreras,

docentes, inclusión educativa.
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Justificación

“Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo

que superar un prejuicio”

Albert Einstein

Una de las bases de una sociedad contemporánea saludable es

la educación. Adicional a ello, ésta viene sujeta a otros

aspectos tales como las leyes que la rigen y a aspectos más

culturales que determinan la manera como las personas abordan

ciertos fenómenos específicos y como generan conocimiento.

Específicamente para la educación, se ha comenzado a generar

ciertas aproximaciones sustentadas en leyes sobre la inclusión

escolar, que implica el trabajo con la población total que

compone a la sociedad, haciendo hincapié en poblaciones

susceptibles de discriminación.

La problemática surge cuando por carencias en la

construcción de conocimientos, la cultura no sabe cómo

aproximarse a esta inclusión. Esto afortunada o

desafortunadamente genera ciertos vacíos culturales y de

conocimiento que eventualmente se vienen constituyendo como

barreras para la implementación de tal inclusión y,

consecuentemente, para la evolución de la sociedad. Entre otras

cosas, como las mencionadas, se hace necesario tomar parte en la

construcción de este conocimiento y así sentar bases que permitan

y faciliten el proceso de Educación Inclusiva (EI).

Específicamente, respecto al Síndrome de Asperger (SA) se

encuentran escasos abordajes y construcciones psicopedagógicas

que den luz sobre las maneras adecuadas en que se les debe

incluir en el proceso educativo y socializador. Ello se debe, por
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una lado, al poco conocimiento en nuestra cultura bumanguesa

sobre las características del Síndrome y, por otro, a la falta de

identificación de las barreras que obstaculizan que éstas

personas sean incluidas, en plenitud, dentro del ámbito educativo.

Por ende, se hace necesario conocer las percepciones que tiene su

red educativa de apoyo, entre los que se encuentran sus docentes

de áreas.

Según lo anterior, y teniendo en cuenta que en Colombia -y

más específicamente en Bucaramanga (Santander)- aún no se han

realizado estudios que identifiquen barreras que dificulten la EI

para niños y niñas diagnosticados con SA, y a su vez, que puedan

considerarse punto de partida y referencia para la presente

investigación, se considera pertinente realizar el presente

estudio en el que se promueva el conocimiento en un contexto

actualmente desinformado en este aspecto. De esta manera,

propiciar un punto de partida hacia una sociedad con mayores

herramientas y conocimientos para la EI y social de niños y niñas

con este tipo de diversidad funcional.

Desde la perspectiva citada en líneas anteriores, se

sustenta la necesidad de llevar a cabo estudios de este tipo

debido a diferentes razones prácticas y aplicables entre las que

pueden encontrarse: de avances científicos y/o profesionales,

educativos, familiares, económicos y sociales.

En primer lugar, si se parte del poco reconocimiento que en

la actualidad tiene el SA entre diferentes profesionales del área

de la salud y educativa –como docentes y directivos-, resulta

importante llevar a cabo investigaciones de este tipo que

permitan proporcionar cierta claridad sobre la posible proporción,

características y barreras que imposibilitan su inclusión en
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nuestro contexto regional, y de esta manera, generar un primer

acercamiento hacia el tema que, a su vez, permita un menor

encasillamiento a la mayoría de menores dentro de un tipo de

autismo “clásico” y así empezar a idear estrategias que se

adapten a sus necesidades particulares.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta la existencia

en nuestro país del decreto 366 de 2009, en el que en su artículo

40 -“Sobre la atención a estudiantes con discapacidad cognitiva,

motora y autismo”-se contempla:

“Los establecimientos educativos que reporten matrícula

de estudiantes con discapacidad cognitiva, motora,

Síndrome de Asperger o con autismo deben organizar,

flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios

y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones

y estrategias establecidas en las orientaciones

pedagógicas producidas por el Ministerio de Educación

Nacional. Así mismo, los docentes de nivel, de grado y de

área deben participar de las propuestas de formación

sobre modelos educativos y didácticas flexibles

pertinentes para la atención de estos estudiantes”

(Ministerio de Educación Nacional, 2009).

No obstante, la realidad educativa de Colombia resulta

incongruente con el artículo anteriormente citado, puesto que en

este caso el decreto representa la excepción, más que la norma.

En este sentido, resulta pertinente realizar trabajos que

permitan dar un acercamiento a las barreras reales que impiden la

EI de niños y niñas con este tipo de diversidad funcional, y a su

vez, pongan en evidencia la necesidad de empezar a adoptar, desde

el paradigma de la inclusión educativa, una visión completamente
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vinculada a la equidad en la que se ofrecen a todos los

colectivos oportunidades para poder acceder a la cultura y

educación (Lledón Carreres, Lorenzo Lledó, Álvarez Teruel, & Grau

Company, 2006).

Finalmente, las razones prácticas de carácter familiar,

económico y social que respaldan la realización de este tipo de

estudios se relacionan entre sí. Si se parte de las estimaciones

sobre el SA que sitúan una prevalencia tan alta como de 20 a 25

casos por 10.000 habitantes (Bauer, 2003), se resalta la

importancia de llevar a cabo trabajos que permitan conocer con

mayor claridad y precisión las dimensiones del Síndrome en

nuestra población.
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Descripción y planteamiento del problema

En algunos países, y en general, cuando se escucha hablar de

“Educación Inclusiva” o “Inclusión Educativa” se asocia de manera

casi unilateral como una modalidad de tratamiento de niños con

algún tipo de discapacidad severa dentro de un contexto general

de carácter educativo. No obstante, ante el creciente interés en

todo el mundo por la promoción de una sociedad inclusiva, en

algunos países dicha concepción ha adquirido una manera más

amplia de ser abordada, acogiendo y apoyando la diversidad entre

todos (Ainscow & Miles, 2008).

Ante ello la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005) ha concebido la

Educación Inclusiva (EI) como un proceso que, además de abordar,

permite responder a la diversidad de las necesidades particulares

de todas las personas a través de una mayor participación en

actividades de aprendizaje, culturales y comunitarias. Es así

como su objetivo consiste en brindar respuestas apropiadas al

espectro de necesidades e integración tanto en ámbitos educativos

formales como no formales. Desde ésta perspectiva, se trata de un

proceso de humanización, de aprender a vivir con las diferencias

de las personas, de respeto, participación y convivencia (López,

2011).

Desde la perspectiva expuesta en el párrafo anterior, hablar

de EI supone una doble representación mental de la que también

surge el concepto de “exclusión” y el cuestionamiento sobre qué

tipo de acciones, hechos y factores dificultan tener una sociedad

en la que todas las personas -independientemente de sus

condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas,

socio-económicas y étnicas- sean considerados y respetados desde
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su individualidad. A éste tipo de dificultades se les denomina

‘Barreras’ y son definidas como aquellos obstáculos que limitan

el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones

de equidad (López, 2011).

De esta manera, es posible observar en el contexto educativo

obstáculos que se reflejan a nivel de actitud, ambiente e

institución. Cuando se habla de barreras actitudinales –también

llamadas culturales- se hace referencia a los prejuicios y

estigmas que clasifican y establecen normas discriminatorias

(etiquetaje). Por otra parte, las barreras ambientales incluyen

los aspectos físicos de infraestructuras y de comunicación. Y por

último, las barreras institucionales abarcan aquellas leyes y

normatividad que se establecen sin tener en cuenta la

participación en inclusión para todos (Porras & cols, 2008).

Junto a las dificultades y problemáticas que estos aspectos

plantean, la perspectiva de EI tiene el reto de responder a las

Necesidades Educativas Especiales (NEE) de aquellos niños,

adolescentes y adultos cuya situación ‘incapacitante’ no es

adecuadamente interiorizada por la sociedad. Por tanto, ante el

desconocimiento se adopta una actitud indiferente en la que se

obvian las particularidades y necesidades de éstas personas y son

tratados como ‘el de comportamientos, lenguaje y, quizá,

actitudes extrañas’; tal es el caso de los niños diagnosticados

con Síndrome de Asperger (SA).

El sindrome de asperger fue descrito por primera vez por

Hans Asperger a mediados del siglo pasado, teniendo este unas

caracteristicas particulares que lo enmarcan dentro del espectro

de trastornos autistas. Sin embargo, el SA (sindrome de Asperger)

se define como uno de los trastornos con mayor funcionalidad
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dentro de tal espectro, donde sus principales caracteristicas

implican un deterioro en las funciones ejetutivas del individuo,

las cuales implican caracteristicas especificas en el desempeño

del habla de los sujetos que lo padecen, afectando el

entendimiento de metáforas y chistes de manera literal,

acompañado de expresion plana, así como tambien compromiso de la

afectividad y expresión de emociones y el reconocimiento facial

relacionado a las mismas en otras personas. Por otro lado, no

necesariamente quienes tienen SA tienen tambien limitaciones

cognitivas, pues hay evidencia de que incluso pueden desarrollar

altas habilidades, aunque se restringa a un reducido espectro de

actividades, lo que los lleva a ser ritualistas y monotemáticos

(García Bocanegra, 2013).

De este modo se ve necesario conocer cuál es la prevalencia

de este síndrome en el contexto que nos compete. Desde el aspecto

epidemiológico del Síndrome, aunque a nivel mundial -

especialmente en países como España y Suecia- existen

investigaciones sobre su prevalencia, en Colombia aún no se han

llevado a cabo estudios de este tipo que puedan considerarse

contundentes en la determinación de una cifra relevante. Desde

éste aspecto los datos aportados, en cuanto a estadísticas de

discapacidad en Colombia se refiere, provienen del Censo de

Población y Vivienda 2005 realizado por el Departamento Nacional

de Estadística (DANE), según el cual un 6,3% de la población

colombiana presenta algún tipo de discapacidad. Es decir, que

teniendo en cuenta la población total en el país para este año

(41’242.948), se calcula que en Colombia existen 2’632.255

personas con al menos una limitación (de movimiento, sensorial,

de autocuidado y/o de interacción social). Entre los indicadores

contemplados en el censo para identificar algún tipo de

discapacidad se contempló el de “limitaciones y/o dificultad para
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relacionarse e interactuar con los demás”; en todo el territorio

nacional un total de 257.573 habitantes reportaron presentar este

tipo de discapacidad, la prevalencia para esta limitación fue de

9,8% -es decir, que por cada 100 colombianos con discapacidad el

9,8 tiene una limitación y/o dificultad permanente para

relacionarse con los demás-(Departamento Administrativo Nacional

de Estadística, 2005).

En los resultados obtenidos en el censo, en lo referente a

colombianos que reportaron tener alguna discapacidad a nivel de

interacción social, la región santandereana ocupó el puesto

número catorce con una prevalencia de 9,5% –entre un total de 33

departamentos-; es decir que por cada 100 santandereanos con

algún tipo de discapacidad el 9,5 presentan este tipo de

limitación (Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

2005). En este sentido, y teniendo en cuenta que uno de los

aspectos contemplados en la tríada sintomatológica para el SA es

una alteración cualitativa en la interacción social, se considera

que entre las personas que señalaron tener este tipo de

limitación y/o dificultad es probable que se encuentre una

cantidad significativa de personas con características propias

del Síndrome de Asperger. A pesar de que exista una cifra para el

departamento de Santander, para su capital -Bucaramanga- no

existe una información detallada que nos permita una primera

aproximación sobre este aspecto.

Por otro lado, según datos proporcionados por el sistema

integrado de matrículas (SIMAT), que es una herramienta que

permite organizar y controlar el proceso de matrícula en todas

sus etapas, en la modalidad de metodologías flexibles(estos

grupos hacen referencia en primer lugar a los niños menores de 15

años en extra- edad, es decir que tengan 3 años por encima de la
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edad general y en segundo lugar a los jóvenes y población adulta

(mayores de 15 años) como madres comunitarias, líderes comunales,

madres cabeza de familia, jóvenes infractores con libertad

asistida remitidos por el ICBF), se registraron menores de 15

años en extra-edad 801 y 780 inscripciones para 2012 y 2013

respectivamente, y 2.335 y 2.800 registrados para las otras

poblaciones (Alcaldía de Bucaramanga, 2013). Sin embargo, la real

cantidad de estudiantes en situación de diferencia funcional

registrada para 2012 y 2013 fue de 722 y 708 respectivamente.

Aunque no se especifica claramente cuál es la situación para

estudiantes con SA dentro de estos 708 vinculados, si se reporta

que 11 del total corresponden a estudiantes de trastorno autista,

representando a un 2% en la participación educativa (ibíd.).

Además, es necesario saber cuál es la oferta educativa que

existe actualmente en el área metropolitana de Bucaramanga, pues

el papel de las instituciones, como prestadoras de servicios

inclusivos, a nivel de infraestructura, herramientas pedagógicas

y profesionales competentes viene a definir la posibilidad o la

facilidad que tienen las poblaciones vulnerables a la exclusión;

es decir, si la ciudad cuenta con los recursos suficientes, el

proceso de la inclusión educativa resultaría ser un proyecto cada

vez más palpable dentro de la sociedad bumanguesa.

Atendiendo a esto, el consejo de Bucaramanga, en el informe

ejecutivo Discapacidad e inclusión vigencia 2012, ha realizado un

listado con las instituciones prestadoras de servicios de

rehabilitación, servicios educativos inclusivos y capacitaciones

realizadas a cuerpos docentes y otros servicios entre los que se

cuenta con la atención a las necesidades educativas especiales

(NEE) e inclusión.
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Respecto a los servicios de atención a estos servicios de la

educación, el informe reporta instituciones educativas tanto

privadas como públicas, entre las que se encuentran el Colegio

Aldebarán, la Fundación FANDIC (regaderos norte), Instituto

Ideales, Fundación Fundown, Asopormen, Comfenalco (proyecto

benjamín), IPA, Asociación Santandereana de Ciegos, entre otras

instituciones que no cuentan con planta física como tal (Lisorsan,

Fundación Musicol, ACPHES, Corporación Sociocultural Sin

Fronteras). Existe una amplia lista de instituciones educativas,

que se consideran en el informe como ejecutoras de EI (en total

39 instituciones educativas), entre las que se encuentran la

Escuela Normal Superior, el IPA, el Instituto Educativo

Politécnico, Nuestra Señora del Pilar, el Instituto Educativo

INEM, Las Américas, Santa María Goretti, el Instituto Educativo

José Celestino Mutis, Aurelio Martínez Mutis, Instituto Educativo

la Libertad, Oriente Miraflorez, entre otros. Por otro lado,

dentro de las labores que apoyan la inclusión, se han realizado

capacitaciones y diplomados en diferentes aéreas de la atención a

las necesidades educativas (Consejo de Bucaramanga, 2012).

Desde la base legislativa internacional que apoya la

creación de estos servicios orientados a la IE, la declaración de

los derechos humanos, la ley 78 de 1968, la declaración de Panamá

(Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, 2000), y la

ley 13 de 2006 en la convención sobre los derechos de las

personas con discapacidad (entre otras) han creado el clima

político internacional necesario para promover la educación y

sociedad inclusiva (UNESCO, 2009-2014).

Desde la perspectiva de la EI, la legislación colombiana ha

definido y creado diferentes normas, leyes y decretos que
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sustentan y regulan el cumplimiento de las acciones en pro hacia

una sociedad menos discriminatoria y más incluyente. Entre

algunas que resaltan al respecto se encuentran la ley 30 de 1992

y 115 de 1994 (Ministerio de Educacion, 2014) , el articulo 13

enmarcando la igualdad y la libertad, el articulo 67 y 68 frente

a la erradicación del analfabetismo, el derecho a la educación

tanto de personas “regulares” como con diferencias funcionales

(Constitucion Politica de la Republica de Colombia, 1991) , el

decreto 2082 y la resolución 2565 sobre los parámetros y las

disposiciones hacia el préstamo del servicio educativo a

poblaciones con NEE. Igualmente, forman una base sólida para que

se ejerzan las garantías educativas de las poblaciones con

diferencias funcionales.

Por último, la ley estatutaria 1618 del Congreso de la

república de Colombia (Congreso De Colombia, 2013), en la que se

establecen las disposiciones generales para garantizar el

ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad,

sienta las bases para el ejercicio de una sociedad incluyente,

que se debe lograr, mediante la educación inclusiva y las

oportunidades laborales y de realización personal óptimas para

las necesidades, capacidades, habilidades y aptitudes de toda la

ciudadanía.

Ante éste tipo de NEE, que físicamente no son notorias,

surge la necesidad de adelantar estudios en ésta área de

conocimiento en la que se busque comprender las actitudes que

pueden ser barreras y que posiblemente impiden una EI para

aquellas personas cuyas necesidades no son externamente visibles.

A partir de ello, surge la pregunta de investigación:
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¿Cuáles son las actitudes de algunos maestros de colegios

públicos y privados frente a la Inclusión Educativa de niños y

niñas escolarizados con síndrome de asperger en la ciudad de

Bucaramanga?

Objetivos



20

Objetivo general

Identificar y caracterizar las actitudes (afectivo,

cognitivo y conductual) de los maestros de niños con Síndrome de

Asperger (SA) frente al proceso de educación inclusiva, con el

fin de lograr una comprensión de primera mano de la realidad que

construyen los docentes y así sentar bases de conocimiento

investigativo exploratorio que permita abordajes académicos en el

futuro.

Objetivos específicos

1. Conocer el significado (es decir, el contenido mental

asociado a una experiencia en concreto) que dan los maestros

a la experiencia del trabajo con niños diagnosticados con SA.

Mediante la aplicación de una entrevista a profundidad y dos

cuestionarios (ver instrumentos)

2. Describir las estrategias y herramientas pedagógicas que

implementan los maestros en los diferentes momentos de su

trabajo con niños diagnosticados con SA.

3. Delimitar y describir cuáles son los conocimientos que

tienen los docentes sobre el diagnóstico de SA.

4. Conocer qué piensan los docentes acerca de rol que deben

tomar ellos frente a la educación de estudiantes

diagnosticados con SA.

Marco contextual
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La presente investigación ha sido planeada para abordar

poblaciones docentes relacionadas con tres instituciones

educativas del Área Metropolitana de Bucaramanga, las cuales en

sus centros tienen estudiantes diagnosticados con SA. A

continuación se describen las características de cada uno de los

contextos escolares elegidos para participar en la investigación.

Los nombres de las instituciones se codificarán, con el fin de

garantizar el principio de confidencialidad.

Colegio A

Ubicado en las inmediaciones del anillo vial

(Floridablanca), esta institución (de carácter privado) cuenta

actualmente con un personal docente de 22 profesionales. Por otro

lado, cuentan con 250 estudiantes que cursan desde transición

hasta el grado 8vo, quienes en promedio pertenecen a estrato

Socio-económico 5 y 6. Dentro de la población estudiantil se

cuenta a cuatro niños con NEE, de los cuales dos han sido

diagnosticados con SA, uno con Autismo y otro con discapacidad

física; para interés de esta investigación, específicamente, los

niños con SA cursan los grados de primero y segundo de primaria.

Tabla 1. Organización de estudiantes Colegio A.

Sede # de estudiantes

incluidos

# total de

estudiantes

grados

Sede única 4 250 Transición hasta

grado 8vo

Esta institución es relativamente nueva, pues sus

instalaciones llevan funcionando seis años, de los cuales en los

últimos cuatro años han incorporado la inclusión educativa. Posee

un enfoque hacia la formación en valores de la fe católica,

definiendo perfiles específicos para los integrantes de la
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comunidad de la Institución. A continuación se presentan la

misión y visión institucional.

Misión.

El colegio A es una Institución de Básica Primaria y Básica

Secundaria que concibe su Misión en la formación Integral en

Jesús; considerando como pilar fundamental las enseñanzas de la

iglesia Cristiana Católica, los aportes de la psicología y

pedagogía que han propuesto fortalecer las posibilidades y la

interacción de todas las áreas del desarrollo del estudiante;

donde los valores, la cultura, las habilidades artísticas, el

inglés como segunda lengua, los conocimientos y la tecnología,

constituyen las herramientas de la calidad Educativa

personalizada de sus educandos.

Visión.

El colegio A se proyecta como una Institución líder en la

formación integral de educandos de gran calidad Humana Cristiana;

estructurada en valores que les permitirán ser líderes positivos

y agentes de cambio de su comunidad, reflejando a Jesús en la

convivencia con los demás.

Colegio B

Esta institución educativa ubicada en el Barrio Morrorico,

vía a Pamplona, perteneciente al sector oficial, cuenta con seis

sedes distribuidas tanto en zona urbana, como rural. Ofrece en

sus instalaciones servicios educativos académicos desde

preescolar, hasta grado once.

Su población de estudiantes alcanza un total de 1549

individuos, distribuidos de la siguiente manera:
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Tabla 2. Organización de estudiantes Colegio B.

Sede # de estudiantes # total de

estudiantes

Grados

Sede A 503 (jornada de

la mañana)

147 (fin de

semana)

650 básica primaria

hasta educación

media

Sede B 105 (jornada de

la mañana)

139 ( jornada de

la tarde)

244 Preescolar hasta

quinto de

primaria

Sede C 172 (jornada de

la mañana)

158 (jornada de

la tarde)

330 Preescolar hasta

quinto de

primaria

Sede D 94 (jornada de la

mañana)

100 (jornada de

la tarde)

194 Preescolar hasta

quinto de

primaria

Sede E 85 (jornada de la

mañana)

85 Preescolar hasta

tercer grado

Sede F 46 (jornada de la

mañana)

46 Básica

primaria(primero

hasta quinto)

La Institución Educativa Colegio B fue creada por iniciativa

y solicitud de los habitantes de la comuna 14; quienes contaban

con concentraciones escolares que brindaban el servicio educativo

en primaria, pero no tenían donde continuar sus estudios

secundarios en el sector, por lo que la administración municipal,

realizo su inauguración en 1997. En 1998 inicia labores

académicas.
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En abril de 2002, la institución asume la modalidad

Ambiental. En Diciembre de 2002 se proclaman los primeros

graduados de la institución como Bachilleres Académicos.

En el 2006, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga cede

un lote en comodato, el cual fue utilizado para la creación de la

granja integral. Este lote fue devuelto en el 2007, recibiéndose

un lote adjudicado por la Alcaldía, con el fin de crear una

granja didáctica para las prácticas de campo. En este mismo año

se logra la articulación SENA-MEN lo que permitió otorgar el

título de Administradores de Empresas Agropecuarias.

Misión.

La Institución Educativa Colegio B es una entidad oficial,

fundamentada en formar líderes ambientales capaces de

transformar su proyecto de vida mediante el desarrollo de una

cultura ambiental.

Visión.

La Institución Educativa Colegio B al 2016 será ADALID en la

formación de líderes ambientales mediante la potencialización de

las dimensiones, el desarrollo de las innovaciones curriculares y

ambientales que transformen su proyecto de vida y el entorno.

Colegio C

Esta institución cuenta con tres sedes en total,

perteneciente al sector oficial. Presta servicios educativos

académicos desde preescolar, hasta el grado once, organizados en

dos jornadas: la jornada de la mañana cuenta con 694 alumnos,

mientras que la jornada de la tarde cuenta con 574. En total, la
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institución cuenta con 1268 alumnos, que se distribuyen en las

tres sedes de la siguiente manera:

Tabla 3. Organización estudiantes de Colegio C.

Sede # de estudiantes # total de

estudiantes

Grados

Sede A 350 (jornada de la

mañana

457 (jornada de la

tarde

807 Básica

primaria hasta

grado 11.

Sede B 116 (jornada de la

mañana)

117 (jornada de la

tarde)

233 Preescolar

hasta primero

de primaria

Sede C 228 (jornada de la

mañana)

228 Básica

primaria ( de

primero a

quinto grado)

El Instituto fue creado por iniciativa de la Comunidad de

las Escuelas Cristianas, que fue avalada en septiembre de 1958

por las autoridades gubernamentales. En su recorrido histórico ha

contado con la orientación administrativa de la Comunidad

cristiana que con un acérrimo celo a la transmisión de los

valores y la vivencia de la filosofía cristiana ha marcado el ser

y quehacer en el Instituto.

A través de estos 50 años de servicio a la comunidad

Bumanguesa, se ha distinguido por ser uno de los principales

planteles oficiales de básica primaria, que posee un desarrollo

pedagógico, contando con una planta física de excelentes

condiciones propiedad de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas

y un recurso humano de calidad y excelencia.
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Misión.

La Congregación de las Escuelas Cristianas de Bogotá y sus

colaboradores, orientados por la Iglesia Católica y los

principios de su fundador, son una comunidad cuyo carisma se

centra en procurar a la niñez y la juventud una educación humana,

cristiana y académica de calidad, con radical atención a los

pobres, promoviendo su desarrollo integral.

Visión.

En el año 2015 la Congregación de las Escuelas Cristianas de

Bogotá junto a sus colaboradores, continuará siendo una comunidad

líder en la administración y prestación del Servicio Educativo,

que fomenta y vivencia la cultura de la calidad, a través de una

formación humana integral, en concordancia con las exigencias de

la normatividad vigente.
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Marco legal

La base normativa de esta investigación se basa en

documentos que describen condiciones básicas e inherentes de todo

ser humano; declara los derechos humanos universales (resolución

217 A (III), de 10 de diciembre de 1948) y establece los

principios generales y obligaciones que tienen los gobiernos de

tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de

actuar de determinada forma, con la finalidad de promover y

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de

los individuos o grupos.

El objetivo de esta resolución es construir una sociedad más

libre y más justa, que se sirva de la rica diversidad de la raza

humana para conseguir la igualdad entre todos. Establece y

especifica que todo niño al nacer es libre (Art. 1) y tiene los

mismos derechos que cualquier otra persona de raza, etnia, idioma,

creencia religiosa o nación distinta (Art 2), sin ser objeto de

abuso, o maltrato por parte de otra persona (Art 5) ya que todos

tienen derecho a opinar (Art. 19) y deben ser respetados en

cualquier parte donde estén (Art. 6).

Todas las personas tienen derecho a trabajar y cobrar un

salario que corresponda con el trabajo que realiza (Art. 23), y

la permita vivir dignamente, es decir, poder comer cada día,

tener ropa, casa, poder ir a la al médico (Art. 25) y

especialmente a tener acceso a la educación gratuita (Art. 26).

De igual manera toda persona tiene derecho a leer libros, ir al
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cine, visitar museos o realizar otras actividades culturales (Art.

27).

En cuanto a la primera infancia y adolescencia (Ley 1098,

2006) existe un principio que dispone el deber de las

instituciones para proteger a los niños y procurar que tengan lo

necesario para crecer como personas sanas en todos los aspectos:

en inteligencia, físicamente, en su relación con los demás, etc.

(Principio 2), es decir, sin excluir o ser discriminado (art. 10),

todo niño deben recibir la educación y los cuidados especiales

que necesiten (art. 5).

La ley 115 de 1994, regular el Servicio Público de la

Educación que cumple una función social acorde con las

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la

sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona,

en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y

cátedra y en su carácter de servicio público.

La ley estatutaria No. 1618, establece disposiciones para

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con

discapacidad. Esta Ley se distribuye en cuatro apartados

principales, los cuales especifica el objetivo, describe los

principios y definiciones en los que se basa la ley, establece

las obligaciones del estado y la sociedad en relación con esta

población específica y de igual manera establece medidas para la

garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas

con discapacidad.

Con base de los derechos humanos universales, esta ley

garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las
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personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de

inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, eliminando

toda forma de discriminación por razón de discapacidad en

concordancia con la ley 1346 de 2009 (Art. 1). Esta ley se rige

por los principios de dignidad, humanidad, respeto, autonomía

individual, independencia, igual, equidad, justicia, inclusión,

progresividad en financiación, equiparación de oportunidades,

protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo,

accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias

y participación de las personas con discapacidad (Art. 3).

Por persona con discapacidad (Art. 2) se entiende aquella

que presente deficiencias físicas, mentales, intelectuales o

sensoriales a mediano y largo plazo, que al interactuar con

barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. En este

sentido, una barrera es cualquier tipo de obstáculo, que impida

el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún

tipo de discapacidad; estas pueden ser:

a) Actitudinales: es decir aquellas conductas, palabras,

frases, sentimientos, preconcepciones y/o estigmas que

impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad.

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que dificultan o

impiden el acceso a la información, a la consulta; en

general todo obstáculo para acceder libremente a fuentes de

información.

c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o

construidos que impidan el acceso y el uso de espacios,

objetos, y servicio de carácter público y privado.
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Para prevenir estas situaciones existen unas acciones

afirmativas, las cuales establecen medidas o acciones políticas

dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de

discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades

y barreras anteriormente nombradas. Así mismo, existen unas

condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las

instalaciones y los servicios de información para adaptar el

entorno con el fin de asegurar el acceso y participación de las

personas con discapacidad, incluyendo medios de transporte, de

comunicación, información, tecnologías, etc. Esto con el fin de

lograr la inclusión social, es decir las mismas oportunidades y

posibilidades reales y efectivas de acceder, participar,

relacionarse y disfrutar activamente en la sociedad.

En este orden de ideas, se busca mejorar la calidad de vida

y plena integración de las personas con discapacidad al medio

familiar, social y ocupacional, a través de procesos terapéuticos,

educativos y formativos que se brindan acorde con el tipo de

discapacidad, dicho de otra manera una rehabilitación funcional

e integral.

Para que esto se efectúe y lleve a cabo toda entidad pública

de orden nacional, departamental, municipal, distrital y local en

el marco de Sistema Nacional de Discapacidad (Art. 5) los cuales

son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas

con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas,

planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de

sus derechos de conformidad con el artículo 3, de la Ley 1346 de

2009.

Para esto, el Ministerio de Hacienda, Crédito Público y el

Departamento Nacional de Planeación debe elaborar anualmente
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estudios económicos requeridos que permitan establecer

progresivamente en el marco fiscal de mediano plazo, los montos

de los recursos necesarios a incluir dentro del presupuesto

nacional destinados al cumplimiento de las políticas, planes,

programas y proyectos que garanticen el ejercicio total y

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Como complemento de lo anterior, existen unas garantías de

ejercicio efectivo de los derechos de las personas con

discapacidad, dentro de los cuales se citan los derechos de los

niños y niñas con discapacidad (Art. 7), que de acuerdo con la

Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el

artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con

discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad

de condiciones con los demás niños y niñas. Para esto se

integrará a todas las políticas y estrategias de atención y

protección de la primera infancia, programas de detección precoz

de discapacidad, con alto riesgo adquirir una discapacidad o con

discapacidad y atención temprana para estas poblaciones.

Las medidas de inclusión de las personas con discapacidad

adoptarán la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad

- RBC integrando a sus familias y a su comunidad en todos los

campos de la actividad humana, en especial a las familias de

bajos recursos, y a las familias de las personas con mayor riesgo

de exclusión por su grado de discapacidad (Art. 8), en

concordancia con el artículo 23 de Ley 1346 de 2009.

Todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder

a los procesos de habilitación y rehabilitación integral,

respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el

objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e independencia,
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en su capacidad física, mental y vocacional, así como la

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida

(Art. 9).

En cuanto al derecho a la Educación (Art. 11), el Ministerio

de Educación deberá crear y promover una cultura de respeto a la

diversidad desde la perspectiva de los niños, niñas y jóvenes con

necesidades educativas especiales, como sujetos de derecho,

específicamente su reconocimiento e integración en los

establecimientos educativos oficiales y privados. De igual manera,

deberá garantizar la asignación de recursos para la atención

educativa a las personas con discapacidad, de conformidad con lo

establecido por la Ley 715 de 2001, el Decreto 366 de 2009 o las

normas que lo sustituyan.

Las entidades territoriales certificadas en educación

deberán promover una movilización social que reconozca a los

niños y jóvenes con discapacidad como sujetos de la política y no

como objeto de la asistencia social; fomentar en sus

establecimientos educativos una cultura inclusiva de respeto al

derecho a una educación de calidad para las personas con

discapacidad que desarrolle sus competencias básicas y ciudadanas;

así mismo, deben orientar y acompañar a los establecimientos

educativos para la identificación de las barreras que impiden el

acceso, permanencia y calidad del sistema educativo de los niños,

niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales de su

entorno; garantizar el personal docente para la atención

educativa a la población con discapacidad, en el marco de la

inclusión, así como fomentar su formación y capacitación

permanente, de conformidad con lo establecido por la normatividad

vigente. Deberá promover la investigación, el desarrollo y el uso

de nuevas tecnologías y comunicaciones.
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Los establecimientos educativos estatales y privados deberán

identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles

de atención integral para garantizar su acceso y permanencia

educativa pertinente y con calidad en el marco de la inclusión y

conforme a los lineamientos establecidos por la Nación. A su vez,

identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y

el derecho a una educación de calidad a personas con necesidades

educativas especiales.

Para asegurar su permanencia dentro de la institución se

deberán ajustar los planes de mejoramiento institucionales para

la inclusión, a partir del índice de inclusión y de acuerdo con

los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional define y

adaptar sus currículos y en general todas las prácticas

didácticas, metodológicas y pedagógicas que desarrollen para

incluir efectivamente a todas las personas con discapacidad

teniendo en cuenta el enfoque diferencial. También deberá

implementar acciones de prevención sobre cualquier caso de

exclusión o discriminación de estudiantes con discapacidad en los

establecimientos educativos estatales y privados.

Por otro lado, desde el decreto 366 de 2009, el Ministerio

de Educación Nacional de la República de Colombia, regula y

reglamenta los servicios de apoyo pedagógico para estudiantes con

discapacidad y talentos excepcionales. El artículo 3 refiere

precisamente a las tareas que deben cumplir las entidades

territoriales, delimitando los procesos de identificación y

reporte de los estudiantes con alguna de las condiciones

anteriormente mencionadas. Igualmente deben promover la formación

y capacitación de docentes y otros profesionales para promover la

inclusión educativa de esta población, así como prestar la
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asistencia técnica y pedagógica a los institutos que reportan

alumnos con discapacidad cognitiva, talentos excepcionales, o

distintas variaciones funcionales (sensoriales), entre otras

funciones que implican cooperación y coordinación entre

directivos y administrativos de las instituciones implicadas para

promover el desarrollo de programas en inclusión educativa.

Particularmente en el artículo 4, se especifica que las

instituciones que reporten estudiantes con SA (entre otras

condiciones), deben flexibilizar, adaptar y organizar el

currículo de tal manera que el plan de estudios y las estrategias

pedagógicas y de evaluación sean coherentes con el tipo de

funcionalidad del estudiante. Igualmente el decreto especifica la

organización de la oferta respecto al apoyo pedagógico con el que

deben contar las instituciones y los estudiantes con NEE (art. 9),

así como las funciones que deben realizar los profesionales en

rol de apoyo pedagógico, entre las que se encuentran el trabajo

conjunto con docentes y redes de apoyo socio-familiares, con

constante comunicación, participación en el desarrollo de

estrategias y didácticas, así como modelos para la evaluación de

la población mencionada (Minsterio de Educación Nacional, 2009)

En cuanto al derecho a la protección social (Art. 12) se

establecen mecanismos que favorezcan la formalización del empleo

de las personas con discapacidad, así como programas de

aseguramiento en riegos laborales y no laborales. De igual manera,

se establecen programas de apoyo y acompañamiento a madres y

padres de personas con discapacidad desde la gestación, y durante

los primeros 2 años de vida de la niña y el niño.
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Antecedentes investigativos

En todo proceso investigativo resulta importante conocer el

estado del arte del objeto de estudio, pues a partir del análisis

de los resultados y de la comparación con los hallazgos de otros

estudios, es posible realizar la discusión y las conclusiones

para el presente estudio. A continuación se presentan los

resúmenes y conclusiones de las investigaciones que más se

destacan en relación al objeto de estudio del presente trabajo.

Estudio realizado por Andrade Ruíz (2010): La inclusión educativa

en el aula regular en San José (Costa Rica).

Resumen del estudio.

El artículo se generó a partir de la experiencia de la

investigación final de la Maestría Formación de Formadores de

Docentes de Educación Primaria, la cual se llevó a cabo por la

División de Educación Rural del Centro de Investigación y

Docencia en Educación (CIDE-UNA), en coordinación con la CECC

(Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana). Este trabajo

es cualitativo con un enfoque interpretativo; su objetivo

fundamental fue analizar el proceso de inclusión educativa en el

aula regular de una persona con Síndrome de Asperger, entendido

este como un tipo de discapacidad social. Se trabajó con el

método de estudio de casos, dado que este permite la

profundización en el estudio, con una niña de una escuela estatal

de la zona urbana de San José-Costa Rica. Para obtener la

información se emplearon tres técnicas: las entrevistas, los

cuestionarios y documentación (expediente, registro de conductas,
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valoración psicológica) de la niña con Asperger. Se empleó la

triangulación de fuentes como método de análisis. A partir del

mismo se llegó a la conclusión de que en las escuelas se pueden

atender niños(as) mal diagnosticados(as) con el Síndrome de

Asperger; que en las escuelas del país aún se está lejos de

lograr la inclusión educativa; pero que se están realizando

esfuerzos por lograrlo. Para una intervención más oportuna, a

partir del estudio se realizaron recomendaciones a la familia y a

la escuela.

Conclusiones del estudio.

La escuela participante en la investigación no es una

escuela inclusiva; sin embargo, cuenta con los recursos técnicos,

el personal e instalaciones que le posibilitan funcionar como una

escuela cada vez más inclusiva. De hecho, en el caso de la niña

en estudio, la escuela asumió, con la mejor actitud, por medio

del equipo técnico, las adecuaciones y otros apoyos que la niña

ha ido requiriendo, a fin de atender sus necesidades académicas y

sociales. El proceso no se logra de una manera efectiva, debido

al desconocimiento del personal de aula regular sobre cómo

trabajar con niños con ciertas particularidades y a que el

personal de apoyo no les ha brindado la respectiva inducción.

Se determina que a nivel institucional se sigue manejando el

enfoque de integración educativa, el cual es entendido por muchos

como inclusión y por esta razón se aborda la atención del

estudiante con apoyos externos al aula (aula recurso). En el aula

propiamente, por medio de las adecuaciones curriculares y sin

involucrar a los otros estudiantes dentro de un ambiente

colaborativo.
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Se estima que el desarrollo evolutivo de la niña muestra

comportamientos predominantemente en el área social y en el

desarrollo motor, asociados con el síndrome de Asperger, por lo

cual el diagnóstico puede resultar confuso. Sin embargo, al

analizar la información procedente de distintas fuentes se

concluye que no muestra presencia contundente de síntomas en los

núcleos de trastornos asociados con este síndrome. El déficit

cognitivo podría explicar muchas de las características sociales,

motoras y emocionales que presenta, las cuales son compartidas

con otras categorías diagnósticas. Por lo anterior, se debería

clarificar el diagnóstico, así como darle seguimiento a nivel

profesional para su adecuado tratamiento, en conjunto con los

especialistas de la escuela.

Debe considerarse que la niña fue evaluada por el neurólogo

en el 2006 y por la Clínica de la CCSS en el 2005, lo cual llama

la atención a padres y madres de familia respecto a no descuidar

el tratamiento que dan a sus hijos(as) cuando se diagnostica

algún padecimiento de este tipo. El trastorno de déficit

atencional se mantiene, sin embargo, es dudosa la presencia de un

síndrome de Asperger.

Tratándose de que el enfoque actual propuesto por convenios

internacionales y acogido por el Ministerio de Educación Pública

de este país es el de la inclusión educativa, el cual es mejor

para todos y todas, ya que se basa en el respeto a la diversidad

y en la ayuda mutua, es importante continuar haciendo esfuerzos

para que el personal y toda la comunidad educativa avancen hacia

la reestructuración y la escuela inclusiva.

Este estudio generó reflexiones que permiten hacer algunas

recomendaciones a la escuela estatal participante, entre estas:
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continuar haciendo esfuerzos para que el personal y toda la

comunidad educativa avance hacia la reestructuración y la escuela

inclusiva, para lo cual es necesario capacitarles o bien que cada

uno se muestre interesado por su autoformación y busque

estrategias de actualización en estos temas. Fomentar los

vínculos, el compromiso, la creatividad, el trabajo cooperativo y

la apertura de mente, entre el personal. Que la asistencia y el

apoyo prestados a los alumnos para ayudarles a conseguir los

objetivos curriculares se puedan brindar en su espacio natural de

aula y no en el aula recurso, la cual marca diferencias. Fomentar

las redes naturales de apoyo entre los estudiantes, como la

tutoría, círculos de conversación, aprendizaje colaborativo, y

todas aquellas actividades que fomenten las habilidades sociales,

el juicio y desarrollo moral. Que los estudiantes aprendan a

valorar y aprovechar las diferencias individuales de manera que

estas no se conviertan en motivo de popularidad ni marginación, y

resulten nocivas para la formación del autoconcepto de

estudiantado. En el caso de que la escuela cuente con docentes de

apoyo, estos deben brindar la inducción a los docentes de grupo

regular, cuando tengan que atender a niños con alguna

discapacidad o particularidad, esto debido a que el seguimiento

que brinda el docente en el aula es fundamental dentro del

enfoque de inclusividad.

También se pueden realizar algunas recomendaciones para el

Ministerio de Educación, ente rector de la educación estatal en

nuestro país. Entre ellas: continuar formando al personal docente

en materia de inclusión educativa, particularmente a los del aula

regular, quienes atienden a los niños(as) en su contexto, desde

el enfoque de la inclusividad. Esto implica capacitación respecto

a estrategias para lograr la EI, manejo de grupo para un ambiente

colaborativo y respetuoso de las diferencias, manejo de
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discapacidades sensoriales, sociales, diversidad cultural y

étnica, etc.

Es importante que se tome en cuenta que si el Ministerio de

Educación abrazó este paradigma, debe procuran brindar a los

educadores condiciones para que puedan plasmarlo en la realidad,

por lo que se deben considerar aspectos de preparación, pero

también los que conciernen a la parte administrativa: el tamaño

de los grupos, materiales, asesoría técnica.

No debe quedar por fuera que el docente requiere tener, ante

todo, una buena actitud y valorar este enfoque, no como uno más,

sino como el que realmente abre la posibilidad de generar una

sociedad justa y una cultura de paz, propósito que todo educador

debe contemplar dentro de su misión social.

Estudio realizado por Díaz Haydar y Franco Mejía (2008):

Percepción y actitudes de los docentes hacia la inclusión

educativa en Soledad, departamento de Atlántico, Colombia.

Resumen del estudio.

Fundamentados en las políticas mundiales de inclusión social,

las características sociodemográficas de vulnerabilidad del

municipio de Soledad Atlántico, y el papel de mediador social del

docente, se propuso como objetivo de esta investigación

caracterizar e interpretar las actitudes de los docentes de

Soledad hacia la inclusión educativa, desde su propia perspectiva,

a través de la aplicación de escala de actitudes, el análisis de

su discurso y la observación persistente. Se siguió una

metodología Hermenéutica, con un diseño metodológico flexible,
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abierto y emergente, siguiendo sucesivamente los momentos de

planificación, acción, observación y reflexión, en atención al

círculo hermenéutico; utilizando la triangulación múltiple (de

datos y metodología), tomando la escala de actitudes (EAPROF)

como pretexto a las entrevistas, las observaciones de campo y las

entrevistas focalizadas con actores claves. Mediante la

aplicación de la escala de actitudes se identificó la

ambivalencia en las actitudes de los docentes hacia la inclusión

educativa, y en la fase hermenéutica se obtuvo información en

profundidad sobre pre-concepciones, necesidades, expectativas y

motivaciones de los participantes hacia la inclusión, que

permitieron seguir recabando información y focalizar tópicos de

interés, emergiendo del discurso 10 categorías. Las 10 categorías

muestran la importancia y urgencia de realizar acciones

tendientes a propiciar actitudes favorables en los docentes, que

permitan minimizar las barreras de aprendizaje y asegurar así el

éxito de la inclusión educativa en el municipio de soledad.

Conclusiones.

La mayoría de los docentes de las instituciones educativas

de Soledad que fueron objeto de investigación presentan una

actitud de responsabilidad social parcial ya que en el discurso

reconocen la importancia y necesidad de la inclusión en su

institución, pero no han realizado actividades de capacitación en

este tema y se encuentran a la espera de la capacitación.

Se identifica en algunos docentes una actitud de rechazo

hacia la inclusión educativa en sus instituciones basada en

argumentos de no estar capacitados y de concebir que los

estudiantes con necesidades educativas especiales deben ser

atendidos por docentes de educación especial y no por docentes

regulares, que estos estudiantes constituyen un problema para el
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docente en el aula en sus aspectos disciplinarios y de

rendimiento académico. Por ello perciben que la inclusión

educativa es necesaria y conveniente pero que la realicen otros

docentes.

Las observaciones realizadas permiten apreciar que aunque

varias instituciones son “inclusivas” los estudiantes integrados

poco se benefician del proceso. Esto configura un tipo de

exclusión consistente en estar en la institución educativa pero

no beneficiarse de esta. En consecuencia: el ser instituciones

“inclusivas” no garantiza en si misma que se atienda

efectivamente a los estudiantes incluidos.

Se aprecia un clima de poca tolerancia y adecuada atención a

los niños incluidos, los cuales son percibidos como un problema.

Los docentes perciben la responsabilidad del proceso de

inclusión en la figura del psicoorientador o docente de apoyo. A

este docente se le percibe como el culpable o responsable del

comportamiento y rendimiento del estudiante incluido. Si el

docente no experimenta satisfacción con la labor que realiza, si

no presenta actitudes positivas hacia el trabajo docente, sus

resultados serán deficientes, contrario a quien presenta

actitudes positivas: se siente comprometido, le agrada lo que

hace, es recursivo, presenta buena tolerancia a la frustración,

está comprometido con su profesión y vocación, y aún más

importante para quienes atienden a la diversidad, dadas las

particulares exigencias que reviste esta actividad docente.

La mayoría de los docentes que participaron en el estudio

identifican inclusión educativa a la diversidad con inclusión de

niños con déficit cognitivo o con hiperactividad. Este fenómeno
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se puede explicar en razón que las instituciones educativas de

Soledad en la práctica atienden a una población estudiantil que

se caracteriza por estar constituida por personas provenientes de

diferentes regiones de la geografía colombiana, por ende,

personas pertenecientes a la diversidad étnico cultural. En este

sentido lo que les es más familiar es la diversidad étnica

cultural y lo que les es más difícil de abordar es la diversidad

cognitiva y el Trastorno deficitario de atención. No obstante,

surge el interrogante de hasta qué punto se realiza con esta

población estudiantil una etnoeducación en sentido estricto, o

simplemente alberga a una población diversa.

Al carecer de formación específica para atender a los niños

con problemas de aprendizaje, lo mismo que los relativos a la

hiperactividad y el déficit de atención, el docente se siente

abrumado y opta por medidas como sacar del salón al estudiante,

remitirlo a coordinación o al servicio de psicología o apelar a

medidas más enérgicas, las cuales pueden lindar con el maltrato.

Lo anteriormente descrito es más frecuente en algunas

instituciones del municipio en las cuales no se realizan procesos

de “selección de estudiantes” aceptando a quien demanda el

servicio educativo, constituido usualmente por niños con

problemas de conducta o patrones de crianza inadecuados que no

han sido aceptados en otras instituciones; este fenómeno es muy

importante puesto que estas instituciones que los reciben son las

que realmente se están aproximando a la inclusión de la

diversidad, que como ya lo señalamos, son los niños que causan

más malestar a los docentes, haciéndose así urgente la

capacitación de estos docentes y directivos en aspectos

específicos de atención al déficit cognitivo y TDH. De no

modificarse esta situación se estaría propiciando una resistencia

de los docentes hacia la atención a la diversidad cognitiva y
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niños con TDH, al tiempo que se está propiciando el sufrimiento

de estos niños, su fracaso académico y la angustia de los padres

de familia al percibir que su hijo es “un problema” para la

escuela y que existe la posibilidad que se lo retiren de la

institución.

Los docentes objeto de la investigación, y en general los

docentes de Soledad y la comunidad educativa, requieren un

trabajo concienzudo por parte de la Secretaria de Educación

Municipal tendiente a sensibilizarlos respecto a la inclusión en

sus diferentes manifestaciones.

Las actitudes de rechazo o escepticismo de algunos docentes

a la inclusión educativa, sustentada con diversos argumentos, en

fondo son el reflejo de carencias del docente en el campo

pedagógico. La demanda de los docentes en el campo de formación

para atender a los niños incluidos en esencia es una demanda de

formación pedagógica que debe ser atendida con prontitud.

Estudio de doctorado realizado por Chiner Sanz (2011): Las

percepciones y actitudes del profesorado hacia la inclusión del

alumnado con necesidades educativas especiales como indicadores

del uso de prácticas educativas inclusivas en el aula. (Alicante,

España)

Resumen del estudio.

Se analizan las percepciones y actitudes de 336 profesores

de la provincia de Alicante hacia la inclusión del alumnado con

necesidades educativas especiales, así como el uso de prácticas

educativas inclusivas en sus aulas. Se estudian, además, dichas

actitudes y el uso de prácticas inclusivas en función de factores

como la formación, los recursos y los apoyos disponibles para
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atender a la diversidad del alumnado y otras variables como la

etapa educativa, la experiencia docente y el género. Finalmente,

se estudia la relación entre las actitudes y el mayor o menor uso

de prácticas educativas inclusivas por parte del profesorado. Los

resultados indican, en general, una actitud positiva hacia la

inclusión y un uso moderado de prácticas educativas inclusivas.

Asimismo, los profesores participantes consideran insuficiente la

formación recibida, así como los recursos y los apoyos

disponibles para responder a las necesidades educativas

especiales de los alumnos. Los resultados revelan, además, que

los profesores con actitudes más favorables hacia la inclusión

implementan prácticas educativas inclusivas en el aula con mayor

frecuencia que los docentes con actitudes desfavorables.

Conclusiones.

La investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral ha

tenido por objeto profundizar en las actitudes y percepciones que

tienen los profesores de la provincia de Alicante hacia la

Inclusión, atendiendo, a su vez, a una serie de factores que

pueden estar detrás del desarrollo de actitudes más o menos

favorables hacia la misma. Asimismo, el análisis de las

estrategias que utiliza el profesorado alicantino para llevarla a

la práctica ha revelado que aunque sus actitudes son favorables,

hacen un uso frecuente de estrategias favorecedoras de la

inclusión.

Dado que los resultados del estudio dan apoyo a la idea

expresada en el título de esta tesis doctoral, es decir, que las

actitudes determinan la acción y son indicadores aceptables de

las buenas prácticas del profesorado, este trabajo de tesis

contribuye a poner de relieve el importante papel que las

instituciones de formación del profesorado en servicio y pre-
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servicio tienen en la modelación y adquisición de las actitudes y

competencias necesarias en el profesorado para promover la

inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en

las aulas ordinarias, particularmente en la provincia de Alicante.

Estudio realizado por Llorens Ferre (2011): Actitud ante la

inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales:

Consideraciones de padres, madres y profesionales de la educación

(Castellón y Valencia, España).

Resumen del estudio.

En el presente trabajo se realizó una exploración sobre las

actitudes de padres, madres y profesionales de la educación hacia

la inclusión de alumnos y alumnas con Necesidades Educativas

Especiales (NEE) en aulas ordinarias. El objetivo fue analizar si

hay diferencias en sus actitudes y si éstas están influidas por

variables como estudios realizados, género, profesión,

conocimiento de las dificultades, etc. Para ello, se aplicaron

varios cuestionarios sobre actitudes a una muestra compuesta por

33 maestros de educación primaria y secundaria, 22 padres y 26

madres de alumnos y alumnas. Entre los resultados encontrados, se

destaca que existe una actitud positiva general hacia la

inclusión de este colectivo de alumnos, aunque ésta no funciona

de forma óptima, debido fundamentalmente a la falta de recursos y

estrategias adecuadas.

Conclusiones.

(Profesores solamente) según el centro donde ejercen su profesión,

la información que tienen sobre las diferentes dificultades de

aprendizaje:
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Se observó a modo general que la NEE de la cual los

profesores están menos informados es el autismo, contrastando así

con nuestra hipótesis. El autismo es un trastorno relacionado con

la comunicación, más exactamente con la dificultad de establecer

comunicación con su entorno, incapacidad de interacción social,

que afecta también la imaginación, la planificación y la

reciprocidad emocional y evidencia conductas repetitivas o

inusuales, por lo tanto la relación profesor/a-alumno/a se hace

muy compleja y debe ser estudiada con minuciosidad por parte del

primero. Frente a esta necesidad destacan las dificultades en

lectura, que son las dificultades de aprendizaje de las que se

considera tener más información o se cree que se conocen más a

fondo.

Clasificando los centros en privados, concertados y públicos,

se observó que los centros privados son los que menos información

tienen sobre las NEE, teniendo éstos más conocimiento sobre las

dificultades motoras frente al autismo. Los colegios públicos y

concertados se mantienen más o menos a la par, aunque en los

públicos tienen más información sobre dificultades en la lectura,

frente al autismo y las dificultades visuales y en los

concertados tienen más información sobre el TDAH frente a al

autismo.

Finalmente, se destaca que el autismo es la NEE que se

considera más desconocida y más lejana a ser tratada de una

manera óptima e inclusiva en los centros ordinarios.

Según el centro se analizó el contacto que han tenido con

las diferentes NEE: En este caso se observó que, a modo general,

los colegios concertados son los que han tenido más contacto con

alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, seguido de los
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públicos, frente a los privados que son los que menos contacto

mantienen. Dentro de los centros públicos la dificultad con la

que han tenido más contacto es la relacionada con la lectura

frente a las dificultades visuales. Si observamos los centros

privados observamos que la dificultad que más se denota es la

relacionada con la matemática frente a la súper dotación, el

retraso mental, las dificultades motoras y el autismo que se

observan con escasa puntuación. Contemplando los colegios

concertados vemos que las dificultades con la que han tenido más

contacto son el TDAH y problemas de conducta frente al retraso

mental.

El resultado que nos ha salido en los centros concertados

quizá sea el que más se acerca a la hipótesis que inicialmente

planteó el grupo de investigación, ya que se consideró que

deberían haber tenido todos los centros más contacto con las

diferentes dificultades de aprendizaje, y como mínimo, la misma

relación que nos da como resultado en los centros de tipo

concertado. Otra hipótesis en esta cuestión fue que se

consideraba que en los colegios públicos existía mayor grado de

heterogeneidad del alumnado, pero los datos nos muestran otra

realidad. Diferente posibilidad es que sí que haya existido esa

diversidad pero no se haya sabido diagnosticar adecuadamente.

Según la edad, el grado de formación sobre NEE que los

docentes consideran que necesitan: De manera general puede

apreciarse que el primer grupo (25-45) considera que necesita más

formación en cuanto a NEE se refiere, frente al segundo grupo

(45-65), aunque sería conveniente puntualizar que la diferencia

entre ambos es mínima. De este modo, coincide cuando el segundo

grupo de docentes más experimentados opinan que han tenido más

relación con las NEE y que, seguramente, en algún momento hayan
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tenido que ser autodidactas para aprender a tratar ciertas

dificultades que para su tiempo han sido “desconocidas”. Esta

investigación ha servido para conocer diferentes opiniones acerca

de las actitudes que profesores y madres/padres de provincias

cercanas al contexto académico mantienen frente a las NEE.

Respecto a los datos obtenidos, llama la atención aspectos

como el reconocimiento por parte de los profesores de centros

privados, de la escasa formación académica para afrontar y

diagnosticar dificultades de aprendizaje en sus aulas, así como

su comprensión y positividad hacia la inclusión de alumnos con

NEE en las aulas ordinarias.

Denotan tener mucha humildad. Por otro lado, ha llamado la

atención la actitud positiva hacia la dificultad en el

aprendizaje matemático como una problemática superable en un aula

ordinaria por parte del profesorado. Así mismo, ha sorprendido

que el autismo esté todavía tan lejano de ser tratado

adecuadamente, ya que pensamos que es necesario, en la formación

de un docente, recibir información suficiente para saber trabajar

con esta dificultad, sobre todo por la importancia en el ámbito

comunicativo que afecta al propio individuo y a su contexto y

porque cada vez más las leyes educativas, por lo general, exigen

un mayor grado de inclusión en las aulas.

Con esta pequeña muestra de encuestados, se pudo percibir

que la sociedad hoy en día valora la inclusión de dichos niños y

niñas en las aulas ordinarias, porque se piensa que como mejor se

aprende es entre iguales, de niño a niño, pero su relación

escolar no tiene nada que ver con que dispongan distintas

capacidades académicas y/o sociales. Aunque por otro lado, se

considera que todavía existen perjuicios preestablecidos que
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coaccionan el posible establecimiento de ambientes más inclusivos

en nuestra sociedad actual. Se pudo valorar también, la creencia

de que ahora hay más niños con NEE que hace 30 años, pero esto no

sería del todo correcta si observamos los porcentajes,

hipotéticos, de población con problemáticas de este tipo en

épocas anteriores.

Sí se puede admitir que ahora existen muchos más métodos y

conocimientos para detectar estas necesidades educativas. Así

pues, esta podría ser la razón que apoya la creencia de que ahora

hay más niños y niñas con NEE: porque se diagnostican mejor.

Indicar finalmente que aunque los resultados de la presente

investigación no pueden generalizarse, se considera que deben

contribuir a una reflexión sobre la reconstrucción de las

concepciones de los profesores a la luz del actual sistema

educativo.

Además, se piensa que esta contribución debería ser un

elemento revitalizador que potencie la inclusión de los alumnos

con NEE. El concepto de educación especial ha estado sometido a

diferentes cambios, como no podía ser de otra manera, que afecta

no sólo a los aspectos teóricos sino y, sobre todo a la dimensión

práctica, a la forma de abordar la inclusión en el aula ordinaria,

así como a la forma de abordar la atención a la diversidad desde

las diferentes responsabilidades. Es decir, se piensa que los

alumnos, todos los alumnos, deben ser considerados como sujetos

que en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser atendidos,

de acuerdo con sus características, de una forma individualizada

en los centros y aulas, facilitándoseles el aprendizaje de los

contenidos curriculares, así como su desarrollo personal, tanto

en el centro como en la sociedad.
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Tal y como se muestra a lo largo de este apartado, las

investigaciones han arrojado diferentes resultados, mediados por

sus objetivos de investigación, su metodología y el contexto

donde fueron realizados. Aun así, todos se interrelacionan en un

mismo tema: las actitudes frente a la inclusión sea de

estudiantes SA o con otras NE. A partir de sus resultados, esta

investigación se permitirá incluirse en el marco de discusión

académica e investigativa frente a estos otros estudios.



51

Marco teórico

En el siguiente apartado se citarán aquellos conceptos más

significativos para esta investigación, dentro de los cuales se

iniciará con el Trastorno Espectro Autista (TEA), ya que abarca a

grandes rasgos los diferentes trastornos y síndromes relacionados

con el tema principal de este proyecto de investigación. Continuo

a esto, se citarán las teorías a partir de las cuales se

desarrollará el análisis de datos y bases para las conclusiones.

Trastornos del Espectro Autista (TEA)

Los TEA son un grupo de trastornos neuropsiquiátricos

caracterizados por una serie de síntomas basados en una tríada de

trastornos (tríada de Wing), los cuales se manifiestan por

alteraciones conductuales específicas y un deterioro cualitativo

del desarrollo cognitivo, de las habilidades de la comunicación y

de la interacción social, que se desarrolla en los primeros años

de la vida (Schola & Novasageta, 2007-2015).

Dentro de este grupo de trastornos se han incluido cinco

según la clasificación del manual diagnóstico y estadístico de

los trastornos mentales (DSM), los cuales incluye el trastorno

autista, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, el

Síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo

no especificado.

Cada uno de los trastornos nombrados anteriormente posee un

grado de gravedad, forma y edad de aparición en los síntomas
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característicos de la Triada de Wing. Estos varían de un

individuo a otro, definiendo cada una de las categorías

diagnósticas. Es relevante resaltar que a pesar de que cada uno

de estos trastornos cumple con alteraciones en áreas específicas

del desarrollo, ninguna persona que presenta un TEA es igual a

otro en cuanto a características observables.

Síndrome de Asperger.

El Síndrome de Asperger es el término con el que se describe

la parte más moderada y con mayor grado de funcionamiento, de los

trastornos del espectro autista (Bauer, 2003). Esta entidad

nosológica se caracteriza por considerar la presencia de una

tríada sintomatológica: alteración cualitativa en la interacción

social, patrones de conducta estereotipados, repetitivos y

restrictivos, y una ausencia de retraso clínicamente

significativo del lenguaje (hablado o receptivo) y del desarrollo

cognoscitivo.

En este sentido, se considera que de los Trastornos del

Espectro Autista (TEA),el SA es el que presenta mayores

habilidades cognoscitivas, reflejadas en un nivel de lenguaje más

cercano a la normalidad y un coeficiente intelectual dentro de la

media, e incluso superior (Bauer, 2003). Aunque aún no esté

científicamente demostrado, es probable que puedan existir

múltiples subtipos y mecanismos subyacentes detrás de la

descripción clínica del Síndrome.

Alteraciones básicas.

Este síndrome se caracteriza por la existencia de

alteraciones en ciertas áreas del desarrollo, las cuales

caracterizan y rigen el comportamiento e interacción de estas
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personas. Las áreas principalmente afectadas están relacionadas

con el desarrollo del lenguaje y comunicación, (Thomas, Barrat,

Clewley, Joy, Potter, & Whitaker, 2002) comportamientos e

intereses y la interacción social (Caballero) . Es importante

recordar que la intensidad de la alteración varía entre

individuos.

Alteración primaria de la interacción social
Uno de los principales aspectos clínicos observados en

personas con SA es una alteración en sus relaciones sociales; en

este sentido, afecta no sólo la disposición sino también la

capacidad del individuo para integrarse en el mundo de las

relaciones interpersonales (Caballero, 2003). Aunque la mayoría

de las personas que presentan el Síndrome expresan un deseo de

desarrollar amistades e interactuar con sus pares, carecen de las

habilidades necesarias para comprender y utilizar las reglas de

comportamiento social; es así como su problemática no es tanto

una ausencia de interacción –como en el autismo-, sino más bien

una falta de efectividad en el establecimiento de dichas

relaciones (Bauer, 2003).La dificultad para entender

efectivamente las necesidades y perspectivas de los demás se

refleja en su poca capacidad para comprender gestos, juzgar la

proximidad de otros y mantener un contacto visual.

Comportamientos rígidos y estereotipados
Esta categoría sintomatológica abarca dos características en

el SA como son: fascinación por un tema de interés, que domina el

tiempo, y la realización e imposición de rutinas que deben ser

completados por la persona.
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Intereses especiales: Una de las señales distintivas, que

hacen a las personas con Síndrome de Asperger únicos y

fascinantes, son sus áreas de especial interés. Éstos

generalmente se centran en temas intelectuales específicos

(matemáticas, aspectos científicos, historia, geografía…) –a

diferencia del autismo, donde la atención se centra con

mayor probabilidad en objetos o partes de objetos-.En sus

conversaciones es normal que incluyan términos poco

conocidos para el interlocutor, relacionados con su interés

especial. A éstas personas el área de los transportes les

resulta particularmente atractiva: en la descripción clínica

original, Asperger describió a niños que habían memorizado

las líneas de los tranvías en Viena hasta su última parada

(Bauer, 2003).

 Las rutinas: Las actividades restrictivas, repetidas y

estereotipadas –no funcionales- son la solución que las

personas con SA encuentran para llevar una vida más

predecible e imponer orden en su realidad; los cambios, la

novedad y la incertidumbre es intolerable. A medida que la

persona madura y se desarrolla, la insistencia en realizar

estos comportamientos disminuye, pero su adaptación al

cambio sigue siendo nula y/o escasa (Toquero, 2009).

Características del lenguaje y comunicación
Aunque las habilidades de lenguaje “normal” es uno de los

rasgos que diferencia al SA del autismo, y demás Trastornos del

Espectro Autista (TEA), existen ciertas características

observables en la manera que tiene las personas con SA de usar el

lenguaje. La literatura indica que alrededor de un 50% de los

niños con el Síndrome presenta un retraso en el desarrollo del

lenguaje, pero, normalmente, a los 5 años de edad son capaces de

lograr un habla fluida; no obstante, es común que sean vistos
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como personas “extrañas” porque son menos capaces de desarrollar

una conversación natural y además, presentan limitaciones en

algunas habilidades lingüísticas (Toquero, 2009).

Según Bauer (2003):

“También ocurre con frecuencia que se puedan apreciar,

especialmente en los primeros años, características de

lenguaje similares a las del autismo, tales como lenguaje

perseverante o repetitivo, así como la utilización de

frases hechas que han oído previamente”.

Podría decirse, que existen dificultades en la expresión del

lenguaje que se relacionan con las interacciones sociales y

pueden caracterizarse como dificultades en la pragmática, la

semántica y la prosodia.
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 La pragmática o el arte de la conversación: Este aspecto se

refiere al uso del lenguaje en un contexto social. Las

principales dificultades que pueden tener una persona con SA

se refieren a: realizar una aclaración en conversaciones,

pedir perdón, tener la tendencia a hacer comentarios

irrelevantes o saber cuándo no interrumpir a su interlocutor

(Toquero, 2009).

 Interpretación literal (semántica): Es común que las

personas con el Síndrome no perciban con claridad aquellos

significados implícitos y escondidos en frases y/o palabras;

en general afecta la compresión de refranes, metáforas o

figuras literarias como la hipérbole (Caballero, 2003).

 La prosodia o melodía del habla: La presencia de un habla

escasa de ritmo, variación y entonación; en general, el

lenguaje verbal de éstas personas puede llegar a

considerarse monótono y plano.

Otras de las características del lenguaje son:
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 Habla pedante: La persona con SA puede llegar a expresarse

de una manera tan formal, que es percibida por sus pares

como engreída e inoportuna. Adicionalmente, tiene la

habilidad de inventar diferentes neologismos (vocablo nuevo

en una lengua) y hacer un uso idiosincrásico de las palabras.

 Verbalizar pensamientos: Ésta dificultad es principalmente

observada en los primeros años escolares del niño con SA;

verbalizan sus pensamientos mientras juegan solos o con sus

demás compañeros. Suele ocurrir que a medida que se integran

al juego, con mayor frecuencia, aprenden a guardar los

pensamientos para sí mismos (Toquero, 2009).

 Discriminación y distorsión auditiva: Las personas con éste

Síndrome tienen dificultad para fijar el tono de su voz o

percibir adecuadamente su propio discurso mientras hablan

otras personas al mismo tiempo.

 Fluidez verbal: Este aspecto hace referencia a que es

posible encontrar personas con SA que hablen durante un

tiempo prolongado o bien, a otras que su expresión verbal

sea escasa y restringida (Quijada & García, 2003).

Tratamientos

A pesar de los avances científicos no existe ningún

tratamiento curativo para los TEA, sin embargo existen acciones

que contribuyen a mejorar el pronóstico y/o desarrollar aquellas

habilidades afectadas (ver alteraciones básicas).

Las diferentes alteraciones que se presentan en el

desarrollo del niño comienzan a ser notorias a partir de los dos

años aproximadamente. En este orden de ideas es importante dar

pronta respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que

se presentan a temprana edad; esto quiere decir intervenir a la

población infantil entre los 0 a 6 años aproximadamente.
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La atención temprana orienta su intervención en tres esferas:

el niño, su familia y el entorno (Fernando, Gonzalo, Millá,

Etchepareborda, & Abad, 2010) , ya que no se trata solamente de

intervenir los síntomas característicos de este síndrome, sino

psicoeducar el entorno familiar y social en el cual se desarrolla

la persona.

Dentro de la intervención para las personas diagnosticadas

con SA se identifican algunos modelos que se citarán a

continuación. La clasificación está dada según la propuesta del

grupo de Mesibov (1997) (Fernando, Gonzalo, Millá, Etchepareborda,

& Abad, 2010).

Intervenciones Biomédicas.

Dentro de los avances médicos se han hecho el intento de

controlar los síntomas nucleares del autismo a través de los

tratamientos farmacológicos o modificaciones en la dieta; sin

embargo hasta el momento no se ha podido demostrar la eficacia de

forma científica.

Intervenciones Psicoeducativas.

Existen intervenciones conductuales o de análisis aplicado

de la conducta (ABA) enfocadas en generar, mejorar habilidades

y/o extinguir comportamientos como la atención, la obediencia, la

imitación, el desarrollo de relaciones sociales positivas y

significativas, por medio de refuerzos positivos y negativos

(extinción). En síntesis lo que se busca es desarrollar

habilidades para la vida diaria (Intervenciones evolutivas).

Hay intervenciones basadas en terapias, que se centra en

trabajar dificultades específicas, generalmente enfocándose en el

desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, y algunas

otras enfatizan en la importancia de la presencia de la familia

durante el tratamiento (Intervenciones basadas en la familia).
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Actitud

En el presente estudio la palabra ‘actitud’ será entendida

como la reacción afectiva positiva o negativa, es decir la

predisposición a responder de manera favorable o desfavorable

hacia algo o alguien. Se debe tener en cuenta que las actitudes

son reacciones comportamentales, es decir tiene la característica

de ser aprendidas; a diferencia de las necesidades básicas de

supervivencia (hambre, sueño, etc) que son inherentes al ser

humano.

La actitud es el producto de las diferentes situaciones

experimentadas por el sujeto que las ejecuta, las cuales

incorpora dentro de los esquemas mentales, así de esta manera

permanecen estables con el tiempo. Las actitudes son integradas

por opiniones y creencias, las cuales son entendidas como ideas

subjetivas de cada persona. Los sentimientos que son reacciones

emocionales generadas por estímulos internos (pensamientos,

creencias) o externos (personas u objetos). Finalmente, las

conductas son tendencias a comportarse según opiniones o

sentimientos propios. Estos tres factores interactúan entre sí.

Fazio (1992) define la actitud como una asociación entre un

objeto y su evaluación, siempre que se habla de actitud se

necesita un objeto (material, idea, persona, etc) hacia el cual

se dirige la actitud (objeto actitudinal). En este sentido, se

identificarán las actitudes de los docentes frente al proceso de

inclusión (objeto actitudinal).

Las actitudes pueden ser positivas (valores) o negativas

(prejuzgadas). Los sociólogos distinguen y estudian tres
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componentes entre las reacciones, Rodríguez, A. (1991)

caracteriza tres componentes claves de la actitudes que se

describen a continuación.

Componentes de la actitud.

Componente cognoscitivo.

En primera instancia para abordar este componente se debe

tener claro lo que significa una representación mental.

Castellaro (2011) cita en su texto a Greco (1995) quien afirma

que el término “representación” hace referencia al hacer presente

nuevamente algo que no está literalmente o en los hechos

observables, lo cual implica un cambio del escenario dentro del

cual la cosa se re-produce. En este sentido, la representación se

entiende como una operación a partir de la cual el cerebro entra

en contacto con el ambiente, proyectando los objetos externos en

el interior (ideas, pensamientos); relación que aporta a la

construcción de la realidad. En este sentido, para que exista una

actitud es necesaria la representación (y por lo tanto el

conocimiento, las percepciones y creencias) del objeto

actitudinal.

En ese orden de ideas, el componente cognoscitivo se refiere a

los pensamientos y creencias que tienen una persona directamente

relacionado con el objeto actitudinal. Dichas creencias se

desarrollan a través del pensamiento, el conocimiento, la

observación y la interrelación lógica entre ellas. Estas

creencias pueden ser exactas, basadas en argumentos lógicos y

observables o inexactos, es decir creadas por el propio sujeto.

En este sentido es relevante citar algunas distorsiones

cognitiva y/o pensamientos automáticos (Beck, 1967 - 1979) que
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influyen en la construcción de la realidad, tanto subjetiva como

social.

 Filtraje. Se toman los detalles negativos y se magnifican

mientras que no se filtran todos los aspectos positivos de

la situación. El resultado es que estos pensamientos

negativos excluyen todo lo demás.

 Pensamiento polarizado. Se tiende a percibir las cosas de

forma extremista, sin términos medios.

 Sobre-generalización. Se extrae una conclusión general de un

simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo

malo en alguna ocasión esperara que ocurra una y otra vez.

 Interpretación del pensamiento. Se hacen interpretaciones

sobre cómo se sienten los demás y qué les motiva a ello.

También implica hacer interpretaciones de cómo reacciona la

gente ante las cosas que le rodean y ante nuestra propia

actuación. Las interpretaciones dependen de un proceso

llamado proyección. La persona imagina que la gente siente y

reacciona a los pensamientos de la misma forma que ella.

 Visión catastrófica. A menudo estos pensamientos empiezan

por las palabras "y si". Si alguien lee una noticia negativa,

empieza a preguntarse si le podría ocurrir a él.

 Personalización. Las personas que los sufre creen que todo

lo que la gente hace o dice es alguna forma de reacción

hacia ella. También se compara con los demás intentando

determinar quién es más elegante, tiene mejor aspecto, etc.

 Falacias de control. Existen dos formas de distorsión del

sentido de poder y control de una persona. Una persona puede

verse a sí misma impotente y extremadamente controlada, o

puede verse omnipotente y responsable de todo lo que ocurre

alrededor.
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 La falacia de justicia. La persona está resentida porque

piensa que conoce que es la justicia, pero los demás no

están de acuerdo con ella.

 Culpabilidad. La persona mantiene que los demás son los

responsables de su sufrimiento, o toma el punto de vista

opuesto y se culpa a si misma de todos los problemas ajenos.

 "Los debería". La persona tiene una serie de normas rígidas

de cómo deberían actuar tanto ella como los demás. Las

personas que no siguen estas reglas le enojan y también se

siente culpable cuando las viola él mismo.

 Razonamiento emocional. Se está en la creencia de que lo que

la persona siente tendría que ser verdadero. Si se siente

perdedor, tiene que serlo. Si se siente culpable, algo tiene

que haber hecho mal.

 Falacia del cambio. Una persona espera que los demás cambien,

pues de este cambio presupone que depende su bienestar.

Necesita cambiar a la gente porque sus esperanzas de

felicidad parecen depender de ello.

 Etiquetas globales. Aunque pueden contener algo de verdad,

en el juicio global se generalizan una o dos cualidades,

ignorando la evidencia contraria y convirtiendo la visión

del mundo en estereotipada y unidimensional.

 Tener razón. Continuamente está en un proceso para probar

que sus opiniones y acciones son correctas. Es imposible

equivocarse y se hará cualquier cosa para demostrar que se

tiene razón.

 La falacia de la recompensa divina. La persona se comporta

correctamente porque espera obtener una recompensa. Se

sacrifica y se esfuerza por ese beneficio. Estas recompensas

nunca llegan y la persona poco a poco se va frustrando.
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Componente afectivo.

Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social.

Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica

la diferencia principal con las creencias y las opiniones - que

se caracterizan por su componente cognoscitivo.

Componente conductual.

Muestran las evidencias de actuación a favor o en contra del

objeto o situación de la actitud. Cabe resaltar que en este

componente se debe tener en cuenta la intención de la conducta.

Castro J. (2002), afirma que es conveniente insistir que la

consideración de los tres tipos de respuestas (componentes), no

significa de ninguna manera que la actitud pierda su carácter de

variable unitaria. Como ya se ha señalado, la actitud es la

condición interna de carácter evaluativo y tal como indican

diversos autores las respuestas cognitivas, afectivas y

conductuales no son más que su expresión externa.

Tabla 4. Organización actitudinal.
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CATEGORIZACIÓN ACTITUDINAL

Componente Cognitivo Componente

Afectivo

Componente

conductual

 Pensamiento

polarizado.

 Sobre-generalización

 Interpretación del

pensamiento.

 Visión catastrófica

 Personalización

 Falacias de control

 La falacia de

justicia

 Culpabilidad

 "Los debería"

 Razonamiento

emocional

 Falacia del cambio

 Etiquetas globales

 Tener razón

 La falacia de la

recompensa divina

Miedo,

sorpresa,

tristeza,

alegría,

ansiedad,

rabia e ira

Conductas

(reacciones)

que se muestren

a favor o en

contra de una

situación

específica.

Además de la explicación conceptual dada en párrafos

anteriores, es relevante resaltar algunos aspectos que se

encuentran relacionados directamente con la este aspecto; en

general el comportamiento y dinámica social. A continuación se

presentará la correspondiente explicación de cada uno de ellos,
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así como también de las teorías que se relacionan con el

componente actitudinal y de la cognición social.

Cognición social

La cognición social es entendida como la percepción, el

reconocimiento y la evaluación de los eventos sociales; dentro de

esta se identifican algunos procesos que son relevantes resaltar

en este texto, ya que están enlazados directa con la dinámica

social y cultural.

La cognición social (CS) puede definirse como un proceso

neurobiológico (Butman, 2001), psicológico y social, por medio

del cual se perciben, reconocen y evalúan los eventos sociales,

para construir una representación del ambiente de interacción de

los individuos (Adolphs, 2001), y posteriormente generar el

comportamiento social, es decir, la respuesta más adecuada según

la circunstancia particular (Uribe C., 2010).

Algunos procesos relacionados con la cognición social.

Existen ciertos elementos neurobiológicos y del contexto que

influyen en la interpretación y acción de los procesos sociales.

Se resumen de la siguiente manera:

 La influencia de la situación en la interpretación del

contexto, las decisiones que se toman y el comportamiento

generado.

 La falta de conciencia que se tiene sobre la influencia

situacional y su relevancia en la toma de decisiones.

 La construcción de la percepción social y del sí mismo, que

integra la estructura cerebral y su funcionamiento, con la

representación de elementos contextuales.
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 La falta de comprensión sobre la construcción de la

percepción social ya que se asumen como copias exactas.

 La construcción social de los procesos del sí mismo, es

decir, el conocimiento propio, a partir de lo que los otros

dicen.

Teorías relacionadas con el componente actitudinal y la

cognición social.

Teoría de la comparación social.

Esta teoría argumenta cómo la gente evalúa las creencias,

actitudes y habilidades de los demás a partir de la

interpretación de las propias. Festinger, (1954) afirma que las

personas tienen un impulso a hacer autoevaluaciones a partir de

las cuales se tiende a comparar con las creencias y conductas de

las demás personas cuando no existen estándares objetivos o

puntos de referencias; es decir, se evalúa a otras personas sobre

la base de las comparaciones interpersonales.

Teoría de la influencia normativa.

Es bien sabido que la sociedad y el contexto en el que nos

desarrollamos cada uno de nosotros influyen directamente en la

adquisición de componentes cognitivos, afectivos y conductual, es

decir estructura la manera en cómo deben actuar las personas.

Esta dinámica se lleva a cabo a partir de reglas sociales no

escritas, las cuales dictan la manera apropiada de comportarse en

una situación determinada. Estas normas grupales ejercen presión

sobre el individuo, el cual acepta sin oposición, ya que con

frecuencia, se debe al deseo de ser querido y aceptado por los

otros. Como se puede apreciar las normas sociales constituyen

uno de los elementos claves en la teoría de la acción razonada de
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Fishbein y Ajzen (Durán M. & Lara M.)Que se explica en el

siguiente apartado.

Atribución y percepción

Con la motivación de comprender a los demás lo

suficientemente bien como para manejar nuestra vida social,

observamos, analizamos y explicamos su comportamiento. Las

explicaciones a las que damos forma de esta manera se llaman

atribuciones y la teoría que describe el proceso se le conoce

como Teoría de la Atribución (Kassin, Fein, & Markus, 2010) . A

continuación nombraremos aquellas constructos teóricos, con sus

correspondientes características, que conforman la Teoría de la

Atribución.

Teoría de la inferencia por correspondencia de Jones & Davis

(1965)

Esta predice que las personas tratan de inferir a partir de

una acción si el acto mismo corresponde a una característica

personal y permanente del actor (o agente) que lo ejecuta. El

análisis de estas inferencias realizadas se basa en tres factores:

a) Capacidad de elección de las personas: el comportamiento

que una persona elije libremente es más informativo que

aquel que obedece a una coerción.

b) Expectativa del comportamiento: una acción dice más

respecto a una persona cuando se aleja de la norma que

cuando su conducta es típica (dentro de la norma), parte de

un rol social, o cuando es predecible en ciertas

circunstancias.
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c) Efectos o consecuencias del comportamiento: las acciones

que generan muchos resultados deseables no revelan los

motivos específicos de la persona con tanta claridad como

los actos que provocan un solo resultado deseable (Newstone,

1974).

Teoría de la covariación de Kelley (1967)

Ésta teoría propone que las personas hacen atribuciones

mediante el empleo del principio de covariacion; es decir, para

determinar que un factor en particular está causando un

comportamiento, es necesario que esté presente cuando el

comportamiento ocurre y ausente cuando no sucede. Hay tres clases

de información de covariacion particularmente útiles:

a) El consenso: se refiere a buscar las razones o causas de un

comportamiento debido al estímulo que momentáneamente lo

suscita, o si es causado por otra variable más personal del

individuo; por ejemplo, quien hace la atribución busca ver

si la respuesta de un sujeto se repite en otros de igual o

similar manera frente al mismo estímulo. Si es así, se dice

que hay alto consenso y se puede atribuir el comportamiento

al estímulo. Si no se repite el comportamiento en otras

personas, hay bajo consenso y se puede atribuir el

comportamiento a una variable intrínseca del individuo.

b) La peculiaridad: se refiere a qué tan probable es que el

sujeto que realiza un comportamiento “x” sea peculiar ante

el estímulo o no; es decir, si el sujeto reacciona con el

comportamiento “x” ante cualquier estímulo, hay una baja

peculiaridad y la atribución seria a la persona, pero si el

sujeto reacciona así solo ante ese estímulo, hay una alta

peculiaridad, y la atribución sería hacia el estímulo.
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c) La consistencia: hace referencia a qué tan inmutable

permanecen el tiempo la respuesta “x” ante el estímulo “x”

independientemente del ambiente. Cuando hay alta

consistencia, se dice que la atribución es al estímulo,

mientras que cuando esta es baja (la consistencia), la

atribución es a la persona.

A partir de estas teorías de la atribución, la Psicología

social hace estudio del proceso como éstas (las atribuciones) se

construyen en los sujetos de la cultura. Sin embargo, otros

constructos teóricos complementan y profundizan tales teorías,

permitiendo dar mayor forma al fenómeno de la construcción de las

atribuciones y percepciones socialmente hablando. A continuación,

se describen algunos de estos constructos.

Sesgos de la atribución.

De acuerdo con Daniel Kahneman, Amos Tversky Y Cols. (1982),

con frecuencia la gente hace atribuciones y otros tipos de

juicios sociales mediante el uso de cierta heurística cognitiva,

es decir, utilizando reglas básicas de procesamiento de

información que les permiten pensar con rapidez y facilidad, pero

con frecuencia a riesgo de cometer errores. De esta manera, los

autores postulan la heurística de la disponibilidad que es la

tendencia en la que se presume que un hecho es más probable a que

ocurra debido a que es más fácil traerlo a la consciencia, es

decir, más fácil imaginárselo que otros hechos.

Categorización social.

Tal y como lo dice el concepto, las personas ordenan a las

demás en grupos, basándose para ello en características como el

género, la raza, y otros atributos comunes mediante un proceso
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denominado categorización social. Esto es, de cierta manera

adaptativo, pues somos capaces de formarnos impresiones rápidas y

usar la experiencia previa como parámetros para orientar las

nuevas interacciones. Sin embargo, hay un serio inconveniente en

cuanto al ahorro de tiempo y energía que nos permite la

categorización social, pues esta nos lleva a sobreestimar las

diferencias que hay entre los grupos, y a subestimar las que

existen al interior de ellos (Ford & Tonader, 1998; Krueger et al,

1989; Spears, 2002).

Estereotipo.

Es definido como una creencia que asocia determinados rasgos

o características a un grupo (Kassin, Fein, & Markus, 2010) .

Según estos autores, algunos estereotipos tienen su origen en el

contexto histórico y cultural de un pueblo, etnia, cultura,

religión u otro. Otros se forman dentro de la familia y los

amigos y en las interacciones sociales cotidianas. Otras son

resultado de la vida misma y de nuestra percepción sobre cómo se

ordena y organiza el mundo.

Inclusión educativa

“Aunque las personas con limitaciones tienen más diferencias

entre sí que con otros miembros de la comunidad, lo cierto es que

se les identifica como un grupo sujeto a una socialización

diferente y cuyo eje de identidad es la propia limitación, en

cuanto la diferencia pasa a construirse en la característica que

totaliza y define a la persona, olvidando los aspectos restantes

de la misma” (Pardo, De Santa Cruz y Caicedo 1992).
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El concepto de Inclusión Educativa (IE) es entendida como el

dotar a cada niño, niña o joven con habilidades morales,

intelectuales y sociales necesarias para su desarrollo en

sociedad. Cuando se habla de educación inclusiva se está hablando

de la transformación del sistema educativo y de la sociedad en su

conjunto (Nacker & García Pastor 1998).

El objetivo de esto es poder satisfacer las necesidades de

aprendizaje aún con la presencia de discapacidad; para esto es

necesario una transformación en el sistema educativo, que atienda

a la diversidad del alumnado. A éste respecto el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte de Nicaragua (2006) añade:

“Se centra en construir las condiciones necesarias para

responder adecuadamente a las necesidades educativas

especiales a fin de asegurar una educación de calidad que

procura el máximo desarrollo, aprendizaje y participación

de todo el alumnado”

En otras palabras y según la Escuela de Educación

Diferencial de la EI trata de garantizar que los colegios

respondan adecuadamente frente a las demandas de estudiantes con

alguna diversidad funcional, apoyándolos para que se sientan

valorados y que son parte de un grupo, satisfaciendo intereses,

experiencia, conocimientos y desarrollando habilidades, lo que

implica personalizar los objetivos de aprendizaje de cada

individuo (2009).

Necesidades educativas (NE).

Dentro de la EI resaltan ciertos aspectos que necesitan ser

definidos y tomados en cuenta, pues son componentes activos del

proceso de inclusión. En este sentido, las NE, hacen referencia a
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todas las necesidades que comparten los estudiantes durante su

proceso de aprendizaje para el desarrollo personal y social,

expresados en el currículo de la educación formal. Estas

Necesidades Educativas (NE) pueden ser individuales o especiales.

María del Carmen Ortiz (2000), referida por el Ministerio de

Educación Nacional (2006), define las necesidades educativas como:

“Un término que implica relatividad, interactividad y

transitoriedad, que remite a la interacción con el contexto

tanto en la génesis como en la resolución de los conflictos,

de forma que cualquier estudiante puede precisar de forma

transitoria o permanente algún tipo de ayuda para proseguir

un desarrollo académico y social normalizado, un currículo de

la educación formal”.

Necesidades Educativas individuales (NEI).

Estas necesidades parten de las diferencias individuales de

cada persona, no solo en el ámbito escolar sino en aspectos

generales del desarrollo como persona, es decir los intereses

particulares, el estilo de aprendizaje, conocimientos previos,

contexto familiar, social, etc. Es por esta razón que no todos

los estudiantes se enfrentan al proceso de aprendizaje de la

misma manera ya que esas particularidades los hace únicos e

irrepetibles (Ministerio de Educación Nacional, 2006).

En el ámbito colombiano el Ministerio de Educación Nacional

(2006) añade que:

“Estas necesidades pueden ser atendidas adecuadamente por

medio de lo que podríamos llamar ‘buenas prácticas

pedagógicas’. Es decir, a través de una serie de acciones
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que todo educador utiliza para dar respuesta a la

diversidad: organizar el aula de manera que permita la

participación y cooperación entre los estudiantes, dar

alternativas de elección, ofrecer variedad de actividades

y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos,

dar más tiempo a determinados estudiantes, graduar los

niveles de exigencias y otras que son el resultado de la

creatividad del docente”.

Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Ministerio de Educación Nacional (2006) hace referencia a

aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser

resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que

habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias

individuales de sus estudiantes y que requieren para ser

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o

de carácter extraordinario, distintas a las que requieren

comúnmente la mayoría de los estudiantes. Las necesidades

educativas asociadas con discapacidad, se refieren a aquellos

alumnos que se enfrentan al proceso de enseñanza/aprendizaje con

limitaciones sensoriales, cognitivas o dificultades de

aprendizaje (Fundación Saldarriaga Concha 2004).

Las NEE se refieren a las dificultades mayores que presenta

un estudiante, con relación al resto de los compañeros para

acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o que

presentan desfases con relación al currículo por diversas causas

y que pueden requerir para prosperar en su aprendizaje de:

• Medios de acceso al currículo.

• Adaptaciones curriculares.
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• Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la

organización del aula.

• Servicios de apoyo especial.

Barreras en la inclusión educativa.

La inclusión a nivel educativo realmente constituye un

cambio paradigmático desde las actitudes que se toman en el aula

de clase, primeramente, y en el entorno familiar y social en un

plano más general. Tal y como expresa López Melero (2011), “En la

escuela inclusiva hemos de saber cuáles son las barreras que

producen la exclusión en las aulas y cuáles deberían ser las

ayudas para conducir la inclusión. Entendemos por ayudas aquellos

elementos del contexto educativo que contribuyen a que el

alumnado esté incluido social y educativamente en las aulas. Las

barreras, por el contrario, son los obstáculos que dificultan o

limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en

condiciones de equidad”.

Por otro lado, Ainscow (2004) afirma que el concepto de

“barreras” hace referencia a cómo, por ejemplo, la falta de

recursos o de experiencia o la existencia de un programa, de

métodos de enseñanza y de actitudes inadecuadas pueden limitar la

presencia, la participación y el aprendizaje de determinados

alumnos y alumnas. López Melero, en el proyecto Roma (2003, 2004)

define las barreras para la inclusión desde tres ámbitos:

Barreras políticas: Leyes y normativas contradictorias.

La primera barrera que impide el aprendizaje y la

participación de alumnado en las aulas, y que está obstaculizando

la construcción de una escuela pública sin exclusiones, son las

contradicciones que existen en las leyes respecto a la educación

de las personas y culturas diferentes, por un lado hay leyes que
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hablan de Una Educación Para Todos (UNESCO, 1990) y,

simultáneamente, se permiten Colegios de Educación Especial. Por

otra parte se habla de un currículum diverso y para todos y, a la

vez, se habla de adaptaciones curriculares. Hay leyes que hablan

de la necesidad del trabajo cooperativo entre el profesorado y en

otras se afirma que el profesor de apoyo debe sacar a los niños

fuera del aula común. Todo este tipo de contradicciones de

política educativa obscurecen la construcción de la escuela

inclusiva. La administración educativa debe ser coherente entre

los enunciados de las leyes internacionales, nacionales y

autonómicas y la puesta en práctica de las mismas. El apoyo de

las políticas tiene que ser compatible con las prácticas

educativas inclusivas, si realmente aquellas pretenden servir de

apoyo y no mermar los esfuerzos del profesorado.

Barreras Culturales.

Se definen como la permanente actitud de clasificar y establecer

normas discriminatorias entre el alumnado (etiquetaje). Una

segunda barrera que impide la inclusión es la cultura

generalizada en el mundo de la educación, de que hay dos tipos

diferentes de alumnado: el denominado como ‘normal’ y el

‘especial’; ante este etiquetaje se tiene el convencimiento de

que éste último requiere modos y estrategias diferentes de

enseñanza. De ahí que se hayan desarrollado distintas prácticas

educativas desde la exclusión hasta la inclusión, pasando por la

segregación y la integración.

Para llegar a esta dicotomización se han empleado gran

cantidad de tiempo y esfuerzo buscando una clasificación

diagnóstica para determinar quién es ‘normal’ y quién ‘especial’,

pese al hecho de que hay gran cantidad de investigaciones que
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indican que dichos diagnósticos y clasificaciones se hacen de

manera poco fiable.

A pesar de las buenas intenciones del profesorado por

denominar a las personas excepcionales como ‘necesidades

educativas especiales’, más que una ayuda, este tipo de lenguaje

lo que genera es un estigma. Y lo mismo ocurre cuando se habla de

evaluación diagnóstica; más que una ayuda para mejorar la

educación de las personas diversamente hábiles es un etiquetaje

que produce mayor segregación y discriminación.

Barreras Didácticas: Procesos de enseñanza-aprendizaje.

Ainscow (2004) enumera y organiza cinco barreras didácticas

en torno a las dificultades que representan para la inclusión,

expresadas a continuación:

 Primera: La competitividad en las aulas frente al trabajo

cooperativo y solidario. Cuando el aula no es considerada

como una comunidad de convivencia y de aprendizaje.

 Segunda: El currículum estructurado en disciplinas y en

el libro de texto, no basado en un aprendizaje para

resolver situaciones problemáticas. Ruptura con las

adaptaciones curriculares.

 Tercera: La organización espacio-temporal, lo que

requiere la escuela sin exclusiones es una organización

de acuerdo a la actividad a realizar.

 Cuarta: La necesaria re-profesionalización del

profesorado para la comprensión de la diversidad. Del

profesor como técnico-racional al profesor como

investigador.
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 Quinta: La escuela pública y el aprender participando

entre familias y profesorado. De las escuelas

antidemocráticas a las escuelas democráticas.

De esta manera, López Melero (2011) establece las barreras

que deben tenerse en cuenta en el momento de trabajar la

implementación de la inclusión, pues de dar cuenta de estos

obstáculos surge una lista de estrategias que deben ser

implementados por los profesionales y por la sociedad en su

conjunto.

Pedagogía de la diferencia o inclusión.

Dentro del trabajo de la educación inclusiva, la pedagogía

de la diferencia o inclusión, como paradigma orientador en el

quehacer pedagógico y académico tiene unas características

básicas trabajadas por Cabada (1999) sobre las que se debe

cimentar proceso de inclusión en las escuelas. A continuación se

presentan las postuladas por el autor:

La educación inclusiva es una actitud, un sistema de valores

y creencias y no un conjunto de acciones. La adopción de esta

actitud y la adhesión a este sistema de valores tiene que ser

profundos y condicionar todas las acciones y decisiones que se

deriven de su adopción. La inclusión asume que la convivencia y

el aprendizaje en los grupos con diferencias, en todos, es la

mejor forma de beneficial a todos y que también cada uno se

beneficie de todos. La convivencia, la cooperación y el trabajo

colaborativo generan las mejores condiciones para el aprendizaje

de cada uno de los todos (Cabada 1999).

En este sentido, el reto a la IE cabe planteado no tanto

desde iniciativas orientadas a compensar las desigualdades con
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las que los alumnos acceden a la escuela, lo que denota medidas

individuales centradas en propuestas de adaptaciones curriculares

específicas, sino desde propuestas más amplias y globales que

tiene como objetivo transformar la escuela para conseguir una

mayor igualdad. Se trataría, en definitiva, de desarrollar

procesos educativos coordinados con programas sociales, y

económicos donde toda la comunidad educativa luchara por reducir

los orígenes de la desigualdad, que generalmente se sitúan fuera

de la escuela (Arnaíz, 1999).

Por otro lado, Necesidad Educativa Especial (NEE) es un

término que implica relatividad, interactividad, transitoriedad y

que remite a la interacción con el contexto tanto a la génesis

como en la resolución de los conflictos, de forma que cualquier

alumno pueda precisar de forma transitoria o permanente algún

tipo de ayuda para proseguir un desarrollo académico y social

normalizado, un currículo ordinario. Sería un grave error el

identificar con tal expresión a determinados colectivos cuando

el término hace alusión a apoyos, adaptaciones, ayudas y recursos,

en función de las nuevas situaciones (Ortiz, 2000).

Respecto al rol en el que debe encuadrarse el profesorado

durante este proceso y bajo este paradigma, es el de proporcionar

enfoques individualizados del currículo, instrucción y evaluación,

al igual que facilitar las propuestas encaminadas a adquirir

destrezas sociales, y a la vez a crear las oportunidades para que

los alumnos participen desde las diferencias y creen vínculos de

colaboración (Cabada, 1999).

Dentro de los trabajos de integración e inclusión se ha

hablado de modificaciones curriculares especiales en orden de

adaptarse a los propósitos de los programas educativos. En este
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sentido se han creado diferentes tipos de currículos

implementados en la tarea de la atención a las NEE. Un currículo

abierto a la diversidad no es solamente un currículo que ofrece a

cada uno de ellos lo que necesita de acuerdo con sus capacidades,

su cultura o sexo, ni tampoco es un currículo que incorpora

alguna unidad didáctica relacionada con las distintas etnias, la

igualdad social o el papel de la mujer. Es un currículo que se

plantea a todos los alumnos para que todos aprendan quienes son

los otros, y que debe incluir en su conjunto y en cada uno de sus

elementos, la sensibilidad hacia las diferencias que hay en la

escuela. La educación en la diversidad tiene que estar presente

en todo el currículo y en todo el ambiente escolar (Arnaíz 1999).

Rol del docente en los procesos de inclusión escolar.

Dentro de los actores principales que hacen posible la

inclusión y que son ejecutores inmediatos de la misma se

encuentran los docentes. Si bien es cierto que el trabajo de la

familia, del estado y sus políticas y de la sociedad, en general,

son importantes, el del docente es un rol que materializa

inmediatamente todos los esfuerzos que se realizan para crear una

EI y se refleje posteriormente como sociedad. En este sentido y

citando a Ainscow (2010):

“Es imprescindible que… el profesorado y los

investigadores contraigan el compromiso moral de orientar

el conjunto de la educación hacia la equidad”

Así mismo López Melero (2011) refiere:

“De la percepción que tenga aquél (el profesor) del alumnado

y de los procesos de aprendizaje van a depender los modelos

educativos que ponga en juego”
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Un principio fundamental que subscribe a todo educador (que

ha hecho su revolución copernicana en pedagogía) es la aceptación

de una relación pedagógica que hace gravitar la acción educativa

y el sistema de enseñanza, ya no alrededor del maestro sino en

torno al alumno y a sus necesidades. No quiere decir esto, sin

embargo, que el niño de rienda suelta a su fantasía y a una

actividad desordenada. La relación maestro-alumno ya no se basa

en las solas relaciones verticales de autoridad y de competencia

que emanan de los alumnos. Las relaciones verticales que

establece el maestro con cada alumno subsisten, pero se basan en

la comprensión, la confianza, la estima, la cooperación recíproca

y la aceptación del otro. Pero tienen menos importancia que las

relaciones horizontales que se establecen entre los mismos

estudiantes y que se convierten en el elemento principal de la

dinámica de clase (Debesse & Mialaret, 1977).

En el sistema moderno su papel es muy distinto: primero debe

saber trabajar en aulas muy heterogéneas (etnia, género, hándicap,

religión, procedencia, plurilingüísmo,...), por tanto, ya no

puede pensar en un individuo ‘medio’, sino en la heterogeneidad

de niños y niñas, y, además, tiene que aprender otros sistemas de

enseñanza para darle respuesta a la complejidad del contexto del

aula. Ya no sólo vale la explicación verbal y al unísono, sino

otros métodos de trabajo más participativos: el método de

proyectos, seminarios, talleres, grupos de trabajo, etc., donde

el conocimiento se va a construir de manera cooperativa. Todo

esto hace que el trabajo del docente sea más creativo y original,

pero también más exigente (López Melero, 2011).

Cuando el maestro se instala para trabajar en medio de un

equipo, se debe establecer una relación horizontal de igualdad
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entre él y cada niño, al igual que se establece una relación

horizontal entre un alumno y otro del grupo. Cuando el maestro

inicia una decisión del grupo, es más porque aporta unos

argumentos sacados de la experiencia en los que los niños no

habrían pensado, que no porque es el maestro. Los alumnos admiten

perfectamente que la experiencia del maestro es más vasta que la

suya. Algunas actividades como el estudio del medio, la

preparación de una realización colectiva o los ejercicios sobre

la fase son muy favorables en el establecimiento de la relación

que permite con más facilidad a la enseñanza conocer todas las

dificultades encontradas por los alumnos y sus causas; se trata

pues, de una actitud nueva del maestro y del adulto frente al

niño (Lefeure, 1977).

Discapacidad

La discapacidad se entiende como una alteración en el

funcionamiento de una persona, vista desde 3 aspectos (OMS, 2001):

Deficiencia.

Hace referencia a las anormalidades, desviación, pérdida o

no funcionamiento de una parte del cuerpo; esta se puede dar en

su función o en estructura. Por ejemplo: pérdida parcial o total

de una parte del cuerpo o del funcionamiento de los órganos.

Discapacidad.

Refleja las consecuencias de la deficiencia a partir de las

alteraciones en capacidades, habilidades o destrezas necesarias

para ejecutar actividades diarias, presentando variaciones en el

comportamiento del individuo.
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Minusvalía.

Se refiere a las desventajas que experimenta el sujeto como

consecuencia de las deficiencias y discapacidades; así pues,

refleja dificultades en la interacción, participación y

adaptación del individuo en su entorno.

De esta manera, se identifican tres dimensiones:

relacionadas con el cuerpo, la ejecución de actividades y

participación social.

Por otro lado, la Clasificación Internacional De

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) (1980) desde

el modelo médico se centra en una descripción de experiencias de

salud, enfocadas a aspectos negativos o de restricción,

proponiendo tres variantes diferentes: las deficiencias, las

discapacidades y las minusvalías, cada una con diferente nivel de

afectación a nivel de desempeño físico.

En contra posición al modelo médico, la clasificación

internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la

salud (CIF), (OMS, 2001) propone el modelo biopsicosocial,

integrador del modelo médico y el modelo social en el que se

postula primordialmente la interacción entre la persona y su

entorno físico y social como el principal desencadenante de la

discapacidad, igualmente la considera como un proceso

multidimensional. Particularmente en esta definición se encuentra

que se han reemplazado los términos de minusvalía por el de

restricciones en la participación y el de discapacidad por el de

limitaciones de la actividad.

En complemento a la definición de la CIF, Ramos Torres (2007)

explica la discapacidad como:

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_internacional_del_funcionamiento,_de_la_discapacidad_y_de_la_salud&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_internacional_del_funcionamiento,_de_la_discapacidad_y_de_la_salud&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_internacional_del_funcionamiento,_de_la_discapacidad_y_de_la_salud&action=edit&redlink=1
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“El resultado de una compleja relación o

interrelación entre la condición de salud de una persona

y sus factores personales, y los factores externos que

representan las circunstancias en las que vive esa

persona. A causa de esta relación, los distintos

ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo

con una condición de salud. Un entorno con barreras, o

sin facilitadores, restringirá el desempeño/realización

del individuo; mientras que otros entornos que sean más

facilitadores pueden incrementarlo. La sociedad puede

dificultar el desempeño/realización de un individuo tanto

porque crea barreras (ej. edificios inaccesibles) o

porque no proporcione elementos facilitadores (ej. baja

disponibilidad de dispositivos de ayuda)”.

En una investigación realizada por Gómez Beltrán (2010) se

define que “…El término discapacidad, hoy es utilizado para

señalar alguna alteración en el funcionamiento de una persona a

nivel corporal, individual y social, asociados a estados o

condiciones de salud”.

De esta manera, se da cuenta del desarrollo y evolución del

concepto de discapacidad, siendo abordado en principio, como un

fenómeno de características funcionales individuales, para pasar

a ser tomado como un fenómeno en el que participan

interdependientemente condiciones individuales, así como

constructos sociales y medio ambiente físico.
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Método

El presente apartado contiene la información referente a

como fue llevada a cabo la presente investigación. Siguiendo las

recomendaciones realizadas por Hernández, Fernández y Baptista

(Metodología de la investigación, 2010).
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Contexto

La realización de este proyecto se ha desarrollado en la

ciudad de Bucaramanga, Colombia, específicamente teniendo como

foco 3 colegios de la ciudad de los cuales se ha elegido la

muestra, durante el período de tiempo entre Julio de 2014 y

febrero de 2015 (véase marco contextual y legal para una mayor

descripción del ambiente tanto social como cultural).

Para este proceso, se realizó contacto con los directivos

de los establecimientos informándoles el propósito de la

investigación e invitándolos a autorizar la participación de sus

docentes en el proyecto. Las entrevistas no fueron realizadas en

los colegios, sino en diferentes sitios de la ciudad, elegidos a

convenir por docentes participantes e investigadores. Para el

desarrollo de estas éstas se les presentó el consentimiento

informado a los docentes elegidos para el proyecto (véase anexo

2).

Tipo

La presente investigación se estructura desde el enfoque

cualitativo con alcance exploratorio y un diseño de investigación

no experimental - transversal. Dada la naturaleza del enfoque

cualitativo, esta investigación “utilizará la recolección de

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de

investigación en el proceso de la interpretación” (Hernandez,

Fernandez, & Baptista, 2010) , con el fin de llegar a la

construcción de una amalgama de actitudes que adoptan un grupo de

docentes frente al proceso de inclusión escolar de una población

estudiantil diagnosticada con SA ubicados en el Área

Metropolitana de Bucaramanga, que vendría a constituirse como

esta realidad social de la cual es objeto de estudio.
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Particularmente el enfoque cualitativo resulta apropiado

como paradigma de investigación, pues según las características

citadas por Hernández, Fernández, & Baptista (Metodología de la

Investigación, 2010) vemos que se adapta perfectamente para la

consecución de nuestros objetivos y la resolución de la pregunta

investigativa. Entre estas características se encuentran la

flexibilidad del diseño, la recolección de datos a través de

técnicas no estandarizadas, y la construcción de una realidad

social a través de la interpretación y análisis de experiencia de

los participantes. Desde este enfoque, se resalta la experiencia

individual de los sujetos, de los cuales se pretende comprender

el significado que dan a sus vivencias, y lograr comprender como

organizan estos significados en forma de una realidad social

(Trejo Martínez, 2010).

Este estudio tiene un alcance de tipo exploratorio, ya que

pretende que los resultados encontrados y las conclusiones del

presente estudio den luces en la construcción de un conocimiento

académico contextualizado en la ciudad de Bucaramanga,

conocimiento que aún no ha sido cimentado y que es necesario que

se organice con el fin de permitir futuras investigaciones, ya

sean del corte cualitativo, o bien, cuantitativo y más

representativo de la población.

Diseño de Investigación

El diseño de esta investigación es no experimental, ya que

no se pretende manipular ninguna variable, sino observar el

fenómeno en su ambiente natural para después ser analizado. En

este caso las actitudes de los docentes verbalizadas a través de

entrevistas, así como sus respuestas a los cuestionarios.

Siguiendo esta línea el diseño es transeccional o transversal

exploratoria, ya que su propósito es conocer un fenómeno en un
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momento especifico del tiempo y del cual no existen suficientes

antecedentes investigativos contextualizados en la ciudad de

Bucaramanga.

Teniendo en cuenta que, a pesar de existir antecedentes de

actitudes de docentes frente a la inclusión de niños con NEE, es

limitada la información que se encuentra específicamente hacia la

población de Síndrome de Asperger (ver apartado de antecedentes).

Debido a este problema, el conocimiento específico de ésta

realidad social no cuenta con una base sólida y empírica que

manifieste claramente las características, cualidades y variables

que permitan comprender cuál es el comportamiento de tal realidad.

Por este motivo, se hace necesaria la realización de una

investigación que aporte a crear una base de conocimiento, a

través del diseño exploratorio (Van Wyk, 2012).

Población y muestra

El método de selección de la muestra fue no probabilístico

de tipo caso-tipo, homogénea, y/o por conveniencia (Hernandez,

Fernandez, & Baptista, 2010) . Esto se sustenta desde el enfoque

de la investigación, ya que al ser cualitativo no necesita ser

representativa de la población, ni aleatorizada, sino que se

determinaron unos criterios de inclusión específicos para elegir

a los participantes.

La muestra seleccionada estuvo compuesta por docentes de

educación básica primaria, que en su experiencia trabajaran en la

actualidad, o hubiesen trabajado, con uno (1) o más niños

diagnosticados con SA, cuyas edades se encontraran en el rango de

4 a 10 años de edad, que ejercieran la docencia (en cualquier

área académica) dentro del perímetro del Área Metropolitana de

Bucaramanga, y que pertenecieran, bien sea a instituciones



88

públicas o privadas. A continuación se presenta un cuadro con los

criterios de inclusión para la muestra:

Cuadro 1. Criterios de inclusión.

Criterios de inclusión para la muestra

 Docente de básica primaria.

 Que ejerzan dentro del Área Metropolitana de

Bucaramanga.

 Ejercicio profesional en instituto público o privado

 Que cuenten con uno (1) o más estudiantes.

 Diagnosticados con SA en sus aulas, o con experiencia

en el trabajo con estos niños.

 Los estudiantes deben tener un rango de edad entre los

4 a 10 años de edad.

Estará conformada por un grupo de 6 docentes, los cuales

deben cumplir los criterios de inclusión (véase cuadro 1 y marco

contextual).

Procedimiento

La siguiente investigación se ha estructurado para ser

realizada en cuatro (4) tiempos en los cuales se realizan una

serie de procesos necesarios y pertinentes para lograr de manera

ordenada y secuencializada la ejecución del estudio y dar

respuesta a la problemática de investigación. En primer lugar, la

fase preparatoria realizada en el periodo de tiempo entre Julio

de 2014 hasta octubre de 2014, en la que se realizó el

planteamiento del problema, junto con los objetivos para la

investigación y el marco teórico que sustenta el proyecto.
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La fase de trabajo de campo se realizó en los meses de

noviembre y enero, fase en la que se visitaron los 3 planteles

descritos en el apartado del marco contextual, de los cuales se

tenía conocimiento la presencia de estudiantes asperger, y en la

que se realiza contacto con los docentes que se ajustan y que

aceptan ser parte de la muestra para la investigación. En esta

fase se realizaron encuentros individuales con los diferentes

participantes y se les aplicó el cuestionario EAPROF y EAPROF 2-A,

además de las entrevistas a profundidad.

La fase analítica se ejecutó casi a la par de la fase de

trabajo de campo, pues a medida que se recogían los datos, se

iban ordenando para su análisis. Esta fase se desarrolla entre

los meses de Diciembre de 2014 y Febrero de 2015. El ordenamiento

y análisis de los resultados son apoyados con el programa

informático Atlas.ti (versión 7), bajo el enfoque de la teoría

fundamentada. Por último, la fase informativa se llevó a cabo

durante el mes de febrero de 2015, en el que se organizaron los

resultados de la investigación para presentación formal.

El proceso que se sigue en el presente estudio se estructura

de la siguiente manera:

Cuadro 2. Fases de la investigación

Fase exploratoria
Fase trabajo de

campo
Fase analítica Fase informativa

 Definición del

problema

 Definición de

pregunta de

investigación

 Selección o

muestreo de

sujetos aptos

para la

investigación

 Análisis de

datos

(análisis de

unidades,

categorizaci

 Conclusiones
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 Definición de

objetivos para

la

investigación

 Definición de

metodología y

técnicas para

el desarrollo

de la

investigación

 Recolección de

datos

(entrevistas a

profundidad,

observación,

cuestionarios)

ón y

codificación

, síntesis

de datos).

Realizada entre

Julio y Octubre

de 2014

Realizada entre

Noviembre de

2014 y Enero de

2015

Realizada

entre

Diciembre de

2014 y Febrero

de 2015

Realizada en

Febrero de

2015

Justificación de la estructura.

Como en toda investigación que pretenda construir

conocimiento académico con unos estándares básicos de validez

interna, la estructura de este estudio se aferra al ejercicio de

un modelo metodológico que permita, a los investigadores dar

seguridad y validez de los resultados que se obtienen en el

estudio.

De esta manera, se considera que la estructura anteriormente

descrita cumple con estos criterios básicos para dar soporte a

tales resultados, pues está constituida por momentos claramente

definidos. Sin embargo, es imperativo resaltar que una de las

características intrínsecas que tiene el diseño de investigación

cualitativa es la de la flexibilidad y reflexividad, que permite

a los investigadores realizar una constante retroalimentación y

evaluación de los métodos implementados y adaptarlos a las
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necesidades emergentes que se presenten durante el desarrollo de

la investigación, siguiendo una dinámica en espiral, más que

lineal.

Instrumentos

Para la recolección de datos dada la naturaleza de la

investigación, las técnicas fueron la entrevista a profundidad,

el cuestionario EAPROF (García y Alonso, 1985) y el EAPROF 2-A

(Domingo, 1992), relacionada con el quehacer pedagógico de los

maestros con los alumnos SA y el proceso de inclusión y sus

actitudes frente a tal tarea.

En primera instancia se presentó y explicó al participante

las condiciones estipuladas en el consentimiento informado (véase

anexo 2).

A continuación se describen las técnicas:

Entrevista a profundidad.

Para cada docente se tiene planeó dos encuentros

individuales, con una duración cada uno de 60 minutos

aproximadamente. Lo anterior dependió del flujo y de la cantidad

de información obtenida en la entrevista el ser más larga o más

corta. Estas entrevistas fueron documentadas en archivos de audio

y/o video, realizando el correspondiente consentimiento informado

que demuestre que se le ha informado de esto a los docentes y que

se cuenta con su aprobación.

Las entrevistas tuvieron una composición semi-estructurada,

y estuvieron guiadas por temáticas enmarcadas dentro de macro-

categorías, que se determinan teniendo en cuenta los objetivos

específicos para esta investigación:
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Cuadro 3. Preguntas prototipo por categoría para entrevista a profundidad.

Macro-categoría Preguntas prototipo

Estrategias pedagógicas

usadas por los maestros

 ¿Podría describir cuales son las actividades que realiza en clase con

el/los niño(s)?

 ¿Qué clase de problemas recurrentes tiene en el manejo del

comportamiento de el/los niño(s)? ¿Qué hace para solucionar la

situación?

 ¿habla con otros docentes o estudiantes sobre la condición del alumno

SA?

Conocimiento del

diagnóstico de SA

 ¿Qué información considera que debe saber sobre su(s) alumno(s) SA?

 ¿Dónde conoció acerca de la existencia de este Dx?

 ¿a qué fuentes se remite cuando desea conocer más sobre el síndrome?

Concepción del rol del

maestro en la inclusión de

niños SA

 ¿considera que deben haber otro tipo de docentes encargados de trabajar

con alumnos con SA?

 ¿Qué piensa que debe hacer un docente frente al poco empoderamiento de

los padres del niño SA?

 ¿Cómo podría promover desde su labor la inclusión del alumno con SA?

Significado de la

experiencia en inclusión

de niños SA

 ¿Cómo cree que le afecta el trabajo de inclusión de un alumno SA en su

clase?

 ¿considera que su labor pedagógica en inclusión le afecta personalmente?

¿Por qué? O ¿de qué manera?

 ¿Qué recomendaciones u observaciones le haría a un compañero docente sin

experiencia en el trabajo con niños SA?



94

Cuestionario.

El uso del cuestionario en la presente investigación fue

implementado con el fin de obtener información complementaria que

afirme o advierta contradicciones en los testimonios de los

docentes entrevistados. Para esto, se aplicó la Escala de

Actitudes de Profesores hacia la Integración Escolar (EAPROF),

construida por Larrivé y Cook en 1978, y posteriormente adaptada

por García y Alonso al castellano en 1985. Cuenta con 30 ítems

que miden las actitudes de los docentes frente a la integración

educativa. (Ver anexo 1). Igualmente se implementa la adaptación

realizada por Domingo (1992) del EAPROF, es decir, el EAPROF 2-A

(véase anexo 3)
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Análisis de resultados

En el siguiente apartado se expone de manera sistemática

cuales fueron los datos obtenidos a partir de la aplicación de

las técnicas de recolección de datos (entrevista a profundidad,

cuestionarios), la agrupación, el análisis y la síntesis, así

como la interpretación que se realizó a partir de este proceso.

Análisis de EAPROF 2-A

Se realizaron 6 aplicaciones, una a cada docente

participante, en las que se obtuvieron diferentes respuestas. A

continuación en el cuadro 4. Se muestran cuáles fueron las

respuestas del grupo en general.

Cuadro 4. Respuestas agrupadas de docentes en EAPROF 2-A

EAPROF 2-A
Nula Poca/Bajo Normal Bastante/alto Mucha*

1 la información
que ha recibido
sobre la
inclusión
escolar de los
alumnos con SA.
ha sido:

III I I I

2 El nivel de
apoyo
administrativo
que ha recibido
relativo a los
estudiantes con
SA ha sido:

II II I I

4 El tipo de
apoyo técnico
(maestro de
apoyo, psicólogo
escolar…) que ha
recibido ha
sido:

I I IIII

Suficiente Insuficiente
3 El nivel de
apoyo
administrativo
que ha recibido
relativo a los
estudiantes con

IIII II
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SA ha sido:

5 El tipo de
apoyo técnico
(maestro de
apoyo, psicólogo
escolar…) que ha
recibido ha
sido:

IIIII I

Peor que
antes

Algo peor Igual Algo mejor Mucho
mejor

6 Desde que se
ha iniciado el
programa de
inclusión el
funcionamiento
del centro es:

II IIII

Total Bastante Poca Ninguna
7 La
coordinación
entre el maestro
de apoyo y el
maestro de aula
es:

I IIIII

8 La
coordinación
entre el maestro
de apoyo y el
equipo
multiprofesional
es:

IIII II

Ninguno Alguno Frecuentemente
9 ¿Ha habido
rechazo hacia el
niño o niños con
SA por parte de
sus compañeros
de clase?

II IIII

Mucho Bastante Poco Nada
10 Con la
experiencia, su
opinión sobre la
inclusión
escolar ha
cambiado:

IIII I I

12 Cree que en
general, entre
los profesores,
ante la
experiencia, ha
cambiado la
opinión sobre la
inclusión
escolar:

I III II

Más
favorable

Menos
favorable

Igual

11 En estos
momentos se
muestra ante la
inclusión

IIIIII
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escolar:
13 En estos
momentos, en
general, cree
que los
profesores son:

IIIII I

Si No
14 ¿Es
partidario de
que su centro
continúe siendo,
en el futuro,
centro de
inclusión?

IIIIII

*las nominaciones de color rojo representan el polo positivo de la
actitud que mide el reactivo.

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la

tendencia deja ver que los docentes consideran que el apoyo

administrativo y técnico que han recibido en sus labores de

inclusión ha sido suficiente, aunque tres de estos docentes

consideraron que el apoyo en su caso particular fue insuficiente

o bajo. En contraste a esto, se puede observar que lo que los

docentes expresan en cuando a mejor apoyo se aplica más que todo

a aspectos técnicos (como la presencia de docentes de apoyo,

psicólogos…), siendo que la parte administrativa y de

conocimiento sobre la inclusión y estrategias es más dispar.

Específicamente, para el reactivo cinco, cinco docentes

expresaron que el apoyo técnico ha sido suficiente, y uno expresó

que el apoyo era insuficiente. Estas respuestas se corresponden

con las del reactivo 4 en el que cuatro docentes expresan buen

apoyo técnico, uno normal, y otro como poco apoyo. Asimismo, si

se observa las respuestas a los reactivos 7 y 8 se puede ver que

los docentes consideran que los apoyos interdisciplinarios y

pedagógicos les resultan bastante útiles en su ejercicio docente.

Sin embargo, al analizar las respuestas de los reactivos 1,

2 y 3, se puede ver disparidad en el apoyo administrativo. Para

el reactivo 1, tres docentes expresan haber recibido poca
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información sobre la inclusión, siendo que los otros 3 responden

que han recibido normal, bastante y mucha información. Sin

embargo para el reactivo 3, cuatro de seis expresaron que la

información y el apoyo eran suficientes. Esto nos permite inferir

que los docentes perciben que hay una falta de apoyo a nivel

administrativo (bien sea de parte del estado en capacitaciones o

falta de apoyo en la administración interna de los planteles).

Por otro lado, otra de las percepciones que expresan los

docentes es que con el trabajo de inclusión, el rendimiento de la

institución educativa es por lo general un poco mejor. Para este

reactivo cuatro docentes expresaron que la institución había

mejorado un poco, mientras que dos expresaron que la inclusión no

había afectado el rendimiento del plantel. Por otro lado, como se

puede ver en las respuestas a los reactivos 10, 11 (todos

consideran que su actitud es más favorable a la inclusión que

antes) y 13 (cinco consideran que sus compañeros tienen actitudes

más favorables a la inclusión que antes), los docentes perciben

que su actitud hacia la inclusión ha cambiado de manera positiva

y consideran que sus compañeros de trabajo han tenido una mejor

respuesta ante la inclusión. Todo esto se corresponde con el

reactivo 14, en el que todos los docentes entrevistados

consideran que su plantel debe continuar realizando la inclusión

escolar.

Análisis EAPROF

Al igual que en la aplicación del EAPROF 2-A, se realizaron

6 aplicaciones en total, una para cada docente participante. Las

respuestas frente a las actitudes hacia la inclusión de niños

diagnosticados con SA se clasificaron entre positiva e indecisa

(tres docentes puntuaron con actitudes positivas, mientras que
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los otros 3 puntuaron con actitudes de indecisión). No se obtuvo

ningún resultado que indique actitud negativa. A continuación se

presenta la distribución de los resultados y la puntuación para

cada docente.

Cuadro 5. Distribución de actitudes frente a

la inclusión de niños diagnosticados con SA.

Docente Actitud

Colegio A - P1 Positiva

Colegio A – P2 Indecisa

Colegio B - P1 Indecisa

Colegio B – P2 Indecisa

Colegio C - P1 Positiva

Colegio C – P2 Positiva

Grafico 1. Puntuaciones EAPROF.
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Partiendo de las puntuaciones que se pueden observar en el

grafico 1. Se puede deducir que a pesar de que la mitad puntuó

con indecisión frente a la favorabilidad o no favorabilidad hacia

el proceso de inclusión, los puntajes entre los participantes no

son muy distantes entre sí. Es decir, para los participantes que

puntuaron con actitud positiva, la puntuación no fue muy alta,

teniendo en cuenta que la puntuación máxima en EAPROF es de 150,

y que la actitud positiva se nomina desde 106 en adelante.

Codificación de las entrevistas

El procedimiento para la recolección de los datos de las

entrevistas fue a través de grabaciones (archivos de audio) las

cuales habían sido autorizadas por los docentes previamente. A

medida que se realizaban entrevistas, se realizaban las

respectivas transcripciones (archivos de texto) con el fin de

poder ordenar los datos. Para este fin se implementó como

herramienta informática el software Atlas.ti en el cual las

transcripciones fueron adjuntadas.

A medida que se ordenaban los datos, se identificaron las

unidades de significado (citas), en orden de ir filtrando la

información de las entrevistas que respondían o se asociaban

directa o indirectamente con la pregunta problematizadora. Una

vez identificadas las citas de los documentos trascritos de las

entrevistas, se realizó la codificación primaria de las mismas,

de las cuales fueron surgiendo las primeras categorías (asimismo

se tuvo en cuenta el marco teórico y los objetivos de la

investigación para poder elegir que categorías finales deberían

quedar) y que posteriormente, durante el proceso de barrido y

reducción de los códigos se establecieron de la siguiente manera

como categorías finales:
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Tema 1: Actitud



102

Tema 2: barreras
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Para ayudar a definir las categorías y cuál es su unidad de

significado se presenta a continuación el cuadro 7. En el que se

muestran ejemplares de citas para cada categoría. Debe tenerse en

cuenta que una sola cita puede tener inmersa en si misma varios

significados, por lo que puede aparecer en más de una categoría.

Cuadro 7. Síntesis de categorías

Actitud

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

c
o
g
n
o
s
c
i
t
i
v
o

Reflejan actitudes
positivas

Reflejan actitudes
negativas

Conocimiento
de inclusión

Lo que he escuchado sobre
esta inclusión es que
consiste en acoger a los
niños y todas las personas
con necesidades educativas
especiales y como su mismo
nombre dice, incluirlos en
el aula de tal manera que
se realice una adaptación
curricular de acuerdo a las
limitaciones de cada uno.

Lo que en mi experiencia he
conocido sobre el tema es
que éste consiste en un
proyecto en el cual la ley
permite que los niños con
necesidades educativas
especiales estén en un aula
regular con niños de su
edad, por socialización.

He escuchado que la
inclusión tiene que ver con
un proyecto del gobierno en
el que todos los niños
independientemente de su
condición de discapacidad
pueden tener acceso a una
educación digna y
equitativa.

La ley general de educación
decreto 366 del 2009, la
ley 16 – 18 del 2013,
convención internacional de
las personas con
discapacidad en el art 23,

Bueno el proceso de
inclusión… de saber cómo
tal, no. Pero
simplemente lo noto, sé
que es una, es
constitucional, es
política en educación en
Colombia, posiblemente
en el mundo
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constitución de Colombia.
Sé que existen muchas más,
pero no recuerdo el año ni
el decreto con exactitud

Conocimiento
de SA

De las cosas que más tengo
claras sobre el Síndrome es
que hay fallas en su
motricidad fina, a
diferencia del autismo
clásico estos niños si
cuentan con un lenguaje
verbal y cognitivamente se
encuentran muy bien, o sea
poseen particularidades a
nivel de inteligencia

Las que me parecen que son
más particulares de los
niños con este síndrome son
aquellas como que
generalmente se alejan de
los demás, les gusta hacer
siempre las mismas cosas…es
decir, mantener una misma
rutina; también tienen
algunos comportamientos con
los que se auto-estimulan
como fijar su mirada en un
solo lugar o jugar con sus
dedos; creo que otra cosa
que tienen en particular es
la parte del juego, ya que
casi no se interesan en los
juegos que a otros niños de
su misma edad les gusta,
ese es uno de los
principales motivos por los
que los demás los perciben
a veces como raros o cosas
así

Se enfocan por algún área
en especial e investigan
todo de esta. Esto se
vuelve su pasión y depende
de uno utilizarla para
facilitar sus procesos de
aprendizaje.

Si obviamente el marco
teórico de psicología
general y de problemas
de aprendizaje pues en
algún momento
mencionaríamos que es el
autismo, que es el
asperger, eh bueno, es
decir, toda la gama…
incluso por ejemplo
falencias visuales y lo
que viene siendo por
ejemplo el tema de, eh,
los casos extremos de
ortografía que, cuyo
nombre no recuerdo y los
problemas de dislexia,
etcétera. Pero más allá
de mencionarlos o
reconocerlos nosotros no
somos personas que
podemos actuar al
respecto, y siempre
vamos a tener que acudir
a nuevos profesionales.

Pensamientos
automáticos

A grandes rasgos tengo
presente que estos niños
muestran algunas
alteraciones en el
lenguaje, son muy
inteligentes, tienen bajos
niveles de tolerancia a la

ASH ES QUE LOS NIÑOS
Síndrome de Down, noo,
es que son picaros, ehh,
las matemáticas por lo
general les cuesta, ¿sí?
O sea uno ya empieza a
detectar cosas que uno
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frustración, muestran
algunos comportamientos
particulares y socialmente
suelen ser aislados
(etiquetas globales).

Si estamos en inclusión
debería ser la misma
secretaría de educación. De
una manera más específica,
que enseñen estrategias y
que hacer en situaciones
específicas (los deberías)

debe irse por este lado,
o debe irse por este…
(sobregeneralización).

Era algo nuevo para mí y
no sabía cómo
afrontarlo, sentía que
quizás no iba a ser
capaz de responder a las
necesidades del niño
(visión catastrófica).

Pensé que eso iba a ser
un fracaso. O había una
cosa o hacia la otra
pero que las dos no iba
a ser capaz (visión
catastrófica).

“el bobito el que nunca
va a aprender a hacer
nada, el pobrecito”.
(Etiquetas globales,
sobregenelarización)

Entonces el niño
simplemente su reacción
fue “tú me robaste esto,
yo te cast. Yo te
sanciono”, porque ellos
entienden eso, un niño
autista, un niño
asperger, como que
acción-reacción, si?
Ehmm, digamos, delito o
falla y consecuencia,
si?, ellos… bueno con
ellos se maneja de esa
manera si?,
(interpretación del
pensamiento,
sobregeneralización)

… pero porque es muy
difícil de convencerlo
de que él no fue injusto
o exagerado, porque
efectivamente, si el
niño equis, comente una
falta con el niño Y, el
niño Y tiene derecho de
hacer un ajusticiamiento
(interpretación del
pensamiento).

Entonces la cuestión del
aprendizaje vine a
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entender que el
sencillamente no tiene
la misma oportunidad.
(Filtraje).

… son muy competitivos,
no toleran bajas notas
en el colegio, y esto
hace que el niño se
siente frecuentemente
frustrado
(sobregeralización,
interpretación del
pensamiento).

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

a
f
e
c
t
i
v
o

Reflejan actitudes
positivas

Reflejan actitudes
Negativas

Sentimientos
a favor

Bueno, yo siempre he sido
una defensora total de la
inclusión.

Con mi mismo testimonio,
compartiéndolo con los
demás docentes; de esa
manera uno empieza a tomar
conciencia de la
importancia que tiene
apoyar el aprendizaje de
los niños con discapacidad.

Tenemos que revisar a que
le estamos apostando
entonces. Entonces, a la
política de inclusión y a
un niño autista, a ninguno
de los dos se les debe
negar la esencia de la
educación que es la
socialización

(se complementa en
sentimientos en contra)

Sentimientos
en contra

(se complementa en
sentimientos a favor)

Eh, cuando eso yo estaba
orientando, hacia un apoyo
al proyecto de inclusión
de la escuela y yo decía
que el niño no podía pasar
al grado siguiente. Estaba
en párvulos e iba a pasar
a pre jardín, tenía dos,
ya tres años. Imagínese un
niño sin lenguaje que todo
le irritaba, que lloraba,
que bueno, era un niño que
socialmente era muy
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difícil de incluir,
entonces yo era partidaria
de que el niño
permaneciera en el grado
de párvulos que era donde
se favorece el desarrollo
socio-afectivo de los
niños en la etapa del
prescolar

Académicamente él no va a
estar al mismo nivel, y me
parece que es una apuesta
errónea, ¿sí? Además que
puede ser tortuoso tanto
para padres, estudiante, y
por supuesto para los,
para los maestros, ¿sí?

Estrés
laboral

Pero con niños con asperger
yo pienso que es mas de
actitud del maestro frente
a las situaciones que se
presentan y de saberlas
manejar con el niño, que
uno cargarse en cuanto a la
parte de trabajo o
emocional, pues no le he
visto mayor, pues
inferencia en cuanto a los
niños con síndrome de
asperger.

Créeme que esos cuatro
meses con pepito fueron
bastante enriquecedores, la
convivencia pues fue, fue
muy buena y no podría decir
de ningún caso que, que yo
diga, “no lo pude manejar”

Porque a veces con tantos
niños uno siente que va a
enloquecer.

Sí, algunos lo ven como
algo negativo ya que creen
que esto representa carga
laboral adicional

Cuando hay que tocar un
tema tabú o un tema
respecto a la convivencia
eh, viene siendo un tanto
engorroso, ¿sí?

Significado
afectivo de

la
experiencia

Fue una experiencia en la
que se experimenté varios
sentimientos como de miedo,
ansiedad, preocupación pero
a la vez como de entusiasmo
porque lo asumí como un
reto y una oportunidad de
aprendizaje y crecimiento
profesional y personal

Al principio pensé que
quizá no iba a ser capaz de
tratar con el niño pero
poco a poco las cosas se
fueron dando a tal punto
que sentí nostalgia cuando
el año escolar acabó.

Pero ahí están, y a los
niños los han votado a las
instituciones y recíbalos
porque toca.
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Reflejan actitudes positivas Reflejan actitudes negativas

Estrategias
pedagógicas

Me fui dando cuenta que el
necesitaba como una atención
más personalizada. Trate de
hacerlo. En el grupo son 33
niños y muchas veces no
alcanzaba a dedicarle el
tiempo suficiente entonces lo
que trataba era de dividir
esos tiempos para no
desatender a ninguno de los
dos grupos. Entonces
generalmente cuando explicaba
un tema a los otros niños yo
lo dejaba a él coloreando una
guía y luego me sentaba con
él a desarrollar las
actividades mientras los
otros trabajaban.

Sí, lo primero que realizo es
la identificación de sus
habilidades y principales
dificultades…a partir de allí
propongo el tipo de
actividades que más le
convienen para aprender.

No, cada niño es único e
independiente de acuerdo a su
necesidad y plan de
tratamiento, se usa una
metodología.

Realizo en general las
mismas actividades que con
otros niños, aquellas que
se relacionan con la parte
académica.

porque a veces uno suele
quedarse es en las cosas
que no es capaz ni puede
hacer

Por lo menos, en primer
lugar considero que,
siendo yo licenciada, no
tengo la capacidad real,
ni de diagnosticar, aunque
eso le corresponde a otro
profesional, pero tampoco
de actuar de una manera
más pertinente.

Estrategias de
control

No pues, preservar al niño,
¿no? Primero que todo o sea
uno así lo tenga que coger,
cogerlo, este, mírame, eh,
uno pues ya los conoce y sabe
el lenguaje que utiliza con
ellos, ¿no? El lenguaje debe
ser muy directo, las frases
muy concretas, “cálmate, vas
a respirar, eh no más
llanto”, o sea cosas para que
el niño empiece a, a
calmarse.

yo no solamente observaba a
mis estudiantes y los
analizaba, yo analizaba lo
que ellas hacían para
remediar una situación

Qué pues, eh, deje su
show, la pataleta, el
llanto, porque pues entran
en unos estados de crisis
bastante difíciles y lo
que uno busca es pues,
tratar de calmar el niño,
que no se vaya a hacer
daño, porque algunos
tienden a golpearse,
entonces pues que se
controle, como tratar de
hacer la calma, y si no,
pues buscar apoyo
realmente uno, buscar el
apoyo de, del psicólogo
de, de la escuela cuando
ya uno realmente no es
capaz de manejar la
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situación, o un apoyo
adicional, el rector, eh
la coordinadora.

Estrategias de
socialización

Con el tiempo he ido tratando
de que sus compañeros lo
inviten a jugar, también
variarles y propones otras
actividades lúdicas que no
siempre requieran destrezas
motoras como correr, saltar o
patear un balón.

Entre las que más utilizo
están… juegos grupales de
mesa y pre deportivos,
diálogos, responsabilidades,
mandados para el manejo y
seguimiento de instrucciones.

Las técnicas de
comunicación adecuadas…
creo que es un aspecto de
suma importancia, ya que a
veces uno no encuentra las
estrategias y manera de
hacerse entender con el
niño.

Entonces lo que nosotros
hemos querido es favorecer
este proceso y que el niño
pueda ir a la par o no se
desnivele tanto y se le
pueda brindar un apoyo
individualizado en las
asignaturas primordiales
que son lengua castellana
y matemáticas. Entonces,
ahí es donde el niño ha
salido del aula a recibir
estos apoyos, pero soy
consciente de que no es lo
ideal.

Fue un poco difícil
generar empatía con él, ya
que quería hacer las cosas
a su manera y sin ninguna
regla.

Búsqueda de
información

Pues realmente hoy en día el
internet es la fuente de
primera mano, ¿no? Entonces
sí, si soy muy partidaria de,
de buscar estrategias sobre
todo. O sea como que, bueno
que pasa si un niño no
comparte con otros, de qué
manera yo lo motivo, de qué
manera yo hago ese
acercamiento, entonces pues
hoy en día afortunadamente
pues existe el internet que
es la herramienta más fácil
que uno… y que la tiene a la
mano, no?

A uno le toca ser muy
autodidacta y consultar de
muchísimas fuentes por
internet ya que a veces no se
tiene la posibilidad

(En este cuadro no se pone
ninguna cita, pues los
entrevistados no expresan
ninguna actitud negativa
frente a la búsqueda de
información.)
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económica ni de tiempo de
asistir a capacitaciones y
talleres que se organizan en
la ciudad sobre el tema. Sin
embargo, en un par de
ocasiones he ido a unas
conferencias relacionadas

Intercambio con
docentes

Eh, si, se hace, se hace,
nosotros pues como está
realmente formalizado el
proyecto de inclusión en la
escuela, también se hacen
capacitaciones a maestros,
trabajamos estrategias de
apoyos a maestros, eh si?, se
hacen… se han aplicado
ciertas estrategias que
también aprendimos en la
universidad, el de maestros
apoyando maestros, el circulo
de necesidades que uno puede
abordar con, con, de acuerdo
a los casos de los niños.

Sí, dentro de la sede tenemos
mucho apoyo y colaboración.
Las profesoras que había
tenido a mi alumno me dieron
muchas pautas para poder
trabajar con el

No, pues realmente no.
Esto ha sido una
experiencia nueva para mí
y aún no he tenido la
oportunidad de
compartirla.

No, por el escaso tiempo
que uno tiene para
organizar sus clases y
cumplir con todo lo que la
Institución exige casi no
nos queda tiempo para
socializar sobre ello…
además que la mayoría no
se ha interesado por el
tema

Contacto con la
familia

Eh, permanente, nosotros
manejamos una agenda escolar
donde uno se comunica
totalmente con las maes… con
los papas por cualquier
situación, y en la escuela se
hacen unos seguimientos
periódicos.

Uno trata de hablar con los
papa es y generar un poquito
más de conciencia pero muchas
veces se siente uno con las
manos vacías de poder no
lograrlo.

Entonces pues ya no hago
nada, porque no son mis
estudiantes, son los papas
de los estudiantes y yo ya
no los puedo intentar de,
digamos, modificar ese
pensamiento.

Barreras

B
a
r
r
e
r
a
s

Reflejan actitudes positivas Reflejan actitudes
negativas

Barreras
didácticas

Trabajar a partir de lo que
puede dar el niño de acuerdo
a sus conocimientos y
habilidades, porque a veces
uno suele quedarse es en las
cosas que no es capaz ni

La carga laboral aumenta
cuando como maestro debo
hacer una adaptación
curricular

Él no trabaja solo,
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puede hacer. siempre necesita un apoyo
permanente. A él se le
hace un material de
trabajo y por sencillo que
sea el no lo realiza solo,
siempre necesita a alguien
que lo guie y lo oriente
por sencilla que sea

En el grupo son 33 niños y
muchas veces no alcanzaba
a dedicarle el tiempo
suficiente

Barreras
culturales

He observado también que
algunos compañeros
docentes evitan que se les
asignara una clase en la
que tuvieran que apoyar la
educación del niño con
este diagnóstico y no
ayudan a que el niño se
socialice y juegue con los
demás compañeros del
curso.

Yo pienso que una de las
grandes barreras que ha
habido siempre es la falta
de conocimiento de las
personas, de la sociedad,
de las mismas familias
cuando se enfrentan a una
situación donde su hijo
nació con X o Y
discapacidad y que
realmente estamos en un
país que no está preparado
para esto

Barreras
políticas

“Ah no pues ahí llego, lo
tengo que tener pero ¿Qué
puedo hacer?, entonces una
de las grandes barreras es
que los maestros no están
capacitados y pienso que más
que estar capacitados es
voluntad.

Nos falta también
capacitación sobre el tema
y las herramientas que
deberíamos aplicar, pues
el gobierno simplemente se
ha encargado de asignarnos
esta responsabilidad pero
sin enseñarnos primero
cómo hacerlo

O sea, Ley 10?... Bueno
empezaron hace poco a
hacer un poconón de leyes
pero ahí están, y a los
niños los han votado a las
instituciones y recíbalos
porque toca. Pero
realmente los maestros no
están capacitados para
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hacer un proceso inclusivo
en las escuelas

R
e
a
c
c
i
o
n
e
s

Reflejan actitudes
positivas

Reflejan actitudes
negativas

Reacciones favorables

A uno le toca ser muy
autodidacta y
consultar de
muchísimas fuentes
por internet

Creo que me ayudó
bastante ponerme
juiciosa a buscar,
leer y consultar
sobre esta
discapacidad para más
o menos darme una
idea de cómo abordar
y empezar a trabajar
con él.

Conocernos para
lograr una buena
adaptación,
identificar sus
gustos, debilidades y
conocimientos…creo
que esto es muy
fundamental para el
trabajo posterior que
se hace con ellos.

Insistir hasta que
los padres tomen
conciencia de que si
se comprometen los
resultados pueden ser
aún mayores.

(se complementa con
reacciones
desfavorables)

Reacciones desfavorables

(se complementa con
reacciones
favorables)

Entonces pues ya no
hago nada, porque
no son mis
estudiantes, son
los papas de los
estudiantes y yo ya
no los puedo
intentar de,
digamos, modificar
ese pensamiento.

O sea, ¿Ley 10?...
Bueno empezaron
hace poco a hacer
un poconón de leyes
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pero ahí están, y a
los niños los han
votado a las
instituciones y
recíbalos porque
toca. Pero
realmente los
maestros no están
capacitados para
hacer un proceso
inclusivo en las
escuelas

Sí, encuentra uno
muchas veces
compañeros que
rechazan la
posición, vi en
otros colegios de
donde habían niños
con síndrome de
Down, veía como
eran niños que eran
rechazados pero no
sé porque en ese
momento no
reaccione, como no
era mi estudiante
deje pasar
desapercibida la
situación
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Análisis y resultados

Durante el análisis de los datos se realizó el descarte de

categorías por saturación, dando lugar a las categorías

anteriormente presentadas. Igualmente durante el proceso de

análisis se relacionaron y compararon las diferentes categorías

entre sí, con el fin de dar cuenta de cuáles eran las

asociaciones que se presentaban en cuanto a la percepción del

contexto inclusivo y las actitudes frente al mismo. De esta

manera se puede evidenciar la interrelación entre el contexto

(incluyendo barreras culturales) y las actitudes de los docentes

frente a la inclusión (entendidas desde sus tres componentes:

conductual, afectivo y cognoscitivo).

Barreras culturales y los componentes de la actitud

Se muestra evidente que las actitudes de los diferentes

actores de la sociedad inmersa en la cultura colombiana

(bumanguesa), están relacionadas con las barreras que la misma

cultura impone sobre los actores. Durante las entrevistas se

vieron evidentes las declaraciones de los entrevistados en los

que referían por ejemplo que “Lo que comúnmente uno más encuentra

es que los demás niños, e incluso profesores no entienden su

problema y lo que hacen es que se altere más”, refiriéndose al

niño incluido. Precisamente con esta cita se puede evidenciar

tanto las limitaciones (barreras culturales) en las que incurren

tanto compañeros y docentes, y sobre todo estos últimos debido a

su falta de estrategias tanto de socialización como de control

(componente conductual) en el aula, sean direccionadas al niño

incluido, o a los compañeros de clase.
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Asimismo, también se pueden establecer relaciones directas

entre las barreras y el desconocimiento: “Yo creo que la

principal es que la mayoría no tiene en cuenta las limitaciones

de los niños con este síndrome y que no saben cuál es el manejo

adecuado que debería dársele.” Es evidente en esta cita que el

desconocimiento (componente cognitivo) es considerado por el

docente la emite como una causante de barrera a niveles

didácticos.

Por otro lado, en otra entrevista una docente expresa: “A

veces solamente nos preocupamos por cumplir con nuestra

obligación de dar la materia y ya, más no realmente responder a

la variedad de estudiantes que uno tiene en el aula.” Esta cita

implica una relación entre la posición de los docentes, entendido

como barrera cultural, y una posición afectiva negativa frente a

la inclusión (correspondiente a la categoría de sentimientos en

contra, del componente afectivo).

Aun así, la relación que tiene la falta de interés por la

inclusión viene también expresada por el contacto con la

experiencia y las capacitaciones a las que el docente puede

acceder: “Si, no tenemos las herramientas aunque recibimos las

capacitaciones de la secretaria, pero son más como

sensibilizaciones, pero no como tal las temáticas de cómo abordar

a un niño especial”. Esta misma docente expresó: “si, encuentra

uno muchas veces compañeros que rechazan la posición, vi en otros

colegios de donde habían niños con síndrome de Down, veía como

eran niños que eran rechazados pero no sé porque en ese momento

no reaccione, como no era mi estudiante deje pasar desapercibida

la situación”. Precisamente en esta cita se puede evidenciar que

la falta de interés está relacionada con la experiencia como se

propuso anteriormente.
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En la siguiente cita, se puede observar que otra barrera

implícita es tanto la falta de capacitación y de estrategias

(posición de la comunidad y barreras didácticas: en el sentido de

que el gobierno u otras instituciones asociadas a la inclusión no

son pertinentes en la capacitación del personal docente y en el

suministro de estrategias pedagógicas, de socialización o de

control), las barreras culturales (posición de los docentes: A

veces solamente nos preocupamos por cumplir con nuestra

obligación de dar la materia y ya) tal y como se evidencia en la

siguiente cita expresada por otra docente: “Me preocupa es que,

no todos los docentes son licenciados, es decir, que si el

licenciado no es una opción muy pertinente o suficiente, el que

no es licenciado tampoco lo es, pero todos estamos allí, entonces

tenemos una política de inclusión que puede ser muy efectiva en

cuanto a, tú ves los niños incluidos, pero no tenemos las

condiciones para que eso tenga un efecto positivo”.

Por otro lado, el efecto que pueden tener las actitudes

percibidas por el docente sobre la comunidad de padres de familia,

pueden generar en algunos casos poca motivación para contactar

con ellos: “Entonces pues ya no hago nada, porque no son mis

estudiantes, son los papas de los estudiantes y yo ya no los

puedo intentar de, digamos, modificar ese pensamiento”. De los

padres, este docente expresa “y es curioso porque son personas

que tienen hijos y es muy curioso, o sea, que una persona haga

comentarios un tanto impertinentes o poco delicados respecto de

los niños con síndrome de Down, o asperger o síndrome de Down,

pues ya es una cuestión, pero que sean personas aparentemente

educadas y que además tengan hijos, es bastante doloroso.”

Claramente de ver la interrelación entre la posición de la

comunidad/familia (barrera cultural) y el contacto con la familia

por parte del docente (componente conductual). De esta manera el
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docente al percibir ese específico aspecto de la realidad asume

una posición que resulta desfavorable para el proceso de

inclusión.

En la siguiente cita, se puede observar que otra barrera

implícita es tanto la falta de capacitación y de estrategias

(posición de la comunidad y barreras didácticas: en el sentido de

que el gobierno u otras instituciones asociadas a la inclusión no

son pertinentes en la capacitación del personal docente y en el

suministro de estrategias pedagógicas, de socialización o de

control), las barreras culturales (posición de los docentes: A

veces solamente nos preocupamos por cumplir con nuestra

obligación de dar la materia y ya) tal y como se evidencia en la

siguiente cita expresada por otra docente: “Me preocupa es que,

no todos los docentes son licenciados, es decir, que si el

licenciado no es una opción muy pertinente o suficiente, el que

no es licenciado tampoco lo es, pero todos estamos allí, entonces

tenemos una política de inclusión que puede ser muy efectiva en

cuanto a, tú ves los niños incluidos, pero no tenemos las

condiciones para que eso tenga un efecto positivo”.

Por otro lado, el trabajo con la familia es considerado como

un factor altamente favorable durante los procesos de inclusión

de los niños diagnosticados con SA: “claro, familias totalmente

comprometidas y ese ha sido el resultado de los niños que han,

con asperger que han estado incluidos. Que hay familias

comprometidas, y entonces por eso los niños académicamente han

rendido, porque cuando hay una dificultad lo que… no es que el

niño tiene una dificultad del lenguaje, se remite a terapia del

lenguaje, las familias han respondido”. La interacción entre la

posición de la familia como complemento al proceso de inclusión,

terminan por generar una mejor aplicación de las estrategias
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pedagógicas por parte del docente. Esto declara una docente al

preguntársele cuales son las estrategias que más utiliza en el

proceso de inclusión de su alumno diagnosticado con SA:

“Básicamente en mis años de experiencia las estrategias que más

me han funcionado son tres: el apoyo familiar, trabajar

conjuntamente con los padres creo que es súper clave para lograr

mejores resultados…”.

Igualmente se evidencian las complicaciones al utilizar

estrategias de control sobre un niño incluido cuando la posición

de la familia puede ser negligente, indulgente o sobreprotectora:

“También fue complicado por la parte familiar ya que no había

normas ni límites y esto hacía que el trabajo no fuera en equipo”.

Otra de las relaciones importantes que se ligan son las de

las barreras y el componente afectivo. Para este aspecto uno de

los docentes refiere la importancia de la vocación y voluntad con

el fin de promover el proceso inclusivo: “ah no pues ahí llegó,

lo tengo que tener pero ¿Qué puedo hacer?, entonces una de las

grandes barreras es que los maestros no están capacitados y

pienso que más que estar capacitados es voluntad. O sea, el

maestro que quiere hacer un proceso de inclusión lo puede hacer

sin necesidad de prepararse, es simplemente que tenga la voluntad,

vocación y querer hacer y favorecer un proceso inclusivo”. La

implicación de unos sentimientos a favor implica para este

docente, una herramienta facilitadora que impacta directamente

sobre el componente conductual como tal.

A partir de las experiencias de los docentes también se

crean actitudes para el ejercicio futuro de inclusión. Donde en

un principio no se contaba con herramientas ni sentimientos

consolidados, la experiencia genera actitudes positivas que
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pueden fortalecer al docente como agente de la inclusión: “Fue

una experiencia en la que se experimenté varios sentimientos como

de miedo, ansiedad, preocupación pero a la vez como de entusiasmo

porque lo asumí como un reto y una oportunidad de aprendizaje y

crecimiento profesional y personal”. Otro docente replica que

“poco a poco uno se va sensibilizando hacia el tema y se va dando

cuenta que es un asunto que implica y nos corresponde atender a

todos”.

Interrelaciones entre los componentes de la actitud

La actitud como unidad esta conformada por tres componentes,

los cuales de manera natural se interrelacionan y se influencian

los unos a los otros de manera casi circular. Resulta apenas

natural que durante el análisis de los datos surgieran citas que

muestran de manera implícita esta relación. Por ejemplo, lo que

piensan (componente cognitivo) los docentes sobre el papel del

apoyo pedagógico en el aula de clases está directamente

relacionado con las estrategias que puede usar o no un docente, o

que puede aprender de los apoyos (componente conductual), así

como tener reacciones favorables ante la inclusión y el trabajo

conjunto o interdisciplinario, o reacciones desfavorables en el

sentido de que el docente podría depender del apoyo pedagógico, y

no asumir una posición activa en el proceso de inclusión.

En este segundo caso, una docente responde al preguntársele

si consideraba que debería haber otro tipo de docentes

especializados para trabajar con niños asperger: “Si porque los

docentes llegan y dictan su clase pero en ocasiones no tienen en

cuenta las necesidades del niño. A veces solamente nos

preocupamos por cumplir con nuestra obligación de dar la materia

y ya, más no realmente responder a la variedad de estudiantes que

uno tiene en el aula”. Claramente se evidencia en esta cita la
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interrelación entre el componente cognitivo y afectivo: A veces

solamente nos preocupamos por cumplir con nuestra obligación de

dar la materia y ya (la sección en negrilla deja ver de la

preocupación el componente tanto afectivo como cognitivo).

Implícitamente sale a relucir también el desconocimiento del

proceso de inclusión (el hecho implícito de esperar que el

proceso lo realicen docentes especializados, mas no ellos como

docentes de aula), el componente conductual (la falta de

estrategias de socialización y pedagógicas hacia el niño incluido:

al pensar la docente que el trabajo debe ser realizado por una

persona especializada, se sobreentiende que no cuenta con

estrategias suficientes) y el componente afectivo (sentimientos

en contra: en ocasiones no tienen en cuenta las necesidades del

niño: se constituye como un sentimiento en contra, generando una

reacción negativa frente al proceso de inclusión).

Otra interrelación que se evidenció durante el análisis de

los datos entre los componentes de la actitud, se ve reflejada en

la siguiente cita, en la que una docente se expresa sobre el

trabajo en clase con un alumno diagnosticado con SA: “Cuando hay

que hacer ese tipo de actividades que requieren una exposición al

entorno social es cuando se requiere la adaptación. Entonces yo

para que voy a someter a un niño a… Ósea para él es una barrera

lo que él está sintiendo, no es porque él quiera sino porque es

su condición. Entonces uno como maestro trata de modificar, hacer

esas pequeñas modificaciones dentro de la metodología del trabajo

que se esté realizando en el aula para que el niño pueda sortear

esa dificultad en el aula”. Evidentemente se puede extraer de sus

palabras tanto aspectos relacionados con el conocimiento sobre la

inclusión (Cuando hay que hacer ese tipo de actividades que

requieren una exposición al entorno social es cuando se requiere

la adaptación), como de pensamientos automáticos (Ósea para él es
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una barrera lo que él está sintiendo, no es porque él quiera sino

porque es su condición) y de estrategias de socialización y

pedagógicas (Entonces uno como maestro trata de modificar, hacer

esas pequeñas modificaciones dentro de la metodología del trabajo

que se esté realizando en el aula para que el niño pueda sortear

esa dificultad en el aula).

Por otro lado, también es evidente que los sentimientos a

favor e cuanto a la inclusión y la experiencia en la misma están

relacionados con lo que los docentes piensan y hacen frente a

esta problemática. Por ejemplo, una docente expresa que “Cuando

el niño o la niña presenta una discapacidad que afecta su entorno

social y emocional, más que el de él, el del otro, de todas

maneras se debe tener en cuenta que hay un colectivo, entonces lo

que uno piensa es en favorecer todo el entorno, el del niño con

disparidad y el de sus compañeros también”. El área en negrita

muestra una vez más, de manera implícita indicadores que

relacionan lo que piensa la docente (componente cognitivo) y sus

sentimientos a favor de la inclusión (componente afectivo).

Para otros ejemplos, la siguiente cita: “O sea, buscar la

inclusión real, que no se aíslen que aprendan a compartir con el

otro, que aprendan a cumplir normas y como son tan cuadriculados,

entonces cuando algo se sale de su normalidad es cuando viene de

pronto una crisis de llantos, los niños pequeños con sus

berrinches, la pataleta, pero empezar a comprender que es el

mundo interior de ese niño para favorecer la inclusión social”.

Analizando cuidadosamente lo que expresa la docente, se evidencia

interrelación entre los tres componentes de la actitud que

terminan constituyendo una reacción y una actitud favorable a la

inclusión (componente conductual: O sea, buscar la inclusión real,

que no se aíslen que aprendan a compartir con el otro, que
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aprendan a cumplir normas; componente cognitivo: pero empezar a

comprender que es el mundo interior de ese niño; componente

afectivo: para favorecer la inclusión social.)

Una vez más, se puede evidenciar esta interrelación, en este

caso, entre las estrategias de socialización y control

(componente conductual) los pensamientos automáticos y el

conocimiento sobre el SA (componente cognitivo) y los

sentimientos a favor y el significado de la experiencia

(componente afectivo): “El trato con el sí fue especial, no lo

voy a negar, yo jamás, prácticamente jamás le llame la atención,

por algún acto de indisciplina, porque él no lo va a entender, o

él realmente no está actuando como la mayoría de chicos, pero,

pero la verdad no creo que haya sido algo difícil, ni imposible”.

De esta manera podemos evidenciar que en la construcción de

la realidad de la inclusión de niños con síndrome de asperger que

hacen los docentes, la actitud (en sus tres componentes) se ven

íntimamente relacionadas, configurando así una realidad social.

Significado de la experiencia de la inclusión en los docentes

Una vez establecida la interrelación de las categorías

obtenidas para el análisis de datos, nos centramos en responder

nuestra pregunta problema. Para esto, debemos empezar por

situarnos en los objetivos específicos de esta investigación. En

este sentido, nos centramos en el aspecto afectivo y cognitivo de

la experiencia de la inclusión, que refieren los docentes

participantes del proyecto.

Es de suma importancia determinar cuál es el significado de

la experiencia que tienen los docentes en este proceso, pues de

la calidad de las experiencias se puede inferir cuáles serán las

actitudes de los participantes en el futuro próximo, dado que
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aquel está siendo directamente influenciado por sus experiencias

pasadas y actuales. Igualmente el significado de la experiencia

permite conocer este mismo pasado que está determinando el actuar

actual de los docentes participantes, así como sus afectos al

respecto y pensamientos asociados.

Durante las entrevistas, surgieron aspectos que se

relacionan con las primeras veces en que los docentes se vieron

inmersos de alguna manera en el mundo de la inclusión. Así, una

docente expresa su experiencia en el trabajo de la educación

especial de la siguiente manera: “Yo tenía materias muy

específicas que trataban de discapacidad auditiva, visual. Y este

tipo de asignaturas eran teórico prácticas. Si estábamos viendo

sordos, que en ese tiempo se llamaba así, tocaba hacer una

práctica con sordos, entonces íbamos a un instituto donde solo

había sordos. Y uno llegar a un mundo donde todos eran sordos,

era algo como muy aislado, como muy aparte. Y yo como que “será

que estoy en lo que no es”. Posteriormente expresa: “o sea pues

yo pienso que si Usted no puede, y esta solo con personas en

igual condición suya pues como va a poder desarrollar otras

habilidades, si no se las enseñan porque están basadas en la

discapacidad”.

A partir de las anteriores citas se evidencia que en

particular esta docente, realizó una reflexión sobre su

experiencia como docente de educación especial, dejando ver una

tendencia más a favor de la inclusión, tal y como lo expresa en

esta cita: “Y cuando ya empecé a trabajar en una escuela

inclusiva, hace 13 años más o menos, me empecé a dar cuenta de

las ventajas que tenía un proceso inclusivo”.

Por otro lado, experiencias en las que no se esperaba hacer

inclusión generan un cambio de actitud frente al proceso mismo de
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inclusión. Una de las docentes expresaba que “Realmente sentí

temor de no poder llevar a cabo esta experiencia, sobre todo el

temor a no hacer las cosas bien, que en lugar de ayudarle el niño

retrocediera”. En este sentido se evidencia que la docente no

contaba con la preparación, experiencia y estrategias para

afrontar la inclusión de du alumno con SA. Al expresar su temor

se evidencia una posición afectiva que podría resultar

desfavorable para lograr el proceso de inclusión: “no tratarlo al

cómo que no puede o como que es un niño que no va a lograr mucho.

Porque inicialmente yo cometí ese error, como de tratarlo a él

como “pobrecito” de pronto no lo va a lograr y me decían que no,

que a él había que hablarle con muchas exigencia que él podía dar

más”. Otra docente expresa: “La primera persona que yo conozco

que tiene asperger es un estudiante mío, es decir, yo llego al

aula de clase y quedo perpleja porque tengo, un chico asperger en

mi clase, pero yo no tengo ni la más mínima idea de que puedo

hacer, para atender su necesidad, ¿sí?”, evidenciándose una vez

más la falta de preparación y de experiencia frente al proceso de

inclusión.

Un aspecto a resaltar en el análisis de los datos es que a

pesar de tener experiencias que en primera instancia describen

actitudes negativas, estas son cambiadas a través del tiempo por

actitudes positivas, influenciadas directamente por experiencias

en el aula con el alumno incluido con SA. Evidencia de esto es lo

que refiere una de las docentes participantes: “Ay no, ¡Feliz!,

el primer día que escribió en el tablero te quiero mucho

profesora, casi me dan ganas de llorar, de verdad que sí, porque

veía en el avances afectivos, porque yo había leído que eran

niños poco afectivos y esas demostraciones me hicieron sentir

contenta”. Asimismo, otro docente expresa: “Me sirvió conocerlo

teóricamente, si, por que me arme de mucha más paciencia y calma
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conmigo misma, no con el estudiante, sino conmigo misma, para

entender que a medida que yo fuese conociendo y me fuese

documentando, yo iba a ser mucho más pertinente en su proceso”.

De esta manera, la experiencia en la que los docentes se han

visto inmersos se constituyen en una construcción de significado

de experiencia positivo frente a la inclusión, dando lugar a

contraposiciones frente a las diferentes barreras didácticas o

culturales, generando que los mismos se orienten hacia la

búsqueda de información, al contacto con la comunidad de docentes

(“Colaborar en la capacitación de otros colegas que aún

desconocen la existencia del síndrome, para que no se sientan

desprotegidos, incapaces de hacer las cosas”), generar un mayor

conocimiento y a tener emociones más favorables hacia la

inclusión de los niños con SA: “Sí, uno se vuelve más sensible

hacia el tema y se concientiza de la importancia social que tiene

tener en cuenta las diferencias y necesidades de estos niños. Con

el paso del tiempo uno quiere que la inclusión sea un tema que

todo el mundo conozca y aplique para así mejorar las condiciones

de vida de éstas personas”.

Por otro lado, existe una relación cercana entre los

sentimientos a favor hacia la inclusión, el estrés laboral y el

significado afectivo de la experiencia. Varios participantes

consideran que su experiencia no ha representado mayores

complicaciones a nivel emocional (estrés), siendo que al

contrario la experiencia les ha parecido grata, delimitándose así

una actitud positiva general frente a la inclusión: “No,

afectarme emocionalmente no. Por el contrario tiene uno como más

riqueza, de investigar y leer sobre el tema. De no quedarse atrás,

de buscar estrategias. No lo veo como algo negativo”, “Pero

ahorita que tuve la oportunidad de trabajar con un niño así, se
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da cuenta uno de muchas cosas que aprende de ellos”, “Es una

experiencia que ha sido realmente positiva en mi campo

profesional porque se da uno cuenta que son niños a los cuales

uno debe abrirle las puertas, debe estar en capacidad de aceptar

a uno niño con esa circunstancias”.

Sin embargo, y a pesar de que los docentes no perciben la

experiencia como un hecho estresante, algunos si identifican

factores en su quehacer docente que pueden ser causantes de tal

estrés laboral: “con niños con asperger no. Yo pienso que es una

de las discapacidades pues más fáciles de incluir, porque pues,

como le he dicho varias veces cuando no hay una discapacidad

cognitiva es más llevadero. O sea, la carga laboral aumenta

cuando como maestro debo hacer una adaptación curricular.”, “Lo

que pasa es que hay un, pues algo muy, que muy real, y es el

número de educandos, no es lo mismo uno trabajar con cuarenta,

donde en el aula de cuarenta hayan tres, cinco personas con una

discapacidad, así sea una dificultad de lectura, un problema,

bueno, etcétera, a trabajar con grupos de quince”, “Cuando hay

que tocar un tema tabú o un tema respecto a la convivencia eh,

viene siendo un tanto engorroso, ¿sí?”.

En este sentido, el ejercicio se puede volver estresante

para los educadores que por alguna falta de estrategia de

socialización, pedagógica, de control, y en general, falta de

conocimiento y experiencia en el manejo de situaciones comunes en

el aula, aunque esto no vendría a constituir una experiencia

negativa, tal y como se ha evidenciado anteriormente respecto al

significado de la experiencia de la inclusión del niño asperger.

Por otro lado, se evidencia por lo que expresan los docentes

entrevistados que a pesar de ellos haber tenido un cambio frente

a la inclusión a partir de sus experiencias, perciben que podría
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haber barreras actitudinales en sus colegas de trabajo: “Sí,

algunos lo ven como algo negativo ya que creen que esto

representa carga laboral adicional”, “ah no pues ahí llego, lo

tengo que tener pero ¿Qué puedo hacer?, entonces una de las

grandes barreras es que los maestros no están capacitados y

pienso que más que estar capacitados es voluntad.”, “el maestro

por lo general tiene muchas ehh o sea, como dijera yo, esta

prevenido”. De esta manera, se considera que los sentimientos en

contra de la inclusión son percibidos más que todo en los agentes

externos, más no en los participantes como tal.

Estas percepciones resultan de alto interés, cuando se

observan los resultados obtenidos en los cuestionarios (esto es

abordado más adelante en el sub-apartado de Relación entre EAPROF,

EAPROF 2-A y entrevistas).

Igualmente, es de alto interés observar que existe una

fuerte relación entre los sentimientos a favor, y las categorías

del componente conductual, más que las del componente cognitivo

(conocimiento sobre la inclusión, sobre el SA sobre todo). Se ha

identificado que los sentimientos a favor motivan la necesidad de

aprender más herramientas y estrategias didácticas, y a realizar

más contacto con los colegas docentes. Uno de los docentes

respondía lo siguiente al preguntársele que hacía en los primeros

contactos con los niños con asperger: “Conocernos para lograr una

buena adaptación, identificar sus gustos, debilidades y

conocimientos… creo que esto es muy fundamental para el trabajo

posterior que se hace con ellos”, “Al principio pensé que quizá

no iba a ser capaz de tratar con el niño pero poco a poco las

cosas se fueron dando a tal punto que sentí nostalgia cuando el

año escolar acabó. Creo que me ayudó bastante ponerme juiciosa a

buscar, leer y consultar sobre esta discapacidad para más o menos
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darme una idea de cómo abordar y empezar a trabajar con él”, “Con

mi mismo testimonio, compartiéndolo con los demás docentes; de

esa manera uno empieza a tomar conciencia de la importancia que

tiene apoyar el aprendizaje de los niños con discapacidad”. En

las citas anteriores se evidencia claramente la relación entre

las reacciones favorables, y la motivación hacia el desarrollo y

colaboración y el desarrollo de estrategias que mejoren el

proceso y la calidad de la inclusión de sus estudiantes SA.

Las estrategias de los docentes en el aula

A pesar de que en la definición de las categorías se han

separado las estrategias en tres (pedagógicas, de control y de

socialización), para propósitos del análisis de los datos, se

tomarán a todas bajo el criterio de estrategias en el aula, pues

estas tres categorías tienen al final el mismo propósito frente a

la inclusión: lograr un proceso inclusivo completo, teniendo en

cuenta el ámbito académico, el emocional y el social del niño

incluido.

Es imperativo reconocer que las estrategias están todas

relacionadas entre sí, e incluso tienen cargas tanto afectivas

como cognitivas, pues dependiendo de lo que sienta o piense un

docente hacia/sobre un niño, surge la estrategia.

En la siguiente cita se evidencia esta interrelación: “Trato

de hablarle bastante, ser cariñosa y dirigirme a través de

instrucciones sencillas que él pueda entender mejor. Recuerdo que

en una ocasión cuando estábamos empezando a ver el tema de suma

aproveché que tenía un gran interés y elaboré unas fichas con

muchos carros para captar su atención e interés”. Ahora bien, es

evidente el componente afectivo, sin embargo, lo que es

importante para este apartado es dar cuenta de la estrategia que
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usó la maestra en su experiencia. Conocer y observar a los niños

y utilizar sus gustos es una de las estrategias que varios

docentes expresaron en su discurso.

Igualmente, es recurrente frente a las estrategias que

utilizan los docentes, el lenguaje que utilizan con los niños:

“Primero que todo o sea uno así lo tenga que coger, cogerlo, este,

mírame, eh, uno pues ya los conoce y sabe el lenguaje que utiliza

con ellos, ¿no? El lenguaje debe ser muy directo, las frases muy

concretas, “cálmate, vas a respirar, eh no más llanto”, o sea

cosas para que el niño empiece a, a calmarse”, otros docentes

expresan: “si, pero con frases cortas, porque si uno le da la

cantaleta el no entiende nada. Frases cortas y puntuales él las

capta” y “Hablando con él, tratando de que fije la mirada”.

Sin embargo, también se evidencia por parte de una de las

docentes el uso de técnicas conductuales como una estrategia de

control: “Dependiendo de las pautas y las normas que tengan en

casa, la mayoría de veces se presentan pataletas y rabietas. Para

el manejo de estas dificultades generalmente utilizo la economía

de fichas y el diálogo con el niño”.

La mayor parte del grupo considera que esta es la mejor

manera de acercarse y dirigirse a los niños SA. Sin embargo, una

de las docentes se refiere acerca del proceso de enseñanza y

socialización frente a temas tabúes como la sexualidad de la

siguiente manera: “pues yo creería que el dilema con los niños

asperger no es académico, sino ya es social, ahí si podríamos

empezar a ver eh, ciertas diferencias. Por lo menos con un niño

asperger vamos a tratar un tema tabú… a él no se le puede mentir,

porque no tiene sentido mentir, es que es más, yo creo que los

niños no vale la pena mentirles, y cuando hay que tocar un tema
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tabú o un tema respecto a la convivencia eh, viene siendo un

tanto engorroso, ¿sí?”, resulta evidente la carencia de

estrategias para la socialización y enseñanza de temas que pueden

ser considerados como inapropiados por la cultura, pero que

independientemente del carácter tabú, son completamente naturales

en la vida de un ser humano. En este sentido, hay una relación

directa entre las barreras culturales y las estrategias de

socialización.

Igualmente, otro docente expresa: “El manejo de su

frustración al no ser el primero en todo, generalmente a ellos

les gusta ganar, ser el mejor y el primero en todo. Es complicado

tratar de explicarle y hacerle entender que esto no siempre es

posible”. Para esta cita es evidente la dificultar para manejar

las reacciones emocionales del niño, es decir, las estrategias de

control emocional sobre el niño con las que cuenta la docente,

quien expresa motivación para mejorar sus estrategias en general:

“Me gustaría que el estado nos diera la oportunidad de asistir a

capacitaciones y de que contrataran personal externo y

especializado que nos diera tips o pautas para poder atender a

cualquier niño o niña con alguna discapacidad”.

Por otro lado, se evidencian una variedad de estrategias

pedagógicas que pueden abarcar tanto modificaciones a la

metodología, como ninguna modificación a la misma: “Entonces yo

diría que la cuestión con fulanito era muy simple, simplemente

era darle ocupación y como su espacio, era, con él no hay

imposiciones, con el todo fue… es más yo creo que con los niños

prácticamente todo es negociable”. Otra de las docentes refiere

en cuanto al uso de estrategias pedagógicas en su labor de

inclusión que utiliza “La proyección de videos, se deja cautivar

mucho por la sala de informática por el manejo de computadores…
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Sobre todo ciencias sociales en la proyección de videos,

utilizamos blogs donde a él le llama mucho la atención”,

igualmente expresa: “Si, busco muchas imágenes porque él se deja

cautivar más por las imágenes que por el contenido textual”, otra

docente en su experiencia dejó ver la importancia de conocer los

gustos del niño con SA de una manera explícita: “Recuerdo que en

una ocasión cuando estábamos empezando a ver el tema de suma

aproveché que tenía un gran interés y elaboré unas fichas con

muchos carros para captar su atención e interés”, tal y como se

había mencionado en párrafos anteriores.

Sin embargo, una de las docentes considera que por la falta

de compromiso cognitivo de sus estudiantes SA no ve necesario

realizar adaptaciones curriculares: ““entonces en cuanto a la

parte curricular como tal, yo no he tenido mayor contratiempo.

¿Por qué?, porque como tienen su desarrollo cognitivo normal,

rinden académicamente a la par de sus compañeros”. A manera de

complemento, los docentes que no realizan estrategias

especialmente adaptadas a los niños, se evidencia que si utilizan

estrategias de socialización y de control, siendo este el foco

central. Por ejemplo, algunos docentes expresaron: “Realizo en

general las mismas actividades que con otros niños, aquellas que

se relacionan con la parte académica y también otras lúdicas como

cantar, socializar y aprender a través del juego”. Otro de los

docentes entrevistados expresó frente a las estrategias que

utiliza en el trabajo con su alumno incluido con SA: “Entre las

que más utilizo están: lectura, comprensión, dictado, manejo de

ortografía, cálculos matemáticos, juegos grupales de mesa y pre

deportivos, diálogos, responsabilidades, mandados para el manejo

y seguimiento de instrucciones”.
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Varios de los docentes entrevistados aunque tienen nociones

de conocimiento sobre la flexibilidad curricular (“Éstas son

modificaciones que se realizan sobre los elementos de acceso al

niño para que pueda responder de acuerdo a sus necesidades”, “Lo

que tengo entendido es que la flexibilidad curricular es adaptar

el contenido con el fin de que lo pueda comprender, entender,

evaluar según sus necesidades”, “Que se debería tener en cuenta

las necesidades de cada niño y adaptar las clases y educación

según sus capacidades”), y que implica un conocimiento, es decir,

una relación de componente cognitivo, realizan una mezcla entre

estrategias estándar y otras estrategias que tienen más hacia las

de socialización, que hacia las pedagógicas: “Con el tiempo he

ido tratando de que sus compañeros lo inviten a jugar, también

variarles y propones otras actividades lúdicas que no siempre

requieran destrezas motoras como correr, saltar o patear un

balón”.

De las maneras más concretas que refieren los docentes

frente a que estrategias usar y como implementarlas, describen

que la observación del niño es imperativa en orden de lograr

llegarle al niño: “Sí, lo primero que realizo es la

identificación de sus habilidades y principales dificultades… a

partir de allí propongo el tipo de actividades que más le

convienen para aprender”, “porque yo no solamente observaba a mis

estudiantes y los analizaba, yo analizaba lo que ellas hacían

para remediar una situación”.

De esta manera, se evidencia que los docentes utilizan

diferentes estrategias pedagógicas teniendo en cuenta los gustos

del niño y se enfocan sobre todo en fortalecer aspectos

socializadores. Sin embargo, también expresaron su necesidad por

contar con un abanico más amplio de estrategias.
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Conocimiento de los docentes sobre el Síndrome de Asperger

El conocimiento adquirido de los docentes entrevistados

sobre el síndrome de asperger y el proceso de inclusión, se debe

en primera instancia a que fueron autodidactas y recurrieron a

buscar información respecto a este, adjunto a esto, completaron

su conocimiento con la experiencia dentro del aula con estos

niños, evidenciando notoriamente cada una de sus características.

A continuación se describirán las áreas del desarrollo que

pudieron evidenciar en la interacción con el niño.

En cuanto al área cognitiva los docentes describen que son

alumnos que “posee un particular nivel de inteligencia”, esto

quiere decir, que no presentan un compromiso cognitivo

significativo; al contrario son personas que “poseen grandes

habilidades en áreas o temas específicos”, siendo capaces de

codificar y almacenar gran parte de información, son personas que

“poseen una memoria prodigiosa cuando el tema logra captar sus

interés”, de lo contrario será poco receptivo para estos alumnos,

“esto se vuelve su pasión y depende de uno utilizarla para

facilitar sus procesos de aprendizaje”.

Otra característica significativa es la forma como

interactúa con el mundo, “ellos tienen un pensamiento mucho más

plano y tienen una, una lógica de justicia, bastante, bastante

lógica diría yo”, esto quiere decir que no comprende cierta

dinámica social que implica construcciones más abstractas en el

lenguaje y entendimiento literal del mismo. Estos alumnos son

percibidos por los docentes como personas competitivas que

“Siempre quieren ganar”.
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En el área social se identificó que son “niños que

generalmente se alejan de los demás”, ya que sus interés son

restringidos, esto incluye la dinámica del juego “casi no se

interesan en los juegos que a otros niños de su misma edad les

gusta, ese es uno de los principales motivos por los que los

demás los perciben a veces como raros”. De igual manera en su

experiencia docente evidenciaron que en cuanto a la efectividad

se trata, existen algunos niños “poco afectivos” y otros que

pueden “expresar con facilidad sus sentimientos mediante abrazos”

o acciones o como cartas o dibujos. No obstante una

característica particular de la afectividad son sus “bajos

niveles de tolerancia a la frustración”.

Con relación al área conductual se encontró que “hay fallas

en su motricidad fina”, “sus habilidades de motricidad gruesa a

veces son un poco descoordinadas”, y en cuanto a “la rutina, se

les debe llevar tal cual como es” o de lo contrario se puede

generar alteración en él, sus intereses, gustos y/o actividades

son restringidas ya que “les gusta hacer siempre las mismas cosas,

es decir, mantener una misma rutina” y su disciplina hacia

aquellos temas es constate, de igual manera se evidencia “la

pulcritud y orden con que llevan sus cosas”. Algunos de ellos

presentan “comportamientos con los que se auto-estimulan como

fijar su mirada en un solo lugar o jugar con sus dedos” y en

ocasiones “suelen actuar con impulsividad”.

En cuanto al lenguaje y la comunicación “a diferencia del

autismo clásico estos niños si cuentan con un lenguaje verbal”,

sin embargo se evidencian “algunas alteraciones en el lenguaje,

algo particular y a veces extraña de comunicarse” en ocasiones

“es muy mecánico, tienen una entonación muy particular, tiende a

parecer caricaturesca”. La mayoría presentan alteraciones en la
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pragmática, semántica y prosodia, esto se evidencia al “no ser

capaces de por ejemplo crear ironías o de entenderlas”.

Al tener nociones respecto a las características de un

alumno con SA los docentes se ven impulsado a buscar estrategias

que le permitan mejorar la dinámica dentro del aula teniendo en

cuanta las particularidades de esta población como “no tratarlo

cómo que no puede o como que es un niño que no va a lograr mucho”

y un aspecto clave el cual es “el llenarse de mucha paciencia

porque muchas veces cuando se siente frustrados no hace las

cosas” y hay que buscar la forma de adecuar la actividad a sus

capacidades y habilidades. Es de esta manera como se evidencia la

interrelación entre conocimiento sobre el síndrome de Asperger,

estrategias y herramientas para un adecuado proceso de inclusión.

Percepciones de docentes frente al rol del docente inclusivo

La implicación que tiene el conocer cuáles son las

percepciones o construcciones de los docentes frente al rol del

docente inclusivo, está ligado a las estrategias que éstos

utilizan en el ejercicio de inclusión. De este modo, dichas

estrategias confluyen en lo que ellos consideran que debe ser

realizado por un docente de manera ideal. Este se puede ver

directamente en las citas que refieren los docentes: “Yo pienso

que debe ser un docente lleno de pasión por su profesión, o sea

que realmente lo que está haciendo lo ame, le guste y quiera

aportar algo a la vida de un niño. Debe ser un docente muy

emprendedor, muy creativo, eh, paciente, con una capacidad buena

de comunicación”.

Según lo observado en el análisis de los datos, varios

docentes expresan una posición concordante con la cita anterior,

donde resaltan la creatividad, sensibilidad, la capacidad de

innovación, y la motivación como características fundamentales
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del docente inclusivo, además de resaltar el carácter, la

paciencia y la apertura al cambio: “Aparte de la sensibilidad

debe ser un docente con carácter, debe ser una persona muy

aplomada en lo que hace y abierta al cambio”.

Por ejemplo, es claramente visible que este ideal construido

por los docentes también tiene una carga afectiva asociada, que

también determina una actitud hacia la inclusión del niño con SA.

Esto responde una docente al preguntársele cuales cree que debe

ser las características más importantes del docente inclusivo

“Ser amoroso, equilibrar sus emociones, actualizarse

constantemente.” Además, es evidente que esta posición expresada

por la docente envuelve el aspecto conductual de la búsqueda de

información.

En contraposición al ideal percibido por los docentes

entrevistados, se encuentran otras referencias hechas por ellos

anteriormente que se asocian a las barreras culturales (posición

del docente), pues tienden a identificar actitudes negativas en

sus compañeros, además de referencias directas al estrés laboral

en las que indican la falta de interés y la carencia de

estrategias, así como la falta de experiencia. Esta percepción es

identificada por lo general en agentes externos de la comunidad,

mas no en los docentes entrevistados.

Las respuestas a las entrevistas se adjuntan en el apartado

de anexos (véase anexo 5.)

Relación entre EAPROF, EAPROF 2-A y entrevistas

Como es sabido, la investigación recogió datos del campo a

través de entrevistas y cuestionarios. Resulta necesario hacer un
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análisis conjunto sobre la relación que existe entre los datos

obtenidos con cada una de estas técnicas.

En primea instancia, la evidencia obtenida a través de los

resultados obtenidos con el EAPROF, donde se encontró que 3 de 6

docentes presentan actitudes positivas frente a la inclusión de

niños asperger en el aula, mientas los otros 3 fueron calificados

con actitud de indecisión, se puede relacionar directamente con

vacíos conceptuales frente al trabajo en inclusión, al concepto

de SA y la falta de estrategias didácticas.

Tal y como se ha expresado anteriormente en el análisis de

los datos de las entrevistas, los docentes cuentan con una

limitada gama de estrategias en el aula (sean pedagógicas, de

socialización o de control), siendo que algunos cuentan con más

creatividad para desarrollar sus propias herramientas. La

referencia que hacen frente a la necesidad de tener más

diversidad de estrategias se relaciona directamente con los ítems

1, 2 y 5 del EAPROF 2-A, donde se evidencia disparidad frente a

que no reciben mucho apoyo administrativo (entiéndase como por

parte del gobierno, la institución educativa y otras

instituciones independientes afines a la inclusión), donde

igualmente se resalta la falta de información proporcionada.

Frente a este aspecto, las citas de los docentes en las

entrevistas hacen hincapié en la necesidad de recibir más

capacitaciones.

Igualmente, y en relación la falta de información recibida,

se evidencia que los docentes, no se quedan de manos cruzadas,

siendo que expresan auto-didactismo frente a la búsqueda de

información.
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Por otro lado, en lo referente al apoyo técnico, los

participantes expresaron una conformidad. Esto se apoya

justamente en citas en las que expresan los docentes que han

tenido docentes de apoyo dentro de sus aulas, valorándolo como

herramienta util. Sin embargo frente a este aspecto, varios se

oponen a que el docente inclusivo deba depender de los apoyos

externos, mientras una de las docentes si considera que el

trabajo inclusivo debe ser realizado por docentes especializados.

Otro reactivo del EAPROF 2-A, que apoya lo evidenciado en

las entrevistas es el ítem número 7, donde los docentes expresan

gran cooperación con el apoyo de aula.

Por otro lado, frente a las actitudes percibidas por los

docentes participantes de la investigación respecto al

comportamiento de los pares del niño incluido, se evidencia que

varios perciben que ha habido algún tipo de rechazo en algún

momento de la labor educativa. Efectivamente, en las entrevistas

los docentes mencionaron algunos casos donde existieron problemas

en la socialización, sin embargo no expresaron un rechazo rotundo

por parte de los pares hacia el niño con SA.

Respecto a la posición de los docentes como barrera cultural

y actitudinal, en los ítems 12 y 13, se observa que los docentes

perciben un cambio generalmente positivo hacia la inclusión, por

parte de sus compañeros, algo que en las entrevistas se ve

contradictorio, pues realizaron varias referencias a que otros

docentes pueden mostrar actitudes más negativas frente a la

inclusión, nuevamente teniendo en cuenta su falta de experiencia

y prejuicios adyacentes a la misma.

Finalmente, existe una relación clara entre el significado de la

experiencia obtenida a través de las entrevistas y los ítems 10,

11 y 14 del EAPROF 2-A, donde los docentes expresan gratificación
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a niveles profesionales y personales por la experiencia de

trabajar inclusión con alumnos diagnosticados con SA,

considerando que su actitud frente a la inclusión ha mejorado a

partir de esta experiencia y manifestando que están de acuerdo

con que su plantel educativo continúe realizando inclusión

escolar.

Discusión
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Siguiendo como orientadores de la investigación a los

objetivos propuestos para esta investigación, se ha realizado un

análisis de los datos obtenidos en la misma. Es a partir de estos

análisis que se pretende dar respuesta a la pregunta

problematizadora de la investigación. Sin embargo, antes de hacer

eso (en el apartado de conclusiones se dará la respuesta al

objetivo general), es pertinente que se realice una comparación y

contrastación de los datos obtenidos, con los resultados de otras

investigaciones.

Díaz Haydar & Franco Mejía (2008) expresan que frente a los

procesos de inclusión, la población docente (específicamente del

municipio de Soledad, Atlántico) suele mantener una actitud

generalmente positiva de responsabilidad social, aunque carecen

de capacitaciones. Sin embargo, las actitudes negativas se

evidenciaron por el mismo hecho de no tener las herramientas

suficientes y necesarias para realizar la inclusión. Este aspecto

se evidencia de igual manera en la presente investigación, siendo

que todos los docentes entrevistados refirieron que están de

acuerdo con que se continúe con el proceso de inclusión en sus

respectivos colegios, a la vez que denunciaban la falta de apoyo

administrativo, así como la necesidad de más estrategias para

realizar una mejor inclusión educativa.

Aunque en el studio de Díaz Haydar & Franco Mejía (2008) se

concluyó que el proceso de inclusión viene siendo afectado en

parte por la poca coordinación con el personal de apoyo, en el

presente estudio se evidenció que los docentes consideraron

apropiada tal trabajo conjunto. Sin embargo, se evidenciaron

posturas contrarias frente a la necesidad de tener apoyos, pues

entre los docentes existían posiciones a favor de tener

especialistas trabajando con los niños incluidos con SA, así como
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otras que manifestaban el valor de la vocación y la motivación

para capacitarse, ser creativos, y ser autodidactas. Esto se

equipara con una actitud favorable hacia la presencia de docentes

especialistas y de educación especial en las aulas de las

escuelas del municipio de Soledad, Atlántico, aunque las

posiciones son evidente más marcadas en una actitud en contra de

la inclusión (Díaz Haydar & Franco Mejía 2008).

Por otro lado, Díaz Haydar & Franco Mejía (2008) expresan la

presencia de una percepción de “Niños problema” por parte de los

docentes en el ejercicio de la inclusión, evidenciándose un clima

de poca tolerancia. En contraste, la presente investigación

arroja que todos los docentes perciben la experiencia de trabajar

con un niño con NEE (Síndrome de Asperger, para este caso) como

algo gratificante, que representa crecimiento a nivel profesional

y humano.

Respecto al uso de estrategias que desemboquen en una buena

inclusión educativa para los niños con SA se evidenció que aunque

se utilizan estrategias centradas en la socialización y el

control sobre el niño, las estrategias pedagógicas fluctuaron

entre tradicionales y adaptadas a la necesidad, entre lo que

destaca que no se cuenta con suficientes herramientas didácticas.

Chiner Sanz (2011), en su investigación reconoció igualmente que

aunque existe una actitud positiva hacia la inclusión, el uso de

estrategias inclusivas es moderado, y los docentes consideran

insuficientes los recursos y la información de la que disponen.

Por otro lado, Chiner Sanz (2011) concluye de su estudio que

las actitudes determinan la acción y son indicadores de las

buenas prácticas del profesorado, poniendo de relieve la

importancia de la formación del profesorado en relación a las
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actitudes en pro/contra de la inclusión. Aunque no fue objetivo

de esta investigación el establecer relaciones causales, si fue

evidenciable que existe una relación contundente entre lo que

puede sentir un docente frente a lo que hace en su labor como

docente y con sus alumnos, y de aquí constituirse una actitud

favorable a la inclusión de niños con SA.

De igual modo, Llorens Ferre (2011) hace referencia a la

existencia de una percepción de nivel social frente a la

inclusión favorable, sin dejar de lado que se considera que aún

existen prejuicios preestablecidos de coaccionan el ejercicio de

la inclusión educativa. De igual manera, la presente

investigación también arrojó la percepción de los docentes (que

se muestran a favor de la inclusión), respecto a que existen

barreras a niveles culturales, que permean tanto a las familias

de niños sin diversidad funcional (NEE), y a docentes que carecen

de experiencia o herramientas, así como otras actitudes generales

de la comunidad, denotando actitudes negativas por parte de ellos.

Un aspecto que podría significar una barrera para la

inclusión, es la actitud de los pares del niño incluido.

Generalmente las actitudes de estos no significaron un obstáculo

grande, aunque los docentes referían algunos inconvenientes en la

socialización del niño con sus compañeros, donde los docentes

debían contar con mejores estrategias para la socialización. En

referencia a lo anterior, Llorens Ferre (2011) expresa de manera

similar la existencia de una actitud positiva del colectivo de

alumnos, aunque con complicaciones a niveles prácticos,

adjudicados a la falta de recursos y estrategias adecuadas.

Por otro lado, el rol del docente y cuáles deben ser sus

cualidades se vieron evidenciados en la medida en que los

maestros participantes expresaron, a partir de sus experiencias y
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conocimientos, reconociendo la creatividad, la paciencia, la

apertura al cambio, la búsqueda de información y el contacto con

la comunidad, en especial con docentes y familiares del niño

incluido. Frente a esto, Andrade Ruíz (2010) manifiesta la

necesidad imperativa del trabajo educativo con necesidades

fuertes de fomentar vínculos, tener compromiso, ser creativo,

trabajar cooperativamente entre otras características a

desarrollar y fortalecer.

Conclusiones

A través del análisis del presente trabajo, se ha llegado a

obtener una serie de conclusiones, que vendrían a justificar todo
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el trabajo realizado durante los últimos meses. De este modo, y

con el fin de sintetizar los hallazgos de la investigación y dar

respuesta a los objetivos planteados, y por ende a la pregunta

problematizadora de esta investigación, se procede a enlistar las

conclusiones.

1) Respondiendo al objetivo específico número 1, todos los

docentes presentan una actitud favorable hacia la inclusión

de niños diagnosticados con SA expresando que la experiencia

les ha resultado de gran crecimiento personal y profesional

sobre su papel como docentes y como actores sociales con

necesidad de generar un impacto profundo a través de la

inclusión. Tales reflexiones abarcan momentos en los que

expresaron temor y desconocimiento en sus primeras

experiencias, hasta generar sentimientos positivos hacia sus

estudiantes, sus logros y hacia la experiencia en sí misma.

Sin embargo, existen ciertos vacíos conceptuales

relacionados con el proceso de inclusión, así como falta de

estrategias en el aula, que vendrían a obstaculizar el

proceso inclusivo. Esto explicaría el porqué de los

resultados del EAPROF no se obtuvieron puntuaciones altas

para todos los docentes.

2) Los docentes perciben barreras culturales que no permiten el

desarrollo adecuado de los procesos inclusivos entre los que

destacan la falta de apoyo por parte de en capacitaciones,

suministro de estrategias, adjudicando que estas

capacitaciones se han centrado más que todo en procesos de

sensibilización, dejando el vacío de la práctica. Igualmente,

consideran que existen posiciones poco favorables entre sus

colegas que dificultan el proceso. Incluyo reconocen de

ellos mismos que su cambio de actitud (más positiva) se ha
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venido modificando a raíz de la experiencia directa con el

niño incluido.

3) Los docentes consideran importante el trabajo conjunto con

la familia de los niños incluidos, expresando que cuando se

logra coordinar las dos partes, las mejoras son importantes

en el rendimiento del niño asperger. Sin embargo, algunos

pocos docentes al ver la actitud pasiva/negativa de

familiares de otros niños “regulares”, deciden no tomar

actitudes proactivas, sabiendo la importancia de implicar a

la comunidad.

4) Respondiendo al objetivo específico número 2, los docentes

expresan la necesidad de tener más herramientas didácticas.

Sin embargo, refieren que entre sus estrategias más comunes

se encuentra el uso del computador, guías con dibujos y poco

texto, el uso de juegos lúdicos, el canto, el diseño de

fichas que contengan material de interés para los niños, el

uso de mandados para mejorar la capacidad de seguimiento de

instrucciones, la gimnasia cerebral, el uso de un lenguaje

corto y sencillo, la economía de fichas y otros programas de

reforzamiento. Aunque también se evidencia que algunos de

los docentes al no poder manejar alguna situación, se

refugia en los docentes de apoyo.

5) En respuesta el objetivo número 3, es importante aclarar que

mucho el conocimiento con el que cuentan los docentes fue

adquirido a partir del auto-didactismo, la búsqueda de

información, y la experiencia directa, sin desestimar las

capacitaciones a las que algunos han asistido. De esta

manera, los docentes expresan conocer del síndrome de

asperger la naturaleza monotemática del interés de los niños,
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así como altas capacidades sobre todo en campos como el

matemático, una alta capacidad para memorizar, refiriendo

que estas habilidades e pueden ver truncadas si el tema no

es de interés del niño. Reconocen igualmente las

dificultades a niveles de socialización (aislamiento),

seguimiento de instrucciones, reglas y otros aspectos del

lenguaje. Respecto a su desarrollo psicomotor, los docentes

expresan que los niños Asperger comúnmente no son buenos

para realizar actividades que implican alta coordinación.

Emocionalmente refieren que son niños que normalmente se

frustran con facilidad, generando así explosiones en el

comportamiento.

6) En respuesta al objetivo específico número 4, los docentes

identifican que un docente inclusivo debe tener varias

características, a saber: ser muy creativo, estar abierto al

cambio, tener un control emocional adecuado, lleno de pasión

por su trabajo, tener vocación, ser auto-didacta, tener

buena capacidad de comunicación, ser sensible a las

necesidades del niño, tener carácter, ser amoroso y

mantenerse actualizado. Estas características, fueron

expresadas por los docentes en contra posición a actitudes

negativas que observaban en algunos de sus compañeros, y a

manera de reflexión sobre su propia experiencia. Concluyen

además, que de contar con mejor preparación por parte de los

organismos gubernamentales o administrativos, el docente

estaría mejor equipado para afrontar el reto de la inclusión.

Un aspecto a destacar en este punto, es que pocos docentes

mencionaron el trabajo interdisciplinario y cooperativo como

una característica del docente inclusivo.
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Finalmente, para responder al objetivo principal de esta

investigación, es decir, a la pregunta problematizadora, se

concluye que los seis docentes elegidos de los 3 diferentes

colegios del área metropolitana de Bucaramanga, reflejan una

actitud parcialmente positiva. Esto implica que dentro de los 3

diferentes componentes de la actitud (cognitivo, afectivo y

conductual) se presentan mayoritariamente una reacción positiva

hacia la inclusión de niños con SA más aun, se evidenció que

algunos de los docentes en diferentes aspectos, contradecían su

actitud general, con indicadores internos como, prejuicios, falta

de estrategias, desconocimiento del proceso de inclusión, o

sentimientos que no siendo necesariamente negativos, pueden

llegar a obstruir o entorpecer el proceso de inclusión del niño

asperger en el aula regular.

Actitudes en las que por ejemplo, el docente consideraba que

el trabajo de inclusión debería ser realizado plenamente por

otros docentes especializados, o en su defecto, necesitar un

apoyo permanente dentro del aula para ayudarle a trabajar con el

niño incluido, constituyen una barrera para mantener una actitud

plenamente positiva frente a la inclusión, realizada por docentes

regulares.

Sin embargo hay que poner de manifiesto que aunque estos

indicadores aparecieron ocasionalmente durante la investigación,

constituyeron en realidad una minoría.

Un tópico que debe ser tenido en cuenta, es la actitud de

los docentes frente a su poca preparación, donde frecuentemente

referían que les gustaría tener más estrategias, y que

consideraban que el abordaje ha sido poco, con conocimiento

reducido, y capacitaciones en estrategias insuficientes, con lo
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que identificaban una mala gestión por parte de secretarias de

educación, de las cuales esperan más apoyo a nivel de estrategias

para el aula.

Por último, es necesario considerar el papel de todas estas

barreras culturales como posibles determinantes en alta medida de

las parcialidades de las actitudes de los docentes, siendo que

son positivas, mas no completamente positivas. En este aspecto es

necesario tener en cuenta para futuros proyectos en inclusión,

las barreras culturales (en ámbitos tanto escolares como

familiares) a niveles de desconocimiento en general que no se

centren en sensibilizaciones, sino que también aborde los

aspectos prácticos, pues consideramos que las dos con

complementarias entre sí, y la inclusión educativa de chicos con

síndrome de asperger no puede ser completa la una sin la otra.

Igualmente, según ha sido estipulado por el ministerio de

educación nacional (2006) frente a la problemática de la atención

a las NEE, se ha evidenciado que para la presente investigación

tales atenciones por parte de los docentes participantes aunque

tienden a cumplir con el propósito, carecen aún de ciertas

herramientas pedagógicas, socializadoras y de control que

propicien una mejor adaptación de la labor de inclusión a las

necesidades de los niños SA.

Como otra recomendación importante para esta investigación

se afirma que es necesario que se logre una re-estructuración de

la educación inclusiva en varias de estas instituciones, que se

enfoquen más en las capacitaciones a niveles prácticos, e

incentiven en la comunidad (especialmente docentes) el auto-

didactismo, y que mantenga una dinámica actualizada y cooperativa

entre el personal y las familias afectadas. Con esto se espera
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que las actitudes de los maestros se fortalezcan en sus áreas de

oportunidades, y más que eso, que se pueda realizar un proceso de

inclusión de niños con SA más dinámico y enriquecedor para todas

las partes.
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Apéndices

Anexo 1. Escala de Actitudes de los profesores ante la
integración escolar.

ESCALA DE ACTITUDES DE LOS PROFESORES ANTE LA INTEGRACION

ESCOLAR (García % Alonso, 1985)

Por favor rodee con un círculo el número bajo la columna que

mejor describa su acuerdo o desacuerdo con las siguientes

afirmaciones. (No hay respuestas correctas. Las mejores

respuestas son aquellas que reflejan honestamente sus

sentimientos):

Claves: MD: muy en desacuerdo

D: en desacuerdo

I: Indeciso

A: De acuerdo

MA: Muy de acuerdo

SA: Síndrome de Asperger

MD D I A MA

1. Muchas de las cosas que los

profesores hacen con los

estudiantes normales en un aula

son apropiadas para los

estudiantes con SA

1 2 3 4 5

2. Las necesidades de los

estudiantes con SA pueden ser

mejor atendidas en clases

especiales separadas

1 2 3 4 5

3. La conducta en el aula de un 1 2 3 4 5
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niño con SA, generalmente

requiere más paciencia del

profesor que la de un niño

normal

4. El reto que representa el estar

en una clase normal, estimula

el desarrollo académico del

niño con SA

1 2 3 4 5

5. La atención extra que requieren

los estudiantes con SA, irá en

detrimento de los otros

estudiantes

1 2 3 4 5

6. La inclusión ofrece

posibilidades de interacción en

clase, lo cual favorecerá la

comprensión y aceptación de las

diferencias

1 2 3 4 5

7. Es difícil mantener el orden en

una clase normal que tiene un

niño con SA

1 2 3 4 5

8. Los profesores de clases

normales poseen mucha de la

practica necesaria para

trabajar con estudiantes con SA

1 2 3 4 5

9. La conducta de los estudiantes

con SA supondrá un mal ejemplo

para los otros estudiantes

1 2 3 4 5

10. El aislamiento de una clase

especial tiene un efecto

negativo en el desarrollo social

y emocional de un estudiante con

1 2 3 4 5
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SA

11. El niño con SA desarrollará

probablemente sus capacidades

escolares más rápidamente en una

clase especial que en una clase

normal

1 2 3 4 5

12. La mayoría de los niños con SA

no se esfuerzan en completar sus

tareas

1 2 3 4 5

13. La inclusión de niños con SA

requerirá cambios significativos

en los procedimientos de la

clase normal

1 2 3 4 5

14. La mayoría de los niños con SA

tienen un buen comportamiento en

clase

1 2 3 4 5

15. El contacto que tienen los

estudiantes de una clase normal

con estudiantes incluidos puede

ser perjudicial

1 2 3 4 5

16. Los profesores de clases

normales tienen la suficiente

preparación para enseñar a los

niños con SA

1 2 3 4 5

17. Los estudiantes con SA

monopolizarán el tiempo del

profesor

1 2 3 4 5

18. La inclusión del niño con SA

promoverá su independencia

social

1 2 3 4 5

19. Es probable que un niño con SA 1 2 3 4 5
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exhiba problemas de conducta al

ser colocado en un aula normal

20. La enseñanza especifica en

función del diagnóstico es mejor

que se dé en el aula de apoyo o

por profesores especiales, que

por profesores normales

1 2 3 4 5

21. La inclusión de los estudiantes

con SA puede ser beneficiosa

para los estudiantes normales

1 2 3 4 5

22. Los niños con SA necesitan que

se les diga exactamente qué

hacer y cómo hacerlo

1 2 3 4 5

23. La inclusión es probable que

tenga un efecto negativo sobre

el desarrollo emocional del niño

con SA

1 2 3 4 5

24. La aceptación de los niños con

SA en clases normales ocasiona

demasiada confusión

1 2 3 4 5

25. El niño con SA va a ser aislado

socialmente por los estudiantes

de una clase normal

1 2 3 4 5

26. Los padres de un niño con SA no

presentan mayores problemas que

los de un niño normal para los

profesores

1 2 3 4 5

27. La inclusión de niños con SA

necesitará una nueva preparación

de los profesores de clases

normales

1 2 3 4 5
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28. A los niños con SA se les debe

dar tantas oportunidades como

sea posible para integrarse en

una clase normal

1 2 3 4 5

29. Los niños con SA es probable

que creen confusión en la clase

normal

1 2 3 4 5

30. La presencia de estudiantes con

SA promoverá la aceptación de

las diferencias, por parte de

los estudiantes normales

1 2 3 4 5
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Anexo 2. Consentimiento Informado.

Consentimiento informado

Yo, ___________________________________ identificado con cedula
de ciudadanía No ____________________________ de
_____________________ acepto participar en la investigación
actitudes que tienen los maestros frente a la inclusión educativa
de niños y niñas escolarizados con síndrome de asperger,
realizada por los estudiantes investigadores de posgrado en
Necesidades Educativas e Inclusión de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, Ps. Laura Ayala, Ps. Silvia Peñaloza Y Ps. Danovis
Acevedo, reconociendo de la investigación lo siguiente

 Se aplicara un custrionario (EAPROF).

 Se realizaran dos entrevistas a profundidad divididas en
dos sesiones (1 entrevista por sesión).

 Las entrevistas pueden durar aproximadamente 60 minutos
cada una, pudiendo ser más o menos tiempo del requerido,
dependiendo de cómo se desarrolle las mismas.

 Las entrevistas serán documentadas tanto de manera escrita,
como en formato de audio.

 Las conclusiones y recomendaciones logradas en el trabajo
investigativo serán retroalimentadas tanto a docentes como
a la institución, según lo requieran.

__________________________
Firma del participante
(docente)

__________________________
Firma de testigo

______________________________

Ps. Laura Ayala

______________________________

Ps. Silvia Peñaloza

______________________________

Ps. Danovis Acevedo
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Anexo 3. Escala de actitudes de los profesores ante la inclusión
escolar.

DATOS PERSONALES DEL EDUCADOR

EDAD_28___ SEXO__F__ LENGUA MATERNA___ Castellana_______

NIVEL EN EL QUE ACTUALMENTE DA CLASES Y/O

TUTORÍAS_______2_____________

ESPECIALIDAD____________________________

No. TOTAL DE CURSOS EN LOS QUE EJERCE COMO PROFESOR_____2____

ESCALA DE ACTITUDES DE LOS PROFESORES ANTE LA INCLUSION ESCOLAR

(Domingo, 1992)

(Para contestar coloque una “x” a continuación de la opción

elegida)

1) La información que ha recibido sobre la inclusión escolar de

los alumnos con SA ha sido:

Nula_____ Poca____ Normal____ Bastante____ Mucha____

2) El nivel de apoyo administrativo que ha recibido relativo a

los estudiantes con SA ha sido:

Nulo____ Bajo____ Normal____ Bastante____ Mucho____

3) El nivel de apoyo administrativo que ha recibido relativo a

los estudiantes con SA ha sido:

Suficiente____ Insuficiente____

4) El tipo de apoyo técnico (maestro de apoyo, psicólogo

escolar…) que ha recibido ha sido:

Nulo____ Bajo____ Normal____ Alto____ Muy Alto____

5) El tipo de apoyo técnico (maestro de apoyo, psicólogo

escolar…) que ha recibido ha sido:

Suficiente____ Insuficiente____

6) Desde que se ha iniciado el programa de inclusión el

funcionamiento del centro es:
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Peor que Antes____ Algo peor____ Igual____ Algo mejor____

Mucho Mejor____

7) La coordinación entre el maestro de apoyo y el maestro de

aula es:

Total____ Bastante____ Poca____ Ninguna____

8) La coordinación entre el maestro de apoyo y el equipo

multiprofesional es:

Total____ Bastante____ Poca____ Ninguna____

9) ¿Ha habido rechazo hacia el niño o niños con SA por parte de

sus compañeros de clase?

Ninguno____ Alguno____ Frecuentemente____

10) Con la experiencia, su opinión sobre la inclusión escolar ha

cambiado:

Mucho____ Bastante____ Poco____ Nada____

11) En estos momentos se muestra ante la inclusión escolar:

Más favorable que anteriormente____ Menos____ Igual____

12) Cree que en general, entre los profesores, ante la

experiencia, ha cambiado la opinión sobre la inclusión

escolar:

Mucho____ Bastante____ Poco____ Nada____

13) En estos momentos, en general, cree que los profesores son:

Más favorables hacia la inclusión que antes___ Menos____

Igual____

14) ¿Es partidario de que su centro continúe siendo, en el

futuro, centro de inclusión?

Sí____ No____
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Anexo 4. Matriz y transcripción de entrevistas.

PREGUNTA DOCENTE RESPUESTA

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INCLUSIÓN

1. ¿Qué conoce
sobre la
inclusión
Educativa?

Colegio A-P1

“Bueno, yo siempre he sido una defensora total de la inclusión.
Pienso que en el ambiente así de la “normalidad” los niños o las
personas con NEE o algún tipo de discapacidad pueden llegar a
desarrollar más sus potencialidad y yo como docente tuve la
experiencia de vivirlo, trabajarlo.
Yo soy educadora especial entonces yo trabaje en el campo de la
educación especial donde habían personas con discapacidad, solo
un año; porque realmente pienso que es un ambiente que no
favorece el desarrollo de muchas habilidades tanto sociales, como
académicas, psicológicas, en fin. Entonces pienso que la
inclusión es lo más favorable para una persona o un niño que
tenga una condición de discapacidad.

Colegio A-P2

“Lo que he escuchado sobre esta inclusión es que consiste en
acoger a los niños y todas las personas con necesidades
educativas especiales y como su mismo nombre dice, incluirlos en
el aula de tal manera que se realice una adaptación curricular de
acuerdo a las limitaciones de cada uno”

Colegio B-P1

“Pues este año hemos iniciado un proceso. De la secretaria de
educación hemos recibido bastante apoyo a través de asopormen y
nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para los padres
de familia y para los niños incluirlos dentro de las aulas
normales de clase”.
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Colegio B-P2

Bueno el proceso de inclusión,,, de saber cómo tal, no. Pero
simplemente lo noto, se que es una, es constitucional es
política en educación en Colombia, posiblemente en el mundo. Al
llegar al colegio en mi poca experiencia en el sector formal,
simplemente noto que efectivamente hay un proceso de inclusión, y
lo primero que yo noto es que eso amerita unas condiciones. Es
justamente allí donde yo haría una observación. Por lo menos, en
primer lugar considero que, siendo yo licenciada, no tengo la
capacidad real, ni de diagnosticar, aunque eso le corresponde a
otro profesional, pero tampoco de actuar de una manera más
pertinente. Y mi preocupación es que yo soy una licenciada, es
decir tengo una licencia, como quien dice una luz verde, una
preparación pertinente para llevar un proceso didáctico en una
institución educativa. Me preocupa es que, no todos los docentes
son licenciados, es decir, que si el licenciado no es una opción
muy pertinente o suficiente el que no es licenciado tampoco lo
es, pero todos estamos allí, entonces tenemos una política de
inclusión que puede ser muy efectiva en cuanto a, tú ves los
niños incluidos, pero no tenemos las condiciones para que eso
tenga un efecto positivo.

Colegio C-P1

“Lo que en mi experiencia he conocido sobre el tema es que éste
consiste en un proyecto en el cual la ley permite que los niños
con necesidades educativas especiales estén en un aula regular
con niños de su edad, por socialización”.

Colegio C-P2

“He escuchado que la inclusión tiene que ver con un proyecto del
gobierno en el que todos los niños independientemente de su
condición de discapacidad puede tener acceso a una educación
digna y equitativa”.

2. ¿Ha tenido la
posibilidad de Colegio A-P1 “Sí, en distintas ocasiones he interactuado y apoyado su trabajo.

Mi experiencia con niños con SA han sido muy exitosos, porque un
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apoyar el
proceso

Educativo de
algún niño o
niña con

diagnóstico de
Síndrome de

Asperger (SA)?

niño con SA no tiene D.C., al menos los niños con lso que he
tenido la experiencia de trabajar, no ha presentado ninguna
discapacidad cognitiva Al contrario ellos presentan habilidades
en ciertas áreas”.

Colegio A-P2 “Sí”.

Colegio C-P1 “Sí, trabaje inclusión escolar con el gobierno por medio de
ASOPORMEN”.

Colegio C-P2 “Sí, trabaje en una ocasión con uno niño que tenía este
diagnóstico”.

3.¿Qué
conocimientos
tiene sobre lo

que es el
Síndrome de
Asperger?

(características
, áreas

afectadas,
comportamientos…

)

Colegio A-P1

“Con los niños que he tenido la oportunidad de trabajar tienen
muchas fortalece en el área de matemáticas, muchísima, ósea los
niños Asperger con los que he trabajado, la habilidad en el área
de matemáticas es muy buena, la dificultad de ellos es el área
social, entonces en cuanto a la parte curricular como tal, yo no
he tenido mayor contratiempo. ¿Por qué?, porque como tienen su
desarrollo cognitivo normal, rinden académicamente a la par de
sus compañeros. ¿Qué pasa?, cuando Ud. pide un trabajo en grupo,
ahí ya es la dificultad, cuando hay que pasar al tablero. Cuando
hay que hacer ese tipo de actividades que requieren una
exposición al entorno social es cuando se requiere la adaptación.
Entonces yo para que voy a someter a un niño a… Ósea para él es
una barrera lo que él está sintiendo, no es porque él quiera sino
porque es su condición. Entonces uno como maestro trata de
modificar, hacer esas pequeñas modificaciones dentro de la
metodología del trabajo que se esté realizando en el aula para
que el niño pueda sortear esa dificultad en el aula y pueda
cumplir con los requerimientos que uno tiene como maestro”.

Colegio A-P2
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De las cosas que más tengo claras sobre el Síndrome es que hay
fallas en su motricidad fina, a diferencia del autismo clásico
estos niños si cuentan con un lenguaje verbal y cognitivamente se
encuentran muy bien, o sea poseen particularidades a nivel de
inteligencia

Colegio B-P2

Del síndrome de asperger, bueno, te cuento… eh lo, lo único que
yo tenía conocimiento era de un personaje de televisión llamado
sheldon cooper, de que es asperger. Me causaba curiosidad el
personaje, alguna vez lo consulte en Wikipedia, ahí hay un
artículo sobre el personaje, es un artículo antiguo mencionaba,
eh, el síndrome o el trastorno más bien, de asperger, y pues yo
hice un click, busque como la definición como tal, si?
(ininteligible) hay otras , de otros personajes, ya reales, como
por ejemplo, Lionel Messi, si?, pero son personas que yo no
conozco, simplemente que sé que existen personas en el mundo con
el síndrome de asperger.

Colegio C-P1
“A grandes rasgos tengo presente que estos niños muestran algunas
alteraciones en el lenguaje, son muy inteligentes, tienen bajos
niveles de tolerancia a la frustración, muestran algunos
comportamientos particulares y socialmente suelen ser aislados”.

Colegio C-P2

“Lo que pude observar en aquella ocasión es que el niño tenía una
manera particular y a veces extraña de comunicarse, también tenía
cierto interés excesivo en todo lo que se relacionara con carros
y era muy sensible al expresar con facilidad sus sentimientos
mediante abrazos”.

4. ¿Con cuáles
barreras se ha
encontrado en el

proceso de
inclusión con

niños

Colegio A-P1

“Pues, ehh, Donde yo he tenido la oportunidad de tener una
experiencia laborar por muchos años, pues como le decía es una
escuela inclusiva, es una escuela que favorece, el proceso del
niño y de la familia, pues no solo se incluye el niño sino todo
su entorno, es una escuela que desde los.. Ósea, Pienso que la
inclusión se hace prácticamente desde las personas que dirigen la
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diagnosticados
con SA?

institución. Y cuando la escuela tiene inmersa en su filosofía y
en sus principios el tema de la inclusión eso se transmite a toda
la comunidad. Entonces desde que tu llegas como papa a querer
meter tu hijo normal o con discapacidad sabes que te vas a
enfrentar a eso. Entonces pienso que esto es algo que..que..
Donde yo estoy favorece porque si yo como maestra me presento
para trabajar en esta institución se a que me voy a enfrentar,
ósea me lo dicen desde el momento que hacen la entrevista. Pero
en otras instituciones no pasa eso, entonces yo he tenido la
experiencia de compartir con personas que son docentes y de
pronto en las instituciones públicas que es donde de pronto se
está viendo este tema un poco trocado, porque el gobierno dice
que hace.., saca leyes, pone.. Sí. Y los papas pues felices
porque les tienen que recibir a los niños. Pero, ¿Para qué? ¿Para
tenerlos sentados todo un día en una silla todo un día sin hacer
nada?. Y hasta qué punto muchos maestros dicen “ah no pues ahí
llego, lo tengo que tener pero ¿Qué puedo hacer?, entonces una de
las grandes barreras es que los maestros no están capacitdos y
pienso que mas que estar capacitados es voluntad. Ósea el maestro
que quiere hacer un proceso de inclusión lo puede hacer sin
necesidad de prepararse, es simplemente que tenga la voluntad,
vocación y querer hacer y favorecer un proceso inclusivo”.

Colegio A-P2

Yo creo que la principal es que la mayoría no tiene en cuenta las
limitaciones de los niños con este síndrome y que no saben cuál
es el manejo adecuado que debería dársele.

Colegio B-P1

El desconocimiento total, entonces uno cree que eso no me va a
pasar a mí, no me interesa tener un niño con condición especial
porque lo que va a hacer es quitarle tiempo, eso es lo que uno
piensa.
Pero ahorita que tuve la oportunidad de trabajar con un niño así,
se da cuenta uno de muchas cosas que aprende de ellos.

Colegio B-P2 “Siendo muy franca, seria de pronto la cuestión de, a ver,, mi
caso especial con XXX es muy simple. Es que ahí a diferencia de
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la mayoría, su aprendizaje es mucho más rápido, por lo tanto el
ritmo con él ha de ser más rápido. Pero, yo debo, digamos crear
un ritmo de acuerdo a la mayoría. Hay que ser un poco transgresor
pero es a la mayoría. La mayoría no aprende a la velocidad de un
niño asperger, por lo menos de los dos casos que conocí el año
pasado, los dos únicos casos que conozco. La cuestión es que en
el momento en que el chico ya ha capturado su proceso, es decir
el que él ya ha cumplido su función o su tarea como tal de una
manera brillante y efectiva los otros chicos van a mitad de
camino y el inmediatamente va a estar buscar un cambio de
actividad. Entonces él me va a pedir un poco de atención y me va
desviar. No es que pida más atención, no. Sino que va a ser mucho
más rápido. Entonces mientras yo atiendo, eh mientras yo me
cercioro de que los demás chicos estén desarrollando su
actividad y lleven su proceso, él ya lo ha terminado y el
rápidamente me va a pedir por necesidad de estímulo, de
ocupación, posiblemente, me va a pedir rápidamente hacer otra
actividad. Yo estoy atendiendo a otros chicos, el rápidamente que
va a hacer, va a buscar su propio estimulo… más bien el problema
es que los demás chicos en contraste son más lentos. Eso fue lo
que yo note, no podría hacer otra afirmación al respecto.
Es una persona que en la escala de comprensión lectora o de
asimilación él no es capaz de por ejemplo crear ironías o de
entenderlas, o posiblemente le es muy difícil, hasta donde yo he
conocido. Entonces él vive en una sociedad donde en primer lugar
es que están las ironías, los sarcasmos, la gente miente, si? Y
mentir, pues sí, es básicamente una obra de arte del intelecto.
Porque pues eso también requiere de ciertas herramientas. Eh,
obviamente que, él no va a poder participar de una manera plana y
llena de este mundo. Por ejemplo un cortejo, un cortejo esta
hecho de indirectas, no de directas, cierto? Es el encanto de un
cortejo, entonces, quisiera imaginarme como será un chico
asperger enamorado o si realmente llega a vivir esa situación,..
O sea, estoy realmente neófita en el asunto, pero lo que hago es
como a empezar a visualizar las circunstancias que puede llegar a
vivir un niño asperger desde lo que he entendido que es su
situación mental, y lo que si me quedó claro es que es una
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situación netamente psicológica, es una situación que incluso de
la neurología es muy fácil de determinar cómo , “es que
físicamente su cerebro tiene esto, o no tiene esto o su frontal o
su lóbulo no sé qué,,,” no, no está así.”.

Yo creería que más allá de la política de la inclusión,
tendríamos que revisar que personal estamos preparando para
llevar a esa política de inclusión. Ahí tendríamos que tocar las
puertas justamente de las universidades, y tendríamos que
apretarnos un poquitico más el cinturón respecto a la
contratación de docentes. Es decir, exigirles,,, no podemos
exigirles que sean licenciados por que en Colombia no existen las
licenciaturas en biología, ni las licenciaturas en química, ni
física, realmente como tal. Si hay físicos, químicos biólogos y
científicos, pero si podríamos, eh, invertir, digamos, en la
preparación de cualquier profesional de cualquier área para que
tenga la luz verde, o sea, la licencia para que tenga el
conocimiento didáctico, y pueda llegar a participar de mejor
forma en esos procesos de inclusión.

Pues yo creería que el dilema con los niños asperger no es
académico, sino ya es social, ahí si podríamos empezar a ver eh,
ciertas diferencias. Por lo menos con un niño asperger vamos a
tratar un tema tabú… a él no se le puede mentir, porque no tiene
sentido mentir, es que es más, yo creo que los niños no vale la
pena mentirles, y cuando hay que tocar un tema tabú o un tema
respecto a la convivencia eh, viene siendo un tanto engorroso,
si? A un niño de manera muy sutil y muy eh, yo diría yo muy
indirecto se le puede ir enseñando sobre el tema por ejemplo, ah
los niños que se tocan los genitales por ejemplo, que por ejemplo
en el caso del niño autista era una conducta repetitiva, no tuve
nunca que sancionarla porque siempre tubo su tutora, pero es una
cosa que, es un tema que hay que afrontar porque existe si?
porque me parece que es mucho más satanizable nuestra actitud
negligente y puritana , que la actitud del niño. Si?, me parece
mucho más peligroso. Los temas tabúes, o temas mucho más
delicados en cuanto a la convivencia, si era un tema mucho más
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complicado de tratar. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un
pensamiento mucho más plano y tienen una, una lógica de justicia,
bastante bastante lógica diría yo. Pues por lo menos en el caso
de XXX cuando golpeo a un niño porque le había robado entre
comillas su agenda o algo parecido, si? Entonces el niño
simplemente su reacción fue “tú me robaste esto, yo te cast. Yo
te sanciono”, porque ellos entienden eso, un niño autista, un
niño asperger, como que acción-reacción, si? Ehmm, digamos,
delito o falla y consecuencia, si?, ellos… bueno con ellos se
maneja de esa manera si?, a falta de otra oportunidad, eh yo
recuerdo el caso que golpeo a un niño, entonces su tutora le dijo
“tienes que disculparte con el niño porque “ en primer lugar, le
hizo caer en cuenta que fue incorrecto. Le pregunta, si? “lo
que hiciste fue correcto o incorrecto?” entonces él dice, “fue
incorrecto” “muy bien, sabes que tienes que disculparte” muy
bien, entonces le dice el niño “perdóname por golpearte por
ladrón” si?, pero porque es muy difícil de convencerlo de que él
no fue injusto o exagerado, porque efectivamente, si el niño
equis, comente una falta con el niño Y, el niño Y tiene derecho
de hacer un ajusticiamiento , y es una conducta de más bien de
plena lógica. Y los seres humanos no somos plenamente lógicos.
Tenemos el sentido de la piedad, del perdón, o sea, actuamos de
una manera más humana entre comillas, o sea, que ese humano se
parece mucho más a lo ilógico, por decirlo de alguna manera. Pero
por lo demás, créeme que esos cuatro meses con carlitos fueron
bastante enriquecedores, la convivencia pues fue, fue muy buena y
no podría decir de ningún caso que, que yo diga, “no lo pude
manejar”, si? No, no te podría decir eso.

Colegio C-P1
“Algunos compañeros los aíslan porque siempre quieren ganar, son
muy competitivos, no toleran bajas notas en el colegio, y esto
hace que el niño se siente frecuentemente frustrado”.

Colegio C-P2 “Una de las principales barreras tiene que ver con los materiales
que disponemos en la Institución a veces no son suficientes para



171

poder adaptarlos al niño. La variable de tiempo suele afectar
también su proceso de inclusión en el aula puesto que con tantos
niños que uno dirige a veces no queda el suficiente espacio para
dedicarle atención.
He observado también que algunos compañeros docentes evitan que
se les asignara una clase en la que tuvieran que apoyar la
educación del niño con este diagnóstico y no ayudan a que el niño
se socialice y juegue con los demás compañeros del curso. Nos
falta también capacitación sobre el tema y las herramientas que
deberíamos aplicar, pues el gobierno simplemente se ha encargado
de asignarnos esta responsabilidad pero sin enseñarnos primero
cómo hacerlo”.

5. ¿Qué conoce
acerca de la
flexibilidad

curricular y el
currículo común?

Colegio A-P2 “Éstas son modificaciones que se realizan sobre los elementos de
acceso al niño para que pueda responder de acuerdo a sus
necesidades”.

Colegio B-P1

“Pues lo de la flexibilización es lo que nosotros tenemos en
cuenta sobretodo en la evaluación del niño. No hay que evaluar
tanto por los conocimientos como a los otros niños sino hasta
donde el niño alcance a llegar”.

Colegio C-P1
“Lo que tengo entendido es que la flexibilidad curricular es
adaptar el contenido con el fin de que lo pueda comprender,
entender, evaluar según sus necesidades”.

Colegio C-P2 “Que se debería tener en cuenta las necesidades de cada niño y
adaptar las clases y educación según sus capacidades”.

6. ¿Tiene
conocimiento de
políticas y

leyes que apoyen

Colegio A-P2
“He escuchado que existen pero en este momento no tengo claridad
en qué consisten esas leyes y cuáles son los derechos que
defienden”.
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el proceso de
inclusión?

Colegio C-P1

“De las que en este momento me acuerdo con exactitud son de la
ley general de educación decreto 366 del 2009, la ley 16 – 18 del
2013, convención internacional de las personas con discapacidad
en el art 23, constitución de Colombia. Sé que existen muchas
más, pero no recuerdo el año ni el decreto con exactitud”.

Colegio C-P2
“He escuchado que existen varias de ellas, es más ahora por ley
deben aceptarse a todos los niños sin importar si tiene alguna
discapacidad o no, no recuerdo el nombre de la ley”.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS USADAS POR LOS MAESTROS

7. ¿Podría
describir cuáles

son las
actividades que
realiza en clase

con el/los
niño(s) con

diagnóstico de
Asperger o
alguna otra
necesidad
especial?

Colegio A-P2
“Realizo en general las mismas actividades que con otros niños,
aquellas que se relacionan con la parte académica y también otras
lúdicas como cantar, socializar y aprender a través del juego”.

Colegio C-P1
“Entre las que más utilizo están: lectura, comprensión, dictado,
manejo de ortografía, cálculos matemáticos, juegos grupales de
mesa y pre deportivos, diálogos, responsabilidades, mandados para
el manejo y seguimiento de instrucciones”.

Colegio C-P2

“Trato de hablarle bastante, ser cariñosa y dirigirme a través de
instrucciones sencillas que él pueda entender mejor. Recuerdo que
en una ocasión cuando estábamos empezando a ver el tema de suma
aproveché que tenía un gran interés y elaboré unas fichas con
muchos carros para captar su atención e interés”.

8. Entre las
actividades que
realiza con
éstos niños,

Colegio A-P1

“No, pues los niños realmente que, que hemos tenido en la escuela
ehh, síndrome de asperger hasta ahora están en primaria. O sea no
han llegado a la secundaria. Y hasta el momento, los currículos
los han podido manejar a la par de su grupo. O sea no ha sido
necesario modificaciones ni adaptaciones curriculares. Uno hace
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¿lleva a cabo
alguna

adaptación o
flexibilización

en la
metodología de
sus clases y/o

tutorías?

adaptaciones a la metodología, en cuanto a cómo le llego yo al
niño, o a él le favorece más, pues la parte escrita, la parte
visual, ¿sí?, la fortaleza que tenga. Peor curricularmente, los
contenidos han sido los mismos para los niños que han estado en
la escuela”.

Colegio A-P2
Sí, lo primero que realizo es la identificación de sus
habilidades y principales dificultades…a partir de allí propongo
el tipo de actividades que más le convienen para aprender.

Colegio B-P1

Sí, busco muchas imágenes porque él se deja cautivar más por las
imágenes que por el contenido textual.
Digamos que en las partes que no son tan fuertes, como la
escritura, yo la evalué a través de lo que él trabajaba en la
sala de informática. Cuando veíamos temas yo le decía “bueno, ves
esta imagen escribe algo acerca de la imagen”, entonces el
trataba de redactarla y escribirle. En el computador si tiene un
poquito más de agilidad que en la parte escrita en el cuaderno,
casi no se le entiende lo que escribe.

Colegio B-P2

“Hubo dos cosas,, hay una variante,,, en primer lugar, carlitos
tenía un tutor, una tutora al lado. Una psicóloga que lo estaba
acompañando, entonces obviamente una persona que sencillamente
nos iba a cooperar en que el niño pudiese mantenerse en su
pupitre, que no fuese a salirse del salón, o algo parecido ¿por
qué iba a salirse del salón o por que iba a levantarse del
pupitre? Porque el terminaba muy rápido sus actividades, si?
Entonces era como la cuestión del control, la cuestión dela
concentración, como que “fíjate en el tablero” como que lo que
estás viendo también tiene que generar un estímulo en él, bueno…
cuando la psicóloga ya no estuvo, hubo un momento en que él
estuvo solo, simplemente le di, en primer lugar, le di mayor
carga, si? Es decir, “ no vas desarrollar el punto 1, sino vas a
desarrollar el punto 1,2 y 3.” Le daba una explicación muy llana
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y concreta y él lo hacía, o sea era, era un proceso exitoso por
encima del promedio general. Segundo lugar, tener una presencia
física un poco más cercana si?, para simplemente controlar que
efectivamente no fuese a hacer algo fuera de lo común, por
ejemplo salirse del salón,. Lo otro es premiarle permitiendo
acceder a su estimulo. “Bueno vas a terminar esto, este punto y
esto”, que era la tarea para esa jornada, él lo iba a hacer mas
rápido, “tienes derecho a sacar tu cuaderno, tus marcadores, tus
dibujos,” si? El trato con el sí fue especial, no lo voy a
negar, yo jamás, prácticamente jamás le llame la atención, por
algún acto de indisciplina, porque él no lo va a entender, o el
realmente no está actuando como la mayoría de chicos, pero, pero
la verdad no creo que haya sido algo difícil, ni imposible. Por
el contrario, a mí la experiencia con carlitos me nutre mucho en
mi experiencia, me hace respetar mucho más mi profesión, digamos,
el docente, porque me deja perpleja el saber que no se nada, no
soy nadie, me falta mucho, si? Y la experiencia con el que me
ayuda, entender esas situación de que debo seguir innovando,
renovando me, formándome, si? Lo otro es aprender a convivir con
un niño asperger, porque no solamente fui su profesora,
prácticamente convivía con él horas a la semana, cierto? Y al
entender la situación de carlitos, incluso tomaba cierta
experiencia que yo tomaba a otros niños, que no son asperger,
pero que pueden tomar conductas, relativamente, relativamente
irracionales o relativamente digamos, exageradas., si? Entonces
yo diría que la cuestión con carltos era muy simple, simplemente
era darle ocupación y como su espacio, era, con el no hay
imposiciones , con el todo fue,,, es más yo creo que con los
niños prácticamente todo es negociable. Son muy pocos los casos
en los que uno tiene que llegar a los extremos, pero con el niño
pudimos negociar todas las actividades. Cuando llega su siguiente
tutora, el niño incluso ya, aparte de que ya había demostrado que
era autónomo frente a su primera tutora, frente a su segunda
tutora aun mas demostró autonomía, pero me pude dar cuenta que si
enriquece muchísimo que él tenga un acompañamiento de otro
profesional, si?, porque efectivamente, mas allá de que lo
necesite, es que él puede ganar su autonomía y puede llegar a
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adaptarse a unos círculos normales en términos estadísticos, no?,
pero si es enriquecedor para un niño asperger contar con la
compañía de otros profesionales”.

Colegio C-P1 “Sí, sobretodo en la evaluación para una completa comprensión y
pueda el niño desarrollarla por sí mismo”.

Colegio C-P2
“Sí, más o menos he tratado de utilizar las cosas y temas que le
gustan e incorporarlos en las clases…así como le comenté
anteriormente”.

9. Generalmente,
¿Qué

metodologías
suele usar en
sus clases y/o
tutorías?, ¿Son
las mismas para

niños
diagnosticados
con SA que para
niños con otros
diagnósticos?

Colegio A-P2

Digamos que el nombre de una sola metodología como tal no utilizo
exclusivamente para ningún niño, tenga o no diagnóstico. Sin
embargo, las distintas estrategias son seleccionadas de acuerdo
al nivel cognitivo de cada uno.

Colegio B-P1

Generalmente se trabajan las mismas porque él difícilmente acepta
un trabajo diferente, le gusta trabajar lo mismo que trabajan sus
compañeros. Como yo notaba que él lo primero que hacía siempre
era colorearla y no me aceptaba una guía diferente, procure hacer
las mismas guías para todos los compañeros.

Colegio C-P1 “No, cada niño es único e independiente de acuerdo a su necesidad
y plan de tratamiento, se usa una metodología”.

Colegio C-P2
“No, dependiendo de cada caso uno trata dentro de sus
posibilidades de adaptar las cosas…cada caso es muy único y no
todos se interesan y responden de la misma manera”.

10. ¿Qué clase
de problemas Colegio A-P1

Es muy notorio la parte social, en que la rutina se le lleve tal
cual como es y cuando se tiene que cambiar por X o Y motivo, pues
el choque que se puede presentar ante eso, pero entonces ya uno
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recurrentes
tiene en el
manejo del

comportamiento
de los niños(as)
con SA? ¿Qué
hace para

solucionar la
situación?

tiene la experiencia y tiene que empezar a anticipar, entonces
ellos son muy del horario de cumplir, si hoy tenían matemáticas
entonces porque no tengo matemáticas en esta hora..? Hay que
preparar al niño, “Mira hoy no vamos a tener matemáticas porque
resulta que va a haber una izada de bandera, entonces en la izada
no podemos dar matemáticas”, ósea cosas que sean muy racionables
para el niño porque si yo lo choqueo como “vamos a la izada de
andera” ahí puedo generar el llanto, caos, de todo, y uno no sabe
por qué.. Pero ya uno con la experiencia uno aprende a conocerlos
y como es cada niño y que es lo que hay que anticiparle, porque
por lo general hay que anticiparle las cosas que van a suceder
para que uno no tenga esos contratiempos.

A veces es bastante difícil, le toca a uno entrar a mediar, a
dialogar, a primero que todo, pues que el niño se calme, no?, que
se calme y empezar a, a, a encadenar los hechos para que el niño
tenga una razón que lo justifique lo que ha sucedido, si?., si no
o sea, todo es hablar, o sea hablarles todo, todo el tiempo, hay
que decirles lo que paso, desde casi, pues muchas cosas
anteriores a lo que haya sucedido, uno empezar a como enlazar,
enlazar para que el niño logre tranqui… o sea lo que busca uno es
que el niño pues se calme, no? Qué pues, eh, deje su show, la
pataleta, el llanto, porque pues entran en unos estados de crisis
bastante difíciles y lo que uno busca es pues, tratar de calmar
el niño, que no se vaya a hacer daño, porque algunos tienden a
golpearse, entonces pues que se controle, como tratar de hacer la
calma, y si no, pues buscar apoyo realmente uno, buscar el apoyo
de, del psicólogo de, de la escuela cuando ya uno realmente no es
capaz de manejar la situación, o un apoyo adicional, el rector,
eh la coordinadora, ya que entre uno a mediar este tipo de
situaciones, que son más realmente que, pues con los niños que yo
he trabajado, son más de choques emocionales.

Colegio A-P2

“Lo que comúnmente uno más encuentra es que los demás niños, e
incluso profesores no entienden su problema y lo que hacen es que
se altere más. A veces, terminan haciendo pataleta porque sus
demás compañeros son quienes las generan”.
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Colegio B-P1

Generalmente la indisciplina es generalizada, son niños que viven
en condiciones difíciles, donde son hogares disfuncionales,
padres con problemas, niños solos, en la calle, entonces los
problemas de indisciplina son bastantes complejos.

Hablando mucho con ellos, me gusta mucho charlarles, decirles lo
importante que es el estudio para ellos, que lo vean mas como una
oportunidad y que no lo vean como “mi mamá me mando aquí para que
moleste”. Hacerles ver la importancia de estudiar.

Aunque en las situaciones en que él ha tendido a autoagredirse se
golpea con el mismo cuaderno, se coge la cara. Cuando él tiene
frustración no la puede manejar. Entonces lo que hace uno de
pronto es como cogerle la cabeza, tratarlo de calmarlo y ya a
bajando esos niveles de ansiedad y frustración

Colegio C-P1

“Dependiendo de las pautas y las normas que tengan en casa, la
mayoría de veces se presentan pataletas y rabietas. Para el
manejo de estas dificultades generalmente utilizo la economía de
fichas y el diálogo con el niño”.

Colegio C-P2

“Como tal son niño muy tranquilos y poco conflictivos, sin
embargo lo que he observado es la parte del juego… casi no se
interesan por integrarse con sus compañeros debido por ejemplo a
que sus habilidades de motricidad a veces son un poco
descoordinadas y al ver que no gana se frustra y desiste de
seguir jugando. Con el tiempo he ido tratando de que sus
compañeros lo inviten a jugar, también variarles y propones otras
actividades lúdicas que no siempre requieran destrezas motoras
como correr, saltar o patear un balón”.

11. ¿Comparte
con otros Colegio A-P1 Eh, si, se hace, se hace, nosotros pues como está realmente

formalizado el proyecto de inclusión en la escuela, también se



178

docentes
estrategias

pedagógicas para
el alumno SA?

¿Cuáles?

hacen capacitaciones a maestros, trabajamos estrategias de apoyos
a maestros, eh si?, se hacen… se han aplicado ciertas estrategias
que también aprendimos en la universidad, el de maestros apoyando
maestros, el circulo de necesidades que uno puede abordar con,
con, de acuerdo a los casos de los niños, entonces este, como es
una escuela pequeña, es una escuela personalizada, entonces eso
permite abordar los casos fácilmente.

También nosotros manejamos unas capacitaciones a maestros,
entonces uno empieza desde, desde coordinación se empieza a
detectar de pronto esos casos específicos, donde los maestros
pues están viendo la dificultad ¿no? O sea los niños con asperger
o los problemas de comportamiento con niños TDAH, y este tipo de
herramientas entonces un busca la manera de enriquecerle la labor
al maestro para que al menos en una charla o en una capacitación,
sienta que su necesidad no es única sino también está el de al
lado, que dicta sociales, o el de al lado que español, “ah pero a
mi si me funciona de esta manera, usted haga esto” y pues crea
uno redes de apoyo con los mismos compañeros de trabajo.

Colegio A-P2

Sí, entre las que más he tenido la posibilidad de intercambiar
con demás profesores se encuentran las técnicas para aprender
matemáticas, la parte de comprensión de lectura y las estrategias
que tienen que ver con cómo aprender a escribir en uso de
mayúsculas y del renglón.

Colegio B-P1

“Sí. Las profesoras que había tenido a mi alumno me dieron muchas
pautas para poder trabajar con él; como por ejemplo cómo
comunicarme y cuáles eran las cosas que más le gustaban.
Aunque por mi parte esto ha sido una experiencia nueva para mí y
aún no he tenido la oportunidad de compartirla”.

Colegio C-P1 “Si, algunas veces, cuando los otros docentes permiten hacerlo,
la forma de dar las órdenes para la ejecución de las cosas,
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ejercicios de atención”.

Colegio C-P2

“No, por el escaso tiempo que uno tiene para organizar sus clases
y cumplir con todo lo que la Institución exige casi no nos queda
tiempo para socializar sobre ello…además que la mayoría no se ha
interesado por el tema”.

CONOCIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE ASPERGER

12. ¿Qué
información

desearía conocer
para tener un
desarrollo

adecuado de las
clases al

trabajar con
niños con SA?

Colegio A-P2 “Las técnicas de comunicación adecuadas… creo que es un aspecto
de suma importancia, ya que a veces uno no encuentra las
estrategias y manera de hacerse entender con el niño”.

Colegio B-P1

Saber específicamente como tratar a un niño como él, a medida que
ha pasado el tiempo uno se va dando cuenta como lo puede hacer,
pero me gustaría tener un poquito más de información y
direccionamiento.

Colegio C-P1 “Actividades innovadoras y diferentes a las que conozco para
atrapar completamente su atención”.

Colegio C-P2
“Me gustaría que el estado nos diera la oportunidad de asistir a
capacitaciones y de que contrataran personal externo y
especializado que nos diera tips o pautas para poder atender a
cualquier niño o niña con alguna discapacidad”.

13. ¿Dónde
conoció acerca Colegio A-P2 Tuve la posibilidad de trabajar en una Institución que manejan

una técnica llamada ABA, allí aprendí y escuché por primera vez
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de la existencia
de este

diagnóstico?

sobre los trastornos autistas.

Colegio B-P2

“Yo escuche la palabra autismo y yo estaba muy pequeña, estamos
hablando de algo que vi en televisión en los años 90. Sin
embargo, la primera persona que yo conozco que tiene asperger es
un estudiante mío, es decir, yo llego al aula de clase y quedo
perpleja porque tengo, un chico asperger en mi clase, pero yo no
tengo ni la más mínima idea de que puedo hacer, para atender su
necesidad, si? O digamos su situación especial. Especial en el
sentido de que efectivamente su proceso no va a ser exactamente
igual al de los chicos, al de la mayoría de estudiantes. Entonces
ese va a ser mi, primer, eh mi primera cuestión”.

Colegio C-P1 “En la institución donde laboro actualmente desde hace 5 años”.

Colegio C-P2
“Cuando me asignaron el niño en mi aula de clase, antes jamás
había escuchado que esa discapacidad existía porque casi siempre
hablan es del autismo”.

14. Describa sus
reacciones (qué

pensó, qué
sintió, qué

hizo) cuando por
primera vez tuvo
la experiencia
de apoyar el

proceso
educativo de un
niño con SA.

Colegio A-P2

“Yo creo que lo primero que sentí fue mucha preocupación ya que
era algo nuevo para mí y no sabía cómo afrontarlo, sentía que
quizás no iba a ser capaz de responder a las necesidades del
niño”.

Colegio B-P1

“Realmente sentí temor de no poder llevar a cabo esta
experiencia, sobre todo el temor a no hacer las cosas bien, que
en lugar de ayudarle el niño retrocediera.
Pensé que que era una oportunidad de aprender algo nuevo, este
tipo de experiencias lo lleva a uno a ser más dinámico, a no
vivir en la monotonía.
Confieso también que Eso fue muy gracioso. El llego una semana
después, yo estaba revisando a algunos estudiantes unas
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actividades y el llego y se me sentó en las piernas y yo pensé
¿Qué hago ahora con este niño?, ¿Lo paro, le digo que se pare?,
no sabía realmente como reaccionar. Los mismos compañeros lo
cogieron de la mano, lo sentaron en la silla y le buscaron los
cuadernos, porque es un grupo que está muy pendiente de él”.

Colegio B-P2

“Lo primero que hice fue descargar en PDF el catálogo de
psicología sobre el tema de que es el asperger y conocí la
historia de hans asperger y de toda la cuestión ehh, y empiezo a
mirar que es un niño asperger, que situación tiene. Entonces,
ahora entiendo, por experiencia empírica, y ya por experiencia
documentada que es un niño asperger. Pero de ahí a que yo pueda
actuar de una manera mucho más efectiva para su aprendizaje, no.
Me sirvió conocerlo teóricamente, si, por que me arme de mucha
más paciencia y calma conmigo misma, no con el estudiante, sino
conmigo misma, para entender que a medida que yo fuese
conociendo y me fuese documentando, yo iba a ser mucho más
pertinente en su proceso”.

Colegio C-P1 “Fue una experiencia agradable, de retos, sorpresas, compromiso y
responsabilidades”.

Colegio C-P2

“Fue una experiencia en la que se experimenté varios sentimientos
como de miedo, ansiedad, preocupación pero a la vez como de
entusiasmo porque lo asumí como un reto y una oportunidad de
aprendizaje y crecimiento profesional y personal. Al principio
pensé que quizá no iba a ser capaz de tratar con el niño pero
poco a poco las cosas se fueron dando a tal punto que sentí
nostalgia cuando el año escolar acabó. Creo que me ayudó bastante
ponerme juiciosa a buscar, leer y consultar sobre esta
discapacidad para más o menos darme una idea de cómo abordar y
empezar a trabajar con él”.

15.¿Ha Colegio A-P1
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evidenciado
características
particulares del
niño con SA?
¿Cuáles?

Eh, que no hay compromiso cognitivo. O sea, el niño con asperger
tiene las mismas capacidades eh, cognitivas que cualquier otra
persona, entonces hay que desarrollárselas y hay que aprender a
llegarles, o sea es un niño, son niños que romper como esa
barrera entre el maestro y el educando, es un poco difícil,
entonces, y hay que aprender a conocerlos. Porque pues, si todos
los niños no aprenden de igual manera, ellos son más
particulares. O sea ellos tienen un canal específico por donde se
aprende más fácilmente. Unos podrán ser muy visuales, otros la
capacidad de memoria, otros, eh bueno, infinidad de posibilidades
que hay para el aprendizaje. Pero yo pienso que, que lo más
importante es favorecer una inclusión real porque, se puede
hacer, ya que no hay compromiso cognitivo

Colegio A-P2

Las que me parecen que son más particulares de los niños con este
síndrome son aquellas como que generalmente se alejan de los
demás, les gusta hacer siempre las mismas cosas…es decir,
mantener una misma rutina; también tienen algunos comportamientos
con los que se autoestimulan como fijar su mirada en un solo
lugar o jugar con sus dedos; creo que otra cosa que tienen en
particular es la parte del juego, ya que casi no se interesan en
los juegos que a otros niños de su misma edad les gusta, ese es
uno de los principales motivos por los que los demás los perciben
a veces como raros o cosas así.

Colegio B-P2

“Tienen una memoria visual impresionante, porque el niño no
calcaba las cosas, el niño las reproducía con una memoria
increíble. Eso alguna vez yo lo vi en el caso de un niño que
pinto el palacio de Buckingham solamente habiéndolo visto una
sola vez. Era un caso muy especial, y ni siquiera se mencionó que
fuera asperger… son chicos que pueden aprender mucho, son muy
explotables”.

Colegio C-P1
“Todos tienen sus diferencias aunque poseen el mismo síndrome,
influye su familia, carácter y aspectos muy personales”.

Colegio C-P2
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“Sí, tienen una habilidad muy grande para la parte numérica.
Además que poseen una memoria prodigiosa cuando el tema logra
captar su interés”.

16. ¿Cuáles han
sido los mayores
retos que ha

debido enfrentar
cuando ha tenido
la posibilidad
de trabajar con
un niño(a) con
diagnóstico de

SA?

Colegio A-P2

“Casi siempre se ha convertido en mi principal reto lograr que se
integren en el juego con otros niños y que comparta sus mismos
gustos. También a veces ha sido difícil disminuirle sus
comportamientos de autoestimulación”.

Colegio B-P1

Él tiene situaciones en las que permanece mucho tiempo solo,
cuando empieza un juego nunca termina, a veces es muy brusco con
los compañeros y a veces lo dejan solo prefieren no jugar con él,
sin embargo en el salón de clase si

están muy pendientes de que termine las actividades o las haga,
pero si, de todas formas si se nota la diferencia de
comportamientos. Hacia las 11:00 am él se aísla y se acuesta en
el piso a ver un libro sobre volcanes, pero él no tiene el mismo
comportamiento de los otros niños.
Otro aspecto es que él no trabaja solo, siempre necesita un apoyo
permanente. A él se le hace un material de trabajo y por sencillo
que sea el no lo realiza solo, siempre necesita a alguien que lo
guie y lo oriente por sencilla que sea.
Llegar a él con los contenidos específicos que vienen dentro del
currículo porque hay cosas que él no logra hacer. Con el siempre
toca partir de lo que más le gusta para llegar al conocimiento.
En el caso de materias como sociales se pudo llegar mas él porque
eran temas que le gustaban como los mapas, la ubicación, fue
mucho más fácil que en matemáticas que a él le cuesta analizar
problemas o hacer actividades por si solo”.

Colegio C-P1 “El manejo de su frustración al no ser el primero en todo,
generalmente a ellos les gusta ganar, ser el mejor y el primero
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en todo. Es complicado tratar de explicarle y hacerle entender
que esto no siempre es posible”.

Colegio C-P2 “La parte de socialización e integración en el juego. Casi no se
interesa por las cosas que sus amiguitos les gusta”.

17. ¿Ha
consultado

alguna fuente de
información para

conocer más
acerca del

trabajo y apoyo
educativo que
necesita un

niño(a) con SA?
Describa por
favor aquellas

fuentes.

Colegio A-P1

“Claro, pues realmente hoy en día el internet es la fuente de
primera mano, ¿no? Entonces sí, si soy muy partidaria de, de
buscar estrategias sobre todo. O sea como que, bueno que pasa si
un niño no comparte con otros, de qué manera yo lo motivo, de qué
manera yo hago ese acercamiento, entonces pues hoy en día
afortunadamente pues existe el internet que es la herramienta más
fácil que uno… y que la tiene a la mano, no? Entonces si es de
consultar, es de leer, de estar pues como, como ehh viendo que
puedo yo como maestra aportar a la vida de los niños”.

Colegio A-P2

“A uno le toca ser muy autodidacta y consultar de muchísimas
fuentes por internet ya que a veces no se tiene la posibilidad
económica ni de tiempo de asistir a capacitaciones y talleres que
se organizan en la ciudad sobre el tema. Sin embargo, en un par
de ocasiones he ido a unas conferencias relacionadas”.

Colegio B-P1

Visitas de blogs por internet, capacitaciones de la secretaria de
educación. También me gusta mucho ver películas de niños autistas
porque ahí uno se da cuenta de cómo debe tratarlos y hasta qué
punto puede llegar con ellos.

Colegio C-P1 “Internet, universidad, capacitación, testimonios”.

Colegio C-P2 “Internet, allí hay bastante información útil…tanto teórica como
práctica”.
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CONCEPCIÓN DEL ROL DEL MAESTRO

18. ¿Considera
que deben haber
otro tipo de
docentes

encargados de
trabajar con

alumnos con SA?
¿Por qué?

Colegio A-P2

“Si porque los docentes llegan y dictan su clase pero en
ocasiones no tienen en cuenta las necesidades del niño. A veces
solamente nos preocupamos por cumplir con nuestra obligación de
dar la materia y ya, más no realmente responder a la variedad de
estudiantes que uno tiene en el aula.

Colegio B-P1 “Si pensaría que necesita uno de más apoyo. Que no se limitara de
dos días a la semana”.

Colegio C-P1
“No, los que están lo pueden hacer capacitándose. Es solo
cuestión de compromiso y amor hacia la labor docente para cual se
prepararon y decidieron asumir.

Colegio C-P2
“No, todos podríamos hacerlo pero debe haber compromiso con la
labor docente y también apoyo para que nos capacitemos y podamos
estar más aptos para dar respuesta a este gran reto”.

19. ¿Qué piensa
que debería

hacer un docente
frente a los

casos en los que
hay poco apoyo
familiar de

aquellos niños
con SA?

Colegio A-P2 “Reunir a la familia y tratar establecer puentes de comunicación
ya que ellos son los más importantes en el proceso de los niños”.

Colegio B-P1

Creo que hay que buscar estrategias para poder vincularlos a
ellos en ese proceso. Aunque en mi caso en particular he
intentado llamar a su mamá en varias pero ella realmente ahorita
está centrada en su trabajo y como ve al niño más grande piensa
que como que no es tan necesaria esa presencia de ella.
Realmente siente uno impotencia porque uno quisiera como llenar
esos espacios pero es imposible, uno trata de hablar con los papa
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es y generar un poquito más de conciencia pero muchas veces se
siente uno con las manos vacías de poder no lograrlo.

Colegio C-P1 “Hacer que se comprometan de alguna forma a través de por ejemplo
buenos resultados que empiece a observar en su hijo”.

Colegio C-P2 “Insistir hasta que los padres tomen conciencia de que si se
comprometen los resultados puede ser aún mayores”.

20. ¿Cuáles cree
que son las

características
principales que
debe asumir un

docente
inclusivo en el
desarrollo de
sus clases?

Colegio A-P1

“Yo pienso que debe ser un docente lleno de pasión por su
profesión, o sea que realmente lo que está haciendo lo ame, le
guste y quiera aportar algo a la vida de un niño.
debe ser un docente muy emprendedor, muy creativo, eh, paciente,
con una capacidad buena de comunicación, eh, ya, yo pienso que,
que, y que lo motive el cambio. O sea el querer aprender, porque
es que uno también prende de ellos. O sea yo pienso que todo es
vocación. Y cuando hay vocación realmente se nace para ser
maestro, uno es capaz de hacer inclusión. Lo que pasa es que hay
un, pues algo muy, que muy real, y es el número de educandos, no
es lo mismo uno trabajar con cuarenta, donde en el aula de
cuarenta hayan tres, cinco personas con una discapacidad, así sea
una dificultad de lectura, un problema, bueno, etcétera, a
trabajar con grupos de quince, entonces esa yo creo que ha sido
también una de las ventajas con las que yo he contado, que es una
escuela de grupos pequeños”.

Colegio A-P2
“Trabajar a partir de lo que puede dar el niño de acuerdo a sus
conocimientos y habilidades, porque a veces uno suele quedarse es
en las cosas que no es capaz ni puede hacer”.

Colegio B-P1 Debe ser una persona sensible, una persona que no tenga esa
vocación realmente de docente no es tan fácil que tenga esa
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aceptación. El docente sensible hacia una situación difícil que
vive una familia acepta a un niño en su salón de clase.

Aparte de la sensibilidad debe ser un docente con carácter, debe
ser una persona muy aplomada en lo que hace y abierta al cambio.

Colegio C-P1 “Ser amoroso, equilibrar sus emociones, actualizarse
constantemente”.

Colegio C-P2
“Ser comprensivo, flexible, comprometido y tener un adecuado
control de sus emociones…porque a veces con tantos niños uno
siente que va a enloquecer”.

21. ¿Qué
estrategias no
debería emplear
un docente que
esté a favor del

proceso de
inclusión?

Colegio A-P2 “Creo que un aspecto super clave en este sentido deber ser no
saturar al niño con tanta información y exigencias”.

Colegio B-P1

“No deberías tener en cuenta tanto la parte de evaluación
cuantitativa porque eso no favorece en nada. Ellos deben ser
evaluados de manera diferente.
También no tratarlo al cómo que no puede o como que es un niño
que no va a lograr mucho. Porque inicialmente yo cometí ese
error, como de tratarlo a él como “pobrecito” de pronto no lo va
a lograr y me decían que no, que a él había que hablarle con
muchas exigencia que él podía dar más”.

Colegio C-P1
“Tratar mal a los estudiantes con necesidades educativas
especiales. Es más, ni a ellos ni a ningún otro niño porque cada
uno desde su individualidad es un mundo diferente que merece ser
tratado con mucho amor y respeto”.

Colegio C-P2 “Pretender que todos los niños tienen las mismas capacidades, ese
es un gran error porque así como hay unos que son muy hábiles en
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ciertas cosas otros no”.

22. Describa
aquellas

actividades y/o
estrategias que
ha identificado
que funcionan

adecuadamente en
el trabajo de
apoyo educativo
de niños con SA.

Colegio A-P2

“Básicamente en mis años de experiencia las estrategias que más
me han funcionado son tres: el apoyo familiar, trabajar
conjuntamente con los padres creo que es súper clave para lograr
mejores resultados. También es muy útil con estos niños trabajar
temas claros y concretos evitando aquellos que requieren mucha
imaginación o conceptos abstractos y otro aspecto que es
importante es saber llegar al niño a través de sus gustos y
preferencias, integrándolas a las actividades de enseñanza que
uno propone día a día”.

Colegio B-P1 “La proyección de videos, se deja cautivar mucho por la sala de
informática por el manejo de computadores”.

Colegio C-P1
o Gimnasia cerebral
o Actividad terminada exitosamente
o Ganancia de refuerzo

Colegio C-P2
o Aprendizaje a través del juego y competencia
o Uso de premios si finalizan aquellas actividades que poco
les motivan

23. Desde su
labor, ¿Cómo

podría promover
la inclusión del
alumno con SA?

Colegio A-P2 “Tomando conciencia de las necesidades de cada niño, Acomodando
el currículo para que no le genere ninguna frustración”.

Colegio C-P1
“Colaborar en la capacitación de otros colegas que aún desconocen
la existencia del síndorome, para que no se sientan
desprotegidos, incapaces de hacer las cosas”.

Colegio C-P2
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“Con mi mismo testimonio, compartiéndolo con los demás docentes;
de esa manera uno empieza a tomar conciencia de la importancia
que tiene apoyar el aprendizaje de los niños con discapacidad”.

SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA EN INCLUSIÓN DE NIÑOS CON SA

24. ¿A cuántos
niños

diagnosticados
con algún

trastorno del
espectro autista
ha tenido la
posibilidad de

guiarle y
apoyarle su
proceso

educativo?

Colegio A-P2 “A diez niños”.

Colegio C-P1 “A cinco niños”.

Colegio C-P2 “1 niño”.

25. Describa
aquella primera
experiencia de
trabajo y apoyo
que tuvo con un

niño(a)
diagnosticado

con SA.

Colegio A-P1

Sí. Ehh, era un niño que dios mío, lloraba, lloraba, lloraba,
lloraba, lloraba, día, día, día, día, el día completo desde que
llegaba a la escuela hasta que se iba. Eh hizo todo un año
escolar llorando. No era de mi salón, pero lo tenía al lado, y
parecía que lo tuviera en mi salón. Eh, cuando eso yo estaba
orientando, hacia un apoyo al proyecto de inclusión de la escuela
y yo decía que el niño no podía pasar al grado siguiente. Estaba
en párvulos e iba a pasar a pre jardín, tenía dos, ya tres años.
Imagínese un niño sin lenguaje que todo le irritaba, que lloraba,
que bueno, era un niño que socialmente era muy difícil de
incluir, entonces yo era partidaria de que el niño permaneciera
en el grado de párvulos que era donde se favorece el desarrollo
socio-afectivo de los niños en la etapa del prescolar. Que si,
que no, que los papas, que como lo van a dejar, bueno, paso el
niño a pre jardín. Oh sorpresa, al cabo del primer mes de haber
entrado a la escuela el segundo año, el niño empezó a hablar de
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un día para otro. Hoy no hablaba y mañana sí. Entonces pues todos
quedamos como “¿cómo así, habla?” y hablaba frases y palabras y
todo con unas estructuras que uno, pues para todos fue muy muy
llamativo. En la, la escuela es una escuela precoz, entonces en
ese grado se empiezan a enseñar las vocales y los números. Oh
sorpresa, el niño escribía las vocales, lo números, o sea, era
una cosa, pero no jugaba con nadie. O sea él era solo, entonces
pues todo ese progreso que hemos venido viendo a través de los
años, hoy en día él tiene nueve años, y un niño que realmente, en
las condiciones que llego a la escuela que uno decía “no este
niño no… difícilmente, es un niño muy brillante, ocupa los
primeros puestos del salón, socialmente le favoreció muchísimo un
compañerito que tubo todo el pre escolar que con él fue que se
hizo como, ahí el feeling, y logramos que con fuera que jugara,
que lo convidara, que lo fuera incluyendo. El niño se fue en
transición, o sea a hacer primaria ya, a, a otra ciudad, se
fueron de ciudad, y nosotros decíamos “oh por Dios, y ahora que
va a pasar con este niño ahora que se le fue su amigo del alma”,
no, antes le ayudo porque si en el prescolar solo jugaba con él,
en primaria ya empezó a jugar con todos. Entonces ha sido un
proceso muy interesante de ver todos los avances que el niño ha
tenido, cuando realmente llego a la escuela, pues con unas
características de síndrome de asperger muy muy muy marcadas, muy
definidas, y hoy en día la funcionalidad que el niño ha
adquirido, sigue teniendo pues sus características, que eso nunca
las va a perder”.

Colegio A-P2

“Fue un poco difícil generar empatía con él, ya que quería hacer
las cosas a su manera y sin ninguna regla. También fue complicado
por la parte familiar ya que no había normas ni límites y esto
hacía que el trabajo no fuera en equipo”.

Colegio C-P1

“Fue una experiencia muy linda, sorprendente la inteligencia de
este niño, su afectividad, cuando se enojaba también era fuerte,
pero con el diálogo lograba que me comprendiera”.
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Colegio C-P2

“Fue una experiencia de grandes retos, uno se prueba a sí mismo y
se da cuenta de que realmente el ser maestro tiene que ser una
vocación. Al principio era frustrante porque me sentía desubicada
ante mi desconocimiento… pero con el paso de los días las cosas
fueron mejorando a tal punto que este alumno al finalizar el año
estuvo entre los mejores de la clase”.

26. ¿Qué hizo en
los primeros
encuentros

dentro del aula
con este alumno?

Colegio A-P1

“Por eso digo que esto es mas de vocación, porque realmente, ehh,
uno nunca está preparado para un... el niño que le llegue, o sea,
ni así sea “normal” ¿sí? Porque los niños todos son un mundo
diferente, y pues uno… hay cosas que la experiencia le ayuda a
enriquecer, entonces uno ya dice “ASH ES QUE LOS NIÑOS Síndrome
Down, noo, es que son picaros, ehh, las matemáticas por lo
general les cuesta, ¿sí? O sea uno ya empieza a detectar cosas
que uno debe irse por este lado, o debe irse por este… pero
cuando le llega el primer niño que usted, llego y enfréntese a
este niño, y mire, es síndrome de asperger. Yo recuerdo que yo ni
siquiera sabía que era asperger”.

Colegio A-P2
“Jugar con él, hablarle en términos claros y sencillos, mirar qué
le gustaba hacer y que no, que problemas tenía. Me concentraba
mucho en observar cada pequeño detalle”.

Colegio B-P1

“Pues poco a poco lo fui conociendo, me fui dando cuenta que el
necesitaba como una atención más personalizada. Trate de hacerlo.
En el grupo son 33 niños y muchas veces no alcanzaba a dedicarle
el tiempo suficiente entonces lo que trataba era de dividir esos
tiempos para no desatender a ninguno de los dos grupos. Entonces
generalmente cuando explicaba un tema a los otros niños yo lo
dejaba a él coloreando una guía y luego me sentaba con él a
desarrollar las actividades mientras los otros trabajaban”.

Colegio C-P1
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“Conocernos para lograr una buena adaptación, identificar sus
gustos, debilidades y conocimientos…creo que esto es muy
fundamental para el trabajo posterior que se hace con ellos”.

Colegio C-P2
“Tratar de conocerlo, hablar y observarlo…a partir de allí empecé
a saber qué cosas más le gustaban y cuál era la manera en que
mejor comprendía la información”.

27. Antes de
empezar su
proceso de
apoyo, ¿Se
preparó con
lecturas o
diferentes

estrategias de
capacitación?

¿Cuáles?

Colegio A-P1

“Yo me acuerdo que yo llegue a la casa, y consulte y lea y que es
esto, y porque, que pasa, cuales son las características, y
entonces… y empieza pues uno teniendo el conocimiento, pues uno
ya empieza, pues a ver que voy a hacer, ¿no?, y como me voy a
enfrentar a esta situación, como la voy a manejar, eh, tengo que
enseñarle a leer y a escribir, cuando ya lo tuve pues yo en mi
curso como tal, tocaba enseñarle a leer y a escribir, ¿será que
es capaz en cursiva?, porque allá pues enseñan cursiva. Entonces
uno como que la verdad hay muchas cosas que uno empieza probando,
probando a ver si realmente es lo que funciona, si es lo que
favorece, eh y pues realmente uno tratando de, como, de llevar,
de que el niño realmente pueda ser incluido, ¿sí?, y de que no se
sienta pues que este niño tiene una discapacidad frente al grupo
de sus compañeros por que los niños lo vienen a detectar ya
grandes, ya en primaria, en preescolar no se ve eso”.

Colegio A-P2

“La noticia fue de un momento para otro y prácticamente me
dijeron el mismo día que tendría que apoyar a un niño con
asperger, lo que se me ocurrió ahí mismo fue buscar textos en
internet sobre estrategias dentro aula”.

Colegio C-P1 “Si, constantemente la empresa donde trabajo me capacita, igual
por estudios profesionales”.

Colegio C-P2



193

“No, el mismo día de inicio de clases se me notificó que tendría
un niño con este diagnóstico en mi clase…todo ocurrió de un
momento a otro y no tuve cómo anticiparme”.

28. ¿Cree que en
ocasiones le ha

afectado
emocionalmente
el tener a un
alumno con SA?

Colegio A-P2 “No porque me agrada lo que hago y lo hago con amor y dedicación.
Cuando uno disfruta su labor cualquier dificultad es superable”.

Colegio B-P1
“No, afectarme emocionalmente no. Por el contrario tiene uno como
más riqueza, de investigar y leer sobre el tema. De no quedarse
atrás, de buscar estrategias. No lo veo como algo negativo”.

Colegio C-P1 “No, lo asumo solo como trabajo y mi objetivo es hacer las cosas
mejor cada día”.

Colegio C-P2
“Al principio sí, porque pensé que no podría y me quedaría un
poco grande esta labor. Pero ya con los días me fui dando cuenta
de que las cosas no eran tan difíciles”.

29. ¿Considera
que han cambiado

sus
implicaciones
emocionales y
afectivas hacia
la inclusión a
medida que pasa
el tiempo? ¿Por

qué?

Colegio A-P2

Sí, uno se vuelve más sensible hacia el tema y se concientiza de
la importancia social que tiene tener en cuenta las diferencias y
necesidades de estos niños. Con el paso del tiempo uno quiere que
la inclusión sea un tema que todo el mundo conozca y aplique para
así mejorar las condiciones de vida de éstas personas.

Colegio B-P1

Sí, Trabajar con xxx lo hace a uno más humano, más sensible, es
un buen punto para hablarles a los niños de la aceptación por el
compañero que tiene cierta dificultad para salir adelante. Es muy
bueno.
Es una experiencia que ha sido realmente positiva en mi campo
profesional porque se da uno cuenta que son niños a los cuales
uno debe abrirle las puertas, debe estar en capacidad de aceptar
a uno niño con esa circunstancias.

Colegio B-P2 “Por un lado hay cambio y por otro como que reafirmo ciertas, eh,
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teorías. Pero no solamente por la situación de la convivencia,
sino también por la capacitación que nos da las psicólogas
especializadas respecto al tema, En una charla que tuvimos en
alguna ocasión. En primer lugar, pensar en el niño autista, el
hace parte de una minoría, con un eh, llamémoslo, dilema de
aprendizaje, si? Porque tendríamos que preguntarnos qué es el
aprendizaje, si? Tendríamos que primero replantear que es el
aprendizaje, o que queremos hacer respecto a un niño autista si?,
si lo que queremos es que... Listo lo incorporamos pero que él
logre todo lo que hace el otro niño, o tenemos que partir que,
él, definitivamente, por su condición plena y eh, digamos
inamovible, él no va a llegar a eso, si? Entonces hay que cambiar
primero la perspectiva. ¿Qué entendí yo del niño autista? En
primer lugar, entender que, no era solamente una cuestión de, de
lo académico, era una cuestión mucho más compleja que era lo
social. Páusalo ahí (interrupción por la docente), entonces la
cuestión del aprendizaje vine a entender que el sencillamente no
tiene la misma oportunidad. Pero tenemos que revisar a que le
estamos apostando entonces. Entonces, a la política de inclusión
y a un niño autista, a ninguno de los dos se les debe negar la
esencia de la educación que es la socialización. Lo que estamos
buscando es que efectivamente él se acerque lo más posible a una
real interacción con el mundo en el que él vive, si?
Académicamente él no va a estar al mismo nivel, y me parece que
es una apuesta errónea, si? Además que puede ser tortuoso tanto
para padres, estudiante, y por supuesto para los, para los
maestros, si? Entonces, entendí en el niño autista, en primer
lugar, una diferencia de aprendizaje por condición inamovible.
Que el autismo, al igual que el síndrome de Down, creo yo, o el
asperger es una cuestión de estadística, o sea no tiene digamos
ninguna incidencia directa con la genética, eso me parece que ha
sido, esa información ha sido buena divulgarla porque nos permite
a nosotros quitarnos muchos tabúes de encima. No me imagino, en
este mundo tan inquisidor, a alguien acusando a sus padres de su
posible pecado o algo parecido, el resultado de que si hijo sea
síndrome de Down. Te lo digo yo, que en los años noventas alguna
vez escuche que las parejas que fueron, bueno, fueron hermanos o
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primos o algo parecido, digamos incestuoso, que los vínculos
sexuales incestuosos, traían de por si los casos de síndrome de
Down. Ya con data científica entiendo que, eso en primer lugar
es falso. Porque sigue siendo una cuestión de probabilidad, que
puedo aumentarlo si no, pero yo no puedo pensar que un niño tiene
síndrome de Down por el pecado de sus padres, me parece que esa
es una conducta bastante errónea y bastante pues, inquisidora
arcaica. Entonces entender que el autismo es una cuestión de
probabilidad, que yo al ser madre, podría tener a un niño
asperger, un niño autista, un niño con síndrome de Down , pero yo
ahora tengo un grado de conciencia mucho más amplio, más pleno, y
va a ayudar a aceptarlo mucho más y que simplemente tengo que
apostarle ¿a qué? A la felicidad, que no tengo que irme por el
camino equivocado. Me preocupa la parte social en qué sentido, en
que si bien es cierto que nosotros incluimos al niño autista a
una interacción social más real, que pueda ser más sociable, que
pueda tener más amigos, que pueda comportarse de acuerdo a
ciertas situaciones como que le estamos apostando a eso, la
sociedad es la que realmente necesita educación, eso es lo que yo
pienso. Entonces al lado de la política de inclusión del niño
autista, al lado de la nueva instrucción de los maestros, está la
nueva instrucción en valores. De ahí a que yo sostengo plenamente
a que, muy por el contrario de lo que se piense, a un niño le es
benéfico tener de compañero a un niño autista, asperger, o un
niño de las minorías incluidas porque razón, porque le va a
ayudar a quitarse de encima unos tabúes innecesarios y bastante
tóxicos. Si? Como unos virus mentales que nos caracterizan como
sociedad. Esa es la cuestión. Entonces ¿mí antes y mí después que
es? Básicamente fue como reafirmar… o sea, es un paradigma que no
cambia, sino que de alguna manera se reafirma, si? Se reafirma mi
creencia que es, cuestión estadística lo de los síndromes y
minorías de aprendizaje, digamos como lo llamaría, minorías
psicológicas, de trastornos y síndromes, creo que esa palabrita
la tendría que redefinir, porque siempre hay una diferencia entre
síndrome y trastorno, si? Por eso se hablaba de un espectro
autista. Segundo, cual es mi función como maestra, pero no como
maestra académica, sino como un ente social, como una primera
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figura social, y que además de tener la oportunidad de ayudar,
tengo como maestro al poder, de hacer algo, o sea el poder en
cuando a lo que llamas el power, si? Para hacer algo distinto,
porque esa ventaja no va a ser solo para el niño autista Mi
propia actitud y reacción frente a él, es lo que yo desde ahí
puedo hacer por mí mismo núcleo profesional y mis estudiantes
alrededor, que es hacer algo mucho más trascendental. Volvemos al
principio de la educación, es la socialización y ¿para qué
socializamos? Para aprender a como dice,, y discúlpame si me
pongo un poco, melancólica, como dice la biblia y que no se
aplica ”amaos los unos a los otros” pero como nos vamos a amar si
no nos entendemos ni nos miramos, ni nos confrontamos, si? O sea,
sé que suena un poco muy (risa tímida) zafado de lo académico,
pero creo que es así. Entonces ese ha sido como mi paradigma
reafirmante. Ahora ya puedo hablar del autismo, no con toda la
propiedad, sino con la experiencia, que conocí a un niño autista,
que tuve esa bellísima oportunidad de acompañar, de aprender de
él, porque él no aprendió de mí, fui yo quien aprendió de él
realmente, de, digamos la cooperación de las tutoras porque
también me nutrí bastante de las tutoras, conocí a una psicóloga,
conocí allí a una terapeuta ocupacional, y la otra señora que
trabaja en estas asociaciones que tienen que ver con terapias
ocupacionales o algo así también, entonces de todas ellas me fui
nutriendo, de sus observaciones, de su propia academia, de lo que
yo observé en ellas, porque yo no solamente observaba a mis
estudiantes y los analizaba, yo analizaba lo que ellas hacían
para remediar una situación. Entonces reafirme eso, reafirme mi
propia actitud frente a las minorías, a esas minorías que hay que
incluir, y reafirme como ese respeto y esa falencia que hay en mi
profesión como docente”.

Colegio C-P1
“No, siempre he tenido la misma posición, me alegra que cada día
el gobierno y el sector privado den la oportunidad a estos
estudiantes”.

Colegio C-P2



197

“Sí, poco a poco uno se va sensibilizando hacia el tema y se va
dando cuenta que es un asunto que implica y nos corresponde
atender a todos; no solamente a docente sino también al área de
salud y a la comunidad en general”.

30. ¿Cree que la
inclusión afecta
la vida laboral
de los docentes?

¿Por qué?

Colegio A-P1

Con niños con asperger no. Yo pienso que es una de las
discapacidades pues más fáciles de incluir, porque pues, como le
he dicho varias veces cuando no hay una discapacidad cognitiva es
más llevadero. O sea, la carga laboral aumenta cuando como
maestro debo hacer una adaptación curricular. Entonces si yo
tengo un chico con discapacidad cognitiva, sea síndrome de Down,
sea retardo, sea bueno, cualquiera de las que hay, eso sí demanda
más trabajo de mi parte. ¿Por qué?, porque debo planear un
currículo para él diferente, eso me exige que las temáticas sean
diferentes, las guías sean diferentes, las evaluaciones sean
diferentes, entonces si yo tengo un grupo y dos niños con
discapacidad cognitiva, estoy teniendo tres trabajos diferentes.
Entonces ahí si aumenta, y si hay estrés, y si hay… bueno, pues
la carga laboral, pero con niños con asperger yo pienso que es
mas de actitud del maestro frente a las situaciones que se
presentan y de saberlas manejar con el niño, que uno cargarse en
cuanto a la parte de trabajo o emocional, pues no le he visto
mayor, pues inferencia en cuanto a los niños con síndrome de
asperger.

Colegio A-P2

“Sí, esto implica que haya una mayor preparación de las clases,
hacer fichas y demás materiales que requieren tiempo y
dedicación. He notado que a algunos de mis colegas esto en
ocasiones les genera estrés o desagrado”.

Colegio B-P1
“Es posible que sí, porque por más que uno lo intente requiere
hacer un trabajo especial con ellos, requiere que uno aprenda a
dividir muy bien los tiempos. Porque o se dedica uno de lleno a
una sola situación o a las dos pero entonces tiene que ser uno
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como muy equitativo. A veces hasta puede uno sentirse algo
estresado”.

Colegio C-P1 “No afecta, solo hay cambios, hay que capacitarse, actualizar,
innovar, tomar retos”.

Colegio C-P2 “Sí, algunos lo ven como algo negativo ya que creen que esto
representa carga laboral adicional”.

31. ¿Considera
que los niños
con SA deben

tener los mismos
derechos que
otros niños a
pesar de sus

características
particulares?
Describa su
respuesta.

Colegio A-P2 “Claro que si porque son seres humanos al igual que cualquiera de
nosotros”.

Colegio B-P1 “Sí, ellos tienen los mismo derechos. Igual son niños”.

Colegio C-P1 “Si, tienen todo el derecho porque poseen todas las capacidades”.

Colegio C-P2
“Claramente todos, independientemente de nuestras condiciones
somos seres llenos de cualidades y derechos que deben
respetarse”.

32. Narre y
describa una
experiencia

positiva en el
desarrollo de
las clases y/o
tutorías del

alumno
diagnosticado

con SA

Colegio A-P2

“Un logro actual lo he tenido con el niño con el que trabajo y
apoyo, es muy grato ver que haya logrado estar a la par en el
área de matemáticas, participación y deportes. Al principio se
integraba poco y era muy complicado que comprendiera los
conceptos de número y cantidad pero hoy en día se ha convertido
en uno de los mejores de su clase en esta área”.

Colegio B-P1 “Nunca olvidaré ese día en el que escribió en el tablero te
quiero mucho profesora, casi me dan ganas de llorar, de verdad
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que sí, porque veía en el avances afectivos, porque yo había
leído que eran niños poco afectivos y esas demostraciones me
hicieron sentir contenta”.

Colegio C-P1
“La exposición que hizo en una clase sobre los avances
tecnológicos, el juego preferido de aquel estudiante, su
desenvolvimiento, guiado por una cartelera y material didáctico”.

Colegio C-P2
“Cuando el niño empezó rápidamente su proceso de aprendizaje
matemático…en menos de una semana ya sabía sumar hasta por dos
cifras”.

33. ¿Qué
habilidades ha

logrado
identificar en
éstos niños y
niñas que otros

no tengan?

Colegio A-P2
“Se enfocan por algún área en especial e investigan todo de esta.
Esto se vuelve su pasión y depende de uno utilizarla para
facilitar sus procesos de aprendizaje”.

Colegio B-P1

“Él tiene muchas habilidades para manejar el computador, manejar
paint, hacer dibujos sobre temas que le llamen la atención a él
como el sistema solar. Le llama mucho la atención lo que es la
tecnología”.

Colegio C-P1 “Inteligencia destacable, destreza de pensamiento, sensibilidad
emocional, deseos de superación”.

Colegio C-P2 “Su disciplina hacia aquellos temas e intereses particulares,
también la pulcritud y orden con que llevan sus cosas”.
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