
Instituto de Formación Docente “Maestro Mario A. López Thode”

Tesina para la obtención del título de Maestro de Educación Primaria

Título de la tesina:

“Inclusión Educativa: desafíos y oportunidades para el docente”

Presenta

Nombre del alumno: Ana Gutiérrez

Tutora de tesina: Mtra. Verónica Santos

Directora del I.F.D.: Mtra. Esther Russo

Profesora del año: Mag. Mtra. Rosa  del Luján Bejarano

Mercedes, 21 de diciembre de 2021

1



Dedicatoria

A mi hijo Benjamín.

2



Agradecimientos
A todas las colegas de la Escuelas Habilitadas de Práctica de Mercedes que me apoyaron y

ayudaron, especialmente en las instancias de trabajo de campo.

A mi tutora  por su apoyo, paciencia y aportes permanentes.

A mis amigas que siempre compartieron conmigo momentos difíciles y momentos alegres.

3



Índice

Dedicatoria 2

Agradecimientos 3

RESUMEN 5

INTRODUCCIÓN 7

Capítulo I 13

Marco Teórico Conceptual 13

Capítulo II 21

Marco Metodológico 21

Capítulo III 27

Análisis de datos 27

CONCLUSIÓN 36

ANEXO 38

4



RESUMEN

La presente tesina se realiza en una Escuela APRENDER de la ciudad de Mercedes,

Soriano. La misma busca poner en dudas la inclusión educativa, comprendida como un

proceso que procura plantear situaciones y espacios de exclusión en el sistema educativo y

los desafíos y oportunidades que éste plantea a la formación de docentes.

En la investigación se plantearon como objetivos generales planear los aspectos que

conlleva la preparación docente para brindar una atención adecuada a personas con

discapacidad de acuerdo con la normativa existente. Como también fundamentar la

importancia de la inclusión en las escuelas públicas de Soriano, Uruguay.

La hipótesis de trabajo fue: ¿De qué manera se puede construir un aula inclusiva de

calidad?

El problema planteado fue: que el docente del Siglo XXI enfrenta nuevos desafíos

con planes y miradas del siglo pasado. Debiendo modificar formas de entender desde

planes generales a pensar en singulares, ¿a quiénes afecta el problema de la inclusión?,

¿qué intentos se han hecho para resolverlo?, ¿en qué momento surge este problema en la

institución?, ¿cómo podríamos solucionar esto?.

Los objetivos específicos fueron: 1- Enunciar las características necesarias para el

desarrollo de prácticas inclusivas de calidad en el aula, 2- Registrar estrategias pedagógicas

de inclusión educativa en el aula, 3- Mencionar las políticas elaboradas que apoyan la

inclusión educativa, 4- Justificar las teorías cognitivas que sustentan la inclusión en el aula.

Palabras claves: educación; inclusiva, desafíos; oportunidades; docentes.
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ABSTRACT

This thesis is carried out in an APRENDER School in the city of Mercedes,

Soriano. It seeks to cast doubt on educational inclusion, understood as a process that seeks

to pose situations and spaces of exclusion in the educational system and the challenges and

opportunities that it poses to teacher training.

In the research, the general objectives were to plan the aspects involved in teacher

preparation to provide adequate care for people with disabilities in accordance with existing

regulations. As well as substantiate the importance of inclusion in the public schools of

Soriano, Uruguay.

The working hypothesis was: In what way can a quality inclusive classroom be

built?

The problem posed was: that the 21st century teacher faces new challenges with

plans and views of the last century. Having to modify ways of understanding from general

plans to thinking in singular ones, who is affected by the problem of inclusion? What

attempts have been made to solve it? At what point does this problem arise in the

institution? How could we solve it? this?.

The specific objectives were: 1- State the necessary characteristics for the

development of quality inclusive practices in the classroom, 2- Register pedagogical

strategies for educational inclusion in the classroom, 3- Mention the policies developed that

support educational inclusion, 4- Justify the cognitive theories that support inclusion in the

classroom.

Keywords: education; inclusive, challenges; opportunities; teachers.
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INTRODUCCIÓN

Importancia de la Educación

Uno de los factores que más influyen en los avances y progresos de las personas y la

sociedad, es sin lugar a dudas la educación. Encuentra en la responsabilidad la garantía de

poder trabajar la identidad social, la autonomía personal. Trata de formar ciudadanos

reflexivos, donde la liberación y la argumentación racional sean principios de consenso,

donde la igualdad y la libertad formen la relación. La ciudadanía reflexiva es responsable,

es decir, primero está la ética.

Por otro lado, se debe considerar que entre el desarrollo y la socialización cultural

medien saberes enseñados, siendo el gran tema de la educación. Las razones de educar son

en realidad, motivos para justificar una práctica social, una acción humana. Por lo tanto, la

mediación del conocimiento enseñado entre desarrollo y socialización son objeto de crítica.

A su vez, Cullen (2009) propone una reflexión crítica que se encuentra dentro del

campo educativo, en relación a cuestiones tan centrales, como qué enseñar y qué aprender,

teniéndose en cuenta que criterios son utilizados para la formación docente. Para luego,

poder lograr estandarizar los logros educativos, teniendo como propósito la movilidad entre

instituciones educativas.

Para Kant (1776) el hombre se diferencia con el resto de los animales, como el

único que puede ser educado. A su vez, Fitche (1796) retoma la idea, con respecto a que el

hombre nace frágil pero dotado de una gran plasticidad. Continuando con su pensamiento

refiere a que el ser humano preexiste ya que desde que nace vive en sociedad. Es por eso,

que define a la educación como una adquisición que es siempre parcial, de una esencia

centrada en el hombre.

Bernard Charlot (2006), hace referencia que todo ser humano está obligado a

aprender, para ser reconocido como sujeto. La teoría del sujeto en Charlot reconoce la
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contextura del mundo que anticipa al origen del nacimiento del niño y este mundo es

transformado en la acción del sujeto. El aprendizaje es la actividad principal del niño,

siendo el mediador con sus pares, y con el mundo. En efecto, la relación al saber supone

una teoría del sentido estrechamente unida. Esto significa que aprender un saber es

encontrarle sentido a la actividad, tener sentido de algo y movilizarlo.

Como se mencionó en el párrafo anterior, el hombre no puede escapar de la

obligación de aprender. Según Charlot (2006), el término aprender es más amplio que el del

saber. Argumenta que existen formas de aprender que no solo radican en apropiarse de un

saber. Como también, cuando se busca adquirir propiamente tal tipo de saber.

Por otro lado, menciona que todo ser humano aprende, apoderándose de un saber.

En este sentido, el saber se presenta bajo forma de “objeto”, de enunciados que parecen

tener una existencia, sentido y valor. Según Schlanger (1978) los enunciados son las formas

sustancializadas de una actividad, de unas relaciones y de una relación con el mundo.

A su vez, dicho autor menciona que adquirir el saber permite asegurar un cierto

dominio del mundo. Buscar el saber es instalarse en un cierto tipo de relación con el

mundo. El sujeto del saber despliega una actividad que le es propia: argumentación,

verificación, experimentación, voluntad de demostrar, de probar. Esta actividad es también

acción del sujeto mismo haciendo uso de la razón y del saber.

Desde el punto de vista de Charlot (2006) todo ser humano aprende, por naturaleza

propia de humano. Dicho autor fundamenta que aprender no es equivalente a adquirir un

saber. Aprender es desplegar una actividad en situación, en un lugar, en un momento de su

historia y en diversas condiciones de tiempo, con ayuda de personas que fomentan dicho

aprendizaje. Relaciona el saber con el mundo. Los lugares en los cuales el niño aprende,

tienen diversos estatus, desde el punto de vista del aprendizaje.

Por lo tanto, existen lugares que son más pertinentes que otros para poner en

práctica la figura del aprender. En esos lugares, los niños aprenden en contactos con

personas las cuales mantienen un determinado vínculo, ya sea padres, docentes, entre otros.
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Cuando esas personas tienen como tarea específica la de instruir y educar. Aprender, bajo la

figura que sea, es siempre aprender en un momento de la historia.

Características del trabajo

Hoy en día la Inclusión Educativa nos muestra nuevos desafíos para la educación,

por tal motivo, el propósito del presente trabajo es enfrentar dichos desafíos en la práctica

docente. El mismo se realizará en una Escuela APRENDER, situada en el extremo sur-este

de la ciudad de Mercedes, Soriano.

Por su parte, se trata de una investigación descriptiva que busca especificar las

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis sobre la inclusión educativa

en el aula.

Propósito

La temática elegida para llevar a cabo la investigación refiere a “Inclusión

Educativa: desafíos y oportunidades para el docente”. Dicho tema, durante estos últimos

años ha cobrado cada vez mayor incidencia en los centros educativos, por tal motivo se

plantea como propósito una mirada general sobre la problemática que posibilita brindar

estrategias no solo para la integración sino para la inclusión.

El proyecto es factible porque se cuenta con la bibliografía necesaria, las

condiciones de acceso al material son posibles gracias al material brindado por la tutora.

Por otro lado, considero que mi tesina es original dado que es un documento donde

se van a relacionar temas de inclusión educativa desde el punto de vista áulico, de un tema

de contexto macro, llevado a una situación de clase.

La seguridad está vinculada al trabajo de campo, donde está previsto realizarse en la

escuela donde normalmente hacemos la práctica a pesar de estar ubicado en un contexto

vulnerable. La misma es de fácil accesibilidad donde pasan los autobuses de transporte

público, ubicada sobre una avenida, pudiendo llegar a ella sin ningún medio de locomoción.
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Problemas

Revisando las prácticas de años anteriores y de acuerdo con las bibliografías

consultadas, se ha observado que la inclusión educativa dentro del aula tiene gran

influencia en el establecimiento de normas que promuevan la inclusión y la apertura como

parte de la promoción de la equidad y la diversidad. Pero existe un problema, donde el

docente del Siglo XXI enfrenta nuevos desafíos con planes y miradas del siglo pasado.

Debiendo modificar formas de entender desde planes generales a pensar en singulares.

Seguidamente se presentan las siguientes interrogantes relacionadas con dicha

problemática: ¿a quiénes afecta el problema de la inclusión?, ¿qué intentos se han hecho

para resolverlo?, ¿en qué momento surge este problema en la institución?, ¿cómo

podríamos solucionar esto?.

Justificación

● Según Verdugo (1994-1995) la inclusión educativa tiene como objetivo alcanzar

una educación de calidad para todos, siendo relevante la postura positiva del

docente frente a la inclusión. Por lo tanto, el profesional de la enseñanza debe

recordar la diversidad y la diferencia, como también, los valores de la institución

educativa, teniendo siempre presente que el alumnado forma parte del entorno

educativo.

Hipótesis
¿De qué manera se puede construir un aula inclusiva de calidad?

Objetivos Generales

- Planear los aspectos que conlleva la preparación docente para brindar una atención

adecuada a personas con discapacidad de acuerdo con la normativa existente.
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- Fundamentar la importancia de la inclusión en las escuelas públicas.

Objetivos Específicos

➢ Enunciar las características necesarias para el desarrollo de prácticas inclusivas de

calidad en el aula.

➢ Registrar estrategias pedagógicas de inclusión educativa en el aula.

➢ Mencionar las políticas elaboradas que apoyan la inclusión educativa.

➢ Justificar las teorías cognitivas que sustentan la inclusión en el aula.

Por medio de las siguientes preguntas se buscará responder:

➔ ¿Cuáles son los problemas visibles más frecuentes relacionados a la inclusión en el

aula?

➔ ¿Cuáles son las necesidades  de la  inclusión educativa en el aula?

➔ ¿Cuáles son las ventajas de la inclusión educativa en el aula?

➔ ¿Cómo se realiza esa inclusión educativa en el aula?

➔ ¿Qué políticas referidas a la inclusión educativa conoce usted?

➔ ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que utilizan con mayor frecuencia?

➔ ¿Por qué entiende usted que la inclusión educativa es necesaria en el aula?

Fundamentación
Coincidiendo con ambos autores, Ovejero (1998); Verdugo (1994) mencionan que

“La inclusión educativa es un proceso complejo que puede llegar a entenderse mejor si se

tiene en cuenta que las actitudes de toda la comunidad educativa”. En concreto la postura

del docente es clave para atender la diversidad de los estudiantes.

Por su parte, actualmente, hay una variedad de estrategias que el docente puede

utilizar en sus clases para dar respuesta a su alumnado partiendo de sus características y

capacidades y lograr una completa inclusión en el aula y dentro de la institución escolar,

como las estrategias organizativas, las estrategias didácticas, la adaptación de actividades,

los recursos y los tipos de agrupamientos de los alumnos (Cardona et al., 2000; Chiner,
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2011; Vicuña, 2013). Por tal motivo, el estudiante tiene la oportunidad de alcanzar las

competencias y conocimientos necesarios para evolucionar en su contexto, ya sea, familiar,

social y construyendo una sociedad inclusiva.
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Capítulo I

Marco Teórico Conceptual

Palabras claves

“Inclusión educativa: desafíos y oportunidades para el docente”

El desarrollo del presente trabajo se focaliza en las palabras claves tales como:

inclusión, educativa, desafío y oportunidades.

Inclusión: El término hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a

la diversidad, pretende sustituir la integración, hasta ese momento, el dominante en la

práctica.

Educación: Proceso facilitador del aprendizaje o la adquisición de conocimientos,

así como habilidades, valores, creencias y hábitos.

Desafío: refiere a la acción y efecto de desafiar, una verbo que hace referencia a

competir, retar o provocar a alguien.

Oportunidades: Se denomina oportunidad al momento oportuno, cierto, exacto para

realizar o conseguir algo.

Bases teóricas

El propósito del siguiente trabajo es sensibilizar al colectivo docente en relación a

una temática que involucra a los profesionales de la educación, así como a todos los

miembros de la comunidad.

Para iniciar este proceso, será necesario desarrollar someramente cuestiones

respecto al marco normativo nacional e internacional que respalda la actual concepción de

Educación Inclusiva; a las contradicciones a las que se enfrenta el docente, en una época de

transición en la que coexiste un paradigma, que podría denominarse paradigma del déficit

con un nuevo paradigma de la diversidad; a los destinatarios de estas políticas de Educación

Inclusiva que serán los sujetos de la Inclusión; y a lo que ello representa en términos de

repercusiones en las prácticas concretas dentro de las instituciones.
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¿Siempre se mencionó el término inclusión en nuestro sistema educativo?

El planteo de esta primera interrogante se dirige a reconocer que todo proceso de

inclusión tiene la contracara de la exclusión. Se habla de inclusión en tanto la exclusión

existe. Si en las aulas, en las instituciones, en la sociedad y en la ideología que subyace a

las acciones humanas, no hubiese racionalidades y prácticas de exclusión, la inclusión no

sería un tema sobre el cual reflexionar.

¿Qué situaciones o qué sujetos son aquellos que se excluyen? Podría decirse que

todos aquellos que se considere que “no deben formar parte de”.

A medida que las sociedades perciben la exclusión como una arbitrariedad o una

injusticia, comienzan a moverse dinámicamente elementos hacia o desde quienes son

incluidos o excluidos en los diversos campos operativos de las comunidades.

A lo largo de la historia sobran ejemplos de cómo se han desarrollado sucesos de este tipo,

en diversos dominios (étnico, religioso, geográfico, sanitario, etc).

Por cierto, en tanto se van afianzando los procesos de inclusión, se hacen necesarios

cambios en el interior de las instituciones, cualesquiera que fueran, para hacer posibles las

condiciones que no estaban dadas y que de alguna forma justificaban y legitimaban la

exclusión.

En lo que respecta a la Inclusión Educativa, diferentes poblaciones han sido objeto

de exclusión. Tomemos de ejemplo a las personas con discapacidad. Se puede trazar una

línea que recorre por lo menos cuatro estadíos:

● Negación/Exclusión: no se habilita a la persona discapacitada como sujeto. No

se considera su lugar en el mundo.

● Aceptación/Segregación: se parte del paradigma del déficit. Se acepta a ese

sujeto, pero queda definido por un déficit, una patología o una “anormalidad”.

No participa del mundo ”normal” y se confina a espacios que le son propios a su

grupo de pertenencia. Es el principio que rige la creación de las escuelas

especiales.
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● Comprensión/Integración: Se entiende la situación en términos de Necesidades

Educativas Especiales. Los sujetos comparten algunas actividades con sujetos

“normales”, aunque siguen siendo definidos por un déficit que les impide

participar plenamente. Pues participan en la medida en que puedan adaptarse a

las condiciones del entorno.

● Conocimiento/Inclusión: cambia la mirada sobre el problema. Ya no es el sujeto

visto como portador de un inconveniente. Hay un corrimiento del foco de

atención hacia las barreras (no del sujeto sino del entorno) que condicionan los

aprendizajes y la participación. Es responsabilidad del entorno hacia los

movimientos necesarios para propiciar la participación de todos los sujetos.

Estos cuatro estadíos tan claramente diferenciables en términos teóricos, en la

realidad y en las prácticas se superponen y se solapan.

El desafío para el docente es poder identificar desde qué postura desarrolla sus

prácticas y qué modificaciones hará para acercarse cada vez más a la díada

conocimiento/inclusión. Conocimiento sobre el sujeto, echando luz sobre su

funcionamiento y potencial, así como sobre las condiciones del entorno y las

modificaciones necesarias (planificadas, sistemáticas, sostenibles y dinámicas) para hacer

efectiva la inclusión.

Es interesante observar que, habiendo usado como ejemplo la discapacidad, el

esquema se puede extrapolar a cualquier otra población que haya sufrido y que sufra

exclusión en cualquier ámbito.

Un breve recorrido sobre la normativa vigente que regula los procesos de Inclusión

Educativa ayudará a situarse dentro de un marco legal, así como a pensar y a redefinir la

noción de discapacidad.

Marco normativo actual

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU- 2006) es

la norma internacional en la que diversos países anclan su legislación sobre el tema. En ella

queda establecido lo que se conoce como Modelo Social de Discapacidad. Dicho modelo se

construye en clave de Derechos Humanos, estableciendo que los estados deberán propiciar
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la inclusión educativa como un derecho inherente a toda persona, independientemente de

sus condiciones físicas, psíquicas o sociales.

En su artículo primero postula que la discapacidad es un concepto que evoluciona y

que resulta de la interacción entre la persona con déficit y las barreras debidas a la actitud y

al entorno, por tanto, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar

con diversas barreras.

El artículo dos define los ajustes razonables como las modificaciones y

adaptaciones necesarias y adecuadas cuando se requieran en su caso particular. Determina

al diseño universal como el diseño de programas, productos, entornos, y servicios que

puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidades de

adaptación ni diseño especializado.

El artículo veinticuatro establece que los Estados Partes asegurarán que los

individuos con discapacidad no queden excluidos del sistema general de educación por

motivos de discapacidad. Comprometiéndose a hacer ajustes razonables en función de las

necesidades individuales. Facilitando medidas personalizadas de apoyo y efectivas en

entornos que fomenten al máximo el desenvolvimiento académico y social, de conformidad

con el objetivo de la plena inclusión.

De acuerdo con este modelo, las características individuales no son tomadas como

el problema, sino las limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y

para asegurar adecuadamente que las necesidades de todas los individuos estén

consideradas dentro de la organización social.

A nivel nacional. La ley 18.437, Ley General de Educación, en su artículo primero

expresa: “Declárese de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del

derecho a la educación, como un derecho humano fundamental”.

El artículo once proclama que “El Estado asegurará los derechos de aquellos

colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la

igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho”.

A su vez, el artículo treinta y tres garantiza “La igualdad en el ejercicio del derecho

a la educación. Se tendrá especial consideración a la educación en el medio rural, la

educación rural, la educación de personas con discapacidad promoviéndose la inclusión”.
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Por otro lado, la ley 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad

plantea en su artículo cuatro que la atención integral. También es de destacar que, por

Decreto 76/015 se creó la Comisión Honoraria para Continuidad Educativa y

Socio-profesional para la Discapacidad, comisión intersectorial que sesiona mensualmente.

Uno de sus productos ha sido el Protocolo de Inclusión Educativa aprobado por decreto

presidencial, el 20 de marzo de 2017. El protocolo tiene alcance nacional y de su difusión

es responsable la sociedad en su conjunto.

Hacia un cambio de paradigma

Como se menciona anteriormente, nos encontramos en un tiempo de movimientos y

de cambios que nos obligan a desconstruir analíticamente un paradigma construido a lo

largo de la historia. De modo que asistimos a un tiempo de pugna entre dos modelos en

tensión, dos lógicas en conflicto.

Los sistemas y las instituciones, atravesados por aquel paradigma histórico, sufren

fisuras al responder, por un lado, a las exigencias de estructuras rígidas, piramidales,

jerárquicas y centralizadas y, por otro, a las presiones ejercitadas por la normativa actual en

perspectiva de DDHH y por paulatinas modificaciones que con frecuencia resultan

incompatibles con aquellas estructuras.

Las fisuras provocan inseguridades e incertidumbres, desconcierto y ambivalencia

frente a los nuevos formatos que se comienzan a observar a partir del Modelo Social.

Sentimientos encontrados y la sensación de que siempre se está lejos de la meta. Y

en cierto grado es así, puesto que la inclusión no es un estado sino un proceso siempre

inacabado. Es un posicionamiento subjetivo que marca un camino de múltiples objetivos

flexibles y acotados, sin una meta final que pueda ser definida a priori.

Los dos paradigmas, antagónicos pero coexistentes, podrían ser vistos como los

extremos de un continuo. Extremos en los que difícilmente se encuentre en forma pura

ninguna práctica educativa.

El proceso personal y colectivo de análisis y reflexión sobre las prácticas se torna

indispensable para pensar sobre los mecanismos necesarios para consolidar prácticas ya

existentes y diseñar prácticas nuevas, en consonancia con la normativa nacional e

internacional vigente.
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Investigaciones preliminares

Se tuvo en cuenta la Investigación realizada por Paula Garzón Castro, Mª Isabel

Calvo Álvarez y Mª Begoña Orgaz Baz (2016). En la misma se plantea que la educación

inclusiva da respuesta al alumnado escolarizado en los centros educativos,

independientemente de sus características y necesidades. Teniendo en cuenta que, los

objetivos del estudio son evaluar las actitudes de los docentes hacia la inclusión,

comprender las estrategias empleadas en el aula evaluando la incidencia cambiable

sociodemográficas, relacionando con la práctica, y utilizando una metodología cuantitativa

por medio del cuestionario prácticas y actitudes de la docencia relativas a la inclusión. Los

frutos determinan posturas positivas hacia la inclusión, usando frecuentemente estrategias

inclusivas en las aulas.

Por su parte, para concluir menciona los resultados de este estudio fueron de interés

y de relevancia para profundizar y comprender las repercusiones y el empeño que necesitan

los docentes para apropiarse de actitudes positivas y utilizando estrategias inclusivas, ya

que el papel de los profesores es parte importante de la calidad educativa y del desarrollo

integral del alumnado. Primordialmente estas demandas se refieren a la formación y

recursos personales y materiales. Por tal motivo, hay que hacer hincapié en estos aspectos

para lograr el éxito de todos los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que

todos tengan una educación de calidad formándose como ciudadanos del siglo XXI.

Por otro lado, una segunda investigación efectuada por la autora Martínez

Domínguez, Begoña (2011), la cual la titula “Luces y sombras de las medidas de atención a

la diversidad en el camino de la inclusión educativa". Dicha investigación aborda las

profundas transformaciones derivadas de la globalización y la sociedad del conocimiento,

uno de los mayores retos para el sistema educativo es entender y promover políticas, como

también, prácticas de inclusión que permitan alcanzar los aprendizajes básicos de la

educación obligatoria a todo el alumnado. Esta investigación estudia el fracaso escolar

como una manera de excluir el derecho a la educación, demostrando que las medidas

extremas de atención a la diversidad que se han ido desarrollando vías paralelas y
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desvalorizadas de escolarización y aportando algunos datos, reflexiones y aspectos claves

para la mejorar una escuela verdaderamente inclusiva.

Campa, R., Guillén, M., Valenzuela, B.(2014), en su trabajo académico refiere

sobre: “Recursos para la inclusión educativa en el contexto de educación primaria.

Infancias Imágenes”. La presente investigación tiene como propósito reconocer los

requisitos y recursos necesarios para atender a la diversidad e inclusión educativa en el

entorno de la educación primaria. Por tal motivo, se efectuó un estudio mixto (cualitativo y

cuantitativo). Los resultados indican que los profesores presentan una actitud favorable

hacia la inclusión; los tipos de inclusión propuestos son los de transmitir clases de un

maestro capacitado en el aula y recibiendo el apoyo de especialistas. Para poner en práctica

en las clases se requiere contar con tales recursos: materiales, personales, metodología

apropiada, organización y planificación; proponiendo un esquema general sobre la

inclusión  educativa.

A su vez, para concluir mencionar que una variable indispensable para la atención a

la diversidad e inclusión educativa son las actitudes de los profesores, debido a la influencia

que tienen en la práctica docente, es decir, en el intercambio cotidiano que se establece

entre docentes y alumnos, así como con también la comunidad educativa. Un relevante

hallazgo en el estudio, es la importancia que señalan los profesores de recibir una

formación adecuada respecto a actitudes favorables hacia la inclusión y recibir

capacitaciones constantes que les permita involucrar a toda la comunidad educativa

(profesores, alumnos y padres de familia).

Se tomó como referencia una cuarta investigación realizada por los autores; Dora

Esperanza Sevilla Santo, Mario José Martín Pavón y Cristina Jenaro Río (2017),

“Percepciones sobre la educación inclusiva: la visión de quienes se forman para docentes”.

La misma plantea que el objetivo del estudio fue identificar la percepción de futuros

docentes sobre la educación inclusiva, explorando el impacto del desarrollo formador

sobre ésta; comenzando del supuesto que la percepción que tengan afectará en la manera

en que respondan a las particularidades de los estudiantes. Dicha investigación se

incrementó bajo el paradigma cuantitativo, con un diseño correlacional y de tipo ex post

facto. Por tal motivo, se utilizó la recolección de la información mediante la “Escala de

percepciones sobre la inclusión” de Larrivee y Cook. Obteniendo como resultados que,
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aunque los futuros docentes se sienten competentes para atender la diversidad, su

apreciación hacia la educación inclusiva es negativa, evidenciándose notoriamente la falta

de disposición para atender a esta colectividad.

A modo de conclusión, el presente estudio hace referencia al acuerdo que los

informantes demuestra sobre la educación inclusiva, ya que señalan que la presencia de

alumnos con necesidades educativas no va en deterioro del proceso formativo de los demás

estudiantes; hecho que coincide con lo encontrado por Pegalajar y Colmenero (2014),

quienes afirman que los profesores perciben la inclusión como el pilar del proceso

formativo de la diversidad de estudiantes en las aulas.

Se tuvo en cuenta otra investigación realizada por: Lirio Flores* y Lourdes

Villardón (2014), la cual titulan “Actitudes hacia la inclusión educativa de futuros maestros

de inglés”. Dicha investigación argumenta que los profesores son considerados personas

clave para poner en práctica la educación inclusiva. Sin embargo, es importante conocer sus

actitudes hacia esta disciplina, teniendo como finalidad lograr el cambio educativo. Siendo

el objetivo de estudio conocer las actitudes de la inclusión educativa del docente de inglés

en formación. Los resultados obtenidos evidencian una postura media por parte de los

docentes hacia la inclusión educativa. Asimismo, dicha información tiene repercusión para

la formación del docente logrando alcanzar una óptima inclusión escolar, considerando así

las exigencias y necesidades de la escuela actual.

En síntesis, conocer las actitudes hacia la EI del profesorado en formación permite

reformular sus programas de formación para dar respuesta a las necesidades sentidas por

los protagonistas. La EI debe tener, por definición, un alcance universal, por lo que esta

formación no ha de dirigirse solo a los especialistas como ha venido haciéndose

tradicionalmente, sino a todo el profesorado que atiende a los grupos ordinarios. Este es

quizás el primer estudio que examina las actitudes de los docentes de inglés en formación

sobre la implementación de prácticas inclusivas.
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Capítulo II

Marco Metodológico

Diseño Metodológico

En este proyecto se utilizó la investigación cualitativa, correspondiendo a un

estudio de caso, que de acuerdo con Goode y Hatt (1979) ambos sostiene que es una forma

de organizar los datos, facilitando que el objeto de estudio tenga carácter unificado.

Según Albert, María José (2007) El investigador cualitativo necesitó comprender el

marco en el que se encuentran los métodos de investigación cualitativa para poder, como

mínimo, explicarse a sí mismo las razones por las cuales utiliza estos métodos y de esa

forma probar el valor y rigor académico y científico de un proyecto de investigación.

En el enfoque cuantitativo, se aplicó un instrumento para medir las variables

contenidas en las hipótesis. Dicha medición es utilizada cuando el instrumento de

recolección de datos es representado por las variables que tenemos en mente. Si no es así,

nuestra medición es deficiente; por tanto, la investigación no es digna de tenerse en cuenta.

Según Hernández, S. y otros. (2003): «Un instrumento de medición es adecuado cuando

registra datos observables representando verdaderamente los conceptos o las variables que

el investigador tiene en mente».

Por su parte, la investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los

autores: Unrau, Grinnell y Williams (2005), mencionan que, los fenómenos que se observan

o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus

temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran

en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros.

Todo método de investigación, tanto los cuantitativos como los cualitativos,

precisan de una fundamentación filosófica a través de la cual se conozcan y acepten los

postulados sobre los que se basará la investigación

Este trabajo refiere a la importancia de la educación, esta investigación utilizó

metodología cuantitativa y cualitativa, siendo la misma de carácter mixto. Como también

dicha investigación se adhiere al paradigma hermenéutico, que pone a la teoría en
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conversación con un conjunto de datos. En ella la teoría funciona como punto de vista

desde el cual se hará la interpretación. La hermenéutica involucra un intento de describir y

estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como

sea posible de supuestos teóricos previos, basada en cambio en la comprensión práctica.

Población:

Para Hernández, S., “una población es el conjunto de todos los casos que

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). Siendo una colectividad de

fenómenos a estudiar, donde las entidades de la población poseen un atributo popular la

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.

Muestra:

Es la cantidad o parte limitada de una cosa, considerándose característico del total y

que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o

experimentación.

Ander Egg (1995) menciona que, la muestra es el conjunto de operaciones que se

realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una

población universal o colectiva partiendo de la observación de un fragmento de la

población considerada. Por su parte, H. Sampieri (2001) alude que, “La muestra es un

subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto

definido en sus características al que se le llama población”.

La población del trabajo está integrada por las maestras del turno matutino de la

práctica docente de una escuela APRENDER. Las clases que funcionan en el turno

matutino son: Inicial 5 años, 1ero., 2do., 3ero., 4to., 5to.y  6to.

Por otra parte, de dicha población se seleccionó una muestra, es decir, un subgrupo

o una parte de la población. Donde se hace un análisis de la muestra por conveniencia,

siendo una técnica comúnmente usada consistente en seleccionar una muestra de la

población por el hecho de que sea accesible. Es decir, el muestreo por conveniencia es una

técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio usada para crear muestras de

conformidad a la simplicidad de acceso, la accesibilidad de las personas de formar parte de

la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un

elemento particular.
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El investigador elige a los miembros solo por su proximidad y no considera si

realmente estos representan muestra representativa de toda la población o no. Cuando se

utiliza esta técnica, se pueden observar hábitos, opiniones, y puntos de vista de manera más

fácil.

En esta instancia los maestros que integran la muestra son: maestra de apoyo,

maestra de 3er año y maestra practicante 3er año.

Técnicas de recopilación de datos

Para realizar el trabajo investigativo, la mayoría de las investigaciones cualitativas

dependen de estrategias multimétodo para recopilar datos. Multimétodo es el empleo de

varias estrategias con el objetivo de recopilar y corroborar los datos obtenidos gracias a

cada una de las estrategias y /o formas de confirmar datos dentro de una única estrategia de

recogida de datos. Los investigadores cualitativos, llamados trabajadores de campo, asumen

que cualquier dato puede ser corroborado durante la recogida de datos.

Los investigadores prefieren las estrategias antes que los procedimientos rígidos

paso a paso. Las estrategias son técnicas que sirven para recoger muestras y datos que son

perfeccionadas constantemente durante todo el proceso de la adquisición de datos para

aumentar la validez de éstos. El empleo de estrategias permite que surja el diseño o que éste

vaya tomando forma, parcialmente, conforme los datos son formulados y analizados.

A continuación se mencionarán algunas de las estrategias a emplear:

➢ La observación participante in situ: el requisito más elemental de la metodología es

la permanencia en el campo, en el que el investigador está presente durante un

tiempo más prolongado.
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➢ Las notas de campo y su registro inmediato: los datos se recopilan en forma de

notas de campo, observaciones de lo que acontece mientras el investigador está en

el campo. Las notas de campo aparecen fechadas y el contexto se identifica.

➢ Entrevista guiada: los temas se eligen antes pero el investigador decide el orden y la

expresión de las preguntas durante la entrevista

➢ Estudios especiales: los instrumentos para llevar a cabo los estudios pueden tomar la

forma de estudios de confirmación, de pruebas elaboradas por participantes e,

incluso, de técnicas proyectivas con fotos, dibujos y juegos.

➢ La encuesta es una técnica de investigación que es caracterizada por la utilización

de una serie de procedimientos uniformes, partiendo de cuya aplicación se agrupan,

producen y analizan un conjunto de datos de una muestra estimada como

representativa de una población.

➢ La entrevista es un instrumento de recolección de datos a partir de la interacción de

dos partes: el entrevistador y el entrevistado. Si bien es un cuestionario, este

mecanismo supone la intervención de una persona calificada o entrenada que deberá

conducir la aplicación del instrumento. Esta figura es una especie de mediador que

guía la recolección de información, organiza y controla la aplicación del

cuestionario y registra las respuestas.

Instrumentos seleccionados para el trabajo de campo

Lista de observación sobre la  Inclusión Educativa en el aula.

Fecha Actores Situación

09/06/2021 Maestra practicante Realiza adecuación
personalizada acorde a la
temática planteada en clase.

14/06/2021 Maestra practicante Trabajo personalizado
referido a lo abordado en
clase.

24/06/2021 Maestra apoyo Trabajo personalizado en
concordancia a la temática
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abordada en el aula.

12/07/2021 Maestra de practicante Realiza trabajo
personalizado acorde al
contenido abordado.

20/07/2021 Maestra Propone una consigna
atendiendo a la diversidad.

16/08/2021 Maestra de apoyo Realiza trabajo
personalizado, adecuando la
actividad.

Encuesta

Responde por sí o por no:

¿Conoces los problemas visibles más frecuentes relacionados a la inclusión en el aula?

SI / NO

¿Conoces cuáles son las necesidades de la  inclusión educativa en el aula?

SI / NO

¿Sabes cuáles son las ventajas de la inclusión educativa en el aula?

SI / NO

¿Se realiza inclusión educativa en el aula?

SI / NO

¿Conoce usted las políticas referidas a la inclusión educativa?

SI / NO

¿Conoces las estrategias pedagógicas que se utilizan con mayor frecuencia?

SI / NO

¿Entiende usted que la inclusión educativa es necesaria en el aula?

SI / NO

Entrevista

A continuación las interrogantes formuladas a los docentes son las siguientes:

➔ ¿Cuáles son los problemas visibles más frecuentes relacionados a la inclusión en el

aula?
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➔ ¿Cuáles son las necesidades  de la  inclusión educativa en el aula?

➔ ¿Cuáles son las ventajas de la inclusión educativa en el aula?

➔ ¿Cómo se realiza esa inclusión educativa en el aula?

➔ ¿Qué políticas referidas a la inclusión educativa conoce usted?

26



Capítulo III

Análisis de datos

En este capítulo se presentan de manera precisa los hallazgos obtenidos a partir de

la aplicación de los instrumentos para la recolección de la información. De esta manera,

después de haber realizado las encuestas y entrevistas a los docentes que conforman la

muestra, se realizó un análisis de contenido de la información recogida, la categorización,

tabulación y codificación de las respuestas.

Por su parte, dicho capítulo responderá a los objetivos generales y específicos

planteados en la presente investigación. Puede decirse que la inclusión educativa tiene gran

influencia en las aulas.

Lista de observaciones

A continuación se analizarán seis planificaciones de diferentes docentes en cuestión

ya sea de la maestra, como la maestra de apoyo y la maestra practicante. En ellas se pueden

apreciar diversas propuestas de trabajo. Por su parte, las actividades se encuentran dentro

de las áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. Las

disciplinas que son abordadas frecuentemente son: escritura, números racionales, biología e

historia.

Por su parte, como se observa en la figura 1 del anexo 1, el día 9 de junio la maestra

practicante efectúa una actividad que se encuentra en área de matemáticas, número

racionales. En su planificación se puede evidenciar que realiza adecuación personalizada

acorde a la temática planteada en clase.

Con fecha de 14 de junio de 2021, la actora en esta instancia es la maestra

practicante. La cual realiza una actividad dentro del Área de Lengua, escritura (figura 2 del

anexo 1). En dicha planificación se puede visualizar el Trabajo personalizado referido a lo

abordado en clase.
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El día 24 de junio de 2021, la maestra de apoyo plantea una actividad de Lengua,

escritura (figura 3 del anexo 1) , siendo una propuesta de trabajo personalizado en

concordancia  a la temática abordada en el aula.

Con fecha 12 de julio de 2021 la actora en esta oportunidad es la maestra

practicante la que realiza la actividad dentro del Área de Matemáticas (figura 4 del anexo

1). Dicha propuesta de trabajo personalizado atiende a la diversidad existente en el aula.

El día 20 de julio de 2021 la actora en esta instancia es la maestra, la cual plantea

una actividad dentro del Área de Matemáticas, Números Racionales (figura 5 del anexo 1).

Proponiendo una consigna que se evidencia que atiende a la diversidad que hay en el aula.

Con fecha 16 de agosto del presente año, la maestra practicante en esta oportunidad

presenta dicha propuesta dentro del Área de Ciencias Naturales, biología (Figura 6 del

anexo 1). Siendo la misma, realizada adecuando la actividad en dos niveles, por medio de

trabajo individual para el nivel uno y para el nivel 2 personalizado.

Encuesta:
A partir de las encuestas realizadas a tres docentes del turno matutino de una

Institución Pública de contexto, se obtuvieron los siguientes hallazgos.

Figura 1- Inclusión Educativa en aula. Elaboración propia

La totalidad de los maestros contestaron que conocen los problemas más frecuentes

relacionados a la inclusión en el aula.
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Figura 2- Necesidades educativas en el aula. Elaboración propia.

El 100 % de la muestra respondió que conoce cuáles son las necesidades de la inclusión

educativa en el aula.

Figura 3- Ventajas de la inclusión educativa. Elaboración propia.

Todos los docentes encuestados saben cuáles son las ventajas de la inclusión

educativa en el aula. Asimismo, uno de los primeros requisitos de la preparación de los

maestros y profesores es que estos deben estar aptos en descubrir las desventajas y

potencialidades de sus escolares, qué pueden hacer ellos por sí solos y qué apoyo necesitan,

para trazar las estrategias educativas que garanticen el máximo desarrollo posible de cada

uno de ellos. Es significativo, entre otras cosas, cuidar lo que Murillo y Krichesky (2012)
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denominan “institucionalización”, que implica construir una cultura escolar orientada hacia

el cambio y la mejora permanente.

Figura 4- Inclusión Educativa en el aula. Elaboración propia.

Los docentes que componen la muestra consideran que se realiza inclusión

educativa en el aula. Fernández (2013), menciona que el maestro es clave para transformar

la institución educativa brindándoles avances, siendo el docente el encargado de poner en

marcha cambios que desee.

Figura 5- Conocimiento de políticas referidas a la inclusión educativa. Elaboración propia.

La totalidad de los docentes respondieron que conocen las políticas referidas a la

inclusión educativa. Por su parte, los estudios de autores chilenos como Booth & Ainscow
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(2015) afirman que las Políticas apuntan a focalizar a la inclusión como centro de

desarrollo de la escuela y constituyen un único marco que orienta los distintos apoyos para

responder a la diversidad. De igual modo, las Prácticas aseguran que las actividades

escolares favorezcan la participación de todos, evidenciando en coherencia la cultura a la

que pertenecen y la política orientadora que poseen.

Figura 6- Estrategias pedagógicas que se utilizan con mayor frecuencia.

Los maestros que integran la muestra respondieron en su totalidad que conocen las

estrategias pedagógicas que se utilizan con mayor frecuencia. Por su parte, actualmente,

hay una variedad de estrategias que el docente puede utilizar en sus clases para dar

respuesta a su alumnado partiendo de sus características y capacidades y conseguir su plena

inclusión en el aula y en el contexto escolar, como las estrategias organizativas, las

estrategias didácticas, la adaptación de actividades, los recursos y los tipos de

agrupamientos de los alumnos (Cardona et al., 2000; Chiner, 2011; Vicuña, 2013). De esta

manera, el alumno tendrá la oportunidad de adquirir los conocimientos y competencias

necesarias para desenvolverse en su contexto familiar y social y entre todos construir una

sociedad inclusiva.
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Figura 7- Inclusión educativa necesaria en el aula. Elaboración propia.

El 100 % de los encuestados contestaron que entienden que la inclusión educativa

es necesaria en el aula. Asimismo, la educación inclusiva tiene como finalidad lograr una

educación de calidad para todos en contextos inclusivos, es importante que los docentes

tengan actitudes positivas hacia la inclusión y la educación inclusiva, reconociendo la

diferencia y la diversidad como valores de la escuela y de la educación, entendiendo que el

alumnado forma parte del contexto educativo. Verdugo (1994-1995) menciona que, si las

actitudes son negativas se pueden cambiar y/o transformar, desarrollando actitudes más

positivas.

Entrevistas:
Por medio de las entrevistas realizadas a los tres docentes que conforman la

muestra, se extrae la siguiente información.

Respondiendo a los objetivos presentados en dicha investigación sobre los

problemas visibles más frecuentes relacionados a la inclusión en el aula. El primer

entrevistado mencionó que “La falta de formación en discapacidades de los docentes de

aula. No se accede a esos cursos. Las normas sociales son frecuentemente el mayor

obstáculo para la inclusión”. Mientras que el segundo entrevistado se refirió a que “Las

viejas actitudes tardan en morir, y muchos todavía resisten el alojamiento de los

estudiantes con discapacidades y problemas de aprendizaje”. Por su parte, el tercer

entrevistado alude lo siguiente “Considero que el principal problema relacionado a la

inclusión que yace en el aula es el hecho de que los docentes no se encuentran capacitados
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para atender la diversidad, ocasionando que, en la mayoría de los casos, solo exista

integración pero no inclusión”.

En la primera entrevista se evidenció la falta de formación que reciben los

docentes frente a la discapacidad en las aulas.

Con respecto a la entrevista número 2, la misma refiere a las necesidades de la

inclusión educativa en el aula. Según el primer entrevistado “Conocer más cada

discapacidad”. Mientras tanto, el segundo entrevistado alude que “La inclusión se ve

como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación”. Por último, el tercer interrogado

menciona “Para que realmente exista inclusión educativa en el aula es necesario tener en

claro la dirección que se va a tomar, utilizar las habilidades y conocimientos existentes,

desarrollar un lenguaje compartido sobre la práctica y promover el respeto por la

diferencia”.

En la segunda entrevista se apreció que los docentes refieren a la relevancia que

tiene el hecho de poseer conocimiento sobre la diversidad, fomentando el respeto hacia la

discapacidad.

Se considera que existen ventajas de la inclusión educativa en el aula, de hecho

según el entrevistado uno “Reforzar valores. Empatizar con el otro”. Mientras que el

entrevistado dos manifiesta que “Las ventajas de la inclusión educativa son fomentar la

relación entre todos los niños, como también, la socialización entre sus pares, la

autoestima se demuestra al alumnado que todos poseen capacidades y habilidades”. En

cuanto al tercer entrevistado refiere a que “Realmente son muchas las ventajas, pero si

tuviera que hacer hincapié en las más importantes mencionaría: enseñar a la medida de

todos, desarrollar fortalezas individuales, aceptar las diferencias y fomentar una cultura

escolar de respeto y pertenencia”.
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En la tercera entrevista se visualiza que los profesionales mencionan que

claramente existen ventajas de la inclusión educativa dentro del aula, siendo de carácter

relevante para la aceptación de diferencias, como también la socialización entre los pares.

Atendiendo al objetivo general sobre la importancia de la inclusión educativa en el

aula. Según el primer interrogado “Principalmente la inclusión educativa se efectúa

planteando metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión, así como

también diseñando estrategias que faciliten el aprendizaje exitoso de todos los niños y

jóvenes”. Asimismo, el segundo entrevistado mencionó que “Conociendo la discapacidad,

hablando de ella, buscar actividades en las que todos participen”. Por su parte, el tercer

interrogado responde que “Los docentes deben contar con la capacitación y formación

adecuada para conseguir aulas realmente inclusivas. Por eso, su función va mucho más

allá de saber transmitir conocimientos. También es importante ser flexible, empático y

saber conectar con los demás”.

La cuarta entrevista trata sobre la importancia de la inclusión educativa, los

maestros respondieron que los docentes deben contar con capacitación permanente para

conseguir aulas inclusivas, planteando estrategias que faciliten el aprendizaje de todos los

niños.

Respondiendo al objetivo específico sobre las políticas referidas a la inclusión
educativa el entrevistado uno menciono “Me considero muy actualizada en cuanto a las
políticas educativas y las mismas pueden ser clasificadas en dos tipos: por un lado,
aquellas que buscan fortalecer la integración a la escuela de adolescentes y jóvenes
escolarizados que tienen un alto nivel de riesgo de abandonar el curso (políticas de
“integración”); por otro, las políticas dirigidas a revincular a quienes han abandonado la
educación formal sin completar el nivel que estaban cursando (políticas de
“revinculación”)”. Mientras que el segundo entrevistado refiere que “Las políticas
educativas del quinquenio anterior donde uno de los pilares era la inclusión”. Por último,
el docente entrevistado número tres alude que “Las políticas de inclusión educativa
pueden ser clasificadas en dos grandes tipos: por un lado, aquellas que buscan fortalecer la
integración a la institución escolarizados que tienen un alto nivel de riesgo de abandonar
el curso”.
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La última entrevista aborda las políticas referidas a la inclusión, se puede observar
que los docentes interrogados coincidieron en las respuestas, basándose en fortalecer la
integración en el aula y por otro lado dirigidas a los que se revinculan a la educación.
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CONCLUSIÓN

Actualmente se visualizan modificaciones significativas en la conformación de las

instituciones educativas y los integrantes de estas. Cierta cantidad de individuos que habían

sido tradicionalmente excluidos del sistema educativo, quedando en el olvido la idea de

aulas conformadas por grupos homogéneos de alumnos. Por tal motivo, esta nueva

configuración de las instituciones educacionales implica una diversidad en las personas que

las habitan. Como respuesta a esta diversidad se intenta transformar las aulas en espacios

inclusivos. En cambio, se busca la inclusión educativa erradicando por completo la

exclusión educativa.

De esta misma manera, la inclusión educativa parte tradicionalmente de “educación

especial”, teniendo una forma de entender a la inclusión como algo necesario para la

realidad que vivimos hoy en día. Lo anterior mencionado, tiene cierto impacto al abordar la

terminología de diversidad dentro del aprendizaje y la enseñanza de las personas. De esta

forma se tiende a crear y ambientar espacios que permitan el acceso de todos los individuos

a los diferentes entornos de aprendizajes  y el acceso a una educación de calidad.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, la inclusión se ha

convertido en un desafío para los docentes, dado que se intenta resignificar el término de

inclusión en las instituciones educativas. Asimismo, es imprescindible la formación de

profesionales que dirijan la labor educativa vinculada con la diversidad desde la inclusión.

A su vez, la formación requiere una inclusión educativa que considere aportes de

diferentes disciplinas y no solo de la educación especial. En cuanto a los participantes del

proceso educativo la diversidad existente implica reflexionar la enseñanza y el aprendizaje

desde diversas miradas, abordando entornos sociales y culturales más extensos, lo cual

requiere de una formación interdisciplinaria.

Para finalizar, podemos asegurar que la formación docente requiere de una mirada

contextualizada del fenómeno educativo.
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ANEXO

Anexo 1- Lista de observaciones - (Registro fotográfico)

Figura 1- La presente imagen muestra evidencia de una actividad con adecuación

por medio de la lectura icónica.
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Figura 2- En dicha imagen se visualiza una actividad dentro del Área de Lengua,

escritura. En la planificación se puede visualizar el Trabajo personalizado referido a

lo abordado en clase.
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Figura 3- En la siguiente imagen se puede visualizar que la maestra de apoyo realiza

la actividad atendiendo a la diversidad.

Figura 4 - tal cual se observa en la siguiente figura la maestra practicante propone 3

niveles de conceptualización.
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Figura 5- En dicha imagen se visualiza que se trabajó con la diversidad.
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Figura 6- En dicha captura se visualiza la consigna de trabajo de la docente.
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Anexo 2- Entrevista
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