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2. Descripción 

Trabajo de grado que se propone analizar las prácticas pedagógicas realizadas por los maestros 
sobre convivencia escolar teniendo en cuenta los procesos de inclusión educativa.  
Los referentes conceptuales, se clasificaron en tres categorías principales. La primera, práctica 
pedagógica, con posturas de Fierro, Ghiso. La segunda, inclusión educativa, teniendo en cuenta 
los aportes de: Blanco, Skliar; y, la tercera, convivencia escolar, desde un referente social, 
rescatando autores como: Boff, Ortega, Maturana, Ghiso. La metodología que se trabajó en ésta 
investigación es de carácter cualitativo, ubicada en el paradigma constructivista y toma algunos 
elementos etnográficos. Como conclusión principal podemos decir que los maestros tienen unas 
comprensiones limitadas sobre convivencia escolar y sobre inclusión educativa; por un lado los 
problemas de convivencia son vistos desde la violencia física y verbal, mientras que la inclusión 
educativa es vista desde la discapacidad. 

 

3. Fuentes 

Se citan 72 referencias bibliográficas. Dentro de las principales fuentes trabajadas se destacan: 
Blanco, R. (2006). La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la 

escuela hoy. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, 4 (3), 1-15.  

Boff, L. (2002). El cuidado esencial. Ética de lo humano. Compasión por la tierra. Madrid: Trotta. 
Booth, T (2000). Progreso en la educación inclusiva. Estudio Temático para la evaluación de 

educación para todos. Paris: UNESCO. 
Fierro, C. (1999). Transformando la práctica docente. Una propuesta basada en la investigación-

acción. México: Paidós.  
Fleuri, R. (2008). Entre Disciplina e rebeldia na escola. Brasilia: Liberlivros, v.1p.124. 
Ghiso C, Alfredo. (1999). Pedagogía y conflicto: pistas para deconstruir mitos y desarrollar 

propuestas de convivencia escolar.  En: Signo y pensamiento N° 34. Universidad 
Javeriana: departamento de comunicación. Bogotá Págs. 35-58  
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Guba, E. y Lincoln, Y. (2002). Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. En 
Denman, C. y J.A. Haro (comps.), Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en 
la investigación social. El colegio de Sonora. Hermosillo, Sonora, pp. 113-145. 

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. Mc. Graw-Hill / interamericana editores, 
S.A. de C.V. Sexta edición. 

Maturana, Humberto & De Resepka, N. (1999).Transformación en la convivencia. Santiago: 
Dolmen Ediciones. 

Ortega, R. (2007). La convivencia: un regalo de la cultura a la escuela. Revista Idea La Mancha, 
4 (2007) 50-54. 

Serra, C. (2004) Etnografía escolar, etnografía de la educación. Revista de Educación, núm. 334, 
pp. 165-176. 

Skliar, C. (2008) ¿Incluir las diferencias? Sobre un problema mal planteado y una realidad 
insoportable. Disponible en: 
https://www.google.com.co/search?q=%C2%BFINCLUIR+LAS+DIFERENCIAS%3F+SOB
RE+UN+PROBLEMA+MAL+PLANTEADO+Y+UNA+REALIDAD+INSOPORTABLE+Carlo
s+Skliar&oq=%C2%BFINCLUIR+LAS+DIFERENCIAS%3F+SOBRE+UN+PROBLEMA+M
AL+PLANTEADO+Y+UNA+REALIDAD+INSOPORTABLE+Carlos+Skliar&aqs=chrome..6
9i57.2034j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 [Consultado Abril de 2014]. 

 

4. Contenidos 

Éste trabajo de investigación, indaga sobre: las prácticas que realizan los maestros en 
convivencia escolar y en inclusión educativa, al interior de la Institución Educativa Departamental 
General Carlos Albán, del municipio de Albán, Cundinamarca; las estrategias que los maestros 
utilizan para solucionar los conflictos que a diario se presentan así como la inclusión educativa 
vista desde el aspecto de convivencia, no desde lo académico.  
La investigación se realizó en la Maestría en Educación en el marco del grupo Equidad y 
Diversidad, en el énfasis de Educación Comunitaria, Interculturalidad y ambiente; consta de seis 
(6) capítulos, organizados de la siguiente manera:  
El primer capítulo, inicia con la introducción, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos, generales y específicos.  
En el segundo capítulo, se encuentran los antecedentes investigativos que se analizaron, en 
donde se buscaron diferentes tesis de pregrado, posgrado a nivel nacional e internacional. 
El tercer capítulo, exhibe los referentes conceptuales, clasificados en tres categorías principales, 
que son práctica pedagógica, inclusión educativa y convivencia escolar, desde las posturas de 
algunos autores representativos de cada categoría, las cuales fundamentan ésta investigación. 
El capítulo cuarto, presenta la metodología empleada en la investigación, elaborada desde el 
enfoque cualitativo, desde el paradigma constructivista; así mismo se presentan las etapas de la 
investigación. De la misma manera, se encuentran las técnicas de recolección de información 
utilizadas en ésta investigación fueron: la entrevista semi-estructurada y la observación 
participante, y por último, se expone el proceso de análisis de la información.  
El quinto capítulo, muestra el análisis de los resultados obtenidos en la investigación. 
Inicialmente se hace el análisis e interpretación de cada una de las preguntas planteadas en la 
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entrevista semi-estructurada en cuanto a prácticas pedagógicas en cuanto a la convivencia 
escolar, la inclusión educativa y la relación entre ambas categorías, así mismo se realizó un 
análisis de cada observación participante, realizada en el transcurso de la investigación.  
En el sexto capítulo, se encuentran las conclusiones, que es el acopio de los aportes de los 
autores, los hallazgos de las entrevistas y observaciones, sobre las prácticas realizadas por los 
maestros en convivencia y en inclusión, así como la relación entre las dos categorías.  

 

5. Metodología 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual posibilita acercarnos a la realidad 
escolar, de tal manera que se pueda entender el contexto y analizar las prácticas que realizan 
los docentes y la institución frente a la convivencia escolar y la inclusión educativa. 
Según Hernández Sampieri (2014) “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 
relación con su contexto” (p. 358), esta forma de investigar permite analizar la manera cómo los 
sujetos actúan frente a determinadas situaciones que ocurren en su entorno, ahondando en sus 
criterios, análisis y connotaciones; todo esto con el fin de entender por qué los maestros actúan 
de un modo determinado y no de otro en sus prácticas pedagógicas pues ellas tienen un sentido, 
una razón de ser.  
Esta investigación está ubicada en el paradigma constructivista, teniendo en cuenta a Guba y 
Lincoln (2002), el propósito de la investigación es entender y reconstruir las construcciones que 
la gente (incluyendo al investigador) sostiene inicialmente, con el objetivo de obtener un 
consenso, pero aún estar abiertos a las nuevas interpretaciones al ir mejorando la información y 
la sofisticación (p.134). Teniendo en cuenta, lo expuesto por Guba y Lincoln (2002), podemos 
decir que en el paradigma constructivista existen múltiples realidades, donde lo importante es 
interpretar los significados que los individuos le dan a esa realidad, las cuales están enmarcadas 
por los sentidos, las creencias, las cuales se mezclan y establecen nuestras prácticas o 
actividades, estas acciones no son verdades absolutas.  
Es importante abordar el concepto de etnografía, puesto que en esta investigación se tuvo en 
cuenta algunos elementos propios de este enfoque metodológico. El nombre «etnografía» alude 
a dos realidades diferentes. Por una parte, el término etnografía se refiere al trabajo, el proceso 
o la forma de investigación que nos permite realizar un estudio descriptivo y un análisis 
teóricamente orientado de una cultura o de algunos aspectos concretos de una cultura, y, por 
otra, al resultado final de este trabajo. (Serra, 2004, p.165)  

 

6. Conclusiones 

Las conclusiones se realizaron de la siguiente manera: primero sobre las prácticas pedagógicas 
de convivencia escolar, en segundo lugar sobre la educación inclusiva, luego sobre las 
relaciones entre las prácticas de inclusión y las prácticas de convivencia; finalmente, exponemos 
unas reflexiones sobre los asuntos trabajados en esta investigación. 
*Prácticas pedagógicas de convivencia escolar: 
-Los maestros entrevistados llevan más de 10 años de experiencia, lo cual hace que su 
formación profesional y su experiencia sea enriquecedora ya que han aprendido a desarrollar 
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diferentes estrategias y mecanismos que les han ayudado a mejorar la convivencia dentro y 
fuera de las aulas; esto ha generado que los maestros cambien sus prácticas pedagógicas 
teniendo en cuenta las características del grupo, del área que se va a trabajar, la temática y la 
hora en la cual se desarrolla la clase, así mismo cambia la actividad; estas estrategias son más 
desarrolladas por los maestros de primaria quienes han aprendido a conocer a su grupo. 
Mientras que los maestros de bachillerato refieren que sus prácticas están encaminadas 
básicamente al aspecto académico. 
-Los maestros consideran que la institución educativa se ha quedado corta en la implementación 
de estrategias creativas e innovadoras para transformar el clima escolar, se limitan únicamente 
al cumplimiento de la norma, a llenar formatos que en ocasiones son improcedentes para las 
posibles soluciones de conflictos, los maestros muestran la necesidad de generar estrategias 
que realmente sirvan en la resolución de los conflictos que se están presentando en la 
institución. 
*Prácticas pedagógicas de inclusión: 
-Los maestros de la institución al realizar la planeación pedagógica principalmente refieren el 
cumplimiento de formatos de planeación establecidos por la institución así como los 
lineamientos, estándares, competencias, malla curricular del área, programación para el grado y 
derechos básicos de aprendizaje (DBA), pero ninguno hizo referencia a tener en cuenta los 
casos de inclusión en el desarrollo de la misma, sus prácticas pedagógicas básicamente van 
encaminadas al cumplimiento de formatos, en palabras de Ghiso al cumplimiento de la norma. 
-Los maestros manifiestan gran preocupación frente a la inclusión, pues afirman tener todo el 
interés, la disposición y la voluntad para trabajar con los niños diagnosticados y que se 
encuentran en proceso de inclusión, pero tienen miedos y vacíos en el conocimiento frente a 
esta temática, hace falta adecuaciones físicas en las instituciones, adquisición de material de 
apoyo y capacitaciones constantes, que suplan las dificultades de los profesores y de los 
mismos niños, quiénes son los afectados, pues no cuentan con las condiciones mínimas para 
recibir una educación integral y de calidad. 
*Relaciones entre prácticas pedagógicas de convivencia e inclusión: 
-Las comprensiones que los maestros tienen sobre convivencia e inclusión están siendo 
entendidas de manera aislada, ven los problemas de convivencia como aquellas situaciones de 
violencia y la inclusión está siendo percibida únicamente como situaciones de discapacidad, es 
importante reflexionar al interior de las instituciones educativas sobre las relaciones que se 
establecen entre convivencia e inclusión, puesto que es evidente que hay problemas de 
comprensión por parte de los maestros, ya que éstas categorías van mucho más allá de la 
violencia y de la discapacidad. 

 

Elaborado por: Lida Victoria Gómez Fuccz 

Revisado por: Jorge Jairo Posada Escobar 
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LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS VISTAS DESDE LA 

RELACIÓN ENTRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

1. Introducción 

 

La convivencia escolar, la inclusión educativa son aspectos que se están abordando con 

mucha fuerza en la actualidad, por ello es importante investigar sobre las prácticas que realizan 

los maestros sobre convivencia escolar y su relación con los procesos de inclusión que se dan al 

interior de las instituciones educativas. 

 

Éste trabajo de investigación denominado: las prácticas pedagógicas de los maestros 

vistas desde la relación entre la convivencia y la inclusión educativa, indaga sobre: las prácticas 

que realizan los maestros en convivencia escolar y en inclusión educativa, al interior de la 

Institución Educativa Departamental General Carlos Albán; las estrategias que los maestros 

utilizan para solucionar los conflictos que a diario se presentan, así como la inclusión educativa 

vista desde el aspecto de convivencia, no desde lo académico. 

 

El proyecto hace parte de la Maestría en Educación, del grupo Equidad y Diversidad, en 

el énfasis de Educación Comunitaria, Interculturalidad y ambiente; consta de seis (6) capítulos, 

organizados de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo, inicia con la introducción, la justificación, el planteamiento del 

problema, los objetivos, generales y específicos. 

 

En el segundo capítulo, se encuentran los antecedentes investigativos que se analizaron, 

en donde se buscaron diferentes tesis de pregrado, posgrado a nivel nacional e internacional 

sobre: prácticas pedagógicas, convivencia escolar e inclusión educativa. 

 

El tercer capítulo, exhibe los referentes conceptuales, clasificados en tres categorías 

principales. La primera lleva a cabo un acercamiento a la definición de la categoría práctica 

pedagógica, sus aspectos centrales, posturas de algunos autores representativos como: Fierro, 
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Ghiso, Vasco, Zuluaga, quienes hacen unos aportes relevantes sobre éste concepto. La segunda 

categoría es inclusión educativa, en la cual se exponen diferentes posturas sobre ésta temática, 

teniendo en cuenta los aportes de: Blanco, Hernández, Skliar, Marchesi, Garrido, Arnaiz, entre 

otros quienes hacen unos aportes muy valiosos ante éste tema tan polémico en éstos tiempos y 

que aportaron bastante a ésta investigación; y, la tercera categoría trabajada trata sobre la 

convivencia escolar, en la cual se plantean posturas desde un referente social, que fundamentan 

ésta investigación; se rescatan autores como: Boff, Ortega, Maturana, Fleuri y Ghiso. 

 

El capítulo cuarto, presenta la metodología empleada en la investigación, elaborada desde 

el enfoque cualitativo, desde el paradigma constructivista; así mismo se presentan las etapas de la 

investigación. De la misma manera, se encuentran las técnicas de recolección de información 

utilizadas en ésta investigación, las cuales fueron: la entrevista semi-estructurada y la observación 

participante, y por último, se expone el proceso de análisis de la información. 

 

El quinto capítulo, muestra el análisis de los resultados obtenidos en la investigación. 

Inicialmente se hace el análisis e interpretación de cada una de las preguntas planteadas en la 

entrevista semi-estructurada en cuanto a prácticas pedagógicas de convivencia escolar, inclusión 

educativa y la relación entre ambas categorías, así mismo se realizó un análisis de cada 

observación participante, realizada en el transcurso de la investigación. 

 

En el sexto capítulo, se encuentran las conclusiones, que es el acopio de los aportes de los 

autores, los hallazgos de las entrevistas y observaciones, sobre las prácticas realizadas por los 

maestros en convivencia y en inclusión, así como la relación que se establecen entre las dos 

categorías. 

 

Finalmente, cabe anotar que el proceso de ésta investigación no termina acá, sino que es 

un peldaño más para seguir investigando y aportando en nuestras prácticas pedagógicas diarias 

teniendo en cuenta la convivencia escolar, y todo lo que ella implica en la vida de nuestros 

estudiantes, y las posibilidades de construir procesos educativos realmente inclusivos. 
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1.1 Justificación 

 

Es importante indagar por los procesos convivenciales que se dan en el interior de la 

escuela, ya que hoy en día los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas 

mantienen relaciones complejas, que en ocasiones generan violencia: física, verbal y psicológica; 

son muchos los factores y las estructuras sociales que influyen en éstos comportamientos, como 

son: la familia, la escuela misma y la sociedad. 

 

En las instituciones educativas se da una preocupación muy fuerte por la calidad 

educativa entendida como la mejora en los resultados de las pruebas SABER, de esta forma, 

muchas veces se deja de lado los asuntos de convivencia escolar y de inclusión, que a su vez 

pueden contribuir al mejoramiento de procesos académicos. 

 

Es importante analizar las características que tienen las prácticas realizadas por los 

maestros para afrontar la problemática de convivencia que se presenta a diario en las instituciones 

y que de una u otra manera afectan la convivencia y perturban los procesos académicos. 

 

Hay vacíos en investigaciones que estudian las prácticas de los maestros frente a la 

convivencia escolar y su relación con la inclusión educativa; se han encontrado estudios tanto de 

pregrado como de posgrado, a nivel nacional e internacional, sobre las prácticas pedagógicas de 

los maestros sobre convivencia escolar o sobre inclusión educativa en cuanto a la enseñanza pero 

ninguno de los estudios ha hecho dicha relación.   

 

El desprecio, la exclusión y la marginación social en nuestro país siguen siendo algunas  

de las barreras más grandes, de ahí la necesidad de seguir haciendo esfuerzos para comprender y 

analizar las problemáticas relacionadas con las prácticas pedagógicas que posibiliten la 

construcción de una educación inclusiva. 

 

Hoy en día se habla de inclusión, pero para lograrlo deben existir unas condiciones 

adecuadas, como transformación de infraestructuras, material de apoyo, capacitación docente, 

flexibilización de currículo, entre otros aspectos fundamentales, así como un trabajo colectivo 
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donde todos los sujetos intervengan y se comprometan en el proceso que conlleva una verdadera 

educación inclusiva, partiendo de las diferencias personales de los educandos y trabajando 

fuertemente en una sana convivencia pues es allí donde inician las relaciones sociales, en el 

reconocimiento del otro como un legítimo otro. 

 

Consideramos importante analizar e identificar las prácticas pedagógicas y las 

comprensiones que tienen los maestros de la Institución Educativa Departamental General Carlos 

Albán sobre: convivencia escolar e inclusión educativa. Ya que en éste momento la institución 

está realizando prácticas de inclusión, pero queremos observar las prácticas que se realizan no en 

el aspecto académico sino de convivencia, y su relación con la inclusión. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y convencidos que desde el quehacer pedagógico 

y desde las prácticas de convivencia y de inclusión, se puede transformar la sociedad, por una 

más justa e incluyente. El reto del presente trabajo está en caracterizar las prácticas pedagógicas 

de los maestros frente a la convivencia escolar y la educación inclusiva, teniendo en cuenta los 

conflictos que se presentan a diario y la forma de asumirlos al interior de la institución educativa.  

 

 Las investigaciones sobre la convivencia escolar y la educación inclusiva son un aporte 

para  buscar espacios de reflexión y mediación para el abordaje de las mismas. 

 

El aporte de esta investigación fundamentalmente es poder realizar un ejercicio de 

comprensión en torno a las prácticas pedagógicas que realizan los maestros, en cuanto a la 

convivencia escolar, teniendo en cuenta la inclusión educativa, partiendo del hecho que son los 

maestros los que se enfrentan diariamente a las situaciones de convivencia y de inclusión y son 

los que establecen estrategias de acuerdo con la problemática vivida en su contexto. 

 

La investigación contribuirá en seguir reflexionando sobre las prácticas pedagógicas 

realizadas por los maestros de la institución, proporcionando a la institución, la oportunidad de 

generar procesos de análisis frente a las situaciones de convivencia y de inclusión que se 

presentan dentro y fuera del aula, para que éstas sean abordadas mediante nuevas estrategias que 

contribuyan a transformar la comunidad educativa albanense. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

La Institución Educativa Departamental General Carlos Albán, se encuentra ubicada en el 

municipio de Albán, en el departamento de Cundinamarca, provincia del Gualivá, cuenta con 

5.838 habitantes aproximadamente, su temperatura es de 16°C, el área territorial es de 57 Km², se 

encuentra a 59 Km de Bogotá. 

 

La institución cuenta con tres sedes en el casco urbano: la sede principal donde funciona 

el bachillerato, la sede Policarpa Salavarrieta que maneja la primaria y el jardín departamental 

donde funciona el preescolar; también tiene a cargo tres sedes rurales: La María donde funciona 

el preescolar y la primaria, allí laboran 2 docentes que manejan multigrados; las sedes Java y Los 

Alpes son escuelas unitarias con único docente para todos los grados y asignaturas de preescolar 

a quinto. 

 

La institución cuenta con 700 estudiantes aproximadamente, a nivel administrativo cuenta 

con un rector, un coordinador quien maneja los aspectos académicos y convivenciales de la 

institución, una orientadora y dos secretarias; actualmente laboran 32 docentes en general. 

 

Según el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) del año 2.016, el modelo pedagógico 

que maneja la institución es Enseñanza para la comprensión, que apunta a alcanzar las metas y 

los desempeños de comprensión, así como las competencias de las áreas. También la institución 

se orienta por las directrices del ministerio de educación nacional (MEN) y los planes de área 

están diseñados de acuerdo con las disposiciones legales como son: los lineamientos curriculares 

de cada área, los estándares y los derechos básicos de aprendizaje (DBA), los cuales hacen que la 

institución y los maestros dispongan de múltiples opciones a las tradicionalmente conocidas.  

 

Si bien, hay una propuesta institucional por una enseñanza que brinda unos aspectos  

distintos a los tradicionales, los cuales se deben tener en cuenta para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que abren posibilidades a una dinámica diferente; se evidencia que no 

todos los maestros de la institución están aplicando estas herramientas, falta apropiación e interés 
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por parte de algunos de ellos en manejar este modelo. Así como la discontinuidad en la 

orientación de la institución debido al continuo cambio de directivos docentes. 

 

La sede concentración Urbana Policarpa Salavarrieta está ubicada en el casco urbano del 

municipio de Albán, tiene 220 estudiantes aproximadamente, en esta sede funciona la primaria, la 

cual cuenta con 9 docentes cada uno director de grado de un curso, actualmente los grupos están 

distribuidos en dos grados por cada curso, menos el grado primero que cuenta con un solo 

docente. 

 

La parte física de la sede Policarpa Salavarrieta cuenta con 10 aulas de clase, una sala de 

cómputo, un pequeño salón donde está ubicada la biblioteca, dos canchas deportivas en concreto, 

dos parques para niños, el restaurante escolar y dos baterías de baños para niños y niñas 

respectivamente, todos estos espacios en condiciones regulares, con necesidades de adecuaciones 

y arreglos en general, la sala de cómputo cuenta con 15 computadores en mal estado; el 

restaurante escolar es amplio y adecuado para la atención de los niños y niñas de esta sede. 

 

Las condiciones socioeconómicas de las familias a las cuales pertenecen los niños de la 

institución son de estrato medio – bajo, las familias en su mayoría son monoparentales, en las que 

se evidencia que los niños viven con uno de sus padres generalmente la madre, padrastros, 

abuelos, tíos u otras personas que en ocasiones ni siquiera hacen parte de su núcleo familiar; es 

notoria la falta de acompañamiento de los padres y/o acudientes en el desempeño académico y de 

convivencia de los niños y niñas durante todo el lapso del proceso académico, en algunos casos 

es evidente la escasa participación e interés por desarrollar las actividades propuestas por 

maestros, directivos docentes y orientadora con el fin de mejorar o fortalecer procesos integrales 

de los menores a cargo. 

 

Las familias de los estudiantes se dedican a la agricultura, ganadería, transporte, son muy 

pocas fuentes de empleo, razón por la cual la población es muy flotante. 

 

En el municipio hay 2 fundaciones que se benefician de la institución como son: 
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 Fundación ciudad de Dios: que acoge niños de familias de escasos recursos, les 

brinda hogar, alimentación, educación y orientación profesional, los niños, niñas y jóvenes se 

encuentran internos en ella de forma constante y comparten con sus padres o familias durante 

algunos fines de semana o en época de vacaciones. 

 

 Fundación Niña María: brinda protección a niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulneración, adoptabilidad, así como trastorno mental y psicológico. La institución 

está trabajando con esta fundación en la modalidad de Inclusión y Círculos de Aprendizaje.  

 

La Institución Educativa Departamental General Carlos Albán en convenio con la 

Fundación Niña María a partir del año 2.012, trabajan prestando el servicio de Educación oficial 

formal mediante el modelo flexible de Círculos de Aprendizaje, modalidad presencial, jornada 

diurna, cuyo propósito es brindar una educación formal de calidad, pero que tenga en cuenta las 

características de poblaciones vulnerables que se encuentran resquebrajadas en su núcleo y 

vivencia familiar, que han sufrido o sufren violencia, donde la institución da el aval y las 

certificaciones de los títulos de los niños, niñas y jóvenes que estudian allí, puesto que este 

programa se trabaja en la Fundación, no en la institución. 

 

Otro de los convenios que se tiene con la fundación anteriormente mencionada tiene 

relación con el modelo de Inclusión Educativa dirigido a personas con discapacidad, donde hacen 

un trabajo interdisciplinario con estos niños, niñas y jóvenes, a quienes envían al aula regular 

cuando consideran que es conveniente hacerlo, otros casos de inclusión son de familias del 

municipio. 

 

Los niños de la institución, principalmente los que se encuentran en estas fundaciones, por 

lo general muestran comportamientos inadecuados como la violencia, vocabulario inapropiado, 

agresividad, problemas de socialización, déficit de atención, dificultad para comunicarse y de 

lenguaje, entre otras, más acentuados en esta población que en los demás estudiantes. 

 

Se ha venido trabajando con población con discapacidad como son: mentales, 

psicológicas, físicas, motoras y sociales, entre otras; algunas diagnosticadas y otras sin su 
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respectivo diagnóstico, viendo esto como una dificultad para poder fortalecer procesos. Estos 

casos particulares hacen que el proceso de aprendizaje se dificulte y no se pueda llevar a cabo el 

currículo propuesto para el grado en el que se encuentren, por lo cual requieren de un trabajo 

pedagógico diferente, atención personalizada, con flexibilización y ajustes del currículo así como 

propuestas en la didáctica más complejas; dichas situaciones generan en los niños con alguna 

discapacidad y en toda la comunidad educativa gran preocupación frente a los procesos que se 

deben manejar con esta población, haciéndose evidente tanto en sus padres, compañeros, 

maestros y directivos quienes muchas veces los dejan de lado, ya que no saben qué hacer, ni 

cómo trabajar con esta población. 

 

Las políticas públicas en educación incluyen el trabajo con poblaciones con dificultades o 

discapacidad en las aulas e instituciones sin brindar las adecuaciones necesarias tanto en el ajuste 

de planta física, como material de apoyo, capacitaciones de personal y acompañamiento idóneo 

para la comunidad educativa en general, siendo estos aspectos primordiales para mejorar la 

calidad de vida, de educación y de socialización de los estudiantes involucrados. 

 

Teniendo en cuenta las políticas públicas del gobierno como es la Ley estatutaria 1618 de 

2013 así como el decreto 1421 de 2017 que establece las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 

adopción de medidas de inclusión educativa, acción afirmativa y de ajustes razonables, 

eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. 

 

Las instituciones educativas tienen que recibir a esta población sin hacer trabajos de 

sensibilización a la comunidad, ni dotar a las instituciones con material de apoyo, ni capacitar a 

los docentes, familias y contexto en general para el trabajo con esta población, por lo cual se 

evidencia en algunas personas su rechazo, exclusión e intolerancia incluso de los mismos 

maestros quienes no saben qué hacer frente a esta realidad y en su afán por cumplir con formatos, 

planeaciones curriculares, proyectos pedagógicos, etc., se les dificulta el trabajo con dicha 

población, otros por su parte ni siquiera intentan desde su formación académica ayudar a 

fortalecer los procesos flexibilizando el currículo. 
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La inclusión educativa es una estrategia que incluye a los estudiantes que tengan cualquier 

clase de discapacidad, a la educación regular en las instituciones educativas públicas y privadas, 

las cuales deben responder a las necesidades que tenga cada estudiante.  Por lo tanto, se entiende 

como inclusión:  

 

La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a 

las individualidades, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la 

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

culturales y en las comunidades. (UNESCO, 2005, p. 22) 

 

Esta inclusión educativa supone un proceso personalizado encaminado a responder a las 

necesidades de las diversas poblaciones discapacitadas que llegan a las instituciones educativas, 

con el fin de incrementar su participación social y mejorar su calidad de vida, reduciendo la 

exclusión por la que han estado durante tanto tiempo; ―Ser incluido significa ser empleado, tener 

un nivel de vida aceptable y tener oportunidades de mejorar nuestros empleos y aumentar 

nuestros ingresos‖ (Dyson, 2001, p.155), esto implica que la educación sea un puente de acceso 

al mundo del trabajo que abrirá sus puertas a oportunidades laborales y económicas, que 

contribuyan a mejorar su calidad de vida como ciudadanos con igualdad de derechos y 

oportunidades. 

 

Para esta investigación se entenderá la discapacidad desde un modelo social, al respecto 

Booth y Ainscow (2002), afirman:  

 

Las discapacidades son barreras a la participación del alumnado con deficiencias o 

enfermedades crónicas. Las discapacidades se crean en la interacción entre actitudes, 

acciones, culturas, políticas y prácticas institucionales discriminatorias con las 

deficiencias, el dolor o las enfermedades crónicas. La deficiencia se puede definir como 

―una limitación permanente de la función física, intelectual o sensorial‖, aunque la noción 

de una deficiencia intelectual es problemática, pues puede sugerir una justificable base 

física a las dificultades. El uso del concepto ―barreras al aprendizaje y la participación‖, 
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para definir las dificultades que el alumnado encuentra, en vez del término ―necesidades 

educativas especiales‖, implica un modelo social respecto de las dificultades de 

aprendizaje y a la discapacidad. (p. 22) 

 

En este sentido, se entiende que la discapacidad es netamente social, pues es la sociedad 

misma la que limita la interrelación de las personas discapacitadas, creando obstáculos entre el 

aprendizaje y la participación. 

 

Para Sarto & Venegas (2009), ―la inclusión está estrechamente vinculada con la 

interculturalidad. Nuestra sociedad actual es intercultural y así mismo lo es la escuela. En ella 

están presentes distintas nacionalidades, confesiones, tradiciones y costumbres‖ (p. 10), de este 

concepto podemos destacar que nuestro país es intercultural pues en él vivimos diversas personas 

con creencias y costumbres propias de su ciudad natal y que así mismo llegan a nuestras escuelas, 

razón por la cual se debe hacer un proceso inclusivo significativo que atienda a esas realidades y 

genere una transformación social. 

 

En lo que corresponde a la aceptación de la diversidad como parte fundamental de la 

inclusión Ainscow (1999), (Citado por Velásquez, 2000), afirma que uno de los fundamentos que 

concibe la inclusión es que ―considera la heterogeneidad y las diferencias individuales como 

aspectos de experiencia común, en donde todos los niños pueden presentar dificultades de 

aprendizaje que, en muchas ocasiones, son resultado de la interacción escuela alumno‖. Por su 

parte Ortiz (2000) (citado por Velásquez, 2000) dice que ―el primer paso hacia la escuela 

inclusiva es la aceptación incondicional de las diferencias y resalta que la diversidad fortalece a 

los niños de la clase y ofrece a todos los miembros mayores posibilidades de aprendizaje‖ (p.54), 

lo que supone que las escuelas inclusivas deben contribuir a que los estudiantes participen 

activamente en la vida de la comunidad. Debemos hacer énfasis en que, aunque el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es para todos los niños, debe diseñarse de manera diferente para cada 

uno de ellos, pues los ritmos y niveles de aprendizajes varían de un individuo a otro; en 

conclusión cada estudiante tiene unas particularidades heterogéneas que deben ser atendidas 

adecuadamente por cada miembro de la comunidad educativa. 
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Skliar (2008), define así la inclusión: 

 

La inclusión se trata de un movimiento, de una tensión que tiene que ver con generar 

espacios –no tanto de enseñanza y aprendizaje en términos tradicionales- sino de 

establecer un modo de conversación peculiar entre comunidad educativa, la familia y los 

niños a propósito de qué hacemos con la escuela, qué hacemos con el proyecto escolar, 

qué hacemos con eso que llamamos inclusión. (p. 7)  

 

Es así como, la inclusión debe propiciar espacios de diálogo constante entre la escuela y la 

familia para mejorar las prácticas educativas pensando en el bienestar de la comunidad 

principalmente de nuestros estudiantes y trabajando mancomunadamente con el fin de lograr 

mejores resultados en este proceso. 

 

Blanco (1999) señala que:  

 

La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de lograr 

una escuela en la que no existan ―requisitos de entrada‖ ni mecanismos de selección o 

discriminación de ningún tipo; una escuela que modifique substancialmente su estructura, 

funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de 

todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. 

En la inclusión el centro de atención es la transformación de la organización y respuesta 

educativa de la escuela para que acoja a todos los niños y tengan éxito en su aprendizaje. 

La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación común basada en la 

heterogeneidad y no en la homogeneidad. La atención a la diversidad es una 

responsabilidad de la educación común porque las diferencias son inherentes al ser 

humano y están presentes en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 48) 

 

Aspectos como los señalados por Blanco no son improcedentes para las instituciones 

educativas, ya que en todo establecimiento educativo interactúan diariamente estudiantes de 
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diferentes condiciones económicas, sociales, culturales, religiosas, así como condiciones 

intelectuales, psíquicas, sensoriales y motoras diversas. 

 

Otros niños de la institución son de familias sustitutas del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), que se encuentran allí por situaciones de vulneración de derechos 

entre ellos violencia física, drogadicción, violación, condiciones económicas muy bajas, razón 

por la cual son separados de sus familias biológicas; dichas condiciones han influido tanto en sus 

desempeños académicos como convivenciales. 

 

     Así mismo, es importante aclarar que la institución no cuenta con escuela de padres y 

es una falencia grande ya que estos proyectos colaborativos invitan a los padres o acudientes a 

fortalecer los lazos familiares, además ayudan al manejo de resolución de conflictos, pues los 

temas que se abordan allí son de la realidad de nuestro contexto que toca directamente a nuestros 

niños, niñas y jóvenes alertando sobre los peligros a los que están expuestos y la importancia de 

la familia como primera institución colaboradora en el proceso de formación de los menores. 

 

Los inconvenientes que se presentan con mayor frecuencia en la institución son la falta de 

mecanismos de resolución de conflictos pues los niños, niñas y jóvenes presentan conductas 

inadecuadas y se les dificulta resolver sus propios problemas, constantemente pelean por 

cualquier situación que les genere inconformidad como espacios físicos (canchas deportivas),  

juegos, malas miradas, tareas, llamados de atención, desacuerdos y es allí donde los maestros 

juegan un papel fundamental ya que de su intervención depende que mejore o empeore la 

situación; algunos maestros actúan de inmediato llamando al diálogo y a la reflexión de las 

conductas inapropiadas, mientras que otros se desentienden de las situaciones, se hacen los 

sordos y los ciegos frente a escenarios como: agresiones verbales, golpes, empujones, 

zancadillas, juegos bruscos, desorden, indisciplina que afectan notablemente la sana convivencia 

y daña el ambiente escolar. 

 

A pesar de los esfuerzos y trabajos constantes de los maestros ante estas situaciones, 

ocasionalmente ocurren problemas que tienden a repetirse, y que generalmente se dan con mayor 

complejidad ameritando un apoyo extra. En estos casos difíciles o reincidentes de convivencia 
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entre estudiantes - estudiantes o estudiantes - maestros se hace un trabajo personalizado tanto con 

los estudiantes como con sus familias, con apoyo de la orientadora, quien busca dinamizar los 

procesos y mediar para lograr una solución del conflicto, pero si la problemática persiste y si 

amerita el caso se traslada al comité de convivencia quienes lideran procesos y estrategias 

pedagógicas para llegar a conciliar ante diversas situaciones, siguiendo la ruta de atención 

integral propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

 

  Por lo tanto la convivencia no es fácil en un mundo tan diverso, para Ortega (2007), la 

convivencia escolar es un todo lleno de connotaciones y matices que relaciona a los individuos y 

los hace vivir en armonía dentro de un grupo, permitiendo una libertad individual basada en el 

respeto y la aceptación de los demás, en una dinámica relacional positiva donde en ocasiones 

existen los conflictos, los cuales deben ser solucionados de la mejor manera haciendo una 

invitación al diálogo y a aprender a vivir ―juntos‖ desde una relación afectuosa. 

 

Núñez (2005), afirma que la convivencia educativa es: ―un valor social que debe 

enseñarse, promoverse y conquistarse; el compromiso por la educación de los más jóvenes no 

puede limitarse a lo instructivo‖ (p.72); es así como la convivencia escolar está ligada a 

relaciones familiares y educativas, las cuales pretenden reforzar esa forma de actuar, de ser y de 

pensar que enmarca la personalidad de cada ser humano, que se hace visible, en las distintas 

interrelaciones en las que los individuos se desenvuelven. 

 

Las relaciones humanas se ven enmarcadas en conflictos pues cada persona es un mundo 

aparte, con sus creencias, ideologías, pensamientos que al momento de convivir con otros pueden 

generar diferencias que desatan problemas que comúnmente son solucionados por medio de la 

violencia. Son varios los autores que afirman que el conflicto debe verse como algo positivo, para 

Galtung (2003), por ejemplo el conflicto es una forma de motivar al cambio personal y social. 

Para Lederach (2000), el conflicto es la relación que existe en la interrelación entre dos o más 

personas que al buscar sus propios intereses rivalizan, pero al mismo tiempo establecen acuerdos, 

esta relación muestra que el conflicto es fundamental y necesario para el desarrollo personal de 

los seres humanos. 
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Teniendo en cuenta las problemáticas anteriormente mencionadas se hace necesario 

investigar sobre las prácticas pedagógicas que realizan los maestros sobre la convivencia, puesto 

que es un tema indispensable en vista del proceso por el cual está pasando nuestro país 

actualmente y la falta de apropiación de las instituciones frente a este tema, considerando la 

inclusión como eje transformador de la sociedad. 

 

Entendemos por práctica pedagógica:  

 

Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros, alumnos, 

autoridades educativas, y padres de familia- como los aspectos políticos institucionales, 

administrativos, y normativos, que según el proyecto educativo de cada país, delimitan la 

función del maestro. (Fierro, 1999, p. 21) 

 

Este concepto de práctica pedagógica nos muestra la importancia de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa que están involucrados en el proceso académico de los 

estudiantes y que además están ligados a las políticas públicas que rigen el componente educativo 

de cada país y que sin duda alguna determinan el trabajo pedagógico de los maestros. 

 

En relación con las prácticas podemos retomar lo siguiente: 

 

Las prácticas educativas e investigativas comunitarias se sitúan con más recurrencia, en 

ambientes caracterizados por la diversidad y la conflictividad, que no sólo se manifiesta 

en expresiones y posturas diferentes, en intolerancia y agresión, sino también en tensiones 

generadas por dinámicas sociales, culturales y económicas contradictorias, que buscan por 

un lado homogeneizar los modos de ser, hacer, estar y querer de las personas en el mundo 

y, por el otro, las tendencias que pretenden configurar ―entidades‖ individuales o 

agrupadas diversas, con capacidades de construir, proclamar y ejercer, desde allí, sus 

derechos. (Ghiso, 2000, p.2) 
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De este concepto, se destaca la importancia de las prácticas pedagógicas, pues, estructuran 

la conducta de las personas, generando un cambio en ellas y en su diario vivir, resaltando la 

diversidad. 

 

Debido a las diferentes situaciones que se presentan dentro del ambiente escolar, se ve la 

necesidad de investigar sobre las características que presentan las prácticas pedagógicas que 

realizan los maestros en su quehacer diario con relación a la resolución de conflictos, la 

convivencia escolar, que garanticen la igualdad de derechos, de participación y de respeto por la 

diferencia y la diversidad. 

 

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos: 

 

 ¿Qué características tienen las prácticas pedagógicas desarrolladas por los 

maestros sobre la convivencia escolar en la Institución Educativa Departamental General Carlos 

Albán del municipio de Albán Cundinamarca, teniendo en cuenta los procesos de inclusión 

educativa? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Analizar las prácticas pedagógicas desarrolladas por los maestros sobre la 

convivencia escolar en la Institución Educativa Departamental General Carlos Albán del 

municipio de Albán Cundinamarca, teniendo en cuenta los procesos de inclusión educativa. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir y analizar las prácticas que realizan los maestros sobre convivencia 

escolar. 
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 Analizar las prácticas pedagógicas inclusivas que realizan los maestros de la 

Institución Educativa Departamental General Carlos Albán con niños, niñas o jóvenes en 

condición de discapacidad. 

 

 Analizar las relaciones entre las prácticas pedagógicas de convivencia escolar y las 

prácticas de inclusión educativa realizadas por la Institución Educativa Departamental General 

Carlos Albán y por los maestros.  
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2 Antecedentes Investigativos 

 

Al realizar la revisión bibliográfica acerca del tema de las prácticas pedagógicas de los 

maestros, la inclusión educativa y la convivencia escolar, se encontró información sobre estudios 

desde diferentes enfoques como el cualitativo, etnográfico y mixto, haciendo uso de diferentes 

instrumentos de recolección de información como son: entrevistas, cuestionarios, observación, 

entre otros.  

 

Se realizó una búsqueda en bases de datos virtuales, donde se consultaron repositorios de 

tesis de Universidades, google scholar o académico, dialnet, entre otros, privilegiando las 

categorías de prácticas pedagógicas, inclusión educativa y convivencia escolar; esta búsqueda dio 

como resultado el hallazgo de tesis doctorales, de maestría y de pregrado así como diferentes 

artículos investigativos. Esta indagación se estructura en 3 numerales. El primero, presenta 

investigaciones sobre el abordaje de las prácticas pedagógicas; el segundo, muestra estudios 

relacionados a la inclusión educativa y el tercero respecto a investigaciones de convivencia 

escolar. 

 

2.1 Investigaciones sobre prácticas pedagógicas 

 

Inicio citando una tesis de maestría en educación relacionada al tema de interés, se titula: 

―una mirada a las prácticas pedagógicas en la educación inclusiva. Concepciones y prácticas 

pedagógicas de las y los docentes frente a la atención de estudiantes con discapacidad en el 

marco de la educación‖, escrita por Ingrid Janeth Rodríguez Pérez, en el año 2015, en la ciudad 

de Bogotá (Colombia), de la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

La investigación trata sobre las particularidades que surgen de las prácticas pedagógicas 

de los maestros tanto de primaria como de secundaria del colegio Gabriel Betancourt Mejía, Sede 

B, frente a la atención de alumnos que presentan cualquier discapacidad en la educación 

inclusiva. Para lograr este análisis la autora realizó una exploración sobre los conceptos y 

referentes teóricos que abordó en su investigación; donde se centra específicamente en estudiar 

los procesos de inclusión de los estudiantes con discapacidad, además los avances logrados por 
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los maestros y así mostrar los retos que deben enfrentar toda la comunidad educativa, para 

diseñar propuestas curriculares relacionadas con las políticas públicas que permitan desarrollar 

procesos de inclusión en toda la población de la institución antes mencionada.  

 

La pregunta central de investigación es ―¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que 

subyacen en la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, 

en las y los docentes del colegio Gabriel Betancourt Mejía sede B?‖, el objetivo general 

planteado en este proyecto de investigación busca identificar las prácticas pedagógicas que 

subyacen en la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, 

en las y los docentes del colegio Gabriel Betancourt Mejía. Como objetivos específicos, se 

pretende en primer lugar caracterizar las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes del 

colegio Gabriel Betancourt Mejía en la atención de estudiantes con discapacidad; también 

identificar las concepciones que tienen los docentes sobre diversidad, diferencia e inclusión para 

determinar cómo estas influyen en sus prácticas pedagógicas; así como establecer y analizar las 

transformaciones que ha realizado el colegio Gabriel Betancourt Mejía en los dos últimos años a 

nivel de currículo, evaluación y metodología para atender a estudiantes con discapacidad y 

finalmente identificar el estado actual del proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad 

que se viene realizando en el Colegio Gabriel Betancourt Mejía.  

 

La metodología que se utilizó en el trabajo investigativo es cualitativo, con una 

orientación etnográfica, entendiéndose ésta como una manera de analizar la forma de vida de un 

grupo social, realizando una reconstrucción analítica de unas costumbres permitiendo especificar 

la organización de una unidad social. 

 

Las conclusiones a las que llegó la autora son: 

 

La educación inclusiva se convierte en un desafío que deben enfrentar los docentes y que 

exige respuestas, no solo a partir de concepciones individuales sino a partir de todo un entramado 

de conocimientos y aspectos propios del contexto educativo que son fundamentales para que su 

labor trascienda y se concrete en respuestas eficaces frente a la realidad individual de las 

instituciones educativas y ante todo de los estudiantes con discapacidad.  
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Por otro lado es importante reconocer que las prácticas pedagógicas se complejizan ante 

las realidades existentes, pues la sociedad no es uniforme, por ello estas deben ser transformadas 

y pensadas en pro de responder acertadamente a las características de las poblaciones esto en el 

marco de la educación inclusiva. (Rodríguez, 2015, p. 125) 

 

El análisis de los problemas tratados en el documento antes mencionado es fundamental 

para mi trabajo investigativo ya que me acerca desde un referente teórico y conceptual al trabajo 

con población diversa, así como las prácticas pedagógicas que realizan los docentes al interior de 

sus clases, identificar los conceptos que se tienen en la comunidad educativa sobre el trabajo de 

inclusión educativa, los mecanismos que realizan las instituciones y el Estado para responder a 

las necesidades particulares de los estudiantes. Este tema de educación inclusiva que ha 

promovido el gobierno, ha generado gran preocupación de la comunidad educativa, pues no se 

está haciendo un proceso inclusivo adecuado, ya que se les está privando de una educación de 

calidad que busque un desarrollo integral en esta población. 

 

La presente investigación es una tesis de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional, 

titulada ―Inclusión educativa: una mirada hacia la práctica docente‖, realizada por Yeimi Paola 

Bonilla Roa, en el año 2016, en la Ciudad de Bogotá. Esta investigación intenta abordar la 

inclusión escolar desde las prácticas pedagógicas y los procesos de formación de los docentes de 

básica primaria, en el municipio de Mosquera (Cund); se hizo un análisis de los modelos de 

inclusión educativa que se han modificado desde la educación especial, hasta los procesos de 

educación inclusiva averiguando las leyes nacionales y municipales, así como las internacionales 

(ONU y UNESCO) que brindan parámetros a los países para que trabajen la inclusión educativa. 

 

Como pregunta de investigación se contempló: ―¿Qué prácticas pedagógicas fomentaron 

los docentes en las aulas inclusivas de la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la cuesta a 

partir de la ejecución de programas de inclusión que tiene la secretaria de educación de municipal 

durante los años 2012 a 2014?‖, el objetivo general que se planteó en esta investigación es 

explicar las prácticas pedagógicas que fomentaron los docentes de la Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de la cuesta, en el marco del proyecto de inclusión municipal con los estudiantes 

NEE, desde un modelo de educación inclusiva teniendo en cuenta la atención pedagógica en las 
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aulas de inclusión vs las aulas regulares en el nivel educativo ciclo inicial que comprende los 

grados primero, segundo y tercero. Como primer objetivo específico se pretende describir el 

proceso de inclusión que promovió el municipio de Mosquera en las instituciones educativas a 

través del proyecto municipal realizado en el año 2011; el segundo objetivo es explicar las 

prácticas pedagógicas que implementaron los docentes en el proceso de inclusión en el nivel 

inicial de escolaridad durante el periodo de tiempo del 2012 a 2014 en la Institución Educativa 

Juan Luis Londoño de la cuesta y finalmente analizar los procesos de formación o construcción 

de formación docente alrededor de la atención pedagógica con los niños de necesidades 

educativas especiales (NEE)  

 

La metodología empleada en esta investigación es de tipo cualitativo con enfoque social – 

descriptivo que pretende describir e identificar las características de las prácticas pedagógicas de 

los maestros asumiendo la responsabilidad social de la educación inclusiva. 

 

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

 

La investigación abordó principalmente las categorías inclusión educativa, exclusión, 

formación docente y prácticas pedagógicas que se conceptualizaron desde varias reflexiones 

teóricas teniendo en cuenta disciplinas como la medicina, la sociología , pedagogía y psicología, 

el problema del proceso de inclusión en el campo educativo se centra principalmente en las 

prácticas pedagógicas debido a que la formación docente y el perfil profesional de las 

licenciaturas no abordan una línea de acción o capacitación que vincule las prácticas de aula para 

el grupo población de discapacidad.  

 

No pretendo afirmar que el proceso social no es pedagógico o no es importante, siendo 

esto así, la reflexión va más encaminada a las practicas pedagógicas realizadas en el aula donde 

pierden el sentido lo pedagógico y recobran la importancia del componente social, validando la 

hipótesis que el problema de inclusión es de carácter social y no educativo manifestado en el 

documento.  
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Sin embargo a través de los instrumento analizados se puede concluir que las practicas 

pedagógicas que fomento el proyecto municipal fueron encaminadas a la integración escolar, ya 

que se evaluaron los proceso de los niños discapacitados a partir de sus comportamientos en el 

aula y sus actitudes frente a sus compañeros, en este proceso de reflexión los docentes deben 

realizar actividades que encaminen a la aceptación a la no discriminación y a los actos de 

solidaridad en el grupo de estudiantes. 

 

Asumir la educación inclusiva implica especialmente en establecer políticas duraderas 

sobre todo en la alta inversión económica que programas como estos requieren para instaurar 

procesos de calidad, se ha logrado un paso significativo y es la obligatoriedad del servicio 

educativo para todos los niños, pero es claro que la educación inclusiva por lo menos en el 

municipio solo se concibe a un grupo poblacional, exponiendo a los demás grupos a procesos de 

exclusión, como lo son los niños y jóvenes en situación de territoriedad, como las comunidades 

étnicas.  

 

Este proceso de investigación deja abierto varias líneas de acción, como acentuar la 

formación de los docentes desde el pregrado para atención de la población vulnerable, ya que si 

la inclusión está concebida desde una problemática social que se trasladó a la educación y es 

inevitable, se deben diseñar planes académicos que cumplan con esta función de brindar al 

profesional la herramientas necesarias que fortalezcan su práctica pedagógica y perfil profesional. 

(Bonilla, 2016, p. 109) 

 

Esta tesis es de gran utilidad en mi proyecto de investigación ya que muestra el reto que 

toda la comunidad educativa debe afrontar cuando se trabaja con personas que presentan 

cualquier tipo de discapacidad, todo encaminado a conseguir una transformación en la inclusión, 

para lograr una mayor participación, inmersión social, adaptación del currículo, así como 

cambios significativos en la infraestructura física de las instituciones y ante todo en la actitud de 

las personas que participan de este proceso.  

 

El presente artículo es un estudio de investigación titulado: ―formación docente: una 

propuesta para promover prácticas pedagógicas inclusivas‖,  realizado por: Leydin Bedoya, 
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Cristina Benítez, Leidy Carmona, Juan Carlos Castaño, Lina Mercedes Castro, Lizeth Pérez y 

Luz Mary Villa, en el año 2006, la presente investigación desarrolla una propuesta de 

capacitación que brinda a los docentes que trabajan en instituciones de educación formal del 

municipio de Don Matías, todas aquellas herramientas, conocimientos y experiencias que les 

permitiera cumplir funciones de educadores inclusivos, es una propuesta de formación que 

promueve la experiencia, generará una reflexión por parte de los docentes sobre sus prácticas 

pedagógicas, así como una actitud de respeto y aceptación por las particularidades de cada uno de 

sus estudiantes llevándolos a replantear sus metodologías en función de una ―educación para 

todos‖. 

 

Para esta investigación dentro de su marco teórico consideran la formación de educadores 

como un: 

 

[...] Proceso sistemático, continuo y permanente personal y social, a través del cual el 

educador accede a una fundamentación teórico-práctica de lo que constituye su quehacer 

como profesional de la educación que le permite consolidar su identidad como tal 

(Fonseca, 1998, p.142). 

 

Este proceso de formación se encuentra dividido en dos partes: la primera es la formación 

inicial que se entiende como un proceso que recibe todos los docentes para ejercer su profesión 

ya sea normalista o licenciado y la segunda es la formación permanente que es un proceso por el 

cual los docentes que ya han pasado por una formación inicial actualizan sus conocimientos 

como en congresos, seminarios, capacitaciones, posgrados, entre otros. 

 

Esta investigación está inmersa en el paradigma interpretativo, según Galeano (2004 p. 

19), los investigadores entran en contacto directo con los docentes que van a estudiar, con el fin 

de comprender desde ellos y desde la observación de sus acciones y comportamientos, el 

conocimiento que tienen sobre inclusión educativa, de las formas como realizan sus prácticas en 

el diario vivir; esta investigación tiene un diseño etnográfico, el cual se llevó a cabo durante 3 

semestres, por un equipo de investigadores conformado por 7 estudiantes de último semestre de 
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Licenciatura en Educación Especial, de la Universidad de Antioquia, participaron inicialmente 40 

docentes de diferentes asignaturas y profesiones, del municipio de Don Matías. 

 

La propuesta se desarrolló en tres fases: la primera contempló el planteamiento del 

problema y la fundamentación teórica. 

 

La segunda fase inició con una evaluación cuyos resultados permitieron identificar la 

necesidad de capacitación sobre la temática y así estructurar ciclos de formación dando respuesta 

a estas necesidades. Estas capacitaciones se realizaron bajo la metodología de seminario-taller 

acompañado con actividades prácticas, donde se les dio a conocer la fundamentación teórica que 

sustenta las prácticas pedagógicas inclusivas motivando a una reflexión y a un cambio en el 

quehacer pedagógico, con el fin de transformar la institución educativa hacia una atención a la 

diversidad. Asimismo, se capacitó en la creación de estrategias pedagógicas que dan respuesta a 

la necesidad de la diversidad de los estudiantes. En esta fase se utilizaron instrumentos de 

recolección de datos como: evaluaciones, registros escritos de cada taller realizado, las 

producciones de los docentes, los diarios de campo, registros fílmicos y fotográficos. 

 

La tercera fase consistió en una evaluación final utilizando las mismas preguntas que se 

había hecho en la evaluación inicial con el fin de observar los cambios conceptuales que se 

habían generado en los docentes por medio de la capacitación. En esta fase se implementaron: 

entrevistas semi-estructuradas y el registro de la observación de visitas institucionales. 

 

Como conclusión, se puede decir que las capacitaciones que se llevaron a cabo durante 

este proyecto de investigación, tuvieron beneficios en dos sentidos: por un lado, al profesorado 

que está llegando a las escuelas, ya que se apropiaron de los elementos conceptuales y las 

estrategias pedagógicas que brindan una mejor oferta educativa que dé respuesta a la diversidad; 

y por otro lado, a las instituciones educativas, que con la participación de sus docentes, lograron 

el desarrollo de prácticas educativas abiertas y flexibles a la diversidad de la población que se 

atiende en la institución, fortaleciendo la calidad de vida de algunos estudiantes. 
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La tesis analizada fue de gran utilidad para mi trabajo investigativo ya que muestra la 

necesidad de capacitar a los profesores, sensibilizar a la comunidad, reflexionar sobre las 

prácticas pedagógicas y transformar las prácticas educativas en beneficio de esta población que 

aún sigue siendo excluida a pesar de las supuestas políticas que han tratado de incluirlos en un 

proceso que no es coherente con la realidad. 

 

2.2 Investigaciones sobre educación inclusiva 

 

La presente tesis es doctoral, también relacionada con el tema de interés central de nuestra 

investigación cuyo nombre es ―La importancia de la organización escolar para el desarrollo de 

escuelas inclusivas‖, realizada por Elizabeth Velázquez Barragán (2010), en la Universidad de 

Salamanca de España. 

 

Esta tesis abarca estudios realizados sobre la inclusión educativa desde distintos campos 

científicos como pedagógicos, psicológicos y sociológicos respectivamente, mostrando resultados 

de movimientos sociales fuertes que están empapando la vida en las escuelas. La inclusión nace 

como fundamentación de los derechos humanos, en la equidad, justicia e igualdad de opiniones 

así como de participación, en una situación mundial en la que la exclusión y la marginación son 

formas de emancipación creados por la sociedad dominante. 

 

Este trabajo busca analizar la organización de las escuelas de Puebla (México) con el fin 

de descubrir, por medio de los testimonios de los miembros de la comunidad educativa y con 

base en la Evaluación, analizar la proximidad o lejanía de las prácticas inclusivas. Estos 

referentes representan los puntos de interés de esta investigación. Esta investigación conllevó a 

las siguientes preguntas de partida: ¿Cómo ha influido la incorporación del alumnado con 

discapacidad en la organización de las escuelas de Puebla (México)?, ¿Ha cambiado la 

organización hacia un enfoque inclusivo?, ¿Se siguen manteniendo prácticas organizativas 

discriminatorias?, ¿Qué fundamentos teóricos relacionan la organización escolar y la inclusión 

educativa? y ¿Es posible diseñar un marco general para evaluar la organización de las escuelas 

para determinar si se acercan a planteamientos inclusivos? 
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Como objetivos planteados en este trabajo investigativo se encuentran los siguientes: el 

primero es revisar la literatura científica que estudia la relación entre el marco teórico dela 

inclusión educativa y la organización de las escuelas que siguen programas de integración, tanto a 

nivel internacional, como a nivel nacional; el segundo objetivo es elaborar con base a esta 

revisión teórica, un marco general evaluativo capaz de analizar diferentes tipos de organización 

de algunos centros educativos que están dentro de programas de integración y finalmente aplicar 

este marco de evaluación a una muestra de escuelas primarias de Puebla (México), que tienen 

programas de integración, programa de seguimiento cercano y programa de escuelas de calidad 

con la finalidad de analizar el grado de inclusión. 

 

Esta tesis empleó como metodología la investigación evaluativa de enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo) por medio de estudio de caso. El estudio de caso es de carácter 

descriptivo buscando la comprensión de un fenómeno más que las relaciones causales entre 

variables. 

 

A continuación se presentan las conclusiones y resultados de cada uno de los objetivos 

planteados en esta tesis: 

 

Según el primer objetivo, se realizó una revisión teórica en donde la escuela se perfila 

como una organización viable para el desarrollo de enfoques sociales más integrales, efectivos e 

inclusivos. Desde esta perspectiva entendemos que la Inclusión Educativa surge de un 

movimiento social global, que ha supuesto para las escuelas cuestionarse las prácticas educativas. 

 

Por lo anterior, el modelo diseñado en esta investigación para el contexto mexicano ha 

permitido ensayar en un entorno real las diferencias entre las implicaciones de los conceptos de 

―Inclusión‖ e ―Integración‖. En esta distinción se señala que, a pesar de algunos méritos, la 

integración sólo ha conseguido modificaciones que afectan superficialmente al sistema educativo. 

Por lo tanto, para lograr escuelas inclusivas se precisa un cambio en los planteamientos 

educativos que surjan desde los procesos de integración hacia otros más ambiciosos que conlleva 

la inclusión, sensibilizando de manera intermitente a profesores, alumnos y padres para que 
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impulsen en la comunidad filosofías inclusivas, desde las políticas en general, hasta la 

reestructuración educativa y el contexto sociocultural. 

 

Con relación al segundo objetivo, la aportación metodológica de esta investigación ha 

sido la elaboración de un Marco general evaluativo de la organización escolar. 

 

En la fase evaluación de Proceso se ha logrado una correlación teórica suficientemente 

amplia para generar una propuesta rectora que contiene las condiciones organizativas que 

favorecen la Inclusión Educativa.  

 

Por otra parte, este diseño facilitó analizar desde dos niveles básicos: el nivel conceptual 

de la organización escolar y la Inclusión, y el nivel práctico con la realidad de la muestra. Con 

ello se implicaron los participantes del Programa de Integración en distintos momentos de su 

desarrollo, por lo que se considera que no se encuentra condicionado por períodos específicos 

para su aplicación.  

 

El valor instrumental de este Marco general de evaluación y el Modelo relacional 

organización inclusión que lo complementa admite su uso en distintos contextos educativos y 

para investigaciones futuras. Por lo tanto, es importante aclarar que no se ha de entender como 

una propuesta consumada, sino como una primera aproximación que tendrá que ser perfeccionada 

y contrastada en posteriores estudios.  

 

En definitiva, hay que reconocer que una de las necesidades básicas para conocer la 

realidad educativa es generar una cultura de evaluación objetiva y sistematizada. 

 

Esta tesis fue de gran utilidad en mi investigación ya que aportó bastantes referentes 

teóricos haciendo un análisis detallado sobre la evolución de la inclusión así como los 

inconvenientes que se han presentado en el transcurso del tiempo y el cambio de mentalidad que 

las personas han tenido frente a esta realidad. 
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La presente tesis es doctoral titulada ―Inclusividad y valores en educación‖, fue 

desarrollada por Lorena Pastor Gil, en Madrid (España), en el año 2015, en la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

La autora realizó una revisión bibliográfica del tema, lo cual le generó muchos 

interrogantes importantes relacionados con la formación y transmisión de valores en los alumnos. 

En definitiva, se planteó ¿qué valores manifiestan los adolescentes en la sociedad actual? La 

elección de valores ¿está relacionado con características personales, como el sexo? o ¿con 

características contextuales, como el entorno familiar, cultural o escolar? Y principalmente ¿se 

relaciona el grado de inclusividad de los contextos educativos con el tipo de valores? Así la 

formulación del problema general es: ¿Existen diferencias en la elección de valores en el 

alumnado en función de la tipología del centro (grado de inclusividad) al que pertenezca? 

 

El objetivo que se planteó en este trabajo investigativo fue identificar si los centros 

denominados como inclusivos transmiten valores de tipo social y políticos entre su alumnado. 

Como objetivos específicos se pretende identificar los valores que los adolescentes manifiestan 

en función del tipo de centro en el que se forman así como describir el tipo de valores de los 

estudiantes de Educación Secundaria en función del sexo y finalmente analizar si hay diferencia 

en la elección de valores del alumnado, en función del lugar de procedencia personal y familiar. 

 

La metodología que se utilizó en esta tesis fue:  

 

Un estudio de carácter ex-post-facto, donde no se manipula la variable independiente y se 

toman los grupos naturales de clase. La variable dependiente se observa a través de la búsqueda 

de los efectos que pudiera causar en ella la variable independiente. Se han realizado análisis 

descriptivo de las variables: valores y sus dimensiones e inclusividad y sus dimensiones; y 

análisis estadísticos para el estudio de las diferencias entre grupos. (Pastor, 2015, p. 3) 

 

El muestreo se realizó de manera intencional, en dos fases; en la primera fase, se hizo una 

invitación a participar en centros de la Comunidad de Madrid que han tenido práctica en 

proyectos de ―integración escolar‖ o que han colaborado en investigaciones anteriores con el 
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grupo de investigación de Pedagogía Adaptativa de la Universidad Complutense de Madrid. 

Participaron aquellos Centros que voluntariamente aceptaron, luego se estableció contacto con 

directivos, orientadores y profesores/as del propio Instituto de Educación Secundaria de la 

Comunidad de Madrid. En la segunda fase, se clasifican los centros participantes en función del 

grado de inclusividad tras la administración del cuestionario de inclusividad para el profesorado y 

la escala de observación. 

 

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

La evaluación arrojó que todos los centros tienen características inclusivas comunes, 

relacionadas con valores económicos y valores éticos. Pero los aspectos que diferencian a los 

centros inclusivos del resto son el modo de proyectar la diversidad, el trabajo colaborativo y 

común de todo el centro, el grado de implicación de las familias y, sobre todo, en su práctica. 

 

A pesar de la tesis defendida en este estudio, la tipología de centro puede transmitir unos 

valores diferentes en el alumnado, posiblemente otros factores pueden ser más determinantes a la 

hora de conformar una escala personal de valores, como son el sexo o el lugar de procedencia. 

Otros factores del entorno y sus múltiples interacciones podrían ser relevantes en la formación de 

los valores de los adolescentes. 

 

El género sigue siendo un factor determinante en la elección de valores, mientras que las 

niñas eligen lo ético o lo espiritual, los niños no parecen destacar ninguna de las tipologías de 

valores. 

 

En la elección de valores del alumnado se dan diferencias en función del lugar de 

procedencia personal y familiar, es así como los adolescentes españoles pero de familias 

extranjeras destacan un mayor interés en valores de tipo económicos, estéticos, intelectuales así 

como de cultura física y religiosos, para quienes es importante la amistad o la familia en sus 

vidas.  
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Los estudiantes manifiestan diferencias de valores según el contexto (hogar, escuela o 

cultura donde vivan). 

 

La diversidad también está en los resultados, toda educación trasmite valores relevantes. 

Cada persona construye su propia escala de valores, que le servirá para después dirigir su vida, 

relacionarse con los otros y con el mundo y tomar decisiones éticas y coherentes consigo y con la 

sociedad en la que es ciudadano. 

 

La anterior tesis tiene bastante relación con el tema abordado en la  investigación que 

estamos llevando a cabo ya que hace un estudio juicioso sobre los valores que se transmiten en 

las escuelas inclusivas teniendo como base un referente conceptual muy amplio que ayuda a 

soportar la investigación. 

 

El siguiente trabajo de investigación es una tesis de maestría titulada: ―Educación 

inclusiva y las comunidades de aprendizaje como alternativa a la escuela tradicional‖, escrita por 

Esther Pérez Edo (2011), de la universidad Complutense de Madrid (España). 

 

Esta tesis en su planteamiento del problema pretende conocer cómo son las prácticas 

inclusivas que desempeñan los docentes en las comunidades de aprendizaje, el objetivo del 

proyecto piloto de estudio es conocer, analizar y comparar las prácticas educativas del 

profesorado de educación primaria para cerciorar si las escuelas tradicionales así como las 

comunidades de aprendizaje desarrollan y fomentan una Educación Inclusiva a través de las 

prácticas educativas capaces de atender a la pluralidad y especificidad del alumnado, otorgando 

una educación de calidad con altas expectativas de éxito y suprimiendo la barreras de exclusión. 

 

En el estudio piloto se utilizó una metodología cualitativa, inicialmente se llevó a cabo un 

análisis documental y unas entrevistas anónimas fundamentadas en el marco teórico permitiendo 

conocer las prácticas inclusivas que desarrollan los docentes en las aulas de educación primaria, 

así como interpretar y analizar de qué modo actúan y qué estrategias adoptan y si responden al 

modelo de escuela inclusiva que propugna la LOE (2006).  
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La autora llegó a las siguientes conclusiones: se pudo extraer connotaciones importantes 

en cuanto a la jerarquía y el dogmatismo de los docentes en las prácticas educativas, 

vislumbrando una carencia de compromiso con los principios básicos del fomento de la 

inclusividad en los centros de educación primaria. De la misma manera las comunidades de 

aprendizaje se posicionan como alternativa plausible de la Educación Inclusiva, pues se rigen por 

una cultura donde las dificultades se transforman en posibilidades y la labor docente está muy 

relacionada en el compromiso de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje flexibilizando 

y adaptándose a la demanda del alumnado, implica la utilización de estrategias y metodologías 

como el trabajo cooperativo, la motivación, los intereses, el currículo oculto, entre otros. Así 

mismo los docentes de la escuela tradicional desarrollan una enseñanza inclusiva pero a nivel 

individualista sin el compromiso de toda la comunidad educativa. Por consiguiente, la práctica 

parcelaria de prácticas inclusivas no tiene la misma repercusión y respuesta que en las 

comunidades de aprendizaje, perjudicando al alumnado. Existen diversos factores que impiden la 

posibilidad de potenciar y desarrollar una educación plenamente inclusiva por falta de apoyo y 

comunicación que a veces subyace en el equipo docente por la desafección unitaria entre la 

jerarquía existente.  

 

Esta tesis fue de gran ayuda ya que muestra un análisis documental amplio sobre el tema 

de inclusión y las prácticas pedagógicas con estudiantes de primaria, situación que es de gran 

utilidad para esta investigación además toma los autores trabajados en este documento. 

 

El presente trabajo de grado fue realizado para obtener el título de licenciada en 

pedagogía infantil, llamada ―Las teorías implícitas del profesorado de educación inicial con 

relación a las necesidades educativas especiales‖ realizada por: Elianys Carolina Liñán Rubio y 

Elizabeth Melo Capacho de la Universidad Javeriana en el año 2013. La pregunta de 

investigación es: ¿Cuáles son las teorías implícitas que tienen los docentes de Educación Inicial 

sobre las necesidades educativas especiales en colegios de Bogotá, Colombia?, el objetivo es 

conocer cuáles son las teorías implícitas que tienen los docentes de preescolar, primero y segundo 

de primaria, de colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá, acerca de las necesidades 

educativas especiales de niñas y niños de la primera infancia (entre los 0 y los 7 años). 
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Esta tesis plantea el desarrollo del marco teórico a partir de las siguientes categorías: las 

teorías implícitas en el profesorado, necesidades educativas especiales e inclusión educativa. Las 

autoras citan a Warnock  quien plantea que ningún niño debe ser considerado in-educable, ya que 

los fines de la educación son los mismos para todos sin importar sus condiciones. Otro autor que 

se cita en esta investigación es Buitrago quien afirma que ―la integración escolar le permite a una 

persona en condición de discapacidad participar de una experiencia de aprendizaje, en el ámbito 

de una escuela común‖ (2008, p. 94).  Así mismo, Salvador menciona que ―la inclusión a los 

centros educativos es un derecho irrenunciable, pues este es el medio fundamental para reducir 

las discapacidades funcionales que se pueden presentar en los estudiantes‖ (2001, p. 276). 

 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue de carácter exploratorio, con 

manejo de datos mixtos, se realizó en la ciudad de Bogotá, en 10 colegios 5 públicos y 5 

privados, invitando a docentes de preescolar, primero y segundo grado de primaria a participar de 

esta investigación, para recoger las teorías frente al tema de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). El instrumento empleado en esta investigación fue la encuesta. 

 

Las conclusiones a las que llegaron las autoras fue que esta investigación generó el deseo 

de seguir trabajando sobre las necesidades educativas especiales. Se evidencia la importancia del 

interés por parte de los docentes por mejorar sus prácticas educativas y ajustarlas a las 

condiciones de los niños que presentan una situación en condición de discapacidad, solicitando 

más formación y capacitación sobre este tema. 

 

La investigación aportó nuevas reflexiones sobre las teorías implícitas de los docentes que 

generen nuevos saberes que promuevan una educación más ajustada a las necesidades educativas 

de los estudiantes en situación de discapacidad. 

 

La presente tesis de investigación es de magister en educación de la Universidad de Los 

Andes, realizada por Claudia Ximena Pérez Cañón en el año 2013, titulada ―Representaciones 

sociales: una mirada de los docentes hacia el proceso de inclusión en el aula regular‖, en el 

planteamiento del problema de la investigación se pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuáles son las representaciones sociales de los docentes frente a las 
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poblaciones con características diversas de aprendizaje? ¿Cuál es el origen de las 

representaciones sociales de los docentes con relación al proceso de inclusión que se lleva a cabo 

en la Institución? ¿Inciden las representaciones sociales en la interacción docente- estudiante? El 

objetivo general es analizar cuáles son las representaciones sociales de los docentes con respecto 

al proceso de  inclusión en el aula regular. 

 

En el desarrollo del marco teórico la autora citó a Skliar quien afirma que el concepto de 

inclusión, tiene una mirada integral a partir lo ético, que pretende garantizarle a estas personas el 

derecho a la igualdad y a la libertad, desde lo político, percibiendo al sujeto como un sujeto de 

derecho, donde culturalmente se le da al otro un reconocimiento desde la diferencia; así mismo 

educar para la diversidad consiste ―en la aceptación y el respeto de las diferencias individuales 

como condición inherente a la naturaleza humana, y en la posibilidad de brindar una respuesta 

educativa a la necesidad de cada persona‖ (Rodríguez, 2009). Según Arnaiz, la inclusión puede 

ser pensada desde múltiples formas, donde la escuela y la sociedad deben velar para que estas se 

lleven a cabo en las prácticas educativas. 

 

La metodología de la investigación que se llevó a cabo en esta investigación es a partir del 

enfoque cualitativo, etnográfico que consiste en observar y describir detalladamente diferentes 

aspectos, situaciones, eventos y comportamientos, incorporado los pensamientos, actitudes y 

creencias de los participantes de la investigación tal y como lo manifiestan; de la misma manera 

se realizaron dos entrevistas semi-estructuradas, una para 34 directores de curso y otra para 4 

grupos focales conformados por 3 docentes. Según Pérez, las entrevistas realizadas tenían 

diferentes propósitos: 

 

La entrevista realizada a los docentes directores de grupo y a los grupos focales, tenía 

diferente finalidad, la primera estaba enfocada en indagar a comprensión del docente frente al 

término de inclusión y a la percepción de sus estudiantes, desde una mirada más humana; además 

del proceso que diariamente lleva a cabo dentro del aula con estas poblaciones. La segunda 

estaba enfocada a indagar la percepción del docente frente al proceso de inclusión como tal, que 

lleva a cabo la Institución Educativa y la correlación de esta con las Políticas Educativas. (2013, 

p. 43) 
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Como conclusiones finales de la investigación la autora afirma que la implementación de 

nuevas políticas públicas no cambian significativamente las prácticas docentes, lo que se requiere 

es tiempo para comprender estos lineamientos. El proceso de inclusión educativa en la institución 

se inicia con la necesidad de atender las particularidades de estudiantes que han llegado allí.  

 

A pesar de que la institución ha tenido un acompañamiento permanente por parte de 

algunas organizaciones que lideran estos procesos de  inclusión, se evidencia un inconformismo 

por parte de los docentes pues afirman que no ha sido suficiente y que las estrategias brindadas 

por estas organizaciones no se ajustan a la realidad que viven a diario en el aula. 

 

La inclusión escolar es vista por algunos docentes de la institución como una sobrecarga, 

que tensiona la labor pedagógica pero a su vez están de acuerdo con los objetivos planteados pues 

es beneficioso para los estudiantes que presentan dificultad en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En general los docentes no muestran rechazo ante el trabajo con personas con 

características diversas, pero si evidencian un gran inconformismo con la manera como se está 

llevando a cabo este proceso, ya que no cuentan con las condiciones ni la preparación necesaria 

para llevar a cabo esta labor.  

 

Se puede observar que la mayoría de los docentes están reconociendo la diversidad como 

un aspecto indispensable para el desarrollo de todas las personas, pero un grupo pequeño aún cree 

que atender a la diferencia puede afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la mayoría. 

 

Aún se evidencian dificultades y resistencias en el ajuste del currículo en función a las 

necesidades de los estudiantes, pues es una herramienta indispensable para beneficiar a todos los 

estudiantes, no sólo a los que se encuentran en  proceso de inclusión.  

 

En la actualidad aún se discrimina y rechaza a las personas por su condición de las aulas 

de clase y de las prácticas educativas, mientras esas ideas sigan estando presentes en las 

instituciones educativas y en las voces de los docentes, las prácticas pedagógicas se limitaran a 
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atenderlos de manera individual, desviándose los esfuerzos y nunca se lograra el objetivo 

principal que es el aprendizaje. 

 

Esta tesis fue de gran utilidad ya que brindó herramientas epistemológicas fundamentales 

para la construcción del marco teórico de mi investigación, además fue interesante analizar las 

representaciones sociales de los sujetos involucrados en el proceso inclusivo de los niños, niñas y 

jóvenes con características diversas presentes en nuestras aulas de clase. 

 

2.3 Investigaciones sobre convivencia escolar 

 

El presente estudio es una tesis de magister en educación llamada ―La convivencia 

escolar: una mirada desde la diversidad cultural‖, escrita por: Edinson Javier Guzmán Muñoz,  

Javier Muñoz y Alexander Preciado Espitia, de la Universidad de Manizales, escrita en el año 

2012, la pregunta de investigación es ¿Cuál es la influencia de la diversidad cultural en los 

procesos de convivencia escolar?, cuyo objetivo es comprender cuál es la influencia de la 

diversidad cultural en los procesos de convivencia escolar en el programa de formación 

complementaria de la escuela. 

 

La metodología de esta investigación es un paradigma cualitativo, ya que su característica 

principal es permitir la aproximación de la realidad escolar, de una manera que se facilite 

comprender el contexto y describir los procesos reales desde las percepciones que tienen los 

participantes de su propio contexto. Esta investigación toma el enfoque hermenéutico, empleando 

la etnografía, ya que busca interpretar y comprender las acciones humanas usando técnicas como 

la observación participativa para la adquisición de la información, donde el investigador convive 

con las personas que desea investigar de igual manera se emplea una entrevista semi-estructurada 

con el fin de obtener respuestas cuantificables para interpretar su significado, esto ha facilitado el 

estudio de hechos históricos, sociales y psicológicos del ser humano. 

 

La anterior tesis brinda una gran variedad de referentes conceptuales sobre algunas de las 

categorías trabajadas a lo largo de esta tesis como son el concepto de convivencia escolar y de 

diversidad cultural desde diferentes teóricos. 
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El presente documento es de la Revista paz y conflictos, que presenta un trabajo 

investigativo de Doctorado llamado Convivencia escolar: un estudio sobre buenas prácticas, 

escrito por María José Caballero en el año 2009, en la Universidad de Granada, el cual pretende 

visualizar las prácticas educativas favorecedoras de una buena convivencia, realizar un análisis de 

las mismas y extraer algunas conclusiones sobre las condiciones y actuaciones que favorecen la 

mejora de la convivencia escolar. Los objetivos que se plantean son: Analizar experiencias en 

centros educativos que estando acogidos a la Red de ―Escuela: espacio de paz‖ han desarrollado 

un proyecto de convivencia de centro, así mismo Revisar las actividades que se llevan a cabo 

preferentemente en las tutorías: actuaciones sobre cohesión de grupo, gestión democrática de 

normas, educación en valores, habilidades socio-emocionales y regulación pacífica de conflictos, 

Extraer conclusiones sobre cuáles son aquellas condiciones que favorecen la mejora de la 

convivencia a partir de la puesta en marcha y desarrollo de un proyecto, Conocer las necesidades 

de los centros para el afianzamiento de una Cultura de Paz y de regulación pacífica de conflictos 

y Poder realizar propuestas a la Administración Educativa que se desprendan de los análisis 

anteriores.  

 

Como método de investigación se utilizó el modelo cualitativo, mediante entrevista 

estructurada para lo cual se han seleccionado para el estudio diez centros de la provincia de 

Granada, con la que se pretende conocer el modo en que los centros investigados han 

implementado las actividades para el fomento de la convivencia, con el fin de extraer, patrones 

compartidos de buenas prácticas; sin hacer contrastes entre ellos.  

 

Se presentan las siguientes conclusiones: Actualmente hay una preocupación cada vez 

más manifiesta entre el profesorado por la indisciplina, siendo conscientes de la necesidad de 

hacer un replanteamiento en los métodos que tienen de enfrentarse a ella y de educar para su 

mejora; para esto, el profesorado considera indispensable tener una formación específica para 

todos los docentes. Así mismo se deben implementar medidas de participación del alumnado, así 

como la creación de protocolos de control de clase, la creación y establecimiento de estructuras 

funcionales como: el aula de convivencia, aula temporal de integración (ATI), aula temporal de 

atención lingüística (ATAL), reuniones periódicas informativas con la asociación de madres y 

padres, programas de absentismo, entre otras, son eficaces para conseguir un buen clima de aula 
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y de centro. Para que un grupo funcione bien debe estar cohesionado, sus miembros deben 

sentirse parte del mismo y orgullosos de pertenecer a él, se puede apreciar que en los niveles 

inferiores, Infantil y primer ciclo de Primaria se consigue más fácilmente la integración y 

cohesión del grupo, funcionan menos los prejuicios, mientras que en niveles superiores, en 

centros que tienen alumnado de otra etnia o cultura, comienzan a funcionar dinámicas 

segregadoras. El alumnado debe participar en la elaboración y gestión de normas de aula y el 

profesorado debe favorecer dicha participación. Se evidencia falta de evaluación de la eficacia 

del trabajo en valores, esto hace que se desconozca de qué valores se carece, cuáles se pierden o 

cuales se han ido adquiriendo y asentando. Los centros donde se realiza de forma sistemática la 

educación para la gestión de conflictos reconocen tener menos problemas, y aprecian unas 

mejores relaciones entre los diferentes grupos étnicos o culturales. 
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3 Referentes Conceptuales 

 

El presente capítulo aborda la revisión teórica de las categorías eje para el desarrollo de 

esta investigación, que versan sobre tres categorías: práctica pedagógica, educación inclusiva y 

convivencia escolar. 

 

3.1 Práctica pedagógica  

 

 Es importante abordar el concepto de práctica pedagógica, el cual va más allá de aplicar 

unas técnicas de enseñanza en el aula de clase, o de reproducir un conjunto de métodos 

sistemáticos de enseñanza; sino que es algo, que está supeditado a muchos factores que inciden 

en la labor de los maestros. 

 

Según Boff (2002), las prácticas pedagógicas deberían estar inspiradas en una visión 

diferente del mundo, en un nuevo paradigma como lo plantea él, requerirán: la presentación de 

experiencias colectivas e individuales de nuevas formas de producción, de formas alternativas de 

distribución, de recreación; el análisis de las experiencias del cuidado de lo otro y de los otros; la 

realización de acciones y experiencias de cuidado, de la naturaleza, de las relaciones humanas, de 

cuidado en la resolución de los conflictos. 

 

En relación con las prácticas educativas Ghiso (2000) afirma que: 

 

Las prácticas educativas se sitúan con más recurrencia, en ambientes caracterizados por la 

diversidad y la conflictividad, que no sólo se manifiesta en expresiones y posturas 

diferentes, en intolerancia y agresión, sino también en tensiones generadas por dinámicas 

sociales, culturales y económicas contradictorias, que buscan por un lado homogeneizar 

los modos de ser, hacer, estar y querer de las personas en el mundo y, por el otro, las 

tendencias que pretenden configurar ―entidades‖ individuales o agrupadas diversas, con 

capacidades de construir, proclamar y ejercer, desde allí, sus derechos. (p.2) 
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De esta manera, podemos decir que las prácticas pedagógicas están enmarcadas por la 

diversidad, las cuales conllevan a conflictos, tensiones y posturas diferentes, que son naturales en 

las dinámicas propias de las relaciones sociales, ya que cada persona piensa y actúa diferente, y 

así mismo intervienen diferentes entidades que pretenden configurar esa práctica educativa. 

 

Según Díaz (2004), ―la práctica pedagógica es una actividad cotidiana que realiza el 

docente, orientada por un currículo, en un contexto educativo, dirigido a la construcción de 

saberes y formación de los estudiantes como vía para el desarrollo personal y social‖ (p. 14). Esta 

postura agrega un componente fundamental en la práctica pedagógica como es el currículo, ya 

que éste se convierte en la herramienta que dirige al maestro y lo orienta hacia dónde debe 

encaminar su práctica pedagógica. 

 

Por su parte, Boucha (citado por Díaz, s.f.b.) afirma ―en las prácticas pedagógicas el 

maestro comunica, enseña, produce, reproduce significados, enunciados – lo que ya ha sido dicho 

-, se relaciona así mismo con el conocimiento, resume, evalúa, otorga permisos, recompensas, 

castigos, etc.‖ (p.2). En lo referente a la función del maestro Díaz (2011) refiere que ―el maestro 

entra en la práctica pedagógica con la tarea de transmitir un conocimiento escolar, unos valores, 

unas conductas, en otros términos, un orden institucional y un orden regulativo‖ (p.3). También 

el autor plantea que ―la práctica pedagógica no puede definirse sino a condición de la existencia 

de los sujetos en ella inscritos o dispersos, que aseguran la existencia de su estructura y pueden 

transformarla‖ (p. 2). Aparentemente el maestro es un sujeto autónomo pero no es así, está 

supeditado por los órganos de control que ejercen en él un modo particular de encaminar sus 

prácticas pedagógicas, las cuales también están controladas por pruebas internas y externas 

propuestas por el estado. 

 

Vasco (2000), en su texto: Algunas reflexiones sobre la pedagogía y la didáctica, 

argumenta:  

 

Al institucionalizarse en la forma indicada las prácticas de formación, aparece la práctica 

educativa, asignable a personas y roles, que llamamos ―pedagogos‖ y ―pedagogas‖. Esto, 

ante las dificultades y fracasos de esa práctica que llamamos ―práctica pedagógica‖, 
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empiezan a desarrollar algunas reflexiones y transformaciones de esa práctica, la cual en 

mayor o menor grado se va convirtiendo en una praxis refleja, que llamamos ―praxis 

pedagógica‖. En algunos contextos puede aparecer la palabra ―pedagogía‖ para designar 

la práctica pedagógica misma. Pero propongo que se considere la pedagogía no como la 

práctica pedagógica misma, sino como el saber teórico-práctico generado por los 

pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal sobre su propia práctica 

pedagógica, específicamente en el proceso de convertirla en praxis pedagógica, a partir de 

su propia experiencia y de los aportes de las otras prácticas y disciplinas que se 

intersectan con su quehacer. (p. 2) 

 

Lo que el autor nos propone es reflexionar sobre el saber teórico y sobre el saber práctico 

a partir de un análisis personal desde la propia experiencia y de los aportes de otras prácticas y 

disciplinas en las que los maestros están inmersos, con el fin de hacer una transformación y 

convertirla en una verdadera ―praxis‖. 

 

Vasco (2000), afirma:  

 

Las prácticas de formación, todavía simplemente formativas (es decir no-

institucionalizadas), o ya educativas (es decir institucionalizadas), ocurren dentro de un 

proceso muy complejo e interdependiente de los demás procesos económicos, políticos, 

sociales y culturales se dan en un sistema social históricamente situado en el espacio 

tiempo, por difícil que sea precisar o aislar a éste de los demás sistemas sociales (…). Por 

esta razón Vasco afirma: No estoy de acuerdo con los que hablan en singular de la 

relación pedagógica, como si ésta fuera sólo la relación maestro-alumno(s). Aunque esta 

última en alguna forma merezca ser privilegiada, también las demás relaciones que la 

teoría pueda construir en el sistema educativo bajo análisis son relaciones pedagógicas. 

En particular lo son las relaciones de maestros y alumnos con el micro-entorno y el 

macro-entorno, y muy específicamente las relaciones de todos ellos con los saberes. (p. 3) 

 

Es importante considerar lo que afirma Vasco, pues las prácticas pedagógicas están 

enmarcadas por las relaciones sociales, no sólo exclusivamente la relación maestro-alumno que 
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sin lugar a dudas es el principal sentido de la educación, sino con los demás sujetos, agentes e 

instituciones con los que el maestro establece relaciones pedagógicas. 

 

Por otro lado, Zaccagnini (Citado por Agudelo, L., Caro, C., & De Castro, D. 2011) 

afirma que:  

 

Las prácticas pedagógicas son aquellas productoras de sujetos a partir de otros sujetos, es 

decir, se trata de una mediación, el rol del sujeto mediador (sujeto pedagógico), que se 

relaciona con otro sujeto (educando) de esta relación surgen situaciones educativas 

complejas las que encuadran y precisan una pedagogía. El sujeto pedagógico se entiende 

como un ser histórico definido por la institución escolar, capaz de acercarse a esa 

complejidad de un universo sociocultural con una perspectiva más amplia que lo define 

con un sinnúmero de articulaciones posibles entre educador, educando, saberes y la 

configuración de los espacios educativos que legitiman su propia pedagogía. (2008, p. 7) 

 

Este autor nos muestra que las prácticas pedagógicas fabrican sujetos, lo que quiere decir 

que el maestro es el sujeto que intercede entre el alumno y el saber, dicha mediación es compleja, 

por lo cual se requiere una preparación pedagógica por parte del maestro que legitiman sus 

saberes y actuaciones en su quehacer diario. 

 

Para Fierro (1999), la práctica pedagógica es: 

 

Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros, alumnos, 

autoridades educativas, y padres de familia- como los aspectos políticos institucionales, 

administrativos, y normativos, que según el proyecto educativo de cada país, delimitan la 

función del maestro. (p. 21) 

 

Este concepto que nos brinda Fierro es muy rico en elementos y componentes que 

enmarcan las prácticas pedagógicas, las cuales están llenas de significados, no es sólo lo que se 

hace sino que también comprende aspectos como las creencias, las políticas educativas y la 
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normatividad; todos estos aspectos demarcan la función del maestro, la cual es netamente social 

ya que involucra a varios sujetos en el proceso educativo. 

 

Según Fierro (1999): 

 

El trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar – 

con una oferta curricular y organizativa determinada – y los grupos sociales particulares. 

En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto político educativo, 

estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una labor que se realiza cara a 

cara. (p. 21) 

 

Fierro muestra, que el maestro intercede entre las políticas educativas propias de cada 

país, las cuales ya están establecidas y aquellos sujetos que son los receptores de esas políticas, 

en un trabajo lleno de contradicciones, pues el maestro tiene que cumplir con la oferta curricular, 

la organización administrativa y a su vez tiene que luchar con las condiciones de vida de las 

personas con las que trabaja a diario; Fierro (1999)  afirma, ―todo ello hace de su quehacer una 

compleja trama de relaciones de diversa naturaleza‖ (p. 21).  

 

No se trata de construir un nuevo estilo o una nueva moda sobre qué debemos o no 

debemos hacer, se trata de reflexionar sobre las prácticas que realizamos de una manera crítica, 

destacando los aciertos, equivocaciones, contradicciones que tenemos en el proceso, lo cual 

generará dudas, preguntas, ideas y por ende un cambio en la praxis, todo en beneficio de la 

educación de nuestros niños y en generar un crecimiento personal y profesional. 

 

Según Fierro (1999), el diálogo implica confrontar ideas distintas que giran hacia un 

mismo interés común, respetando el punto de vista del otro, dando la libertad para expresarse y 

argumentar sin pasar por encima del otro, con el único propósito de conocer la verdad y formar 

un pensamiento crítico.  
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Fierro (1999) afirma que: 

 

Por medio del diálogo, los maestros irán recuperando los dos grandes elementos que 

sirven de punto de partida para el trabajo: su experiencia y su saber pedagógico; esto les 

permitirá, por una parte, reconstruir su pensamiento pedagógico y distinguir en él las 

ideas que están bien sustentadas de aquellas que responden a prácticas improvisadas que 

perjudican a sus alumnos, y, por la otra, aprender a precisar los conocimientos que 

requieren para mejorar su trabajo y apropiarse de ellos. (p.27) 

 

La práctica pedagógica abarca un sinnúmero de relaciones, en donde está enmarcado el 

trabajo del maestro, según Fierro (1999), éstas pueden ser: relaciones entre personas (estudiantes, 

padres, directivos, maestros, autoridades, comunidad), con el conocimiento, con la institución, 

con todos los aspectos de la vida humana, con los valores personales e institucionales. 

 

Dichas relaciones, Fierro las ha clasificado en seis dimensiones para comprender mejor la 

práctica pedagógica de los maestros, éstas son: personal, interpersonal, social, institucional, 

didáctica y valoral, las cuales plasma en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones de la práctica docente. Fierro, (1999, p. 28) 
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A continuación vamos a analizar cada una de las dimensiones anteriormente mencionadas 

y que consideramos importantes para este trabajo de investigación: 

 

“La práctica docente es esencialmente una práctica humana‖ (Fierro, 1999, p. 29), en 

donde es visto el maestro como un individuo que tiene cualidades, defectos, características 

propias de un ser humano, con ideales, motivos, situaciones propias de vida personal que ejercen 

influencia en su vida profesional; estas características hacen parte de la dimensión personal. 

 

Fierro hace una invitación al maestro a reconocerse como ser histórico, capaz de analizar 

el presente y construir un futuro; individuo que une su historia personal con su experiencia 

profesional en la escuela, ―quién es él fuera del salón de clases, qué representa su trabajo en su 

vida privada y de qué manera ésta se hace presente en el aula‖ (Fierro, 1999, p.29). Esta 

invitación lleva a una reflexión de la vocación docente, de los ideales, proyectos frente a su 

trabajo como educador y su incidencia en su vida personal, teniendo en cuenta los factores que se 

han presentado a lo largo de su vida; así como, analizar periódicamente el aprecio por la 

profesión y el grado de satisfacción que produce su trayectoria docente. 

 

Según Fierro, la dimensión interpersonal, se relaciona con el trabajo de los maestros en las 

instituciones educativas está basado en las relaciones con otras personas que de alguna manera 

intervienen en el proceso educativo de los estudiantes como son: estudiantes, padres, directivos y 

otros maestros.  

 

Para Fierro (1999): 

 

Estas relaciones interpersonales que ocurren dentro de la escuela son siempre complejas, 

pues se construyen sobre la base de las diferencias individuales en un marco institucional; 

estas diferencias no solamente atañen a la edad, el sexo o la escolaridad, sino a cuestiones 

menos evidentes a primera vista pero de igual o mayor importancia: la diversidad de 

metas, los intereses, las ideologías frente a la enseñanza y las preferencias políticas, por 

ejemplo. (p.31) 
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Lo cual indica que el maestro no trabaja solo, sino que está inmerso en un espacio 

colectivo, donde a diario debe tomar decisiones que beneficien a todos, ponerse de acuerdo con 

los demás, participar en diferentes actividades, llevar a cabo proyectos, discutir con los demás 

sobre temas de interés, entre otras tantas cosas, en las cuales, la relación con los demás es 

fundamental, para obtener un buen clima laboral, el cual ―influye de manera importante en la 

disposición y el desempeño de los maestros como individuos‖ (Fierro, 1999, p.31). 

 

En cuanto a la dimensión social, Fierro (1999) afirma: 

 

El trabajo docente es un quehacer que se desarrolla en un entorno histórico, político, 

social, geográfico, cultural y económico particular, que le imprime ciertas exigencias y 

que al mismo tiempo es el espacio de incidencia más inmediato de su labor. Este entorno, 

que de manera genérica supone un conjunto de condiciones y demandas para la escuela, 

representa, no obstante, para cada maestro, una realidad específica derivada de la 

diversidad de condiciones familiares y de vida de cada uno de los alumnos. (p. 32-33) 

 

La dimensión social dentro de la práctica docente, intenta mejorar las relaciones con los 

diferentes sectores sociales que giran alrededor del sector educativo, y que dichas relaciones 

están conformadas de acuerdo como el maestro percibe y expresa su tarea como educador. Lo 

importante señala Fierro, es recuperar el alcance social que tienen las prácticas pedagógicas en el 

aula desde la mirada de equidad social. 

 

Fierro (1999), entiende por repercusión social de la práctica docente en el aula: 

 

El conjunto de decisiones y de prácticas de los maestros ante la diversidad de condiciones 

culturales y socioeconómicas de sus alumnos y que los colocan en situaciones desiguales 

frente a la experiencia escolar. Éste es, sin duda, el espacio donde se pone en juego de 

manera más clara la igualdad de oportunidades educativas. La equidad que la escuela 

pública asume como compromiso constitucional se expresa en última instancia en lo que 

ocurre en cada salón de clases y en cada escuela‖. (p. 33) 
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Fierro (1999), manifiesta que la dimensión institucional ―se desarrolla en el seno de una 

organización. En este sentido, el quehacer del maestro es también una tarea colectivamente 

construida y regulada en el espacio de la escuela, lugar del trabajo docente‖ (p. 30), lo que 

implica que las instituciones educativas son lugares donde los maestros desarrollan su profesión, 

―a través de ella entra en contacto con los saberes del oficio, las tradiciones, las costumbres y las 

reglas tácitas propias de la cultura magisterial‖ (Fierro, 1999, p. 30), donde el maestro contribuye 

con sus intereses, saberes, habilidades, proyectos personales a una labor pedagógica común. 

 

Según Fierro (1999), ―todo el dinamismo de la práctica docente en su contexto institu-

cional transcurre a su vez en el marco de las condiciones materiales, normativas y laborales que 

regulan el quehacer de la escuela desde la administración del sistema educativo‖ (p.31). 

 

Fierro (1999), señala que: 

 

La dimensión didáctica hace referencia al papel del maestro como agente que, a través de 

los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con 

el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los alumnos, construyan su 

propio conocimiento. (p. 34) 

 

Lo que supone, es que para que exista un verdadero aprendizaje por parte de los alumnos 

debe de existir un proceso de reconstrucción, ya que está descubriendo un nuevo conocimiento 

para él, por lo tanto el trabajo del maestro está encaminado a facilitarle al niño el camino hacia el 

conocimiento, para que lo conozcan, se apropien y logren ubicarse en el mundo. 

 

Lo anterior es de gran importancia ya que determina el nivel de aprendizaje que los 

estudiantes adquieren, no sólo en términos de conocimientos sino de desarrollo de habilidades, 

competencias y destrezas para analizar, estructurar su pensamiento, formular juicios de valor y 

además trasladarlo a otros campos y ser capaz de evaluar su propio aprendizaje. 

 

Según Fierro (1999), ―del conjunto de decisiones y prácticas de cada maestro en este 

ámbito dependerá que este proceso se reduzca a la simple transmisión y repetición de 
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información o que constituya una experiencia constructiva y enriquecedora‖ (p. 34), cuando el 

maestro tiene en cuenta ésta dimensión, tiene la oportunidad de analizarlos métodos de 

enseñanza, la organización de su trabajo, los conocimientos previos que tienen sus alumnos, las 

normas y pactos de aula y llegar a transformarlas si es necesario, con el fin de mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Con respecto a la dimensión valoral, Fierro (1999) expresa que: 

 

La práctica docente, en cuanto a acción intencionalmente dirigida hacia el logro de 

determinados fines educativos, contiene siempre una referencia axiológica, es decir, a un 

conjunto de valores. El proceso educativo nunca es neutral, siempre está orientado hacia 

la consecución de ciertos valores, que se manifiestan en distintos niveles en la práctica 

docente. (p. 35) 

 

La práctica de los maestros refleja sus valores personales por medio de sus actitudes, sus 

juicios de valor, sus preferencias así como la manera de resolver situaciones y de tomar 

decisiones. Con todas esas formas de actuar, el maestro muestra la manera como entiende el 

mundo. Allí es donde el maestro ejerce gran influencia en la formación de ideas, actitudes y 

modos de interpretar la realidad de sus alumnos. 

 

Fierro (1999) afirma que: 

 

En otro nivel, en la escuela está presente una normatividad explícita e implícita, "las 

reglas del juego" a las que ya hemos aludido en la dimensión institucional. Las normas 

que rigen la convivencia escolar —lo que está permitido hacer, lo que se prohíbe, lo que 

se considera "adecuado" o "inadecuado", valioso o deseable, y el tipo de relaciones que se 

establecen entre los distintos agentes que en ella participan— son espacios de formación 

de valores, aunque muchas veces ésta no es intencionada. La actuación de cada maestro 

está también tamizada por este marco valoral particular de la escuela en que labora. (p.36) 
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Finalmente, Fierro hace referencia a que el trabajo de los maestros tiene que ver con los 

valores institucionales expresados en el marco jurídico-político del sistema educativo, los cuales 

además de tener lo normativo, expresan los planes de estudio de donde los maestros se apoyan 

para diseñar sus prácticas pedagógicas. 

 

Para ésta investigación se va a entender práctica pedagógica como una praxis social, 

donde el quehacer del maestro está enmarcado por un sinnúmero de factores que consciente o 

inconscientemente ejercen una influencia en su trabajo pedagógico, es decir, no está centrado en 

la formación académica únicamente sino que por ser un sujeto, tiene diferentes características que 

le son propias al ser humano, como son: su aspecto personal, familiar, social, profesional, 

institucional, ético, entre otros tantos que enmarcan sus prácticas pedagógicas. De la misma 

manera la práctica pedagógica corresponde a los conocimientos, intenciones, propósitos, formas 

de ser y de hacer a nivel pedagógico, pero que se encuentran condicionadas por el contexto. 

 

3.2 Educación Inclusiva 

 

Actualmente la educación se enfrenta a situaciones difíciles, de cambios y 

transformaciones sociales, complicadas de manejar y que hacen que los procesos académicos y 

de convivencia en las instituciones se vean obligados a transformar las prácticas de los maestros y 

de todos aquellos que son somos responsables de la educación de nuestros países. 

 

La educación inclusiva constituye un enfoque, el cual según Marchesi, Blanco y 

Hernández (2014) consiste en ofrecer una ―educación justa y equitativa en la que aquellos que 

tienen más dificultades para aprender encuentren los medios y los apoyos necesarios, junto con el 

aliento y el compromiso colectivo, para lograrlo‖ (p. 1), lo que genera un enorme reto y grandes 

dificultades puesto que las apuestas a nivel social y educativo van en un sentido contrario, como 

la estandarización, las competencias entre escuelas por alcanzar mejores resultados, la selección 

de alumnos, la obtención de recursos y las pruebas generales, que no tienen en cuenta las 

diferencias. 
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En los discursos de la educación inclusiva es común el utilizar el concepto de diversidad, 

sin embargo el término diversidad es bastante polémico pues por sí mismo determina un aspecto 

excluyente, peyorativo, que subestima la integridad de una persona, Skliar (2006) afirma que: 

 

Sospecho, como muchos otros, del término "diversidad". Este término confiere un 

perfume a las reformas educativas e implica una rápida y poco debatida absorción de 

algunos discursos igualmente reformistas. "Diversidad" siempre tiene un parecido con 

"biodiversidad", esto es, una forma liviana, ligera y descomprometida, de describir las 

culturas, las comunidades, las lenguas, los cuerpos, las sexualidades, de las experiencias 

de ser otro, etc. (pp.  29 – 30) 

 

Lo planteado por Skliar es bastante interesante pues afirma que todas las instituciones 

educativas deben ser acogedoras y hospitalarias, donde reciban a ―todos‖ los niños, 

independientemente de sus condiciones de género, sexualidad, nacionalidad, lenguaje, 

aprendizajes, entre otras condiciones que llegan a diario a las aulas.  

 

El ideal es que los niños puedan encontrar en la escuela un lugar significativo para sus 

vidas, en palabras de Carlos Skliar no es sólo darle la bienvenida a alguien ―extraño‖, hacerlos 

confortables y que encuentren allí un proyecto que sea en verdad significativo para su vida. 

 

De la misma manera Skliar (2006) afirma que: 

 

La palabra diversidad está asociada con las palabras respeto, tolerancia para con lo otro. Y 

eso es particularmente problemático: la diversidad, lo otro, los otros así pensados, parecen 

depender de nuestra aceptación, de nuestro respeto, para ser aquello que ya son, aquello 

que ya están siendo.  

 

En vez de eso, al hablar de las diferencias en educación, sería interesante no hacer 

ninguna referencia a distinción entre "nosotros" y "ellos", ni inferir una relación o 

condición de aceptabilidad acerca del otro y de los otros. (p. 30) 
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De esta manera, la educación inclusiva propone enseñar a ―cualquiera‖ 

independientemente de su condición, la escuela debe convertirse en la casa, un lugar que brinde 

espacios de diálogo, armonía, donde los niños sean acogidos y se sientan felices. No es aceptar al 

―otro‖ sino establecer una relación sin ningún tipo de distinción. Según Skliar (2006), es vivir 

entre una enseñanza y un aprendizaje que tiene como punto de partida la ―igualdad‖ pero como 

punto de llegada la idea de ―singularidad‖. 

 

En este mismo sentido, para Marchesi y Garrido (2014): 

 

La apuesta por una ciudadanía multicultural e inclusiva necesita del impulso de un 

sistema educativo que abra sus escuelas a todos los alumnos y que les asegure a cada uno 

de ellos una enseñanza capaz de atender las diferencias existentes. La escuela inclusiva 

apuesta, pues, por la participación, el respeto mutuo, el apoyo a los que tienen más 

dificultades de aprendizaje, la sensibilidad y el reconocimiento de los grupos minoritarios, 

la confianza y las altas expectativas ante las posibilidades futuras de todos los alumnos. 

Las escuelas inclusivas son la mejor experiencia para todos los alumnos de lo que 

deberían ser las relaciones sociales en el conjunto de la sociedad y se constituyen, por 

tanto, en una palanca poderosa para la formación de ciudadanos justos y solidarios. (p. 5) 

 

Es un verdadero desafío para los maestros cumplir con todas y cada una de las tareas de la 

práctica pedagógica, además de llenar formatos, pruebas, competencias y demás que exige el 

gobierno, igualmente asegurarle a los estudiantes y sus familias una enseñanza de calidad que 

acoja y de respuesta a la diversidad y sobretodo una formación de ciudadanos con valores 

capaces de vivir en sociedad. Estas presiones a las que está sometida la escuela dan lugar a que se 

sigan cometiendo actos de exclusión y discriminación. 

 

Según Skliar (2006): 

 

Se puede notar la presencia reiterada de una inclusión excluyente: se crea la ilusión de un 

territorio inclusivo, y es en esa espacialidad en la que se ejerce la expulsión de los otros 

que son pensados y producidos como ambiguos y anormales. (p. 28) 
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La educación es un derecho fundamental para todos los grupos poblacionales donde las 

escuelas con orientación inclusiva pueden servir para ayudar a construir una sociedad más justa, 

una educación en igualdad de condiciones, así como valorar las diferencias sociales, culturales e 

individuales. 

 

Según Blanco y Hernández (2014), para realizar una educación inclusiva: 

 

Se requiere promover cambios sustantivos, tanto en el ámbito de las políticas como en la 

cultura, organización y prácticas de las escuelas, con el fin de garantizar el acceso, la 

permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. (p. 9) 

 

Según Blanco y Hernández (2014), ―educar en y para la diversidad permite conocer y 

convivir con personas que tienen capacidades, situaciones y modos de vida distintos, desarrollar 

valores de cooperación y solidaridad y construir la propia identidad‖ (p. 9), lo que ayudaría a una 

lograr una educación más equitativa y evitar cualquier forma de discriminación, por lo menos en 

el campo educativo. 

 

Blanco (2009) afirma que: 

 

La exclusión en educación es un fenómeno de gran magnitud que no solo afecta a quienes 

están fuera de la escuela, porque nunca han accedido a ella o la abandonan 

tempranamente, sino también a quienes estando escolarizados son segregados o 

discriminados por su etnia, género o procedencia social, por sus capacidades o situaciones 

de vida, o a quienes no logran resultados de aprendizaje satisfactorios porque reciben una 

educación de menor calidad. (p. 12) 

 

El concepto de educación inclusiva suele asociarse a personas en condición de 

discapacidad o a quienes viven en situaciones de pobreza, poco a poco éste concepto se ha ido 

ampliado, entendiéndolo como un medio para lograr una educación equitativa y de calidad sin 

discriminación alguna.  
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Según Blanco (2014): 

 

Los destinatarios de las políticas de inclusión varían de un país a otro, siendo los más 

frecuentes los niños y niñas con discapacidad, poblaciones indígenas y afrodescendientes, 

desplazados por la violencia, poblaciones rurales aisladas o estudiantes que abandonaron 

el sistema educativo. (p. 12) 

 

Lo cual nos lleva a analizar si realmente en Colombia estamos trabajando hacia una 

educación inclusiva con igualdad de condiciones, de oportunidades, otorgando a estos sujetos lo 

que requieren para una educación de calidad, a un mejoramiento en la calidad de vida y a un 

cambio social y cultural que en lugar de excluirlos los incluya en la sociedad. 

 

Otro de los aspectos fundamentales que señala Blanco (2014) es que: 

 

… la escuela puede contribuir a romper el determinismo social y hacer la diferencia si se 

dan una serie de condiciones, como un buen clima escolar, una adecuada proporción 

docente/estudiantes, disponibilidad de libros, materiales y computadoras, acceso a 

internet, currículos y métodos de enseñanza pertinentes, liderazgo pedagógico, un 

proyecto educativo compartido o la colaboración con las familias, por citar algunos 

aspectos. 

 

La segmentación de los sistemas educativos, además de reproducir la desigualdad y la 

fragmentación social y cultural, limita el encuentro entre estudiantes de distintos 

contextos sociales, culturas y experiencias de vida, atentando contra una de las finalidades 

de la educación: la de contribuir a la cohesión social y al fortalecimiento de la democracia 

y de la ciudadanía. (p. 23) 

 

Blanco afirma que la discriminación es una característica de los sistemas educativos 

generando una gran desigualdad social, además atenta contra la dignidad de los estudiantes que la 

padecen. Dicha discriminación se presenta por cualquier factor ya sea: social, económico, 

personal, religioso o físico. 
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Para Blanco (2014): 

 

El hecho de que determinadas escuelas excluyan, conlleva que aquellas que aceptan a 

todos, que suelen ser las públicas de contextos más desfavorecidos, terminen 

concentrando un alto porcentaje de estudiantes con mayores necesidades educativas que 

no pueden ser atendidas de manera adecuada con los recursos disponibles, dándose así la 

paradoja de que las escuelas inclusivas, que acogen a todos y hacen efectivo el derecho a 

la educación, se encuentran en una situación de desventaja, especialmente en aquellos 

países donde los sistemas de incentivos están asociados a los resultados de aprendizaje. 

(p.25) 

 

Tal como ocurre en Colombia donde se exige por ley o por decreto una educación 

inclusiva pero no se destinan los recursos necesarios que ayuden al trabajo que realizan los 

maestros con dicha población, pero de la misma manera se exigen unos resultados (Pruebas 

Saber) a los que los maestros tienen que responder de manera adecuada o de lo contrario su 

evaluación de desempeño puede llegar a verse afectada e incluso poner en riesgo su estabilidad 

laboral. 

 

Hablando de discapacidad, es importante entender cómo a lo largo de la historia el 

concepto de discapacidad ha cambiado y evolucionado, así como las formas de educación con 

esta población; no es un secreto que las personas con discapacidad han sido rechazadas, 

discriminadas y segregadas por su particular condición dentro de su propio grupo social y es allí 

donde el concepto de educación inclusiva juega un papel fundamental ya que ésta se puede 

realizar desde un enfoque de educación intercultural. 

 

Según Beltrán (2011), en las últimas décadas se ha evidenciado un cambio significativo 

en la manera de entender el concepto de discapacidad, ya que antes del siglo XX se pensaba que 

las personas que presentaban alguna necesidad especial eran seres deficientes y anormales, que 

sólo debían recibir tratamientos médicos y terapéuticos para su adaptación al medio.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), señala que la discapacidad es un 

fenómeno complejo, que está conformado por factores personales, entre los que se encuentran 

deficiencias, limitaciones en el movimiento y restricciones en la participación, así como factores 

contextuales como barreras y obstáculos que encuentran en el medio en el que se desenvuelven; 

que despliegan un efecto significativo sobre la deficiencia individual. 

 

En los años 80 se implementa en la educación un nuevo término, la ―integración‖ que es 

la respuesta a la exclusión que por tantos años vivieron algunas personas discapacitadas, consistió 

únicamente en poner a los niños en la escuela regular con otros niños llamados ―normales‖, pero 

el sistema educativo seguía igual, el niño era el que tenía que adaptarse al sistema; la integración 

es el resultado del reconocimiento dela violación de los derechos humanos que algunos grupos 

minoritarios han padecido a lo largo de la historia de la humanidad. Entendida la integración 

como ―la unificación de las educaciones ordinaria y especial, ofreciendo una serie de servicios a 

todos los niños y niñas de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje‖ (Gaviria, 1992, p.10), 

situación que aún no se ha logrado. 

 

Según María Eugenia Vallejo (2012), el concepto ―integración‖ ha cambiado 

epistemológicamente en los últimos años, donde la tendencia es abandonar este término 

modificándolo por ―inclusión‖, que se da aproximadamente en la década de los 90 con el 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Vale la pena aclarar la 

diferencia entre un término y el otro. 

 

Pilar Arnaiz da a conocer las diferencias entre estos términos, en los siguientes aspectos: 

 

1. El concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud, que todos 

los niños y niñas necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas, 

del barrio, y en la sociedad en general, no únicamente dentro de la escuela ordinaria. 

 

2. El termino integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta es integrar 

en la vida escolar y comunitaria a alguien o a algún grupo que está siendo ciertamente 
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excluido. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de la escuela 

ordinaria, tanto educativa, física como socialmente. 

 

3. La atención en las escuelas inclusivas se centra en cómo construir un sistema que 

incluya y esté estructurado para hacer frente a las necesidades de cada uno de los 

alumnos. No se asume que las escuelas y aulas tradicionales, que están estructuradas 

para satisfacer las necesidades de los llamados ―normales‖ o la mayoría, seas 

apropiadas y que cualquier estudiante deba encajar en lo que ha sido diseñado para la 

mayoría. Por el contrario, la integración de estos alumnos lleva implícita que 

realmente estén incluidos y participen en la vida académica. De aquí la 

responsabilidad del equipo docente de la escuela, ya que tiene que acomodar ésta a las 

necesidades de todos y cada uno de sus alumnos. 

 

4. Asimismo, hay un cambio con respecto al planteamiento de ayudar sólo a estudiantes 

con discapacidad. El interés se centra ahora en el apoyo a las necesidades de cada 

miembro de la escuela. (Arnaiz, 1996, pp. 2-3) 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, las instituciones educativas 

deben fomentar un trabajo en equipo donde la familia, los docentes y los estudiantes formen 

vínculos de cooperación y compromiso que desarrollen un sentido de comunidad que conlleve al 

éxito académico y social de las personas. 

 

Según Parrilla (2002), la integración sólo trabaja desde las dificultades y deficiencias, 

donde lo que importa es que los estudiantes estén en un mismo lugar con igualdad de derechos 

mientras que la inclusión no se centra en las dificultades sino en las potencialidades que tienen 

los estudiantes logrando que todos participen, cambiando la manera de pensar y de actuar de los 

docentes promoviendo el uso de estrategias metodológicas más cooperativas y principalmente 

transformadoras en el ámbito educativo.  

 

Para Arnaiz (1996), esta inclusión debe ser un proceso continuo que permita el desarrollo 

integral de las personas con algún tipo de discapacidad dentro de las instituciones regulares y no 



55 
 

en las instituciones especializadas como se hacía anteriormente, para lo cual el sistema educativo 

debe generar las adecuaciones físicas a las instituciones, capacitar al personal docente, modificar 

el currículo, siendo más flexibles. 

 

Booth (2009), afirma que la inclusión es también una cuestión de valores, de opción 

cultural, social y política. Así es, como la educación inclusiva presume un cambio continuo en la 

manera de entender la diversidad y la práctica pedagógica, que debe ser más democrática, 

colaborativa que genere un vínculo más estrecho entre la escuela y la sociedad. 

 

Según Warnock (1991b, como se citó en Gonzales, s.f.):  

 

Ningún niño debe ser considerado in-educable: la educación es un bien, al que todos 

tienen derecho. Los fines de la educación son los mismo para todos, independientemente 

de las ventajas que el niño tiene en el mundo en que vive, al igual que su comprensión 

imaginativa, tanto de las posibilidades de ese mundo como de sus propias 

responsabilidades en él (…). (p. 433). 

 

La exclusión educativa afecta el bienestar social, emocional y personal de cualquier ser 

humano. Con la inclusión educativa se pretende conseguir el mayor desarrollo cognitivo, 

personal y social posible. 

 

Existe incapacidad de las instituciones para enfrentarse a una educación para todos, ya 

que se tiene un concepto equivocado sobre discapacidad pues se cree que este grupo lo integran 

sujetos con limitaciones que no avanzan en los procesos educativos y que solamente están en el 

sistema escolar porque la ley lo obliga, es decir, que el contexto educativo para estas personas es 

desalentador ya que nuestra estructura es rígida y cerrada para las personas con necesidades 

educativas especiales, pues no se respeta sus características y procesos propios de cada individuo 

es decir Colombia aún no está educando para la diversidad. 

 

Un ejemplo claro de estas deficiencias son los proyectos educativos institucionales, ya 

que a pesar de que se habla de inclusión, el currículo aún no está siendo diseñado y adecuado a 



56 
 

las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad, lo que hacen más difícil el trabajo 

de prácticas educativas por parte de los docentes, para que sean más justas y menos excluyentes, 

ya que desde el mismo gobierno no se ofrecen los apoyos ni los materiales necesarios para que 

esta población tenga una educación de calidad, que su proceso sea continuo y significativo. 

 

De esta forma, Stainback (2001) afirma que: 

 

La educación inclusiva es el proceso que ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción de 

discapacidad, raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad para continuar siendo 

miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros, y juntamente con ellos, 

dentro del aula. (p. 18) 

 

Es de notar que existe un gran interés mundial por la educación inclusiva y en lograr unas 

transformaciones significativas en este aspecto, es por esto que se han realizado conferencias 

internacionales sobre esta temática y han sido auspiciadas por la UNESCO. 

 

Internacionalmente, se puede afirmar que el término educación inclusiva es vista como 

una reforma que apoya el respeto a la diversidad y la diferencia, la UNESCO (2005) afirma que: 

 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 

exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 

común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo 

de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de 

aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación 

inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a 

la enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo 

transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de 
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responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es 

permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la 

perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer 

las formas de enseñar y aprender. (p. 14) 

 

Según Blanco (2006), ―la educación inclusiva aspira a hacer efectivo para todas las 

personas el derecho a una educación de calidad, que es la base de una sociedad más justa e 

igualitaria.‖ (p. 7).  Por lo tanto es un privilegio propio de los seres humanos que nace de la 

necesidad de progresar y formarse para su vida, de esta manera podemos decir que todas las 

personas sin excepción alguna tienen derecho a ella, la cual es mucho más que entrar a ella, es 

brindar una educación de calidad que posibilite los talentos y capacidades que cada uno tiene; lo 

cual genera la apertura de más posibilidades para desarrollarse dentro de una sociedad. 

 

Blanco (2006) señala, ―un aspecto clave de la inclusión es conseguir la plena participación 

de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana‖ (p. 8), lo cual requiere una 

considerable inclusión social, donde las personas además de recibir una educación de calidad, no 

sean discriminadas por ningún factor llámese político, económico, social, étnico, religioso, físico 

o cualquier otro que pueda generar algún tipo de exclusión, rechazo o marginación. 

 

De la misma manera, González (2008) afirma que: 

 

La presencia de grupos con sus correspondientes perspectivas culturales y religiosas, de 

alumnos con alguna discapacidad, o que provienen de familias con graves problemas 

sociales y económicos etc. constituye una realidad que no es irrelevante a lo que acontece 

en las escuelas. (p. 67) 

 

Por lo cual hablar de educación inclusiva es un aspecto de fondo no de forma, va más allá 

de escribir leyes y plasmarlas en un papel, donde los actores tienen que ajustarse a estas políticas 

sin importar el individuo como ser humano, por lo tanto es necesario que los maestros se 

comprometan, reflexionen y replanteen sus prácticas pedagógicas, deben ser maestros líderes, 

innovadores, que respeten la particularidad de sus estudiantes, rompiendo con la percepción y 
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concepción de una escuela homogeneizadora donde se considera que la educación es vertical que 

todos los estudiantes son iguales y que aprenden de la misma forma, con los mismos ritmos y los 

mismos contenidos, sin importar quiénes son, de dónde son, de dónde vienen. 

 

Para ésta investigación, la educación inclusiva se va a entender como un proceso que 

garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de ―todos ―los estudiantes, 

sin importar sus condiciones particulares, entendida como una educación más justa e incluyente 

que responda a las necesidades que presentan los niños y que ellos encuentren allí un proyecto 

significativo para su vida. Es un verdadero reto que debemos construir día a día, toda ésta 

propuesta de inclusión que se ha venido proporcionando, en realidad no se da, pues aún estamos 

en un proceso de integración. 

 

3.3 Convivencia escolar 

 

La convivencia es uno de los aspectos más importantes de las relaciones humanas y tiene 

diversas connotaciones, por lo tanto es importante abordar los planteamientos de algunos autores 

sobre la convivencia escolar. 

 

Boff en su análisis de la importancia del cuidado, reflexiona sobre la convivencialidad, 

entendida como: 

 

La capacidad de hacer que convivan las dimensiones de producción y de cuidado, de 

efectividad y de compasión; modelar con solicitud todo lo que producimos, utilizando la 

creatividad, la libertad y la fantasía; la aptitud para mantener el equilibrio 

multidimensional entre la sociedad y la naturaleza reforzando el sentido de pertenencia 

mutua. (Boff, 2002, p.101) 

 

Para este teólogo brasileño, sin la práctica de la capacidad del cuidado, es casi imposible 

vivir y sobrevivir con sentido: 
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El cuidado es lo que da fuerzas para buscar la paz en medio de todo tipo de conflictos. Sin 

el cuidado que rescata la dignidad de la humanidad condenada a la exclusión, no se 

inaugurará un nuevo paradigma de convivencia. Todo lo que vive necesita alimentarse. 

Así pues, el cuidado, esencia de la vida humana, también necesita ser 

continuamentealimentado. Las resonancias del cuidado son su manifestación concreta en 

las diversas vertebraciones de la existencia y, a la vez, su alimento indispensable. (Boff, 

2002, p.156) 

 

Es así como los seres humanos debemos transformar nuestros pensamientos y acciones a 

favor de nuestro planeta Tierra, ya que éste es nuestra casa y como nuestro hogar lo debemos 

cuidar y respetar; así mismo debemos volver a ―sentir‖ el dolor ajeno, pero no sólo reconocer los 

problemas sino realmente actuar frente a esas realidades generando una responsabilidad que es 

colectiva por un futuro común. 

 

Boff (2002), parte de una lectura de la realidad, del contexto, según este teólogo estamos 

ante una crisis civilizacional. Este tipo de sociedad de la ciencia y la tecnología ha descartado el 

cuidado que es esencial, "sin el cual nadie puede vivir y sobrevivir con sentido" (p.14). 

 

Boff (2002), plantea los síntomas de la crisis civilizacional: 

 

El más doloroso es el descuido, la indiferencia por los pobres, por los desempleados, por 

 la tierra, por las políticas públicas, por el cuidado del ambiente. Se recurre frecuentemente 

 a la violencia para resolver conflictos interpersonales e institucionales, normalmente 

 superables por medio del diálogo y de la comprensión mutua. (p. 20) 

 

Estos síntomas se pueden evidenciar a diario y en todos los contextos en los que nos 

desenvolvemos, principalmente en la destrucción en la que se encuentra nuestro planeta Tierra, 

donde el ser humano se ha encargado de acabar diversos ecosistemas, especies tanto de flora 

como de fauna que ya nunca más se podrá volver a ver; así como la pobreza en la que viven la 

mayoría de las personas a nivel mundial y las injusticias frecuentes que se padecen. 
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Por otra parte, la vida de las personas está enmarcada por conflictos que requieren el uso 

de estrategias y acuerdos necesarios para aprender a vivir con los demás. Son varios los autores 

que afirman que el conflicto debe verse como algo positivo, para Galtung (2003) por ejemplo, el 

conflicto es una forma de motivar al cambio personal y social. Para Lederach (2000), el conflicto 

es la relación que existe en la interrelación entre dos o más personas que al buscar sus propios 

intereses rivalizan, pero al mismo tiempo establecen acuerdos, esta relación muestra que el 

conflicto es fundamental y necesario para el desarrollo personal de los seres humanos. 

 

Por lo tanto, la convivencia no es fácil en un mundo de diferencias, para Ortega (2007), la 

convivencia escolar es un todo lleno de connotaciones y matices que relaciona a los individuos y 

los hace vivir en armonía dentro de un grupo, permitiendo una libertad individual basada en el 

respeto y la aceptación de los demás, en una dinámica relacional positiva donde en ocasiones 

existen los conflictos, los cuales deben ser solucionados de la mejor manera haciendo una 

invitación al diálogo y a aprender a vivir ―juntos‖ desde una relación afectuosa. 

 

Núñez (2005), afirma que la convivencia educativa es: ―un valor social que debe 

enseñarse, promoverse y conquistarse; el compromiso por la educación de los más jóvenes no 

puede limitarse a lo instructivo‖ (p.72); es así como la convivencia escolar está ligada a las 

relaciones familiares y educativas, las cuales pretenden reforzar esa forma de actuar, de ser y de 

pensar que enmarca la personalidad cada ser humano, que se hace visible, en las distintas 

interrelaciones en las que los individuos se desenvuelven. 

 

Así mismo es importante retomar las ideas de Humberto Maturana, quien argumenta que 

la convivencia debe ser vista desde la relación que se establece entre los seres humanos teniendo 

en cuenta el reconocimiento y la legitimidad del otro, es decir, la convivencia se funda en un 

proceso de aceptabilidad del otro, de no negación, donde impera el ejercicio constante de la 

confianza que este otro significa en cualquier acción o acto que implique una forma cultural de 

relación social. 

 

De esta manera, ―...la realización del vivir con el otro, solamente se puede dar en la 

medida en que la convivencia se hace en la aceptación del otro como un legítimo otro‖ 
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(Maturana, 1996, p. 48). Es importante destacar que para Maturana la convivencia está basada en 

la confianza como un aspecto fundamental en las relaciones humanas, para esto se requiere de la 

integración con la comunidad. 

 

Para Maturana, tanto la convivencia como el ser humano se construyen con el lenguaje, 

entendido este como: 

 

Un modo de vivir juntos en el flujo de coordinaciones recurrentes de conductas 

consensuales, y es nuestra vida en lenguaje como el tipo particular de primates bípedos 

que somos, lo que nos torna humanos. O, en otras palabras, existimos como seres 

humanos en el flujo de coordinaciones recurrentes de conductas que es el lenguaje. Como 

tal, el lenguaje es un flujo en coordinaciones recurrentes de conductas, se produce a través 

de la real operación estructural de nuestras interacciones e involucra una dinámica de 

cambios estructurales en los participantes que sigue un curso en cada uno de ellos, 

contingente momento tras momento en el flujo de coordinaciones recurrentes de conducta 

en las cuales participan. (Maturana, H & De Resepka, N, 1999, p. 44) 

 

Según Maturana, el ser humano se interrelaciona con su cuerpo y con su lenguaje, los 

cuales están muy ligados: 

 

Por consiguiente, al hacer cosas con nuestros cuerpos (incluyendo el sistema nervioso), al 

fluir el lenguaje en nuestras interacciones, y a medida que la estructura de nuestros 

cuerpos cambian de maneras contingentes al flujo de nuestro empleo de lenguaje, nada de 

lo que hacemos en lenguaje, consciente o inconscientemente, es irrelevante, porque nos 

transformamos en nuestros cuerpos según lo que hacemos en lenguaje, y hacemos en 

nuestro lenguaje según lo que se transforma en nuestros cuerpos. (Maturana, H & De 

Resepka, N, 1999, p.44) 

 

Maturana afirma, que la convivencia se origina con las relaciones que realizamos con los 

demás, con el cuerpo, con el lenguaje y con las emociones: 
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Pero existimos también en el flujo de emociones. Al distinguir emociones en la vida diaria 

distinguimos diferentes dominios o tipos de conductas relacionales, y al  fluir de una 

emoción a otra cambiamos dominios de conductas relacionales. En términos de lo que 

sucede en el organismo, podríamos decir que cuando se distingue una emoción en un 

sistema viviente, connotamos en ella una dinámica corporal (sistema nervioso incluido) 

que especifica lo que puede y no puede hacer en cualquier momento en sus conductas 

relacionales. En verdad, las emociones pueden ser caracterizadas plenamente describiendo 

las conductas relacionales que implican como modos de relacionar. (Maturana, H & De 

Resepka, N, 1999, p. 45) 

 

Maturana resalta tres tipos de emociones: amor, agresión e indiferencia, con el amor el 

otro surge como otro legítimo; con la agresión el otro es negado como otro legítimo; y, con la 

indiferencia, el otro es invisibilizado, no es visto como otro. 

 

Según Maturana, la emoción central del ser humano es el amor, el cual construye las 

relaciones sociales: "En su calidad de relaciones basadas en el amor, las relaciones sociales 

constituyen aperturas para compartir y colaboración en el placer de hacerlo, y bajo ninguna 

expectativa de retribución" (Maturana, H & De Resepka, N, 1999, p.46). 

 

Para Maturana la responsabilidad de la educación debe ser crear condiciones necesarias 

para construir relaciones de convivencia: 

 

En estas circunstancias, la tarea de la educación en lo que se refiere al crecimiento de los 

 niños como seres humanos responsables y social y ecológicamente conscientes consiste 

 en la creación con ellos de las condiciones relacionales: a) que les guíen y presten apoyo 

 en su crecimiento como seres humanos capaces de vivir respetándose a sí mismos y a los 

 otros; b) que les guíen en su crecimiento como seres humanos que pueden decir ´sí´ y ´no´ 

 basándose en la autonomía e integridad de su respeto por sí mismos; y, c) que les guíen en 

 su crecimiento como seres humanos cuya individualidad se fundamenta en su respeto y 

 aceptación de sí, y no en su oposición con diferencia de otros y que, por lo tanto, pueden 

 cooperar porque no temen desaparecer en su relación con otros. 
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…pensamos que la creación del espacio relacional en el que los niños pasan a ser 

humanos responsables y socialmente conscientes, respetándose a sí mismos, es la tarea 

central en la educación. Sólo si se realiza este aspecto de la crianza de un niño puede el 

niño llegar a ser una persona capaz de vivir como un ser humano responsable y 

socialmente consciente, capaz y libre para reflexionar sobre sus hechos y reflexiones, 

capaz y libre para ver y corregir errores y equivocaciones en relación con su vida como 

ser humano responsable, social y ecológicamente consciente. (Maturana, H & De 

Resepka, N, 1999, pp.59-60) 

 

Por otra parte, Matías Fleuri al trabajar con un grupo de maestros, se pregunta ¿cómo 

construir un currículo adecuado a la realidad de los estudiantes de las clases populares? Los 

maestros afirman que en las instituciones educativas se impone un programa formal, que no 

tienen en cuenta el contexto de los niños. Por lo tanto, Fleuri (2008) afirma que "la agresividad de 

los niños, tal como observamos al analizar las prácticas transgresoras de los alumnos, revela 

necesidades, relaciones, conflictos e intereses ignorados o reprimidos por la disciplina escolar 

como la conversación entre estudiantes" (p. 92). Este aspecto es fundamental para pensar los 

problemas de convivencia en la escuela, donde la agresividad puede aumentar cuando no hay 

actividades significativas para los estudiantes. 

 

Por lo tanto, según Fleuri (2008): 

 

El gran desafío que tienen los educadores es el de problematizar la realidad vivida, 

trayendo a la luz los temas generadores, confiriéndoles legitimidad como hilos 

conductores del proceso educativo. Lo que implica nada menos que la subversión radical 

del carácter disciplinar y burocrático de los programas y currículos disciplinares. (p. 93) 

 

Por esta razón, es importante en primer lugar conocer  el contexto y la comunidad con la 

cual se trabaja y de esa manera adecuar el currículo a la realidad de los estudiantes; esto implica 

transformar el currículo es decir, construir dinámicamente el sentido de la práctica colectiva a 

partir y en función de las necesidades y desafíos que emergen en la vida de la comunidad. 
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Es necesario observar, escuchar y entender a los niños, responder a sus desafíos, confiar 

en su capacidad de auto-regulación, para romper con las imposiciones que se viven en la escuela. 

 

Fleuri (2008) afirma que: 

 

En esta perspectiva, explicitaban el deseo de ser menos autoritarios, de hacer que los 

estudiantes participen en las decisiones de la escuela y de educar mediante el intercambio 

de experiencias. En otros términos, podríamos interpretar lo que decían como la expresión 

de la voluntad de superar el autoritarismo pedagógico para conseguir crear una relación 

dialógica que permitiese explicitar y trabajar los intereses vitales de los niños.  

 

De la misma forma, se propone crear espacios de inter-relación de las profesoras del 

preescolar con las profesoras de enseñanza fundamental, así como crear grupos de estudio 

y asesoría, de discusiones, para orientar cuestiones específicas. Veían la articulación entre 

las personas que actúan en diferentes sectores como indispensables para enfrentar 

coherentemente los problemas comunes. Tales ideas, son obstaculizadas por los 

mecanismos disciplinares que sectorizan, aíslan y jerarquizan las actividades y funciones, 

obligando al profesor a accionar dispositivos disciplinares.  

 

Se requiere subversión de la progresión serial y clasificatoria producida por los programas 

y currículos, por el control consciente y responsable de la planeación, ejecución y 

evaluación de los procesos educativos. Exige la inversión del control táctico, jerárquico y 

estandarizado de las actividades colectivas, en un proceso de autogestión que recupera la 

diversidad de intereses y de ritmos en la articulación de movimientos sociales. (pp. 94- 

95). 

 

Lo que nos lleva a pensar en la transformación de la escuela disciplinar, en la 

resignificación de los procesos educativos, lo cual sugiere una relación recíproca entre los 

maestros y los estudiantes, no como una relación jerárquica, unilateral sino como una relación  

armónica, bilateral; donde se tienen en cuenta ambas posiciones. 
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De la misma manera, Ghiso (1999) afirma que, la escuela de hoy no es el espacio de 

socialización por excelencia porque en ella no se logran fortalecer y construir los valores de 

convivencia, de diálogo y justicia entre los sujetos; también señala que los alumnos van a la 

escuela a socializar, pero fuera del salón de clase. En su reflexión sobre las formas como las 

diferentes pedagogías asumen el conflicto, distingue tres modalidades educativas: 

 

La primera es aquella donde el conflicto y el error son negados y castigados; en la 

segunda, la situación problemática es eludida, administrada, invisibilizada y tratada con el 

fin de controlar las disfunciones. La tercera modalidad es aquella que visibiliza el 

conflicto y el error, asumiéndolo como componente dinamizador del proceso de 

formación, situándolo en el centro de la dinámica pedagógica; en este enfoque el proceso 

educativo se construye en torno a este tipo de ejes. (Ghiso, 1998, p. 46) 

 

Ghiso realiza una clasificación de las pedagogías, según la manera de tratar el conflicto, 

en la primera sobre la pedagogía del y sobre el conflicto, donde se ve la escuela como un espacio 

donde no se debe negar el conflicto, ni las dificultades de convivencia. En la segunda, hace 

referencia a las pedagogías según y desde el conflicto, aquí se encuentran las prácticas o las 

propuestas de la educación popular, lo cual según Ghiso (1999) "implica reconocer que éstas 

asumen el quehacer educativo como un proceso social, histórico y contextualizado; en el que la 

interlocución y la interacción son indispensables" (p. 48). También establece un tercer tipo de 

pedagogía, que son las pedagogías ante y contra el conflicto, la cual podría llamarse pedagogías 

de la paz. En un cuarto tipo, agrupa las pedagogías entre y bajo el conflicto, donde afirma: 

 

Se encuentran dos tipos de propuestas educativas, aquellas que se  expresan en propuestas 

educativas que reconocen y analizan el contexto de crisis en el que se ubican; 

distinguiéndose por el análisis de la cultura tradicional y porque acentúen el auto 

desarrollo del sujeto capaz de reaccionar y rechazar toda coacción violenta o autoritaria. Y 

aquellas propuestas educativas que, entre y bajo el conflicto, buscan pasar sin ser tocadas; 

aunque, reconocen los antagonismos y las confrontaciones las evaden formando en la 

ceguera, en el abstencionismo, en el silencio cómplice. No ejercen ninguna influencia que 
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permita una nueva configuración de la escuela frente al contexto, ni de los sujetos frente a 

su realidad. (Ghiso, 1999, p. 49) 

 

Otro grupo son las pedagogías en y con el conflicto, que: 

 

Parten del reconocimiento de que la escuela es una estructura social – cultural – política 

que se caracteriza por haber delimitado de una manera ―homogénea‖ y ―dura‖ sus 

diferentes componentes y las relaciones que entre estos se dan. Este tipo de reflexión 

pedagógica permite dar cuenta de una fuerte tradición que se mueve en un doble sentido: 

Conservar y trasmitir y, donde el cambio social no tiene lugar. Estas pedagogías ubican el 

conflicto al interior de la escuela, reconociendo y controlando su papel dialéctico como 

motor de cambios y expresión de contradicciones que requieren ser superadas. (Ghiso, 

1999, p. 49) 

 

Ghiso (1999) propone, unas categorías para el análisis de experiencias pedagógicas en 

relación al conflicto, a este ejercicio lo denomina: ―pasos hacia la fenomenología o a la 

deconstrucción de la relación pedagogía conflicto‖, la cual expresa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Posibilidad e imposibilidad transformativa por dispositivos comunicativos. Ghiso 

(1999, p. 50) 
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Como podemos observar en el cuadro anterior, los referentes son Vida y Norma en la 

línea horizontal y la Visibilidad e Invisibilidad en la línea vertical. La vida o el mundo de la vida, 

es todo lo que nos identifica como personas constructores de normas, que se establecen desde 

nuestro pensar, hacer y querer. La norma, es el discurso instituido, la regla que lleva a 

institucionalizar los procesos. La visibilidad, es la fuerza que busca evidenciar las tensiones, los 

conflictos y las formas de superarlos. La invisibilidad, también es constituida como una fuerza 

que lleva a los sujetos e instituciones a ocultar procesos, quereres y pensamientos, así mismo 

camufla situaciones que se desean esconder.  

 

Ghiso (1999) refiere, que se dan movimientos continuos que se cruzan en toda acción 

educativa, uno de ellos puede ir de la vida a la norma y de lo no perceptible a lo visible.  

 

Ghiso (1999) realiza una comparación entre los enfoques educativos y los cuadrantes 

propuestos en el cuadro. Afirma que tenemos las pedagogías ingenuas cuando se cruza la 

invisibilidad con la vida, que miran el conflicto desde una visión mágica y fatalista, donde no se 

ocupa del conflicto sino que lo evade afirmando cosas como: ―la vida es así...‖, ―Dios lo quiere 

así‖. 

 

También encontramos la invisibilización del conflicto desde la norma; allí se le quita 

poder a los sujetos para actuar frente al conflicto, usando la represión si es necesario; un ejemplo 

claro de esto son los manuales de convivencia, pues es una norma instituida que obliga al 

cumplimiento de la norma, reprime y neutraliza toda intención de actuar frente a situaciones y 

realidades conflictivas. 

 

Por otro lado, están las propuestas educativas que asumen el conflicto, de una manera 

diferente, por el deseo de construir vida, crear conocimientos que destapen y resuelvan conflictos, 

buscando modelos pertinentes de convivencia, interacción y comunicación teniendo en cuenta el 

contexto, siendo estos modelos negociables y modificable dependiendo de la situación, llevando 

a un plano de prácticas sociales que necesitan de los sujetos involucrados un gran nivel de 

análisis y creatividad para resolver los conflictos. 
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Según la UNESCO (2008), en el documento Convivencia democrática, inclusión y cultura 

de paz lecciones desde la práctica educativa innovadora en América Latina, se afirma que ―si la 

convivencia escolar no contribuye a crear el clima necesario para formar sujetos democráticos 

que aporten a una cultura de paz, se debiera luchar por cambiarla‖(p.19), la razón de este cambio 

es básicamente en torno a una cultura de inclusión, democracia y fraternidad que coadyuven a 

una mejor convivencia que fomente la cultura de paz en la escuela. 

 

De la misma manera la UNESCO (2008), manifiesta que: 

 

La inclusión, la convivencia democrática y cultura de paz, es un medio para mejorar las 

relaciones humanas, resolver conflictos o prevenir contra la violencia o el fracaso escolar, 

pero son, sobretodo, un fin primordial de la acción educativa y misión de la escuela. 

(p.17) 

 

Es así como la tarea principal de la escuela es manejar una coherencia entre los principios 

educativos y las prácticas cotidianas. La UNESCO afirma que no es posible construir una cultura 

de paz donde se presente discriminación y exclusión a algunos estudiantes que no cumplen con 

los parámetros académicos y convivenciales que la escuela establece. 

 

Para esta tesis, la convivencia escolar se va a entender como la capacidad de hacer que los 

sujetos que intervienen en el proceso educativo tengan la capacidad de resolver conflictos por 

medio del diálogo y de la comprensión y no a través de la violencia, así como la aptitud de 

mantener el equilibrio a pesar de las tensiones que están presentes en las relaciones sociales 

propias de la convivencia y de las diferencias que se tienen entre los seres humanos; así mismo la 

convivencia es la práctica de la capacidad del cuidado, la cual es esencial para vivir y sobrevivir 

en un mundo tan diverso, empezando por el cuidado de sí mismo, de valorarse como ser humano, 

de quererse y de darse el valor que se tiene como persona, de la misma manera cuidar al otro y 

asumirlo como un legítimo otro sin negarlo, sin discriminarlo, ni excluirlo y el cuidado por el 

medio ambiente, cuidar y respetar nuestro planeta Tierra, pues es nuestro hogar y todos hacemos 

parte de él. 
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4. Metodología 

 

En el capítulo que se presenta a continuación se aborda el diseño metodológico utilizado, 

el enfoque, etapas de la investigación, caracterización de los sujetos, técnicas de recolección de la 

información como fueron: entrevista semi-estructurada, observación participante, formas de 

analizar la información como la codificación, la categorización y la triangulación, con el fin de 

dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

4.1 Enfoque y Metodología  

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual posibilita acercarnos a la 

realidad escolar, de tal manera que se pueda entender el contexto y analizar las prácticas que 

realizan los docentes y la institución frente a la convivencia escolar y la inclusión educativa. 

 

Según Hernández Sampieri (2014) ―la investigación cualitativa se enfoca en comprender 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y 

en relación con su contexto‖ (p. 358), de esta manera podemos afirmar que esta forma de 

investigar permite analizar la manera cómo los sujetos actúan frente a determinadas situaciones 

que ocurren en su entorno, ahondando en sus criterios, análisis y connotaciones; todo esto con el 

fin de entender por qué los maestros actúan de un modo determinado y no de otro en sus prácticas 

pedagógicas pues ellas tienen un sentido, una razón de ser. 

 

Para Hernández (2014) ―el punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia 

del investigador en el contexto, donde comienza su inducción‖ (p. 364), por esto es importante 

tener en cuenta que el investigador debe conocer el entorno que pretende analizar, para poder 

llevar a cabo una mejor compresión de lo estudiado.  

 

En el libro Metodología de la investigación, Hernández (2014) propone, una tabla llamada 

―Cuestiones importantes en el trabajo de campo de una investigación cualitativa‖, donde 

menciona algunas prácticas que debe realizar el investigador desde que inicia a realizar la 

investigación, en especial al momento de recolectar datos, está clasificada de la siguiente manera:  
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Acceso al contexto, ambiente o sitio: Elegir un contexto, evaluar los vínculos con el 

contexto a investigar, lograr el acceso al contexto, y a los casos o participantes, luego 

contactar a las personas que controlan la entrada al ambiente y tener acceso a los lugares y 

personas que lo conforman, así como obtener su buena voluntad y participación. Realizar 

una inmersión completa en el contexto y evaluar si es el adecuado de acuerdo con el 

planteamiento. Lograr que los participantes respondan a las solicitudes de información y 

aporten datos. Decidir en qué lugares específicos del contexto se recolectan los datos. 

Planear qué tipos de datos se habrán de recolectar y desarrollar los instrumentos para 

recolectar los datos (guías de entrevista, guías de observación, etcétera). 

 

Observaciones: Registrar notas de campo creíbles, desde el ingreso al ambiente 

(impresiones iniciales) hasta la salida; escritas o grabadas en algún medio electrónico, así 

como registrar citas textuales de los participantes; definir y asumir el papel de observador, 

enfocar paulatinamente de lo general a lo particular y validar si los medios planeados para 

recolectar los datos son las mejores opciones para obtener información. 

 

Entrevistas iniciales: Planearlas cuidadosamente y concertarlas con las personas que van a 

realizarlas, preparar el equipo para grabar las entrevistas como celulares o tabletas, se 

debe acudir a las citas puntualmente y realizar las entrevistas y finalmente registrar 

anotaciones y hechos relevantes de las entrevistas. 

 

Documentos: Elaborar listas de lugares donde se pueden localizar y obtener documentos, 

tramitar los permisos respectivos para obtenerlos o reproducirlos, preparar el equipo para 

escanear, video grabar, fotografiar o transferir los documentos necesarios para la 

investigación, verificar el valor de los documentos y certificar su autenticidad. 

 

Bitácora y diarios: Solicitar a los participantes que escriban diarios o bitácoras y revisarlas 

periódicamente. 

 

Materiales y objetos: recolectar, grabar o tomar videos, fotografías, audio cintas y todo 

tipo de objetos o artefactos que puedan ser útiles. (Hernández, 2014, pp. 375-376) 
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Lo que propone Hernández, no es un paso a paso de lo que se debe obligatoriamente hacer 

en una investigación cualitativa, sino que nos acerca a la manera adecuada de llegar a obtener 

información, son unas recomendaciones importantes para tener en cuenta, no son secuenciales, ni 

pasos cerrados, por el contrario, son abiertos al cambio ya que ―el planteamiento puede variar y 

llevarnos por rumbos que ni siquiera habíamos previsto‖ (Hernández, 2014, p. 376). 

 

Esta investigación está ubicada en el paradigma constructivista, teniendo en cuenta a 

Guba y Lincoln (2002): 

 

El propósito de la investigación es entender y reconstruir las construcciones que la gente 

(incluyendo al investigador) sostiene inicialmente, con el objetivo de obtener un 

consenso, pero aún estar abiertos a las nuevas interpretaciones al ir mejorando la 

información y la sofisticación. (p.134) 

 

Guba y Lincoln (2002), proponen el siguiente cuadro, donde explican las posiciones de 

los cuatro paradigmas alternativos de investigación, que son: positivismo, postpositivismo, teoría 

crítica y constructivismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Creencias básicas (metafísicas) en los paradigmas alternativos de investigación. 

Guba y Lincoln (2002, p. 124) 

 

Teniendo en cuenta, lo expuesto por Guba y Lincoln (2002), podemos decir que en el 

paradigma constructivista existen múltiples realidades, donde lo importante es interpretar los 
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significados que los individuos le dan a esa realidad, las cuales están enmarcadas por los 

sentidos, las creencias, las cuales se mezclan y establecen nuestras prácticas o actividades, estas 

acciones no son verdades absolutas. 

 

Es importante abordar el concepto de etnografía, puesto que en esta investigación se 

tuvieron en cuenta algunos elementos propios de este enfoque metodológico. 

 

El nombre «etnografía» alude a dos realidades diferentes. Por una parte, el término 

etnografía se refiere al trabajo, el proceso o la forma de investigación que nos permite 

realizar un estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado de una cultura o de 

algunos aspectos concretos de una cultura, y, por otra, al resultado final de este trabajo (la 

monografía o el texto que contiene la descripción de la cultura en cuestión). (Serra, 2004, 

p.165) 

 

Es importante, retomar aspectos que Serra (2004) refiere en su propuesta y es que esta 

metodología debe relacionar a los sujetos con su entorno a nivel general, mostrando los 

elementos más significativos de la realidad que estudiamos; es así como ―la etnografía se revelará 

como un instrumento útil para la comprensión (inter)cultural, el análisis de los procesos 

educativos, la interconexión de estos con el resto de procesos e instituciones socioculturales y el 

avance teórico de nuestras disciplinas‖ (Serra, 2004, p. 175). 

 

4.2 Etapas de la investigación 

 

La presente investigación se desarrolló en cinco etapas, que son: 

 

Etapa teórica documental 

En ésta primera etapa se realizó la exploración documental, la revisión bibliográfica y de 

bases de datos, de tesis de pregrado y posgrado tanto a nivel nacional como internacional sobre 

las categorías trabajadas que fueron prácticas pedagógicas, convivencia escolar e inclusión 

educativa, para elaborar los antecedentes investigativos. 
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Etapa teórica 

En esta segunda etapa se realizó la revisión de bibliografía de los principales autores e 

investigadores que han trabajado las categorías a analizar cómo son prácticas pedagógicas, 

convivencia escolar e inclusión educativa, para realizar el marco teórico de esta investigación. 

 

Etapa de creación de los instrumentos 

En esta etapa se realizó los instrumentos, la guía de la entrevista semiestructurada y el 

trabajo de campo, se aplicó inicialmente una prueba piloto de la entrevista, luego se realizaron los 

ajustes pertinentes; de la misma manera se preparó la observación participante. 

 

Etapa de trabajo de campo 

En esta etapa se aplicó la entrevista a 7 docentes, 5 de primaria y dos de bachillerato de la 

institución Educativa Departamental General Carlos Albán del municipio de Albán 

Cundinamarca y se recogió la información de las observaciones participantes. 

 

Etapa de análisis e interpretación de la información 

En esta etapa se analizaron e interpretaron las respuestas de los maestros entrevistados y 

las observaciones participantes que se llevaron a cabo durante la investigación. 

 

4.3 Caracterización de los sujetos 

 

La población sujeto de estudio para esta investigación estuvo conformada por 7 maestros 

a quienes se les hicieron la entrevista semiestructurada, 4 mujeres y 1 hombre de básica primaria, 

2 de básica secundaria ambas mujeres, con edades que oscilan entre los 29 y los 65 años de edad; 

todos hacen parte de la planta de personal de la Secretaría de Educación de Cundinamarca 

quienes laboran en la Institución Educativa Departamental General Carlos Albán, de la sede 

Policarpa Salavarrieta y del colegio departamental, todos nombrados en propiedad algunos son 

del escalafón antiguo decreto 2277 y los otros hacen parte del nuevo escalafón decreto 1278.  
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Caracterización de los sujetos 

 

Edades Régimen 2277 Régimen 1278 Total 

25 -35  1 1 

35-45  4 4 

45-55 1  1 

55-65 1  1 

Total  2 5 7 

Tabla 2. Caracterización de los sujetos. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Técnicas de recolección de la información 

 

Para recolectar la información se diseñó una entrevista semi-estructurada (Ver anexo 1) y 

se realizaron observaciones participantes de algunas prácticas pedagógicas desarrolladas por los 

maestros de la Institución Educativa Departamental General Carlos Albán. 

 

Inicialmente se hizo un rapport explicando a los entrevistados el motivo por el cual se 

hacía la entrevista, se les pidió su autorización o consentimiento de forma escrita, para ser 

grabados y utilizar la información obtenida en la presente investigación (Ver anexo 2), así mismo 

se les explicó que la información obtenida era confidencial, en la cual no se utilizarían sus 

nombres, todo esto con el fin de conseguir la información más real posible, luego se aplicó una 

entrevista semiestructurada la cual está constituida en cinco bloques o aspectos que consideramos 

fundamentales, que fueron los siguientes: 

 

Bloque I datos personales del entrevistado. 

Bloque II el diagnóstico de las situaciones de la institución en cuanto a la convivencia 

escolar. 

Bloque III las prácticas pedagógicas que realizan los maestros ante las situaciones 

encontradas tanto de la institución como de los maestros. 

Bloque IV conocimiento de las políticas educativas 

Bloque V propuestas por parte de los maestros y de la institución educativa  
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Los aspectos o bloques anteriormente mencionados se realizaron para conseguir la mayor 

cantidad de datos posibles sobre lo que hacen los maestros de la Institución Educativa 

Departamental General Carlos Albán, del municipio de Albán Cundinamarca, tanto en primaria 

como en bachillerato, sobre sus prácticas pedagógicas en cuanto a la convivencia y a la inclusión, 

así mismo lo que hace la institución, lo que les gustaría hacer o proponer como maestros, lo que 

se debería hacer según su preparación personal y académica, para mejorar los aspectos de 

convivencia y de inclusión realizados en la institución. 

 

Para analizar la información se utilizaron matrices de análisis, así como descripciones e 

interpretaciones de algunas actividades realizadas por los docentes de la Institución Educativa 

Departamental General Carlos Albán. 

 

Contraste objetivo con la técnica utilizada 

 

Objetivo Instrumento utilizado 

Objetivo General 

Analizar las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los maestros sobre la 

convivencia en la Institución Educativa 

Departamental General Carlos Albán del 

municipio de Albán Cundinamarca, 

teniendo en cuenta los procesos de 

inclusión educativa. 

 

 Entrevista semiestructurada 

 Observación participante 

Objetivo 1 

Describir y analizar las prácticas que 

realizan los maestros sobre convivencia 

escolar. 

 

 Entrevista semiestructurada 

 Observación participante 

Objetivo 2 

Analizar las prácticas pedagógicas 

inclusivas que realizan los maestros de la 

Institución Educativa Departamental 

 

 Entrevista semiestructurada 

 Observación participante 
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General Carlos Albán con niños, niñas o 

jóvenes en condición de discapacidad. 

Objetivo 3 

Analizar las relaciones entre las prácticas 

pedagógicas de inclusión educativa y las 

prácticas de convivencia realizadas por la 

Institución Educativa Departamental 

General Carlos Albán y por los maestros. 

 

 Entrevista semiestructurada 

Tabla 3. Contraste objetivo con la técnica utilizada. Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.1 Entrevista Semiestructurada 

 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa que 

consiste en entablar una conversación con el fin de obtener una información relevante para el 

trabajo investigativo que se lleva a cabo. 

 

Según Hernández (2014): 

 

Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información,‖ así mismo afirma que en ―la entrevista cualitativa pueden 

hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, 

sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera‖. (p. 407) 

 

Son entrevistas donde el investigador alterna preguntas estructuradas y espontáneas que 

surgen en el transcurso del diálogo con los entrevistados (maestros), algunas son preguntas 

abiertas otras por el contrario son preguntas puntuales que llevan a obtener la mayor cantidad de 

información requerida sobre los temas de interés para el investigador, en este investigación son 

las categorías de las prácticas pedagógicas, convivencia e inclusión. Estas preguntas pueden ser 

sobre opiniones, prácticas, percepciones que se consideren fundamentales para la investigación. 
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4.4.2 Observación Participante 

 

Otra de las técnicas empleadas en éste estudio fue la observación participante, la cual 

permite reunir información sobre el comportamiento de las personas, así como los 

acontecimientos que ocurren en un momento y lugar determinados que adquieren un significado, 

para Serra (2004):  

 

La observación participante exige que la presencia del observador no perturbe el 

desarrollo de lo que observa. Cuando recurre a la observación participante, el etnógrafo 

pretende integrarse en el colectivo de personas que observa con la intención de que se 

acostumbren a su presencia y acaben aceptándolo. El objetivo es que la presencia del 

investigador no provoque cambios significativos en el comportamiento de las personas 

que le rodean. (p. 168) 

 

De la misma manera Hernández (2014) afirma que: 

 

En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es 

diferente de ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la 

―observación investigativa‖ no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. (p. 

399) 

 

Es importante tener en cuenta ésta característica que nos menciona Hernández (2014), 

sobre la observación, ya que un buen observador debe tener unos rasgos específicos como son: 

saber escuchar, ser atento a los detalles, descifrar las cosas que quizá para las personas que están 

en el contexto no son significativos, debe tener la habilidad de comprender las conductas, ser 

reflexivo, flexible y lo más relevante utilizar todos los sentidos para hacer una verdadera 

―observación‖. 
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4.5 El análisis de la información 

 

El análisis de la información se realiza descomponiendo los datos que resultan de las 

entrevistas semiestructuradas y en las observaciones participantes, no se efectúa con unos pasos 

mecánicos establecidos, sino que implicó procesos creativos por parte del investigador para darle 

sentido a los datos cualitativos encontrados. 

 

El análisis e interpretación de la información posibilitaron construir nuevos conocimientos 

e interpretaciones del objeto de estudio, que contribuya con el entendimiento de este tipo de casos 

en otras situaciones sociales. 

 

4.5.1 Codificación y categorización 

 

La información recogida se codificó y categorizó, se clasificó y ordenó la información 

cualitativa, se tuvo en cuenta la identificación de datos recurrentes o que por el contrario 

aparecieran una sola vez, pero que tenían gran importancia para la investigación. 

 

Por medio de la codificación se descompuso, examinó, comparó y conceptuaron los datos 

cualitativos. 

 

Categorías iniciales de análisis 

 

Prácticas pedagógicas 

de los docentes en 

convivencia. 

Ejemplos:  

―Yo los tomo del pelo, yo a veces los molesto, a veces veo que no es 

tan grave en el sentido de que son quejas por quejas y dependiendo de 

quién es porque pues uno va mirando a los estudiantes, entonces a 

veces, incluso llamo a una dramatización, bueno usted qué le dijo, qué 

le hizo, cómo lo hizo, cuándo lo dijo‖, o ―a veces uno los ignora‖ 

(entrevista 1). 

 

―Es un tema que hay que saberlo manejar para no verse uno 
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involucrado en problemas‖ (entrevista 4). 

 

―Paramos la clase si es en la clase, hacemos la observación, damos a 

conocer digamos las pautas que son las correctas con los niños‖, 

también ―, ―el modelo de ejemplo que uno da a los niños con sus 

mismos compañeros, con los otros maestros‖ (entrevista 5). 

 

―Hago resaltar los valores del buen trato, de la amabilidad, del cariño, 

de la responsabilidad‖, ―yo trato de hacer sobresalir los niños que 

están presentando o están pasando por esos problemas de convivencia 

porque muchas veces los niños son crueles, y uno no debe permitir 

eso en un salón, si uno saca las cosas como bonitas de las personas 

decirle, qué niña tan colaboradora, démosle un aplauso…‖ (entrevista 

6). 

 

―Lo primero que hago es hablar con el muchacho, qué es lo que está 

pasando o antes cuando uno ve que el problema se va a presentar, yo 

hablo con ellos‖ (entrevista 7). 

Prácticas pedagógicas 

de los docentes en 

formación en 

convivencia. 

Ejemplos:  

―A veces eso lo trabajo con carteleras, los pongo a socializar, a veces 

canciones, a veces un compartir, a veces escriben y se hace una 

reflexión de lo que se está escribiendo y dejo una tarea acerca de eso, 

para que tengan diálogo con la familia‖ (entrevista 1). 

 

―Ellos escriben, yo reviso el buzón de sugerencias y tengo quejas ahí, 

reclamos y me voy enterando, porque a veces uno como docente no se 

entera de las cosas‖ (entrevista 1). 

 

―La clase de ética para trabajar la parte de convivencia y pues 

apoyándose mucho en un proyecto que manejamos aquí que es de 

Leones Educando, que trae unas cartillas precisamente para eso, en 



80 
 

algunas ocasiones sigo al pie de la letra lo que dice el texto que nos da 

el proyecto, otras veces he hecho modificaciones y le pongo mi parte 

personal, y en otras pues hago algo dependiendo de la situación que se 

presente en el momento y entonces partir de eso para trabajar en el 

tema‖(entrevista 3). 

 

―No es que la convivencia sea una sola hora, la convivencia hay que 

irla tratando siempre porque el estudiante va a convivir sea acá o fuera 

con otros y hay que irlo formando desde pequeño‖ (entrevista 4). 

 

―Hacemos mucho lo que es trabajo en equipo, también hacemos 

dinámicas de juegos o de rondas‖ (entrevista 5). 

 

―Lo primordial es el diálogo entre ellos y es entender, escuchar las 

dos partes del conflicto, porque uno no puede camuflar las cosas‖ 

(entrevista 7). 

Prácticas pedagógicas 

de los docentes en 

inclusión educativa 

Ejemplos: 

―El trabajo de inclusión, es difícil porque le requiere a uno mayor 

tiempo, entonces es como seguir formando conciencia‖,  ―promuevo 

procesos de socialización con juegos, haciéndolos partícipes de 

actividades en grupo‖, ―yo lo que hago es disminuirle de pronto la 

calidad de las preguntas con relación al nivel‖ (entrevista 1). 

 

―Bueno, es casi personalizado… un proceso individual‖, ―dentro del 

aula los tengo ubicados muy cercanos a mi escritorio aunque de hecho 

pues yo me siento con ellos ahí en el puesto con cada uno, me voy 

turnando y me voy haciendo con ellos. Fuera del aula les doy total 

libertad porque igual ellos tienen que aprender a defenderse y a estar 

con otros niños, grandes o pequeños porque, no toda la vida van a 

tener ahí una sombra que los esté defendiendo‖ (entrevista 3). 
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―Primero se focaliza a los estudiantes, después de ver las necesidades 

de cada uno, se hace un Plan Individual de Ajustes Razonables 

(PIAR), solamente en las áreas básicas a cada niño, y se ajusta a cada 

caso teniendo en cuenta la planeación que se hace para cada grado, la 

temática que se maneja, se adecua a los niños, de acuerdo a su 

necesidad, a su discapacidad, y se les hace un cuadernillo de 

actividades especial aparte, porque igual no se le puede calificar ni 

hacer lo mismo que se le hace a los otros, hay que estarlos incluyendo 

para que ellos sigan avanzando‖ (entrevista 5). 

 

―Traigo material a parte para ellos‖ (entrevista 6). 

 

―Trato de desarrollar actividades que permitan que los niños se 

integren a pesar de sus diferencias o de sus niveles de aprendizaje 

para que los otros niños les ayuden a desarrollar sus actividades, 

ubicándolos en un lugar que quede sobretodo en el centro del salón, 

que no se vayan a sentir aislados‖ (entrevista 7) 

Relación entre las 

prácticas pedagógicas 

de los docentes en 

convivencia y en la 

inclusión educativa  

Ejemplos: 

―Si de pronto se manejan cosas en donde se promuevan, donde cada 

estudiante sea líder por sus habilidades y todo, pues claro porque cada 

niño va a tener como su motivación, que es importante‖, ―lo de la 

inclusión sirve porque es integrar a todos, no solamente niños en 

condición sino a todos, se pueden hacer unas prácticas diferentes‖ 

(entrevista 1). 

 

―Si se pudiera, que los estudiantes comprendieran que sus compañeros 

son diferentes realmente, sí, porque es súper bonito cuando son 

solidarios con ellos y todo eso, porque eso ayuda y el ver uno a esa 

persona que es diferente a uno, ir por el mismo pasillo, caminar, estar 

en todas las actividades, se le va volviendo a la persona normal 

entonces ya se le hace más fácil en otras situaciones, en otros 
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contextos, comprender la diferencia con las otras personas‖ 

(entrevista 2). 

 

―Con la educación inclusiva que se está implementando, los niños 

están en aula normal y están en grupos regulares, obviamente de 

acuerdo a su diagnóstico, están en sociedad y sí claro, ayuda a la 

convivencia porque ellos ya van a ser personas independientes hasta 

donde les sea posible y los niños regulares, al aceptarlos a ellos y 

poderles ayudar, es importante‖ (entrevista 3). 

 

―La inclusión mejora la convivencia porque el estudiante comprende 

que está evolucionando, que hay un cambio, mira a sus semejantes 

como aquellas personas que le están aportando para que se sobresalga 

de sus problemas‖ (entrevista 4). 

 

La inclusión ―fortalece el vínculo, fortalece la convivencia, el respeto, 

toda esa cantidad de cositas que están en base a una cosa tan sencilla 

como de pronto puede ser unas gafas, un bastón…‖ (entrevista 5). 

 

La inclusión mejora la convivencia porque ―los otros aprenden a 

respetar y van a darse cuenta que no todos somos iguales, que algunos 

tenemos más facilidades para unas cosas o menos facilidades para 

otras y que ellos tienen habilidad para cantar o para dibujar en el caso 

de los niños que yo tengo, dibujan hermoso y que ellos aprendan a 

convivir con otras personas‖ (entrevista 6). 

 

La inclusión mejora la convivencia ―porque ellos se motivan‖ 

(entrevista 7). 

Tabla 4. Categorías iniciales de análisis. Fuente: elaboración propia.  
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4.5.2 Triangulación de la información 

 

Al tener la  información pertinente del objeto de estudio se compararon y contrastaron los 

datos obtenidos en las entrevistas con la información recogida con las observaciones 

participantes, además estos datos se confrontaron o se pusieron en diálogo con el marco teórico. 

 

Según Hernández Sampieri (2014), ―Al hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de 

recolección se le denomina triangulación de datos‖ (p. 418), la selección de datos permite 

distinguir aquella información que realmente es importante de la que no lo es, teniendo en cuenta 

lo que realmente concierne con el objeto de estudio e ir estableciendo conclusiones, agrupando 

las respuestas más frecuentes, se cruzan los resultados obtenidos de cada categoría con la teoría 

inicial. 

 

Ejemplos de Triangulación 

 

 

Datos entrevista 

 

Datos observación participante 

 

Contraste con el 

Marco Teórico 

 La Reflexión de la conducta. 

 La comunicación, el diálogo como 

mecanismo de resolución de 

conflictos. 

 Trabajo de valores. 

 Uso de la clase de ética y valores 

para fortalecer la sana 

convivencia. 

 Dirección de grupo como 

estrategia de escucha a los 

estudiantes. 

 Actuación frente a los conflictos. 

 Trabajo con las familias. 

 Uso de las cartillas de 

cofrecito de valores 

 Uso del programa Leones 

Educando  

 En la clase donde se presente 

la situación intervienen para 

solucionar los conflictos que 

se presenten 

 Horario de atención a padres 

de familia o acudientes, todos 

los días en la primaria de 

12:30 a 1:00 y en el 

bachillerato de acuerdo a los 

 

Ghiso 

Vida 
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 Prácticas inclusivas 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación del currículo (PIAR). 

 Crear la escuela de padres. 

 Intervención 

 Buzón de sugerencias. 

 Actividades como: canciones, 

rondas, juegos, compartir. 

 Se invisibiliza el conflicto, con 

actos como ignorar las situaciones, 

o negar que existen problemas de 

convivencia. 

 Origen de los problemas que en su 

mayoría son inconvenientes de 

barrio o de familias, que se ven 

reflejados en la escuela.  

 Cambio constante de rectoría. 

horarios sin asignación 

académica de los maestros 

 Trabajo en equipo 

 Elaboración de los PIAR 

 Jornadas pedagógicas en 

beneficio de la institución 

 Formación al inicio de la 

semana. 

 Uso de la cancha por días a un 

grupo determinado 

 El juego 

 Compartir 

 Adaptación de los maestros a 

cada directriz del dirigente 

que llega a la institución. 

 Llamado a la coordinación. 

 Remisión a: Coordinación, 

Orientación escolar, Comité de 

convivencia o  Comité de 

Inclusión educativa. 

 Uso de formatos como: 

observador, citación a padres, 

PIAR. 

 Conocimiento y apropiación del 

manual de convivencia escolar. 

 Conocimiento de la normatividad 

en cuanto a convivencia escolar e 

inclusión educativa. 

 Anotaciones en el observador 

 Amenazas a los niños con 

llevarlos a coordinación 

 Amenazas con la nota 

 Presentación de formatos a 

rectoría y coordinación como 

observador, PIAR. 

 Uso del manual de 

convivencia de la institución. 

 Protocolo establecido por el 

colegio, Ruta de Atención 

Integral. 

 

Ghiso 

Norma 

Tabla 5. Ejemplos de triangulación. Fuente: elaboración propia 
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5. Análisis de la información 

 

En este capítulo se realiza una presentación de los hallazgos que se lograron identificar 

después de un proceso riguroso de interpretación y análisis de los datos recogidos, primero en las 

entrevistas semiestructuradas y después de la observación participante. Con estos hallazgos se 

busca dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿Qué características tienen las prácticas 

pedagógicas desarrolladas por los maestros sobre la convivencia en la Institución Educativa 

Departamental General Carlos Albán del municipio de Albán Cundinamarca, teniendo en cuenta 

los procesos de inclusión educativa? 

 

5.1 Análisis de la entrevista 

 

Se realizó una entrevista semiestructurada a 7 maestros de la Institución Educativa 

Departamental General Carlos Albán, 6 mujeres 1 hombre, con edades que oscilan entre los 29 y 

los 65 años, dos de ellas trabajan en la sede bachillerato y los otros cinco son de básica primaria. 

A continuación se realizará el análisis de cada una de las preguntas que se plantearon a algunos 

docentes de la institución: 

 

¿Cuál es su formación académica? 

 

Todos los maestros entrevistados son licenciados en distintas ramas de la educación como 

en matemáticas, lenguas modernas, español e inglés, ciencias sociales, básica primaria con 

énfasis en trabajo con la comunidad, educación básica con énfasis en educación artística, biología 

y química, 3 de ellos son normalistas superiores, una de la Normal superior de Oiba (Santander), 

otra de las maestras realizó la normal en Ubaté (Cundinamarca) y el maestro en la Normal de 

Villapinzón (Cundinamarca). De la misma macera se encontró que 2 de los maestros son 

nombrados bajo el decreto 2277 y los otros 5 son nombrados en el nuevo régimen decreto 1278. 

 

Lo anterior nos lleva a establecer tal como afirma Díaz (2004), que los maestros dentro su 

práctica pedagógica transmiten los conocimientos propios de su área de preparación académica 

así como los valores y pautas de crianza desde los cuales fueron formados.  
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¿Dónde realizó sus estudios académicos? 

 

En cuanto a los estudios académicos realizados por los maestros entrevistados se encontró 

que dos de las maestras normalistas realizaron sus estudios a distancia en la Universidad Católica 

de Oriente y en la Universidad Santo Tomás, los demás realizaron sus estudios a nivel presencial 

en universidades como Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, Fundación Universitaria 

Los Libertadores, Universidad Libre, Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

Es allí, donde los aportes de Fierro (1999) toman importancia, en el sentido que la 

práctica pedagógica se desarrolla desde una dimensión personal, pues son todos aquellos factores 

de vida son los que ejercer influencia en su labor docente, entre ellas tenemos las condiciones, 

situaciones, ideales, motivos o circunstancias propias de la vida personal. 

 

¿Tiene postgrado? 

 

De los 7 maestros entrevistados 4 han hecho especializaciones en ―Planeación educativa y 

en planes de desarrollo, en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos‖, otra ―en Gerencia 

educativa, en la Universidad Libre‖, en ―Orientación educativa y desarrollo humano, en la 

Universidad El Bosque‖ y de la misma manera en ―Administración de la informática educativa, 

en la UDES de Santander‖, una de las maestras está cursando actualmente estudios en maestría 

en matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional, por otro lado, dos de las maestras no han 

realizado posgrado. 

 

No cabe duda afirmar, que la preparación académica de los maestros es fundamental en su 

quehacer diario en la escuela y uno de los factores fundamentales en la transformación social, 

siguiendo a Fierro (1999), podemos decir que es una manera de recuperar el status que ha perdido 

la profesión docente en la sociedad, asimismo se prepara para actualizarse, para transformar sus 

prácticas produciendo además un crecimiento personal y profesional a su vida. 

 

 

 



87 
 

¿Le gusta ser maestro? ¿Por qué? 

 

Los maestros manifiestan gusto por ser maestros desde pequeños, les encanta enseñar, 

compartir experiencias, el trabajo con la comunidad, afirman cosas como ―me encanta estar con 

los niños, el enseñarles, como el encaminarlos en la parte de la lectura y la escritura me gusta, me 

gusta estar en ese proceso‖ (entrevista N° 3), ―me encanta porque compartir con los niños, las 

experiencias de los niños lo hacen a uno crecer en todos los aspectos, hasta para su casa, le sirve a 

uno ser docente‖ (entrevista N° 7), pero a la vez, expresaron cosas como ―siempre me ha gustado 

pero últimamente me he cuestionado bastante... por el ambiente laboral, por lo que yo quería y lo 

que me he encontrado, por… no sé, como barreras y dificultades que he tenido‖(entrevista N° 1); 

las barreras a las que se refiere son: ―compañeros que de pronto no trabajan al ritmo, tener unas 

expectativas y tener que bajarme a lo que los compañeros tengan, incluso directivos y de pronto 

no arrastrarlos a ellos a cosas novedosas sino más bien dejarme llevar y convertirme en una más 

del montón‖(entrevista N° 1); otra maestra manifestó que ser maestro es ―demasiado estresante‖ 

(entrevista N° 2), ―es difícil cumplir con esa meta‖(entrevista N° 2), ―en este momento me hago 

una reflexión y sé que fue lo más adecuado que yo pude hacer, lo más acertado y que es un 

trabajo muy hermoso con ellos siempre con los pequeños‖(entrevista N° 6), también evidencian 

la necesidad de mantenerse actualizados, afirmaron cosas como ―yo veía la necesidad de 

formarme para poder prestar mejor servicio, entonces empecé la licenciatura y ahí voy‖ 

(entrevista N° 5). 

 

De ahí que, las contribuciones de Fierro (1999) toman gran importancia ya que el trabajo 

del maestro está sustentado principalmente por su vocación, el aprecio que siente por su profesión  

y el grado de satisfacción que siente cuando hace un alto en el camino y mira su trayectoria 

profesional, laboral y personal y todo lo que ella ha representado en su vida, como sus éxitos y 

sus fracasos. 

 

¿Cuántos años lleva de maestro? ¿Cuántos años lleva laborando en esta institución? 

 

La totalidad de los maestros entrevistados llevan más de 10 años de experiencia como 

docentes puesto que los normalistas superiores inician sus prácticas desde el colegio. Los 
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docentes del régimen 2277 llevan entre 18 y 30 años de servicio en la institución. Los docentes 

del régimen 1278 llevan entre 9 y 14 años, iniciando la docente más joven en el 2010 con 20 años 

de edad. 

 

Ahora bien, la experiencia según Fierro (1999), es uno de los elementos más importantes 

en la labor docente y por ende en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, pues es el tiempo y 

las vivencias las que enriquecen y transforman dichas prácticas. 

 

¿En qué cursos y en qué área es profesor actualmente? 

 

De los 7 maestros entrevistados 5 son de básica primaria y 2 de bachillerato. Los maestros 

entrevistados de primaria son directores de curso, únicos docentes en los grados primero, 

segundo y tercero respectivamente dictando todas las áreas del conocimiento, y los maestros de 

los grados cuartos y quintos hacen rotación entre éstos cursos, son responsables de algunas áreas.  

 

Las maestras llaman áreas fundamentales a matemáticas, español, ciencias y sociales, las 

cuales tienen bajo su responsabilidad un docente por cada área fundamental y la demás carga 

académica es completada con las áreas que para los maestros no son fundamentales como ética, 

religión, informática, artística, educación física, las cuales son asignadas al inicio del año así 

como las direcciones de curso por el rector que se encuentra nombrado; es importante destacar 

que los maestros entrevistados manifestaron inconformidad por el cambio constante de rectores 

que se ha presentado en los últimos años en la institución.  

 

Las dos maestras entrevistadas de bachillerato, al igual que en la primaria reciben su 

dirección de grupo y su carga académica al inicio del año por el rector; una de las maestras 

entrevistadas pertenece al área de humanidades, dictando la asignatura de inglés, a séptimo y 

octavo e inglés técnico a los grados décimo y once, la otra maestra pertenece al área de ciencias 

naturales, dictando las asignaturas de biología a los grados séptimo, octavo y noveno y química a 

los grados décimo. 
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En ese sentido la dimensión didáctica referida por Fierro (1999), es importante en el 

sentido que hace referencia al papel del maestro como sujeto facilitador de procesos de enseñanza 

con los distintos saberes de las áreas con las que trabajan diariamente y con las que han 

implementado diferentes métodos y estrategias de aprendizaje, donde lo que se espera es que no 

se reduzca a la simple repetición de información sino que se constituya en una experiencia 

enriquecedora tanto para el estudiante como para el maestro. 

 

¿Qué factores tiene en cuenta al realizar su planeación pedagógica? 

 

Los factores que los docentes entrevistados tienen en cuenta para realizar su planeación 

pedagógica son: 2 de ellos hacen referencia al cumplimiento de formatos de planeación 

establecidos por la institución, los maestros de bachillerato tienen en cuenta los estándares 

curriculares otorgados por el Ministerio de Educación Nacional, la malla curricular del área 

específica que cada maestros enseña; por su parte los maestros de primaria tienen en cuenta la 

programación para el grado en el cual se están desempeñando. 

 

Los maestros manifiestan que en la planeación ―hay que ver las necesidades que cada niño 

presenta porque independiente que sea un grupo homogéneo hay dificultades individuales que 

hay que fortalecer‖ (entrevista N° 5), así como ―la motivación porque cada uno es un mundo 

diferente, tengo en cuenta lo que les gusta a los niños‖ (entrevista N° 3). Afirman que los grupos 

con los que trabajan son ―homogéneos porque son todos iguales, por ejemplo sus edades 

básicamente son iguales, no hay nadie más grande ni más pequeño…‖ (entrevista N° 5), una 

maestra afirmó: ―actualizarme, comparo textos del último año con programas curriculares 

anteriores… también utilizo  el internet‖ (entrevista N° 6), otros por su parte tienen en cuenta ―La 

disciplina del grupo y la forma como trabajan, para motivarlos y que participen‖ (entrevista N° 

7). 

 

Los maestros afirman que hay homogeneidad por las edades, pero no hablan de 

dificultades en el aprendizaje de algunos estudiantes, ni de diferencias a nivel cognitivo, o de 

diferencias culturales, sociales, económicas, de la misma manera no se refieren a la inclusión y lo 

que ella supone como ajustes curriculares, material especial, entre otras cosas que se hacen con 
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los diferentes casos que llegan a las instituciones y que suponen un trabajo variado de los 

maestros con éstos casos. 

 

En este orden de ideas, al realizar la planeación los maestros la realizan desde unos 

parámetros establecidos por la institución, desde Fierro (1999), la práctica pedagógica de los 

maestros está ubicada en la dimensión institucional que manifiesta que el trabajo del maestro está 

controlado y determinado por la escuela, y que además de lo normativo, otorgan los planes de 

estudio, desde los cuales los maestros realizan sus planeaciones y desarrollan sus prácticas. 

 

Describa una práctica pedagógica cotidiana 

 

Al pedirles que hicieran la descripción de una práctica pedagógica cotidiana, todos los 

maestros de primaria entrevistados inician el día con un saludo a su grupo, hacen preguntas de 

¿Cómo están?, ¿Cómo les fue ayer o el fin de semana?, luego hacen una oración o reflexión, una 

maestra afirmó ―La rutina que se hace diaria‖(entrevista N° 5), otra maestra manifestó que ―antes 

de comenzar mis clases hago como una visión a mis niños‖(entrevista N° 6), por su parte la 

maestra de primero dice ―hacemos un ―recorderis‖ y luego sí iniciamos con el tema que vamos a 

ver, por lo general siempre el tema de la clase anterior es el que nos da paso al siguiente, todo va 

encadenado‖(entrevista N° 3-5). Para Fierro (1999), esta práctica está relacionada con la 

dimensión valoral, la cual contiene referencias axiológicas, ―de ahí surge la certeza que el 

maestro influye de manera especial en la formación de ideas, actitudes y modos de interpretar la 

realidad de sus alumnos‖ (Fierro, 1999, p.35). 

 

Afirman que dependiendo la hora de la clase, su práctica cambia, una docente afirmó 

―ahorita tenía una clase de religión en la última hora después de educación física, entonces llegar 

a estabilizar lo que es el ambiente de los niños, están sudando, el salón es caluroso, entonces trato 

de hacer un ejercicio de respiración, de llevarlos nuevamente al aula; una canción también por la 

hora y pues la temática más bien sobre la participación de los estudiantes, que sean ellos los que 

pregunten, los que comenten y eso lo trato así‖ (entrevista N°1), aquí encontramos nuevamente la 

dimensión didáctica propuesta por Fierro (1999), ―ante cada grupo de estudiantes, la tarea 
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específica del maestro consiste en facilitarles el acceso al conocimiento, para que se apropien de 

él y lo recreen, hasta que logren‖. (p.34) 

 

Cuando la clase es al iniciar el día, la práctica cambia, manifestaron cosas como: ―por la 

mañana siempre empiezo con una oración o un momento de reflexión, les comento acerca de una 

actividad, antes utilizaba bastante las canciones, ya hoy día ya no lo hago. Y ya, luego entonces 

empiezo; si hay tarea entonces la socialización porque es que las clases varían, a veces uno deja 

la tarea entonces parte de la tarea para llegar a la clase; a veces está un tema nuevo, entonces la 

verdad mis prácticas son combinadas de acuerdo al tema, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al 

grupo‖ (entrevista N° 1- 6), ―la vida le enseña a uno a ser como muy recursivo‖ (entrevista N° 6). 

 

Los maestros cambian sus prácticas dependiendo de los factores que pueden influir en el 

rendimiento académico y de convivencia de sus estudiantes, tienen en cuenta el horario, el área  y 

el tema a trabajar, si vienen cansados porque tuvieron clase de educación física, entonces hacen 

actividades para adecuar el ambiente, para controlar la disciplina y el orden en el salón, pero los 

maestros no hacen referencia sobre las diferencias de los estudiantes para realizar sus prácticas. 

 

Los maestros de bachillerato refieren que inician de una vez con la explicación del tema, 

afirmaron cosas como: ―yo doy primero una explicación‖ (entrevista N° 2), otra maestra dijo ―se 

hace la explicación del tema y luego ellos hacen el taller didáctico donde ponen a prueba todos 

los conocimientos‖ (entrevista N° 7).  

 

Se evidencian diferencias en las prácticas de los maestros de primaria con los de 

bachillerato, puesto que la dinámica en bachillerato se centra en la explicación del tema y en 

realizar ejercicios, no aparecen las preguntas que pueden despertar la curiosidad de los 

estudiantes, el problema para desencadenar las ideas previas, sino que básicamente realizan la 

explicación y la ejercitación de la aplicación, donde los estudiantes aplican lo explicado. En 

palabras de Ghiso (1999), los maestros de primaria se inclinan más al referente de la Vida, 

mientras que los maestros de bachillerato su postura está más inclinada hacia la norma, hacia la 

institucionalidad. 
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¿Qué problemas de convivencia se presentan en la institución? 

 

Al dialogar sobre los problemas de convivencia de la institución, todos los maestros 

entrevistados manifiestan que sí hay, pero se evidencian diferencias significativas entre 

bachillerato y primaria. 

 

Los maestros de primaria afirmaron que los principales problemas de convivencia son por 

factores familiares o de barrio, no propiamente de la escuela, en la mayoría de los casos. En la 

escuela son situaciones ―manejables‖(entrevista N° 1), ―problemas graves no‖(entrevista N° 4), 

―yo veo que los problemas de convivencia son, por ejemplo a veces los niños están en los barrios, 

tienen problemas de barrios y aquí se evidencia, porque aquí es una comunidad muy pequeña, 

entonces situaciones de chismes afuera, se ven aquí, de pronto comentarios que hacen los padres 

de familia, aquí lo van a evidenciar los niños, también diciéndose cosas como, ―su mamá tal 

cosa‖, entonces ese chisme que se da afuera se ve acá en la institución y por eso a veces hay 

situaciones de convivencia sobre todo en las niñas en ese sentido, más en las niñas que en los 

niños he visto sobre todo en los grados de cuarto y quinto un ―lleva y trae‖(entrevista N° 1).  

 

Otras de las situaciones que manifestaron los maestros de primaria son ―por los espacios 

físicos porque solamente tenemos una cancha entonces la cuestión de que los niños pequeños 

quieren jugar pero los grandes por el ―status‖ ya es un status social que hace que los niños se 

apoderen de la cancha y los otros respeten eso‖(entrevista N° 1), otro de los factores que 

mencionaron es ―la forma de tratarse, he visto unos niños que han llegado de La Tribuna, de otras 

instituciones, y han venido con palabras como ―ñero‖, como no sé qué, o cuentan sus anécdotas 

empleando malas palabras, y pues así mismo se van ―contagiando‖ de esas palabras y así se 

refieren a sus compañeros‖(entrevista N°1), ―el hecho de que una niña mire mal a otra, el hecho 

de que de pronto le digan "piojosa", ―quítese de aquí‖(entrevista N° 6). 

 

Así mismo hacen referencia a los niños de cuarto y quinto de la escuela ―son grandes 

entonces a veces se empujan, se cogen jugando y terminan peleando, entonces eso también hace 

que haya una mala convivencia‖ (entrevista N°1), ―se pasan del límite entre las chanzas y los 
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juegos y eso es lo que termina en muchas agresiones en la mayoría de los casos‖ (entrevista N° 

3). 

 

Para los maestros de primaria, la mayoría de los problemas de convivencia no se producen 

por el clima institucional de la escuela,  sino que vienen de afuera, de las familias, de los barrios, 

de los comentarios que hacen en sus casas y que se reflejan en la escuela; otros de los principales 

problemas a los que hacen referencia los maestros es a los espacios tan pequeños para jugar en 

los descansos, lo que hace que los niños de cursos superiores quieran ejercer poder sobre los más 

pequeños y a veces logran un nivel de dominio sobre ellos, y los juegos bruscos que en la 

mayoría de las oportunidades terminan en violencia física y verbal. Pero también es importante 

resaltar que los inconvenientes de convivencia en primaria son llevaderos, no son tan graves. Esto 

se puede relacionar con lo planteado por Maturana (1999) quien afirma que la convivencia se 

origina con las relaciones con los otros, con el cuerpo con el lenguaje y con las emociones, donde 

el maestros es el responsable de crear las condiciones necesarias para construir relaciones de 

convivencia donde reine el respeto y la aceptación por ese otro que comparte los mismos espacios 

ya sea en el aula o fuera de ella. 

 

Por su parte los maestros de bachillerato afirmaron que: ―hay muchas agresiones verbales 

y físicas, porque yo considero que esa situación proviene de una cuestión más bien 

familiar‖(entrevista N° 2), ―el matoneo escolar que un día le hacen el tortugazo, que otro día le 

ponen un apodo al niño, que otro día lo empujan y todo el tiempo así, hasta que se va escalando 

la situación y entonces ya llega a agresiones físicas y verbales más graves‖(entrevista N° 2), así 

mismo, hicieron referencia a que ―los chicos evaden las clases, o sea no les gusta, también peleas 

entre ellos, conflictos ya sea porque me miró, no me miró, porque me dijo, no me dijo, hay 

problemas de robo‖(entrevista N° 7).  

 

Por su parte los maestros de bachillerato, también hicieron referencia a situaciones 

familiares, aquí si se evidencia situaciones más complejas como matoneo, evasión de clases, 

agresiones físicas y verbales, es como si no hubiese problemas propios de la escuela sino que son 

factores externos los que se presentan en la institución, en palabras de Ghiso (2000), los maestros 

invisibilizan el conflicto, como si la escuela fuera perfecta, de la misma manera afirma, que 
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existen ―ambientes caracterizados por la diversidad y la conflictividad, que no sólo se manifiesta 

en expresiones y posturas diferentes, en intolerancia y agresión, sino también en tensiones 

generadas por dinámicas sociales, culturales y económicas‖ (p.2), donde la familia y los vecinos, 

juegan un papel fundamental en la convivencia escolar. 

 

¿Qué hace usted cuando ocurre algún problema de convivencia? 

 

Los maestros de la institución utilizan diferentes estrategias cuando ocurren problemas de 

convivencia, dependiendo de la situación así mismo es su actuar. 

 

Los maestros de primaria afirmaron cosas como: ―yo los tomo del pelo, yo a veces los 

molesto. A veces veo que no es tan grave en el sentido de que son quejas por quejas y 

dependiendo de quién es porque uno va mirando a los estudiantes, entonces a veces cuando yo 

veo incluso llamo a una dramatización, bueno usted qué le dijo, qué le hizo, cómo lo hizo, cuándo 

lo dijo‖(entrevista N° 1), ―depende, si son niños que ya hacen demasiadas quejas a veces uno los 

ignora‖ (entrevista N° 3), ―no les presto tanto interés cuando se convierte en una 

quejadera‖(entrevista N° 5), ―yo hago sobre todo en la dirección de grupo es que ellos escriban, 

entonces ellos cuando menos piensen yo reviso el buzón de sugerencias y tengo ahí quejas y 

reclamos donde me voy enterando porque uno a veces como docente no se entera de las cosas, 

entonces un niño bien desesperado porque otro esté molestando, o escriben cuando se sienten 

incómodos y pues me ha gustado esa parte‖(entrevista N° 1), ―se les llama la atención de manera 

verbal, si no es estudiante de mi grupo y se le comunica al director de grupo lo 

sucedido‖(entrevista N° 3), ―lo inmediato es evitar que se llegue a las manos, a una agresión 

física‖(entrevista N° 3), ―si es reincidente pues seguir el protocolo establecido por el 

colegio‖(entrevista N° 3), ―si los estudiantes están alterados, hay que esperar que ellos se relajen 

y enfrentarlos‖(entrevista N° 4), ―no se pueden dejar problemas para que se acumulen, hay que 

dar la solución sin recurrir a amenazas, ni a castigos‖(entrevista N° 4). 

 

De la misma manera una maestra afirmó ―paramos la clase si es en la clase, hacemos la 

observación, damos a conocer pautas que son correctas, ponemos  comparaciones: ¿te gustaría 

que a ti te hicieran lo que tú le hiciste al amigo?, entonces ellos empiezan a revisar y a decir si es 



95 
 

correcto, no es correcto, eso se hace, eso no se hace, ellos mismos dialogan, se piden el perdón si 

hay que hacerlo pero igual hay que hacer anotación, hacer firmar y dar a conocer a los papitos, la 

falta o el comportamiento que tiene el niño a diario‖(entrevista N° 5), ―uno los llama 

solitos‖(entrevista N° 6), ―depende de la situación también‖(entrevista N° 6). 

 

Los maestros de primaria desarrollan bastantes estrategias de seguimiento y de resolución 

de conflictos que aplican dependiendo de las situaciones que se presenten y de los mismos 

estudiantes pues por lo que manifiestan han aprendido a conocer a sus alumnos sean o no 

directoras de curso de los niños. Utilizan estrategias como: llamados de atención verbal, buzón de 

sugerencias, llamado a la reflexión, diálogo, y si la situación es grave se inicia el protocolo 

establecido por la institución, lo significativo es que los maestros evitan que los problemas 

crezcan y se empeore la situación. Esto lo podemos relacionar con Boff (2002), quien afirma que 

se debe actuar frente a las realidades, generando una responsabilidad colectiva por un bienestar 

común; también podemos referirnos a la tesis de Ghiso, pues los maestros muchas veces se pegan 

a la norma para lograr ciertos niveles de control y dominio frente a las situaciones que ocurren en 

el diario vivir. 

 

Por su parte los maestros de bachillerato afirmaron que ―uno grita por lo menos para que 

se separen, entonces uno: ―bueno por favor usted, por favor el otro‖ y se le pide el favor a un 

compañero de ellos mismos que los separe‖(entrevista N° 2), ―cuando son agresiones verbales 

entonces les digo por favor respete a su compañero, que por favor no lo agreda y pues si se hace 

necesario entonces voy y traigo el observador y le hago la respectiva anotación pues para llevar 

un record de esas situaciones‖(entrevista N° 2), ―lo primero que hago es hablar con el muchacho, 

qué es lo que está pasando o antes cuando uno ve, que el problema se va a presentar‖(entrevista 

N° 7),  les dicen cosas como : ―no me vayan a dañar mi rato‖(entrevista N° 7), ―yo los llamo a 

relación, así me toque suspender la actividad, les digo: ―¿qué pasa?‖, antes de que suceda algo 

más grave y los separo y entones cada uno coge para un grupo aparte y trabajamos así‖(entrevista 

N° 7).  

 

Ni los maestros de primaria ni los de bachillerato hacen referencia a situaciones o 

estrategias relacionadas con la inclusión, las estrategias que predominan son muy diferentes y 
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están enmarcadas de acuerdo a cada profesor, depende del "estilo" que tiene cada profesor, el 

"buena gente", el "estricto", etc. También las estrategias dependen del grupo, del momento, del 

estado de ánimo del maestro y de la gravedad de la situación, así mismo es la mediación que cada 

cual utiliza. Esto lo podemos relacionar principalmente con Ghiso (1999), ya que los maestros 

invisibilizan las situaciones y las estrategias relacionadas con la inclusión, también lo podemos 

contrastar con lo que afirma Díaz (2011),quien refiere que ―el maestro entra en la práctica 

pedagógica con la tarea de transmitir un conocimiento escolar, unos valores, unas conductas, en 

otros términos, un orden institucional y un orden regulativo‖ (p.3), puesto que el maestro actúa 

frente a las situaciones de acuerdo a las directrices institucionales pero además con sus propias 

convicciones, creencias, saberes que le dan sus estudios y su experiencia. 

 

¿Qué hace usted para mejorar la convivencia de su institución educativa dentro del 

aula? 

 

Los maestros entrevistados utilizan diferentes tácticas para mejorar la convivencia dentro 

del aula, los maestros de primaria afirmaron cosas como: ―me he vuelto muy 

regañona‖(entrevista N° 1), ―desde la clase de ética yo trabajo valores, he trabajado acerca 

también del manejo de control de emociones, todo enfocado hacia la buena 

convivencia‖(entrevista N° 1), ―les hablo mucho, les pongo ejemplos‖(entrevista N° 3), ―muchas 

dinámicas que las trabajo en ética‖(entrevista N° 3), ―con el diálogo‖(entrevista N° 4). 

 

La maestra de segundo manifiesta que ―no soy de las que son tan cuadriculadas con los 

niños‖(entrevista N° 5), comentó que no le gusta mantener a los niños en filas ni asignarle a los 

niños un puesto ni un lugar específico sino donde se quieran hacer a menos que haya un niño que 

tenga por ejemplo problemas visuales y deba estar cerca al tablero o cosas así, los motiva por 

medio de incentivos como dulces, caritas felices, aplausos, ―ellos son pequeños entonces a ellos 

cualquier cosa les gusta, cualquier cosita los motiva‖(entrevista N° 5), ―el hecho de resaltarles 

que se portaron bien, que se pusieron su carita con eso ellos tienen‖(entrevista N° 5). 
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Otra maestra de grado tercero dijo ―trato de hacer sobresalir a la personita que están 

ofendiendo‖ (entrevista N° 6), ―muchas veces los niños son crueles con sus compañeros y uno no 

debe permitir eso, sino sacar las cosas como bonitas de las personas‖ (entrevista N° 6). 

 

Entre las estrategias de convivencia que utilizan los maestros de primaria dentro del aula 

encontramos principalmente el diálogo, los llamados de atención verbales, comparaciones, 

trabajo de valores, de manejo de control de emociones, resaltan las cualidades y valores que 

tienen los niños, utilizan dinámicas de integración en clase de ética y en dirección de curso, pero 

también manifiestan que se han vuelto regañones, ante tantas quejas. Lo anterior está relacionado 

con lo que afirma Ortega (2007), a saber que toda dinámica relacional positiva la cual está llena 

de diferentes connotaciones y matices, a veces llenos de relaciones cordiales y amables pero que 

en ocasiones llenas de conflictos y tensiones que deben ser manejadas de la mejor manera 

invitando a los estudiantes al diálogo y a aprender a vivir ―juntos‖ de una manera afectuosa, y así 

lo hacen la mayoría de los maestros de primaria de la institución educativa. 

 

En bachillerato las maestras afirman que ―es complicado‖(entrevista N° 7), hablan sobre 

―una asignatura que se llama convivencia escolar acá en la institución, que podría trabajar todos 

los temas de asertividad, de toma de decisiones‖(entrevista N° 2), ―esa área solamente la dictan 

los profes de ciencias sociales‖ (entrevista N° 2), ―yo como tal lo único que hago es 

constantemente decirles: ―bueno respete, bueno no haga eso, bueno…‖ o sea todo eso así, pero 

realmente implementar como una estrategia específica no‖ (entrevista N° 2). 

 

Es claro, que en bachillerato se presentan más problemas de convivencia, pero 

manifiestan que esos temas los deben de tratar los profesores de sociales, es como si el tema de 

convivencia escolar no les correspondiera, como si fuera asunto de ―otros‖ y de un área 

específica. Vale la pena retomar la postura de Ghiso (1999), donde algunos maestros invisibilizan 

el conflicto en la institución, otros por su parte son pegados a la norma y otros delegan la 

responsabilidad en otros, como si no les correspondiera la formación ética y moral de sus 

estudiantes. 
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Actualmente, los maestros se ven en la necesidad de tener y crear más herramientas para 

manejar los problemas de convivencia que se están presentando en las instituciones educativas, 

cada vez los problemas son más graves y la falta de valores, hacen más difícil la convivencia. 

 

 

¿Qué hace usted para mejorar la convivencia de su institución educativa fuera del 

aula? 

 

En cuanto a lo que hacen los maestros de primaria fuera del aula, comentaron cosas como 

―hay momentos en donde de pronto ellos se desestabilizan, entonces les llamo la 

atención‖(entrevista N° 1), ―son niños que uno les puede hablar‖(entrevista N° 1), la maestra de 

grado quinto en el momento de la pregunta recordó su infancia en la escuela y dijo: ―yo por lo 

menos era cansona, yo ponía apodos y todo y yo tuve una infancia feliz‖(entrevista N° 1), la 

maestra de primero hizo referencia a ―fuera del aula ya es otro ambiente pero es como el ejemplo, 

el modelo de ejemplo que uno da a sus estudiantes‖(entrevista N° 3), de la misma manera 

―nosotros debemos aplicar lo mismo que le enseñamos a los niños, que es el diálogo, a pesar de 

que pensemos diferente, pero llegar como a un consenso entre todos‖(entrevista N° 3). 

 

Por su parte el maestro de cuarto afirmó que: ―hay que saberlo manejar para no verse 

involucrado uno en problemas‖(entrevista N° 4), la maestra de segundo señaló que: ―fuera del 

aula es más como el compromiso y el trabajo con los mismos papás; la convivencia, el 

comportamiento, la disciplina, a veces, todo eso vienen generados de la casa‖ (entrevista N° 5), 

―cuando en la casa no hay un orden, cuando en la casa no hay una exigencia, no hay unos valores, 

eso se ve reflejado en el comportamiento de los niños, en la escuela‖(entrevista N° 5). 

 

Se evidenció, que los maestros para mejorar la convivencia fuera del aula utilizan 

estrategias como: llamados de atención verbales, diálogo, el ejemplo, llegar a consensos. 

También encontramos dos actitudes contrarias en las versiones de los maestros, la primera es que 

hay un discurso de los maestros sobre los valores, donde de una u otra manera intervienen en las 

situaciones que se presentan con los estudiantes, aseguran que lo primordial es realizar un trabajo 

especialmente con las familias, ya que muchos de los problemas que se han presentado, han sido 
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de barrio o de inconvenientes con sus familias, mientras que la segunda actitud es de tratar de no 

involucrarse para no meterse en problemas, prefieren evitar inconvenientes tanto con los niños 

como con sus padres, invisibilizan los conflictos para no versen afectados. Lo anterior nos lleva a 

retomar la posición de Boff (2002) quien afirma que es importante transformar las prácticas 

pedagógicas en nuevas formas de producción, de formas alternativas de distribución, de 

recreación; el análisis de las experiencias del cuidado de lo otro y de los otros; la realización de 

acciones y experiencias de cuidado, de la naturaleza, de las relaciones humanas, de cuidado en la 

resolución de los conflictos; es ese sentido se están implementando las prácticas de los maestros 

en la institución frente a la convivencia fuera del aula, otro maestros prefieren en términos de 

Ghiso (1999) invisibilizar el conflicto para no versen envueltos en problemas tanto con los 

estudiantes, como con los padres o directivos.  

 

Por otro lado, la maestra de química a pesar de haber afirmado anteriormente que si 

habían problemas de convivencia en la institución, terminó diciendo que ―yo nunca he visto 

situaciones fuera del aula‖(entrevista N° 7), luego explicó ―la única vez que nos tocó actuar fue la 

vez de la pelea grande, que tocó traer la policía y todo‖(entrevista N° 7), de la misma manera 

aseguró que las situaciones de convivencia en ésta institución ―son llevaderas todavía‖(entrevista 

N° 7), mientras que la maestra de humanidades su respuesta fue ―yo intervengo‖(entrevista N° 2), 

sin dar mayor explicación, se evidencia que están invisibilizando las situaciones de convivencia 

fuera del aula. 

 

Al contrastar éstas versiones dadas por los maestros, con los turnos de acompañamiento 

en los descansos o a la entrada y salida de la institución de los niños, observamos que los 

estudiantes a diario muestran actitudes ofensivas, retadoras, groseras y de juegos bruscos que en 

ocasiones terminan en peleas, donde la tendencia de los maestros entrevistados es a invisibilizar 

en palabras de Ghiso (1999) el conflicto, podemos decir que los maestros de la institución actúan 

de diferentes maneras, depende del grupo de maestros que se encuentran en turno de 

acompañamiento, su estilo, su forma de ser, algunos son bastante autoritarios ceñidos a la norma, 

pegados al manual, exigen el uso adecuado del uniforme, hacen anotaciones en el observador; 

otros por el contrario son permisivos, no exigen el mínimo de orden y disciplina, se hacen los que 

no ven las situaciones y no intervienen; otros pocos son asertivos donde buscan estrategias o 
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establecen consensos con los estudiantes para evitar que éstas conductas se sigan presentando o 

se empeoren. Según Fierro (1999), las relaciones que se establecen en la escuela están 

clasificadas por dimensiones que enmarcan la práctica de los docentes y las decisiones que 

toman. 

 

¿Cómo trabaja usted los temas de convivencia? 

 

En cuanto a la manera como trabajan los temas de convivencia, comentaron que ―mando 

mucha tarea para que tengan diálogo con la familia‖ (entrevista N° 1), ―nos centramos en la 

convivencia en la clase de ética‖ (entrevista N° 3), ―apoyándome mucho en un proyecto que 

manejamos aquí que es el de Leones Educando, trae unas cartillas precisamente para eso‖ 

(entrevista N° 3), ―fortalecer la parte social‖ (entrevista N° 3), otro maestro cree que ―no es que 

la convivencia sea una sola hora, la convivencia hay que irla tratando siempre‖ (entrevista N° 4), 

de la misma manera una maestra afirmó ―normalmente en todas las clases porque es que la 

convivencia no solamente la manejamos en ética, la convivencia es una cosa transversal, siempre 

va a estar presente‖ (entrevista N° 5), ―se manejan en el aula en cualquier momento‖ (entrevista 

N° 5),―hago resaltar por ejemplo los valores del buen trato, de la amabilidad, del cariño, de la 

responsabilidad‖ (entrevista N° 6). 

 

Los maestros de bachillerato explicaron que trabajan de vez en cuando los temas de 

convivencia en sus clases ya que por cuestión de tiempo a veces les es difícil hacerlo, ―sí, me 

gusta trabajarlos, saco un espacio, pues no todas las veces‖ (entrevista N° 7), ―retomamos algo 

que les sirva a ellos para la vida práctica ya sea por medio de una lectura o un video que les deje 

una enseñanza a ellos‖ (entrevista N° 7), la otra maestra señaló que ―hay una parte del currículo 

sugerida en inglés que está dedicado específicamente a convivencia, entonces a partir del otro año 

si lo vamos a manejar más concretamente‖ (entrevista N° 2), ―éste año no‖ (entrevista N° 2). 

 

A nivel general los maestros indican que trabajan temas de convivencia en sus clases, en 

su mayoría los manejan desde la dirección de grupo y desde la clase de ética y valores por medio 

de carteleras, canciones, cuentos, actividades como ―compartir‖ (entrevista N° 1), uso de cartillas 

(Cofrecito de valores, Leones Educando), mientras que dos maestros hicieron referencia a que lo 
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trabajan desde diferentes áreas, en todo momento, cuando se requiera. Lo anterior nos lleva a 

retomar lo que afirma Ghiso (1999), ya que el conflicto y las tensiones en la escuela son visibles 

y por ende las prácticas de los maestros están encaminadas a la resolución de esos conflictos, y a 

mejorar la convivencia, a crear ambientes agradables, que los estudiantes aprendan a compartir y 

a formarse para la vida. 

 

¿Qué prácticas educativas para la formación en convivencia realiza usted? 

 

En cuanto a las prácticas que realizan los maestros para la formación en convivencia, los 

maestros de primaria aseguraron: ―sigo al pie de la letra lo que dice el texto que nos da el 

proyecto de Leones Educando‖ (entrevista N° 3), ―hacemos mucho, lo que es trabajo en equipo, 

dinámicas de juegos o de rondas, donde los niños estén divertidos y utilizamos una estrategia 

cualquiera una figurita, un color para armar grupos‖ (entrevista N° 5), les dicen a los niños con 

los que trabajan cosas como ―ustedes han escuchado a las personas cuando se refieren a alguien 

con palabras que no son agradables al oído, entonces uno trata que ellos vean esas cosas para que 

no las repitan‖(entrevista N° 6), ―utilizo las cartillas de Cofrecito de valores‖ (entrevista N° 4). 

 

Los maestros de primaria utilizan las cartillas de Cofrecito de valores y el programa de 

Leones Educando, éste último es un programa que ayuda a la formación en convivencia, está 

dotado con cartillas que tienen como título los temas a tratar, así: Construimos una comunidad 

escolar, Crecemos como grupo, Tomamos decisiones positivas, Crecemos libres de drogas, 

Celebramos lo que somos, Destrezas para el crecimiento, La conexión familiar. Son temas muy 

útiles para el manejo de la convivencia, desarrollando actividades agradables sobre el control de 

emociones, el trabajo en grupo, la toma acertada de decisiones, temas de actualidad como las 

drogas y todo éste trabajo acompañado con dinámicas familiares, lo cual es fundamental en el 

proceso de crecimiento y desarrollo en el que se encuentran los niños y jóvenes. 

 

En cuanto a las maestras de bachillerato, una opta por el diálogo, ―yo creo que lo 

primordial es el diálogo entre ellos y es entender, escuchar las dos partes del conflicto‖ 

(entrevista N° 7); mientras que la otra afirma ―bueno la verdad no, o sea yo hice el posgrado en 
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promoción de la convivencia escolar a través de la asertividad y ese año entonces trabajé esos 

temas pero solamente lo hice como ese año y no lo continué‖ (entrevista N° 2). 

 

Ésta pregunta generó en los entrevistados cierto nivel de incomodidad, por sus rostros y 

posturas corporales mostraron molestia, es como si no supieran qué responder, lo que se repitió 

es que sus prácticas están encaminadas al diálogo, en escuchar las partes que se encuentran en 

conflicto y llegar a acuerdos que mejoren la convivencia y al trabajo en equipo 

fundamentalmente, esto se puede relacionar con lo planteado por Lederach (2000) sobre 

establecer acuerdos ya que las tensiones son generadas por buscar los mismos intereses, así 

mismo, se puede relacionar con Ortega (2007), quien habla sobre la importancia del diálogo y al 

aprender a vivir juntos, compartir el mismo espacio y cómo no referirnos a Boff (2002) quien 

hace un llamado a la importancia del cuidado, de buscar la paz en medio del conflicto. Otros 

maestros son apáticos a trabajar temas de convivencia y generar espacios de conciliación y de 

resolución de conflictos de manera asertiva y creativa, tratan por lo general en palabras de Ghiso 

(1999) de invisibilizar el conflicto o de apegarse a la norma. 

 

Usted, ¿conoce el manual de convivencia de la Institución? ¿El manual sirve? 

 

De los 7 maestros entrevistados, 6 aseguran conocer el manual de convivencia de la 

institución, el maestro de primaria afirmó ―uno lo debe conocer y es por mis estudios de gerencia, 

yo ando bien ―empapado‖, sé los artículos, los decretos, todo, que se le puede aplicar a un 

estudiante para no cometer arbitrariedades, ni injusticias, entonces las decisiones que se toman 

deben ser ajustadas al manual de convivencia‖ (entrevista N° 4), mientras que 1 maestra de 

primaria indicó que ―no lo conocemos todo‖ (entrevista N° 5); a la pregunta de si ¿creen que el 

manual sirve?, hubo bastantes controversias, entre las que encontramos fueron: 

 

Las maestras de primaria expresaron sirve ―claro bastante así como sirve la constitución 

política del país, que es la carta magna‖ (entrevista N° 4), ―siempre y cuando uno siga el debido 

proceso, si uno se sienta y hace como los abogados, escribe, pone quejas, solicitudes y reclamos; 

y hace un seguimiento, sí, serviría‖ (entrevista N° 1), otra maestra indicó que ―no, no totalmente 

hay que hacerle varias modificaciones y actualizarlo‖ (entrevista N° 3), es decir falta hacer 
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cambios para que el manual sirva, entre los cambios que la maestra refiere está ―modificar el 

lenguaje para que los padres de familia y los estudiantes lo comprendan‖ (entrevista N° 3), ―sirve 

en la medida que nosotros hagamos cumplir lo que está escrito‖ (entrevista N° 5), ―no lo conoce 

toda la comunidad educativa, en su totalidad, sólo se trabajan partes del manual, no todo y es 

importante conocerlo‖ (entrevista N° 5). 

 

Teniendo en cuenta los comentarios que hicieron los maestros, podemos decir que el 

manual de convivencia de la institución es visto como una ley, como un manual de faltas y 

sanciones, no como un acuerdo ni como un mecanismo de resolución de conflictos, vale la pena 

aclarar que todo manual de convivencia es realizado con aportes de la comunidad educativa, 

padres, estudiantes, maestros y directivos, que se reúnen y  establecen pactos de convivencia que 

se ven plasmados en el manual, no es un asunto impositivo pero si genera una obligación y una 

exigencia por parte de la institución. Lo anterior se puede relacionar con lo manifestado por 

Ghiso (1999), el manual es visto desde la norma, desde faltas y sanciones y en palabras de Fierro 

(1999), desde la dimensión institucional, la cual enmarca el trabajo docente, pero también es 

importante lo que afirma Fleuri (2008), en esta perspectiva, tanto los maestros como las 

instituciones deben ―ser menos autoritarios, de hacer que los estudiantes participen en las 

decisiones de la escuela y de educar mediante el intercambio de experiencias‖, para construir 

relaciones más amables y ambientes más armónicos en la escuela. 

 

Las maestras de bachillerato mostraron posturas de inconformismo con el manual de la 

institución, una de ellas manifestó que ―si se aplicara realmente, pues si funciona‖ (entrevista N° 

2), ―lo que se hace difícil es cumplir con la ruta de atención integral porque cuando nosotros nos 

vamos a mirar el documento, la ley de convivencia y luego el decreto vemos que hay una parte 

que también la tienen que cumplir los directivos, el comité de convivencia y no lo hacen‖ 

(entrevista N° 2), ―considero que el comité de convivencia se ha dedicado mucho es a resolver 

casos, pero no de manera colectiva, ni a presentar estrategias de convivencia que sirvan para 

todos‖ (entrevista N° 2), así mismo afirmaron que ―no creo que sea práctico en su totalidad‖ 

(entrevista N° 7).  
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Las maestras de bachillerato hacen bastantes críticas al manual de convivencia de la 

institución, pues a pesar de que lo conocen, han trabajado en él, consideran que no es práctico, es 

difícil de hacer cumplir y que además son los mismos directivos los que se encargan de incumplir 

los acuerdos y pactos establecidos. Aquí también podemos ver según Ghiso (1999), el uso de la 

norma 

 

¿Qué hace el colegio cuando hay problemas de convivencia? ¿Cree que esas 

estrategias sirven? 

 

De los 7 maestros entrevistados, 5 expresan que el colegio no hace mayor cosa cuando 

ocurren problemas de convivencia todo está en que ―se puede hacer algo como docente pero si 

uno realmente no se acerca, no llama, no pregunta pues absolutamente desde el colegio sería 

básicamente la parte directiva, pues no habría nada, porque de manera especial los últimos años 

ha estado un poco alejado, distanciado por diferentes situaciones que han ocurrido‖ (entrevista N° 

1). 

 

Hacen referencia a que ―simplemente se manejan por casos, por el caso de fulano de tal, el 

caso es tal, tal, tal, el caso, el caso, el caso y se llevan los que son más graves al comité de 

convivencia, pero ahí tenemos estudiantes que llevan veinte, treinta anotaciones e igual no pasa 

nada‖ (entrevista N° 2), así como ―seguir el protocolo en algunos casos cuando los chicos son 

reincidentes y en otros hacerse los de oídos sordos porque no se toman las medidas pertinentes‖ 

(entrevista N° 3). 

 

Manifiestan que las estrategias que utiliza el colegio no sirven, ―porque hemos tenido 

situaciones en las que los chicos han ido empoderando porque no se ha hecho nada, no se ha 

sentado un precedente‖ (entrevista N° 3), así mismo un maestro señaló ―yo no le he visto una 

funcionalidad muy práctica al observador que se lleva, porque el observador de un estudiante 

tiene hasta tres o cuatro hojas, hasta por lado y lado y sólo se dan pañitos de agua tibia‖ 

(entrevista N° 4), ―cuando son casos extremos que ya se pasan de lo normal, la institución indica 

que se envían esos casos al comité, al consejo académico o de convivencia; o uno le comenta 

muchas veces a los compañeros ¿qué hago ante este problema que se está presentando?, entonces 
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muchas veces entre nosotros mismos decimos: ―hagamos un acta, tal cosa y tal otra y 

presentémoslo‖ pero en los casos extremos‖(entrevista N° 6). 

 

Creen que las estrategias implementadas por la institución no son las mejores ―el hecho de 

escribir uno en el observador y que no se tienen en cuenta muchas cosas no, pero yo creo que 

todo eso está en el manejo de uno como docente y el manejo también de los 

compañeros‖(entrevista N° 6). 

 

 Por su parte 2 maestros aseguran que las estrategias que utiliza el colegio como ―lo 

primero es que el docente pues reporta en su observador lo que ha ocurrido, luego se lleva a 

coordinación y el coordinador con la psicóloga hacen un dialogo con el niño, escuchan partes y si 

hay que citar a los padres de familia se citan y si hay que llevarlas a otra instancia se llevan‖ 

(entrevista N° 7), así mismo manifiestan que las estrategias sirven ―porque todos estamos 

enterados de las cosas y los papás están pendientes de qué es lo que está pasando con su hijo‖ 

(entrevista N° 7), ―ahorita sí, se están tomando estrategias más fuertes, que están funcionando‖ 

(entrevista N° 7), ―ahora se está dejando claro cuál es el manual‖ (entrevista N° 5). 

 

Los maestros expresaron, que en los dos últimos años la institución ha cambiado 4 veces 

de rector, afirmaron que ―básicamente se está trabajando más después de mitad de año, que ya 

retomó el rector que llegó porque antes había mucha problemática‖ (entrevista N° 5), ―se había 

hecho un trabajo con el jefe que teníamos antes del anterior, de digamos un proceso de dos años 

con muchos estudiantes a los cuales se debía sacar, por muchos brotes de mal comportamiento, 

de cosas que no eran permitidas en la institución y ya después de tener ganadas esas cosas, de los 

mismos papás, después de haber pasado por todas las instancias e instituciones, hablando con 

psicólogos, con comisaría de familia, con orientación, con todo lado, todo en un proceso de casi 

dos años, los papitos dijeron sí, definitivamente aquí no podemos estar, debemos salir, pero llegó 

el rector anterior y ¿qué pasó?, no, ―todos tienen cabida, si quieren ponerse el pelo así, sirve, si 

toman sirve, si fuman, no importa‖ entonces lo que él hizo fue cerrar la puerta a todos los entes 

que colaboran en el colegio, estamos de puerta cerrada y ahorita con el nuevo rector pues están 

otra vez siguiendo como ese dialogo bonito con las otras instituciones para poder trabajar en 

bienestar de los estudiantes‖ (entrevista N° 5). 
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Los maestros manifiestan bastante inconformismo con las estrategias implementadas por 

la institución, creen que los directivos se limitan a tratar únicamente los casos especiales, en 

coordinación, orientación o los distintos comités, dependiendo el caso o remitiendo a otras 

entidades como comisaría de familia, policía de infancia y adolescencia, entre otros; los maestros 

se sienten solos frente a las situaciones de convivencia que se presentan a diario. En lo que 

reiteradamente hicieron énfasis fue en el uso del observador pues consideran que es sólo llenar 

por llenar pero no cumple ninguna función. La institución, teniendo en cuenta las posturas de 

Ghiso (1999) está muy apegada a la norma, todo está contemplado por medio de formatos, 

seguimiento de la ruta de atención integral, remisiones, anotaciones. 

 

Las intervenciones frente a los casos de convivencia son iniciativa de los maestros, de sus 

estrategias, de su estilo, es evidente que el cambio constante de rector ha generado en los 

maestros cierto nivel de autonomía, cada cual hace lo que puede y cree conveniente porque no 

sienten apoyo, ni orientación, ni acompañamiento en las decisiones que toman frente a 

determinadas situaciones que se presentan, además deben adaptarse al estilo y exigencias propias 

del rector que llega, uno de ellos cerró las puertas de la institución a entes que de cierta manera 

ayudan a trabajar con los casos especiales y sus familias, dificultando continuar con la ruta de 

atención integral que propone el mismo gobierno. Es allí donde la creatividad del docente según 

Fierro (1999), es indispensable, ya que se vuelve mediador entre la norma, las políticas 

educativas y sus destinatarios que en este caso son los estudiantes y sus familias, para lograr un 

trabajo mancomunado en beneficio de los niños. 

 

La Institución Educativa Departamental General Carlos Albán está pasando actualmente 

por cambios constantes de rectoría, situación que ha afectado notablemente a los maestros y 

estudiantes quienes se encuentran desanimados en su desempeño laboral y académico, se 

evidencia que cada maestro realiza su trabajo de forma autónoma, sin necesidad de una directriz 

o la supervisión de los directivos.  
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¿Qué debería hacerse para mejorar la convivencia? 

 

Dos de los maestros entrevistados señalan que para mejorar la convivencia es 

indispensable trabajar con la familia, ya que ―el problema radica es en la familia, los chicos, la 

gran mayoría que tienen problemas disciplinarios es porque su familia es un caos‖ (entrevista N° 

7), otra maestra expresa que ―si a muchos niños les quitamos los papás, serían unos niños 

excelentes‖ (entrevista N° 5), ―los niños están muy carentes de afecto, muy carentes de muchas 

cosas, entonces ellos estallan es ahí con lo primero que encuentren, que son sus compañeros‖ 

(entrevista N° 5). 

 

Los demás maestros expresaron que las directivas son los que deben crear estrategias de 

prevención, haciendo un análisis adecuado teniendo en cuenta el propio contexto de los 

estudiantes, así como apropiarse cada uno de los miembros de la comunidad educativa de sus 

deberes y funciones, ―la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer‖ 

(entrevista N° 1), es una afirmación bastante compleja ya que lo que se podría inferir es que los 

niños deberían era jugar todo el tiempo porque son niños, todo depende entonces de quién define 

qué es lo que se tiene que hacer, es únicamente lo que dice el adulto o son las necesidades vitales 

de los niños, es una reflexión que todos deberíamos hacernos en nuestro quehacer diario, en las 

prácticas pedagógicas que realizamos y en nuestra planeación.  

 

De la misma manera hicieron referencia a desarrollar talleres que involucren a toda la 

comunidad educativa, trabajar dinámicas de respeto y de tolerancia hacia la diferencia, puesto 

que una de las maestras manifiesta que ―en mi curso, tengo niños que no toleran estar con los 

niños de inclusión porque los ven como bichos raros, ni siquiera permiten que el niño se les 

siente al lado, ni mucho menos ir a darle la mano porque se ponen en una actitud terrible‖ 

(entrevista N° 3) y con gran molestia expresa ―porque aquí todos somos iguales, ciudadanos 

colombianos con los mismos derechos y deberes‖ (entrevista N° 3). Es importante trabajar el 

tema de la inclusión desde cada área y desde cada grupo, ya que aún encontramos casos de 

rechazo, exclusión y marginación por diversos factores como el aspecto social, económico y en 

éste caso tanto físico como cognitivo, que desencadenan situaciones que afectan la convivencia, 

pues cualquier acto de exclusión genera conflictos que pueden llegar a agravarse con el tiempo y 
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que no podemos permitir por ningún motivo. Esto se puede relacionar con lo planteado por Skliar 

(2006), es más que hablar de respeto y tolerancia porque esto de una manera u otra son actos de 

exclusión ya que el ―otro‖ parece depender de nuestra aceptación, para ser lo que ya son, seres 

humanos. 

 

Por su parte, la maestra de segundo grado, propone crear un espacio especial donde se 

lleve a los niños que presentan problemas de convivencia, ―siempre me ha llamado la atención, 

de pronto un lugar donde los niños indisciplinados o donde los niños que traten mal a los demás, 

se expresen libremente, donde haya material para que ellos elaboren carteles, conozcan textos, 

vean videos sobre el maltrato y sus consecuencias, ahorita que son pequeños, tenemos que 

corregir eso porque después es más difícil‖(entrevista N° 6), a pesar de que es un intento por 

tratar de que el niño que presenta situaciones agresivas pueda expresarse y manifestar sus 

emociones, deseos o rabias, también es una forma de exclusión ya que el niño es apartado del 

grupo, lo que puede llegar a generar sentimientos de rabia, de venganza e impotencia por haber 

estado segregado de su grupo. Lo anterior nos permite referirnos a lo planteado por Blanco 

(2009), quien afirma que la exclusión no sólo la padecen los que han estado por fuera del sistema 

educativo, sino aquellos que están dentro y son segregados. 

 

¿Qué propone hacer para mejorar la convivencia? 

 

Los maestros entrevistados proponen realizar talleres de sensibilización que involucren a 

toda la comunidad educativa, en temas de inclusión porque ―hay padres de familia que todavía a 

ésta época rechazan a los niños que son diferentes entre comillas a sus hijos‖ (entrevista No. 3), 

los maestros manifiestan que es importante crear en la institución la escuela de padres ―porque 

hay que fortalecer mucho esa cantidad de cosas que se han perdido‖ (entrevista N° 5). 

 

Hacen referencia a los valores, a que ya los padres no están pendientes de sus hijos, 

afirman que ―pasa aquí y en cualquier colegio, los maestros trabajan solos‖ (entrevista N° 5), 

sienten que los padres de familia descargan la responsabilidad en la escuela, dicen que ―el 

maestro es el papá, es la mamá, es el psicólogo, es el enfermero, es el médico o es el que le da el 

lápiz, es el que la de comer si no tiene, porque tiene hambre y a uno le toca todo, entonces los 
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papás se están quedando como allá como que mando a los niños allá y la escuela verá qué 

hace…‖ (entrevista N° 5). 

 

Los maestros tienen múltiples funciones en la escuela, además de ser los profesores que 

enseñan y forman seres humanos también los padres, directivos y el mismo gobierno se ha 

encargado de otorgarle otras funciones que no le corresponden, exigen que el maestro sea el 

responsable de hacer lo que no tendría por qué hacer, como llevar a los niños al médico si es 

necesario, ser porteros porque el gobierno no destina presupuesto para pagar celaduría, ser 

psicólogo porque los niños llegan con múltiples problemas de casa y cómo no ayudar a esos 

pequeños que llegan llorando o golpeados al aula, entre otras tantas funciones que hoy en día se 

dejan en manos de los maestros. Lo anterior se puede relacionar con lo planteado por Ghiso 

(1999), donde las funciones del maestros van más allá de lo que le corresponde como educador y 

está enmarcado en la vida o el mundo de la vida, es todo lo que nos identifica como personas 

constructores de normas, que se establecen desde nuestro pensar, hacer y querer, allí también 

podemos relacionarlo con lo que nos dice Fierro (1999), con relación a la dimensión valoral, 

donde el maestro debe resolver todos los asuntos que se le presenten con sus estudiantes y tomar 

decisiones frente a la realidad de sus niños. 

 

Una de las maestras manifestó lo siguiente ―la verdad en este momento no tengo ni ganas 

de proponer nada porque alguna vez hice una propuesta y tuve muchos problemas‖ (entrevista N° 

1), se evidencia la falta de interés de los maestros del nuevo régimen por innovar, por 

implementar nuevas estrategias para la resolución de conflictos ya que cuando lo hacen sólo se 

enfrentan a problemas con los directivos, con sus compañeros y con los padres de familia. 

 

¿Usted ha recibido alguna formación o capacitación sobre convivencia escolar? 

 

De los siete maestros entrevistados seis afirman no haber recibido ningún tipo de 

capacitación o formación en convivencia escolar, los otros dos aseguran que en una oportunidad 

fue a la institución personal de la gobernación de Cundinamarca, cuando se propuso desde el 

gobierno reestructurar los manuales de convivencia de todas las instituciones educativas del 

departamento, con la ley 1620, afirman que ―se recibió una capacitación sobre el cuidado de sí 
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mismo, el cuidado del otro y el cuidado del medio ambiente‖ (entrevista N° 1) pero ―en 

convivencia escolar como tal, no‖ (entrevista N° 1). 

 

Los maestros hacen referencia a la importancia de recibir capacitación sobre convivencia 

escolar, manejo de resolución de conflictos, toma de decisiones, control de emociones, 

asertividad, temas prácticos, que ayuden a mejorar la convivencia en la institución y a formar 

para el desarrollo personal de los niños y jóvenes de la institución, de la mano con las familias, 

quienes también requieren capacitación en éstos temas de interés general. Esto lo podemos ver a 

la luz de lo planteado por Ghiso (1999), la capacitación en convivencia muestra la necesidad que 

tienen los maestros por ampliar sus conocimientos sobre la problemática que es visibilizada y 

actuar ante las situaciones que se están presentando para establecer estrategias que enriquezcan su 

quehacer y por el deseo de construir y formar la vida de los estudiantes. 

 

¿Considera importante recibir alguna formación sobre convivencia? 

 

Todos los maestros entrevistados consideran importante recibir formación o capacitación 

sobre convivencia escolar, afirmaron que ―todos aquellos conocimientos que le sirven al maestro 

sean bienvenidos‖(entrevista N° 4), ―es bueno volver a tocar las charlas y todo porque uno a 

veces como que se centra en cumplir con contenidos y deja a un lado la parte de convivencia 

escolar‖ (entrevista N° 1), ―a mí me gusta leer, me gusta por ejemplo entrar a la página escolar 

TIC y leer, he leído acerca del acoso escolar, sobre convivencia, uno mismo a veces de acuerdo a 

sus intereses, uno mismo se capacita‖ (entrevista N° 1). 

 

De la misma manera, una maestra afirma que es importante recibir capacitación ―porque 

siempre en cada cosa que hacen, uno aprende, a veces tratándose de convivencia escolar son muy 

teóricos, entonces hace falta algo más práctico‖ (entrevista N° 2). 

 

La maestra de primero de primaria afirma que ―más que capacitar es como hacer que 

todos podamos estar en el mismo espacio sin agredirnos el uno al otro, es más como de respeto y 

manejo de ese tipo de valores que hoy en día pocón…‖ (entrevista N° 3). 
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Por su parte la maestra de segundo cree importante la capacitación pero hacia la 

formación legal pues manifiesta que ―ahorita la ley está como tan flexible ante los niños pero tan 

dura con nosotros, entonces es muy importante conocer la ley‖ (entrevista N° 6). 

 

Para los maestros es fundamental recibir todo tipo de capacitaciones, porque ayudan a su 

formación docente, y a tener herramientas que les faciliten actuar frente a determinadas 

situaciones con mayor seguridad y claridad en aspectos legales y de convivencia. Esto según 

Ghiso (1999), está en el cuadrante de la vida y de lo visible, pues se quiere transformar y actuar 

frente a las situaciones, se requiere formación pues ya se actúa pero con lo empírico no con la 

teoría. 

 

¿En su aula de clases hay casos de discapacidad? de ser así ¿Qué clase de 

discapacidad encuentra? 

 

Todos los maestros entrevistados indican que hay diferentes casos de discapacidad en las 

aulas de la institución, pero también aseguran que ―hay niños que no están diagnosticados, 

entonces esos niños que no están diagnosticados generan dificultad tanto de convivencia como 

académica‖ (entrevista N° 1). 

 

El maestro de grado cuarto al preguntarle ¿qué clases de discapacidades hay en su salón?, 

respondió: ―unos son tímidos, algunos con problemas de retención, de atención, algunos que se 

distraen, a veces los tipos de motricidad confunden a veces la derecha con la izquierda, algunos 

que también tienen problemas que se les llama de familia, genéticos o de herencia‖ (entrevista N° 

4). 

 

Otros maestros por el contrario tienen muy claras las discapacidades de los estudiantes 

con los que están trabajando y así mismo son sus prácticas pedagógicas inclusivas, por ejemplo la 

maestra de primero afirmó: ―tengo tres estudiantes en este momento, un niño con retardo mental 

con compromiso de lenguaje, una niña con síndrome de Down y una niña con retardo mental; 

también tengo pendiente por diagnosticar a una niña si presenta autismo, y otra niña, que ya le 

hicieron la prueba wits y tuvo un puntaje de 5.9 que da bajo rendimiento, para un retardo mental‖ 
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(entrevista N° 3), otra maestra afirmó que su estudiante ―tiene un diagnóstico de síndrome 

epiléptico y un retraso mental moderado, deterioro de comportamiento nulo o mínimo‖(entrevista 

N° 6). 

 

La maestra de inglés de bachillerato afirmó ―hay un niño que tiene una discapacidad, no 

lo recuerdo, cognitiva, otro tiene una depresión y hay otro que también tiene como una situación 

de lenguaje‖ (entrevista N° 2), la maestra de química por su parte refiere ―un chico tiene una 

discapacidad física y cognitiva, otro chico de octavo que también tiene una discapacidad mental y 

otro de comportamiento‖ (entrevista N° 7). 

 

Una maestra hizo referencia a que la institución le pide a los padres, los diagnósticos 

otorgados por los profesionales, y señala que ―uno a veces lee estos diagnósticos y uno pues no 

entiende muchas veces esos términos‖(entrevista N° 6), la maestra de química afirma que ―si 

tenemos estudiantes, muy pocos, pero con ellos no somos expertos‖ (entrevista N° 7), también 

explica que ―uno empieza a detallar bien al niño, entonces ―a este le gusta más leer ―entonces 

vámonos por esa parte de la lectura o ―a este le gusta más dibujar‖ entonces vámonos por la parte 

del dibujo, pero que tengamos algo así claro de qué o cómo hacer para que ese estudiante 

aprenda, no‖ (entrevista N° 7). 

 

Lo que se pudo evidenciar es que algunos de los maestros entrevistados no tienen claro 

qué clases de discapacidad presentan sus estudiantes, por ejemplo, una de las maestras en medio 

de la entrevista tuvo que pararse e ir a buscar en el observador del estudiante, el diagnóstico del 

niño ya que ella sólo explicaba las características que presenta el niño, pero no tenía claro su 

diagnóstico. 

 

Se puede notar gran incomodidad frente al tema de inclusión pero no por estar con los 

niños sino por falta de información o capacitación frente al trabajo con ésta población, la mayoría 

de los maestros asocian discapacidad con problemas de aprendizaje, situación que no siempre 

está relacionada, de allí la importancia de conocer los diagnósticos y recibir capacitación para 

saber qué hacer y cómo trabajar cada caso en particular.  
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De la misma manera el hecho de no tener los diagnósticos de los niños hace más difícil el 

trabajo de inclusión tanto a nivel académico como de convivencia porque los niños que no están 

diagnosticados al no poder realizar los trabajos propuestos fomentan la indisciplina en las aulas, 

en ocasiones se presentan situaciones de agresividad o de depresión, que afectan al grupo o a la 

comunidad en general. Lo anterior nos lleva a establecer tal como afirma Ghiso (1999), que la 

discapacidad está visibilizada por parte de los maestros, está presente en la escuela, pero el 

desconocimiento de la temática hace difícil el proceso con ésta población. 

 

¿Qué métodos utiliza para trabajar con esta población? 

 

Todos los maestros afirman que traen material para trabajar con aquellos niños que 

presentan alguna dificultad o discapacidad, igualmente utilizan diferentes estrategias para trabajar 

con ellos, lo que más utilizan es el trabajo en grupo, afirmaron cosas como ―me gusta que trabaje 

con otros compañeros, que trabaje en grupos‖ (entrevista N° 4). 

 

En primaria se evidencia un mayor compromiso y dedicación, ya que tienen los casos 

identificados y así mismo son sus prácticas, manifiestan que realizan un trabajo ―casi 

personalizado‖ (entrevista N° 3), debido a que cada caso es diferente así como sus 

discapacidades, las maestras afirman que ―con todos es así, un proceso individual‖ (entrevista N° 

3). 

 

La maestra de segundo realizó una explicación muy detallada sobre el proceso que está 

realizando la institución y los docentes, con el acompañamiento de la orientadora y de una 

educadora especial, que la gobernación de Cundinamarca ha enviado para capacitar a las 

instituciones educativas del departamento, que están trabajando con el programa de inclusión, 

pero también manifiestan disgusto, ya que el acompañamiento no es constante. Esto se puede 

relacionar con lo que indica Ghiso (1999), la discapacidad vista desde lo normativo, es una 

política pública a la que las instituciones deben dar cumplimiento, pero no se brindan las 

adecuaciones, ni se designan los recursos necesarios para llevarlos a cabo de la manera correcta. 

 



114 
 

Una de las maestras de bachillerato afirmó ―han venido pero siempre vienen de afán, la 

chica que ha venido siempre viene predispuesta a ver uno qué le dice, entonces siempre viene a la 

defensiva de lo que nosotros comentamos del trabajo sobre inclusión‖ (entrevista N° 2); la 

maestra de segundo expresó que ―lo primero que se hace es focalizar los estudiantes, ver las 

necesidades, luego se empiezan a trabajar los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), 

ellas nos enseñaron cómo se debe hacer, qué materias se deben tomar y ya teniendo todo, es 

como el programa, teniendo en cuenta la planeación que se hace para cada grado y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), entonces se le adapta o adecua a los niños, de acuerdo a su 

necesidad, teniendo en cuenta su discapacidad, esto se hace en cada periodo académico‖ 

(entrevista N° 5).  

 

La maestra de quinto afirma ―yo lo que hago es disminuirle de pronto la calidad de las 

preguntas con relación al nivel de los compañeros, ponerlo a leer y pues él tiene dificultades al 

decodificar‖ (entrevista N° 1), manifiesta molestia porque afirma que ―él siempre se hace al lado 

de un compañero y cuando uno está haciendo dictado, él copia de al lado‖ (entrevista N° 1). 

 

La maestra de segundo afirma que ―hay temas que de pronto se pueden trabajar todos 

como en el caso de los valores‖ (entrevista N° 6) y cuando el tema es muy complejo para ellos 

―traigo material aparte para ellos‖ (entrevista N° 6), manifiesta que cuando hace actividades 

especiales fuera del aula le gusta que los niños compartan, ―los llevo y también los integro al 

grupo‖ (entrevista N° 6). 

 

Las maestras de bachillerato son un poco más distantes de los niños, refieren que casi no 

tienen tiempo pero que tratan desde su área realizar algún trabajo con esos casos, mientras que la 

maestra de química manifestó que ―desde mi área entonces digamos si a él le gusta dibujar, 

entonces el tema que estamos trabajando yo se lo plasmo en sólo dibujos, entonces yo le digo: 

―venga hacemos estos dibujos‖ y le traigo material‖ (entrevista N° 7), la otra maestra afirmó ―en 

el caso del niño con discapacidad motriz no, o sea es que no puedo, es absurdo ponerle lo mismo 

porque pues él no escribe‖ (entrevista N° 2).  
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Los maestros han venido modificando sus prácticas pedagógicas realizando algunos 

ajustes, debido al trabajo con niños en condición de discapacidad que han llegado a la institución, 

tratan de hacer material de apoyo con los pocos recursos con los que cuentan, se intentan hacer 

planeaciones teniendo en cuenta los casos de inclusión y se están implementando los PIAR, pero 

es evidente que algunos maestros de bachillerato no lo manejan, lo ven como una carga más, lo 

hacen pero no es de su agrado, algunos maestros no han realizado los PIAR que les fueron 

solicitados al principio del año escolar. Esto lo podemos relacionar con Ghiso (1999), los 

maestros han invisibilizado a los estudiantes discapacitados, generando según Skliar (2009), una 

inclusión excluyente, pues están los niños en la institución pero no se hace el trabajo que se 

debería con ésta población. 

 

¿Usted cómo podría contribuir para lograr una educación inclusiva? 

 

Los maestros entrevistados manifestaron diferentes formas para poder contribuir para 

lograr una educación inclusiva. La maestra de bachillerato afirma que siempre ha dicho a las 

directivas ―yo necesito una capacitación para poder colaborar más con esos niños‖ (entrevista N° 

7); por su parte el maestro de primaria indica, deben ―capacitarnos para vincularnos con el 

estudiante afectado‖ (entrevista N° 4), otra maestra de primaria afirma ―que haya capacitación en 

todas esas necesidades‖ (entrevista N° 5), es evidente la falta de preparación de los maestros en 

temas de inclusión, pues muchos han demostrado su voluntad y deseo de colaborar pero la falta 

de información genera miedo e impotencia con el trabajo con ésta población.   

 

Los maestros afirman ―nos dejan los niños en los salones y mire a ver qué hace‖ 

(entrevista N° 2), sin capacitación, sin material de apoyo, sin adecuación de espacios, una de las 

maestras de primaria está asistiendo a una capacitación sobre inclusión que ha sido encaminada a 

la conformación del comité de inclusión educativa que trata sobre los casos de inclusión que 

maneja la institución, de los 36 maestros que tiene la institución sólo dos de ellos han participado 

porque la gobernación sólo da uno o dos cupos por institución entonces los demás maestros no 

están informados, ni capacitados; ésas son las molestias y las exigencias que los maestros hacen 

para dar una mejor calidad educativa. 

 



116 
 

Cada maestro hace en sus aulas lo que puede, lo que quiere y lo que cree conveniente con 

los pocos recursos que poseen las instituciones educativas públicas de Cundinamarca, proponen 

―preparar material para ellos‖ (entrevista N° 6) en cada área de conocimiento sea, en bachillerato 

o en primaria que sea acorde con la temática general del grupo. 

 

La maestra de primero expresa que a los niños de inclusión, los maestros deben ―hacerles 

su diagnóstico y adecuarse uno a las condiciones de ellos y empezar a trabajar desde las 

habilidades que ellos tienen más no de las necesidades‖ (entrevista N° 3), por lo tanto según la 

maestra de inglés de bachillerato ―tendría uno que cambiar lo que está haciendo para ellos en 

clase, lo cual es complicado… porque tiene que hacer toda la planeación de las áreas, por decir en 

este caso de las uno, dos, tres, cuatro, cinco, de las cinco o seis clases que tienen que dictar a la 

semana‖ (entrevista N° 2). 

 

Por su parte la maestra de quinto señala que sería interesante ―utilizar el diseño universal 

del aprendizaje, que consiste en tener en cuenta las formas de aprender, mostrar los contenidos de 

diferentes opciones, es que uno no debería trabajar de esa manera solamente con la inclusión sino 

con todos los niños… porque ahí tendería a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes 

sin importar si tienen o no tienen discapacidad, entonces haría algo más inclusivo‖ (entrevista N° 

1), la maestra explica que éste diseño consiste en ―buscar estrategias como la música, los colores, 

las formas, buscarle los sentidos o sea mostrar el contenido de manera que se pueda observar, que 

se pueda ver, que se pueda oler, que se pueda tocar; para que el aprendizaje llegue de mejor 

forma a los estudiantes‖ (entrevista N° 1). 

 

Los maestros entrevistados muestran preocupación frente al tema de inclusión, afirman 

que para poder contribuir a lograr una educación inclusiva, lo primordial es que los capaciten y 

así poder actuar adecuadamente pues no tienen la información clara, oportuna, completa y 

profesional sobre el manejo que se debe realizar con ésta población, es decir, los maestros hacen 

o por lo menos intentan hacer prácticas pedagógicas inclusivas, donde se adaptan a los niños en 

condición de discapacidad, pero estas capacitaciones no sólo sirven para el trabajo con niños en 

condición de discapacidad sino que también sirve en un momento determinado a todos los 

estudiantes que están en el aula, pues no es un secreto que todas las personas tienen diferentes 
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ritmos y métodos de aprendizaje y es importante tener disponibles varias estrategias para 

implementar en clase. Lo anterior se puede relacionar con lo planteado por Skliar (2006), quien 

afirma que las instituciones educativas deben ser acogedoras, agradables, que reciba a ―todos‖ 

independiente de las condiciones que cada persona tenga. También lo podemos relacionar con lo 

expresado por Blanco (2014), se debe ―educar en y para la diversidad permite conocer y convivir 

con personas que tienen capacidades, situaciones y modos de vida distintos, desarrollar valores de 

cooperación y solidaridad y construir la propia identidad‖ (p. 9), esto nos lleva a retomar lo dicho 

por  Ghiso (1999), formar para la vida, una vida llena de relaciones con otros. 

 

¿Qué hace usted con estos estudiantes en condición de discapacidad, dentro y fuera 

del aula de clase?   

 

Los maestros entrevistados utilizan diferentes estrategias tanto dentro como fuera del aula. 

Los maestros de primaria, manifestaron las siguientes formas de trabajar dentro del aula con los 

niños en condición de discapacidad, la maestra de primero expresó que ―dentro del aula los tengo 

ubicados muy cercanos a mi escritorio aunque de hecho pues yo me siento con ellos ahí en el 

puesto con cada uno, me voy turnando‖ (entrevista N° 3), la maestra de segundo afirmó ―le 

trabajo su cartilla aparte, ella se ubica cuando llega donde quiera y ahí la dejo, yo solamente me 

dirijo al sitio donde esté, le digo lo que tiene que hacer, ella lo va haciendo, me busca y me 

muestra ―¿así? ¿así?‖ me va preguntando si va bien o mal, a veces sí, la dejo más cerquita, 

dependiendo el trabajo para poder estar más pendiente, pero normalmente la estoy dejando más 

sueltica dentro del grupo‖ (entrevista N° 5), también afirma que ―al comienzo los compañeritos 

eran muy pendientes de la niña, entonces les dije no, déjenla que ella puede, les dije el hecho de 

que tenga una necesidad diferente a ustedes no quiere decir que no pueda hacer las cosas solita, 

ella es exactamente igual a ustedes, les dije, tiene ojos, nariz, boca, manos, pies, ella puede hacer 

las cosas, entonces tenemos es que enseñarle a que ella actúe sola para que ella se defienda, 

déjenla que sea independiente, entonces ya empezaron a dejarla solita, aunque están muy 

pendientes‖ (entrevista N° 5). 

 

La maestra de cuarto explica ―llevo material para que ellos, según lo que hayan avanzado 

y según el área‖ (entrevista N° 6), la maestra de quinto explicó que ―dentro del aula cumplo con 
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lo establecido en el PIAR, promuevo procesos de socialización con juegos, haciéndolos partícipes 

de actividades en grupo‖ (entrevista N° 1). 

 

Los maestros de bachillerato afirmaron que dentro del aula, ―le digo pues venga siéntese 

un momentico acá o salgase, si es necesario‖ (entrevista N° 2), dependiendo de la situación o 

conducta que presente el niño, la otra maestra manifestó que ―dentro del aula de clase trato de 

desarrollar actividades que permitan que los niños se integren a pesar de sus diferencias o de sus 

niveles de aprendizaje, para que los otros niños les ayuden a desarrollar sus actividades, 

ubicándolos en el centro del salón, para que no se vayan a sentir aislados‖(entrevista N° 7). 

 

En la primaria se emplean más estrategias dentro del aula, pues los maestros tratan por lo 

general de ubicar a los niños cerca de sus escritorios, aseguran que así, están más pendientes de 

las actividades que les han ajustado de acuerdo a sus necesidades, se sientan a trabajar con ellos, 

los guían en el trabajo, les explican de manera personalizada, realizan actividades grupales donde 

los integran y realizan trabajos de sensibilización y de afianzamiento en valores, esto nos permite 

relacionar lo planteado por Blanco (2014), quien afirma que la escuela puede romper con el 

determinismo social si se cumplen unos requisitos mínimos ―como un buen clima escolar, una 

adecuada proporción docente/estudiantes, disponibilidad de libros, materiales y computadoras, 

acceso a internet, currículos y métodos de enseñanza pertinentes, liderazgo pedagógico, un 

proyecto educativo compartido o la colaboración con las familias‖(p.23); mientras que en 

bachillerato no manifiestan estrategias claras de trabajo, por lo general tratan de ponerlos en 

grupo para que los otros estudiantes les ayuden a desarrollar las actividades, creen que es una 

forma de socialización y una forma de hacer que no se sientan aislados, lo anteriormente 

mencionado se puede relacionar con lo planteado por Blanco (2014), quien afirma que se deben 

―desarrollar valores de cooperación y solidaridad y construir la propia identidad‖ (p. 9), esto 

ayuda a todos los estudiante es palabras de Ghiso (1999), formar para la vida y aprender a vivir 

con otros y como afirma Maturana (1999), teniendo en cuenta el reconocimiento y la legitimidad 

del otro como un legítimo otro. 

 

En cuanto a lo que los maestros de primaria de la institución, hacen con los niños de 

inclusión fuera del aula expresaron que tratan de dejarlos libres, solitos, para que jueguen y se 



119 
 

integren libremente con sus compañeros en distintos escenarios de la escuela, pero a su vez, los 

observan, le piden la colaboración a otros niños, están muy pendientes de ellos,  afirmaron que: 

―fuera del aula les doy total libertad porque igual ellos tienen que aprender a defenderse y a estar 

con los otros niños, grandes o pequeños porque no toda la vida van a tener ahí una sombra que 

los esté defendiendo‖ (entrevista N° 3), ―yo, las dejo solitas pero estoy muy pendiente‖ 

(entrevista N° 5), ―generalmente, recomiendo por ejemplo a una niña grande que esté pendiente, 

que juegue con ella en el descanso, o en la hora de educación física, que la integren‖(entrevista 

N° 6), ―fuera del aula no estoy realizando nada porque sus compañeros mantienen pendientes de 

ellos y no hago mayor cosa‖ (entrevista N° 1). 

 

Los maestros de primaria les dan cierto nivel de libertad, los dejan salir sin ningún 

inconveniente para que: aprendan a defenderse, a tomar decisiones, a compartir con los demás 

estudiantes; de la misma manera siempre están pendientes de ellos en los descansos, a la entrada 

y salida de la institución, sin embargo le piden ayuda a otros estudiantes para que los cuiden, 

jueguen e informen si hay alguna novedad o situación que amerite alguna intervención, esto se 

pudo evidenciar en la observación participante que se realizó de los turnos de acompañamiento 

en descansos, entrada y salida, donde los maestros realmente dejan salir a los niños como a los 

demás sin restricciones ni condiciones, y los demás estudiantes han aprendido a jugar y compartir 

con todos, este no es un factor que genere problemas de convivencia, por el contrario ha generado 

actitudes de solidaridad y de protección en los estudiantes y profesores. 

 

Las maestras de bachillerato, por su parte la de inglés no manifestó una estrategia clara 

fuera del aula, mientras que la maestra de química expresó ―fuera de clase, digamos en las horas 

del descanso, yo trato de ser como un apoyo para ellos, no me gusta que los niños se sientan 

solos, ni que estén solos, entonces si yo los veo muy solitos yo voy, los busco y hablo con ellos‖ 

(entrevista N° 7). 

 

Los maestros de bachillerato fuera del aula, no expresan ninguna actitud o estrategia clara, 

los dejan salir y se desentienden de lo que ocurre con los jóvenes, es claro que el trabajo de los 

maestros de bachillerato va más enfocado al aspecto académico, pero no es de su interés el 
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trabajo fuera del aula con los niños que tienen un proceso de inclusión sobre convivencia o 

manejo de valores. 

 

Los maestros entrevistados manifiestan que dentro del aula, realizan diferentes estrategias 

para  trabajar con los estudiantes de inclusión como flexibilizar horarios, trabajos ajustados al 

currículo, de acuerdo a la necesidad o a la situación que se presente, dejan salir del aula a los 

niños, llaman a la orientadora, padres o fundación de ser necesario, manifiestan gran 

colaboración de los demás estudiantes con el trabajo y acompañamiento de los niños de 

inclusión, sólo una de las maestras de bachillerato aseguró que hay estudiantes que en vez de 

ayudarlos los molestan o se niegan a trabajar con ellos. Esto se puede relacionar con lo planteado 

por Skliar (2006), debemos hablar de diferencias en educación, sin hacer ningún tipo de 

distinción porque de lo contrario sería una inclusión excluyente, debemos hacer para los niños o 

jóvenes en condición de discapacidad que la escuela sea su hogar, para que sean felices, que 

encuentre un proyecto de vida en verdad significativo y es lo que algunos maestros están 

realizando en la institución al adecuar el currículo, al trabajar de la mano con las familias, al 

sensibilizar a los compañeros sobre lo que implica una educación inclusiva. 

 

¿La institución trabaja hacia una educación inclusiva? ¿Por qué? 

 

Ésta pregunta generó división de opiniones entre los entrevistados, cuatro de las maestras 

entrevistadas afirman que la institución sí trabaja hacia una educación inclusiva, afirmaron cosas 

como: ―es inclusiva porque no se están dejando a los niños por fuera‖ (entrevista N° 5), ―la 

hemos venido manejando pero de manera asistencial‖ (entrevista N° 3), ―es inclusiva en la 

medida en que se están generando compromisos con esos niños, que tienen una necesidad 

especial, el hecho de que venga la Gobernación a dar una capacitación sobre cómo se hacen los 

PIAR, cómo se maneja el plan de estudios, articularlo, para poder desarrollar las actividades con 

los niños, si sería inclusiva‖ (entrevista N° 5), ―desde la Gobernación ya hay unos apuntes, ya 

que por lo menos se tiene un grupo de niños con diagnóstico y se está trabajando por ellos‖ 

(entrevista N° 1); pero todos están de acuerdo en que ―apenas estamos superando el nivel cero‖ 

(entrevista N° 1), ―nos falta mucho‖ (entrevista N° 7), ―hasta ahora se está empezando a manejar‖ 
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(entrevista N° 3). Esto nos permite retomar lo planteado por Ghiso (1999), los maestros están 

visibilizando la institución desde la norma. 

 

Una de las maestras expresa que ―éste año sí, ya se empezó a manejar la educación 

inclusiva porque se tiene que hacer, de acuerdo a la ley, un plan para cada uno de los niños y se 

debe cumplir un proceso, que es hacerles una caracterización, un diagnóstico, un PIAR, un 

seguimiento, una evaluación, un boletín, todo de acuerdo a cada caso, porque, ellos no van al 

ritmo de los alumnos regulares‖ (entrevista N° 3). Esta última frase permite retomar lo afirmado 

por Blanco (2009), los niños o jóvenes en condición de discapacidad son segregados porque 

reciben una educación de menor calidad por su problemática cognitiva. 

 

Tres de los maestros entrevistados afirman que la institución no trabaja hacia una 

educación inclusiva, aseguran que la educación que le brinda la institución a las personas de 

inclusión ―es más en el sentido de integrarlos y de permitir que socialicen‖ (entrevista N° 2),―es 

dejar que estén incluidos en los grupos y que los compañeros, de pronto, se solidaricen con ellos‖ 

(entrevista N° 2), ―la institución hace el esfuerzo, pero en verdad la institución no tiene ni las 

aulas, ni el personal especializado en ese campo‖ (entrevista N° 4), ―lo que uno pueda hacer 

como maestro‖(entrevista N° 6). Lo anterior nos permite relacionar con lo planteado por Parrilla 

(2002), quien afirma que cuando se trabaja desde la dificultad y cuando únicamente nos 

limitamos al hecho de que se encuentre en la escuela, en un aula, con otros sin ninguna 

transformación ni adecuación sería integración, no inclusión. 

 

Los maestros manifiestan que la institución lleva más de 10 años hablando de inclusión, 

pero que hasta ahora se están dando los primeros pasos; los maestros están divididos en sus 

comentarios, unos afirman que la institución maneja la inclusión en el sentido de que no rechaza 

ningún niño o joven que solicite el servicio educativo, también dan a entender que se está 

iniciando con el proceso de inclusión ya que se están haciendo las respectivas caracterizaciones, 

los planes individuales de ajustes razonables de cada caso de inclusión, teniendo en cuenta los 

derechos básicos de aprendizaje, los estándares y lineamientos curriculares del área y del grado 

en el que se matricula el niño o joven, se acondicionan los temas y las actividades para que se 

pueda avanzar en el proceso a nivel académico, en cuanto a convivencia, el comité de inclusión 
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decidió ubicar a los niños y jóvenes en el grado donde se encuentren niños de sus mismas edades 

para que socialicen y compartan experiencias a fines con su desarrollo. Otros por su parte no 

creen que hayan procesos inclusivos en la institución, opinan que sólo es integración no 

inclusión, pues no se cuenta con los recursos necesarios para brindarles una educación de calidad 

y que se acondicione a las necesidades de los estudiantes, no sólo en los estudiantes de inclusión 

sino para todos los niños y jóvenes, pues todos tienen diferentes formas y ritmos de aprendizaje. 

 

¿Qué se debería hacer para que haya una educación inclusiva? ¿Qué propone usted 

como maestro? 

 

Entre las propuestas que los maestros plantearon se encuentra: sensibilizar a toda la 

comunidad educativa, brindar capacitaciones y realizar adecuaciones de aulas y de materiales 

para el trabajo con ésta población, así como conocer el aspecto legal y práctico que se debe 

realizar con cada uno de los casos que lleguen a la institución. 

 

Algunas de las respuestas de los maestros fueron: ―somos unos docentes bastante ajenos a 

entender que la discapacidad, que las condiciones sociales, físicas o cognitivas existen… me 

gustaría que hubiesen espacios de reflexión, y decir: ―oiga mire qué hizo este maestro, qué 

podemos hacer nosotros‖, porque siento que todavía hay muchos que estamos alejados y que 

decimos no se puede, yo como voy a poder adaptar tal cosa y es más conciencia de parte de 

todos‖ (entrevista N° 1). Es allí donde los aportes de Ghiso (1999) toman importancia, pues es 

evidente que muchos docentes invisibilizan a esta población, ya sea por temor, por 

desconocimiento, por falta de material, cualquiera que sea el motivo se debe tener en cuenta que 

ante todo son seres humanos y merecen oportunidades como cualquier persona, desde la norma se 

podría decir que se les debe garantizar los derechos y desde la vida como una oportunidad de 

mejorar su calidad de vida en compañía de otros. 

 

Otra maestra expresó ―lo primero es que todos los docentes de la institución se pongan la 

camiseta, manejemos la información, que conozcamos la ley, el decreto, conozcamos todo el 

proceso y ya pues todos manejemos la parte de cómo se hace una caracterización, cómo hacer el 

diagnóstico, cómo es todo el protocolo para llegar a hacer la elaboración del PIAR porque es que 
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si no tenemos caracterización, no tenemos diagnóstico, pues no se puede hacer nada‖ (entrevista 

N° 3), el maestro manifestó que ―lo primero es adecuar las aulas especiales para ese tipo de 

educación, con los materiales y los recursos, y lo segundo es el material humano, que sean 

personas  profesionales y capacitadas‖ (entrevista N° 4). 

 

Una maestra de primaria manifiesta que ―cada maestro de la institución debería formarse 

en el manejo de inclusión, en las necesidades que hay para estos niños y además tener el material 

adecuado, las aulas adecuadas para tratar a esos niños, o sea no es quitarlos del aula sino tener un 

sitio especial donde se tenga el material para trabajar, poder llevarlos para hacerle esa actividad 

que le corresponde porque esa es la manera en que ellos puedan aprender más porque uno en el 

aula hace lo que medianamente puede hacer‖ (entrevista N° 5), de la misma manera el ideal es 

―formarlos para la vida‖ (entrevista N° 5). 

 

Las maestras de bachillerato no hacen ninguna propuesta para que haya una educación 

inclusiva hacen comentarios negativos sobre el proceso de inclusión sobretodo en la parte 

académica, la maestra de inglés afirma que la educación inclusiva ―desde el punto de vista de la 

socialización de los niños con los otros y eso está bien, pero es que desde el punto de vista 

académico es muy complicado… me parece que es como una sobre carga laboral‖ (entrevista N° 

2), esto se puede relacionar con lo planteado por Blanco (2014), educar para la diversidad donde 

todos aprendan a convivir con otras personas desarrollando valores de cooperación en cuanto al 

aspecto social de las personas y siguiendo a Gaviria (1992), educar de acuerdo a las necesidades 

de aprendizaje pero desde sus potencialidades y habilidades no desde la dificultad. 

 

Es evidente que los maestros tienen un gran temor en enfrentarse a condiciones sociales 

diferentes, como la discapacidad, no saben qué hacer, ni cómo hacer ante éste tipo de situaciones, 

es por eso que aparentemente se evidencia una barrera por parte de los maestros frente al tema 

pero es más por la falta de información, de material, de adecuaciones físicas y principalmente de 

sensibilización, puesto que implica  un trabajo en equipo pues no es fácil aceptar la diferencia y 

trabajar según Blanco (2014) hacia una sociedad más justa e incluyente. 
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¿Eso que usted hace para mejorar la inclusión a su vez mejora la convivencia? 

 

Todos los maestros entrevistados afirmaron que al mejorar la inclusión se mejora la 

convivencia, todos dieron argumentos diferentes frente a ésta pregunta. 

 

Las maestras de primaria señalan que ―si se manejan cosas en donde se promuevan, en 

donde cada estudiante sea líder con sus habilidades y todo pues claro, porque cada niño va a tener 

como su motivación, entonces lo de la inclusión sirve porque es integrar a todos, y se pueden 

hacer unas prácticas diferentes pero se requiere de tiempo y de conciencia, de pensar más en los 

niños que en las mismas condiciones de uno como maestro‖ (entrevista N° 1), el maestro de 

cuarto afirmó ―claro de una mejora la convivencia porque el estudiante comprende que está 

evolucionando, que hay un cambio, mira a sus semejantes como aquellas personas que le están 

aportando‖ (entrevista N° 4), la maestra de tercero argumenta ―sí, claro porque los otros aprenden 

a respetar y van a darse cuenta que no todos somos iguales, que algunos tenemos más facilidades 

para unas cosas o menos facilidades para otras‖(entrevista N° 6). Retomando lo planteado por 

Ghiso (1999), es asumir desde el plano de la visibilidad y de la vida, la inclusión de una manera 

diferente, con el deseo de transformar la vida, crear conocimientos que ayuden a resolver los 

conflictos que se presentan en la escuela por convivencia o por inclusión de una manera 

adecuada, generando procesos de interacción y de comunicación teniendo en cuenta el contexto y 

las diferencias que todas las personas tenemos, buscado generar prácticas sociales, donde todos 

somos importantes para la escuela. 

 

Por otro lado, la maestra de segundo manifiesta ―claro, porque es que uno al estar con 

niños con necesidades especiales, uno debe decirles a los otros chicos mire ―este niño o esta niña 

es igual que nosotros pero tienen una dificultad en la parte mental, entonces ellos no van a tener 

la capacidad que ustedes tienen para aprender más rápido, para correr rápido, para hacer tal cosa 

porque se les dificulta, por el mismo desarrollo que ellos tienen, el nivel es muy diferente, 

entonces a ellos hay que tratarlos con cuidado, más despacio por esto y esto… entonces ellos van 

como a entender un poquito más que a ese niño, se le hace esto y se le hace determinada 

actividad entonces ellos van aprendiendo, ah! si es que él tiene una necesidad especial y hay que 

tratarlo de tal manera‖ (entrevista N° 5). Lo anterior nos lleva a pensar que el otro es pensado 
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como otro ambiguo y anormal según Skliar (2006), se continúa con integración y no con 

inclusión. 

 

Las maestras de bachillerato, expresan ―si se pudiera que los estudiantes comprendieran 

que sus compañeros son diferentes realmente, sí, porque es súper bonito cuando son solidarios 

con ellos, porque eso ayuda y el ver a esa persona que es diferente a uno ir por el mismo pasillo, 

caminar, o sea, estar en todas las actividades, se le va volviendo a la persona normal, entonces ya 

se le hace más fácil en otras situaciones, en otros contextos comprender la diferencia‖ (entrevista 

N° 2), la otra maestra afirma ―claro porque ellos se motivan a hacer sus cositas y no están 

buscando a ver qué me dijeron o qué, sino ellos se dedican a lo que uno les trae, porque es lo que 

les gusta, entonces uno tiene que mirar qué le gusta al niño y de esa forma como afianzarlos, 

entonces no tienen el problema de decir, oiga yo me voy a ir a molestar o a mirar eso sino que 

ellos están atentos a su actividad‖ (entrevista N° 7). Lo anterior nos lleva a plantear lo propuesto 

por Boff (2002) a condenar la exclusión y a actuar frente al descuido y la indiferencia por el otro, 

así mismo es importante retomar lo expuesto por Ortega (2007), para quien la convivencia es 

vivir en armonía permitiendo la libertad basada en el respeto y la aceptación de los demás. 

 

Estas afirmaciones por parte de los maestros son claves en cuanto a que la inclusión 

mejora la convivencia, por lo tanto, esto implica un trabajo en valores no solo con los estudiantes 

sino con toda la comunidad educativa, pues es un proceso donde todos los estudiantes son 

importantes, merecen una educación de calidad, donde los estudiantes puedan desarrollar al 

máximo sus talentos   y capacidades con el fin de abrir las puertas para aprovechar los beneficios 

que brinda la sociedad; estas oportunidades  no depende sólo de lo que haga el maestro sino de un 

trabajo mancomunado. Esto se puede relacionar con lo planteado por Boff (2002), quien afirma 

que todo acto de exclusión genera violencia. 

 

¿Qué conoce usted de la política del gobierno nacional sobre educación inclusiva? 

 

A continuación citamos algunas posiciones de los maestros frente a las políticas del 

gobierno sobre la inclusión educativa: ―pues el gobierno lo que se ha puesto es a hablar, a pensar 

en lo bonito de la inclusión, a cumplir con leyes y requerimientos, pero les hace falta total apoyo 
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económico‖ (entrevista N° 1), ―lo que pretende el gobierno, es que todos los niños 

independientemente que sean niños normales o que sean niños con discapacidad o con talentos 

excepcionales estén en un aula, asistan a las instituciones, que sean educados, que tengan la 

oportunidad de estudiar, sin diferencias‖ (entrevista N° 3), ―las políticas que hay, lo único que 

dicen es ni un solo niño fuera del aula… y uno dice listo eso está muy bien pero no nos dan con 

qué trabajar‖ (entrevista N° 5), ―cuando uno escucha los discursos "tan hermosos" de un ministro, 

de una ministra, que nunca han estado en un aula, que nunca han sabido cómo es la situación real 

de lo que uno vive en un aula, con veinte, treinta o cuarenta niños, porque ellos lo ven muy fácil, 

pero en realidad es bastante difícil‖(entrevista N° 6).  

 

Algunos maestros entrevistados manifiestan que no conocen las políticas del gobierno 

nacional sobre inclusión, otros indican que si las conocen pero a nivel general y sólo una de las 

maestras ha leído la ley porque fue enviada por la institución a una capacitación sobre inclusión y 

el trabajo se centró en el aspecto legal básicamente.  

 

Los maestros entrevistados son muy críticos con las políticas del gobierno sobre inclusión 

educativa, porque aseguran que se quedan en el papel, no hay apoyos reales para realizar una 

escuela inclusiva, no hay capacitaciones, material adecuado a las condiciones de los niños, 

infraestructuras acordes a las situaciones de cada estudiante en condición de discapacidad, suena 

bonito pero la realidad es otra, la realidad en palabras de Ghiso (1999) es invisibilizada por el 

gobierno quien sólo se encarga de ordenar, aquí podemos ver la norma, sin intervenir en 

beneficio de la población, allí se le quita poder a los sujetos para actuar, pues obliga al 

cumplimiento de la norma por encima de cualquier situación o realidad de inclusión que se 

presenten en las instituciones educativas. 

 

¿Está de acuerdo con esta política? 

 

Todos los maestros están de acuerdo con ésta política de inclusión, pero si las cosas se 

dieran con otras condiciones, una de las maestras analizaba y decía ―si no existiera la inclusión y 

hubiese un niño que tiene un diagnóstico pues estaría alejado de la escuela y de compartir con 

otras personas, porque la vida se trata de compartir, entonces en ese aspecto estoy muy de 



127 
 

acuerdo‖(entrevista N° 1), el problema es que ―aquí no tenemos las condiciones para ofrecerles 

una educación de calidad, no se tienen los recursos, en eso estoy en desacuerdo, porque no los 

hay, no hay todo para uno poderle brindar lo que el estudiante requiere‖ (entrevista N° 1). 

 

Otra maestra manifestaba ―a los niños hay que darles la oportunidad y si no les damos la 

oportunidad de que se involucren con el resto entonces vamos a seguir abriendo más la brecha 

entre los niños normales y los niños que son allá los especiales, los diferentes y no, la idea en este 

momento es que todos somos iguales y todos nos podemos ayudar‖ (entrevista N° 3). El maestro 

afirmó ―estoy de acuerdo porque es que en verdad se les tiene muy relegados, el gobierno en vez 

de dar partidas para esta clase de educación, al contrario cada día está recortando más 

presupuesto‖ (entrevista N° 4). 

 

Las maestras de bachillerato comparten su sentir frente a las políticas educativas sobre 

inclusión, una de las maestras expresó ―pues por el derecho a la igualdad y a la educación, sí, 

pero si uno tuviera más conocimiento sobre el tema, cómo manejar estos chicos, cómo poderles 

facilitar la vida a los muchachos, creería que está súper bien, pero en éste momento así como 

nosotros, que estamos ignorantes en el tema, no me parece, no estoy preparada‖ (entrevista N° 7), 

manifiestan que ―falta una educación más avanzada para los docentes sobre el tema‖ (entrevista 

N° 7), así mismo hicieron referencia a lo que les gustaría, por ejemplo: ―a mí me parece que, no 

por discriminar, pero me parece que deberían haber maestros para educación especial, dentro de 

la institución, que sea la persona encargada de estar pendiente de que uno realmente lleve a cabo 

el PIAR, y que además en unos casos específicos uno le pueda decir mire profe es que el niño se 

porta así o hace esto o hace aquello, o sea como un apoyo pero permanente‖ (entrevista N° 2). 

Esto lo podemos relacionar con lo que dice Fierro (1999), los maestros están dentro de la 

dimensión institucional, donde ―todo el dinamismo de la práctica docente en su contexto institu-

cional transcurre a su vez en el marco de las condiciones materiales, normativas y laborales que 

regulan el quehacer de la escuela desde la administración del sistema educativo‖ (p. 31), por esta 

razón, el maestro tiene que cumplir con lo establecido con las políticas esté o no esté de acuerdo, 

así el gobierno no brinde las herramientas necesarias para que se cumpla con su disposición. 
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5.2 Observación Participante 

 

Se realizó la observación a diferentes formas de trabajar la convivencia en la Institución 

Educativa como fue: horas de ingreso de los estudiantes, descansos, horas de salida de los 

estudiantes, direcciones de grupo y situación de un caso de inclusión educativa. 

 

5.2.1 Turnos de vigilancia 

 

Una de las formas de trabajar la convivencia en la Institución Educativa, son los turnos de 

"vigilancia" o también llamados turnos de acompañamiento, que consiste en que los maestros 

deben estar al inicio de la jornada escolar recibiendo a los niños, en los descansos estar 

pendientes de las situaciones de convivencia que ocurren entre los estudiantes e interceder por 

disipar dichas situaciones, si se llegan a presentar, así mismo a la salida de los estudiantes de la 

institución para despedir a los niños, entregarlos a sus familias o a las rutas. Estos turnos de 

vigilancia son mecanismos de control que según Ghiso (1999) establecen las instituciones, desde 

la Norma, para ejercer dominio sobre los estudiantes. 

 

Los turnos de acompañamiento al descanso se estipulan al inicio del año escolar (ver 

anexo 4), dependiendo del rector que se encuentre se han manejado diferentes dinámicas, algunos 

optan por dividir a los maestros en dos grupos de cinco, otros por su parte dan libertad de 

organización. El último rector en el año 2018 por medio de una resolución rectoral hizo la 

asignación académica y de distribución de turnos de disciplina quedando este año en la sede 

Policarpa Salavarrieta grupos de dos maestros quienes duran 2 semanas en esta actividad de 

acompañamiento al ingreso, salida de los estudiantes a la institución y en el descanso, así mismo, 

los maestros deben llevar unos formatos que se deben diligenciar a diario, que contiene: los niños 

que no asistieron, los que llegan tarde y los que portan de forma inadecuada el uniforme. Esto lo 

podemos relacionar con lo que afirma Fierro (1999), con la dimensión institucional, donde los 

maestros están condicionados a realizar lo que les imponga la institución o las normas 

gubernamentales, las cuales los maestros deben tener en cuenta a la hora de realizar su planeación 

pedagógica. 
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Todos los días los docentes que hacen la vigilancia reciben en la puerta de la escuela a los 

niños, algunos maestros saludan muy amablemente y conocen los nombres de los niños, otros se 

ponen a hablar con sus compañeros docentes, mientras que otros no dan el saludo de bienvenida.  

Los lunes se hace ―formación‖ en el patio donde cada grado tiene un lugar definido sin estar 

señalizado, se inicia con un saludo, una oración o reflexión de acción de gracias, se hacen las 

respectivas sugerencias de comportamiento teniendo en cuenta situaciones que la semana anterior 

se hayan presentado como son: agresiones, malas palabras, desperdicio de alimentos en el 

restaurante escolar, uso inadecuado de los baños, entre otras. 

 

Luego se dan diferentes informaciones dependiendo de las actividades que están 

programadas para esa semana en particular, como por ejemplo: finalización de periodo, 

evaluaciones trimestrales, izadas de bandera, simulacros, reuniones de padres, bazares o cualquier 

otra que esté planeada por los directivos. Después de que se dan las orientaciones, algunos 

maestros hacen revisión de uniformes y finalmente se envían a los niños a sus respectivos salones 

en compañía de sus directores de curso. En esta actividad de formación se ha podido identificar 

que los maestros que dan las orientaciones siempre son los mismos, sólo uno de los dos se dirige 

a los niños mientras que el otro evade la comunicación con los estudiantes. 

 

Al realizar la observación participante, de varias formaciones, nos pudimos dar cuenta que 

el maestros que se dirige a los niños para hacer la oración, para dar la directrices de la semana o 

para hacer los llamados de atención, generalmente es el mismo maestro, es decir, hay maestros 

que no les gusta pararse en frente de los niños y darles las recomendaciones de la semana. 

 

En los descansos los dos maestros asignados se distribuyen por las diferentes zonas de la 

escuela (patio, baños, parques, restaurante y canchas) para ―observar a los niños y estar 

pendientes de su comportamiento‖, se maneja un descanso de 30 minutos, que se da de 10:00 a 

10:30 respectivamente. Lo que se ha podido evidenciar es que no todos los grupos de maestros 

hacen acompañamiento ya que algunos se sientan a hablar con otros maestros, otros llaman por 

teléfono, otros chatean, otros no salen de sus salones de clase. A continuación se encuentra el 

mapa de la escuela Policarpa Salavarrieta: 
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Imagen 1. Mapa de la escuela Policarpa Salavarrieta. Fuente: elaboración propia 

 

A la salida también se realiza acompañamiento, se hace entrega de los niños a sus padres, 

se deja salir a los niños que se van solos y a los niños que son de ruta. Con el rector anterior los 

maestros de vigilancia debían salir a entregar a los niños, hacían que los estudiantes realizaran 

filas de niños y de niñas para hacer un poco más ordenado éste momento, ahora, los maestros no 

realizan éste acompañamiento, dejan que la señora que viven en la escuela quien actúa como 

―portera‖ y es la persona encargada de la caseta donde los niños compran sus alimentos a la hora 

del descanso, sea quien abra la puerta a la hora de la salida y sea ella quien entregue los niños a 

sus padres, los maestros van enviando a los niños que se van solos y a los que son de ruta, 

finalmente esperan a que entren los padres a recoger a los demás niños. 

 

Vale la pena aclarar que con el cambio de rector, cambió también la hora de atención a 

padres que anteriormente era los viernes de 12:00 a 1:00, ahora es todos los días de 12:30 a 1:00, 

este cambio de horario ha hecho que los maestros decidan no salir a entregar a los niños ya que 

son los padres los que deben entrar a recoger a sus hijos y aprovechar ese espacio para averiguar 

sobre sus hijos tanto a nivel académico como a nivel de convivencia. Esto lo podemos vincular 

con lo que afirma Fierro (1999), hace parte de la dimensión social, ya que este espacio de 

atención a padres fortalece los lazos entre familia – escuela, se tiene en cuenta la realidad y el 

contexto de los niños para así tomar decisiones que contribuyan con el bienestar de los 

estudiantes, en todos los aspectos de su formación tanto académicas como de convivencia. 
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5.2.2 Direcciones de curso 

 

La dirección de curso son los espacios que los directores de curso tienen con su grupo a 

cargo, donde se dialogan temas de interés, así como los principales conflictos que se producen en 

el grupo, se llegan a acuerdos y se crean pactos de convivencia que generalmente se establecen al 

inicio del año escolar, los cuales por lo general se mantienen en alguna cartelera o en un lugar 

visible del salón, esto lo podemos relacionar con lo que dice Fleuri (2008) ―hacer que los 

estudiantes participen en las decisiones de la escuela y de educar mediante el intercambio de 

experiencias‖ (94), una de las maestras entrevistadas afirmó: ―algo que yo hago sobre todo en la 

dirección de grupo, que en un momento dado me sirvió también para poder hacer una suspensión 

por la indisciplina, es que ellos escriben‖, la maestra nos manifestaba que le gusta que sus 

estudiantes escriban y expresen sus gustos, deseos, opiniones, inconformismos y así se entera de 

cosas que a veces los maestros no se dan cuenta pero que ocurren y afectan al niño o al grupo en 

general. Esto lo podemos ver a la luz  de lo que dice Vasco (2000), sobre las prácticas formativas 

que se desarrollan con los estudiantes para mejorar la convivencia dentro y fuera del aula; 

resaltando como afirma Boff (2002), la importancia del cuidado, ya que, ―el cuidado es lo que da 

fuerzas para buscar la paz en medio de todo tipo de conflictos‖ (Boff, 2002, p.156), estos 

espacios de dirección de curso buscan transformar el comportamiento de los niños y jóvenes, es 

aprender a convivir con los otros, compartir el mismo espacio sin agredirnos, pues como afirma 

Boff (2002) ―se recurre frecuentemente a la violencia para resolver conflictos interpersonales e 

institucionales, normalmente superables por medio del diálogo y de la comprensión mutua (p. 

20), es guiar a los niños por el camino del diálogo, de la reconciliación, en medio de los 

conflictos. 

 

Estas direcciones de curso también están sujetas a las directrices de las directivas quienes 

por medio de un comunicado o de resoluciones, brindan las herramientas necesarias para llevar a 

cabo esta actividad, tema específico a tratar, hora y día de la semana (ver anexo 3). Esto es claro 

en lo que afirma Ghiso (1999), la norma, es el discurso instituido, la regla que lleva a 

institucionalizar los procesos, donde los maestros son reproductores de los discursos exigidos por 

la institución.  
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Con todos los cambios que se han presentado a nivel institucional, el nuevo rector, quien 

asumió la rectoría en marzo de 2019, no ha hecho hasta la fecha ninguna orientación respecto a 

las direcciones de curso, por lo que los maestros hacen el acompañamiento de su curso con 

autonomía, en primaria principalmente en los cursos donde se hace rotación, se realiza esta 

actividad de dirección de curso, en una hora dentro de la cátedra llamada ―ética y valores‖, donde 

se trabajan temas como el control de emociones, cuidado de sí mismo, cuidado del otro, cuidado 

del medio ambiente, valores y comportamiento, así mismo, si se evidencia o si los mismos 

estudiantes manifiestan algún inconveniente con sus propios compañeros, con niños de otros 

cursos o con algún maestro, se dialoga sobre lo ocurrido, se buscan posibles soluciones, se 

pretende que los mismos niños encuentren estrategias para mejorar la convivencia dentro y fuera 

del aula. Esto es claro con lo que afirma Lederach (2000), es buscar establecer acuerdos en medio 

de conflictos y tensiones.  

 

Por ejemplo los niños en los descansos por lo general buscan a sus directores de curso, a 

pesar de que tienen claro cuáles son los maestros de vigilancia, para que les ayuden a solucionar 

los inconvenientes ya sea con otros niños o con algún profesor, que por ejemplo no haya hecho 

nada al momento en el que el niño le informó sobre algún inconveniente, algunos maestros 

actúan inmediatamente frente a la situación, otros les dicen a los niños ―yo no estoy de vigilancia, 

dígale al profesor que está en vigilancia‖. En las direcciones de curso los niños también cuentan a 

su director de curso, situaciones con otros maestros con relación a sus áreas o a situaciones 

personales que hayan ocurrido en alguna clase, por ejemplo si un maestro les calificó mal alguna 

evaluación o algún trabajo, le piden a su director una asesoría, un consejo o una ayuda para 

solucionar el inconveniente. 

 

Una de las maestras entrevistadas manifestó que ―algo que yo hago sobre todo en la 

dirección de grupo que en un momento dado me sirvió también para poder hacer una suspensión 

por la indisciplina es que ellos escriben, entonces ellos cuando menos piensen yo reviso el buzón 

de sugerencias y tengo ahí quejas y reclamos y me voy enterando porque uno a veces como 

docente no se entera de las cosas, los niños están por ahí, entonces un niño bien desesperado 

porque otro esté molestando y uno no se entera, entonces he visto que a veces los niños escriben 

cuando se sienten incómodos y pues me ha gustado esa parte‖ (entrevista No 1),cada maestro ha 
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referido realizar diferentes estrategias, dependiendo de la gravedad de la situación así mismo es la 

manera que utilizan, la mayoría se inclinan por el diálogo; llaman a las partes involucradas en el 

conflicto, los escuchan, los hacen pedirse disculpas y darse la mano, hacerse la promesa de que 

no volverá a ocurrir, otros por su parte son más autoritarios, los mandan al salón a hacer planas 

sobre frases relacionadas al comportamiento, a la convivencia, a los valores, cuando el 

comportamiento es reincidente, con gritos o llamados de atención verbales, amenazas con 

anotaciones en el observador o con remisión a coordinación, todo con el propósito de que no se 

repita la conducta inadecuada y mantener una sana convivencia. 

 

Mientras que para los maestros que son directores de curso de grados primero, segundo y 

tercero, que no realizan rotación de curso, dictan todas las asignaturas en el grado que son 

directores, es mucho más fácil realizar actividades de dirección de curso puesto que mantienen 

toda la jornada con el mismo grado y así pueden trabajar temas de interés o de conflictos propios 

de la convivencia escolar. Algunos de los maestros hacen referencia en que manejan en la clase 

de ética y valores las cartillas ―Cofrecito de valores‖, las cuales fueron entregadas por la 

Gobernación de Cundinamarca hace aproximadamente 10 años a todas las escuelas del 

departamento, otros maestros por su parte utilizan el material de ―Leones educando‖ para el 

desarrollo del área y de la dirección de curso respectivamente, cuyo programa fue dado a la 

institución en el año 2.013 donde se hizo capacitación a los docentes y directivos de la institución 

pero no se volvió a hacer ningún seguimiento ni capacitación a los docentes nuevos y directivos 

que en la actualidad hacen parte de la institución.  

 

Una de las maestras entrevistadas explicó la metodología del programa Leones Educando 

(ver anexo 5), ―el programa de Leones Educando que maneja la institución consta de una maleta 

que viene con las cartillas, trae una cartilla que se llama ―guía para dirigir las reuniones de padres 

de familia y ahí viene específico cada uno de los talleres que se deben realizar con los padres de 

familia, cuánto debe durar el taller, el tema cómo se debe desarrollar, las preguntas, todo lo que 

se debe desarrollar con los padres‖, de la misma manera la maestra refiere que estas cartillas son 

muy importantes para tratar los temas de convivencia y de resolución de conflictos. 
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Así mismo, la maestra describe cada uno de los componentes del programa ―viene otra 

cartilla que es la guía del programa donde explica cómo desarrollar cada una de las cartillas, cada 

tema tiene un objetivo, una actividad teórica, una práctica y las conclusiones, luego viene otra 

cartilla que es la guía para los comités de ambiente escolar, se utiliza cuando se trabaja comité 

para ir evaluando las actividades y las metas en cuanto a ambiente escolar y otra cartilla de 

información sobre drogas y la de aprendamos a través del servicio que son los últimos temas que 

se trabaja en el programa de Leones con la maleta, también están las cartillas de los temas a 

trabajar en cada periodo, son cinco unidades las que se trabajan, cada unidad tiene una cartilla, 

trae un tema y cada tema viene dividido en cuatro sesiones, cada una se trabaja en una clase, 

viene el tema, la actividad práctica, los recursos, las hojas de conclusiones y el libro del 

estudiante para hacer trabajos en familia‖ (entrevista No 3). 

 

Éste programa de Leones Educando no es trabajado por todos los maestros de la 

institución a pesar de tener el material para cada grado y para cada maestro, al preguntarles a los 

maestros manifiestan no conocer el programa, nunca haberlo trabajado, otros por su parte lo 

conocen pero prefieren realizar en la hora de ética y valores otras metodologías, didácticas y 

temáticas que consideran necesarias para su dirección de curso o para el manejo de situaciones de 

convivencia escolar, como valores, dinámicas de integración, manejo de control de emociones, 

reconciliación, toma de decisiones asertivas. 

 

Por otra parte, hay maestros que en clase de ética y valores trabajan con la cartilla de 

―Cofre de valores‖ (ver anexo 6), una de las maestras describió en qué consiste éste programa ―es 

una maleta que consta de dos tomos, uno sobre lecturas, cuentos, historias que reflejan algún 

valor, éste tomo es con imágenes a color, otro tomo que es el de trabajo para cada estudiante el 

cual está dividido por módulos y por valores, cada valor sobre diferentes actividades como 

dibujos, sopas de letras, crucigramas, manualidades, juegos, es muy lúdico el ejercicio y la 

aplicación del valor que se esté trabajando‖ (Entrevista No. 4), a pesar de ser tan antiguas las 

cartillas de éste programa aún hay maestros que prefieren trabajarlas en sus clases de ética. 

 

Todas estas actividades que se realizan en la escuela como atención a padres, direcciones 

de curso, turnos de acompañamiento o el trabajo del área de ética y valores, según Fierro (1999), 
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son prácticas que corresponden a la dimensión valoral, en las que ―el proceso educativo nunca es 

neutral, siempre está orientado hacia la consecución de ciertos valores‖ (p. 35), es decir, que se 

busca una intensión, la cual consiste en motivar a los estudiantes a un cambio personal y social 

donde reine el respeto y la aceptación por el otro. 

 

5.2.3 Relato de una maestra sobre el proceso de inclusión de un estudiante 

 

Una de las maestras entrevistadas realizó la descripción de una situación que por años se 

ha venido presentando en la institución con un estudiante de inclusión, de básica primaria, y que 

se está manejando éste año en el comité de inclusión educativa, el siguiente informe fue 

entregado de manera escrita por dicha maestra: 

 

Víctor ingresa a la Institución Educativa Departamental General Carlos Albán en el año 

2014 al grado transición con una de las profesoras de preescolar, para ese momento se 

evidenciaba que Víctor tenía una discapacidad, que no se había diagnosticado. 

 

Él inició su proceso en transición asistiendo normalmente durante un mes en el cual la 

profesora lo deja por fuera del salón para que no distraiga, ni incomode a los otros niños y 

niñas. Víctor permanece aislado del grupo ese tiempo. 

 

La profesora empieza a llamar a la mamá, para que recoja a Víctor porque ―él no trabaja, 

hace pataletas y no obedece‖,  esta situación se volvió frecuente hasta mitad de año, 

cuando la profesora le entrega el niño a la mamá argumentando que Víctor no aprende y 

que debe matricularlo en un instituto especial para que se lo cuiden. 

 

La mamá dolida y ofendida lo retira de la institución,  antepone una queja en el colegio, 

comisaría y personería sin que a la fecha se pronuncien al respecto,  así finalizó este 

primer año.  

 

En el año 2015 Víctor fue matriculado nuevamente para el grado transición con la otra 

profesora de preescolar, en esta oportunidad se contaba con un primer diagnóstico que 
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facilitó el trabajo académico y de convivencia, porque la profesora  adecuó trabajos y 

actividades para desarrollar con el niño y con los compañeros para que se integraran y 

compartieran; Víctor aprendió vocales, números hasta 50, escribir su nombre, dibujar, 

colorear uniformemente, manejar renglón, recortar, rasgar, habilidades motrices que se 

fortalecen en este grado; así mismo, realiza sumas sencillas, restas y cálculo mental. 

 

Asistió jornada completa, trabajaba de forma independiente en sus cosas y se preocupaba 

por hacer sus trabajos bien.  Ése año recibió grado de transición y fue promovido al grado 

primero.  

 

En 2016 Víctor inicia grado primero con una profesora de la sede Policarpa Salavarrieta, 

se ajustaron las actividades y evaluaciones, trabajando con él semi personalizado. 

 

En Víctor se evidencian habilidades para: las matemáticas, resuelve sumas y restas de 

números con tres dígitos, lee y escribe cantidades hasta 999; su coloreado es uniforme; 

tiene gran destreza para el dibujo, es muy detallista en sus diseños: 

 

- Realiza planos de circuitos eléctricos y los construye con palos y cabuya. 

- Su letra tiene rasgos finos y pulidos. 

- Se le dificulta un poco la lectura pero al leerle resuelve ejercicios de comprensión. 

- Toma dictado de palabras sencillas. 

- Su pronunciación es más clara. 

- Le encantan los balones y jugar con ellos.  

 

Habilidades y destrezas que se fortalecieron durante el año escolar. Víctor se muestra 

feliz, motivado y más independiente, se preocupa por estar bien presentado.  

 

Finalizando el grado primero Víctor es promovido a grado segundo, realizándose la 

salvedad que con él, el trabajo es semi personalizado, ya que las explicaciones deben ser 

muy específicas para que él, las entienda y las desarrolle.  
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En 2017 Víctor inicia grado segundo con otra profesora, durante el primer mes ocurrieron 

situaciones como: 

 

El grado segundo fue asignado un profesor y una profesora, en primera instancia 

quedando Víctor con el profesor, quien dijo: ―coja profe esos niños diferentes porque yo 

no trabajo con ellos‖ ante esta reacción, la profesora, acoge en su aula a Víctor junto con 

los otros niños de necesidades educativas especiales; ésta ubicación sólo duró un par de 

semanas en las que Víctor logró leer textos sencillos y aprender tablas hasta el cuatro.  

 

Debido a una baja matrícula en la institución, se realizó una reorganización en la 

distribución de los cursos quedando un solo segundo a cargo de otra profesora. 

 

Con ésta profesora, Víctor se muestra triste, sin ganas de estudiar, en consecuencia de la 

exigencia de la profesora sin tener en cuenta su condición. Pasado un tiempo Víctor 

retrocedió más en su proceso, no trabajaba, se la pasaba por fuera el salón, no controlaba 

esfínteres, estaba mal presentado, ésta situación agudizó, cuando Víctor junto con otros 

niños regulares fueron sacados del salón por la profesora y ubicados en el aula de 

informática con la pasante que la apoyaba porque ―eran los niños que no sabía nada y no 

estaban al nivel de los otros‖.  

 

Ésta decisión fue tomada sin comunicarles a los padres de familia de los niños 

involucrados; al enterarse, ellos informaron a las directivas quienes tomaron las siguientes 

medidas: 

 

Los niños fueron reintegrados al grupo, con el agravante que Víctor manifestó que no 

quería estar ahí, la mamá pensó en retirarlo teniendo en cuenta que la profesora, le había 

dicho: ―yo no tengo tiempo para dedicarme sólo a él, porque tengo más estudiantes, que sí 

trabajan y rinden académicamente‖.  

 

En pro de garantizarle el derecho a la educación y su estado emocional, las directivas 

toman la decisión de ubicar a Víctor nuevamente con la profesora con la que realizó grado 
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primero. En Víctor es evidente un bajo ánimo, una reversa en su proceso académico. Se 

reinicia el proceso, motivándolo con actividades de dibujo y coloreado que le gustan 

mucho, poco a poco fue mejorando el ánimo y el rendimiento escolar, así finalizó este 

año, siendo promovido nuevamente a segundo, manejando tablas, tomando dictado de 

palabras sencillas, alegre y motivado a estudiar. 

 

Inicia en 2018 grado segundo, con otra profesora, diferente a las que había tenido 

anteriormente, este año se implementan los PIAR en la institución para los estudiantes 

focalizados de inclusión educativa de los que Víctor hace parte. 

 

La situación escolar del niño fue caótica ya que la profesora no realizó actividades para 

atender sus necesidades; Víctor se volvió rebelde, permanecía fuera del salón jugando con 

su balón, no se evidenciaba trabajo académico al igual que en los años anteriores, se 

observa un rechazo y desinterés de las profesoras, para trabajar con niños de inclusión, no 

controlaba esfínteres, no quería asistir, esto fue informado por la mamá a las directivas 

quienes iniciaron un seguimiento a la profesora que reflejó la no colaboración de PIAR, ni 

de actividades para desarrollar con el estudiante.  

 

Observando que una vez más se le estaban vulnerando sus derechos, las directivas toman 

la decisión de ubicarlo con la profesora de primero quien ya conoce el proceso de Víctor. 

Se implementa el PIAR que responde a sus necesidades, nuevamente el niño muestra 

deseos de estudiar, controla esfínteres, se ve feliz, bien presentado, resolviendo sumas, 

restas y tablas hasta cuatro. Finaliza así con buenos resultados siendo promovido 

nuevamente a grado segundo. 

 

En 2019 para dar cumplimiento a la ley de inclusión, los estudiantes focalizados fueron 

ubicados de acuerdo a su edad cronológica dando prioridad a la socialización con sus 

pares. En consecuencia Víctor quedó en el grado quinto, con una nueva profesora, en ésta 

ocasión el rechazo y negativa a trabajar con él, por parte de la profesora, es evidenciado 

por la mamá ante las directivas, manifestando que la profesora le dijo: ―yo no tengo 

tiempo para dedicarme a él porque tengo muchos niños‖, así, en esta actitud pasó todo el 
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primer periodo, donde no se le trabajó nada y como lo manifiesta la mamá ―yo no lo tengo 

en una guardería para que me lo cuiden‖. Por tal motivo las directivas deciden reubicar al 

niño nuevamente con la profesora de primero, para que inicie el segundo periodo 

académico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la inclusión educativa no es un proceso 

fácil, ya que los maestros tienen muchos estudiantes y tienen que responder a las necesidades de 

cada uno de ellos sin importar sus ritmos y estilos de aprendizaje, además de todos estos 

elementos a los que los maestros tienen que dar respuesta y solución, se necesitan muchos más 

componentes y aspectos que requieren ser transformados no sólo la parte física como las 

infraestructuras, es mucho más que eso, es transformar las mentes, las representaciones sociales, 

los estereotipos, las creencias que la comunidad educativa tiene con respecto a las personas 

discapacitadas o con talentos excepcionales, es también trabajar en valores, en respeto por el otro, 

en valorar a las personas que comparten un mismo espacio y que al igual que los demás tienen los 

mismos derechos y oportunidades para construir un futuro en su vida. 

 

Esta situación que se está presentando, la podemos relacionar con Skliar (2006), quien 

sustenta que ―se puede notar la presencia reiterada de una inclusión excluyente: se crea la ilusión 

de un territorio inclusivo‖ (p. 28), pero en realidad estamos excluyendo a éstos niños, en una falsa 

inclusión porque una educación inclusiva va mucho más allá de asegurar el acceso y la 

permanencia de los niños en la escuela, es garantizarle como afirma Blanco (2014) una educación 

justa, equitativa, en la que los niños que tienen dificultades encuentren los medios y sobretodo el 

apoyo necesario para lograrlo. Es allí según Vasco (2000), donde la práctica del maestro debe ser 

transformada para brindarles a todos los estudiantes una educación de calidad. 

 

5.2.4 Relaciones entre las prácticas pedagógicas de convivencia escolar y las 

prácticas de inclusión educativa 

 

Teniendo en cuenta el tercer objetivo de esta investigación, el cual consiste en ―analizar 

las relaciones entre las prácticas pedagógicas de convivencia escolar y las prácticas de inclusión 

educativa realizadas por la Institución Educativa Departamental General Carlos Albán y por los 
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maestros‖, es necesario analizar detalladamente los vínculos que existen entre prácticas de 

convivencia y prácticas inclusivas, puesto que como se mencionó anteriormente en la búsqueda 

de antecedentes investigativos que se realizaron, no se encontraron tesis o artículos investigativos 

que establecieran relaciones entre la convivencia escolar y la inclusión educativa, por lo cual es 

una apuesta interesante para investigar, teniendo en cuenta las características de la institución, la 

cual lleva realizando procesos de inclusión hace más de 10 años y consideramos importante 

analizar dichas relaciones, para lo cual se realizó un cuadro de afirmaciones de los maestros y 

observaciones las cuales expresamos en la tabla 6. 

  

Al respecto, desde el análisis de los datos se puede indicar que en la vida diaria, en la 

cotidianidad de la escuela, en las prácticas de los maestros, en los problemas que ellos resaltan; 

los maestros de la institución, la única relación que establecen es que al mejorar la inclusión 

mejora la convivencia puesto que se respeta la ―diferencia‖, vista la diferencia únicamente desde 

la perspectiva de discapacidad; no consideran que la inclusión y la convivencia estén 

relacionados o articulados de otra manera, a pesar de ser componentes claves de la escuela, 

puesto que los problemas de convivencia aparentemente no son generados por los estudiantes de 

inclusión; para los maestros la inclusión es vista únicamente desde la discapacidad, ésta 

condición particular genera situaciones netamente didácticas, académicas o pedagógicas, parece 

que para los maestros no hay otros grupos que se encuentren en procesos de inclusión, como son 

los niños de la fundación, los niños que han llegado a la institución por desplazamiento forzado, 

niños que se encuentran en hogares de paso, o que son de muy escasos recursos, diferencias en 

sus situaciones sociales, personales, económicas, familiares, entre otras más. 

 

Los maestros de la Institución Educativa Departamental General Carlos Albán, no 

relacionan otros aspectos de la convivencia y de la inclusión, parece que para ellos son dos 

situaciones que van por caminos separados, como que la inclusión va por un lado opuesto al de la 

convivencia, aparentemente no hay corresponsabilidad entre ellas, pero en la observación se 

evidencia otra realidad, es como si los docentes invisibilizaran estas relaciones que se establecen 

y que limitan la educación inclusiva únicamente a personas con discapacidad cognitiva, pero en 

el fondo saben que hay situaciones en los estudiantes que generan en ciertos niños rechazo y 

exclusión, factores como la pobreza, las condiciones familiares que provocan que los niños 
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lleguen a la escuela con limitaciones principalmente económicas, las cuales generan en los demás 

niños barreras, especialmente a nivel social, en la convivencia, en el compartir en los diferentes 

escenarios propios de la escuela. 

 

La convivencia en la institución y los problemas de convivencia se están comprendiendo 

más como escenarios de ―violencia‖ y agresividad tanto física como verbal, no se entiende, ni se 

mira la convivencia escolar desde el rechazo hacia algunos estudiantes, al ser segregados en 

algunos espacios de la escuela, tanto dentro como fuera de las aulas de clase; en actitudes como: 

rechazo al realizar trabajos grupales, permanecer solos o aislados porque los demás no los 

integran en los juegos o en las actividades y les dicen "usted no juega porque usted huele mal" o 

porque ―usted está sucio‖ o por cualquier otro pretexto que genera tensiones, y los maestros no 

los consideran problemas de convivencia pero que en las observaciones realizadas se pudo 

evidenciar dichas situaciones. 

 

La inclusión en la institución se está comprendiendo como el trabajo que se realiza con las 

personas con discapacidad exclusivamente, no se analiza, ni se entiende como estrategias y 

procesos que se desarrollan en diversos escenarios, los cuales hacen un llamado a la participación 

activa de la comunidad educativa; donde debe verse desde la diversidad, desde la otredad, que 

contiene factores culturales, sociales, económicos y axiológicos, de una escuela inmersa en 

contextos complejos y que por su condición de ser pública es abierta a todos, sin distinción 

alguna, por lo tanto cobija en gran medida a poblaciones vulnerables, rodeadas de situaciones 

complicadas.   

 

En la escuela se presenta discriminación por distintos factores que muchas veces no son la 

discapacidad sino situaciones de los estudiantes  que los hace ―diferentes‖, ya sea por su situación 

económica, religiosa, ideológica, raza, aspecto físico o mental entre otros más y se considera al 

―otro‖ como de menor valor. 

 

Algunos estudiantes son rechazados cuando no quieren formar grupos de trabajo con ellos 

o hacen comentarios discriminativos, aún en situaciones tan simples como es usar gafas, ser un 

poco gordo o tal vez excesivamente flaco, muy alto o por el contrario demasiado bajo, son 
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situaciones que se prestan para burlas o apodos que generan en los niños malestar, incomodidad, 

baja autoestima, violencia e inseguridad. 

 

Los maestros han identificado estas situaciones y han implementado estrategias como el 

diálogo, dinámicas de integración, comparaciones para poner a los demás en el lugar del ―otro‖, 

en el lugar de los niños que son o han sido rechazados por cualquier situación, sin necesidad de 

poner los ejemplos particulares y llegar a herir o victimizar más a los niños que han vivido estas 

situaciones en algún momento de su vida. Los maestros afirman que es importante formar a los 

niños y jóvenes en valores, en el respeto por la diversidad y hacerles ver la gravedad de estos 

comportamientos, que parten muchas veces de un juego y que pueden llegar a desencadenar 

situaciones como enfermedades, depresión y hasta el suicidio. 

 

Es importante reflexionar y analizar al interior de la institución, y de nuestras propias 

prácticas pedagógicas, acerca de las comprensiones que tenemos sobre convivencia escolar, 

problemas de convivencia, inclusión y sus relaciones; con el fin de mirar la convivencia y los 

problemas de convivencia más allá de los grandes problemas que se presentan a diario en la 

escuela y considerar otras situaciones, las cuales hemos vuelto naturales, donde los maestros se 

sienten impotentes frente a estas circunstancias que se presentan al interior de la escuela y que 

afecta el clima escolar. 

 

Dichas comprensiones quizá erróneas sobre convivencia y sobre inclusión han sido 

generadas por las mismas políticas, la historia de la escuela, de las personas con discapacidad en 

la escuela, son situaciones que deben ser vistas desde una perspectiva mucho más amplia, la 

educación inclusiva por ejemplo puede ser vista desde la participación de todos, donde exista una 

escuela donde todos nos sintamos acogidos y felices, por lo tanto, si existen asuntos de 

convivencia que no están funcionando quiere decir que hay una incidencia en la inclusión y si 

pensamos los efectos de la inclusión tienen un efecto en la convivencia. 

 

El problema no es que no haya relaciones entre convivencia e inclusión, el problema tiene 

que ver muchas veces con las comprensiones que tienen los maestros sobre estas categorías, 

puesto que las están percibiendo en forma aislada y separada, como si lo que le ocurre a los niños 
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de inclusión es únicamente de ellos, no es de convivencia; sería importante pensar quizá un 

proyecto institucional que analice el día a día de los niños y las niñas o que estudie los procesos 

de amistad, de respeto, de aceptación por la diferencia, pero no por una diferencia desde 

discapacidad sino desde la otredad, que quizá contribuya a que la institución se distensione y 

mejore en los procesos de convivencia e inclusión. 

 

Relaciones entre las prácticas pedagógicas de convivencia escolar y las prácticas de 

inclusión educativa 

 

Prácticas en Convivencia Prácticas Inclusivas 

¿Eso que usted hace para 

mejorar la inclusión a su 

vez mejora la 

convivencia? 

Dentro del aula: 

-―Ponerles comparaciones, 

hablarles e incluso hacerles 

dinámicas de integración y 

desde la clase de ética yo 

trabajo valores, trabajo acerca 

del manejo y control de 

emociones, todo enfocado 

hacia la buena convivencia 

entonces, como tengo la 

oportunidad de dictar el área 

de ética pues todo eso lo 

enfoco hacia la convivencia 

en el salón, entonces más 

bien lo trabajo como 

dirección de grupo‖ 

(entrevista N° 1). 

-―Yo como tal lo único que 

Dentro del aula: 

-―En este momento interesa es 

que por lo menos lea y escriba‖ 

(entrevista N° 1). 

-―En el caso de Diego o sea es 

que no puedo, o sea es absurdo 

ponerle lo mismo porque él no 

escribe, literal no escribe, 

entonces yo comencé fue a 

pegarle los dibujitos y escribirle 

al frente el nombre del dibujito, 

que los reescribiera y eso, pero 

la verdad no más‖ (entrevista N° 

2). 

-―El trabajo es personalizado, 

diseño un plan para cada caso; 

con todos es así, un proceso 

individual, dependiendo de la 

-―Si, porque por ejemplo 

yo tenía un estudiante hace 

unos años, que puedo decir 

que sufría acoso de sus 

compañeros, molestias, 

burlas debido a como era, 

en su condición, entonces 

si de pronto se manejan 

cosas en donde se 

promuevan, en donde cada 

estudiante sea líder con sus 

habilidades y todo, pues 

claro, porque cada niño va 

a tener como su 

motivación de que es 

importante en algún 

momento de acuerdo a tal 

cosa y a veces nosotros 
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hago es constantemente 

decirles: ―bueno respete, 

bueno no haga…‖ (entrevista 

N° 2). 

-―Les hablo mucho, les 

coloco ejemplos para que 

ellos tengan como un 

precedente y dialogo mucho 

diálogo‖ (entrevista N° 3). 

-―Resaltarles que se portaron 

bien‖ (entrevista N° 5). 

-―Muchas veces trato de 

hacer sobresalir a la personita 

que están ofendiendo o algo, 

yo digo por ejemplo, Yensy, 

digamos cómo estás de linda 

hoy y esa tarea que mamita 

hizo está excelente, entonces 

yo trato como de hacer 

sobresalir los niños que están 

presentando o están pasando 

por esos problemas porque 

muchas veces los niños son 

crueles‖ (entrevista N° 6). 

situación particular de cada 

niño‖ (entrevista N° 3). 

-―Las estrategias que utilizo a 

pesar de no tener unos estudios 

en esto, pues miro cómo debo 

tratarlos o los oriento por medio 

de otras personas que tengan 

mayor experiencia y ahí da muy 

buenos resultados. 

Trato que los niños trabajen con 

otros compañeros, que trabajen 

en grupos, que me oriente qué 

entendió, qué no entendió, busco 

la estrategia para llegarle a él a 

ese conocimiento como lo puede 

aprender‖ (entrevista N° 4). 

-―Con los chiquitos que son 

especiales digamos entre 

comillas porque son normales, 

sólo que tienen una 

discapacidad; se les maneja un 

PIAR, que se hace por áreas 

básicas y entonces dependiendo 

de la capacidad de cada niño, se 

ajusta el PIAR para ellos donde 

estén las actividades que se les 

van a dar durante cada periodo y 

se les hace un cuadernillo de 

actividades especial, aparte, 

porque no se les puede calificar, 

ni hacer lo mismo que se le hace 

solamente dejamos a unos 

tres o cuatro que son 

buenos y el resto de 

estudiantes como que se 

quedan ahí y a veces eso 

genera también mala 

convivencia, entonces lo 

de la inclusión sirve 

porque es integrar a todos 

y se pueden hacer unas 

prácticas diferentes pero se 

requiere tiempo y 

conciencia, de pensar más 

en los niños que en las 

mismas condiciones de 

uno como maestro‖ 

(entrevista N° 1). 

-―Si se pudiera que los 

estudiantes comprendieran 

que sus compañeros son 

diferentes realmente, ¿sí? 

Porque es súper bonito 

cuando son solidarios con 

ellos y todo eso porque eso 

ayuda, ver uno a esa 

persona que es diferente ir 

por el mismo pasillo, 

caminar, lo mismo, o sea 

estar en todas las 

actividades, se le va 

volviendo a la persona 

Fuera del aula:  

-―Yo intervengo‖ (entrevista 

N° 2). 

-―Fuera del aula ya es otro 

ambiente pero es el ejemplo, 

el modelo de ejemplo que 

uno da con sus mismos 
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compañeros, uno con los 

maestros, con los 

compañeros, uno no puede 

estar agarrándose de los 

cabellos sino que tiene que 

aplicar lo mismo que le 

enseña a los niños, que es el 

diálogo a pesar de que 

pensemos diferente pero 

llegar como a un consenso 

entre todos‖ (entrevista N° 3). 

-―Fuera del aula ya es un 

tema que hay que saberlo 

manejar para no verse 

involucrado uno en 

problemas‖ (entrevista N° 4). 

-―Fuera del aula es más como 

el compromiso y el trabajo 

con los mismos papás. La 

convivencia, el 

comportamiento, la disciplina 

a veces, todo eso vienen 

generados de la casa, 

entonces cuando en la casa no 

hay un orden, cuando en la 

casa no hay una exigencia, no 

hay unos valores, eso viene 

reflejado en los niños, en el 

comportamiento en el aula, 

entonces hay que dialogar 

con ellos y empezar desde 

a los otros, pero entonces sí hay 

que estarlos incluyendo para que 

ellos sigan avanzando‖. 

―Primero focalizar los 

estudiantes, después ver las 

necesidades, entonces ya se 

empiezan a trabajar los PIAR, 

los de la gobernación nos 

enseñaron cómo se debe hacer, 

qué materias se debían tomar y 

teniendo todo eso, es adaptar o 

adecuar a los niños de acuerdo a 

su necesidad y según su 

discapacidad‖ (entrevista N° 5). 

-―Hay temas que de pronto se 

pueden trabajar todos en el caso 

de los valores, en el caso por 

ejemplo de las propiedades de la 

materia, ellos se integran en las 

actividades, por ejemplo 

mirando este vidrio tiene forma, 

tiene color, si de pronto le doy 

un golpe se rompe, mientras que 

la pared tiene forma, tiene color 

pero no se rompe así con 

un  puño, sí se romperá 

utilizando cosas diferentes, más 

fuertes, hay temas que sí se 

puede trabajar con todos. 

También traigo material aparte 

para ellos, miro los temas y les 

normal, entonces ya se le 

hace más fácil en otras 

situaciones, en otros 

contextos comprender la 

diferencia con las otras 

personas‖ (entrevista N° 

2). 

-―Yo creería que sí, porque 

los niños de inclusión se 

sienten relacionados con 

los demás, se ven de igual 

con los otros, no como 

hace unos años que los 

niños especiales eran 

vistos como el ―bichito 

raro‖, de los que no se 

podía hablar, tocaba 

tenerlos aislados en la 

jaulita porque eran 

peligrosos, no, hoy en día 

con la educación inclusiva 

que se está 

implementando, ya los 

niños están en aula normal 

y están entre grupos 

regulares y obviamente de 

acuerdo a sus diagnósticos 

están en sociedad, y sí 

claro ayuda, porque ellos 

ya van a ser personas 

independientes hasta 
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casa a fortalecer todo lo que a 

ellos les hace falta, para que 

sean mejores personas cada 

día‖ (entrevista N° 5). 

-―Fuera del salón de clases, 

pues también los llamo, tanto 

al niño del otro curso como al 

niño de mi curso; uno 

generalmente ve cuando está 

en disciplina o a veces 

cuando uno sale, uno les dice: 

no se traten de esa forma, no 

utilice ese vocabulario, o se 

les pregunta: ¿en su casa se 

tratan así? no, yo conozco a 

su mami, su mami es una 

persona muy decente, etc…‖ 

(entrevista N° 6). 

Principales problemas de 

convivencia 

-―…más por otros factores 

como: de familia, de falta de 

responsabilidad; hay mala 

convivencia pero que yo diga 

que hay agresiones fuertes, de 

que hayan suspensiones por 

la ruta de atención integral, 

que hayan situaciones tipo 

dos, no, pues en la escuela yo 

siento que estamos en un 

nivel moderado, son 

traigo dibujos para colorear, 

sopas de letras o encierra la "a" 

en estas palabritas que trajimos, 

solo la "a" y pica la "a", bueno, 

uno le va explicando todo lo que 

tiene que ir haciendo; también 

los integro al grupo, inclusive 

cuando hacemos narraciones, 

ellos interpretan por medio de un 

dibujo lo que escucharon‖ 

(entrevista N° 6). 

―El tema que estamos trabajando 

yo se lo plasmo en sólo dibujos, 

entonces yo les digo: ―venga 

hacemos estos dibujos y les 

traigo material‖ (entrevista N° 

7). 

Cómo contribuir a la 

inclusión: 

-―Atender a los ritmos y estilos 

de aprendizaje de los estudiantes 

sin importar si tienen o no tienen 

discapacidad, entonces habría 

algo más inclusivo. 

Buscar estrategias como la 

música, los colores, las formas, 

trabajar los sentidos o sea 

mostrar el contenido de manera 

que se pueda observar, que se 

pueda ver, que se pueda oler, 

que se pueda tocar, para que el 

donde les sea posible y los 

regulares como nosotros el 

aceptarlos a ellos y 

poderles ayudar‖ 

(entrevista N° 3). 

-―Claro, de una mejora la 

convivencia porque el 

estudiante comprende que 

está evolucionando, que 

hay un cambio, mira a sus 

semejantes como aquellas 

personas que le están 

aportando para que 

sobresalga de los 

problemas que tiene‖ 

(entrevista N° 4). 

-―Yo hablo con los chicos 

mire ―este niño o esta niña, 

son iguales que nosotros 

pero resulta que tienen una 

dificultad, en su desarrollo, 

en la parte mental, 

entonces ellos no van a 

tener la capacidad que 

ustedes tienen para 

aprender más rápido, para 

correr rápido, para hacer 

tal cosa porque se les 

dificulta por el mismo 

desarrollo que ellos tienen, 

el nivel es muy diferente, 
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manejables. 

Por ejemplo: a veces los 

niños están en los barrios, 

tienen problemas y aquí se 

evidencia, porque es una 

comunidad muy pequeña, 

entonces situaciones de 

chismes afuera aquí se ven, 

de pronto, comentarios que 

hacen los padres de familia 

aquí se evidencian, los niños 

también se dicen cosas, que 

―su mamá tal cosa‖, entonces 

ese chisme afecta la 

institución y por eso, a veces 

hay situaciones de 

convivencia sobre todo en las 

niñas en ese sentido, más en 

las niñas que en los niños. He 

visto sobre todo en los grados 

cuarto y quinto un ―lleva y 

trae‖, en los niños de quito, 

de pronto por los espacios 

físicos, porque solamente 

tenemos una cancha, entonces 

cuando los niños pequeños 

quieren jugar pero los 

grandes por el ―status‖, que 

ya es un status social, hace 

que los niños se apoderen de 

la cancha y los otros respeten 

aprendizaje llegue de mejor 

forma a los estudiantes‖ 

(entrevista N° 1). 

-―Sin haber empezado todavía a 

manejar oficialmente inclusión, 

ni estar trabajando lo que nos 

piden en este momento que son 

los PIAR y todo esto que tiene 

que ver con inclusión, ya lo 

venía haciendo porque si ya 

teníamos sospechas de ciertos 

niños que en este momento están 

diagnosticados y se ha hecho el 

trabajo de acuerdo al ritmo de 

ellos y es eso, cuando llegan los 

niños de inclusión es mirar, 

hacerles su diagnóstico y 

adecuarse uno a las condiciones 

de ellos, empezar a trabajar 

desde las habilidades que ellos 

tienen más no de las 

necesidades, de las habilidades 

de ellos para poder suplir esas 

necesidades‖ (entrevista N° 3). 

-―A pesar de que no se tienen 

todos los recursos, la clave está 

en que hagamos el esfuerzo y 

por el bien de los niños hacer y 

poner todo de nuestra parte‖ 

(entrevista N° 4). 

-―Hacer el material y el manejo 

entonces a ellos hay que 

tratarlos con cuidado, más 

despacio por esto y esto‖, 

entonces ellos van a 

entender un poquito más, 

que a ese niño si se le hace 

esto y se le da esta 

actividad por qué a ese 

niño no le doy esto y por 

qué le doy tal cosa, 

entonces ellos van 

aprendiendo, ―ah sí, es que 

él tiene una necesidad 

especial y hay que tratarlo 

de tal manera‖, por 

ejemplo con las gemelas 

(Con Síndrome de Down), 

los compañeritos no son ni 

de peleas, ni de nada, ellos 

están pendientes, cuando 

digo ―alguien que me haga 

el favor y le preste un 

lapicito a Sara que es que 

no trajo.., profe yo, yo, 

yo‖, todos le alcanzan, 

todos le dan, ellos ya 

saben por qué, entienden y 

dicen ―ah es que ellos 

nacieron con necesidades, 

su cerebrito tal cosa…‖, 

ellos entienden y uno 
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eso. 

Otra situación es la forma de 

tratar a los compañeros que 

han llegado de La Tribuna o 

de otras instituciones y que 

han venido con palabras 

como ―ñero‖, como no sé 

qué, o cuentan sus anécdotas 

empleando malas palabras y 

pues así mismo se van 

―contagiando‖ de esas 

mismas palabras y así se 

refieren a sus compañeros; 

son grandes entonces a veces 

se empujan, se cogen jugando 

y terminan peleando, eso 

también hace que haya una 

mala convivencia. Pero como 

lo dije eso es manejable‖ 

(entrevista N° 1). 

-―Hay muchas agresiones 

verbales y físicas, porque yo 

considero que esa situación 

proviene de una cuestión más 

bien familiar, pero lo más 

arraigado es eso, como lo que 

llamaríamos el matoneo 

escolar, que un día le hacen el 

tortugazo, que otro día le 

ponen un apodo al niño, que 

otro día lo empujan y todo el 

con los niños, por ejemplo de 

baja visión o sin visión o los 

niños que tengan problemas de 

aprendizaje bien complicados, 

hay que hacer mucha cosa con 

ellos; trabajo que muchas veces 

a uno le queda como corto, pero 

sí debemos tener unas 

capacitaciones, eso sí me parece 

importante‖ (entrevista N° 5). 

-―Pues una de las formas en que 

uno contribuye es primero con 

los DBA para adaptarle todos los 

temas, a lo que la personita 

pueda entender, el sólo hecho de 

hacer material es contribuir, de 

dedicarles tiempo es contribuir, 

de estar pendientes de ellos, todo 

eso es contribución para ellos‖ 

(entrevista N° 6). 

-―Lo primero yo creo es que 

hace falta mucha capacitación, 

yo lo que he hecho y lo que hago 

en mi clase es más intuición 

propia que conocimiento. 

Mi papel como docente es 

diseñar actividades acordes a las 

capacidades de los estudiantes 

para reforzarles, creando así una 

independencia y autoestima 

favorables para su desarrollo‖ 

como que les mete la 

historia de cómo es o por 

qué el niño es así o qué 

pasó, es que este tuvo un 

desprendimiento de retina, 

entonces por eso no puede 

ver bien se le dificulta, hay 

que dejarlo aquí, hay que 

escribir grande, entonces 

ellos ya van entendiendo, 

no es el hecho de que 

tenga gafas y entonces es 

que es el cuatro ojos, no, 

ellos ya saben que ese es 

una cosa especial que 

necesitan para poder 

mejorar su visión, es un 

elemento más de su vida 

que necesita…‖ 

―O sea, fortalece el 

vínculo, fortalece la 

convivencia, el respeto, 

toda esa cantidad de 

cositas están en base a una 

cosa tan sencilla como de 

pronto puede ser unas 

gafas, un bastón y los van 

acogiendo‖ (entrevista N° 

5). 

-―Si claro, porque los otros 

aprenden a respetar y van a 
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tiempo así, hasta que se va 

como escalando la situación y 

entonces ya llega a agresiones 

físicas y verbales‖ (entrevista 

N° 2). 

-―La poca tolerancia entre los 

muchachos y la falta, bueno 

no sería falta sino como el 

exceso ya de que se pasan del 

límite entre las chanzas y los 

juegos y eso es lo que termina 

en muchas agresiones en la 

mayoría de los casos‖ 

(entrevista N° 3). 

-―Problemas, problemas 

graves no. A veces 

dificultades, algunos 

estudiantes que tienden a ser 

agresivos pero eso se va 

manejando con el diálogo, 

con el ejemplo, con las 

aplicaciones, con la 

formación personal, que se 

les da a ellos; los niños tienen 

que llegar a ser unos 

excelentes adultos y 

ciudadanos‖ (entrevista N° 

4). 

-―Se han presentado casos 

pero no han sido tan graves, 

pero si hay unos que son 

(entrevista N° 7). 

Dentro y fuera del aula: 

-―Con los estudiantes en 

condición de discapacidad 

dentro del aula cumplo con lo 

establecido en el PIAR, 

promuevo procesos de 

socialización con juegos, 

haciéndolos partícipes de 

actividades en grupo. Fuera del 

aula no estoy realizando nada 

porque los compañeros 

mantienen pendientes de ellos y 

no hago mayor cosa‖ (entrevista 

N° 1). 

-―El niño que tiene depresión, 

entonces yo llego y entonces, le 

digo pues ―venga, siéntese un 

momentico acá o salgase‖, 

dependiendo de la situación. 

Algunos niños en vez de 

ayudarlos, al contrario quieren 

es molestarlos, otros sí son 

colaboradores con los niños‖ 

(entrevista N° 2). 

-―Dentro del aula los tengo 

ubicados muy cercanos a mi 

escritorio aunque de hecho pues 

yo me siento con ellos ahí en el 

puesto con cada uno, me voy 

turnando y me voy haciendo con 

darse cuenta que no todos 

somos iguales, que 

algunos tenemos más 

facilidades para unas cosas 

o menos facilidades para 

otras y que ellos también 

tienen una habilidad para 

cantar o para dibujar, en el 

caso de los niños que yo 

tengo, dibujan hermoso y 

que ellos aprendan a 

convivir con las personas 

que les tocó...‖ (entrevista 

N° 6). 

-―Claro, porque ellos se 

motivan a hacer sus cositas 

y no están buscando a ver 

qué me dijeron o qué me 

hicieron, a ver el otro qué, 

sino ellos se dedican a lo 

que uno les trae, porque es 

lo que les gusta, entonces 

uno tiene que mirar qué le 

gusta al niño y de esa 

forma como afianzarlos, 

eso es lo que les gusta, 

entonces no tienen el 

problema de decir oiga yo 

me voy a ir a molestar o a 

mirar eso sino que ellos 

están atentos a su 
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como muy secuenciales, o sea 

no han parado sino que 

continúan y de pronto no se 

les ha dado el manejo 

necesario para poder ayudar a 

los niños que presentan estas 

conductas de disciplina, más 

que disciplina de 

comportamiento‖ (entrevista 

N° 5). 

-―Si, entre los niños si claro, 

mucho, por ejemplo: el hecho 

de que una niña mire mal a 

otra, el hecho de que de 

pronto le digan "piojosa", 

quítese de aquí, esas son 

cositas que pues uno de 

adulto ya no le pone mucho 

cuidado a eso, pero para un 

niño sí es muy difícil de 

aceptar, porque se sienten a 

un ladito y empiezan profe 

me dijeron eso y esto, 

entonces ya uno empieza a 

llamar a los niños y les dice 

por qué dices eso tan feo, 

haces sentir la niña mal, 

¿cuándo yo le he dicho a 

ustedes quítese de aquí que 

está sucia?, no señor, uno 

debe decir con cariño, te ves 

ellos. Fuera del aula les doy total 

libertad porque igual, ellos 

tienen que aprender a defenderse 

y a estar con los otros niños 

grandes o pequeños porque no 

toda la vida van a tener ahí una 

sombra que los esté 

defendiendo‖ (entrevista N° 3). 

-―Bueno cuando he tenido niños 

con ese problema, siempre llevo 

material para que ellos según lo 

que hayan avanzado y el área. 

Fuera de clase, generalmente 

recomiendo por ejemplo a una 

niña grande que esté pendiente 

de la niña o que juegue con ella, 

en la hora de educación física 

que la integren, en la hora de 

artística también que la integren, 

cuando tenemos que salir a 

trabajar fuera del salón, siempre 

estoy pendiente de los niños y de 

los trabajos que realizan‖ 

(entrevista N° 6). 

-―Dentro del aula de clase trato 

de desarrollar actividades que 

permitan que los niños se 

integren a pesar de sus 

diferencias o de sus niveles de 

aprendizaje, para que los otros 

niños le ayuden a desarrollar sus 

actividad‖ (entrevista N° 

7). 
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hermosa si te bañas o te ves 

linda si te peinas o mira que 

ayer llegaste muy bonita hoy 

no te peinaste, ven te arreglo 

el cabellito, te regalo una 

moñita, cositas así‖ 

(entrevista N° 6). 

-―Bastantes problemas de 

evasión de clases, o sea no les 

gusta, peleas entre ellos, 

conflictos ya sea porque me 

miró, no me miró, porque me 

dijo, no me dijo, hay 

problemas de robo, o sea se 

pierden las cosas en todos los 

salones, en realidad es eso‖ 

(entrevista N° 7). 

actividades, ubicándolos en un 

lugar que quede sobretodo en el 

centro del salón, que no se vayan 

a sentir aislados. Fuera de clase 

digamos en las horas del 

descanso, yo trato de ser como 

un apoyo para ellos, no me gusta 

que los niños se sientan solos ni 

que estén solos, entonces si yo 

los veo muy solitos yo voy, los 

busco y hablo con ellos‖ 

(entrevista N° 7). 

Tabla 6. Relaciones entre prácticas de inclusión y  prácticas de convivencia. Fuente: 

elaboración propia. 
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6 Conclusiones 

 

En este capítulo presentaremos los resultados más importantes del estudio, primero 

trataremos sobre las prácticas pedagógicas de convivencia escolar, en segundo lugar sobre la 

educación inclusiva, luego sobre las relaciones entre las prácticas de inclusión y las prácticas de 

convivencia; finalmente, exponemos unas reflexiones sobre los asuntos trabajados en esta 

investigación. 

 

La investigación permitió establecer aspectos importantes sobre las prácticas pedagógicas 

realizadas por los maestros y por la institución, desde lo que para cada maestro significa la 

convivencia escolar y la educación inclusiva. Se pudo evidenciar que la inclusión es vista desde 

el concepto de discapacidad y que el Estado no ha generado un apoyo real para aportar a los 

procesos de inclusión, no hay transformaciones físicas en la institución educativa, ni dotación de 

material educativo, así como, capacitación o formación a los docentes. 

 

Ahora bien, cabe resaltar aspectos importantes producto de la información recogida en la 

investigación:  

 

Todos los maestros entrevistados son licenciados en diferentes áreas del conocimiento, no 

todos han realizado posgrados, manifiestan un gusto por su profesión docente, afirman que "es un 

trabajo hermoso" y "compartir experiencias con los niños lo hace crecer a uno como persona y 

como profesional" pero a la vez manifiestan muchas inquietudes y muchos cuestionamientos 

hacia su profesión pues "cada vez es más difícil", encuentran "barreras y dificultades", "es muy 

estresante", estos factores generan que cambie su forma de pensar y de actuar en su profesión. 

Vale la pena aclarar que ninguno de los maestros tiene formación académica en educación 

especial, ésta es una de las razones por las cuales han tenido que adaptar su experiencia personal 

y profesional a los casos particulares de discapacidad que han llegado a la institución, situación 

que no ha sido fácil para ellos. 

 

Los maestros entrevistados llevan más de 10 años de experiencia en la institución y entre 

18 y 30 años de servicio educativo, lo cual hace que su formación profesional y su experiencia 
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sea enriquecedora ya que han aprendido a desarrollar diferentes estrategias y mecanismos que les 

han ayudado a mejorar la convivencia dentro y fuera de las aulas.  

 

La experiencia de la cual hablamos anteriormente ha generado que los maestros cambien 

sus prácticas pedagógicas teniendo en cuenta las características del grupo, del área que se va a 

trabajar, de la temática y la hora en la cual desarrolla la clase, así mismo cambia la actividad;  

estas estrategias son más desarrolladas por los maestros de primaria quienes han aprendido a 

conocer a su grupo. Mientras que los maestros de bachillerato refieren que sus prácticas están 

encaminadas básicamente en realizar la explicación y la ejercitación. 

 

Tanto en primaria como en bachillerato existen problemas de convivencia pero hay 

diferencias significativas entre las dos, en primaria por su parte los profesores afirman que la 

mayoría de los problemas de convivencia no se producen por el clima institucional de la escuela, 

sino por factores externos, como situaciones de familia o de barrio, que se ven reflejados en la 

escuela, de la misma manera por tensiones propias del juego, del dominio de los más grandes 

hacia los más pequeños, es importante hacer referencia a lo planteado por Maturana, para el cual 

los maestros son los responsables de generar espacios donde la convivencia esté rodeada de 

respeto y aceptación por el otro, creando mecanismos dinámicos para mejorar la convivencia en 

la escuela. 

 

Por su parte, en bachillerato las situaciones son un poco más complejas, las tensiones y 

agresiones son más graves pero los maestros tienen en común con los de primaria que 

manifiestan que muchos de sus inconvenientes provienen de la familia; en bachillerato algunos de 

los problemas más frecuentes son las agresiones verbales y físicas, así como la evasión de clases, 

mientras que en primaria esta situación de evasión no se presenta. Como afirma Ghiso, los 

ambientes están caracterizados por la diversidad y la conflictividad lo que muchas veces se 

manifiesta en expresiones y posturas diferentes, en intolerancia, agresión, y también en tensiones 

generadas por dinámicas sociales, culturales y económicas propias de cualquier institución. En 

este sentido, es necesario tener en cuenta las diferentes propuestas pedagógicas que se pueden 

implementar tal como lo plantean diferentes autores, pero esto supone por lo menos una postura 

mínima de reconocer y visibilizar el conflicto y las diferentes conflictividades (Ghiso, 1999). 
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Existen diferencias claras entre los docentes de bachillerato y los docentes de primaria, 

puesto que los de bachillerato se dedican principalmente a la actividad pedagógica de sus áreas y 

no hacen tanto énfasis al aspecto de convivencia, manifiestan que cuando las situaciones de 

convivencia ocurren durante el desarrollo de sus clases intervienen para la clase y dialogan sobre 

la situación para evitar que se empeore; mientras que los docentes de primaria están más 

encaminados a la parte de convivencia, de cuidados, de protección hacia los niños, están 

pendientes de las situaciones familiares, personales y grupales que alteran el normal 

funcionamiento de la escuela dentro y fuera del aula. 

 

En el desarrollo cotidiano de la vida en la escuela, los maestros afirman que han realizado 

un trabajo pedagógico para formar en valores, refieren cosas como ―hablarles e incluso hacerles 

dinámicas de integración y desde la clase de ética yo trabajo valores, he trabajado acerca del 

manejo de control de emociones, todo enfocado hacia la buena convivencia‖, ―hago resaltar por 

ejemplo los valores del buen trato, de la amabilidad, del cariño, de la responsabilidad‖, ―utilizo 

las cartillas de Cofrecito de valores‖, ―el programa de Leones Educando‖. 

 

Teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas que desarrollan los maestros frente a 

situaciones de conflicto en la escuela, los maestros de primaria desarrollan estrategias creativas, 

que aplican dependiendo de la situación que se presente entre las que encontramos: llamados de 

atención verbal, llamado a la reflexión, al diálogo y a la reconciliación, dramatizaciones, algunos 

de los maestros han creado ―el buzón de sugerencias‖ que por lo general se trabaja en la dirección 

de grupo o en la clase de ética y valores, donde los estudiantes pueden expresar sus deseos, 

gustos, quejas, en forma escrita y las dialogan en grupo y con su director, con el fin de buscar 

posibles soluciones a los inconvenientes presentados durante la semana; en situaciones más 

graves los docentes de primaria inician el protocolo establecido por la institución como 

anotaciones en el observador o remisión a coordinación u orientación, dependiendo la situación, 

en general se ve la importancia de crear un ambiente de protección o de cuidado como lo plantea 

Boff (2002), es todo un reto actuar frente a las realidades, generando una responsabilidad 

colectiva por un bienestar común.  
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Por su parte, los maestros de bachillerato utilizan estrategias como llamados de atención 

verbal, anotaciones en el observador, según Ghiso, son más apegados a la norma, a la sanción; no 

se evidenció estrategias claras por parte de los docentes de bachillerato para generar cambios en 

el clima escolar. 

 

Teniendo en cuenta lo que los maestros hacen para mejorar la convivencia de la 

institución dentro del aula, encontramos que utilizan estrategias como el diálogo (así se refieren 

los maestros a conversar con los estudiantes, a escucharlos y darles recomendaciones), la 

reflexión, les hablan por medio de ejemplos, utilizan muchas dinámicas, actividades grupales; 

desde la dirección de grupo y la clase de ética y valores, manejan temas relacionados al control 

de emociones, la práctica de valores,  la resolución de conflictos, utilizan el programa de Leones 

Educando y las cartillas de Cofrecito de valores para trabajar aspectos relacionados a la 

convivencia, con los niños pequeños utilizan diferentes estímulos para hacerlos sentir bien, por 

medio de aplausos, dulces, caritas felices, juegos, rondas, donde les resaltan su buen 

comportamiento, una maestra hizo referencia a que "muchas veces los niños son crueles con sus 

compañeros y uno como maestro no debe permitir esto sino por el contrario sacar las cosas 

bonitas de las personas".  

 

Con respecto a las direcciones de curso, los maestros manifiestan que debido al cambio 

constante rector no se ha preparado, ni se ha dado ninguna orientación para llevarlas a cabo y 

consideran fundamental retomar los espacios de dirección, por lo cual los maestros han tomado la 

iniciativa de desarrollarlas en la clase de ética y valores, allí trabajan todo el componente de 

convivencia escolar, de resolución de conflictos, de toma de decisiones, de formación en valores 

y principalmente aquellas situaciones especiales propias de cada grupo, entre otros aspectos. 

 

Mientras que para los profesores de bachillerato los temas relacionados con la 

convivencia pasan a un segundo plano, su interés se centra en la academia, delegan los temas de 

convivencia a los profesores de sociales, afirmaron que "esa área solamente la dictan los profes 

de ciencias sociales" en un área llamada ―convivencia‖ pero no se trabaja en las otras áreas, se 

limitan a las temáticas propias de su área. 
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En cuanto a lo que los maestros hacen para mejorar la convivencia fuera del aula también 

se encontraron diferencias significativas entre primaria y bachillerato, los maestros de primaria 

afirman que fuera del aula "ya es otro ambiente", "la convivencia, el comportamiento, la 

disciplina, vienen generados de casa y se ven reflejados en el comportamiento de los niños en la 

escuela", también utilizan el ―diálogo‖ para el manejo de situaciones fuera del aula, se encontró 

que algunos maestros prefieren evitar problemas, según Guiso, invisibilizan el conflicto para no 

verse involucrados en situaciones complejas tanto con los padres, compañeros y estudiantes. Por 

su parte los maestros de bachillerato, según Ghiso invisibilizan el conflicto fuera del aula una 

maestra expresó "yo nunca he visto situaciones fuera del aula". 

 

A nivel general los maestros conocen el manual de convivencia de la institución pero 

mostraron bastante inconformismo, consideran que no es práctico, que se dificulta hacer cumplir 

lo estipulado allí y que con estudiantes y padres sólo se trabaja una pequeña parte del manual; 

exigen la importancia de que el manual sea elaborado por medio de la participación y de una 

construcción colectiva donde toda la comunidad educativa hagan parte de él. El manual de 

convivencia no es visto como un mecanismo útil y práctico sino como una herramienta normativa 

que debe existir. 

 

Los maestros consideran que la institución educativa se ha quedado corta en la 

implementación de estrategias creativas e innovadoras para transformar el clima escolar, se 

limitan únicamente al cumplimiento de la norma, a llenar formatos que en ocasiones son 

improcedentes para las posibles soluciones de conflictos, los maestros muestran la necesidad de 

generar estrategias que realmente sirvan en la resolución de los conflictos que se están 

presentando en la institución, los maestros expresaron "seguir el protocolo en algunos casos 

cuando los chicos son reincidentes y en otros hacerse los de oídos sordos porque no se toman las 

medidas pertinentes", la institución se ha encargado de "simplemente manejar por casos las 

situaciones", "hemos tenido situaciones en las que los chicos se han ido empoderando porque no 

se ha hecho nada, no se ha sentado un precedente", "yo no le he visto ninguna funcionalidad muy 

práctica al observador, que se lleva sólo se dan pañitos de agua tibia", "todo está en el manejo de 

uno como docente y la colaboración entre compañeros".  
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La institución está muy pegada la norma, en palabras de Guiso todo está contemplado por 

medio de formatos, reportes, remisiones, anotaciones; a los maestros les ha tocado llevar la 

iniciativa frente a las intervenciones de las situaciones que se presentan de convivencia en la 

institución donde sus estrategias y su estilo marcan la diferencia de unos con otros. Se pudo 

establecer que los maestros creen que la institución no hace mayor cosa en las situaciones de 

convivencia escolar, sólo exigen llenar formatos como el observador, las remisiones, las actas, 

pero ―no pasa nada‖, creen que el nuevo rector está mejorado las estrategias con los casos 

especiales de convivencia, pues se está haciendo el respectivo seguimiento y se ha activado 

nuevamente la ruta de atención integral en los casos especiales.  

 

Se pudo establecer, según las evidencias que se encontraron en esta investigación que el 

manejo de las prácticas pedagógicas de la convivencia no se deriva de una reflexión conceptual, 

teórica o pedagógica acerca de la convivencia, sino que se derivan de la subjetividad del maestro, 

de experiencias propias y de otros; parece ser que el manejo de los aspectos de convivencia no 

requiriera reflexión de tipo pedagógico o teórico sino que procede de la formación valoral, de la 

vocación y del carisma de cada maestro. Se constata que en la institución educativa no se dan los 

espacios para reflexionar sobre el manejo de los temas de convivencia. 

 

Entre las estrategias que consideran importante los maestros se destacó: el trabajo con la 

familia ya que "el problema radica es en la familia, los chicos la gran mayoría tienen problemas 

disciplinarios es porque su familia es un caos", "los niños están muy carentes de afecto, muy 

carentes de muchas cosas, entonces ellos estallan con lo primero que encuentran, que son sus 

compañeros", otras de las estrategias que expresaron es que las directivas deben tomar el control 

y crear mecanismos para mejorar el clima institucional, de la misma manera hicieron referencia a 

la creación de la escuela de padres, para desarrollar talleres que involucren a toda la comunidad 

educativa, trabajando temáticas propias de la convivencia como el respeto, la tolerancia, la 

inclusión entre otros tantos temas de interés para mejorar el clima escolar dentro y fuera de la 

institución. 

 

Los maestros entrevistados a nivel general manifiestan que las funciones del maestro no 

se limitan a la simple actividad académica, consideran que la función del maestro ha cambiado y 



158 
 

ahora tiene responsabilidades que no le corresponden, como llevar los niños al médico, 

proporcionarles los útiles escolares, escucharlos cuando: cuentan sus problemas, llegan con 

golpes o llorando porque sus padres los golpearon o los insultaron en la mañana o en la noche 

anterior, esta situación es común tanto en primaria como en bachillerato, esto lo podemos 

relacionar por lo planteado con Guiso donde las funciones del maestro van más allá de lo que le 

corresponde como educador, puesto que estamos enmarcados por el mundo de la vida, esto nos 

identifica como seres humanos, que se establece desde nuestro pensar, hacer y querer: lo anterior 

lo podemos relacionar con lo planteado por Fierro, desde la dimensión valoral, donde el maestro 

debe resolver todos los asuntos que se presentan con sus estudiantes y tomar decisiones frente a 

esa realidad. 

 

Ninguno de los maestros entrevistados ha recibido ningún tipo de formación o 

capacitación en convivencia, creen que es importante recibirla, puesto que cada vez los 

problemas de convivencia son más graves en las instituciones educativas, afirman que las 

capacitaciones les permiten abrir su campo de conocimiento y actuar frente a las situaciones que 

se están presentando, adquiriendo herramientas diferentes que enriquezcan su quehacer y formar 

a los estudiantes para la vida, de la misma manera consideran importante la capacitación legal ya 

que manifiestan "la ley está flexible con los niños pero muy dura con nosotros los docentes, por 

eso es muy importante conocer la ley". 

 

Cada maestro dependiendo de su formación académica y profesional, sus concepciones y 

creencias, desarrolla diferentes estrategias, en su mayoría son estrategias de convivencia hacia la 

prevención; intervienen para evitar que la situación empeore, utilizan diferentes mecanismos 

dependiendo la gravedad de la circunstancia, así mismo se pudo establecer que han aprendido a 

clasificar los escenarios de convivencia que se presentan en la institución, los maestros refieren 

que: ―a veces trato la dramatización para que lo hagan‖, ―yo reviso el buzón de sugerencias, 

tengo ahí quejas y reclamos y me voy enterando, porque uno a veces como docente no se entera 

de las cosas‖, ―uno grita, por lo menos para que se separen‖, ―se les llama la atención de manera 

verbal‖, ―si los estudiantes están alterados, hay que esperar que ellos se relajen y enfrentarlos, en 

esos momentos, sí que hay que darles la solución porque no se pueden dejar problemas para que 

se acumulen‖. 
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Finalmente, podemos afirmar en lo dicho por los maestros en las entrevistas y en lo 

observado, que no se evidencia una propuesta explícita de la construcción de un determinado 

ambiente escolar, que contribuya a mejorar las relaciones entre los estudiantes en la escuela, no 

hay propuestas institucionales que vengan de las directivas y del modelo pedagógico de la 

institución; por el contrario se ha generado un ambiente rutinario ya establecido, muchos de estos 

inconvenientes están relacionados con el cambio constante del rector, debido a esto, los maestros 

no sienten ninguna orientación por parte de los directivos para enfrentar las situaciones de 

convivencia que se presentan a diario en la escuela, así como tampoco al manejo de los casos de 

inclusión. 

 

Durante el proceso de análisis de la información hemos identificado tres categorías, 

diferentes a las iniciales, a las que llamaremos emergentes. 

 

La primera es: el diálogo en la convivencia, algunos maestros manifestaron cosas como 

―hacer un diálogo con el niño, escuchar las partes‖, ―les hablo mucho, les coloco ejemplos para 

que ellos tengan como un precedente y diálogo, mucho diálogo‖, ―para manejar la convivencia en 

el aula lo llevo con el diálogo‖, ―me entiendo mucho más con el diálogo y la reconciliación entre 

los mismos estudiantes‖, ―uno tiene que aplicar lo mismo que le enseña a los niños, que es el 

diálogo, que a pesar de que pensemos diferente, debemos llegar a un consenso entre todos‖, 

―siguiendo como ese diálogo bonito con las otras instituciones para poder trabajar en bienestar de 

los estudiantes‖. 

 

La segunda categoría tiene relación con las ideas generalizadas en los maestros acerca de 

que los problemas de convivencia escolar proceden de "afuera", no tienen origen con las 

relaciones que se dan en la escuela, el origen de los problemas tiene que ver con las situaciones 

familiares y del barrio, ―el problema radica es en la familia, los chicos, la gran mayoría, que 

tienen problemas disciplinarios es porque su familia es un caos‖, ―hay muchas agresiones 

verbales y físicas, porque yo considero que esa situación proviene de una cuestión más bien 

familiar‖, ―hay padres de familia que todavía a ésta época rechazan a los niños que son diferentes 

entre comillas a sus hijos‖, ―yo veo que los problemas de convivencia son, por ejemplo a veces 

los niños están en los barrios, tienen problemas de barrios y aquí se evidencia, porque aquí es una 
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comunidad muy pequeña, entonces situaciones de chismes afuera, se ven aquí, de pronto 

comentarios que hacen los padres de familia‖, ―antes que nada, es un trabajo de familia, empezar 

por las familias, si a muchos niños les quitamos los papás que tienen, serían unos niños 

excelentes‖, ―hay niños que tienen un entorno familiar muy, muy pesado‖. Estas creencias, 

muchas veces no permiten visualizar la estructura y la cultura escolar. 

 

La tercera categoría es la dificultad en los procesos de inclusión, a lo que los maestros 

manifestaron que ―es más en el sentido de integrarlos y de permitir que socialicen‖, ―es dejar que 

estén incluidos en los grupos y que los compañeros, de pronto, se solidaricen con ellos‖, ―la 

institución no tiene ni las aulas, ni el personal especializado en ese campo‖, ―lo que uno pueda 

hacer como maestro‖, ―yo necesito una capacitación para poder colaborar más con esos niños‖. 

 

Todos los maestros de la institución al realizar la planeación pedagógica principalmente 

refieren el cumplimiento de formatos de planeación establecidos por la institución así como los 

lineamientos, estándares, competencias, malla curricular del área, programación para el grado y 

derechos básicos de aprendizaje (DBA), que son los aspectos principales para realizar su 

planeación pedagógica, pero ninguno hizo referencia a tener en cuenta los casos de inclusión en 

el desarrollo de la misma, no los tienen en cuenta en sus planeaciones pedagógicas, sus prácticas 

pedagógicas básicamente van encaminadas al cumplimiento de formatos, en palabras de Ghiso al 

cumplimiento de la norma. 

 

Los maestros entrevistados expresan que hay diferentes clases de discapacidad en la 

institución, muchos de los niños están diagnosticados, pero otros no lo están y consideran 

importante el diagnóstico en los niños, ya que esto permite generar estrategias para el trabajo con 

esta población, aunque muchos manifiestan desconocer las discapacidades presentes en la 

institución y no tienen el conocimiento, ni las herramientas para realizar un trabajo significativo y 

de calidad con esta población. 

 

Los maestros realizan diferentes prácticas inclusivas dentro del aula con la población 

discapacitada en la institución, entre las que encontramos: flexibilización de currículo y de 

horarios, trabajo permanente con sus padres o acudientes para que fortalezcan el proceso en casa, 
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focalización de los estudiantes que presentan discapacidad, realización de los planes individuales 

de ajustes razonables (PIAR), el cual se desarrolla teniendo en cuenta los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) del grado en el cual se encuentra matriculado el estudiante, en primaria sólo 

se implementa con las áreas fundamentales matemáticas, español, ciencias y sociales; en 

bachillerato se tienen en cuenta todas las áreas, asimismo partiendo de los PIAR, cada maestro 

desarrolla diferentes estrategias para el trabajo con esta población como: adecuación de las 

actividades, elaboración de material para el trabajo con los niños, trabajo en grupo, trabajo 

personalizado, trabajos artísticos con pintura, plastilina, colores, entre otros. 

 

Los maestros de primaria ubican a los niños de inclusión cerca de sus escritorios para 

estar más pendientes de las actividades y de realizar explicaciones constantes, de la misma 

manera realizan actividades grupales donde integran a los niños y trabajan temas de 

sensibilización y afianzamiento en valores. Mientras que los maestros de bachillerato manifiestan 

que los dejan en el centro del aula y promueve procesos de socialización por medio de juegos, 

haciéndolos participes de actividades en grupo, para que no se sientan aislados. 

 

En cuanto a las prácticas pedagógicas inclusivas que realizan los maestros fuera del aula 

encontramos en primaria, que los maestros les dan cierta autonomía, los dejan libres, para que 

jueguen y se integren libremente con sus compañeros, en los distintos escenarios de la escuela; 

pero a su vez están pendientes, los observan, los cuidan, le piden la colaboración a otros niños 

para que estén pendientes de ellos, los otros niños han aprendido a jugar, a compartir, 

aparentemente la inclusión no es un factor que genere problemas de convivencia, por el contrario 

ha generado actitudes de solidaridad y de protección con esta población. Por su parte los maestros 

de bachillerato fuera del aula no expresan unas prácticas claras para el manejo con los niños o 

jóvenes en procesos de inclusión. 

 

Por otro lado, no se encontró casos de niños que se expresen de forma degradante con 

respecto a los niños con discapacidad, pero se evidencia que en los primeros años escolares los 

niños son más difíciles en el diario vivir con personas diferentes a ellos, en lo que los maestros 

han manejado diversas estrategias para evitar que estas conductas continúen en la escuela. 
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Los maestros manifiestan gran preocupación frente a la inclusión, pues afirman tener todo 

el interés, la disposición y la voluntad para trabajar con los niños diagnosticados y que se 

encuentran en proceso de inclusión, pero tienen miedos y vacíos en el conocimiento frente a esta 

temática, hace falta adecuaciones físicas en las instituciones, adquisición de material de apoyo y 

capacitaciones constantes, que suplan las dificultades de los profesores y de los mismos niños, 

quiénes son los afectados, pues no cuentan con las condiciones mínimas para recibir una 

educación integral y de calidad. 

 

A pesar de lo anteriormente dicho, se puede decir que la institución educativa lleva más 

de 10 años trabajando los temas de inclusión, acciones que solamente están plasmadas en papel y 

no se ha hecho un trabajo significativo, los maestros consideran que hasta ahora se están dando 

los primeros pasos hacia una educación inclusiva, se está iniciando con una focalización de la 

población, con la solicitud de los diagnósticos a las familias, con la implementación de los PIAR. 

La institución abre sus puertas a todas las personas y ofrece el servicio educativo, por lo tanto, 

consideramos que la institución aún se encuentra en ―integración‖, le falta mucho para llegar a 

una verdadera ―inclusión‖. La institución abre sus puertas para ellos pero no está transformando 

los procesos educativos en su beneficio, según Skliar sería una ―inclusión excluyente‖, se crea la 

ilusión de un territorio inclusivo porque se abre la puerta de las instituciones a esta población, 

pero en realidad se está mirando al ―otro‖ como diferente, como ambiguo, como anormal y esto 

en sí es excluyente.  

 

Con respecto a la inclusión, las respuestas de los profesores están relacionadas con la 

discapacidad  ―pues se hace el esfuerzo, pero en verdad la institución no tiene ni las aulas, ni 

tiene el personal muy especializado en ese campo‖, ―si pero les falta mucho‖, ―o sea es inclusiva 

en la medida que se está generando como esos compromisos con esos niños‖, ―no la trabajamos, 

o sea la teníamos, la veníamos manejando pero más de manera asistencial‖, pero falta mucho 

camino por recorrer, no se trata de únicamente de garantizar el acceso, permanencia y 

participación como afirma Blanco, sino transformar un sinnúmero de condiciones como 

adecuaciones en las plantas físicas de las instituciones, material de apoyo, capacitaciones 

permanentes teóricas y pedagógicas a todos los maestros y directivos, para romper con prejuicios 
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y determinismos sociales que afectan a las personas en su integridad física, moral y psicológica; 

así como mejorar sus posibilidades a futuro, según Skliar. 

 

Se evidencia que las prácticas pedagógicas que realizan los maestros frente a las 

situaciones de convivencia y de inclusión son empíricas ya que surgen de la experiencia de tantos 

años de servicio en el sector educativo, los maestros logran identificar cuándo una situación es 

grave, conocen las formas de ser y de actuar de sus estudiantes, tienen en cuenta las 

características de la población con la que trabajan, los maestros manifiestan que ―a veces veo que 

no es tan grave en el sentido de que son quejas por quejas y dependiendo de quién es, pues uno 

va mirando a los estudiantes‖, ―si son niños que ya hacen demasiadas quejas a veces uno los 

ignora‖, ―si es reincidente pues seguir el protocolo establecido por el colegio‖. 

 

Ni los maestros de primaria ni los maestros de bachillerato hicieron referencia a 

problemas de convivencia relacionados con los estudiantes de inclusión, pero en las 

observaciones sí se evidenció exclusión y rechazo hacia algunos estudiantes que por sus 

condiciones particulares como usar gafas, estar mal presentado, ser de familias de escasos 

recursos; son aspectos que los maestros no consideran problemas ni de convivencia, ni de 

inclusión. Las comprensiones que los maestros tienen sobre convivencia e inclusión están siendo 

entendidas de manera aislada, ven los problemas de convivencia como aquellas situaciones de 

violencia y la inclusión está siendo percibida únicamente como situaciones de discapacidad, es 

importante reflexionar al interior de las instituciones educativas sobre las relaciones que se 

establecen entre convivencia e inclusión, puesto que es evidente que hay problemas de 

comprensión por parte de los maestros, ya que éstas categorías van mucho más allá de la 

violencia y de la discapacidad. 

 

Desde nuestro punto de vista, toda forma de exclusión por cualquier factor o condición 

social, económica, religiosa, política, física, cognitiva, de género o cualquier otra, genera actos de 

violencia, pero si se trabaja hacia una educación inclusiva donde ―todos‖ (Skliar) los niños, sin 

importar su condición encuentren una escuela agradable, amable, confortable (donde se da la 

acogida), donde reine la enseñanza hacia el respeto, la participación, y la formación de 

ciudadanos justos y solidarios, podemos llegar a la transformación de la sociedad. 



164 
 

A partir de la información recogida en esta investigación, se puede decir que los maestros 

no vinculan la inclusión y las prácticas pedagógicas para la convivencia. Desde nuestra posición, 

pensamos que una educación inclusiva (aun teniendo en cuenta lo problemático del término) 

debería ir más allá de unas pautas o técnicas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad. 

 

Esta investigación nos muestra que los maestros y la institución en general, en sus 

prácticas reducen la inclusión a cuestiones relacionadas con los estudiantes con discapacidad, 

pero podríamos pensar que la inclusión requiere abarcar una democratización profunda (no 

formal) (Zuleta, Ghiso, Fleuri, Maturana) de las relaciones y de los ambientes de toda la 

Institución Educativa. 

 

No podemos decir que estamos haciendo inclusión educativa porque aplicamos unas guías 

con estudiantes con discapacidad, pero olvidamos o invisibilizamos otras segregaciones, 

estigmatizaciones que se dan, en especial con los estudiantes que "no responden" con las "normas 

adecuadas" de presentación, que por lo general son los niño/as que tienen problemas familiares y 

sociales. 

 

La convivencia sigue siendo pensada, practicada y enseñada como las "estrategias", los 

"mecanismos" (Fleuri) para evitar los problemas, los conflictos. La convivencia es considerada 

por muchos maestros como buena convivencia cuando los estudiantes cumplen pasivamente las 

normas, cuando "no cometan infracciones". 

 

Por nuestra parte, creemos que los asuntos de inclusión, la educación inclusiva supone 

crear espacios de convivencia, de cordialidad, de afecto (Maturana) que permita el 

reconocimiento del otro y por tanto el desarrollo de los niños. Por tanto, realizar una educación 

inclusiva abarca construir la convivencia (esta no está dada naturalmente) como la posibilidad de 

crear espacios donde se tramiten pacíficamente los conflictos (posibilidad de generar mayor 

democracia según Zuleta). No se trata de negar el conflicto, o de invisibilizarlo, se requieren 

propuestas pedagógicas para aprender a afrontarlos (Ghiso, Zuleta).  
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Todo lo anterior, suena a utopía en una institución (la escuela) tan cargada por el control y 

la vigilancia,  pero también requiere que además del afecto, se generen prácticas pedagógicas 

donde estudiantes y maestros puedan reflexionar críticamente sobre el contexto social y cultural, 

donde se den prácticas de transformación y cuidado del otro (Boff). Prácticas pedagógicas no 

sólo de distensión de las agresiones, sino de búsqueda de posibles transformaciones de 

situaciones de violencia (cotidiana y estructural) que se han vuelto naturales (es que somos así, 

no se puede hacer nada), y que por volverse naturales no se analizan, no se intentan 

transformaciones. 

 

Lo que incluye la búsqueda de alternativas y de diferentes propuestas pedagógicas en 

diferentes espacios escolares, por supuesto el aula, pero otros espacios ricos en relaciones y en 

disposiciones emocionales de la vida cotidiana de la escuela, donde se pueden convertir en 

tiempos de reflexión crítica, pero también de juego, uso del cuerpo, de expresión y comunicación. 

 

Entre las estrategias que plantean los maestros para mejorar la convivencia, habría que 

resaltar precisamente las estrategias que tienen que ver con el generar y propiciar la expresión y 

la comunicación (Freinet retomado por Fleuri como condición de ruptura con el disciplinamiento 

escolar); este tipo de estrategias comunicativas y de expresión permitiría democratizar las 

relaciones entre profesores y estudiantes. 

 

También, sería bueno reflexionar sobre la importancia del cuidado (tal como lo plantea 

Leonardo Boff), por esto no se debe confundir con el control disciplinario de los estudiantes y 

tampoco de los profesores (sin un cambio de paradigma sobre el mundo, sobre el sujeto, sin 

autonomía no puede haber cuidado según Boff). Esto quiere decir, que es importante desarrollar 

la capacidad del cuidado del mundo, de la naturaleza, del otro, de sí mismo, pero en especial de 

los más pobres, de los más desvalidos (como lo plantea Boff), y esto significa la capacidad 

pedagógica de generar un ambiente de cuidado en las relaciones, por esto no se limita a 

actividades de "vigilancia" para que no se den problemas, sino propiciar un ambiente de 

reconocimiento del otro como legítimo otro (Maturana). 
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Nos llamó la atención la centralidad de la inclusión con la discapacidad, seguimos 

pensando que inclusión solamente es la relación con discapacidad, cuando podríamos tener la 

posibilidad de ampliar la perspectiva, de pensar de otra manera, de  reconocer a los ―otros‖, y 

más aún con la situación por la que está pasando nuestro país actualmente; de la misma manera  

se encontró que los maestros relacionan los problemas de convivencia con violencia. Por lo 

anterior, sería importante retomar estos asuntos en encuentros de profesores o jornadas 

pedagógicas, dialogar y reflexionar sobre el panorama y las percepciones que se tienen sobre 

estos aspectos, que son propios de la escuela; así mismo analizar si realmente el modelo de 

―enseñanza para la comprensión‖ expuesto en el PEI, es el pertinente para nuestra institución, 

teniendo en cuenta las características que ésta presenta, como: el contexto de la escuela, las 

familias que la componen, con el fin de desarrollar los procesos que se requieren con las 

diferentes poblaciones que han venido llegando a la escuela. Todas estas inquietudes y 

sugerencias surgieron a raíz de ésta investigación y que de ser tenidas en cuenta, podrían llegar a 

transformar el escenario de la escuela albanense. 

 

Para futuras investigaciones sería importante profundizar sobre ¿cómo producir acuerdos 

sobre el manejo de la convivencia?, es importante indagar ¿qué formación requieren los maestros 

para mejorar los procesos de inclusión?, ¿Cómo transformar las perspectivas que tienen los 

maestros sobre convivencia escolar y educación inclusiva?, surgen varias inquietudes después de 

ésta investigación, ¿será que es suficiente con capacitaciones sobre las diferentes discapacidades 

para poder atender eficazmente a estas poblaciones?, o será que ¿se requiere más apoyo de 

instituciones externas para poder atender la problemática vivida tanto a nivel de convivencia 

como de inclusión educativa?, éstos y otros interrogantes surgen después de haber realizado esta 

investigación y que consideramos significativas para contribuir a la educación y la pedagogía. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato del protocolo de entrevista semiestructurada 

 

 

 

ENTREVISTA A MAESTROS Y MAESTRAS DE LA IED GENERAL CARLOS ALBÁN 

 

Nombres y apellidos _____________________________________________________________ 

Fecha: _____________________ Lugar: ____________________ Hora: ___________________ 

Responsabilidad o cargo en la IED: _________________________________________________ 

 

Cuestionario:  

 

1. ¿Cuál es su formación académica? 

2. ¿Dónde realizó sus estudios académicos? 

3. ¿Tiene postgrado? 

4. ¿Le gusta ser maestro? 

5. ¿Cuántos años lleva de maestro? ¿Cuántos años lleva laborando en esta institución? 

6. ¿En qué cursos y en qué área es profesor actualmente? 

7. ¿Qué factores tiene en cuenta al realizar su planeación pedagógica?  

8. Describa una práctica pedagógica cotidiana 

9. ¿Qué problemas de convivencia se presentan en la institución? 

10. ¿Qué hace usted cuando ocurre algún problema de convivencia? 

11. ¿Qué hace usted para mejorar la convivencia de su institución educativa dentro del aula? 

12. ¿Qué hace usted para mejorar la convivencia de su institución educativa fuera del aula? 

13. ¿Cómo trabaja usted los temas de convivencia? 

14. ¿Qué prácticas educativas para la formación en convivencia realiza usted? 

15. ¿Usted conoce el manual de convivencia de la Institución? ¿El manual sirve? 

16. ¿Qué hace el colegio cuando hay problemas de convivencia? ¿Cree que esas estrategias sirven? 

17. ¿Qué debería hacerse para mejorar la convivencia? 

18. ¿Qué propone hacer para mejorar la convivencia? 
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19. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la convivencia? ¿Cómo? 

20. ¿Usted ha recibido alguna formación o capacitación sobre convivencia escolar? 

21. ¿Considera importante recibir alguna formación sobre convivencia? 

22. ¿En su aula de clases hay casos de discapacidad? De ser así ¿Qué clase de discapacidad 

encuentra? 

23. ¿Qué métodos utiliza para trabajar con esta población?  

24. ¿Usted cómo podría contribuir para lograr una educación inclusiva?  

25. ¿Qué hace usted con estos estudiantes en condición de discapacidad, dentro y fuera del aula de 

clase?   

26. ¿Qué hace usted para mejorar la inclusión educativa? 

27. ¿La institución trabaja hacia una educación inclusiva? ¿Por qué? 

28. ¿Qué se debería hacer para que haya una educación inclusiva? ¿Qué propone usted como 

maestro? 

29. ¿Eso que usted hace para mejorar la inclusión a su vez mejora la convivencia? 

30. ¿Qué conoce usted de la política del gobierno nacional sobre educación inclusiva?  

31. ¿Está de acuerdo con esta política? 
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Anexo 2. Formato de declaración para el consentimiento informado 

 

 

 

LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS VISTAS DESDE LA 

RELACIÓN ENTRE LA CONVIVENCIA Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 LIDA VICTORIA GÓMEZ FUCCZ 

 

 

 

DECLARACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,___________________________________________________________identificado(a) con 

la cédula de ciudadanía ________________________de _____________, declaro que he sido 

informado(a) sobre mi participación en el proyecto de investigación: ―Las prácticas pedagógicas 

de los maestros vistas desde la relación entre la convivencia y la inclusión educativa‖, cuyo 

objetivo general es analizar las prácticas pedagógicas desarrolladas por los maestros sobre la 

convivencia en la Institución Educativa Departamental General Carlos Albán del municipio de 

Albán Cundinamarca, teniendo en cuenta los procesos de inclusión educativa; en forma libre y 

voluntaria acepto formar parte de la investigación y conozco que mi participación está 

representada en participar en entrevistas personales y grupales, así como el diligenciamiento de 

una guía de información individual. He sido informado(a) sobre la reserva a mi confidencialidad; 

conozco que la información suministrada por mí,  puede ser publicada pero mi nombre en ningún 

caso aparecerá asociado a la investigación. Durante la entrevista autorizo la grabación en audio y 

video. He sido informado(a) sobre la prioridad que tengo para conocer los resultados del estudio 

en caso de solicitarlos a la  investigadora Lida Victoria Gómez Fuccz en el teléfono celular 
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321343xxxx de la ciudad de Facatativá. Acepto participar sin recibir apoyo económico o de otra 

naturaleza, reconozco que mis aportes van a servir para comprender la problemática educativa y 

generar propuestas de acción para el mejoramiento del proceso educativo de los estudiantes 

Albanenses.  

 

Firma de la Entrevistado(a) ____________________________________________  

  

Firma del Entrevistador (a) _____________________________________________  

 

 

Albán, _________________ de 2018
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Anexo 3. Resolución rectoral asignación direcciones de curso 
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Anexo 4. Resolución rectoral asignación grupos de convivencia 
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Anexo 5. Imágenes cartillas del programa Leones Educando 
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Anexo 6. Imágenes cartilla Cofrecito de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


