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RESUMEN 

 

 

El presente informe de investigación ha sido elaborado para establecer si las prácticas 

pedagógicas de la Institución Educativa Distrital -El Japón- ubicado en la localidad octava de 

Kennedy en Bogotá con  los niños y niñas del grado segundo son inclusivas y favorecen la 

construcción de la emancipación. Para tal estudio nos basamos en conceptos de la Pedagogía 

Critica como lo son la praxis, el diálogo como una herramienta emancipadora, la Educación 

Radical y la Formación de Seres Sociales, la diversidad cultural y la emancipación, conceptos 

expuestos por autores como Giroux y Freire.   

 

Hicimos una investigación cualitativa de corte etnográfico que nos permitió visualizar las 

diferentes dinámicas educativas que se dan en este ámbito escolar, haciendo un análisis de las 

acciones, los saberes y los pensamientos  de los docentes dentro de la institución; si son 

incluyentes, si tienen en cuenta  los contextos  socioculturales  de cada uno de los niños y niñas y 

si buscan enriquecer su labor docente entre la diferencia y diversidad.  De igual forma buscamos 

reconocer las percepciones de los niños y niñas a cargo de estos docentes e identificar si las 

prácticas pedagógicas que implementa la institución propician un papel activo de los estudiantes. 

Haciendo con lo anterior un rastreo de las distintas formas en las que los integrantes de la 

comunidad educativa responden a los intereses, necesidades culturales y demás diferencias que 

están latentes dentro de este contexto escolar. 
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Las herramientas de recolección de información que nos permitieron conocer y acercamos a la 

Institución Educativa fueron las Entrevistas y las observaciones aplicadas a los docentes, 

directivas y algunos alumnos, para consultar si se tiene en cuenta el derecho a la participación en 

el desarrollo pedagógico como la oportunidad para que todos y todas participen dentro de la 

transformación social que tanto necesitamos por medio de diferentes manifestación de libertad, 

tales como la de expresión de opinión e información y la de difusión del pensamiento, llevando 

así a la construcción de bases para la emancipación y a la inclusión. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Prácticas Pedagógicas, Praxis, El Dialogo como una herramienta 

emancipadora, Diversidad Cultural, Inclusión, Emancipación. 
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ABSTRACT 

 

This research report has been prepared to establish whether the pedagogical practices of the 

District Educational Institution - The Japan - based in the eighth town of Kennedy in Bogota 

with children of second grade are inclusive and promote the construction of emancipation. For 

this study we rely on concepts such as Critical Pedagogy praxis , dialogue as an emancipatory 

tool , the Radical Education and Training of Social Beings , cultural diversity and emancipation, 

concepts discussed by authors such as Freire and Giroux . 

 

We made a qualitative ethnographic research that allowed us to visualize the different 

educational dynamics that occur in the school setting , with analysis of the actions , knowledge 

and thoughts of teachers within the institution , if they are inclusive , if they take account the 

social and cultural contexts of each of the children and if they seek to enrich their teaching 

between difference and diversity. Similarly look acknowledge the perceptions of children by 

teachers and identify whether these pedagogical practices that foster the institution implements 

an active role of students. Working with the above a crawl of the different ways in which 

members of the education community respond to the interests , needs and other cultural 

differences that are latent within the school context. 

 

The data collection tools that allowed us to meet and approach the educational institution were 

the interviews and observations applied to teachers, students and some directives , to see if one 

takes into account the right to participate in the educational development as opportunity for 

everyone to participate in the much needed social transformation through different manifestation 
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of freedom, such as the expression of opinion and information and dissemination of ideas , thus 

leading to the construction of foundations for the emancipation and inclusion. 
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1. TRODUCCIÓN 

 

 

Desde sus inicios la educación se ha visto sometida a los procesos y características del sistema 

capitalista regulando quienes podían hacer parte de ésta, que debían aprender y como lo debían 

hacer, estructurando así los sujetos ideales que podían llegar a ser aptos para una sociedad, 

excluyendo a las personas con capacidades, sentimientos,  pensamientos y culturas diferentes.  

 

Aunque hoy en día la educación se rige con nuevos postulados e ideas que podríamos decir la 

han hecho más inclusiva, la realidad es otra. En la actualidad hay muchos  modelos pedagógicos 

e innovaciones educativas que tienen aún la misma perspectiva opresora manejada en años 

anteriores, logrando con ello objeciones y deficiencias que hacen que la educación tenga pocos 

progresos y olvide aun las diferencias culturales y se siga estructurando rígidamente en una 

homogeneidad.  Es por ello que por medio del presente trabajo quisimos indagar y conocer si 

¿las prácticas pedagógicas de la Institución Educativa Distrital El Japón con  los niños y niñas 

del grado segundo son inclusivas y favorecen la construcción de la emancipación?”.  

 

Este documento inicia presentando los elementos teóricos presentes dentro de la Pedagogía 

crítica y de los cuales nos basamos para realizar un análisis de lo visto y escuchado al recolectar 

la información en la Institución Educativa Distrital El Japón, con directivos, docentes, niños y 

niñas. La base conceptual que se encuentra en este informe está conformada por la praxis, el 

diálogo como una herramienta emancipadora, la diversidad cultural e inclusión, vistos desde el 

pensamiento de Giroux y Freire, pues estas ideas nos permiten darle un vuelco total a la 
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educación, ya que a  lo largo de la historia y en las diferentes culturas la discriminación y la 

exclusión de las personas por causa de su diversidad y diferencia ha sido una realidad, aunque 

muy pocas veces reconocida por la sociedad. La certeza sobre la gravedad de los daños que esta 

problemática deja en cada una de estas personas ha despertado nuestro interés por conocer y 

realizar una propuesta pedagógica que nos permita ver y crear escenarios educativos en los que 

los niños y las niñas sean importantes y tenidos en cuenta sin importar su entorno de desarrollo 

personal. Es así como esta problemática educativa y social deja ver la necesidad de adquirir un 

compromiso personal y general  frente a ella. 

 

La exclusión vulnera los derechos y la dignidad humana y por lo tanto es necesario unir todos los 

esfuerzos para prevenir esta situación que tanto daño ocasiona y promover en base a ello la 

identificación de necesidades y falencias para la conformación de espacios donde se den 

relaciones propicias para la atención, la protección, el cuidado, el diálogo, la construcción de 

bases emancipadoras y la participación de las niñas y los niños dentro de su contexto. 

 

Es por ello que realizamos un trabajo de campo que posiblemente arrojará datos cualitativos de 

corte etnográfico que nos permitirá visualizar diferentes prácticas pedagógicas y dinámicas 

educativas que se dan en el ámbito escolar  de la I.E.D. El Japón y establecer si son inclusivas y 

permiten aplicar un método educativo de emancipación académica que aporte a la superación 

escolar de los niños y niñas pertenecientes a la institución. Lo que observamos y escuchamos 

quedó consignado a través de entrevistas y observaciones, ya que estas fueron nuestras dos 

herramientas de recolección de información para propiciar una crítica a las prácticas que se dan 
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al interior de la misma institución y en base a ello poder establecer unas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

La educación a través del tiempo se ha enmarcado en diversos postulados sujetos a una 

estructura social y cultural que ha hecho de las instituciones lugares regidos por sistemas sociales 

que buscan el ideal de un “ser”. Es por ello que para obtener respuesta sobre el papel de la 

inclusión en la escuela es necesario observar cómo se tiene en cuenta al niño y a la niña a través 

de las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula de clase, sus ideas, pensamientos, su 

cultura, su crítica y reflexión que hacen parte del día a día; de ahí, ¨que educador y educando 

deben dar paso al diálogo y a un proceso de construcción cognitiva mutua como lo menciona¨ 

(Freire, 1970) 

Una herramienta para lograr mejorar nuestro sistema educativo es la pedagogía que invite al 

desarrollo del "Pensamiento reflexivo", creando posibilidades y espacios para la construcción de 

conocimiento colectivo que es posible guiando a el niño y a la niña a que encuentre la 

apropiación de los conocimientos construidos en el aula y en la vida diaria; con ello 

desaparecería el modelo educativo dirigido tan solo a personas que “cumplen” con los intereses 

del sistema estatal y económico. 
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Las diversas prácticas de educación en inclusión social que podemos llegar a desarrollar en 

nuestras aulas con los diferentes grupos poblacionales son el camino para que se pueda erradicar 

la exclusión socioeducativa, ya que es el contexto educativo el que nos permite participar a todos 

y todas en escenarios pedagógicos que inviten a la reflexión, argumentación y critica al incluir el 

aprendizaje de todas las poblaciones. Por esta razón, los docentes deben tener elementos 

conceptuales básicos para entender mejor la temática de inclusión y de una u otra manera tener 

una posición crítica que favorezca la construcción de bases emancipadoras que propicien su 

participación en los diferentes ambientes, para con ello adoptar una posición crítica y 

transformadora. Siendo los estudiantes parte activa dentro del proceso educativo al ser voces 

escuchadas y significativas en su formación, como menciona Paulo Freire “Los hombres no se 

hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión” (Freire, 

2011, p. 88). 

 

Es importante que la I.E.D. El Japón pueda ser un espacio donde las relaciones socio-culturales 

formen parte de las experiencias vividas y estimulen a los niños a pensar de una manera crítica 

donde se vea la importancia de crear individual y colectivamente.  Nos preguntamos entonces: 

¿Las prácticas pedagógicas del Colegio El Japón con  los niños y niñas del grado segundo 

son inclusivas y favorecen la construcción de la emancipación?   
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3. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General  

 

Establecer si las prácticas pedagógicas del Colegio El Japón con niños y niñas de segundo grado 

son inclusivas y favorecen su emancipación a través de una indagación de corte etnográfico con 

miras a propiciar una crítica a las prácticas al interior de la misma institución.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar si en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el grado segundo se 

propicia el diálogo, estableciendo si se fomenta el papel activo o pasivo de los 

estudiantes.  

 Examinar la noción de los docentes del grado segundo frente a la inclusión. 

 Desarrollar un espacio de reflexión y análisis con los integrantes de la  institución, lo cual 

permita fortalecer la noción de inclusión y las prácticas inclusivas y emancipadoras. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este trabajo pretende que los docentes tengan una mirada crítica sobre las prácticas y las 

relaciones que se tejen en el ambiente escolar, de ahí que nos preguntemos: ¿Cómo la idea de 

inclusión se lleva a la práctica en la I.E.D. El Japón? ¿Se utiliza el diálogo como elemento que da 

paso a una participación activa de los niños y niñas favoreciendo procesos de inclusión y por 

ende las bases para la emancipación? ¿Se está tomando en cuenta a cada niño y niña con sus 

particularidades personales, sociales y culturales?  

 

Es de esta manera como el introducirnos en el entorno educativo del grado segundo de la I.E.D. 

El Japón, permitió inicialmente analizar las prácticas pedagógicas y la forma como la inclusión 

se vincula allí, cómo se vive ésta en el día a día y posteriormente dónde queda esa voz latente del 

educando y sus pensamientos, tratando así de rescatar un personaje vital dentro del proceso 

pedagógico y el cual muchas veces se desdibuja dentro del entorno educativo. 

 

A partir de este proceso también queremos ayudar a hacer conscientes a los docentes de la 

importancia y trascendencia de sus prácticas pedagógicas en cada uno de los niños y niñas que 

reciben su área de conocimiento y cómo estas les está permitiendo tener un proceso mucho más 

significativo e integral en cada uno de los niños y niñas que tienen bajo su responsabilidad.  Con 

ello estaremos contribuyendo a la formación de seres críticos y a su vez el educador asumirá su 

rol de transformador. 
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Es importante tener conciencia  que la escuela debe ser un espacio en el cual el diálogo  sea un 

nexo vital dentro del conocimiento, los maestros y los estudiantes, como lo plantea Freire “El 

diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo para pronunciarlo no 

agotándose, por lo tanto en la mera relación yo-tu” (Freire Paulo, 1970, p.71). Al dar un espacio 

para que los estudiantes se expresen y actúen estaremos realmente dándole vida a alguien que 

constantemente toma un lugar que es más que la silla del salón. 

La sociedad actual ha experimentado a través de la historia diferentes cambios en los valores, 

actitudes y prácticas, que se ven claramente reflejados en la educación de hoy en día. Uno de 

estos cambios nos invita a tener en cuenta la diversidad cultural de los niños y niñas para en base 

a ello proponer diferentes opciones pedagógicas que atiendan a la igualdad de oportunidades y al 

derecho a la educación, donde la diversidad sea la oportunidad de enriquecer el desarrollo 

integral, al introducir prácticas coherentes con la inclusión educativa, que se basen en la creación 

de reconocer al individuo en su diferencia para alcanzar una real integración de todos los niños y 

niñas. 

Con estas ideas queremos aportar una mirada diferente para que los docentes consideren la 

educación como una forma cultural, donde se le dé un lugar primordial a la experiencia que cada 

sujeto posee para que la educación cobre un mayor sentido. Pretendemos que los maestros sean 

críticos de sus prácticas, que las transformen en prácticas verdaderamente dialógicas donde se 

tengan en cuenta las experiencias,  las vivencias y las culturas de los niños/as, pero donde la 

posibilidad de tomar en cuenta todo ello incremente y de paso a una concientización de cada una 

de las necesidades que surgen en el campo de la educación inclusiva,  implementando estrategias 
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o prácticas pedagógicas que ayuden a promover el diálogo, la participación crítica y el actuar con 

autonomía  que es lo que lleva a sentar las bases para lograr la emancipación.  

De allí surgió el objeto de esta investigación, al buscar problematizar las prácticas pedagógicas 

desde los conceptos de inclusión y de diálogo implementados por la I.E.D. El Japón con  los 

niños y niñas del grado segundo y si favorecen la construcción de la emancipación. Para 

responder a ello interiorizamos y reflexionamos acerca de los postulados de Freire y de Giroux, 

apuntando específicamente a la concientización de la importancia de reconocer cualquier tipo de 

diferencia cultural para incluirla dentro del ámbito educativo, haciendo visible la diferencia y 

dando lugar a la heterogeneidad y no a la homogenización que no permite que se hagan evidentes 

las diferentes características de cada niño y niña.  

 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

Para el estudio y la reflexión crítica de las temáticas anteriormente mencionadas se hace 

necesario observar lo que plantea Freire, ya que nos ofrece un análisis claro frente a lo que ha 

representado la educación en la sociedad y la importancia de formar seres críticos que puedan 

encaminar su perspectiva social,  al integrarse y transformar su realidad por medio de la 

búsqueda constante de su emancipación. Para ello el docente debe implementar prácticas que 

permitan el reconocimiento de la diversidad cultural “a través de  una educación que, liberada 

de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de 

libertad. Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive 
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al margen de ella. Por consiguiente, la opción se da entre una ―educación  para la 

―domesticación alienada y una educación para la libertad” (Freire Paulo, 1969)  

 

Igualmente Giroux nos ayudó a complementar estos fundamentos a través de una mirada de la 

pedagogía radical, afirmando la importancia de una educación que potencie la emancipación, 

pues esta permitirá al educando ser consciente de su realidad y del poder que adquirirá al poseer 

conocimientos críticos.  

 

La indagación y la mirada crítica de las temáticas anteriormente mencionadas se harán en base al 

desarrollo de los siguientes conceptos: 

5.1 La praxis; el autor Paulo Freire (1990), se refiere a esta cuando en su texto refiere que:   

¨La praxis realiza la síntesis entre teoría y práctica, es la acción consciente y 

reflexiva que desborda los límites de lo concreto, tanto como acción como reflexión, 

dado que abarca lo que es externo al acto concreto, para ir más allá de él. La relación 

entre acción-práctica y teoría-reflexión es dialéctica, pues si el pensamiento influye 

en la acción, ésta también transforma el pensamiento, al ponerse éste en contacto con 

lo concreto (Obrar con y en otro u otros). Freire define la concienciación como: ¨el 

proceso mediante el cual los seres humanos participan críticamente en un acto 

transformador”  (Freire, 1990, p. 120) 

 

Haciendo referencia al mismo tema Ibáñez agrega que: 

¨…y defiende la necesidad tanto del `contexto teórico´ (cuando se produce la 

reflexión) como de la inserción en el `contexto concreto´, la realidad social que ha de 

ser transformada¨ (Ibáñez, 2004, 84).   
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Finalmente Freire en su texto, -La educación como parte de la libertad- hace hincapié en dicho 

texto confirmando a sus lectores que: 

¨Además que si la praxis es humana y humanizadora, es práctica de la libertad¨                                                                                              

(Freire, 1969). 

Es importante observar si se da una educación guiada a la participación de los niños del segundo 

grado de primaria del colegio El Japón. Los agentes educativos deben ser conscientes de su 

actitud ante el reconocimiento y valoración de la diversidad en los procesos de desarrollo y 

aprendizaje que presentan todos sus estudiantes, de igual forma es importante que conozcan los 

antecedentes del niño, ya que de esta manera se les facilita el desarrollo y diseño de los 

programas que respondan a los intereses, potencialidades y necesidades particulares del 

estudiante.  

 

Por tal razón, es fundamental que los maestros reciban orientación y formación que les permita 

conocer las diferentes características de cada uno de los contextos de los niños y niñas que se 

encuentran en el nivel, esto permite que el docente sea un complemento en la formación del 

alumno motivando y estimulando las bases para la emancipación. Aquí se aplica mediante la 

praxis el desarrollo de un aprendizaje crítico y participativo, por medio de la estimulación con 

experiencias variadas que permitan conocer, respetar y aprender  de las diferencias que se 

encuentran en su entorno y el reconocimiento de cada uno de los elementos presentes en la 

realidad.  
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Las propuestas educativas para la inclusión de niños y niñas requieren partir de un enfoque 

flexible que posibilite una amplia gama de estrategias educativas fundamentadas en enfoque 

dialógico, desde el aprendizaje significativo y desde una mirada lúdica que permita al niño 

procesos de aprendizaje y desarrollo en contextos inclusivos, en los cuales el docente cumple un 

papel de agente facilitador y promotor del proyecto de vida individual, social y cultural. Es el 

docente el encargado de guiar decisiones fundamentales para la vida del niño y construir las 

bases para la emancipación de los niños y niñas. 

 

5.2 El diálogo como una herramienta emancipadora. 

 

 

Como ya se planteó anteriormente para Freire el diálogo es una base esencial en la educación 

libertadora, ya que permite el acto comunicativo que va más allá del intercambio de información, 

el sujeto por medio del diálogo transforma la realidad y asimismo plantea cómo el dialogo se 

estructura en la palabra la cual lleva en sí dos procesos vitales, el de acción y reflexión “Si 

diciendo la palabra con que al pronunciar el mundo los hombres lo transforman, el diálogo se 

impone como el camino mediante el cual los hombres ganan significación en cuantos tales” 

(Freire, 1970, p.71), entonces el diálogo se vuelve una acción humanizante en la que la crítica y 

la reflexión son vitales ya que le permite al sujeto pensar su realidad y a la vez adquirir una 

emancipación de sus opresores, como el primer paso que debe dar el individuo para su 

integración. Esto se debe estructurar en el amor, la confianza, los valores, la esperanza entre 
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otros los cuales se sujetan a un pensar crítico que permite al educador entender los 

conocimientos previos de los educandos, desarrollándose un acto comunicativo donde los dos 

aprenden, reconociendo así que los niños y las niñas pueden analizar sus posturas sobre los 

conocimientos que se dan en el aula sobre los fenómenos o los problemas que se plantean. Para 

Freire “El dialogo es la escucha de la palabra del otro y la reflexión y la crítica acerca de lo que 

se recibe como conocimiento”. (Freire, 1969, p.7). 

5.3 La educación radical y la formación de seres sociales. 

 

 

Para Giroux es importante observar cómo la racionalidad tecnocrática es la base de un sistema 

educativo emancipador donde cada sujeto trae su propia historia social de la cual emanan 

experiencias vitales. Es importante observar cómo las escuelas se han transformado en “Aparatos 

ideológicos” del estado, que solo piensan en una finalidad de reproducción y producción; los 

educadores tradicionalistas se caracterizan por lo que plantea Giroux “No hay lugar en su 

discurso para las categorías fundamentales de la praxis, categorías como subjetividad, 

mediación, clase, lucha y emancipación” (Giroux, 1994, p.24). Mientras que los radicales sí 

hacen un enlace crítico entre escuela, poder y sociedad. Esta comparación que hace el autor se 

encamina al hecho mismo de que algunos sí observan la historicidad en sus estudiantes y luchan 

por ese reconocimiento de humanidad, mientras otros los niegan y mantienen las escuelas como 

espacios parecidos a las prisiones o fábricas, todo esto sujeto en el hecho productivo de la 

dominación y la indiferencia (Giroux, 1992) 
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5.4  Diversidad cultural. 

 

 

Los procesos de globalización dejan al manifiesto que nos hallamos ante un hecho social 

incuestionable: la diversidad cultural. No obstante el hecho de las diferentes culturas que 

conviven en las aulas escolares y los rasgos que las caracterizan aún se encuentran con 

planteamientos contrapuestos al reconocimiento de las singularidades o situaciones de 

reconocimiento de superioridad sobre inferioridad de determinados grupos culturales. 

Necesitamos involucrar a toda la comunidad educativa por completo, niños, niñas, profesorado y 

familias, para dar paso a la diversidad cultural en el aula y así permitir la  construcción de un 

pensamiento diferente sobre la diversidad al considerarla como valor y riqueza. Paulo Freire 

plantea que es necesario que las llamadas minorías reconozcan que en el fondo ellas son la 

mayoría. El camino para reconocerse como mayoría está en trabajar las semejanzas entre sí y no 

sólo las diferencias y así crear una unidad en la diversidad, fuera de la cual no hay cómo 

perfeccionarse ni cómo construir una democracia sustantiva, radical (Giroux, 1992). Su 

pensamiento cuestiona las relaciones de poder que se generan a través de situaciones desiguales, 

y por lo tanto, le da a la pedagogía crítica el reconocimiento de lo diverso, el respeto a la 

diferencia y la superación de las desigualdades como medio para la construcción de un mundo 

mejor como utopía de lo real y lo concreto. Es por esta ética inseparable de la práctica educativa, 

no importa si trabajamos con niños, jóvenes o adultos, por la que debemos luchar. Y “la mejor 

manera de luchar por ella es vivirla en nuestra práctica, testimoniarla, con energía, a los 

educandos en nuestras relaciones con ellos” (Freire, 1998) 



 

30 

 

Por lo tanto, siguiendo su pensamiento, el reconocimiento de la diversidad cultural desarticula 

las estructuras de poder que fomentan y dan lugar a las prácticas exclusivas. Es por ello que se 

requiere la elaboración de un currículum abierto y flexible capaz de ofrecer respuestas 

integradoras y diversificadas que partiendo de un análisis del contexto de los niños y niñas, 

genere prácticas pedagógicas incluyentes, con metodologías que ofrezcan respuesta a las 

diferencias en cuanto a la cultura, la raza, la procedencia, de igual forma con aspectos personales 

como su salud física y psicológica, lo cual podrá aportar a un mejor desenvolvimiento escolar de 

cada uno. 

5.5 La Inclusión. 

 

 

Hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que 

surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración, siendo el enfoque que responde 

positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, hasta ese momento 

el dominante en la práctica educativa. Su objetivo: modificar el sistema escolar para que 

responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes deban 

adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad 

en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo (UNESCO, 2005) 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños, y no sólo de aquellos 

calificados como con necesidades educativas especiales (NEE). Pretende pensar las diferencias 

en términos de normalidad (lo normal es que los seres humanos sean diferentes) y de equidad en 

el acceso a una educación de calidad para todos.  La educación inclusiva acoge la diversidad en 
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general, sin exclusión alguna. La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la 

diversidad y originando el trato equitativo de cada niño y niña. El proceso de inclusión pretende 

minimizar las barreras para que todos participen sin importar sus características físicas, mentales, 

sociales, contextos culturales, etc.  

Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por una escuela que acoge 

la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre 

distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las posibilidades que ofrece 

la escuela.  La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y 

promoviendo el trato equitativo de cada alumno.  

Para Freire la inclusión solo se logrará cuando las instituciones humanicen a los sujetos, cuando 

tengan en cuenta sus saberes, su entorno social, los conocimientos que nacen en la informalidad, 

la ética,  la autonomía, entre otras; cuando ese estudiante sea real habrá un proceso inclusivo que 

lo anclara al sistema educativo y solo allí romperá con los paradigmas de la transmisión de 

contenidos y el tecnicismo de un sistema de opresión. (Freire, 1969). 

El proceso pedagógico que plantea nos muestra cómo el saber sobrepasa la relación   educador- 

educando, es de esta manera como enseñar no se limita solo a transportar conocimiento a un 

educando. Es la posibilidad de construcción, la cual se va dando de manera mutua donde yo 

enseño, él aprende y viceversa. Acercar al sujeto al saber le ayuda a hacerse crítico frente ese 

objeto permitiéndole entenderlo y conocerlo, como lo afirma Freire “Sólo así podemos hablar 

realmente de saber enseñado, en que el objeto enseñado es aprehendido en su razón de ser y, 

por lo tanto, aprendido por los educandos” (Freire, 2004, p.13). Por ello es necesario que los 

educadores enseñen a pensar correctamente sobrepasando sus propios límites de aprendizaje, 
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dejando a un lado la memorización de conceptos  y comenzando a preguntarse cómo en su 

propuesta pedagógica afectan ciertas situaciones y realidades del contexto que pueden ser útiles 

para sus prácticas educativas. 

Para el autor solo el que piensa acertadamente puede llegar a enseñar de la misma forma, aquel 

que se propone enseñar lo que aún no existe, el que vincula la investigación, el que permite 

indagar, preguntar sobre lo que enseñó, sobrepasando el límite de lo planteado y transformando 

con ciertas novedades los saberes, potencializara esa actividad creadora para formar sujetos 

críticos que sobrepasen las demarcaciones propias de la ingenuidad (Freire, 2004, p.13). 

Enseñar de manera crítica también se sujeta a respetar los conocimientos con que vienen los 

educandos, más aún cuando este acto surge en un ámbito popular donde esas bases cognitivas 

surgen en las propias comunidades las cuales tienen problemáticas que marcan su vida y al tener 

un espacio en la escuela donde se puede reflexionar sobre estas situaciones. Con ello 

potenciaríamos diversos planteamientos que van más allá de los simples contenidos, es generar 

una curiosidad epistemológica que nace en el sentido común que le permite al educando 

comprender ese objeto cognoscible y así llegar a una curiosidad epistemológica como lo afirma 

Freire “No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente 

impacientes ante el mundo que no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos” (Freire, 

2004, p.16). Al tener un espacio para esa curiosidad innata del ser humano podernos analizar las 

irracionalidades dadas por un exceso de racionalidad de la realidad.  

El ser asertivo permite ser coparticipe del otro, a través del diálogo donde la comunicación sea 

mutua y permita un proceso dialéctico. Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por 

una escuela que acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a 
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la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las posibilidades 

que ofrece la escuela. La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad 

y promoviendo el trato equitativo de cada alumno. El proceso de inclusión pretende minimizar 

las barreras para que todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, 

contextos culturales, etc. 

Los educadores y educandos asumen un papel dentro del proceso cognitivo encaminado a la 

visión de una realidad en la cual la crítica y la reflexión son primordiales para llegar a esa 

pedagogía liberadora donde el maestro y estudiantes son los principales actores y beneficiarios. 

 

5.6  Emancipación:  

 

 

Para este trabajo de investigación se retoma el concepto de emancipación desde Paulo Freire 

(1969), pues ésta debe ser el fin más importante de la educación, formar seres emancipados 

dotados de criticidad y autonomía, aun cuando en los primeros años de educación no se forman 

seres emancipados pero sí se están creando las bases para que más adelante sean seres 

emancipados. En el caso de los niños de segundo grado se pueden obtener bases por medio de  

los textos expresados con concisión o dibujos de imágenes o gráficas que impresionen 

constantemente sus sentidos, la memoria y el entendimiento. 

De esta manera, la educación para la libertad no puede ser desarrollada en ámbitos en los que 

todavía existe una rivalidad y una jerarquización entre el educador y el educando, como lo afirma 

Freire, la educación debe ser un acto de amor, un conjunto de prácticas liberadoras que brinden 
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herramientas necesarias a los sujetos en formación para desarrollar sus proyectos de vida, 

basados en la comprensión de su historicidad y en la problematización  de los discursos y las 

estructuras de dominación que los alejan cada vez más de sus realidades  y que los limitan a la 

hora de concientizarse de su papel como seres sociales.  

En estos términos los factores relevantes que debe tener en cuenta la educación, según Freire, 

serían, en primer lugar, luchar para eliminar las desigualdades y las brechas existentes entre los 

educadores y los educandos, ya que el manejo de este tipo de relaciones dentro de la escuela 

juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier práctica pedagógica; en segundo lugar, 

debe aparecer el diálogo como principio para lograr una verdadera educación puesto que “no 

puede haber palabra verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones 

indicotomizables, reflexión y acción. En este sentido, decir la palabra es transformar la 

realidad. Y es por ello también por lo que el decir la palabra no es privilegio de algunos, sino 

derecho fundamental y básico de todos los hombres.” (Freire, 1969). 

Así, podríamos afirmar que la emancipación es una salida para reformar la concepción del 

estudiante como un sujeto pasivo que se rige y sigue ciegamente las instrucciones y los 

parámetros previamente establecidos por la sociedad y reproducidos por la escuela; la 

emancipación se refleja en la generación de  conciencia en los sujetos para que desarrollen su 

capacidad crítica, su reflexión sobre la sociedad y para que actúen directamente sobre sus 

procesos históricos y existenciales. 

Y además vemos que para Henry Giroux es necesaria una educación critica que se estructura en 

un estado emancipatorio por que el estudiante es capaz de preguntar por su estado de libertad, 

sujeto a ciertos alcances y limites, permitiéndole así ver desde afuera el acto dominativo 
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planteando así  Giroux “desarrollar la teoría y la crítica que apuntan tanto a revelar como a 

romper con las estructuras de dominación existentes” (Giroux, 1983/2004, p.24). Al ser crítica el 

sujeto es capaz de analizar esas circunstancias de dominación, y al ser emancipatorio se rompe 

con esas dominaciones prevalecientes dentro de su realidad. Este proceso le permite al estudiante 

y al educador ser conscientes que la escuela es un lugar donde se desarrollan procesos sociales, 

políticos y culturales relevantes dentro del aprendizaje, los cuales se pueden analizar 

mutuamente permitiendo un nivel de racionalidad superior que según el autor  precederá en un 

acto liberador individual que se unirá posteriormente con la libertad social. 

Según Giroux “La teoría crítica dirige a los educadores hacia un modo de análisis que haces 

énfasis en la ruptura, discontinuidad y tensiones de la historia, mismas que lleguen a tener valor 

de subrayar a la intervención humana y a la lucha como aspectos centrales, mientras que 

simultáneamente revela la brecha entre la sociedad como de hecho existe y la sociedad como 

podría ser” (Giroux, 1992, p.62).  Además es vital observar el papel de las escuelas como 

agentes de reproducción social y cultural, al enfocar la mirada en la construcción cultural de cada 

sujeto, para permitirles a ellos crear un conocimiento crítico que se sujetará en el lenguaje y en 

unas experiencias, enmarcado en un análisis que les permitirá observar cómo esa sociedad ha 

incidido en sus formación como sujeto y si realmente le ha aportado a superar las dificultades y 

necesidades de su entorno, dándole una herramienta para tener una existencia auto dirigida. 

Para Giroux la educación tiene la responsabilidad de crear en los sujetos un proceso de 

emancipación que se oriente en el desarrollo de habilidades y destrezas, para que tengan una 

compresión crítica de sí mismo y del cómo es vivir en una sociedad democrática. Tratar de 

potenciar en la escuela una educación radical según el autor es dar una nueva perspectiva a esa 
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esfera pública, donde los docentes provean condiciones ideologías aptas para que el educando 

tenga voz, permitiendo así el surgimiento de un discurso crítico el cual le haga participe de la 

reestructuración de una sociedad más desarrollada, como lo plantea Giroux “Es decir, la esfera 

pública representa una categoría  critica que redefine la alfabetización y ciudadanía como 

elementos centrales en la lucha por la emancipación individual y social “ (Giroux, 1994,  p. 

154). Lo que nos permite observar como el papel de la educación va más allá de potenciar la 

alfabetización, pues su papel radical está en crear seres críticos que sobrepasen el hecho de ser 

formados simplemente para el trabajo que exige una sociedad capitalista. 

Asimismo para este autor es vital analizar cómo el currículo oculto permite a los educadores y 

las mismas instituciones analizar los saberes que surgen en los espacios informales como lo 

plantea también Freire, pues allí hay conocimientos vitales los cuales podrán ser temas de 

dialogo y de análisis frente a la realidad de los educandos, para él es prioritario sobrepasar ese 

muro de le educación administrativa y técnica. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 Tipo de Estudio. 

 

 

Hicimos una investigación cualitativa de corte etnográfico ya que tiene como características la 

descripción y análisis de una escena cultural, y permite captar el punto de vista, el sentido, las 

motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones, 

proyectos y al entorno sociocultural que los rodea, además de ello el que sea cualitativa permite 

que se atienda a la diversidad y a la particularidad de los fenómenos, nos permite ser 

observadores participativos y proporciona a este trabajo la posibilidad de comprender los más 

diversos fenómenos de la realidad estudiada. 

Profundizamos  en el ámbito escolar  de la I.E.D. El Japón, haciendo una investigación 

cualitativa de corte etnográfico que nos permitió visualizar las diferentes prácticas pedagógicas y 

dinámicas educativas que se dan dentro de esta institución en el nivel de segundo de primaria, 

haciendo un análisis de las vivencias de los sujetos en el día a día dentro de la institución, 

teniendo en cuenta  los contextos  socioculturales en busca de la inclusión y la construcción de 

bases emancipadoras en los niños y niñas del nivel que se dan dentro de las aulas de clases.  
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6.2 Población  

 

 

La investigación va dirigida a  niños, niñas, directivos y docentes de la I.E.D. El Japón, ubicado 

en la ciudad de  Bogotá, D.C. Localidad 8°, Kennedy. 

Es una institución pública con un promedio de 1995 niños y niñas, de edades entre los 3 y 19 

años de estratos socioeconómicos 0, 1, 2 y 3 ; presta servicios en preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media técnica.  

La muestra se realizó en el grado segundo, primaria, Jornada mañana,  edades entre 7 y 8 años; y 

a docentes de diferentes áreas del conocimiento,  se observaron algunas clases y  se les aplicó 

entrevistas sobre acciones, saberes e imaginarios en torno a las prácticas pedagógicas inclusivas 

que se llevan a cabo al interior de esta institución; todo éste proceso registrado en un diario de 

campo.  

 

 

Muestra: 

 

 

La muestra fue utilizada fueron 7 estudiantes por grado, entre 7 y 8 años; al director del colegio, 

y  docentes de las asignaturas: matemáticas, ética y valores y educación física. 
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6.3 Herramientas de Recolección de la Información: 

 

 

La información se recolectó a través de dos herramientas: observación directa y entrevista. La 

Observación directa se utilizó para analizar las prácticas pedagógicas existentes dentro del 

proceso educativo de la I.E.D. El Japón. Las entrevistas efectuadas (Anexo N°1)  develan el 

compromiso de los directivos, profesores y estudiantes frente a las prácticas pedagógicas 

inclusivas y la construcción de un pensamiento emancipador de la metodología de la enseñanza -

aprendizaje. ¿Para qué enseñarles a los estudiantes a ser críticos y para qué transformar el 

conocimiento?, a través de la diversidad, participación y convivencia de la comunidad Educativa. 

Los resultados de las entrevistas nos permite reflexionar sobre las formas como la comunidad 

educativa responde a los intereses, necesidades, culturas y demás diferencias que están 

inherentes dentro de este contexto escolar en donde el diálogo genera procesos de emancipación. 

 

6.4  Procedimiento: 

 

 

Se hizo una visita a la comunidad educativa de la I.E.D. El Japón para socializar la temática 

propuesta.  

Hubo consenso general de apoyo para realizar el trabajo de campo como propuesta de tesis. 
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También  se hizo la recolección de la información por medio de la observación y aplicación de 

encuestas. Luego se analizaron y tabularon los resultados. 

 

 La categorización se  refiere a la división de componentes que son claramente significativos y 

relevantes planteados en los objetivos formulados. 

 

 La información  se obtuvo a través de entrevistas y  observación de  clases de matemáticas. Esto 

permite analizar  conceptos correspondientes a la consecución de la información  necesaria para 

realizar el trabajo cualitativo de corte etnográfico. 

 

6.5  Consideraciones éticas de la investigación: 

 

 

 

La información recopilada durante la fase de selección es de carácter confidencial y de uso 

exclusivo de los integrantes del grupo investigador  para acceder al grado y dar respuesta a los 

objetivos propuestos en el estudio. 

 

Los  docentes firmaron el consentimiento para participar en la investigación, teniendo claridad 

sobre los beneficios, seguridad,  tiempos de participación y  aplicación del protocolo diseñado 

para el estudio. 
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 La presente es una investigación con riesgo mínimo, porque solamente involucra el 

procedimiento de encuesta, observación a los docentes, niños y niñas del grado segundo. 

 

6.6  Criterios de elegibilidad de los niños. 

 

 

 Pertenecer a alguno de los diferentes grupos poblacionales (Población de comunidades 

afro-descendientes, indígenas, población de sectores sociales en condición vulnerable). 

 Contar con el consentimiento de las directivas y los docentes de la IED El Japón. 

 Contar con el consentimiento de los padres  de familia para participar en la investigación. 

 

 

7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

Para el análisis de la información, se tuvo en cuenta la recolección de datos, el análisis, 

definición de  resultados y conclusiones de las prácticas de inclusión. Así mismo, el desarrollo de 

los objetivos propuestos para el trabajo. 
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7.1 Identificación del papel del diálogo en pro de respuestas activas o pasivas. 

 

Identificar si en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el grado segundo se propicia el 

diálogo, y se fomenta el papel activo o pasivo de los estudiantes.  

 

Al dar respuesta a los objetivos propuestos en la investigación,  y la observación al interior de la 

Institución Educativa Distrital El Japón, se encontró que los docentes toman como referencia la 

implementación de instrucciones como: “Silencio”, “Todos sentados” “Ojo, piensen antes de 

contestar” “Va tocar sacar la lista y colocar ceros” (Anexo No. 5, D.T. de campo); terminología 

repetitiva dentro del aula, y que constituye la base para desarrollar las prácticas pedagógicas, que 

subyacen al interior del saber –hacer en contexto.  

 

Los docentes de la institución implementan metodologías tradicionales, enfocadas en currículos y 

prácticas obsoletas que en nada benefician el avance de la ciencia y la tecnología De esta forma 

los maestros crean un ideal de estudiante y con ello una lista de  normatividades y lineamientos 

que se deben coordinar y cumplir  para que los discentes puedan ser instruidos y moldeados sin 

derecho a opinar o participar.  En la Institución Educativa Distrital El Japón se evidencia que los 

docentes manejan un discurso  basado en la instrucción al estudiante a través de acciones 

imperativas de orden y cumplimiento bien  marcadas y las  prácticas pedagógicas son impartidas 

de acuerdo a las concepciones de una educación bancaria y tradicional, evidenciado en la 

afirmación del docente de Matemáticas  cuando dice:  
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“Hacen silencio, sacan su cuaderno, apunten las siguientes operaciones 

y las resuelven antes de que toque. Cuando toquen recojo cuadernos 

para calificarlos. Ustedes no pueden ver a nadie ajeno al colegio porque 

la montan” (Ver anexo 3) 

 

Esto es sólo un ejemplo de los interminables expuestos; en donde se denota que no existe un 

espacio de inclusión como lo expone el autor Giroux: “punto de dominación¨ (Giroux, H. 1992).  

 

No se  permite salir de los esquemas establecidos por el maestro, sino que se debe seguir un orden 

estricto y estereotipado de una educación netamente conservadora de los métodos aplicados hace 

más de treinta años en nuestro país. Debemos  evolucionar y abrir la mente a los cambios de la 

modernidad como lo afirma el Padre de la Comunicación, Marshall McCluhan (1989)  en su 

obra  ¨aldea global¨, donde todos los niños tienen derecho a hacer parte universal de una 

educación impartida con calidad y que toma fuerza a partir de la herramientas como textos,  

internet, entre otros medios que hoy en día son  útiles para una ¨educación inclusiva¨ (Freire, 

1969). 

 

Sobre el ideal de estudiante que se maneja en la  institución, se observa  la forma en que niños y 

niñas se  encasillan como seres aislados de la realidad sin permitirles  opinar y ser partícipes de su 

propio desarrollo. Si no se establece un diálogo que propicie  la  participación activa y el libre 

desarrollo de la personalidad, no surgirá una transformación de fondo frente a los contextos en 

donde niños y niñas  desarrollan su potencial.   
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El diálogo se rige en una sola dirección de envío y recepción de mensajes, pero no hay una 

respuesta recíprocamente verbal sino  de obediencia corporal, un ejemplo claro son las órdenes 

impartidas como: “Silencio”, “Todos sentados” (Ver anexo 3). Según lo expuesto en el libro los 

Aparatos Ideológicos del Estado de Althusser (1974), al docente le gusta tener todo bajo control, 

que no hablen, no indaguen, no participen; no se permite la apertura de una polémica 

constructiva, se minimiza la existencia del ser. De esta manera  se puede afirmar que el ideal de 

estudiante que predomina para el docente es  un sujeto sumiso, obediente, y que se deja moldear 

de acuerdo a los requerimientos de la institución y sus integrantes que reproducen natural e 

inconscientemente esta práctica. 

 

El profesor al comenzar la clase expuso una práctica pedagógica donde prima el juego, la 

interacción, la participación,  el diálogo con los estudiantes, pero cuando se presentó un foco de  

indisciplina toma la decisión radical de cambiar la metodología y su actitud frente a los niños y 

niña, comete el error de agredir verbal y psicológicamente a algunos de los alumnos, logrando   

un bloqueo parcial  y haciéndolos  dóciles y acríticos adaptables a las normas impuestas en el 

Manual de Convivencia.  (Anexo3). 

 

Se  observa que los docentes de la institución, se apropian y asumen roles intelectuales y  

posturas inadecuadas frente a la pasividad del estudiante  que en nada beneficia el desarrollo de 

habilidades y destrezas inherentes al ser humano. 
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A partir del análisis de esta investigación, podemos deducir que: “Es evidente que el  docente no 

es consciente que la Institución Educativa en la cual trabaja abre sus puertas para atender e 

incluir la diversidad cultural y contextual, que debe propiciar espacios para entender la posición 

de cada uno,  de escuchar, de crear escenarios para construir ideas y criterios que les permita 

transformar la realidad,  construir soluciones  que conlleven a la organización y responsabilidad 

del papel activo que tiene dentro de la sociedad”. Para obtener lo anterior, la escuela debe 

facilitar el diálogo dentro de las prácticas pedagógicas, que permitan la interacción entre pares y 

docentes, la solución de problemas, la construcción crítica de la realidad e identidad. Como lo 

dice Paulo Freire, “una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su 

problemática, de su inserción en esta problemática, para que se concientice de ellos, gane la 

fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio yo, 

sometido a las prescripciones ajenas” (Freire, 1968, p. 98). 

  

La escuela debe despertar en niños y niñas el interés por actuar en el entorno, en la comunidad, y 

dialogar y tomar decisiones sobre problemáticas inherentes al ser, que entienda que es capaz de 

transformar el contexto donde se desenvuelve a través de acciones y decisiones necesarias en la 

búsqueda del conocimiento. 

Freire plantea como el diálogo se estructura en la palabra la cual lleva en sí dos procesos vitales: 

el de acción y reflexión “Si diciendo la palabra con que al pronunciar el mundo los hombres lo 

transforman, el diálogo se impone como el camino mediante el cual los hombres ganan 

significación en cuantos tales” (Freire, 1970, p.71), entonces el diálogo se vuelve una acción 

humanizante donde la crítica y la reflexión son vitales en la formación del ser humano.  
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Cuando el niño piensa la realidad y a la vez adquiere emancipación de los opresores, surge el 

primer paso para la integración al mundo consiente. Para obtener estos resultados es necesario: 

amor, confianza, práctica de valores, esperanza entre otros factores. 

El educador  debe entender  que la educación es un proceso que nunca termina  y comienza en 

casa, donde confluyen, pedagogía, metodología y teorías para obtener resultados donde la 

inclusión sea base para el desarrollo de una comunicación asertiva en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

7.1.1 Identificar si los Docentes poseen o no,  noción  sobre inclusión escolar. 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en las entrevistas realizadas sobre el tema de 

inclusión, se deduce que los docentes  poseen  conocimientos frente al concepto de dicha 

expresión, sin embargo, lo aplican parcialmente en su ejercicio pedagógico, lo cual es solo 

notorio en: actos culturales, izadas de bandera, centros literarios. Pero no en el quehacer 

cotidiano y desarrollo de actividades en clase. No se tienen en cuenta  diferencias psicomotrices, 

cognitivas, individuales, sociales, ambientales y económicas.  

La problemática de estudio, se evidencia  en las respuestas de docentes y estudiantes, donde 

expresan que no hay servicios médicos especializados acordes a las necesidades planteada; 

también expresan discriminación racial, y en una mínima cantidad pero no menos importante lo 

que algunos expertos llaman el –síndrome de matoneo escolar o boulling-.(Dan Olewos, 70´s, T. 

Holandés). 
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 María Magdalena Portilla Cruz,  docente de Educación Física, ratifica este concepto en la 

entrevista, donde  textualmente afirma:  

¨Hay muchachos que por cuestiones de salud no pueden participar por completo de 

las   actividades propuestas por los docentes del plantel, ya que tienen diversas 

barreras a nivel de desarrollo corporal, por ende no pueden participar y requieren 

de apoyo a nivel de fisioterapia, psicología y demás servicios que no se prestan en el 

colegio con profundidad.¨ 

Aunque el plantel permite el libre desarrollo de la personalidad, en casos, de hiperactividad, de 

hipersensibilidad o de casos clínicos específicos, no existe un programa de acoplación académica 

a dichos infantes, por lo que se evidencia una dificultad en la inclusión de los estándares y 

métodos educativos aplicados a los implicados. 

Con lo observado surge la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 

modificación de ciertos contextos que tienen que ver con el espacio educativo y la dirección de 

roles sociales. Es necesario implementar en primer lugar, actividades en donde se dé la 

oportunidad a los estudiantes de asociarse y tener una participación mucho más significativa, de 

manera que el aporte sea a la cooperación y al aprendizaje. En relación a la expectativa de los 

docentes, ayudar a éstos de manera que conozcan la influencia de dichas actividades en la 

conducta de sus alumnos y, que de este modo comuniquen expectativas más positivas hacia 

éstos.  

Según lo que se evidenció durante una de las clases observadas al azar; los niños y las niñas 

tuvieron que adecuar su conducta a lo que el profesor ordenó, permitió o esperó de ellos, para la 



 

48 

 

actividad que se iba a realizar, pues los niños y niñas que se encontraban en la primera silla de 

cada fila al escuchar el aplauso tenían que pasar al tablero y responder la multiplicación de su 

fila, al terminar se sentaban.  

 

Durante el ejercicio, entre todos corrigieron cada una de las operaciones en voz alta; el docente 

iba corrigiendo (escuchando mas no mirando los niños), tan solo los volteaba a mirar cuando 

decían un resultado incorrecto de la multiplicación, para decirles: “Ojo, piensen antes de 

contestar” “Va tocar sacar la lista y colocar ceros”, al ir pasando los niños y las niñas iba 

colocando puntos positivos y negativos, puntos que al finalizar la actividad se convirtieron en 

calificaciones que fueron registradas por el docente en la planilla. En éste caso nos hay un 

acercamiento al estudiante de acuerdo a su desempeño anterior al examen si no que 

arbitrariamente se le diagnostica de acuerdo a una respuesta instantánea que a su vez no permite 

ver los adelantos y procesos realizados con anterioridad, lo que conlleva a una calificación 

discriminatoria y sin un sustento pedagógico. Y cuando los niños respondían correctamente la 

multiplicación eran felicitados por el docente: “Bien chino”, “Bien china, hasta que por fin 

aprendió” y los que no, escuchaban el chiflado de los compañeros y el decir del docente: ¨se 

acabó el año y usted no aprendió” “siga en las nubes durmiendo, que cuando le de los juetazos 

su mamá por haberse tirado el año ahí si va a despertar”. Sin embargo el docente no se tomó la 

molestia de explicar de nuevo el procedimiento de la multiplicación en especial cuando tenían 

que sumar, para que los niños y las niñas presentaran un mejor desempeño en la solución de las 

operaciones, no les pregunto en ningún momento a quienes no pudieron resolverlas: ¿Qué no 

entiendes? Mira esto es… no se lleva una interacción adecuada pues lo único que ocasionan estas 

respuestas del docente es temor o rebeldía en los niños y el objetivo es ayudarlos a que sean 
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individuos capaces de expresarse, de reflexionar y de llevar a cabo cada una de sus metas 

académicas.  

¨La inclusión como lo conocemos hoy en día tiene sus orígenes en la Educación Especial. El 

desarrollo del campo de la educación especial ha implicado una serie de etapas durante las 

cuales los sistemas educativos han explorado diferentes maneras de responder a los niños con 

discapacidad, y para los estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje. En algunos casos, 

la educación especial se ha proporcionado como un suplemento a la provisión de educación 

general, en otros casos, ha sido totalmente independiente. En los últimos años, la adecuación de 

los sistemas separados de la educación ha sido cuestionada, tanto desde una perspectiva de 

derechos humanos y desde el punto de vista de la eficacia¨. 

(Guildelines for inclusion, UNESCO –pdf´s, pág.5 2005/2013) 

Los docentes que laboran en dicho plantel comentaron al respecto que es necesario que la 

población infantil con casos de discapacidad y/ o problemas de aprendizaje, requieren de 

profesionales capacitados dentro de la comunidad estudiantil, que les permita desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas, y así mismo muestren sus cualidades y destrezas culturales, así como 

la expresión de sus vivencias y valores personales y sociales. Es por eso que es necesario dar la 

atención adecuada a los niños y niñas de tal manera que participaron en su proceso de 

aprendizaje; innovando en hechos tales como el dominio de los conocimientos a través del 

respeto demostrado por los superiores, de igual forma el uso adecuado de la palabra; lo cual 

disminuirá notablemente los casos de nerviosismo  y ansiedad que presentan los estudiantes 

durante las clases que requieren de un rigor específico para el aprendizaje de los contenidos. Con 

estas conclusiones de los educadores se puede clarificar que las nociones sobre inclusión y sobre 
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cómo aplicar esos conocimientos están claras pero, debido a los escasos recursos con lo que 

cuenta el establecimiento académico, no es posible que cuenten con los servicios 

complementario, salvo con los servicios dados por algunas entidades externas.  

 

 

7.1.2 Crear un espacio de reflexión y análisis con los integrantes de la  institución. 

 

Al originar un espacio de reflexión y análisis, con los integrantes del centro educativo; se 

aportará a la Institución un método aplicativo con respecto al tema de inclusión y las prácticas 

inclusivas y emancipadoras dentro  de  los espacios de estudio y recreación. 

 

Para esta categoría nos basamos específicamente en las entrevistas. Las entrevistas es otra 

herramienta que se utilizó para la recolección de información, se realizaron el 04 de Octubre de 

2013 en la Institución Educativa Distrital El Japón-Jornada de la mañana, al Director del 

Establecimiento Educativo Héctor Álvaro Silva Tolosa, los docentes María Magdalena Portilla 

Cruz Licenciada en Educación física y directora de curso de 202, Consuelo Galindo, Miguel 

David Calderón  y a los niños Juan Sebastián Feo Romero del grado 202, Alejandro Carrillo, 

Mariana Sánchez, Valeria Arévalo y Santiago Rodríguez. 

 

La entrevista consta de preguntas específicas sobre las practicas inclusivas y su desarrollo 

(Anexo 2) Estas entrevistas permiten ver el conocimiento y el desarrollo que se lleva en el 
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colegio de las prácticas inclusivas, en cuanto el diálogo, la reflexión y la práctica de cada una de 

ellas. Se debe aclarar que no todas las categorías son las mismas. 

 

De acuerdo al análisis, han surgido subcategorías (Anexo3) que permiten una concepción más 

clara para la construcción de un análisis de las prácticas pedagógicas inclusivas, reflexivas y 

emancipadoras en los niños del grado segundo de primaria de la Institución Educativa Distrital 

El Japón, todo ello se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 En base a lo escuchado y observado es evidente la necesidad de implementar un currículo 

flexible porque permite dar atención a las características individuales y diversas de cada 

uno de los niños y niñas para promover una educación participativa, autónoma, que 

involucre a la sociedad y a los docentes, dando respuesta a las necesidades culturales, 

personales, haciendo así del alumno un individuo crítico, reflexivo que contribuya a una 

sociedad democrática.  

 El docente al conocer y comprender el contexto del estudiante asegura una educación 

inclusiva. Desde la que toma conciencia de que  no solo imparte conocimiento sino que 

también ayuda al desarrollo de las capacidades y habilidades del alumno, debe considerar 

cada uno de los aspectos que lo rodean para poder dar una guía positiva y emancipadora, 

en donde imparta el reconocimiento y el abordaje de la diversidad al promover las 

diferentes costumbres y tradiciones culturales, siempre exigiendo respeto hacia las 

mismas. El entender que esto contribuye a la formación de los estudiantes, se dará paso a 
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la inclusión y el diálogo equitativo que lleva a la aceptación de cada uno de los 

individuos que forman su institución educativa. 

 

 El conocer a los alumnos en los ámbitos personal, familiar y cultural es uno de los 

factores que en ocasiones no se tiene en cuenta y que es importante porque de ello 

también depende el rendimiento académico del alumno, pues lo puede llevar al éxito o al 

fracaso ya que el concepto de educación que tenga su familia puede influir en el 

estudiante. Es relevante anotar que muchos de los conocimientos previos con los que 

llegan los niños y niñas vienen de su entorno familiar. Es por ello que hay que trabajar 

con esa diversidad para impartir de ahí la construcción de conocimientos. El aprender 

implica cambios y en el caso de la diversidad se ha de adquirir mucho conocimiento para 

enriquecer las facultades de reflexión, razonamiento  que nos llevaran a la práctica y a la 

construcción de nuevos aprendizajes, pues el aprender es el resultado de la práctica, del 

accionar.   

 

Es relevante que el educando comprenda y respete la diversidad escolar a la que se enfrenta, de 

la misma forma, tener en cuenta todos los elementos y los procesos que componen la educación, 

con base en el dialogo permanente y a la integración de cada individuo, enriqueciendo la 

formación pedagógica. En el caso del estudiante debe ser tratado con tolerancia y respeto, sus 

diferencias son parte de su vida y cada individuo según la ley que nos gobierna es digno de ser 

tratado de manera digna y de tener las mismas oportunidad y circunstancias que le van a permitir  

enseñar y  aprender de cada una de las diferencias que se encuentran en la Institución Educativa, 

siendo este aspecto positivo tanto para los docentes como para los estudiantes. 
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Es importante que el docente conozca el contexto de sus estudiantes, de igual forma considerar 

cada uno de los factores, el social, cultural, familiar, escolar y personal así se podrá dar una 

ayuda adecuada y aprovechar las diferencias que aportan un gran caudal de conocimiento. 

La educación impartida en la indagación, investigación, análisis y proposición le permite al 

docente adquirir más conocimiento de las características de cada alumno y así poder utilizar este 

conocimiento en sus prácticas pedagógicas inclusivas, para una educación emancipadora. 

 

En las entrevistas encontramos que son muy pocos los espacios con los que los niños cuentan de 

dialogo, reflexión y acción, aun cuando algunos de los estudiantes expresan sus sentimientos y 

pensamientos sin miedo, pero es importante generar estos espacios pues permiten que cada 

individuo desarrolle los conocimientos adquiridos de una forma que permita el diálogo y la 

práctica.  

En cuanto al aprendizaje útil y significativo se pudo observar que es algo en lo cual se está 

fallando, pues los niños no están participando como es debido en clase. El docente aún no tiene 

claro que si se lleva a cabo una explicación participativa los estudiantes se beneficiaran no solo 

de la explicación que da el docente sino de los comentarios de sus compañeros. 

 

Aplicando lo que se ha aprendido después de desarrollar las prácticas inclusivas el alumno se 

expresara y reconozca su heterogeneidad, de ésta forma los estudiantes crecerán en un ambiente 

no homogenizante, así mismo enseñar a los estudiantes a diferenciar y aceptar cada característica 

de sus compañeros ayudara a la formación de individuos reflexivos y críticos, desarrollando así 
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mejores formas de comunicación, de pensar, de querer, de sentir y de expresar. Es lo que 

menciona Freire, el diálogo permite ser libre y da la oportunidad de aprender, reflexionar y 

practicar lo aprendido.  

 

El fracaso o el éxito en el colegio dependen en gran manera del enseñar a los estudiantes a 

diferenciar y aceptar cada característica de sus compañeros, ya que los estudiantes cuando se ven 

amenazados por la discriminación se están alejando de las aulas o se están viendo afectados 

psicológicamente, por ello es fundamental inculcar el respeto a las diferencias. 

 

El trabajar de la mano de los padres permite el fortalecimiento en la educación de los niños, ya 

que cuando no se está en el colegio los padres deben de seguir guiando a los niños con la misma 

pedagogía inclusiva que utilice el docente, de ahí la importancia de la comunicación de los 

padres con los profesores y las directivas del colegio. Tanto en casa como en la Institución 

Educativa se deben proponer juegos, situaciones, acciones que permitan que al niño explorar, 

experimentar y comprobar todo lo aprendido de manera práctica y así potenciar la capacidad de 

análisis e interpretación de una manera práctica y transformadora, que les permita a los niños y 

niñas desarrollarse como personas plenas capaces de reflexionar, comprender, criticar, preguntar 

y decidir. 

 

Se adquiere un aprendizaje cuando se puede poner en práctica lo aprendido, quiere decir que el 

plantel educativo debe permitir el diálogo, la expresión y la participación de cada individuo. 

Acción que hace falta en el Colegio El Japón. La relación del docente y el alumno debe ser fuerte, 
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respetuosa y significativa, es decir debe ser edificante y práctica. Con un canal de comunicación 

fortalecido por el lenguaje claro y sencillo en el caso de los niños del segundo grado. Los niños 

deben identificar las diferencias culturales, sociales, económicas, raciales, entre otras y deben 

tener claro que estas diferencias son elementos que permiten adquirir más conocimientos, que 

estas diferencias enriquecen su cultura. Cuando se tienen claras las diferencias, las relaciones 

interpersonales serán respetuosas, no se presentaran inconvenientes y los encargados de dar a 

conocer las diferencias son los docentes y los padres. 

 

El niño tendrá clara su identidad cultural, de tal forma expresará todo su sentir en cualquier 

momento y de una manera respetuosa y sin ningún tipo de vergüenza por las diferencias que 

existen en su entorno.  

 

Los niños y niñas desconocen el termino de exclusión, por ello se presentan tratos que perjudican 

el pleno desarrollo del niño, pues se ven rechazados, maltratados sicológicamente y en ocasiones 

físicamente sin saber el por qué. Aun cuando se es pequeño para algunos conceptos, en la 

educación se debe implementar el conocimiento del concepto exclusión y de los daños que causa. 

 

La experiencia es importante ya que el sistema va cambiando y las necesidades de los niños 

también, por ello el docente debe tener un conocimiento previo ya sea práctico o teórico, pero es 

más importante aún el mantenerse al día en prácticas pedagógicas que generen éxito en la 

enseñanza sin límites y sin ningún tipo de exclusión.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 

 Los avances referente a los cambios realizados en la aplicación de las prácticas 

pedagógicas son poco significativos y es un problema que se está presentando no solo en 

el colegio El Japón sino que se está dando en otros planteles educativos y los resultados 

suelen ser notorios en el comportamiento de los niños y  niñas, pues por un lado se ve el 

alto índice de deserción de las aulas, y el otro daño es el bajo rendimiento que se ve por 

causa del hostigamiento que se da por las “diferencias” que no disipan sino que 

acrecientan en comportamientos de animadversión, rechazo físico y verbal, así como 

comportamientos violentos o hasta introversión del alumno o alumna afectado. Es decir 

no se aplica el objetivo principal de la educación universal, sino de una educación clasista 

e in-comunicativa, el estudiante aprende para hacer, no para crear ni para ser, como lo 

dijera Paulo Freire, no existe una ¨práctica de la libertad. En sociedades cuya dinámica 

estructural conduce a la dominación de las conciencias, - la pedagogía dominante es la 

pedagogía de las clases dominantes¨ (P. Freire, P.D.O, 1970 Pg. 3) Aun en sociedad 

cambiante, se perciben en círculos tan pequeños como un claustro dedicado a la 

educación, verbos que clasifican y califican a un ser sin mediar consecuencias futuras en 

el desarrollo del mismo. 

 

 La comunicación en cualquier campo es importante, pues de esta forma es que se llega a  

feliz término cualquier situación;  en la educación es vital, lo que el profesor exprese y lo 

que el alumno diga permitirán que el conocimiento se arraigue, que no se olvide y se 
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pueda poner en práctica en cada contexto de la vida del niño. Y si no hay diálogo, ¿Cómo 

podrá el niño ser un ser crítico emancipador, en una sociedad que excluye a cualquier 

individuo “diferente”? Ya que los docentes se están centrando en explicar un tema y no 

perciben si está dando fruto positivo lo que se explica, lo que se puede percibir es que no 

existe una comunicación bidireccional, sino unidireccional. (Mc Cluhan, 21 de julio de 

1911 - 31 de diciembre de 1980), lo que afecta la reciprocidad del saber y la creación del 

conocimiento. 

 

 

 Algunas de las prácticas pedagógicas aplicadas tales como la estructura del poder dentro 

del aula, donde el maestro ordena y el estudiante cumple,  el mal uso de la memorización 

de conceptos, entre otras, que se desarrollan dentro de la Institución Educativa Distrital 

El Japón, están encaminadas a ofrecer una educación basada memorizar y reproducir 

textos de forma verbal y escrita, a éste hecho se refiere el autor Paulo Freire, en su obra –

Pedagogía del Oprimido-, cuando afirma que: ¨El educador que aliena la ignorancia, se 

mantiene en posiciones fijas, invariables¨.  en donde lo único que importa es mantener el 

silencio, la unificación, la “disciplina” lo que conlleva a que el educador, ¨será siempre el 

que sabe, en tanto los educando, en tanto los educandos serán siempre los que no saben. 

La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como procesos de 

búsqueda¨, es decir que dejan de lado las relaciones y las creaciones que los niños y niñas 

pueden construir dentro del ambiente escolar cohibiéndoles en el desarrollo de su 

imaginación y creación personal y colectiva. La Institución Educativa Distrital El Japón, 

busca mantener el orden y las reglas previamente establecidas, se persigue el fin de 
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conservar los lineamientos y los parámetros de lo que socialmente es concebido como 

“normal”. 

 

 Las diferentes formas de expresión cultural y artística son desestimadas en la Institución 

Educativa Distrital El Japón, como en la mayoría de las instituciones educativas. 

Cualquier forma diferente de visualización del mundo es inmediatamente etiquetada y 

rechazada tajantemente por aquellos docentes que se rigen por la educación tradicional. 

Es evidente que aún los docentes no quieren perder el poder que creen tener ante sus 

estudiantes y por ende no dan paso a escenarios que generen crítica, controversia, diálogo, 

reflexión, construcción de ideales y transformación. 

 

 Se puede decir que con éste trabajo lo que se pretende es hacer un llamado a los docentes 

en general, para que se cuestionen frente a los métodos pedagógicos que aplican a diario 

en su quehacer; así mismo hacerles una petición de análisis a los verbos calificativos y 

clasificatorios que suelen utilizar frente al estudiantado, dado que de las bases del 

contexto personal, familiar, educativo y demás depende la formación de un excelente ser 

humano, con ideas emancipadoras y con metas que permitan no sólo su superación si no 

la de la sociedad consigo, como parte de un todo universal.  

 

 De acuerdo a los análisis realizados las prácticas pedagógicas no llegan a ser 

completamente inclusivas, de acuerdo a lo planteado por los autores citados, dado que los 

educandos muestran una clara resistencia a los métodos de libertad de expresión, de 
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forma y ritmo de aprendizaje y de desarrollo de la personalidad, en esto nos 

referenciamos en el diario de campo de una de las clases (anexoNo.4, nov.2013).   

 

 

 

9 RECOMENDACIONES. 

 

 

El recrudecimiento de la violencia, la violación de los derechos humanos en la población 

diferencial  como la atención a personas en situación de desplazamiento, en situación de 

discapacidad, en situación y ejercicio de prostitución, habitantes de calle, comunidades étnicas y 

personas de los sectores LGBT, personas privadas de la libertad  siendo estas afectadas por el 

difícil reconocimiento de sus necesidades, sus vulnerabilidades, la discriminación y la 

desigualdad; nos obliga a que el enfoque diferencial de derechos se incorpore a las aulas 

escolares.  

 

El derecho internacional, reconoce que ciertos grupos de personas tienen necesidades de 

protección diferenciales a raíz de situaciones específicas en algunos casos de su inequidad 

estructural de la sociedad, estas necesidades de protección  especiales han sido reiteradas por la 

supervisión de los comités de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales. (pdf, 

ONU, O. Colombia del A.C de las N.U.P.D.H)  
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El concepto del enfoque diferencial (pdf, agosto de 2013,9:42 pm); es un análisis que toma en 

cuenta las diversidades e iniquidades existentes en la realidad, con el propósito de brindar una 

adecuada atención y protección de los derechos de la población, emplea un análisis de la realidad 

que pretende hacer visibles las diferentes formas de discriminación contra aquellas poblaciones 

consideradas diferentes.  

 

 Principio de participación social e inclusión 

 Principios de derechos 

 Principios de equidad 

 Principios de igualdad  

 

Está orientado hacia la protección y atención integral de cada niño o niña, que se encuentre en 

alto grado de vulnerabilidad y violación de derechos. A través de este programa, se presenta la 

propuesta metodológica de la “Pedagogía del amor¨ (Freire, 1970; 71) en la que se desarrolla un 

espíritu crítico y reflexivo, que facilita la aprehensión de saberes y la promoción de hábitos 

saludables. Con el fin de contribuir al restablecimiento de los derechos y al desarrollo integral de 

los niños y niñas, con un equipo interdisciplinario implementando procesos innovadores y de 

calidad, que brindan atención nutricional, pedagógica y psicosocial, con miras a lograr una 

atención integral y promover la continuidad escolar. 
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Por las particularidades de los niños y niñas que son atendidos se hace énfasis en la asimilación y 

vivencia de los valores, el ejercicio de los derechos y el fortalecimiento de la identidad y del 

sentido de pertenencia. De igual manera, se ofrece un espacio para la recomposición familiar, a 

través de mecanismos de acción que posibiliten, tanto en los pequeños como en sus familias, 

motivos para la resocialización y la sana convivencia.  

 

 

9.1 Recomendación No.1  

 

Teniendo en cuenta los hallazgos realizados durante la presente investigación en el la I.E.D. El 

Japón, nos parece pertinente entrar, como primera medida a reflexionar acerca de las relaciones 

existentes entre los docentes  y los niños y niñas; ya que según lo observado y escuchado las 

relaciones entre docentes y estudiantes son limitadas y lejanas, lo que contribuye para que los 

procesos de aprendizaje que se desarrollan dentro de esta institución educativa carezcan en cierto 

momento de sentido y sean simplemente procesos  mecánicos en los que los estudiantes reciben 

información de sus profesores y se dedican a memorizar y a guardar lo que estos les pueden 

proveer en cuanto a conocimiento. Es claro que el docente como individuo y como único 

abanderado no puede luchar contra la hegemonía tan marcada y tan arraigada en nuestra sociedad, 

pero si es quién debe dar el primer paso para dar el reconocimiento a la I.E. como un lugar de 

muchas posibilidades de creación de conocimiento y de resurgimiento de individuos, un espacio 

en el que el eje central sean los estudiantes como tal, con sus infinitas maneras de visualizar sus 

realidades y con múltiples y variadas opiniones e ideas para transformar sus entornos y para 

convertirse en ciudadanos activos. 
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9.2 Recomendación No.2 

 

Se considera necesario que los docentes generen cambios considerativos en la aplicación de 

pedagogías de la enseñanza, lo que podría forjar una transformación en la convivencia y en la 

superación académica y personal de los estudiantes del plantel educativo.  Para lo anterior sería 

correcto promover que cada docente innove en sus métodos a partir de una  crítica constructiva y 

reflexiva a su labor, a las prácticas que en el día a día desarrolla dentro de su institución; debe 

actualizarse e implementar distintos autores o pedagogías para desarrollar su trabajo dentro del 

aula en espacios en los que él o ella y sus estudiantes tengan la posibilidad de generar diálogos 

con la intención de conocerse y de ahondar en las opiniones de cada uno, acerca de las diferentes 

experiencias y vivencias que tienen los sujetos en los procesos educativos,  no solo dentro de la 

escuela sino en los diferentes contextos sociales en los que se desenvuelven unos y otros. Es 

necesario llevar a cabo esta mirada crítica y analítica del actuar como educador, concientizarse 

de la forma en la que como docentes se  convierten en los opresores de los estudiantes  y la 

manera en como a través de esta opresión se jerarquizan los roles dentro de la escuela 

imposibilitando la movilización y construcción de conocimiento y olvidando por completo el 

diálogo y la comunicación en el proceso educativo.  

 

Un educador que pretenda formar parte de una transformación social significativa debe partir 

desde indicios como el diálogo y el amor dentro de sus prácticas educativas, asumiendo su 
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responsabilidad y su compromiso verdadero con su labor, preguntándose qué tipo de persona está 

formando y con qué fin está implementando sus estrategias pedagógicas, reflexionando acerca de 

las consecuencias de formar una persona dócil, sumisa y sometida ante las imposiciones que le 

presenta su sociedad o de las ventajas y alternativas que surgen cuando se encamina el acto 

educativo hacia la criticidad y la emancipación como premisas de libración y de progreso. 

 

Cuando tomamos como base un pedagogía crítica en la que el diálogo tiene un papel 

fundamental debemos ser conscientes de que las tensiones y los choques van a estar presentes en 

todos los entornos, es así que se construyen diversas maneras de ver el mundo, esa es la esencia 

de reconocer las diferencias, de dar valor a diversas posturas sin intentar legitimar ideas o 

concepciones, de abrirnos para conocer y posibilitar la interacción de distintas culturas, de 

distintas esencias. La idea es que como docentes y como personas adquiramos la capacidad de 

visualizar la escuela mucho más allá de las concepciones rutinarias y tradicionales que se tienen, 

ésta puede ser un lugar en el que se generen un sin número de iniciativas que apunten a la 

transformación. 

 

9.3 Recomendación No.3:  

 

Los docentes de la Institución Educativa Distrital El Japón, encaminados en esta pedagogía 

liberadora, empezarían a  sensibilizarse, a analizar y a comprender las realidades de sus 

estudiantes, darían un lugar importante dentro de sus prácticas a los entornos de sus educandos, 

teniendo en cuenta todas aquellas vivencias y experiencias que los estudiantes adquieren fuera 
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del ámbito escolar, de igual forma los docentes de esta institución problematizarían de tal forma 

sus prácticas que la exclusión y la estigmatización no estarían presentes de ninguna forma en su 

labor. 
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ANEXO No. 1 

 

 

 

Guía de Preguntas Para las Entrevistas  

 

11.1.1 Objetivo: Indagar a directivos, docentes y alumnos para identificar si en las prácticas 

pedagógicas que se desarrollan en el grado segundo se propicia el diálogo y examinar la noción 

de los docentes del grado segundo frente a la inclusión. 

Por medio de esta herramienta se obtendrá información clara sobre el papel que cada uno 

desempeña en la vida educativa de los niños del grado segundo y de cada elemento que los rodea 

y permite una clara identificación de los elementos de aprendizaje participativo, reflexivo y 

crítico 

 

11.1.2 Entrevista para el Docente 

1. Nombre: 

2. Edad: 

3. ¿Cuál es su nivel de estudios alcanzado? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la docencia? 

5. ¿En qué áreas se desempeña? 
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6. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en el colegio El Japón? 

7. ¿Cree usted que el reconocimiento y abordaje de la diversidad constituye el punto de 

partida para evitar que las diferencias se conviertan en desigualdades y desventajas entre 

los alumnos? 

8. Para usted ¿qué es la inclusión? 

9. ¿Cree usted que la diferencia cultural incide en los procesos de construcción de 

conocimiento y el proceso de desarrollo del mismo? 

10. ¿Cree usted que se hacen evidentes?   

11. ¿Cómo aborda el tema de la inclusión, el Colegio El Japón? 

12. ¿Se reconocen las diferencias individuales, sociales y culturales de los alumnos? 

13. ¿Cuáles son los efectos visibles de la inclusión en los niños del colegio? 

14. ¿Existen alumnos que para acceder y progresar en sus aprendizajes requieren de ciertas 

medidas y recursos de apoyo distintos de los que ofrece regularmente el Colegio El Japón 

a la mayoría de sus alumnos? 

15. ¿Qué hace usted como docente para mejorar la convivencia entre los alumnos? 

16. ¿Los procesos de inclusión que se llevan a cabo en el Colegio El Japón han dado aumento 

en la participación de los estudiantes? 

17. ¿Los padres de familia tienen participación en la toma de decisiones relacionadas con la 

educación inclusiva que se lleva a cabo en el Colegio El Japón? 
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18. ¿Las prácticas pedagógicas en el Colegio El Japón llevan al pensamiento crítico y a la 

autonomía sin barreras?  

 

 

11.1.3 Entrevista Para los Niños: 

 

1. Edad 

2. Lugar de procedencia 

3. Sexo 

4. ¿Con quién vive? 

5. ¿Se siente contento en el colegio El Japón? 

6. Sí ¿Por qué? 

7. No ¿Por qué? 

8. ¿Qué materia le gusta más? 

9. ¿Entiende las explicaciones de todos los profesores? 

10. No ¿Por qué? 

11. ¿Participa en clase constantemente?  

12. No ¿por qué? 
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13. ¿Considera usted que sus compañeros tienen en cuenta sus opiniones, sentimientos y 

experiencias de vida? 

14. ¿Los profesores responden a todas las inquietudes que le surgen en clase? 

15. En las clases, ejercicios, tareas,  ¿se tiene en cuenta su vida en su lugar de origen? 

16. ¿Cómo es la relación con sus compañeros? 

17. ¿Qué opinión tiene de sus profesores, aquí en el Colegio El Japón? 

18. ¿Cómo se llevan los niños con los profesores y con las personas mayores que trabajan en el 

Colegio Japón? 

19. ¿Tienen buena relación los profesores y las directivas del colegio? 

20. ¿Es fácil comunicarse con los directivos del colegio y con los profesores? 

21. Alguna vez, ¿se ha sentido discriminado por algún miembro del colegio? 

22. ¿Considera usted que sus compañeros tienen en cuenta sus opiniones, sentimientos y 

experiencias de vida? 

23. ¿Todos los niños son tratados por igual o hay algún tipo de discriminación de parte de los 

profesores?  

24. Sí, ¿Por qué? 

25. No, ¿Por qué? 

26. ¿Qué hacen los profesores para remediar estas situaciones y mejorar la convivencia en el 

colegio? 
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27. ¿Sus padres acuden al colegio constantemente? 

28. ¿Lo que está aprendiendo en el Colegio El Japón le permite ser más expresivo en todo 

aspecto de su vida? 

29. ¿Los conocimientos recibidos aquí en el Colegio El Japón lo hacen sentir más seguro, cuando 

quiere comentar cualquier situación que se le presente? 

30. ¿Cree usted que la educación que recibe aquí en el Colegio El Japón le sirve para tomar 

decisiones en su vida? 

31. ¿Usted considera que la educación que está recibiendo le permite integrarse más en su 

comunidad? 

32. ¿Cree usted que sus profesores tienen en cuenta sus opiniones, sentimientos y experiencias de 

vida? 
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ANEXO No. 3 Categorías de análisis de acuerdo a la entrevista realizada a docentes. 

 

11.3.1 Cuadro No. 2  

 

Categorías 

Subcategorías 

Enfoque diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de currículo flexible. 

Comprensión del contexto del estudiante para asegurar 

una educación inclusiva. 

Reconocimiento y abordaje de la diversidad  

 

Conocer a los alumnos a nivel personal, familiar y 

cultural.  

 

Diversidad que permite la construcción de conocimiento. 

 

 

Concepto de Inclusión. 

 

Aceptar  la diversidad.  

 

Respeto y tolerancia. 

 

Oportunidades. 

 

Contexto del estudiante.  

 

Construcción de aprendizajes. 
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Aprovechar  las diferencias. 

 

 

Efectos de la diferencia cultural a nivel 

cognitivo. 

 

 

Base para la indagación, investigación, análisis y 

proposición. 

 

Aprendizaje útil y significativo. 

 

Desarrollo de aptitudes  para evitar la discriminación.  

 

Integración escolar y social. 

 

 

 

Efectos de la inclusión. 

 

Evidentes en el lenguaje y creencias religiosas.  

 

Libertad de expresión.  

 

Espacios de participación. 

 

Respeto por la diversidad cultural. 

 

Desarrollo completo de sus capacidades. 

 

fortalece los procesos de pensamiento y de autonomía  

 

Inclusión/Participación 

 

 

Teoría de la inclusión 

 

Trabajo Profesor – Padres.  

 

Motivación. 
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Estrategias sin limitaciones. 

 

Forma de enseñanza. 

 

Practicas pedagógicas/Pensamiento crítico y 

Autonomía. 

 

 

 

 

 

 

Intervención del docente en su desarrollo. 

 

Cultura investigativa. 

 

Planeación de actividades. 

 

Recursos didácticos para la enseñanza. 

 

Desarrollo como persona plena capaz de reflexionar, 

comprender, criticar, preguntar y decidir. 

 

Personas en desarrollo. 

 

Descubrimiento de sí mismos y de su mundo. 

Apoyo extraescolar 

 

Apoyo para los alumnos con atraso en el desarrollo 

motor.  

 

Entidades del gobierno atienden los casos según las 

problemáticas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

ANEXO No. 4  Categorías de análisis de acuerdo a la entrevista realizada a los niños de la clase de 

segundo grado.  

 

11.4.1 Cuadro No. 2 

Categorías Subcategorías 

Participación/Opinión. Estrategias guiadoras. 

Participación activa. 

Proceso de aprendizaje. 

Aportes positivos. 

Falta de oportunidades de expresar ideas. 

Temor al expresar opiniones. 

Falta de interés en opiniones diferentes. 

El colegio como oportunidad de emancipación. 

Diversidad cultural Mediación del docente en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas inclusivas. 

 

Relación del docente y el alumno. 

 

Poco conocimiento sobre la diversidad cultural en el 

plantel educativo. 

 

Cultura del niño. 

 

Interacción  niño- niño. 

 

Exclusión 

 

 

 

Desconocimiento del termino exclusión. 

Avances pedagógicos poco significativos. 

Interacción entre los niños. 

Factor que repercute en la interacción del niño. 
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Relación entre docentes, directivos y 

estudiantes. 

 

 

Experiencia para trabajar con niños. 

Falta de empatía. 

Poca comunicación 

 

 

Participación de los Padres  de Familia. 

 

 

Colaboración y comunicación  Profesor – Padre. 

Acompañamiento al niño. 

Comunicación Padre e hijo. 

 

Interacción Niño – Docente. 

Forma de comunicar inquietudes. 

Accesibilidad y confianza. 

Colaboración y aprendizaje. 

Conocimiento y aplicación de su entorno. 
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ANEXO No. 5   DIARIO, TRABAJO DE CAMPO.  

 

Observaciones en la Clase de Matemáticas. 

 

Se realizó la observación en el salón de clase de 201 con el objeto de conocer y describir las estrategias 

pedagógicas inclusivas implementadas por el docente en este  entorno educativo. Con este fin se llevó a 

cabo un registro narrado del acontecer de la clase de matemáticas y de la participación de los alumnos 

en ella. 

Los criterios con los cuales se hizo la observación son:  

 Iniciación de la clase.  

 Interacción  docentes – alumnos.  

 Participación en la clase de los niños.  

 La atención dada a los niños por parte del docente. 

 Temas de conversación de los niños (deportes, familia, el colegio, etc).  

 El profesor maneja el tema claramente, hace repeticiones para dar énfasis. 

 Cómo corrige y da respuestas a los niños el docente. 

 Cómo nota el profesor que el tema ha quedado claro a todos los niños, y si da algún interés 

especial a algunos de los alumnos. 

 Están atentos a la clase todos los niños.  

 Promueve el docente actividades en donde los niños sean incluidos.  
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FECHA: 

Lunes 21 de Octubre de 2013 

HORA: 6:30 a.m. A 8:15 a.m. 

NIVEL: 201 de Primaria. 

DOCENTE A CARGO DEL NIVEL: Miguel David Calderón. 

MATERIA DADA POR EL DOCENTE: Matemáticas. 

En el día de hoy observamos la clase de matemáticas dada por el Docente  Miguel David 

Calderón, el cual es Licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia. El docente da inicio a la clase cuando ingresa al salón de clase 201 y al decir: -Buenos 

días niños y niñas, ¿Cómo están? ¿Qué hicieron el fin de semana? (Habla alegremente mientras 

frota sus manos al sentir frio). Los niños y las niñas comienzan a participar dando respuestas a las 

preguntas que hizo el profesor: -yo dormí con mi hermano. –yo mire Disney channel. – yo comí 

arroz y mucho arroz. –yo fui con mi mama a vender dulces para comer. – yo fui donde mi 

“aguelita”. El docente no se mostró muy interesado por escuchar ni seguir la conversación 

planteada por él, pues se dirigió a su mesa para dejar el libro de texto y decirles: Bueno chicos en 

el día de hoy vamos a: (Escribe en el tablero) Octubre 21/2013. 1. Evaluación oral de las tablas de 

multiplicar. 2. Revisión de la tarea. 3. Ejercicios situación problema de suma, resta, multiplicación 

y división. 

“Listo para comenzar vamos hacer una evaluación pequeñita. Vamos a formar las filas para 

enumerarlas” (Mientras habla va dividiendo el tablero en 5 partes iguales y enumerándolas del 1 

hasta el 5; en cada espacio colocó multiplicaciones de 1 cifra). Los niños y niñas que se 

encontraban en la primera silla de cada fila al escuchar el aplauso tenían que pasar al tablero y 

responder la multiplicación de su fila, al terminar se sentaban. Entre todos y todas corrigieron 

cada una de las operaciones en voz alta; el docente iba corrigiendo escuchando mas no mirando 

los niños, tan solo los volteaba a mirar cuando decían el resultado de una multiplicación mal para 

decirles: “Ojo, piensen antes de contestar, ehh la ignorancia es atrevida” “Va tocar sacar la lista y 

colocar ceros” al ir pasando los niños y las niñas iba colocando puntos positivos y negativos, 

puntos que al finalizar la actividad se convirtieron en calificaciones que fueron registradas por el 

docente en la planilla. La gran mayoría de los niños y de las niñas participaron activamente en la 

actividad, gritaban, sonreían, mostraban nerviosismo y ansiedad al mirar a sus compañeros como 

resolvían la multiplicación en el tablero, otros por el contrario mostraban indiferencia ante la 

actividad. Los niños y niñas que pasaron al tablero no eran igual de dinámicos, por el contrario se 

notaba mucho más su nerviosismo, su falta de conocimiento frente a la solución de estas 

operaciones. Los niños que respondían correctamente la multiplicación eran felicitados por el 

docente: “Bien chino”, “Bien china, hasta que por fin aprendió” y los que no, escuchaban el 

chiflado de los compañeros y el decir del docente: ”se acabó el año y usted no aprendió” “siga en 

las nubes durmiendo, que cuando le de los juetazos su mama por haberse tirado el año ahí si va a 

despertar” Sin embargo el docente no se tomó la molestia de explicar de nuevo el procedimiento 

de la multiplicación en especial cuando tenían que sumar, para que los niños y las niñas 

presentaran un mejor desempeño en la solución de las operaciones, no les pregunto en ningún 
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11.1.5 Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momento a los que no pudieron resolverlas: ¿Qué no entiendes? Mira estos es… Al tocar la 

campana para dar termino a la primera hora de clase los niños y niñas gritaron, causando este 

comportamiento cierta molestia en el docente, el cual dijo: “Hacen silencio, sacan su cuaderno, 

apunten las siguientes operaciones y las resuelven antes de que toque. Cuando toquen recojo 

cuadernos para calificarlos. Ustedes no pueden ver a nadie ajeno al colegio porque la montan” 

Los niños y las niñas de inmediato se sentaron y sacaron sus cuadernos y comenzaron a copiar a 

la par las operaciones, el docente en el tablero y los niños en sus respectivos cuadernos. Al tocar 

la campana recogió los cuadernos y se los llevo. Durante esta hora de clase el docente se sentó en 

frente a su mesa a revisar unos trabajos de bachillerato, sin enunciar palabra alguna, intervenía 

tan solo cuando escuchaba murmullos: “No tienen por qué hablar, el que sabe, sabe”. Al 

levantarse un niño del puesto con su cuaderno el docente dijo: “No respondo preguntas porque 

yo les he explicado muchas veces y cuando termino de explicar les digo entendieron y ustedes 

dicen sí. Quiero ver que tanto han aprendido” 

 


