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RESUMEN 

La presente investigación, fue realizada en el colegio Nuevo Gimnasio de Bogotá con una 

niña en situación de discapacidad intelectual-cognitiva y los actores involucrados con su 

proceso de inclusión en un aula de enseñanza de lengua extranjera inglés. Este estudio de 

caso de tipo cualitativo busca identificar cómo las prácticas y concepciones de la profesora 

titular de inglés, así como la interacción con los compañeros de la niña en cuestión  dan 

cuenta del estado de educación inclusiva en el aula. Asimismo, se pretende describir los 

posibles aspectos pedagógicos que median entre los procesos de inclusión y aprendizaje de 

inglés como L2 en el contexto mencionado. Para abarcar estos objetivos se emplearon tres 

instrumentos de recolección de datos: la observación no participante en el aula, diario de 

campo y entrevista semi-estructurada a la docente titular de inglés.  

Los hallazgos de la investigación sugieren que existe una variedad de prácticas pedagógicas 

favorables no solo al aprendizaje de inglés sino a la inclusión de la niña en situación de 

discapacidad intelectual-cognitiva, tales como la participación activa en inglés por parte de 

todos los estudiantes, uso de herramientas multimedia para incluir y motivar a la totalidad del 

grupo, juegos, evaluación flexible del progreso, entre otras. Se evidenció además que dentro 

de las concepciones de la docente existe claridad en los conceptos y prácticas de educación 

inclusiva, construidas a través de la experiencia y no por ningún tipo de formación 

profesional. Se sugiere con esto que la formación docente en inclusión debería ser 

fundamentada en experiencias y casos de éxito que dialoguen con las teorías globales.  Se 

observó que la niña en situación de discapacidad hace parte natural de la red de interacciones 

entre estudiantes en L1 y L2 que se evidencian en el aula, dando cuenta que existe inclusión 

entre los compañeros.  
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Descriptores: Aprendizaje y enseñanza del inglés como L2, concepciones docentes, 

discapacidad intelectual-cognitiva, Educación inclusiva. 

ABSTRACT 

The present research was carried out in the school Nuevo Gimnasio in Bogotá with a girl with 

intellectual-cognitive disability and the actors involved in her inclusion process in an English 

language-teaching context. This qualitative case study seeks to identify how the practices and 

conceptions of the English teacher as well as the girl’s interaction with other peers, account 

for the state of educational inclusion in the classroom. Likewise, it is intended to describe the 

possible pedagogical aspects that mediate between the processes of inclusion and EFL 

learning as L2 in the context mentioned before. To achieve these objectives, three data 

collection instruments were employed: non-participant observation in the classroom, field 

diary and semi-structured interview with the English teacher. 

The research findings suggest that there is a variety of pedagogical practices that are 

favorable not only to the English learning process but to the inclusion of the girl with 

intellectual-cognitive disability, such as active participation in English by all students, use of 

multimedia tools to include and motivate the whole group, games, flexible evaluation of 

progress, among others. It was also evidenced that within the conceptions of the teacher there 

is clarity in the concepts and practices of educational inclusion, built through experience and 

not from any type of professional training. It is argued that teacher training in inclusion 

should be based on experiences and succesful	cases that can	dialogue with global theories. It 

was observed that the girl with intellectual-cognitive disability belongs to the network of 

interactions between students in L1 and L2 that are evidenced in the classroom, showing that 

there is inclusion among peers. 



	
	

5	

Finally, the data show that for	 a	 reciprocal relationship between learning English and 

inclusion, there should exist pedagogical aspects that mediate between them, as evidenced in 

this research. 

Descriptors: inclusive education, intellectual-cognitive disability, EFL learning and teaching, 

teaching conceptions. 
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INTRODUCCIÓN 

     La siguiente investigación tiene objetivo principal identificar cómo las prácticas y 

concepciones de la docente titular de inglés del grado primero así como las interacciones 

con los compañeros de una niña en situación de discapacidad intelectual-cognitiva en el 

aula de aprendizaje de inglés como L2, dan cuenta del estado de inclusión en el Colegio 

Nuevo Gimnasio de Bogotá. Adicionalmente, el estudio busca describir las posibles formas 

en que los procesos de aprendizaje de inglés como L2 e inclusión se benefician entre sí en 

el contexto local. Gracias a experiencias personales previas con la inclusión en la 

institución, surge como preocupación la investigación de la misma en pro a la educación de 

calidad de la L2 dentro del marco de igualdad y no de exclusión.  

     Para darle mayor sustento a las diferentes preocupaciones de la investigación, recurrí a 

las políticas de educación inclusiva en Colombia a partir de las leyes dadas por el 

Ministerio de Educación Nacional; esto desde el derecho a la educación sin importar 

ningún tipo de discapacidad, hasta las diferentes conductas guiadas a cada uno de los 

actores del contexto educativo para logar la inclusión en el aula, por medio del Decreto 

expedido en el año 2009 y la Ley estatutaria del 2013, correspondientes al tema. Por otro 

lado, para darle mayor sustento a la investigación recurrí a documentos del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Manual de atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad 

intelectual, entre otros documentos de vital importancia para el desarrollo de la 

problemática. 
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     De igual forma, retomé las teorías y aspectos esenciales de autores como Parra (2011), 

Antequera et al. (2014), Both y Ainscow (2005), Escudero y Martínez (2011), entre otros, 

para describir el cambio en inclusión desde su concepto hasta el desarrollo progresivo de la 

educación inclusiva como educación en acción a partir de las necesidades de los 

estudiantes; para fines de esta investigación el área específica de trabajo es la inclusión con 

respecto a la discapacidad intelectual cognitiva en un aula de aprendizaje de inglés como 

L2.  

     Este documento consta de seis capítulos divididos de la siguiente manera: la primera 

sección expone la situación problemática de la que parte el estudio la cual resulta en las 

preguntas de investigación con sus correspondientes objetivos, y la justificación. El 

segundo capítulo contempla el estado del arte sobre educación inclusiva y aprendizaje de 

inglés, desarrollado mediante cinco categorías que van desde el nacimiento del concepto de 

inclusión pasando por los cambios a partir de las necesidades del estudiantado, la formación 

docente en inclusión y la enseñanza de segunda lengua en este contexto. En el tercer 

capítulo, se encuentra el marco teórico donde se desarrollan los conceptos teóricos 

fundamentales para la comprensión de la investigación en su totalidad. En cuarto lugar, se 

desarrolla el marco metodológico explicando a partir de las preguntas de investigación y 

objetivos, el contexto y participantes involucrados en el trabajo así como los instrumentos 

de recolección de datos a partir de una entrevista semi estructurada, observación no 

participante y diario de campo. En el quinto capítulo, se analizan los hallazgos encontrados 

con respecto a la problemática gracias a los instrumentos de recolección utilizados. 

Finalmente, en  el sexto capítulo se dan a conocer las conclusiones de la investigación.  

     Por último, pretendo con esta investigación crear conciencia en los maestros ya 

formados y maestros en formación de lenguas para reconocer la educación inclusiva como 
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una de las realidades a las que nos vemos enfrentados día a día, con el fin de formarse para 

atenderla adecuadamente y nutrirla a partir de la diferentes experiencias educativas exitosas 

como la presentada en esta investigación.    
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1 GENERALIDADES 

1.1  Hechos problemáticos 

 
    Teniendo en cuenta el eje en el que el presente trabajo se desarrollará, existen diferentes 

cuestionamientos, hechos problemáticos que acompañan la investigación. En primer lugar, 

gracias a un acercamiento que tuve al colegio Nuevo Gimnasio en el año 2014, debido a una 

experiencia con la asignatura Psicología Evolutiva de la Licenciatura en Lenguas Modernas, 

se evidenció en el transcurso de algunas clases de inglés que el proceso de inclusión se 

tergiversaba con el concepto y práctica de integración. Ahora bien, en mis observaciones 

pude dar cuenta que en efecto, los conceptos se presentaban truncados, es decir que en 

ocasiones sí se integraban estudiantes pero éstos no se vieron incluidos en el aula, aunque se 

tenían consideraciones en el colegio de que el proceso era inclusivo y no integrador. Con lo 

observado, éste contexto problemático justifica la cuestión del estudio: podría o no existir una 

brecha entre los conceptos y la práctica inclusiva o integradora en algunas clases de inglés 

actualmente, es decir que en ocasiones los docentes podrían ejercer la inclusión en sus aulas 

sin conocimiento conceptual, o viceversa. 

 
    Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente eliminar cualquier tipo de confusión que 

pueda ser generada entre los términos inclusión e integración. Específicamente, la diferencia 

entre estos dos conceptos genera una brecha entre lo que se entiende y lo que realmente es, 

dejando así el ejercicio inclusivo en una cuerda floja llena de ambigüedades. La dificultad en 

el uso y comprensión de los términos está en que la integración surge como un movimiento 

con el fin de hacer efectivo cada aspecto justo y legítimo de las personas con discapacidad, 

pero en la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza enfocada a sus 

necesidades no solo referente a necesidades especiales (Parra, 2011); lo anterior quiere decir 
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que la integración se concentra en las  necesidades definidas como especiales en cada caso y 

dependiendo de la discapacidad presentada, que para el caso del presente estudio sería 

cognitiva, sin embargo cuando se habla de escuela inclusiva las necesidades son más amplias 

y no focalizadas en el “problema” exclusivamente. Adicionalmente, la diferencia clave entre 

una y otra es también en términos históricos y de aplicabilidad con respecto a un concepto, es 

decir que, la integración contempló dificultades y la inclusión nació como respuesta a estos 

defectos siendo aún más amplia y funcional en términos sociales, culturales, pedagógicos, 

etc.  (Parra, 2011).   

  

    En segundo lugar, en nuestro país existen diferentes políticas de inclusión que desde el 

gobierno debieran guiar el andar del docente, sin embargo la realidad es otra e incluso desde 

este tipo de estamentos, nacionales e internacionales, se conoce el problema. El documento 

de la UNESCO escrito por Gloria Calvo (2007) titulado “Taller Regional Preparatorio sobre 

Educación Inclusiva”, escrito para Colombia, aunque se presenta a nivel nacional, se 

relaciona directamente con el problema en cuestión de la presente investigación; en el 

documento mencionado, se desarrollan las diferentes propuestas hechas en torno a la 

inclusión desde la diversidad de etnia hasta las diferentes discapacidades. Asimismo, se 

relatan los avances en casos particulares del país, y finalmente se destacan las tareas que aún 

están pendientes. Incluso dentro de los avances se evidencian vacíos que son ratificados en lo 

que se debe hacer de ahora en adelante. Específicamente en el caso de la formación docente, 

aún hay trabajo por realizar siendo este el segundo hecho problemático a tratar en mi 

investigación.  
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    El documento estipula que “...es constante la queja de los docentes en aulas donde hay 

niños con necesidades educativas especiales a su cargo, porque no saben cómo trabajar con 

ellos” (2007, p.31), tal como fue el caso evidenciado en un aula de inglés en el Colegio 

Nuevo Gimnasio años atrás. Es así que, se debería ahondar tanto en la formación como en el 

aprendizaje desde las experiencias exitosas de docentes de lenguas en contextos inclusivos, 

en torno a situaciones  especiales y específicas como la inclusión de niños en situación de 

discapacidad, cómo reaccionar, cómo hacerlo, qué hacer en las aulas de clase para 

incrementar el nivel inclusivo y aprendizaje de la lengua, y qué ejercicio pedagógico se debe 

llevar a cabo cuando se presenta esta situación; así la relación de la adecuada formación de 

docentes de lenguas para la inclusión hará mejores estudiantes y por tanto el nivel educativo 

en el país se verá directamente implicado.   

 
    Esto me lleva a abordar la problemática desde diferentes dimensiones, en primer lugar las 

prácticas de la docente para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera inglés e incluir a 

la niña en situación de discapacidad y las concepciones de la profesora de inglés en donde 

abordaré situaciones como la formación en inclusión, entre otros aspectos. Y por último, la 

dimensión relacionada con los niños en situación de discapacidad intelectual-cognitiva desde 

la cual seguiré abordando la situación problemática a saber: los compañeros de la niña en 

situación de discapacidad en el contexto de aprendizaje de inglés. La experiencia pedagógica 

va más allá de las características meramente académicas. A este respecto, los factores 

afectivos y sociales juegan también un papel relevante en la formación integral de los 

estudiantes.  

 
    En este respecto, los compañeros aportan un carácter social guiado por la interacción 

constante en el aula de clase destacando su rol activo en el proceso educativo, según 
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Thousand, Villa y Nevin (2015), los compañeros son miembros del equipo docente, además 

los alumnos cumplen el rol de defensores de sus compañeros ejerciendo así su poder en el 

aula de inglés como L2 bajo la responsabilidad de sus decisiones. Dicha interacción es 

orientada así mismo por la docente de lenguas a partir de las posibilidades que ésta presente 

en el aula  de acuerdo a su metodología para el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera; de esta forma la interacción será propiciada por las dinámicas 

pedagógicas de la docente de la L2.  

 
    Ahora bien, teniendo en cuenta que “la integración de los niños al aula es información 

desconocida por los padres y por este motivo, no hacen válido el derecho que tienen los niños 

y las niñas a una integración a la escuela regular”(Calvo, 2007. p.23), es posible que los 

padres de los compañeros de la niña en situación de discapacidad, para este caso, entiendan 

en un nivel aún menor la problemática, transmitiéndole una visión muchas veces 

desinformada a sus hijos, repercutiendo en el actuar inclusivo o no inclusivo de éstos. La 

información recolectada que se relaciona con ésta dimensión, se centra estrictamente en la 

interacción y experiencias dentro del aula ya que no se considera necesario, según las edades 

de los niños, que diferencien conceptualmente integración e inclusión sino que su actuar lo 

evidencie de manera correcta.  

 
    Lo anterior guía coherentemente la hoja de ruta de la presente investigación hacia la 

identificación y descripción del posible estado de educación inclusiva en la clase de inglés 

como lengua extranjera, mediante las prácticas y concepciones de la docente, así como la 

interacción entre compañeros de la niña en situación de discapacidad intelectual-cognitiva. 

Esto con el fin de evidenciar las experiencias exitosas y conocimiento de inclusión en este 

contexto y situarlos en paralelo con visiones teóricas existentes. Así, se pretende 
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descentralizar el conocimiento sobre la inclusión educativa en un aula de L2 a nivel global 

para darle una mirada necesaria a las experiencias locales que se han dado en colegios de 

inclusión a partir de la ley colombiana, como es el caso del Colegio Nuevo Gimnasio en 

Bogotá.  Se conjetura que la reconstrucción de esas experiencias locales pueden contribuir a 

prácticas más inclusivas pedagógica y socialmente partiendo desde el contexto de la clase de 

inglés como eje fundamental de la formación bilingüe del colegio (Colegio Nuevo Gimnasio, 

2016). De esta forma, retomo la inclusión y su estado de reciprocidad con el aprendizaje de 

lenguas, dado que la jerarquización que a veces existe entre una y otra no favorece sus 

respectivos procesos (inclusión y aprendizaje/enseñanza de L2). Esto me lleva a formular las 

siguientes preguntas de investigación.  

1.2 Preguntas de investigación 
 
     Desde el panorama anteriormente descrito se generó entonces la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo las prácticas y concepciones de la docente de inglés así como la 

interacción con los compañeros de una niña con discapacidad intelectual (cognitiva), dan 

cuenta del estado de inclusión educativa en un contexto de aprendizaje y enseñanza de inglés 

en un colegio privado de Bogotá? Y ¿Qué aspectos pedagógicos median los procesos de 

aprendizaje de inglés e inclusión en el contexto local? 

1.3 Objetivos 

     1.3.1 General 

    En concordancia con la pregunta de investigación se formula el siguiente objetivo general: 

Identificar cómo las prácticas y concepciones de la docente de inglés y las interacciones con 

los compañeros de una niña con discapacidad intelectual-cognitiva en un aula de enseñanza 

de L2 (inglés) manifiestan el posible estado de inclusión en un colegio privado de Bogotá. 
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Adicionalmente, describir los posibles aspectos pedagógicos que median los procesos de 

aprendizaje de inglés e inclusión en el contexto local.  

      1.3.1 Específicos 

      Para llegar a responder cada uno de los cuestionamientos antes expuestos de forma más 

precisa y responder a los hechos problemáticos, los objetivos específicos guían el proceso de 

la siguiente manera:  

 
• Identificar las concepciones de la docente titular sobre inclusión y/o integración a 

partir de su formación y la incidencia de estas en el aula de clase de L2 

• Observar y describir las dinámicas de inclusión que emergen a través de las prácticas 

pedagógicas en la clase de inglés.  

• Identificar indicios de inclusión, exclusión o integración en la interacción entre 

compañeros y la niña en situación de discapacidad en el aula de inglés.  

• Describir el posible estado de inclusión educativa en el contexto de la clase de inglés 

como L2 a partir de la información obtenida.  

• Describir los posibles aspectos pedagógicos que median los procesos de aprendizaje 

de inglés e inclusión en el contexto local. 

 

1.4 Justificación 

     Gracias a los diferentes componentes vistos a lo largo de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas,  han surgido diferentes preocupaciones, algunas de ellas reflejadas en el desarrollo 

de esta investigación. Considerando el camino que como docente en formación he forjado, 

decidí centrar mi atención en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, lo anterior junto 

con una de las preocupaciones que social y académicamente me aqueja desde hace años y hoy 
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aún sigue siendo de verdadera relevancia, la inclusión en la educación y más específicamente 

en el aula de clase con respecto a la discapacidad intelectual-cognitiva.  

     Para fines de la investigación se debe tener en consideración el último decreto expedido en 

el año 2009 así como la Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, en los que se 

explican los deberes de las instituciones y de quienes están llamados a participar en el 

proceso inclusivo (Ministerio de Educación Nacional, 2009, Decreto 366) así como el 

objetivo de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de 

discapacidad mediante acciones inclusivas (Ministerio de Educación Nacional, 2013, Ley 

1618). Teniendo en cuenta lo anterior así como la fecha en la que se realizó dicho Decreto y 

Ley, los diferentes trabajos de investigación realizados por profesionales en nuestra área han 

sido pocos, es así que se encuentra aún más valioso el proceso realizado en la presente 

investigación. Además, se toman en cuenta aspectos específicos como la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas, inglés en particular, la discapacidad intelectual-cognitiva y no la 

disacpacidad como concepto general, y por supuesto el contexto local como experiencia de 

éxito. Esta investigación sería entonces de interés para docentes en formación y próximos 

profesionales en lenguas pertenecientes a una sociedad rodeada de diversidad, así como para 

diferentes disciplinas.  

     Además, este documento busca resaltar el contexto local como un refuerzo a la teoría y 

constructos presentes en el campo de inclusión tanto en la ciudad de Bogotá como a nivel 

global. Por tanto, las experiencias docentes de aprendizaje exitosas por medio de la práctica, 

como la desarrollada en ésta investigación, deberían ser parte de la experiencia de otros 

docentes. En este respecto, el proceso investigativo no basa su análisis fundamentalmente en 

la teoría sino que ésta dialoga con una experiencia de éxito, que aun carente de bases 

profesionales en inclusión, ejerce una práctica adecuada en torno a la enseñanza y aprendizaje 
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de inglés como L2 en un contexto inclusivo con respecto a la discapcidad intelectual-

cognitiva.  

     De esta forma no se pone en tela de juicio el proceso inclusivo en el Colegio Nuevo 

Gimnasio desde los constructos teóricos, sino que se resaltan las características inclusivas de 

los actores involucrados a partir de una clase de inglés, ampliando las prácticas ya existentes 

entorno a una educación en lenguas para todos. Finalmente, mi motivación es realizar un 

aporte desde y para la educación, siendo así crítica en el proceso y desarrollo teniendo en 

cuenta la línea de investigación número 2 de la Licenciatura en Lenguas Modernas referente a 

la enseñanza y aprendizaje de lenguas considerando factores como el bilinguismo: “Línea de 

investigación Departamento de Lenguas: “La línea No 2, Lenguajes, aprendizajes y 

enseñanzas, tiene como objetivo investigar las relaciones entre lenguajes, aprendizajes y 

enseñanzas”. (Pontificia Universidad Javeriana., s.f) Siendo estos factores fundamentales para 

el desarrollo y éxito de la investigación aquí desarrollada.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

 
    Considerando que la inclusión en la educación es una problemática que involucra a todo el 

mundo, se ha podido encontrar cierta variedad de artículos e investigaciones universitarias a 

nivel internacional y nacional, específicamente estudios realizados localmente en la ciudad de 

Bogotá. La literatura revisada guiará en cierta medida el camino metodológico y el análisis de 

los resultados desde diferentes perspectivas: social, lingüística y pedagógica. 

 

2.1 Inclusión: definiciones y aplicaciones a través del tiempo. 

    El concepto inclusión ha sido definido por diversos autores quizás influenciado por los 

contextos donde se aplican. Por ejemplo, Carlos Parra Dussan expone de forma clara lo que 

ha significado el proceso de inclusión y por supuesto, educación inclusiva, es así que en su 

artículo que reporta una investigación de tipo exploratorio-descriptivo, titulada Educación 

inclusiva: un modelo de diversidad humana (2011) presenta los antecedentes e historia sobre 

el surgimiento del término así como los alcances del mismo en la actualidad. El objetivo de 

esta investigación es dejar claro el origen de la educación inclusiva desde las diferentes áreas, 

contextos y entidades que manejaban el concepto en educación. Así que trayendo la teoría 

base para el análisis en práctica, la inclusión se ve relacionada una vez más con la realidad 

social y cultural ya que dependiendo de éstas y el contexto a grandes rasgos, el enfoque puede 

estar enteramente centrado en los derechos humanos y sobre todo el derecho a la educación, 

en cierta medida destacando a las poblaciones menos favorecidas; en este caso dentro del aula 

de clase, los niños en situación de discapacidad intelectual-cognitiva son menos favorecidos 

en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En este estudio el autor concluye que, la 

educación inclusiva se resume en transformaciones de la educación regular, se destaca el 
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concepto de la misma en torno a su pro-actividad en su intención por reducir las barreras 

antes mencionadas dejando claro el respeto, su valor político en la sociedad civil y factores 

externos al estudiante: principios y valores, justicia, autoevaluación y cooperación. (Parra, 

2011). 

Los derechos humanos juegan un papel principal a la hora de hablar de educación 

inclusiva, al considerar un cambio educativo radical es necesario aplicar éste mismo a toda la 

sociedad, sin dejar individuos de lado. Según Parra, teniendo en cuenta que cada ciudadano 

tiene derecho a una educación de calidad, es necesario evaluar los factores que afectan dichos 

derechos; el nivel socioeconómico, el gobierno y sus procesos políticos, el entorno social y 

familiar, son considerados como puntos clave para el desarrollo correcto de procesos 

educativos (2011).  

    En segundo lugar, como es de asumir, durante el proceso de la inclusión educativa se han 

generado diferentes reformas desde el punto de vista normativo y otras que se han ido 

apropiando a lo largo de su aplicación. Juan Escudero y Begoña Martínez (2011) en su 

artículo Educación inclusiva y cambio escolar, definen una vez más la educación inclusiva 

como un horizonte democrático, justo y equitativo junto con los cambios que se han llevado a 

cabo en los últimos años. De lo anterior deviene una conexión inmediata con los derechos 

que tienen todas las personas a recibir una educación de calidad sin importar la raza, edad, 

género o condición. Es así como mediante éste último artículo podemos empezar a evidenciar 

la concordancia en cuestión de definición y su contexto, es decir, que no sería posible desligar 

la inclusión en este caso educativa de los derechos fundamentales y por el contrario se da 

paso a ahondar en la calidad y contenido de lo que se está impartiendo cognitivamente a los 

estudiantes en un aula de L2. 
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    Ahora bien, la sociedad se ha encargado de crear barreras y/o controversias que han 

dificultado el cumplimiento de los derechos escolares y por consiguiente el proceso de la 

educación inclusiva se ha ido posponiendo y tergiversando durante años. Lo anterior es 

explicado en mayor profundidad por Escudero y Martínez (2011) dejando claro que la 

inclusión no quedó en el olvido sino que por el contrario, se ha ido movilizando a lo largo de 

varios años. Por supuesto, este proceso se ha dado con altibajos y tropiezos que han 

desencadenado la falta de estrategias generalmente en países menos desarrollados, volviendo 

de nuevo a las poblaciones menos favorecidas en muchas ocasiones, que finalmente obtienen 

como resultado la desvalorización de la educación como derecho esencial. 

    El estudio de Escudero y Martínez (2011) recalca que las comunidades juegan un papel 

muy importante a la hora de considerar necesaria la educación inclusiva y también al 

determinar qué es una discapacidad y qué no lo es; la sociedad necesita adquirir un liderazgo 

hacia las personas con dificultades de aprendizaje y ser conscientes de los derechos que cada 

una tiene. En este estudio se resalta que los factores sociales, económicos, políticos y 

geográficos se relacionan a la hora de presentar contrastes y situaciones entre comunidades 

con muchos o pocos recursos educativos. Éstos son esenciales a la hora de determinar 

estrategias escolares y al enfrentarse a las barreras creadas por la sociedad directamente 

implicada y afectada. 

    En conclusión, Parra (2011) y Escudero y Martínez (2010), convergen en el proceso 

necesario que tuvo el término integración desde sus inicios para considerarlo hoy en día como 

inclusión, así como las transformaciones que han sido necesarias en la escuela tradicional y 

que aún requieren trabajo para llegar a la transformación social en pro de la inclusión. 

Finalmente, los autores resaltan la importancia de los derechos humanos y sobre todo el 

derecho a la educación para todos teniendo en cuenta las poblaciones menos favorecidas.   
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2.2 Cambio educativo a partir de las necesidades de los estudiantes como base del 

derecho a la educación. 

 
    Teniendo en cuenta el enfoque transformacional de las escuelas hacia la garantía de los 

derechos humanos mencionados anteriormente, algunos autores han encontrado dificultades y 

falencias en este proceso que requieren ser visibilizadas como parte de la construcción del fin 

último que es la inclusión educativa. A continuación se presentan algunos hallazgos 

investigativos relacionados con este aspecto.   

    De acuerdo con Tony Booth y Mel Ainscow (2005) en el artículo dedicado a  las primeras 

experiencias del uso de la Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva, se 

destacan los presupuestos teórico-prácticos para lograr la educación de calidad para todos, ya 

que tanto la teoría como la práctica juegan el papel más importante en este proceso. 

Asimismo, los autores en este estudio de investigación-acción, describen la necesidad de 

hacer un cambio en la educación a partir de la aplicación de la teoría en la práctica lo cual 

significa, hacer valer los derechos que tienen las personas con alguna discapacidad, para este 

caso en el contexto de aprendizaje de lengua extranjera. En esta transición, se evidencian las 

falencias aún existentes en el proceso inclusivo.  

   A partir de la existencia de diferentes iniciativas para la educación inclusiva en pro de su 

desarrollo y mejoramiento, en esta primera guía los autores reconocen las fallas, proyectos y 

objetivos de la escuela y cómo ésta debe ser transformada teniendo en cuenta los factores 

inclusivos dentro de la sociedad. Es así que, en el marco teórico-práctico de esta 

investigación los autores gestionan un indicador con el objetivo de fomentar y/o crear la 

educación inclusiva de manera correcta en donde se cumplan los requisitos básicos para 

llevar a cabo una educación de calidad e igualitaria.  
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    Lo anterior con el fin de romper las barreras que se han venido creando desde el inicio de 

la educación, pasando por los altibajos  que han caracterizado la búsqueda de la inclusión a 

nivel de comunidad, destacando también el carácter protagónico de las personas con 

discapacidad o dificultad de aprendizaje y así lograr transmitir a la escuela a un nivel más 

particular. Los autores destacan que,  el carácter protagónico de las personas con dificultades 

de aprendizaje es de gran importancia ya que éste es el punto de partida para transmitir las 

necesidades que se deben suplir a la comunidad y a la escuela, y por ende dar a conocer las 

falencias y los derechos que se están incumpliendo en el ámbito educativo, pertinentes 

también en el área de lenguas. La guía da testimonio de las primeras aplicaciones de reglas 

y/o principios básicos que se deberían poner en práctica en cualquier institución cuyo 

objetivo sea lograr una educación inclusiva. Para este caso, en el aula de inglés como L2.   

    En cuanto nos familiarizamos con lo pertinente a las opciones y soluciones para lograr una 

educación con “escuelas en movimiento” u “organizaciones de aprendizaje” (Booth y 

Ainscow, 2005) es apropiado contemplar los aspectos importantes que no debe ignorar la 

escuela y por supuesto sus docentes en el ejercicio de enseñanza, es por esto que Mel 

Ainscow, en su artículo Comprendiendo el desarrollo de escuelas inclusivas (2001), añade, 

además de lo anterior, mediante la recopilación de opiniones de diferentes profesionales en el 

ámbito de la educación, la salud y los servicios sociales, así como de padres y alumnos, 

ciertas definiciones desde diferentes puntos de vista con el objetivo de aclarar cada detalle 

competente al buen desarrollo y ejercicio de la educación inclusiva en las escuelas. Si bien, 

luego del proyecto piloto desarrollado por Ainscow, fue posible evidenciar que tras trabajar 

en las escuelas se podría afirmar que las instituciones que se sientan cómodas con ello, 

podrían utilizar el proyecto como apoyo a sus propios esfuerzos encaminados a mejorar la 

vida escolar tanto de los docentes como de los estudiantes (Ainscow, 2001).  
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    Según el autor, las instituciones que guiarán su práctica docente por medio de su proyecto 

se verían enfrentadas a una visión de, en primera instancia, definición de tareas seguido por 

una evaluación de conceptos previos necesarios para llegar a la práctica, entendiendo que las 

diferencias y por tanto algunas dificultades de los estudiantes durante las clases serán 

oportunidades de aprendizaje, aspecto fundamental para la enseñanza de lenguas; lo anterior 

en su práctica debería ser potencial motivador para eliminar cualquier tipo de barrera 

existente entre estudiante y maestro o incluso entre el mismo contexto estudiante-estudiante y 

por el contrario, expandir la identidad adecuada.  

   El estudio de Ainscow, sugiere que el docente será guiado por una variedad de materiales 

de los cuales deberá sacar provecho en su intento por crear un aprendizaje profundo en un 

área en donde el riesgo es bien aceptado y por tanto promovido ante su audiencia estudiantil, 

factor aún más relevante en la enseñanza de lenguas. Los contenidos vistos en el aula de 

clase, no solamente de lengua, pueden llegar a afectar a los estudiantes en condición de 

discapacidad intelectual de manera directa o indirecta dependiendo de la sensibilidad del 

alumno y de cómo el maestro haga uso de los materiales. Es importante que el docente sea 

consciente de las habilidades y dificultades de cada estudiante, de esta manera tanto el 

maestro como el alumno se sentirán cómodos durante el proceso de aprendizaje de la L2 y la 

eliminación de barreras y distinciones se irá propagando fácilmente.  

    Para concluir, (Booth & Ainscow, 2005) y Ainscow (2005), y Ainscow (2001), reconocen 

las diferentes falencias de la educación inclusiva así como los inconvenientes que se han 

presentado en su desarrollo. De esta forma, proponen desde cada una de sus perspectivas y 

análisis, guías e índices de mejoramiento que podrían encaminar mejor a los maestros y a las 

instituciones en aras de ser verdaderamente inclusivas.  
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2.3 ¿Hacia qué camino nos dirigimos? 

 
    Teniendo clara la problemática que ha aquejado a la educación inclusiva en los últimos 

tiempos, es necesario preguntarse hacia qué camino nos dirigimos como sociedad responsable 

de cambio; Ainscow y Miles (2008) muestran en su artículo, Por una educación para todos 

que sea inclusiva: ¿Hacia dónde vamos ahora?, la necesidad de nuevas implementaciones 

técnicas para llevar a cabo un cambio escolar y así crear vínculos más estrechos entre las 

escuelas y las comunidades. Es por lo anterior y la coincidencia con algunos de los artículos 

anteriores en la preocupación por crear de alguna u otra manera guías, soluciones, 

posibilidades que sabemos a ciencia cierta que la inclusión en la educación merece ser vista y 

trabajada más a fondo. Los autores mencionan que la exclusión social es uno de los puntos a 

eliminar ya que es una consecuencia de actitudes y respuestas frente a una gran diversidad 

social y la falta de conciencia y convicción del derecho a la educación de calidad.   

    La inclusión no se basa únicamente en políticas educativas sino también en el proceso 

continuo de desconstrucción y reconstrucción cultural, éstas con el objetivo de acoger nuevas 

metodologías y acoplarse a las mismas; factor relevante cuando se aprende una lengua 

extranjera. Según Ainscow y Miles (2008), las instituciones que han tomado la iniciativa de 

establecer una educación inclusiva, posiblemente no han contado con las herramientas o 

bases lo suficientemente sólidas para llevar a cabo un cambio escolar permanente.  

    Al ser conscientes de la estrecha relación existente entre la construcción social-cultural y la 

educación, Grossman (2008) nos da a conocer en el artículo Democracia, educación para la 

ciudadanía e inclusión: un enfoque multidimensional, guiado por un enfoque 

multidimensional, unos de los factores sociales esenciales para tener un mejor entendimiento 

de la educación inclusiva con el fin de lograr que los profesores para la ciudadanía y los 
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defensores de la inclusión compartan una idea de escuelas socialmente justas y democráticas. 

La educación para la ciudadanía y la educación inclusiva tienen en común la actitud ética y el 

lenguaje que utilizan a la hora de establecer nuevas visiones y estrategias académicas. Por 

tanto, el autor recalca que la educación en general, sin importar qué tipo de enfoque trabaje o 

por el cual se incline, tiene como objetivo principal hacer cumplir los derechos humanos y 

hacer justicia social. Infortunadamente, el estudio indica que los defensores de la educación 

inclusiva no han logrado establecer su identidad y/o postura. Esto ha tenido como resultado el 

incumplimiento de muchos derechos humanos, no solamente de personas discapacitadas sino 

también de voceros inclusivos.  

    Así, para el autor es pertinente tener en cuenta el pluralismo que existe hoy en día en 

nuestra sociedad y cómo el gobierno actúa frente a éste ya que al presentarse una distinción, 

ya sea entre minorías, ésta se transmite como un tipo de exclusión o exclusividad hacia el 

resto de la sociedad. Así como lo han propuesto los autores anteriormente citados, Grossman 

en su investigación propone también una reglamentación socialmente justa y equitativa que 

acoja múltiples comunidades con el objetivo de ponerle fin a los problemas de exclusión 

social y educativa. 

    En resumen, Ainscow y Miles (2008); y Grossman (2008) se preguntan qué pasaría si se 

usaran debidamente las reglamentaciones, guías y propuestas en torno a la inclusión. En 

primer lugar, Ainscow y Miles (2008),  reconocen la preocupación por crear soluciones y 

mejores posibilidades en pro de la construcción y deconstrucción social y cultural como 

nuevas metodologías debido a la carencia de herramientas en el proceso inclusivo. Grossman 

(2008), complementa lo anterior tras recalcar el pluralismo social, y las reglamentaciones 

sociales justas y equitativas dejando paso a la educación inclusiva para la ciudadanía en el 

marco de la ética y establecimiento de nuevas visiones y estrategias académicas.  
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2.4 Formación de docentes de inglés en inclusión. 

 
    Debido a la necesidad que se ha presentado a lo largo de los años con la presencia y 

reconocimiento de la inclusión, surge así mismo la posibilidad de mejorar la presente 

problemática a partir de otro gran aspecto, la formación del docente de lenguas en el campo 

de la inclusión.  

    Un trabajo de grado relacionado con esta temática es el cualitativo titulado Experiencias de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana con estudiantes en condición de discapacidad incluidos en 

aulas regulares, realizado por María Fernanda Orjuela Arenas y Paula Andrea Valbuena 

León (2014). Partiendo de entrevistas semiestructuradas a cuatro docentes en formación, una 

guía pedagógica y la coordinadora de la asignatura de práctica docente, la investigación 

generó una de las miradas más claras acerca de la importancia de la formación adecuada que 

deben tener los maestros de lenguas hoy en día cuando se enfrentan a situaciones que no son 

comunes en muchas ocasiones tales como la discapacidad intelectual de un niño. Lo anterior 

teniendo en cuenta no solamente los aspectos estrictamente académicos sino el contexto que 

rodea al niño o niña con discapacidad, sus compañeros, administrativos del colegio e incluso 

los padres. Asimismo, el estudio puntualiza que es mediante la formación docente que 

logramos entender la diferencia del ejercicio realizado en el aula de clase, es decir que dicha 

diferencia marca realmente un avance o estancamiento no solamente en el proceso de la clase 

sino también en el desarrollo del niño y su desempeño académico.  

 
    Durante el proceso investigativo de Orjuela y Valbuena (2014) y gracias a las entrevistas 

realizadas, varios de los testimonios de estudiantes en su proceso de práctica y observación en 

la Licenciatura pudieron demostrar incluso sin conocimiento profundo sobre el tema a tratar, 
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que la inclusión se da en cierta medida y en muchas ocasiones de forma poco significativa. 

Como fue mencionado anteriormente, los maestros parecieran poner su pensamiento humano 

y enteramente personal en el desarrollo de sus clases, asemejando así su comportamiento al 

de los padres que en algunas ocasiones no están tan presentes en el correcto manejo de la 

discapacidad de los niños.  

    Así pues, esta investigación aclara que no solo es deber profesional sino ético de los 

maestros informarse acerca de la acción pertinente en cuanto a niños con discapacidad, en 

este caso intelectual, dejando de lado cualquier prejuicio y falso saber acerca del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Es decir que deben tener clara la diferencia entre la inclusión e 

integración para así exigir a sus estudiantes el mayor esfuerzo posible y no solo lo que por 

suposiciones pueden dar según su condición, siendo ésta una de las mayores problemáticas 

presentadas por las estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, Orjuela y Valbuena (2014) 

sugieren que hay una formación docente carente de herramientas para trabajar y posiblemente 

una de las raíces que soportan la gran carga del limitado accionar docente en cuanto a la 

inclusión educativa.  

    Para concluir, Orjuela y Valbuena (2014) exponen la preocupación por la formación en 

inclusión de los docentes y cómo esto repercute en la práctica de cada docente en su aula de 

clase. Consideran que deben tenerse en cuenta no solo los factores académicos sino el 

contexto del niño para poder ejecutar de forma adecuada el desarrollo de los temas y por 

supuesto el manejo de la clase en su totalidad. Para fines de la presente investigación, estos 

elementos claves en el desarrollo del niño juegan uno de los papeles más importantes ya que 

suplen las dimensiones necesarias en cuanto al contexto del niño en condición de 

discapacidad. Dentro de los factores fuera del área estrictamente académica están los padres, 

y compañeros, así como dentro de ésta los docentes principalmente. Finalmente, sugieren la 
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implementación de asignaturas dentro de la Licenciatura en Lenguas Modernas que suplan la 

carencia de herramientas de los profesionales en formación.  

 

2.5 Educación inclusiva, aprendizaje y enseñanza de segunda lengua. 

 
    Si bien la formación docente es uno de los factores más relevantes gracias a su influencia 

directa en el proceso de inclusión educativa, lo es también el desarrollo del niño en el aula de 

aprendizaje de la lengua extranjera con respecto a su discapacidad. La importancia de la 

relación entre el profesor y estudiante, yace en las metodologías y dinámicas que alimentan el 

desarrollo cognitivo del niño y enriquecen el ejercicio pedagógico del docente en su búsqueda 

por eliminar las barreras educativas existentes. Es así como, Eve Leons, Christie Herbert y 

Ken Gobbo (2009) en el estudio de carácter cualitativo desarrollado durante tres años titulado 

Students with learning disabilities and AD/HD in the foreign language classroom: supporting 

students and instructors, explican las principales áreas que se ven afectadas en un niño con 

problemas de aprendizaje y déficit de atención correspondientes a los niveles fonológico y 

ortográfico de la lengua extranjera, vocabulario, conjugación de verbos y el orden correcto de 

las palabras. Éstas áreas deben ser tenidas en cuenta por parte del docente y debe haber un 

conocimiento al menos básico de la discapacidad o dificultad que tiene el niño en su aula de 

clase con el fin de romper cualquier tipo de barrera exclusiva.  

    Ahora bien, los autores mencionan que para los estudiantes que empiezan a aprender una 

segunda lengua, su mayor dificultad está en el nivel morfológico, sintáctico y fonológico así 

como la planeación, organización, concentración y el seguimiento de instrucciones en las 

tareas de clase. Debido a lo anterior, los estudiantes tienden a tener un desempeño más lento 

que el resto de sus compañeros y necesitan adelantarse constantemente; por esta razón los 
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docentes deben crear experiencias encaminadas al éxito y no a la frustración de sus 

estudiantes.  

    Esta investigación explica que los estudiantes con problemas de aprendizaje presentan 

diferentes problemas en un aula de segunda lengua debido a la conexión entre las habilidades 

de la lengua en las que presentan dificultad, como la producción oral o comprensión de 

lectura, con el déficit cognitivo que presentan, como falta de atención, memoria débil y/o 

procesamiento fonológico. Por cada uno de los factores relevantes en el desarrollo del niño y 

los desafíos que le representan a él mismo y a los profesores, los últimos deben entender las 

dificultades y actuar frente a ellas dándole importancia a las metodologías de clase y a la 

práctica de las mismas.   

   Teniendo claro que existen diferentes dificultades en el aprendizaje de lenguas y por tanto 

en la enseñanza de las mismas para un niño con discapacidad intelectual o con problemas de 

aprendizaje, es pertinente ver estas dificultades en el aprendizaje de inglés específicamente, el 

cual es un aspecto relevante y transversal de mi investigación.  

    Ana Doménech Vidal, Lidón Moliner Miravet y Elina Vilar Beltrán (2012) en su artículo 

Una propuesta inclusiva de aula para a enseñanza de idiomas: el apoyo y la colaboración 

entre iguales, ilustran que el acercamiento y apoyo que se da a un niño con discapacidad 

depende de cómo se entienda o conciba la última. Es decir que, dependiendo del nivel de 

utilidad social que se le atribuya al niño así será su apoyo y compañía por parte de los 

docentes o instituciones educativas. Sin embargo, la única respuesta que permite crear una 

escuela para todos es la inclusiva, aún con las dificultades que ésta comprende.   

     

    Ahora bien, los autores entienden el inglés como una de las lenguas más relevantes 

históricamente hablando debido a su importancia global. Aún así, el aula de inglés está en 
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desventaja y en desigualdad con respecto a las otras asignaturas. Se enseña inglés pero sin 

recursos necesarios suministrados por las entidades educativas, sin herramientas para los 

docentes y sin la relevancia que debería tener el aprender una segunda lengua. Según el 

estudio, la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua como el inglés requiere de la 

estimulación de todas las inteligencias en el aula ya que es el  contacto que tiene el estudiante 

con la lengua extranjera.  

    Finalmente, los autores recalcan que el inglés podría ser una realidad de todos si recibiera 

los apoyos necesarios y así podría eliminar aún más barreras y corresponder a las necesidades 

de los niños con discapacidad en un entorno mucho más amplio. Los docentes necesitan 

apoyo de sus colegas especialistas en el área de discapacidad y de inclusión con el fin de 

proponer actividades que suplan las necesidades de los niños en condición de discapacidad. 

Éstos deben interactuar con sus compañeros para poderse incluir y así mismo hacer menos 

extraña la diversidad.   

    En conclusión, Leons, Herbert y Gobbo (2005)  presentan las áreas de dificultad a tener en 

cuenta por un docente de lenguas cuando trata con un niño con dificultades en su aprendizaje, 

asimismo los desafíos que le corresponden en su ejercicio pedagógico para suplir las 

necesidades del niño y apoyarlo de manera adecuada.  Doménech, Moliner y Vilar (2012), 

complementan las ya claras deficiencias con los problemas del aula como tal y las 

dificultades para la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua como el inglés, de igual 

forma describiendo las tareas para el docente y los aspectos relevantes para llegar a la 

educación realmente inclusiva. Ambos artículos rescatan diferentes aspectos relevantes para 

el desarrollo de mi proceso investigativo, no solo le dan una mirada general a las diferentes 

problemáticas de una segunda lengua en un sistema inclusivo sino que también prevalece la 



	
	

32	

importancia del inglés en su concepto global con respecto a una discapacidad como la 

cognitiva en este caso.  

    Partiendo de los rasgos generales de la literatura antes mencionada, me atrevo a decir que 

la importancia que cada uno de estos brinda al presente trabajo comienza incluso desde las 

motivaciones personales y académicas que puse en pie al comenzar la investigación así como 

la justificación de la misma. Principalmente, cada una de las soluciones y posibilidades dadas 

como guías o índices dan a entender que hay un impulso por cambiar la educación, partiendo 

de escenarios humanísticos de construcción de conocimiento en otra lengua como la clase de 

inglés, en donde a través de la socialización, la interacción y otros elementos subjetivos se 

puede promover una buena inclusión sin limitarse solo a la integración.  

    Por otro lado, en el escenario de enseñanza de lenguas con niños en discapacidad, se deben 

resaltar factores que influencian el aprendizaje de una lengua como son los cognitivos y su 

incidencia en el desarrollo intelectual del niño en esta condición. Finalmente, estos dos 

escenarios podrían generar críticamente un cambio alrededor de la inclusión y lo que esto 

significa para la evolución y desarrollo de la escuela hoy en día.     

    Es así, que los artículos de investigación reportados en esta sección soportan que el 

desarrollo en inclusión educativa es posible y perfectamente factible si se pone en marcha 

poco a poco, incluso desde la formación de docentes a partir de experiencias de éxito y por 

supuesto en la implementación de cada uno de los planes de estudio, syllabus y currículo. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 
     En la presente sección, desarrollaré los conceptos esenciales para el desarrollo de mi 

investigación. Tomaré en cuenta los constructos teóricos más importantes con el fin de 

esclarecer los diferentes vacíos mencionados en las secciones anteriores, y del mismo modo 

generar una base para el análisis posterior de los datos que recolectaré.  

    Para el desarrollo de la presente investigación, es pertinente trabajar la Lingüística 

Aplicada desde sus nociones y cimientos para comprender que la enseñanza de una segunda 

lengua compete más aspectos que los plenamente estructurales, compete problemas de la 

vida real, y situaciones con las cuales debe verse enfrentado el docente. Es por tanto que, el 

dominio de la Lingüística Aplicada en el que se inscribe esta investigación es el 

aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas, en donde el aprendizaje comprende la 

autonomía del estudiante y los recursos que lo facilitan. Complementando lo anterior, la 

enseñanza incluye la metodología docente y la didáctica pertinente y necesaria para el buen 

desarrollo de ésta conforme al aprendizaje del estudiante (Luque, 2004-2005). A 

continuación, ahondaré un poco más en este dominio.  

 

3.1 Enseñanza y aprendizaje de L2, inglés. 

     La presente investigación se verá enmarcada en el desarrollo de teoría vs. aplicación que 

dio paso al surgimiento de la noción de Lingüística Pura vs. Lingüística Aplicada (Luque, 

2004-2005), lo anterior con respecto a todos los aspectos de enseñanza y aprendizaje de una 

L2 (inglés) en el marco de la educación inclusiva. Si bien, gracias al factor interdisciplinar de 

la Lingüística Aplicada, es posible entrelazar los dos elementos antes mencionados, siendo el 

inglés una de las lenguas que ha globalizado a mayor medida la educación y por tanto es 
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predominante en la escuela como L2 y la discapacidad cognitiva presente en muchas de las 

aulas de aprendizaje de lenguas en nuestro país.  

    Considerando los dominios y la interdisciplinariedad como parte de la naturaleza de la 

Lingüística Aplicada, diferentes ejemplos tales como, escoger qué lengua es más apropiada 

enseñar, aprender dependiendo de las características que identifiquen a cada individuo, y 

qué tipo de curso es apropiado y su intensidad según sea necesario (Cook, 2003), son 

factores que no solo son tenidos en cuenta como parte del proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera, sino que deberían concebirse transversalmente por el docente y toda la 

comunidad educativa con factores especiales como la discapacidad intelectual.   

   La reflexión, investigación y acción final es lo que constituye como disciplina académica 

a la Lingüística Aplicada (Cook, 2003) y por consiguiente esencial para el presente 

desarrollo investigativo.  

 

3.2 Aprendizaje de inglés como L2 en niños.      

    Existen factores que favorecen a los niños en el proceso de aprendizaje de una L2,  como 

fue mencionado anteriormente lo concerniente al buen desarrollo de la clase, currículo 

educativo adecuado, entre otros. Sin embargo, existen así mismo aspectos característicos en 

el aprendizaje de la lengua del niño que lo diferencian de otro a nivel cognitivo. Por ejemplo, 

“lo que parece muy simple a ojos de un niño, en realidad esconde un proceso de aprendizaje 

complejo para los adultos, incluso a pesar del desarrollo cognitivo que ya poseen” (Navarro, 

2009, p. 123). Aun así, según el autor, la madurez cognitiva le significa a los niños una 

desventaja ya que teniendo en cuenta la etapa y la edad en la que se encuentran, las frases 

completas se llevarán a cabo hasta los dos años, los adultos son capaces de producir gracias al 

nivel cognitivo que ya adquirieron, en este aspecto (2009).  



	
	

35	

El desarrollo de los niños en cuanto a producción es un poco más lento, para los 
adultos es más rápido memorizar vocabulario y analizar estructuras gramaticales 
debido a la madurez cognitiva, por lo que el avance del aprendizaje será́ más rápido en 
adultos que en niños en la primera fase (Navarro, 2009, p. 123) 

 
    En cuanto a factores biológicos, el autor menciona que tal vez los adultos diferencien el 

proceso de aprendizaje de la lengua por rapidez, sin embargo cuando se trata específicamente 

del ambiente escolar, la institución y el medio al que se ven expuestos, los niños van a tener 

constantemente una interacción con el profesor desarrollando destrezas esenciales, como la 

comprensión y producción oral (Navarro, 2009), fundamental para el fin comunicativo que se 

supone debe estar enfocada la sesión por medio del profesor. Así mismo la metodología de 

clase es diferente al trabajar la enseñanza de la lengua extranjera, las cuestiones que 

funcionan para un niño y le ayudan a progresar no son las mismas que necesita o requiere un 

adulto. 

 

3.3 Interacción entre compañeros como medio de aprendizaje de L2. 

   Con respecto a los compañeros del niño en situación de discapacidad, las investigaciones 

son escasas. Según la literatura encontrada,  se menciona a los compañeros como parte 

fundamental del proceso pero no se ahonda en el papel que cumplen durante el proceso 

inclusivo.  

    Sin embargo, gracias a la falta de teoría para el rol preciso que cumplen los compañeros del 

niño en situación de discapacidad, y lo concerniente a la interacción entre ambas partes, esta 

investigación pretende hacer una contribución en aras de llenar ese vacío teórico. El ejercicio 

investigativo realizado en este estudio será de carácter interpretativo con respecto a esta 

población, es decir se guiará por Grounded Theory, definida en 1967 por Strauss y Glaser 

como una teoría cuya finalidad es la obtención de datos por medio de la investigación social.  
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     Ya que es la interacción el factor esencial a trabajar con respecto a esta población,  se 

entenderá como la “acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, 

agentes, fuerzas, funciones” (RAE), y más específicamente en términos académicos, como 

el medio que posibilita niveles de rendimiento y productividad de los participantes, 

superiores a los obtenidos mediante otras formas de organización social que no fomentan la 

interacción entre alumnos (Onrubia, 1996). Según Vygotsky (1997), el aprendizaje de una 

lengua es un proceso social en donde las interacciones juegan un papel fundamental para el 

desarrollo cognitivo del niño. De esta forma el aprendizaje de la lengua se da en dos 

dimensiones, primero a nivel social por medio de la interacción con otros y segundo en la 

interiorización a nivel personal e individual, intersicológica e intrasicológica 

correspondientemente.   

     Es así, que por medio de la Teoría Sociocultural en la adquisición de una segunda 

lengua dada por Vygotsky (1978), se sustenta que el desarrollo y aprendizaje de la L2 por 

parte del niño están mediados por las interacciones con los compañeros. Según el autor, 

existe una zona de desarrollo próximo que potencializa el progreso cognitivo que lleva al 

aprendizaje de la lengua, esta zona de desarrollo es el nivel que alcanzan los niños gracias a 

las conductas sociales que sugiere la interacción. Lo anterior siendo de vital importancia 

para el aprendizaje de la L2, en este caso inglés, ya que el rango de progreso de las 

habilidades dentro de la zona de desarrollo próximo sobresale cuando se evidencia 

interacción entre pares (Instituto Cervantes, 1997-2017).  

 

3.4 Formación docente en L2 desde la perspectiva de inclusión. 

   Para poder responder con el apoyo necesario a las necesidades del niño se requiere de una 

formación y conocimiento en lo que se está formando y en lo que se está produciendo un 
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cambio ya sea a nivel educativo y/o social. Así, de acuerdo con Infante (2010), existe en 

nuestra realidad una falta de construcción profesoral en cuanto a inclusión, y se dejan de lado 

los pilares iniciales e importantes al trabajar en un aula de clase inclusiva. Es por esto que el 

autor explica que “las políticas de educación compensatorias en educación han presionado 

fuertemente la formación de profesionales que sean capaces de reconocer y valorar la 

diversidad, de modo de promover comunidades educativas inclusivas” (Infante, 2010, p. 292), 

destacando el factor fundamental de la inclusión, la diversidad en el aula de clase, relevante 

en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.  

     Por otro lado, Ainscow complementa lo anterior tras decir que el cambio en la concepción 

de inclusión a través de los años le ha indicado a las teorías del aprendizaje que los profesores 

deben ser capaces de enseñar en diferentes contextos de aprendizaje (Ainscow, 2001). Se 

deduce que es deber de los docentes, en este caso de lenguas, estar formados y preparados 

para las situaciones que se le puedan presentar en el aula de clase, ya que la formación 

integral de un estudiante empieza desde la de su docente.  

     Sentado lo anterior, para suplir este vacío en cuestión docente, Infante propone una 

solución mediante “espacios de discusión teórica con una mirada crítica a los cursos de 

formación docente” (2010, p. 293),  y no solamente en cuestión teórica sino también en 

contraste con las experiencias exitosas de docentes. Además como futura docente en lenguas 

considero que es un derecho para nosotros comprender la diversidad en nuestra formación y 

en nuestro ejercicio profesional. Específicamente para funcionalidad de los docentes en 

lenguas, se debe tener en cuenta la diversidad de cultura, de contexto en el cual se enseña 

inglés en este caso, de la población a la cual está dirigida la enseñanza, la diversidad de 

conocimiento y nivel de la lengua. Al respecto del componente cultural, Infante sostiene lo 

siguiente:  
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El componente cultural como un constructo dinámico y producto de una construcción 
social compartida permitirá contextualizar las formas de funcionamiento que tiene 
cada comunidad educativa particular y abrirá́ posibilidades de gestionar acciones de 
cambio que faciliten el aprendizaje de todos los sujetos que participan de ella (Infante, 
2010, p. 294). 
 

   Para respaldar lo anterior, Infante cita a Ainscow con una propuesta que “sugiere que los 

educadores en formación desarrollen en sus cursos habilidades que les permitan construir 

estándares de inclusión que, por ejemplo, consideren procesos organizacionales de las 

escuelas y el uso de las visiones de los actores que habitan estos espacios” (Ainscow citado 

por Infante, 2010, p. 294), es decir que en cualquier caso se debe tener en cuenta la diversidad 

y variedad presente en el aula de clase y bajo ninguna circunstancia obviar aspectos referentes 

a ello. Cabe resaltar que este tipo de formación también podría ser construida a partir de las 

experiencias exitosas de otros docentes en las áreas de interés, enseñanza y aprendizaje de 

inglés como L2 e inclusión educativa con respecto a la discapacidad, en este caso intelectual-

cognitiva.   

    En conclusión, la preocupación en torno a la formación de los docentes, específicamente de  

L2 teniendo en cuenta la inclusión, incluye diferentes factores tales como: el cambio en los 

currículos universitarios, espacios de discusión y reflexión acerca del tema y el 

reconocimiento de las políticas de inclusión por parte de toda la comunidad educativa 

identificando la diversidad en todos sus sentidos, tanto contextual, como cultural, cognitiva, 

etc.  

3.5 Discapacidad intelectual.  

     La definición de discapacidad intelectual se ha visto inmersa en una serie de cambios 

conceptuales, y su denominación ha oscilado entre discapacidad intelectual y retraso mental. 

Así pues, en un marco más amplio,  según la AAMR (Asociación Americana sobre Retraso 

Mental), “el retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 
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en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 

años” (Asociación Americana sobre Retraso Mental AAMR , 2002 ). Sin embargo, es 

importante aclarar que con el paso del tiempo y hasta nuestros días, el término más adecuado 

es discapacidad intelectual siendo el retraso mental un nivel cognitivo de la discapacidad en 

su totalidad.  

   Es pertinente entonces definir claramente la discapacidad intelectual en nuestro país, el 

ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y 

la Caja de Compensación Familiar- Compensar en una cartilla informativa denominada 

Orientaciones pedagógicas para la atención y promoción de la inclusión de niñas y niños 

menores de seis años con Discapacidad cognitiva, (2010) la definen como las diferencias en 

el proceso de aprendizaje de cada niño comprendiendo el ritmo y desarrollo del mismo. Sin 

embargo, dejan claro que su definición engloba así mismo tres elementos que complementan 

lo anteriormente dicho: en primer lugar las capacidades del niño, es decir las habilidades 

sociales que le posibilitan el buen funcionamiento, en segundo lugar el entorno o contexto ya 

que es el espacio en donde el niño se desarrolla constantemente generándole posibilidades 

sociales e intelectuales, y finalmente el funcionamiento,  es decir las capacidades que el 

entorno le permite explorar al niño y por consiguiente desarrollar sin generarle una barrera 

sino una posibilidad de funcionamiento en la sociedad.  

 
  Según Antequera et al. (2014), las funciones cognitivas son claves para la enseñanza y 

aprendizaje, en este caso de lenguas debido a las diferentes funciones que deben estar 

desarrolladas mentalmente en el niño para el proceso exitoso. Asimismo, existe una 

diferencia entre el aprendizaje de, por ejemplo, ciencias exactas y de áreas como las lenguas 
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ya que se motivan y desarrollan diferentes habilidades dependiendo el caso; así la 

aproximación y conocimiento con respecto a la discapacidad intelectual, específicamente 

cognitiva requiere de estudio para un ejercicio inclusivo exitoso.    

   Teniendo en cuenta que el lenguaje se relaciona directamente con algunas funciones del 

cerebro, el Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

derivadas de discapacidad intelectual 10 (2014) resalta que, las funciones mentales del 

lenguaje influyen en el reconocimiento y la utilización de signos, símbolos y otros 

componentes del lenguaje. Se incluyen funciones de recepción y decodificación de lenguaje 

oral, escrito o lenguaje de signos (Organización Mundial de la Salud, 2001). Estas funciones 

de percepción así como de recepción y decodificación del lenguaje aportan de manera 

constructiva al proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua y por supuesto a la correcta 

comprensión del funcionamiento de la persona que adquiere la lengua en cuanto a factores 

más específicos como la discapacidad.   

     La discapacidad se convierte en un elemento de todo el contexto que rodea a esta persona 

en específico, es decir que la discapacidad debe considerarse como “una expresión de la 

interacción entre la persona y el entorno” (Antequera, et al., 2014, p. 9). El individuo se 

presenta no con una característica diferencial sino por el contrario la discapacidad se 

convierte en el estado con el cual se debe convivir día a día en su propio entorno. Para el 

desarrollo del nivel intelectual del niño o persona con discapacidad, Antequera et al. explican 

que se necesita un enfoque interactivo y de continuo trabajo, se plantean así tres elementos 

que se encuentran en estrecha relación para este fin, 

En primer lugar las posibilidades o habilidades del niño o niña, en relación a los 
distintos entornos en los que participa habitualmente, en segundo lugar, las 
posibilidades de participación funcional en estos entornos, así como por la educación 
del conjunto de apoyos y respuestas que las personas con las que interaccionan les 
puedan proporcionar (Antequera, et al., 2014, p. 9) 
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     Así pues la discapacidad intelectual se organiza en un enfoque multidimensional que 

comprende cinco dimensiones, las capacidades intelectuales (desarrollo cognitivo), la 

conducta adaptativa (adaptación del niño al entorno y el entorno al niño), interacción y roles 

sociales, la salud y el contexto. Para fines de la presente investigación, trabajaré 

especialmente las capacidades intelectuales, la conducta adaptativa teniendo en cuenta la 

interacción y los roles sociales y finalmente el contexto. En conjunto estas dimensiones deben 

generarle al niño estabilidad y confianza (Antequera, et al., 2014); no se trata de hacer cada 

una de sus acciones más sencillas, pero sí de generar seguridad en cada paso y así desarrollar 

más y más crecimiento tanto personal como intelectual.       

    3.5.1 Niveles de discapacidad intelectual. 

   De acuerdo con el Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo derivadas de Discapacidad Intelectual 10 (Antequera et al., 2014), la discapacidad 

intelectual se divide en cuatro categorías teniendo en cuenta únicamente las capacidades 

intelectuales. Para fines exclusivos de la presente discapacidad, la escala de coeficiente 

intelectual permite nivelar el retraso mental en el que se encuentra cada niño de la siguiente 

forma: 

• Retraso mental ligero: C.I. entre 50 y 69 
• Retraso mental moderado: C.I. entre 35 y 49 
• Retraso mental grave: C.I. entre 20 y 34 
• Retraso mental profundo: C.I. menos de 20 (Antequera, et al., 2014, p. 13) 

 

     Para evidenciar cada uno de los grandes cambios en los niveles, empezaré la descripción 

desde el más avanzado teniendo en cuenta que cada uno de estos niveles comprenden 

características corporales, motrices, de autonomía, cognitivas, lenguaje y comunicación, de 

equilibrio personal y actuación e inserción social. Éstas características serán desarrolladas a 
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lo largo de este segundo apartado según sea pertinente mencionarlas. Según la clasificación 

dada por Antequera et al., la discapacidad intelectual profunda o pluridiscapacidad se destaca 

por un precario estado de salud con numerosas anomalías a nivel anatómico y fisiológico en 

primer lugar, si bien sus capacidades motrices tienen un desarrollo fuertemente desviado de la 

norma y la autonomía es nula o muy baja; hay un bajo nivel de conciencia y el nivel de 

percepción sensorial es limitado en su desarrollo cognitivo (2014) siendo el punto más 

avanzado de retraso mental al que se puede llegar teniendo en cuenta, claro está, las 

diferentes variables dependientes de la persona como individuo y su propio contexto. 

 Por otra parte, la discapacidad intelectual grave puede relacionarse corporalmente con 

alteraciones pre o perinatales cromosómicas, neurológicas, biológicas, etc. así como lentitud 

en el desarrollo motor; partiendo de esta lentitud motriz, es evidente el retraso en la 

adquisición de destrezas necesarias para el desarrollo de hábitos como el aseo, higiene, 

vestido y alimentación es decir su propia autonomía. En este caso el niño presenta 

cognitivamente distintos grados de retraso o trastorno en las funciones básicas de este campo, 

se le dificulta la simbolización, anticipación de consecuencias y asociación causa-efecto, 

aprendizaje de experiencias de la vida cotidiana y la generalización de aprendizajes 

(Antequera, et al., 2014). 

      La discapacidad intelectual moderada engloba, de acuerdo con el Manual, en una sola 

categoría las características motrices y corporales, es así que presentan pequeños déficits 

sensoriales y/o motores y en términos de autonomía alcanzan un grado variable de la misma 

en el cuidado personal. Pueden darse problemas emocionales y rasgos negativos de 

personalidad. Ya que cuentan con la guía de una persona adulta, se requiere trabajar la 

aceptación de tareas y las consecuencias de las mismas pero aún así el campo de relaciones 

sociales es muy restringido. En cuanto al desarrollo cognitivo, aún tienen unos inconvenientes 
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para captar su interés por las tareas que deben desempeñar y acceder a la información 

compleja y simbolización, sin embargo tienen posibilidad de aprendizaje que involucren 

procesamiento secuencial (Antequera, et al., 2014). Lo último a diferencia del nivel profundo 

o grave en donde la educación así como los demás aspectos necesitan de extrema atención 

para lograr un nivel aún mayor de progreso. 

 Finalmente la discapacidad intelectual leve presupone que en las características 

motrices y corporales no se suelen diferenciar de sus iguales por los rasgos físicos, y tienen 

un ligero déficit sensorial y/o motor. Llegan a alcanzar la totalidad de su autonomía pero de 

forma más lenta, las tareas del día a día conforme sus posibilidades no son un inconveniente 

puesto que se involucran de forma adecuada, sin embargo las relaciones sociales comúnmente 

suponen fracasos y baja autoestima posibilitando actitudes de ansiedad. Dependen en cierta 

medida de un adulto por tanto carece de iniciativa; las relaciones sociales suelen ser 

restringidas pero el sometimiento se presenta como una opción de aceptación en algunas 

ocasiones.  

    Cuando se trata del desarrollo cognitivo, hay menor eficiencia en la atención y 

memorización de información así como dificultad para diferenciar los aspectos importantes 

de los no relevantes (Antequera, et al., 2014). Lo anterior evidenciando la gran diferencia que 

se puede presentar en contraste con los anteriores niveles descritos, y sobre todo, con un 

grado profundo o grave.  

    En conclusión, con respecto a otro tipo de trastorno o dificultades de aprendizaje, la 

discapacidad intelectual presenta lo siguiente: 

La dificultad en el 
aprendizaje es generalizada 
afectando la adquisición de 
imitación, percepción, 

El sistema comunicativo del niño está 
alterado en expresión y/o 
comprensión. La adaptación del 
lenguaje presenta demoras con un 

En cuanto a las 
capacidades 
intelectuales, éstas 
son inferiores al 



	
	

44	

memoria y/o comprensión 
desde edades muy 
tempranas. La capacidad 
intelectual del niño se 
destaca por estar debajo del 
promedio esperado para su 
edad.  
 
La adaptación escolar se 
dificulta requiriendo de 
adaptaciones para participar 
en los proceso de 
aprendizaje en la educación 
regular.    

ritmo más lento que el esperado para 
su edad.   
    Asimismo, el factor 
comunicativo afecta las habilidades 
de adaptación social.     
   

promedio y los 
logros son 
alcanzados con 
mayor lentitud.  
 
Existe un déficit 
significativo en la 
conducta adaptativa, 
como en el 
desarrollo de la 
autonomía para 
realizar diferentes 
tareas del día a día. 
  
  
  

Figura 1. Características de la discapacidad intelectual con respecto a otras dificultades de 
aprendizaje. Basada en Orientaciones pedagógicas para la atención y promoción de la 
inclusión de niñas y niños menos de seis años con Discapacidad cognitiva (ICBF et al., 2010) 
 

    Asimismo, de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (2001), las 

funciones mentales del lenguaje incluyen la decodificación, recepción y producción del 

lenguaje escrito y oral así como del lenguaje de signos; lo anterior directamente relacionado 

con la enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera con respecto a la discapacidad 

intelectual-cognitiva.  Sin embargo, la CIF (2001) destaca que en terminos de educación 

escolar, es fundamental participar de las responsabilidades y beneficios de la misma así como 

aprender los temas pertinentes. Esto incluye trabajar con los otros compañeros, seguir las 

instrucciones del docente, asistir a clase recurrentemente, cumplir con las tareas y proyectos 

dados, y evidenciar avance en el proceso educativo.   

3.6 Discapacidad intelectual en la escuela en el contexto Colombiano.  

     Dándole paso a la validez del término inclusión, en primera instancia es pertinente conocer 

las leyes que acompañan dicho término y lo que significa en nuestro contexto, Colombia y 
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más específicamente en Bogotá. Así, en primer lugar hablamos de la educación como un 

derecho fundamental de todas las personas que presentan barreras en el aprendizaje, esta 

educación debe ser pertinente de acuerdo a las necesidades y apoyos que requiera y sin 

ningún tipo de discriminación (Ministerio de Educación Nacional, 2009).  

     Por ley, existe un sistema de organización para la prestación de servicios con respecto a la 

educación y particularmente, el decreto 366 de 2009 ofrece una categoría en el capítulo II, 

artículo 4, Atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, motora y autismo, en este se 

declara que las instituciones que admitan estudiantes con estas discapacidades deberán 

flexibilizar, adaptar y organizar el currículo, plan de estudios y proceso de evaluación 

considerando las necesidades y condiciones de los estudiantes de acuerdo con las 

orientaciones pedagógicas dadas por el Ministerio de Educación Nacional. De igual manera, 

El Ministerio de Educación Nacional declara que los docentes pertenecientes a sus áreas 

independientes deberán apoyar el proceso de flexibilidad con respecto a sus actividades de 

aula en cuanto a modelos educativos y didácticas que se presenten para el estudiante (Decreto 

No. 366, 2009). De igual forma, la Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013 resalta un 

avance en la búsqueda por la inclusión en educación mediante el artículo 11:  

Artículo 11. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la 
política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con 
necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa 
con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo 
anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos 
interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de manera que 
sea posible garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad. 
(Ministerio de Educación Nacional, Ley 1618, 2013. p.15) 
 

     Menciona además en el segundo numeral Las entidades territoriales certificadas en 

educación deberán del mismo artículo 11, la tarea de fomentar en las instituciones educativas 

la cultura inclusiva en la que valores como la educación de calidad para las personas en 
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situación de discapacidad prevalece por medio del desarrollo de competencias básicas y 

ciudadanas. El MEN (2013) pretende orientar y acompañar a las instituciones para identificar 

las barreras que no le permiten a los niños acceder a un sistema educativo por su 

discapacidad, además para identificar los recursos que tienen las instituciones en pro a 

ajustarlos para la superación de dichas barreras y finalmente garantizar el personal docente 

adecuado para la atención de la discapacidad sin olvidar la intención de fomentar la 

formación docente en inclusión.  

    La discapacidad intelectual en el contexto académico colombiano según la cartilla de 

Orientaciones pedagógicas para la atención y promoción de la inclusión de niñas y niños 

menos de seis años con Discapacidad cognitiva (ICBF et al., 2010) requiere de ciertos 

principios educativos para un desarrollo integral del niño. En primer lugar, la educación debe 

presentarse desde los primeros días de vida del niño, en segundo lugar el objetivo 

fundamental de la educación no consiste en acelerar el desarrollo intelectual-cognitivo sino 

en explotar su potencial, así mismo como en el entorno en el que se desarrolla el niño 

constantemente deben existir motivaciones a realizar actividades que alimenten su desarrollo 

cognitivo de forma útil; de esta forma, las motivaciones deben impulsar posibilidades que le 

permitan al niño experimentar diversas formas de educación dentro de una libertad necesaria 

para que explore por sí mismo. Finalmente, no todos los niños son iguales así que se debe 

tener en cuenta sus individualidades para asistir sus necesidades.   

 

3.7 Discapacidad intelectual en la enseñanza de lenguas (inglés como lengua extranjera). 

     En cuanto a la enseñanza de lenguas, específicamente inglés en un aula de inclusión, esta 

presenta algunas dificultades a tener en cuenta. Según Doménech et al. (2012), existen dos 

grandes características que deben evaluarse: la falta de recursos humanos y la falta de 
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espacios. Aunque el trabajo aquí citado corresponde al contexto español, los aspectos se 

desarrollan de forma general aplicables a nuestra realidad colombiana. Así pues, en este 

documento los autores mencionan, que aunque es importante con respecto a la primera 

característica que los niños se vean inmersos en una segunda lengua desde edades tempranas, 

sin importar sus dificultades de aprendizaje, la falta de profesorado para atender las 

necesidades de niños con discapacidad, en este caso intelectual, les retrasa el proceso y 

desarrollo cognitivo.  

    Con respecto a la segunda característica, los autores mencionan el carácter de nómada de 

los docentes en inglés. Es decir que el profesor se traslada de aula en aula con el material 

necesario para los estudiantes, pero en realidad no existen aulas específicas o bien 

desarrolladas para el uso de material audiovisual (Doménech et al., 2012), que como fue 

explícito anteriormente, es pertinente cuando se trabaja con niños en situación de 

discapacidad intelectual-cognitiva.  Además, en el artículo aquí mencionado, se reconoce que 

no hay un método en concreto que sea idóneo para enseñar idiomas sino que por el contrario 

se necesita de un enfoque y método multidimensional en el que, la causa por la que abogan 

las teorías inclusivas y de diseño universal se cumplan.  

    Es decir que, tanto los microelementos, correspondientes a los materiales y recursos, como 

los macroelementos, aulas y espacios, sean accesibles al docente y al estudiante sin dejar de 

lado que la interacción como forma de colaboración para el desarrollo cognitivo es 

fundamental para aprender también un idioma (Doménech et al., 2012). 

    Con respecto al entorno que requiere el estudiante, los docentes de lenguas deben 

responder a la diversidad dirigiéndose a las necesidades del alumnado y desarrollando 

actividades en torno a una propuesta didáctica en pro a la participación e integración (Arnáiz, 

2004 citado por Doménech et al., 2012). De esta forma, retomando el carácter de diversidad 
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cultural, social y contextual, el aula reflejaría un espacio copado de valores y metas 

correspondientes a las instituciones inclusivas, destacando la filosofía del aula según 

Doménech et al., (2012) en que todos los alumnos hacen parte y pueden aprender en un aula 

ordinaria. Dicha diversidad es valorada mientras fortalece la clase de L2 (inglés) y ofrece a 

todos sus miembros más posibilidades de aprendizaje.   

    En cuanto a factores físicos de la producción de la lengua, anteriormente fue citado 

Antequera et al. (2014), para mencionar que dependiendo del nivel de discapacidad que 

presente el niño, habrá alteraciones en la adquisición de la lengua bien sea materna o segunda 

lengua. Retomando lo dicho, no deben olvidarse estos aspectos correspondientes a los signos, 

imitación, producción oral, producción escrita y desarrollo sintáctico y semántico que se le 

dificulta al niño y que requiere de un proceso paso a paso. De esta forma entre más 

habilidades pueda tener el niño o más posibilidades de producción de inglés, más apoyo 

requiere para explotarlas al máximo considerando las dificultades que se le presentan. En este 

caso, el niño requiere de un entorno enteramente confiable y pertinente para dejar de lado la 

falta de interés por miedo a cometer un error y por supuesto como cualquier estudiante saber 

que los errores son parte del aprendizaje.  

     Así es reconocible que el trabajo se hace aún más arduo con el paso del tiempo con 

respecto al progreso y con el nivel de discapacidad que se presente, no se le exigirá al niño lo 

que no pueda dar, pero dentro de sus habilidades se debe ejercer presión en el buen sentido 

para generar crecimiento en lugar de estancamiento en la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua extranjera, inglés. De nuevo no se trata de subestimar lo que puede o no puede hacer 

el estudiante por la existencia de factores concisos que lo estipulan teóricamente y dan cuenta 

de lo que sus necesidades requieren y hasta dónde pueden llegar. 
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     Finalmente, la teoría expuesta en este capítulo fue puesta en diálogo con los datos 

recolectados en la investigación, para ello se utilizaron diferentes instrumentos de recolección 

de datos y se llevaron a cabo procesos de decodificación para el posterior análisis de 

resultados. Lo anterior se presenta en el siguiente apartado.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
 

    Teniendo en cuenta el problema descrito en el capítulo 1 con respecto a la enseñanza y 

aprendizaje de inglés como L2 y la inclusión de una niña en situación de discapacidad 

intelectual-cognitiva en un colegio específico de Bogotá, decidí indagar en las diferentes 

dimensiones de este proceso (docentes y compañeros de una niña en situación de 

discapacidad intelectual- cognitiva) para identificar el estado de inclusión en el aula de inglés. 

Adicionalmente, describir los posibles factores pedagógicos que median los procesos de 

aprendizaje del inglés como L2 e inclusión en el contexto local.   

    En el presente capítulo se presentarán las preguntas que orientan esta investigación,  una 

descripción del contexto y los participantes. Igualmente se expondrán y describirán las 

herramientas de recolección de datos, para finalmente analizarlos a la luz de los objetivos del 

estudio.  

4.1 Preguntas de investigación. 

    Partiendo de los hechos problemáticos que dieron lugar a este estudio, ésta investigación se 

verá desarrollada con el fin de responder los siguientes interrogantes: ¿Cómo las prácticas y 

concepciones de la docente de inglés así como la interacción con los compañeros de una niña 

en situación de discapacidad intelectual (cognitiva), dan cuenta del estado de inclusión 

educativa en un contexto de aprendizaje y enseñanza de inglés en un colegio privado de 

Bogotá? y ¿Qué aspectos pedagógicos median los procesos de aprendizaje de inglés e 

inclusión en el contexto local? 

    Lo anterior se logrará mediante los siguientes objetivos:  
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4.2 Objetivos     

     4.2.1 General. 

    Identificar cómo las prácticas y concepciones de la docente de inglés y las interacciones 

con los compañeros de una niña con discapacidad intelectual-cognitiva en un aula de 

enseñanza de L2 (inglés) manifiestan el posible estado de inclusión en un colegio privado de 

Bogotá. Adicionalmente, describir los posibles aspectos pedagógicos que median los 

procesos de aprendizaje de inglés e inclusión en el contexto local. 

 
    4.2.2 Específicos. 

• Identificar las concepciones del docente titular a partir de su formación en inclusión y 

su incidencia de ésta en el aula de clase de L2. 

• Observar y describir las dinámicas de inclusión que emergen a través de las prácticas 

pedagógicas en la clase de inglés.  

• Identificar indicios de inclusión, exclusión o integración en la interacción entre 

compañeros y la niña en situación de discapacidad en el aula de inglés.  

• Describir el posible estado de inclusión educativa en el contexto de la clase de inglés 

como L2 a partir de la información obtenida. 

• Describir los posibles aspectos pedagógicos que median los procesos de aprendizaje 

de inglés e inclusión en el contexto local. 

    La presente investigación se desarrolla como un estudio cualitativo con fines descriptivos e 

interpretativos de una situación en específico, ésto en un contexto completamente natural para 

los involucrados (Creswell, 2007): un aula inclusiva de L2 (inglés) en un colegio privado de 

Bogotá con la presencia de niños en situación de discapacidad intelectual-cognitiva. Este caso 

en específico se trabajará con la niña en situación de discapacidad, la docente titular y 
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compañeros de la niña como fue explícito anteriormente. Es así que se recolectarán los datos 

de esta población ligados a un fenómeno específico, según Merriam (2009), las experiencias 

que ilustren el contenido de este fenómeno en particular: la inclusión educativa en el curso de 

inglés del grado primero del Colegio Nuevo Gimnasio. 

    De acuerdo con Moustakas (1994) citado por Creswell (2007), el procedimiento empieza 

por la identificación del fenómeno alejando todo tipo de interpretación personal y dándole 

completo valor a los datos recolectados de las personas directamente involucradas en éste. 

Para fines de esta investigación, se formuló una pregunta neutra en torno al posible estado de 

inclusión educativa en un contexto de aprendizaje y enseñanza de inglés y se le dio un papel 

relevante a las experiencias de las poblaciones vinculadas con el fenómeno.  

    Para desarrollar los objetivos anteriormente expuestos, las experiencias de las partes 

involucradas en el proceso son de vital importancia ya que permiten reconocer los vacíos y 

fortalezas con el fin de favorecer el acceso al aprendizaje de inglés de la niña en situación de 

discapacidad. Los procesos de inclusión así como aprendizaje de la lengua se desarrollan a 

partir del análisis de prácticas y concepciones docentes y experiencia social con los 

compañeros. Es por tanto que según Creswell (2007), la investigación enfocada en 

fenómenos es relevante, ya que, bien sean experiencias individuales o compartidas, éstas 

guiarán el desarrollo del producto esperado al final de la investigación.  

4.3 Contexto. 

     La población de esta investigación fue escogida principalmente en la capital, Bogotá, en el 

Colegio Nuevo Gimnasio el cual es una institución privada. Lo anterior debido a la facilidad 

de acceso a las instalaciones y por supuesto a que la población se relaciona con el problema 

en cuestión. Este cuenta con aulas inclusivas en donde están presentes niños con diferentes 

tipos de discapacidad, sin embargo para fines de esta investigación me centraré en la 
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discapacidad intelectual- cognitiva de una niña en específico, enfocada en la observación de 

dinámicas inclusivas en las clases de inglés como lengua extranjera. Finalmente, escogí guiar 

la investigación específicamente en inglés como segunda lengua debido a que el colegio la 

maneja en su proceso hacia el bilingüismo (Colegio Nuevo Gimansio, 2016).     

       Las aulas inclusivas del colegio además significa que son aulas regulares con la mayoría 

de sus alumnos sin ningún tipo de discapacidad y algunos en situación de discapacidad como 

fue dicho anteriormente; en este caso, intelectual-cognitiva. Siguiendo la filosofía educativa 

que maneja el colegio, expresan en la descripción de su historia, que buscan constantemente 

“negociar, conciliar, seleccionar éticamente la información, argumentar, tomar decisiones de 

manera asertiva desde el contexto y, poner su conocimiento al servicio de los demás” 

(Colegio Nuevo Gimnasio, 2016), así destacan los aspectos fundamentales para el desarrollo 

educativo de los niños y niñas que ingresan a la institución. 

    Si bien, reconocido como un colegio que cuenta con aulas inclusivas, se rige por las leyes y 

políticas inclusivas de Colombia, desarrolladas anteriormente en el capítulo 3. En este orden 

de ideas, fijan como institución tareas tales como el seguimiento de una filosofía en pro de “la 

búsqueda de la excelencia académica y formativa; ser una oportunidad de vida escolar; tener 

un currículo que respeta la individualidad de sus estudiantes y, ser formador de maestros 

investigadores de la educación” (Colegio Nuevo Gimnasio, 2016). 

    Por otro lado, dentro de su plan educativo, el Colegio Nuevo Gimnasio tiene estipulada la 

formación en segundas lenguas, en este caso inglés, con un fin funcional, comunicativo e 

interdisciplinar, destacando que: 

Los programas desarrollados, dentro de un proyecto curricular coeducacional bilingüe 
(niños en aulas distintas a las de las niñas), se dirigen al descubrimiento de los 
talentos de nuestros estudiantes a través de talleres que integran el arte, los deportes, 
la expresión corporal, la producción literaria, la música y el abordaje de la física 
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moderna y la robótica como un camino de indagación científica (Colegio Nuevo 
Gimnasio, 2016) 

 
   Sin embargo, durante las clases de inglés los niños y niñas interactúan en la misma aula de 

clase. Además, el colegio provee a los estudiantes diferentes posibilidades de aprendizaje y 

avance en diferentes lenguas. Prestan intercambios y programas mediante los cuales los 

estudiantes pueden recibir su grado en otro país como Canadá, tal como lo menciona la 

institución “el excelente dominio del idioma inglés como Segunda Lengua (ESL) y el 

programa de francés como lengua extranjera, nos ha permitido desarrollar programas de 

integración académica con los colegios católicos del Estado de Niágara, Canadá” (Colegio 

Nuevo Gimnasio, 2016). 

    De acuerdo con la misión y visión del colegio, a pesar de que es un colegio con aulas 

inclusivas, no existe prevalencia en el factor inclusivo en los documentos oficiales accesibles 

de la institución con respecto a la discapacidad intelectual-cognitiva. Sin embargo existen una 

serie de valores relacionados con la inclusión, ya que la institución desarrolla un trabajo 

enfocado a la educación en un ambiente de comunicación constante, de interacción y de 

funcionalidad social, tal como se evidencia en el siguiente apartado correspondiente a la 

misión del colegio:  

En un ambiente de convivencia para la reflexión, la comunidad del Colegio Nuevo 
Gimnasio, incentiva la formación integral de sus estudiantes y busca la excelencia en 
los aspectos académicos y pedagógicos traducidos en el seguimiento permanente de 
los procesos que se adquieren en cada uno de los momentos del desarrollo, en todos 
los niveles escolares. Además, promueve la vivencia de los principios fundantes: 
Lealtad, Deber y Alegría bajo los postulados del aprendizaje significativo, en el marco 
de la honestidad, la generosidad, el respeto, la perseverancia y la responsabilidad 
como valores Neogimnasianos. (Manual de Convivencia Colegio Nuevo Gimnasio, 
2016) 

 
Por otro lado, en el desarrollo de las visiones, la institución enfoca su proceder en torno a,  

• Ser una institución educativa innovadora y de vanguardia que da respuesta a la crisis 
de valores de la sociedad contemporánea.  
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• Ser una oportunidad de vida escolar cuyos fundamentos pedagógicos y de convivencia 
se caractericen por el desarrollo de programas que garantizan la educación en y para la 
diversidad.  

• La flexibilización del Proyecto Curricular en aras del desarrollo de los procesos 
escolares con excelencia en cada uno de los niveles de formación.  

• El alto nivel en el manejo del idioma inglés como segunda lengua para dar 
sostenibilidad a los programas de Intercambio académico, cultural y de Doble 
Titulación con el gobierno canadiense e Inmersión al estudio del francés como lengua 
extranjera.  

• Contar con instalaciones según los estándares internacionales para instituciones 
educativas apropiadas para el desarrollo integral del P.E.I, en donde se conjugan 
“Pasado y futuro…Herencia y Visión, Diálogos y Reflexiones en el espejo catalizador 
de la cultura…” (Manual de Convivencia Colegio Nuevo Gimnasio, 2016). 

 
    Mediante estos dos últimos apartados tomados del Manual de Convivencia del colegio, se 

puede evidenciar la ausencia de políticas inclusivas, fines inclusivos o guías con respecto a la 

discapacidad intelectual-cognitiva que permitan dar cuenta que el proceso se está llevando a 

cabo de alguna manera. Finalmente, el colegio fija para su desarrollo metas institucionales, la 

última de ellas propuesta para el desarrollo y alcance entre los años 2015 a 2020. Dentro de 

estas metas, tres se aproximan directamente a la presente investigación:  

• El desarrollo de programas complementarios en inglés, fortaleciendo la lengua 
materna y el sentido de colombianidad, que apunten a la definición del Colegio Nuevo 
Gimnasio Bilingüe. 

• La opción de educar niñas y niños en un ambiente escolar que les permita el 
desarrollo pleno de sus talentos en un clima de igualdad de género, alcanzando así el 
reconocimiento de las entidades gubernamentales y de la sociedad del país.  

• Su liderazgo en el desarrollo de programas que propendan por la educación en la 
diversidad, innovación escolar y actualización permanente de los maestros que hacen 
parte de su comunidad, en donde cada estudiante dirige sus intereses y habilidades 
particulares al logro de objetivos propios que les permitan la realización de su 
Proyecto de Vida. (Manual de Convivencia Colegio Nuevo Gimnasio, 2016) 

 
    Debido a que en los documentos oficiales que son accesibles por vía electrónica no se 

presencian factores que indiquen cuánto tiempo lleva el colegio trabajando aulas inclusivas, 

un censo hecho por el periódico El Espectador acerca de los colegios inclusivos en Bogotá en 

el año 2013 clarifica que,  
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Desde el año 2003, el colegio Nuevo Gimnasio ha ido poniendo en marcha un modelo 
de educación inclusiva que busca que las niñas con necesidades educativas especiales 
sean realmente incluidas escolar y socialmente, tarea que ha implicado atreverse a 
romper los muros y los paradigmas, no sólo con respecto a la educación tradicional, 
sino también a los imaginarios sobre los niños con discapacidad (Camacho, 2013). 

 
    El pasado mes de marzo, se llevó a cabo en Bogotá en el Colegio Nuevo Gimnasio el IV 

Congreso de Educación Inclusiva, en éste, varias instituciones declararon ausencia de 

términos inclusivos específicamente en algunos de sus documentos oficiales, gracias a que 

consideran que el uso de la palabra inclusión implica ya una diferencia, es decir que se refiere 

a la necesidad de incluir a aquellos con diferencias, contradictorio al fin inclusivo que se 

refiere a que algún día, la inclusión se dé sin tener que hacer ninguna distinción, sino que 

haga parte de la sociedad como valor general. En este orden de ideas, se podría considerar 

justificada la ausencia explícita de las tareas inclusivas dentro de los documentos oficiales del 

colegio si se acomodan y comparten las declaraciones hechas anteriormente, es decir, si este 

factor hace parte de la búsqueda por la verdadera inclusión del Colegio Nuevo Gimnasio.  

    Independientemente de encontrar o no explícita la inclusión en el Manual de Convivencia 

de la institución o en la presentación de su historia en el sitio web de la misma, los agentes 

responsables de la comunidad educativa y sus roles deben ser igualmente descritos para 

mayor comprensión de la investigación.  

4.4 Participantes. 

   La población a trabajar en la presente investigación es la niña en situación de discapacidad, 

la docente titular del grado primero de la clase de inglés de la niña en situación de 

discapacidad intelectual, y los compañeros de clase.  Siendo estos, los agentes fundamentales 

donde se evidencia el fenómeno de estudio. Es de aclarar que, dentro del aula de clase, los 18 

estudiantes comparten todas sus actividades con alumnos que no tienen ningún tipo de 

discapacidad; se relacionan constantemente con niños y docentes de todas las edades, 
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culturas, sexo, religión y origen. Del mismo modo pueden compartir dentro de su misma aula 

con estudiantes que presenten un nivel más alto o menor al propio con respecto a la 

discapacidad intelectual.  

    La población fue escogida teniendo en cuenta que es uno de los grupos con una niña en 

situación de discapacidad intelectual- cognitiva, específicamente con Síndrome de Down. La 

docente titular de la clase de inglés hace parte constante del proceso académico del grupo. De 

esta forma, la relación entre docente y estudiante es mucho más fructífera para el desarrollo 

de la investigación.  

     4.4.1 Estudiante en situación de discapacidad intelectual-cognitiva 

     Isabella (su nombre fue cambiado respetando su identidad), es una niña de 6 años en 

situación de discapacidad intelectual-cognitiva más específicamente con Síndrome de Down, 

perteneciente al grado primero del Colegio Nuevo Gimnasio. Isabella comparte cada una de 

las asignaturas con la totalidad del grupo (18 estudiantes), interactúa con niños y niñas sin 

ningún tipo de discapacidad así como con compañeros con otras dificultades de aprendizaje.  

     La discapacidad intelectual de Isabella fue diagnosticada desde sus primeros días de vida y 

ha sido tratada de diferentes formas; en el caso del proceso educativo en el Colegio Nuevo 

Gimnasio asiste, por ejemplo, a diferentes actividades desarrolladas por el Grupo de Apoyo 

(GAP) en sus tiempos libres con el fin de motivar su desarrollo intelectual con herramientas 

como juegos, realización de carteleras, cumpleaños especiales de ciertos miembros de la 

comunidad educativa, fortalecimiento de actividades de clase, entre otras. Lo anterior 

complementando las clases programadas en el horario regular para todos los estudiantes. 

    4.4.2 Docente en lenguas (inglés).  

    Los profesores en lenguas del Colegio Nuevo Gimnasio pueden ser egresados recientes o 

incluso maestros con trayectorias amplias tanto en la institución como en el área pedagógica 
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en general. Responden de igual manera al nivel académico para mantenerlo alto así como al 

nivel de la lengua que es requerida. Sonia Cárdenas de 46 años (el nombre de la docente fue 

cambiado respetando su identidad) fue la docente seleccionada para la presente 

investigación,  debido a su trayectoria enseñando inglés durante 18 años. Dentro de su 

experiencia, a partir del año 2006 ha trabajado con aulas o colegios inclusivos, los primeros 

seis años trabajó con un colegio que instauró paulatinamente un programa de “aulas alternas” 

y posteriormente trabajó con dos colegios más con programas inclusivos ya constituidos, 

incluyendo el Colegio Nuevo Gimnasio. 

    Su perfil para la presente investigación, destaca la experiencia en enseñanza de lenguas así 

como la misma en el área de inclusión. Gracias a diferentes políticas del colegio, Sonia no es 

una docente de planta, ella como algunos otros profesores es prestadora servicios en el 

colegio y se rige bajo los lineamientos del mismo durante las horas que trabaja en la 

institucción. Sin embargo, la relación que mantiene con los estudiantes es estrecha debido al 

tiempo que comparte con ellos, no solo en las horas de clase sino también en horarios alternos 

como descansos y diferentes actividades o espacios como GAP (grupo de apoyo). Así pues, 

su incidencia en el desarrollo cognitivo de todos los estudiantes con y sin discapacidad 

intelectual-cognitiva es constante.   

    4.4.3 Compañeros. 

   Los compañeros de clase de la niña en situación de discapacidad oscilan entre los 5 y 6 

años de edad. Gracias a que el colegio lentamente a aceptado niños dentro de su plantel, éste 

grupo está equilibrado entre ambos géneros además de niños de otras nacionalidades, por 

ejemplo Korea, Francia, Japón y Brasil que no cuentan con el dominio de la lengua española 

ni el inglés como lengua extranjera. Adicionalmente, como fue estipulado anteriormente, las 
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aulas cuentan con diferentes tipos de discapacidad, entre ellas se encuentra un niño con 

dificultades motrices que han afectado el proceso de aprendizaje.  

 
    Debido a las edades de los niños, y a que han sido parte del proceso de bilingüismo del 

colegio, el grupo en general cuenta con un alto nivel de inglés como L2 acogiendo así a los 

estudiantes extranjeros y por supuesto a los niños con desventaja cognitiva.  

  Para retomar los diferentes datos con respecto al contexto de la niña en situación de 

discapacidad, fue necesaria la creación de herramientas para este fin. Las más adecuadas 

serán adaptadas según sean necesarias como se desarrollará en el siguiente apartado.  

  

4.5 Instrumentos de recolección de datos 

    Para el desarrollo de esta investigación utilicé principalmente tres instrumentos de 

recolección de datos, entrevista semi-estructurada, diario de campo y observación no 

participante. Serán desarrollados individualmente en esta sección de la investigación con 

respecto a su incidencia e importancia en la misma.  

     4.5.1 Entrevista semi-estructurada.  

    La entrevista es uno de las herramientas más importantes para la recolección de datos. De 

hecho, Merriam (2009) aclara que en todas las formas de investigación cualitativa, mucha de 

la información se consigue a través de entrevistas. Para fines de esta investigación, esta 

herramienta se entenderá como el proceso por el cual el investigador y el participante se 

relacionan en una conversación concentrada en una serie de preguntas alrededor de un tema 

de estudio (Demarrais, 2004 citado por Merriam, 2009). Con lo anterior, el propósito del uso 

de entrevistas es permitirme entrar en las perspectivas de la población escogida, es por esto 

que dentro de los tipos de entrevista, la entrevista semi-estructurada de acuerdo con Burns 
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(2001), se trata de un instrumento que provee flexibilidad mediante preguntas preparadas, aún 

así el seguimiento de esta guía no es absolutamente necesario dándole a la entrevista un 

balance. Se pretende además detectar las concepciones y las posibles relaciones y 

contradicciones.  

    Según Merriam (2009), gracias a que es una entrevista semi-estructurada, no existe un 

orden predeterminado para el desarrollo de la misma permitiéndome, como investigadora, 

manejar la situación conforme se presente. El desarrollo de entrevistas de este tipo requiere 

además de procesos posteriores como, la transcripción de la entrevista que permite analizar 

con mayor precisión los dilemas encontrados en el estudio.  

   Se realizó una entrevista enfocada a la docente titular respondiendo al primer objetivo 

específico de la investigación, Identificar las concepciones del docente titular a partir de su 

formación en inclusión y su incidencia de ésta en el aula de clase de L2. Así, se entenderían 

las concepciones de la profesora a partir de su práctica educativa, de sus dinámicas de clase, y 

su formación previa. El contenido de las entrevistas dan cuenta, por una parte de las 

opiniones de la población así como del conocimiento acerca del tema investigativo (Merriam, 

2009).  

    El ideal de esta herramienta de trabajo es que la maestra se sienta guiada por la entrevista 

pero que al tiempo tenga la libertad para responder según sus propias experiencias y no 

basada en respuestas predeterminadas (ver anexo 8.1).    

     4.5.2 Observación no participante. 

    Con respecto a los objetivos de la investigación, la observación es fundamental para 

analizar la interacción entre compañeros así como las dinámicas que emergen en el contexto 

de enseñanza y aprendizaje de inglés; según Merriam (2009), la observación hace posible 

evidenciar las conductas conforme están sucediendo. Teniendo en cuenta que los compañeros 
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y la interacción entre éstos con la niña en situación de discapacidad es fundamental en la 

investigación, de acuerdo con Merriam (2009), la observación es la mejor técnica cuando la 

población no está disponible para discutir un tema en específico.  Por otro lado, Marshall y 

Rossman (1989) definen este instrumento como “la descripción de eventos, comportamientos 

y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado” (p.79).  

   En el caso de la observación no participante, el investigador se encuentra de forma externa 

al contexto o campo de investigación. Su labor se reduce a la observación sin generar ningún 

cambio inmediato. La observación no participante mencionada por Merriam (2009) contiene 

aspectos interesantes con respecto a esta investigación ya que mi participación es 

definitivamente secundaria siendo así un miembro periférico de la situación.    

    Aún así, fueron observaciones individuales, directas y de campo en las que yo como 

investigadora, primero me acerco a la situación y el escenario a investigar y segundo tuvieron 

lugar en el mismo espacio en el que ocurren los hechos. Como fue mencionado 

anteriormente, la observación del campo de estudio se dio simultáneamente en el aula 

teniendo en cuenta al docente titular y a los compañeros del niño en situación de discapacidad 

permitiéndome, de acuerdo con Burns (2001), documentar y reflejar interacciones y eventos 

conforme existen en realidad y no como creemos que ocurren.  

  Partiendo de los elementos antes mencionados, el análisis de los datos recolectados de la 

presente investigación cualitativa se realizará partiendo de la transcripción de las entrevistas 

realizadas, el análisis de los datos de la observación no participante recolectados en un 

formato de observación y las notas del diario de campo (revisar anexo) que será desarrollado 

a continuación.  
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     4.5.3 Diario de campo.   

    El diario de campo acompaña indiscutiblemente la herramienta anterior, según Merriam 

(2009) se recomienda que tan pronto se vea terminada la observación, el investigador deberá 

tomarse un tiempo para escribir las notas restantes que no fueron posibles durante la 

observación, asimismo los diagramas dentro del diario de campo podría ayudar a incorporar 

datos olvidados anteriormente. Esta herramienta se define según Burns (2001), como una 

herramienta flexible para la recolección de datos en una investigación activa.  La idea de este 

instrumento de recolección es que no solo se recopile información sino que sea funcional para 

acceder a la elaboración de un informe.  

    Ya que el ideal de este instrumento es además describir de manera objetiva el contexto 

donde se desarrolla la acción. Esta descripción incluye un sentido investigativo que responde 

a la relación que tiene el contexto con el objeto de estudio, según Merriam (2009), el diario 

de campo deberá ser muy descriptivo teniendo en cuenta las actividades, el contexto, los 

participantes, tanto que el lector de éste sienta de nuevo que está en la escena. Preguntas, 

comentarios y posiciones deben ser incluidos ya que esto le proporcionará más datos al 

investigador. Según Burns (2001), estos datos deben ser plasmados tan pronto como sea 

posible para que se mantengan frescos y se pueda construir cualquier concepto más 

adecuadamente.  

    El diario de campo se realizó en torno a la observación no participante del contexto. En 

éste se llevaron a cabo anotaciones con respecto al desempeño profesional del docente en la 

clase de inglés, al desarrollo de las actividades de la clase en pro a la inclusión o integración y 

enseñanza-aprendizaje de la L2, y la interacción entre los compañeros y la niña en situación 

de discapacidad. De igual forma, la observación de los niños fue simultánea junto con la del 

docente en el transcurso de la clase, esto con el fin de observar ambos actores fundamentales 
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en el medio natural de interés para la inclusión y realizar un análisis más conciso, presentado 

a continuación.  
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 
    En este capítulo presentaré el análisis de los datos recolectados junto con los hallazgos 

encontrados pertinentes a la investigación. Lo anterior desde las tres herramientas de 

recolección mencionadas en el capítulo 4, observación no participante, diario de campo y 

entrevista semi-estructurada. Cada uno de los datos recolectados y codificados le dieron a la 

investigación información relevante para la resolución de las preguntas planteadas en el 

capítulo 1 y retomadas a lo largo del proceso investigativo. 

    En primer lugar, las categorías y subcategorías que serán presentadas a continuación 

responden a la primera pregunta de investigación formulada: ¿Cómo las prácticas y 

concepciones de la docente de inglés así como la interacción con los compañeros de una niña 

con discapacidad intelectual (cognitiva), dan cuenta del estado de inclusión educativa en un 

contexto de aprendizaje y enseñanza de inglés en un colegio privado de Bogotá?  articulados 

con los objetivos específicos correspondientes: identificar las concepciones de la docente 

titular sobre inclusión y/o integración a partir de su formación y la incidencia de estas en el 

aula de clase de L2, observar y describir las dinámicas de inclusión que emergen a través de 

las prácticas pedagógicas en la clase de inglés, así como identificar indicios de inclusión, 

exclusión o integración en la interacción entre compañeros y la niña en situación de 

discapacidad en el aula de inglés. Finalmente, describir el posible estado de inclusión 

educativa en el contexto de la clase de inglés como L2 a partir de la información obtenida.  

     Para mayor claridad de lo anteriormente dicho, el siguiente mapa conceptual engloba las 

categorías, subcategorías y códigos creados para responder a la pregunta de investigación así 

como los objetivos dispuestos para el desarrollo del trabajo. La segunda pregunta de 

investigación será desarrollada más adelante. 
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Figura 2. Categorías, subcategorías y códigos orientadas a la pregunta de investigación 1.  
 
5.1 Procedimiento para el análisis de resultados.  

    Para comenzar mi proceso de análisis de resultados obtuve dos tipos de información a 

partir de la observación llevada a cabo en la clase de inglés como L2 del grado primero del 

Colegio Nuevo Gimnasio. En primer lugar, recuperé los datos recolectados en el diario de 

campo y los organicé en un formato digital por fechas, con el fin de hacerlo más viable para 

¿Cómo las prácticas y concepciones pedagógicas de la docente de inglés así como la 
interacción con los compañeros de una niña en situación de discapacidad intelectual 

(cognitiva), dan cuenta del estado de inclusión educativa en un contexto de aprendizaje 
y enseñanza de inglés en un colegio privado de Bogotá? 

en un colegio privado de Bogotá? 
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trabajar junto con el formato de observación, el cual fue la segunda fuente de información. 

Luego, transcribí la entrevista realizada a la docente titular del aula separando mis 

intervenciones de las de ella. Se llevaron a cabo de tres a cuatro observaciones por mes 

durante el primer semestre de 2017. 

  5.1.1 Teoría Fundamentada en datos (Grounded Theory). 

   Puesto que la investigación tomó bases de Teoría Fundamentada en datos (Grounded 

Theory), la codificación inicial de los datos recolectados en cada uno de los instrumentos, se 

llevó a cabo entorno a palabras claves, expresiones, incidentes y experiencias dentro del aula 

de clase (Charmaz, 2014), así el análisis crítico de éstos estaría más focalizado. Ahora bien, 

una vez cada uno de los datos tomaron más relevancia, me concentré en la información más 

importante y útil para crear así códigos de análisis (Charmaz, 2006) y compararlos con la 

teoría y experiencias más amplias a la investigación aquí presentada.  

   Tras haber recuperado los datos recolectados, los codifiqué teniendo en cuenta las 

características esenciales y pertinentes a la investigación orientada por las preguntas y 

objetivos de la misma. Se utilizaron tanto las palabras, expresiones, interacciones e incidentes 

como bloques importantes de información para darle a cada grupo de datos comunes un 

código cualitativo. Dicho proceso se realizó mediante una codificación abierta, ya que según 

Corbin y Strauss (1990) ésta forma de codificación se realiza a partir de eventos, 

interacciones, y acciones que agrupadas entre sí con respecto a sus diferencias y similitudes 

conceptuales forman categorías y subcategorías. Como será presentado posteriormente, cada 

una de las grandes categorías está directamente relacionada con las subcategorías (Corbin & 

Strauss, 1990) que a su vez presentan los hechos fundamentales para la resolución de las 

preguntas investigativas conforme a los objetivos de la misma respondiendo también a la 

codificación axial.  



	
	

67	

5.2 Categorías de codificación.  

    Como fue mencionado anteriormente, los datos correspondientes a la primera pregunta de 

investigación, ¿Cómo las prácticas y concepciones de la docente de inglés así como la 

interacción con los compañeros de una niña con discapacidad intelectual (cognitiva), dan 

cuenta del estado de inclusión educativa en un contexto de aprendizaje y enseñanza de inglés 

en un colegio privado de Bogotá?, fueron divididos en tres categorías principales que serán 

explicadas a continuación: prácticas docentes, concepciones docentes e interacción social con 

compañeros. Dentro de dichas categorías se crearon cinco sub-categorías que guiaron el 

análisis de los diferentes códigos: metodología para la inclusión, inglés como L2 en el aula 

inclusiva, lenguaje no verbal en un aula inclusiva, enseñanza de inglés como L2 en inclusión 

y comunicación oral entre pares como dinámica de inclusión. Lo anterior será desarrollado a 

continuación. 

   5.2.1 Prácticas docentes. 

   Considerando los constructos de la primera pregunta de investigación, esta categoría reune 

los hallazgos encontrados en torno a las prácticas de la maestra titular cuando se trata de 

inclusión educativa. Mencionaré las prácticas referentes a las diferentes metodologías, 

estrategias y actividades para la inclusión que no solo cubren el desarrollo cognitivo de la 

niña en situación de discapacidad en torno al aprendizaje de la lengua, sino a todo el curso 

con el fin de propiciar el mismo nivel educativo en todos.  

   5.2.1.1 Metodología para la inclusión.  

    En esta sub-categoría se presentan las diferentes prácticas metodológicas llevadas a cabo 

por la docente de lenguas en su clase con respecto a la inclusión. Es decir, el modo en el que 

la maestra maneja y moldea su sistema de clase para incluir a la niña en situación de 
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discapacidad no solo en torno a las actividades propuestas sino a todas las dinámicas de clase 

de la lengua extranjera.  

 
    5.2.1.1.1 Estrategia de participación inclusiva. 

    Este código se refiere al recurso de indagación por parte de la profesora titular que consiste 

en realizar preguntas concretas con cierto nivel de dificultad en la lengua para retar y motivar 

el desarrollo cognitivo de la estudiante en situación de discapacidad intelectual-cognitiva, 

acerca del tema trabajado en clase. Esto quiere decir que, la verificación de conocimiento que 

realiza la maestra para la niña es funcional no solo para ella sino para todos los estudiantes de 

la clase a un mismo nivel. Este código se puede evidenciar con el siguiente extracto del 

formato de observación correspondiente al instrumento 1:  

[La profesora le pregunta a todo el grupo] “What can you see in this picture? What 
colours can you see?” [Luego de ello, le pregunta a los estudiantes por parejas una de 
las niñas hace una oración y la otra repite, así con varias parejas, por ejemplo]: 
“Nicole says, Bella repeats” [Las niñas hacen oraciones simples como: I can see a ball 
in the back]. “Now, Bella says and Isabella repeats”  [Las niñas hacen el ejercicio 
igual que sus compañeros anteriores utilizando otro sustantivo]. (I1. Día 6. 04 de abril 
de 2017) 
 

    De esta forma la profesora destaca el aprendizaje no solo desde ella como docente hacia los 

niños sino entre ellos mismos. Involucra factores fundamentales de la clase como el nivel de 

la lengua, las habilidades en este caso de comprensión oral, vocabulario y estructuras un poco 

más complejas, entre otros aspectos, en un contexto inclusivo. Evidenciado, una vez más en 

uno de los datos recolectados de la observación hecha a partir de la práctica en clase, 

correspondiente al instrumento 1:  

“Isabella, do you know which one is number three? and Do you know which colour is 
this? [La profesora señala el color morado]. Ángela, can you tell me which colour has 
number five? Isabella, which colour has number five? and number three?” [La 
profesora realiza preguntas sobre el audio e imágenes trabajadas en clase a los 
estudiantes del grupo de forma aleatoria, empezando por los extranjeros. Luego le 
hace algunas preguntas un poco más sencillas a Isabella. Sin embargo, luego de 
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realizar más preguntas a otros niños, vuelve a Isabella y le realiza las mismas 
preguntas con el mismo nivel de dificultad que al resto del grupo.] (I1. Día 1. 16 de 
febrero de 2017) 

 
    De esta forma, toma en cuenta el contenido que debe presentar a los niños y lo acomoda a 

las necesidades de los mismos conforme pasa la sesión, así reta el desarrollo cognitivo de 

Isabella, la niña en situación de discapacidad con respecto al resto de sus compañeros y 

mantiene e incrementa el nivel de aprendizaje de todo el salón.  

    Tomando en consideración lo anteriormente dicho, las dinámicas y metodologías de la 

profesora presentadas hasta el momento responden a la filosofía del aula expuesta por 

Doménech et al., (2012) en la que todos los alumnos hacen parte y pueden aprender en un 

aula ordinaria.  

    Dicha diversidad es valorada mientras fortalece la clase de L2 (inglés) y ofrece a todos sus 

miembros más posibilidades de aprendizaje, crea un nexo entre la enseñanza y aprendizaje de 

la lengua extranjera y así mismo le permite a la niña en situación de discapacidad trabajar en 

su desarrollo cognitivo de la mano de sus compañeros en el mismo proceso. Retomando lo 

dicho en capítulo 3 de la presente investigación, dependiendo del nivel de discapacidad que 

presente el niño, habrá alteraciones en la adquisición de la lengua bien sea materna o segunda 

lengua (Antequera et al., 2014); mediante los extractos mencionados anteriormente, la 

docente reta dichas alteraciones en la adquisición de Isabella tras ponerla al mismo nivel que 

cualquier otro niño de su edad o nivel educativo.  

    La labor de la docente en este contexto local involucra claramente una diferencia de 

aprendizaje, pero no solo de Isabella sino de todos sus estudiantes, así reconoce la diversidad 

en el aula; en lugar de reconocerla como un inconveniente, la resalta para sacar provecho de 

ella y explotarla al máximo para desarrollar el nivel cognitivo de la niña y del grupo mediante 

preguntas simples y complejas del tema enseñado. Ahora bien, como fue expuesto 
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anteriormente la docente realiza las mismas preguntas a todo el grupo, esto indica que no solo 

incluye a la niña en situación de discapacidad dentro del grupo de estudiantes sino que 

involucra al grupo dentro del mismo desarrollo intelectual en la L2 y de inclusión.  

     De esta forma, durante la sesión la profesora no solo realiza cuestionamientos acerca del 

tema enseñado sino que también verifica el seguimiento de las instrucciones, como será 

desarrollado en el siguiente código.  

    5.2.1.1.2 Confirmación de instrucciones grupal e individual.   

    Este código sintetiza la intención de la docente en su práctica de constatar en cada 

instrucción la comprensión de cada uno de sus estudiantes. Se diferencia de la categoría 

anterior en que las preguntas realizadas en éste apartado son directamente relacionadas con 

instrucciones de clase no al contenido de la misma. Es por lo anterior que, se le pregunta bien 

sea al grupo en general si están listos para desarrollar la actividad propuesta y/o a algunos 

estudiantes elegidos al azar para luego focalizar la pregunta en la niña en situación de 

discapacidad intelectual-cognitiva, ésto hasta saber que ha comprendido los pasos a seguir, tal 

como se evidencia en un apartado del formato de observación realizado como instrumento 1:  

“Are you ready to work on colors and numbers? Are you ready to watch a video about 
that?” [La profesora le pregunta a todo el grupo] “Isabella, ¿did you understand what 
we are going to do?” [La niña asiente]  “Isabella, we are going to watch and listen to 
some video and then we’ll work with that, understood?”  [La profesora le pregunta a 
todo el grupo si están listos para ver un video y específicamente luego le pregunta a 
Isabella si está lista.](I1. Día 1. 16 de febrero de 2017) 
 

   Así, se constata que la profesora desarrolla un ejercicio de confirmación de instrucciones 

movida por la intención de verificar que los estudiantes, incluyendo a Isabella, asimilan la 

instrucción dada en inglés y tienen claro lo que deben hacer.  Lo anterior se sustenta 

teóricamente ya que para el desarrollo del nivel intelectual del niño o persona con 

discapacidad, Antequera et al. explican que se necesita un enfoque interactivo y de continuo 
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trabajo (2014). En este caso, la teoría supone que debe haber este tipo de enfoque sin 

embargo no explicita qué acciones debe tener en cuenta el docente para en realidad continuar 

con el arduo trabajo en clase; en el contexto local la profesora estaría motivando las 

posibilidades de participación funcional en el entorno más próximo de la niña en situación de 

discapacidad mediante las preguntas insistentes con respecto a su entendimiento. Además 

según Cook (2003), consciente o inconscientemente, la docente tomaría en cuenta que el 

proceso de aprendizaje se da dependiendo de las características que identifiquen a cada 

individuo, retomando lo dicho en el código anterior, qué tipo de curso es apropiado y su 

intensidad según sea necesario, tal como fue mencionado (ver capítulo 3).  

    Aun cuando Isabella hace parte del resto del grupo y las primeras preguntas fueron dadas 

en forma general, se focaliza un par de segundos más en ella hasta recibir una respuesta 

relacionada con la instrucción dada por la docente en la L2; así no se da por sentada su 

comprensión sino que se trabaja en ella constantemente, aspecto recurrente incluso en las 

reflexiones realizadas al finalizar las sesiones en mi diario de campo como instrumento 2:  

La profesora toma todo el tiempo para que las instrucciones sean claras y luego de 
verificarlo con el grupo le pregunta a Isabella específicamente si todo es claro para 
ella. (I2. Día 1. 16 de febrero de 2017) 

 
   Por lo anterior, se destaca que no es una conducta esporádica en la clase de inglés, sino que 

se presenta además como una de las características concluyentes de la práctica de la docente 

en torno a su papel inclusivo y como profesora de inglés con respecto a la niña en situación 

de discapacidad intelectual-cognitiva y al resto del grupo. Dicha recurrencia responde al 

ambiente y contexto estable que le genera confianza a la estudiante en cuestión para propiciar 

la participación (Antequera et al., 2004) y por consiguiente, el ejercicio adecuado de la lengua 

a partir del entendimiento pertinente del direccionamiento en clase; si bien la teoría nos dice 

que el contexto estable es lo que le permite al niño o niña en situación de discapacidad 
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aumentar su participación, en este caso la docente dentro de su propia experiencia hace del 

aula de clase un espacio estable para todos los estudiantes del curso, no haciendo excepción 

por Isabella. No se trata de hacer cada una de sus acciones más sencillas, pero sí de generar 

seguridad en cada paso y así desarrollar más y más crecimiento tanto personal como 

intelectual. 

    5.2.1.1.3 Alternativa didáctica de diferenciación cromática.  

    La tercera subcategoría ejemplifica el uso constante de colores como método de inclusión y 

enseñanza de inglés. La profesora usa actividades manuales, como colorear en este caso, para 

enseñar las diferentes temáticas de la clase de inglés (números, colores, sustantivos, etc.). 

Esto evidencia motivación e interés por parte de la niña en situación de discapacidad al 

responder adecuadamente a preguntas simples que realiza la docente, completar las 

actividades escritas, identificar los elementos según un audio y atribuirle un color en 

específico, o intervenir en las diferentes actividades relacionadas al tema. En el transcurso de 

estas actividades, no solo la niña se ve beneficiada sino también todos los estudiantes ya que 

se ha convertido en una actividad recurrente en clase de inglés que involucra sus gustos, 

constatado en la práctica de la docente mediante el siguiente extracto del formato de 

observación como instrumento 1:  

[Isabella reconoce los colores cuando los ve y se le pide que los identifique. Sin 
embargo tomar el color y hacer la actividad es más complicado sin ser imposible.] 
“Isabella, my dear, now you are going to color the bus with your brown pencil. Do 
you remember which one is your brown color? [La niña asiente] Perfect! And which 
one is the bus? [La niña señala el bus en la hoja de trabajo] Excellent baby!” (I1. Día 
1, 16 de febrero de 2017) 

 
    Aunque las habilidades motrices de Isabella se ven afectadas gracias a su discapacidad, el 

reconocimiento cognitivo de los elementos que se le indica es adecuado en la lengua 

extranjera. Es por tanto que, asevero que la metodología utilizada por la docente al usar 
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colores para enseñar el tema de clase es adecuada y pertinente a las necesidades de sus 

estudiantes, tanto de la niña en cuestión como del resto del grupo; se cumple entonces con el 

objetivo fundamental de la educación que no consiste en acelerar el desarrollo intelectual-

cognitivo sino en explotar su potencial, así mismo como en el entorno en el que se desarrolla 

la niña constantemente, debe existir motivaciones a realizar actividades que alimenten su 

desarrollo cognitivo de forma útil (ICBF et al., 2010). Según la fuente mencionada 

anteriormente, se sugiere motivar a los estudiantes en cada una de sus actividades y así 

mismo se enfatiza nuevamente en explorar su conocimiento en lugar de acelerarlo o hacerlo 

retroceder, sin embargo, nuevamente se carece de ejemplos específicos que le den al maestro 

una muestra de los pasos a seguir. En este caso la docente propone los colores como 

estrategia de aprendizaje de inglés no solo en torno a la discapacidad intelectual-cognitiva 

sino para todos los niños del aula, así no solo se motiva el aprendizaje en la L2 del grupo sino 

que también se incluye a Isabella retando su conocimiento.  Lo anterior, explícito en el 

siguiente apartado del formato de observación:  

Todos los estudiantes tienen “Kids Book”, mientras sus compañeros trabajan en eso, 
Isabella trabaja en una hoja con otro ejercicio dado por la profesora para que coloree. 
La intención de la actividad es la misma del libro de estudiantes. (I1.	Día	3.	 23	de	
febrero	de	2017) 

 
				En esta medida, no se deja de lado a la niña en situación de discapacidad dentro de la 

dinámica general de la clase de inglés y/o la intencionalidad de la profesora en la propuesta 

de sus actividades al guiar el contenido para todos los estudiantes por igual. Por tanto, la 

profesora recurre a actividades que son motivantes para los niños en dicha edad como el uso 

de colores, correspondiente con la teoría de aprendizaje de C. Gattegno desarrollada en 1972 

que indica que los procesos de aprendizaje de una segunda lengua son diferentes a los de la 

lengua materna, en esta medida Gattegno establece el método silencioso famoso por el uso de 
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colores como material; éstos son usados para asociar palabras y estructuras con los 

significados en la lengua extranjera además de facilitar el aprendizaje de vocabulario gracias 

a su codificación por colores que responde a agrupamientos conceptuales de palabras 

(Instituto Cervantes. 1997-2017). Así, la docente no solo responde a la necesidad de 

motivación sino que además por medio de sus prácticas de diferenciación cromática nutre el 

proceso de aprendizaje de inglés y la inclusión.  

    5.2.1.1.4 Recursos multimedia con fines inclusivos. 

    La presente subcategoría evidencia la importancia que le da la profesora a las ayudas 

audiovisuales en el aula de clase de L2 con el fin de llamar la atención de la niña en situación 

de discapacidad y demás estudiantes, manteniendo su concentración en los temas propuestos. 

En este caso, los videos, canciones, dibujos animados, etc. se acercan no solamente a los 

intereses de la niña en cuestión sino también a los de la totalidad de estudiantes de primer 

grado; esta herramienta no sólo motiva al estudiante, además, le aporta al proceso cognitivo 

de los niños creando más retención del mensaje debido a las ayudas auditivas y/o visuales, tal 

como se muestra en el comportamiento de Isabella registrado del proceso de observación 

como instrumento 1:  

Las canciones llaman la atención de Isabella. Ella intenta repetir conforme 
la        profesora canta. La profesora pone una canción con ayuda visual desde el 
computador e inmediatamente Isabella intenta cantarla siguiendo el video, incluso sin 
pronunciar ninguna palabra en concreto. (I1. Día 2. 21 de febrero de 2017) 

 
    Esto no solo evidencia el interés de la niña con respecto a la actividad sino que también 

demuestra que reconoce el sonido que se le presenta e intenta imitarlo para producir el 

conocimiento que tiene en su memoria, o incluso, el que intenta adquirir si éste se presenta 

por primera vez. Igualmente, como factor recurrente y resaltado en la reflexión del diario de 

campo como segundo instrumento, destaco que:  
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Las herramientas de clase de la profesora son muy visuales, usa canciones con mímica 
reproducidas en el Video Beam, historias con dibujos, canciones para aprender los 
números con colores en un vídeo, etc. (I2. Día 1. 16 de febrero de 2017)  

 
    Los audios, videos, dibujos animados, etc. reproducidos por medio del Video Beam con el 

que cuenta el aula de inglés, es una de las herramientas más usadas por la docente y por 

supuesto mejor aprovechada. Este proceso se presenta adecuadamente según el ICBF et al. 

(2010) ya que, en teoría, el docente deberá tener en cuenta la individualidad del niño para 

saber cómo responder a su propia diversidad, sin embargo el material visual y auditivo 

ayudará bastante para encontrar una respuesta por parte del niño. En este caso, es mediante 

los recursos multimedia que la profesora aborda los contenidos de clase supliendo las 

necesidades, motivaciones, intereses y demás de cada uno de sus alumnos, sin excluir a la 

niña en situación de discapacidad y dándole un espacio de confianza como al resto de sus 

estudiantes. Así ejemplifica las políticas de inclusión propuestas en nuestro país desde un 

contexto local, demuestra que las ayudas visuales y auditivas son detonantes en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de lengua extranjera así como primordiales en un aula inclusiva.  

    Gracias al proceso de flexibilización de la docente y el uso de herramientas multimedia 

para presentar los temas de clase, durante sus prácticas educativas constata lo dicho por El 

Ministerio de Educación Nacional concerniente a que los docentes pertenecientes a sus áreas 

independientes deberán apoyar dicho proceso de flexibilidad con respecto a sus actividades 

de aula en cuanto a modelos educativos y didácticas que se presenten para el estudiante 

(Decreto No. 366, 2009), en este caso la maestra apoya el proceso de su alumnos sin hacer 

excepciones o exclusiones sino que los mantiene en un mismo nivel de desarrollo 

acomodando las actividades según sus motivaciones en lugar de acomodarlos a ellos a una 

estructura educativa. 
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    Mediante la flexibilización se desarrollan las actividades de clase para todo el grupo, las 

dinámicas y prácticas de la maestra varían pero además, aportan al proceso de evaluación por 

progreso en cada uno de los momentos de clase. Aspecto que será tratado más adelante.  

    5.2.1.1.5 Estrategias de participación lúdicas. 

     En efecto, para propiciar y motivar la participación de los estudiantes y así tener la 

oportunidad de incluirlos a todos en el desarrollo de la clase, la docente recurre a diferentes 

alternativas, como fue mencionado anteriormente el uso de colores, preguntas abiertas sobre 

el tema, videos y demás herramientas audiovisuales, pero además, inventa e implementa 

diferentes juegos, como será evidenciado posteriormente en un apartado del formato de 

observación como instrumento 1:  

[La profesora toma como ejemplo para jugar “Hide and seek” varios niños, todos los 
alumnos, incluyendo Isabella deben participar en la actividad mostrándole y 
diciéndole a la profesora en dónde se escondió la compañera o compañero] “Under 
the table, under the chair, between the chairs, etc”. [Isabella señala el lugar indicado 
cuando la docente lo pide]. (I1. Día 4. 28 de marzo de 2107)  

 
			Ya que el juego implementado por la docente requiere actividad física, movimiento e 

interacción constante unos con otros, los estudiantes se muestran bastante activos y 

participativos. Aunque no lo reconocieran, estuvieron aprendiendo diferentes preposiciones 

de lugar en inglés, las usaron correctamente, y lo relacionaron con la situación presentada en 

el salón, es decir que esta estrategia de participación dada por la docente no solo ayuda a 

incluir a la niña en situación de discapacidad sino que motiva al grupo en su totalidad a 

producir en la lengua extranjera tras hacerlo de forma divertida y entretenida para ellos, 

siendo así una reflexión del diario de campo realizado como segundo instrumento: 

Siempre que hay participación en clase, las actividades fluyen mucho mejor. Hay 
cooperación entre los niños y todos parecen un equipo que compite contra la 
profesora. (I2. Día 4. 28 de marzo de 2017) 
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					Lo anterior fortalece mucho más el uso natural del inglés como L2, le da más confianza a 

los estudiantes cuando deben usarlo ya que se combina con la dinámica de juego en la clase. 

Si bien, en cuanto a la inclusión, el grupo trabaja como un equipo, se forjan relaciones de 

complicidad para que la docente no halle al niño o niña escondida. Dicho trabajo en equipo 

incluye a todos y cada uno de los estudiantes, Isabella participa constantemente de la 

actividad e intenta expresar como el resto de sus compañeros la ubicación en inglés. 

Finalmente, considerando la edad de los niños y las experiencias pasadas con respecto a sus 

motivaciones, el juego ayuda a que todos y cada uno creen un nexo más fuerte con la lengua 

y se sientan en un contexto seguro de práctica gracias a la flexibilización realizada por la 

docente, en este caso con un fin participativo que aporta a su progreso en los temas.  

    Partiendo de lo anterior, según las observaciones hechas en clase, la docente reconoce que 

el uso de juegos es fundamental para motivar a los niños y crear un input funcional en ellos.      

     En el caso particular de la niña en cuestión, se ha destacado que ella repite o intenta imitar 

las letras de diferentes canciones cuando reconoce el sonido como fue descrito en el código 

anterior, sin embargo, la docente no solo utiliza como mecanismo de participación y 

desarrollo cognitivo las preguntas o los elementos antes descritos sino que también explora 

las posibilidades del estudiante mediante el juego con canciones. En esta oportunidad la 

canción se sigue usando como medio de aprendizaje de vocabulario y expresiones pero la 

participación del estudiante se evidencia mediante el juego. Así que, para complementar el 

juego anterior, un apartado del formato de observación lo evidencia de la siguiente manera:  

[La profesora propone la expresión oral de los estudiantes mediante canciones que ya 
conocen simulando un concierto]. “We are going to go to a concert, are you ready?” 
[Así que toma a algunos de sus estudiantes que quieran pasar al frente a cantarle a sus 
compañeros, incluso pidiéndoselo a Isabella]. “Isabella, darling, do you want to sing 
with us?” (I1. Día 5. 30 de marzo de 2017) 
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    Así, no solo se está incluyendo a la niña en el desarrollo de la actividad de forma receptiva 

como muchos otros niños, sino que se incentiva su participación activa y la de todos los niños 

al retar sus habilidades orales e incrementar la retención de información al usar actividades 

que según la experiencia son útiles, como las canciones ahora mediante un juego.  

 
    De esta forma, las sub-categorías anteriormente mencionadas así como los diferentes 

códigos, exponen las diferentes aproximaciones a la metodología empleada en clase por parte 

de la docente para llevar a cabo una verdadera inclusión de la niña en situación de 

discapacidad dentro de un aula de enseñanza de inglés.   

    5.2.1.2 Inglés como L2 en el aula inclusiva. 

    Debido a que el colegio busca la formación bilingüe, la importancia del inglés como L2 es 

evidente como base para alcanzar este objetivo educativo. Así, la presente sub-categoría 

involucra este aspecto fundamental de la lengua extranjera dentro del colegio, 

particularmente en la clase de inglés, junto con la relevancia del aula y su valor inclusivo.  

    5.2.1.2.1Intercambio comunicativo oral en L2.  

    En primer lugar, se destaca el uso de inglés permanente por parte de los estudiantes y 

docente en el desarrollo de la clase. Así, este código se refiere a las participaciones en clase, 

interacción entre estudiantes y docente e interacción entre estudiantes incluyendo a la niña en 

situación de discapacidad intelectual-cognitiva. Así, se presenta el aula de inglés como un 

ambiente facilitador hacia el bilingüismo para la niña en cuestión y para todos los estudiantes. 

Sin embargo, para fines de este apartado trataré el uso permanente del inglés por parte de la 

docente y las diferentes intervenciones en la lengua extranjera por parte de los estudiantes; la 

interacción entre pares en la L2 será abordada más adelante. Dicho impacto en el aprendizaje 
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de la lengua por parte de los niños gracias a que la maestra lo propicia, se evidencia en dos 

reflexiones del diario de campo como instrumento 2: 

La profesora usa inglés el 100% de la clase, dejándole un input importante a todo el 
grupo incluyendo a Isabella, este factor tal vez prepare el cerebro de los estudiantes 
cada vez más a involucrarse con la clase y la lengua extranjera paulatinamente. (I2. 
Día 1. 16 de febrero de 2017) 
 

    De esta forma se evidencia que la docente no solamente usa la lengua extranjera en un 

100% con la niña en situación de discapacidad, sino que trabaja el aprendizaje y enseñanza de 

ésta con todos de igual forma.  

Cuando los niños hacen intervenciones en clase, éstas son todas en inglés. Isabella 
presta atención cada vez que sus compañeros hablan en la L2. (I2. Día 2. 21 de 
febrero de 2017) 

 
     La atención prestada por la estudiante en situación de discapacidad cuando se habla a su 

alrededor en la L2 podría ser uno de los indicadores en el proceso de aprendizaje de ella, es 

decir que su oído reacciona automáticamente al reconocer la diferencia con su lengua materna 

y así mismo se concentra en captar y comprender el mensaje reconociendo el contexto en el 

que más se acerca a la lengua (Doménech et al., 2012). De igual forma se evidencia en los 

demás niños al escuchar a la maestra hablando en inglés y luego repitiendo lo dicho por ella, 

además de sugerir por sí mismos más participación como se demuestra en el siguiente 

extracto del formato de observación: 

[Nuevamente, la clase toma un rumbo diferente gracias a las propuestas de los 
estudiantes. Ya que uno que otro se atrevió a pasar al frente y cantar la canción, el 
resto se animó, así una de las niñas propuso que cada uno pasara a cantar] “Sonia, can 
we sing the rainbow song, one by one?” [La niña pudo producir la pregunta con ayuda 
de la maestra, es decir, cuando no encontraba la palabra la profesora se la daba en 
inglés y ella repetía] (I1. Día 5. 30 de marzo de 2017) 

 
    Teniendo en cuenta que es el espacio en el que más se ven familiarizados con el inglés, los 

niños en su totalidad, interiorizarían el vocabulario, estructuras, entonación, intención, etc. 

del mismo hasta producir o reconocer los mensajes en la L2 retomando lo anteriormente 
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dicho por Doménech et al., (2012). Si bien es un proceso diferente, el uso constante de la 

lengua es primordial para motivar el desarrollo cognitivo de la niña y por supuesto de todos 

los estudiantes en el aula. Así pues, el uso constante de la lengua extranjera no solamente se 

da por parte de la profesora sino por parte de los niños, preocupación fundamental, al 

momento de realizar preguntas y/o intervenir en clase con diferentes formas de participación.  

    Como se observó en dos códigos previos (estrategia de participación inclusiva y 

confirmación de instrucciones grupal e individual), cuando la profesora formula preguntas en 

cuanto a instrucciones o al contenido neto de la clase, lo hace en inglés, evidenciado durante 

una observación:  

La profesora usa inglés en la totalidad de su clase. Incluso, las preguntas que se le 
realizan a Isabella son todas formuladas en inglés. A veces más rápido, a veces más 
lento. (I1. Día 2. 21 de febrero de 2017)  

 
    No hay que olvidar que el ICBF et al. (2010) define la discapacidad cognitiva como las 

diferencias en el proceso de aprendizaje de cada niño comprendiendo el ritmo y desarrollo del 

mismo, de esta forma aunque el ritmo y tiempo de las preguntas varíe, el uso del inglés 

permanente es la herramienta fundamental de la profesora para referirse a la estudiante en 

situación de discapacidad al tiempo que le imparte conocimiento, la incluye en la clase y en la 

que sería su segunda lengua tal como realiza el proceso para todos los niños del aula; reitero, 

no hace más fácil el proceso de aprendizaje de los niños, por el contrario lo motiva con 

ciertos niveles de dificultad como el uso de la lengua extranjera y no la lengua materna. 

    5.2.1.2.2 Negociación en L1/L2 asistida por los docentes de apoyo. 

    En segundo lugar, éste código expresa de qué forma la docente titular se soporta en las 

docentes de apoyo para afianzar la comunicación en L2 durante la clase mediante la 

negociación del uso de la L1 y L2 en el mismo contexto. Para la niña en cuestión, las 

profesoras de apoyo son una guía extra que recibe en torno a las instrucciones que debe 
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seguir en el desarrollo de la clase, o de las diferentes actividades dadas por la práctica 

docente, así como una guía cognitiva persistente para su propio desarrollo cuando la docente 

titular no puede atender las necesidades de Isabella en un 100%. Así, la docente titular se 

apoya en estas personas, que se dedican durante el bloque de inglés a asegurarse de que 

Isabella comprenda aún más el contenido de la clase y se desempeñe en ella, como mostraré a 

continuación en un extracto del formato de observación: 

[La profesora pone un audio que da las instrucciones para la actividad siguiente. 
Mientras éste se reproduce, la profesora de GAP (grupo de apoyo) repite las 
instrucciones una vez más a Isabella en inglés. “Number six is a car, number six is 
red” (I1. Día 3. 23 de febrero de 2017) 

 
        Ya que las personas de apoyo no son docentes de lenguas en su mayoría, se hace aún 

más valioso el respaldo en la segunda lengua que le dan a la niña ya que de ninguna forma se 

deja de lado la enseñanza-aprendizaje del inglés como L2. Además, la profesora del grupo de 

apoyo GAP se dedicó en varias ocasiones a mantener la concentración de Isabella en el 

trabajo dado en la clase para poder producir resultados con respecto a sus capacidades, tal 

como lo hizo el resto del grupo. Según Antequera et al. (2014), ya que los estudiantes cuentan 

con la guía de una persona adulta, se requiere trabajar la aceptación de tareas; la docente de 

GAP no solamente le ayuda a reconocer que debe responder por la tarea que se le ha dado por 

la profesora titular sino que también le concede autonomía a Isabella para poder participar al 

mismo ritmo que sus compañeros sin excluirla dentro de esa misma ayuda. Lo anterior 

explícito en la siguiente reflexión del diario de campo como instrumento 2: 

Al parecer cuando Isabella trabaja con un poco más de autonomía, sin perder la guía o 
apoyo docente obviamente, pone más a prueba sus conocimientos, explora más, 
intenta ir más allá de las restricciones. Le dio espacio a ocupar su puesto como 
cualquier otra niña del salón, además, dejó que participara en clase cuantas veces 
quisiera ya que ésta estaba prestando atención constantemente. Cuando necesitó de 
guía o trabajo extra se le proporcionó y dentro de éste se le dio la motivación y 
aprobación para interactuar de diferentes maneras con el resto de sus compañeros. (I1. 
Día 7. 06 de abril de 2017) 
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    Debido a que la profesora titular no puede estar la totalidad del tiempo junto a la niña en 

situación de discapacidad, las docentes o personas de apoyo en clase son fundamentales. La 

docente de inglés se remite al apoyo dado por las otras maestras cuando por ejemplo, hay 

instrucciones que no son repetidas dos veces, así como contenido que se desarrolla sobre el 

transcurso de la clase sin mayor profundización en la niña en situación de discapacidad 

específicamente. Para esto, las personas de apoyo refuerzan ciertos elementos en pro del 

desarrollo cognitivo de la niña con el fin de mantenerla al mismo nivel de sus compañeros y 

no excluirla del desarrollo natural de la clase de inglés, tal como se mostró en el primer 

ejemplo del presente código mediante el uso de inglés. Además, ya que se refuerza el 

contenido de la clase de esta forma en pro al desarrollo cognitivo de Isabella, se da un doble 

input a la niña para afianzar, motivar e incentivar su comunicación en la L2.   

     Por otro lado, el apoyo que se le da a Isabella no es solamente conforme al contenido de la 

clase, sino también en lo concerniente a instrucciones de clase y seguimiento de reglas como 

lo hace todo el grupo, sin embargo, el uso de español es recurrente para construcciones un 

poco más complejas como las siguientes evidenciadas en el siguiente extracto del formato de 

observación:  

[Tras hacer diferentes actividades Isabella le pide permiso a su profesora de apoyo 
para ir al baño, sin embargo la profesora niega el permiso] “Isa, tienes que esperar 
10 minutos a que se acabe la clase. ¿Viste que nadie ha ido al baño?”. [No solo con 
este tipo de instrucciones de clase sino también con el comportamiento dentro de 
ella] “Isabella, siéntate bien, baja los pies de la silla. ¿Ves a tus otros compañeros? 
Siéntate como ellos” (I1. Día 7. 06 de abril de 2017) 

 
    Aunque estas instrucciones o llamados de atención no fueron dados en inglés, se dieron 

como apoyo al proceso y desarrollo de la clase  durante las actividades de inglés dadas por la 

docente. Por otro lado, pareciera presentarse un conocimiento de la discapacidad intelectual-
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cognitiva que tiene la niña en cuestión gracias al apoyo apropiado que se le brinda. De esta 

forma, las personas que se ocupan de esta labor responden al deber dado por el ICBF et al. 

(2010) al entender cómo aprenden los niños con discapacidad intelectual-cognitiva, en este 

caso una L2 como el inglés, y así mismo proveerles las herramientas que necesiten. Teniendo 

en cuenta lo anterior, estos códigos abordan la importancia y relevancia del inglés como L2 

en un contexto inclusivo.  

    5.2.1.3 Lenguaje no verbal en un aula inclusiva. 

    Aunque es un aula de inglés, en donde pareciera predominar la producción y comprensión 

oral, los estudiantes también parecen tener un amplio uso y entendimiento del lenguaje 

corporal, incluso cuando se trata de Isabella y su desarrollo en clase. Por lo tanto, se le da 

importancia a la incidencia de éste factor en torno a las interacciones de clase así como las 

dinámicas de enseñanza y aprendizaje de la lengua.  

    5.2.1.3.1Lenguaje corporal como estrategia inclusiva de desarrollo cognitivo en L2. 

    Este código explica el uso de lenguaje corporal por parte de la docente como herramienta 

de explicación y desarrollo de los temas propuestos. En su práctica, ella desarrolla mímica 

mientras canta, representando el tema con su cuerpo, así tanto la niña en situación de 

discapacidad como los demás estudiantes la siguen y toman ejemplo. Lo anterior con el fin de 

enriquecer la memoria de los estudiantes por medio de asociaciones con el cuerpo y evadir el 

uso de español para desarrollar el significado de ciertos conceptos o temáticas en la L2. 

Asimismo, al trabajar directamente con Isabella, la maestra usa la misma alternativa para 

explicarle específicamente a qué se refiere cuando hace preguntas o explica algún tema, 

dándole así la pauta para que siga por su cuenta, esto reta el conocimiento y las habilidades 

de la estudiante motivando su proceso cognitivo constantemente ya que luego de intentarlo 
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varias veces se logra ver un avance como se expone en el siguiente apartado de una 

observación:  

Todos repasan los números y una vez le ha preguntado al grupo, la profesora se acerca 
a Isabella para mediante lenguaje corporal explicarle cuál es el número 3 (Muestra 
tres de sus dedos representando el número 3). La niña ve cómo lo hace la profesora en 
repetidas ocasiones y así mismo lo imita. (I1. Día 3. 23 de febrero de 2017) 

 
    En esta ocasión la instrucción meramente verbal no es suficiente para lograr que Isabella 

reconozca lo que se le está preguntando en inglés, así que se tuvo que remitir a una ayuda 

visual-corporal que ella repitió por medio de la imitación. Dicha conducta se repite cuando la 

docente señala las partes del cuerpo mientras usa canciones para estirar y empezar la clase, 

explicito a continuación en una reflexión del diario de campo: 

Al iniciar la clase la profesora hace ejercicios de movimientos corporales para todos. 
Estiramientos, relajación, etc. con el fin de empezar fresca la clase. Todos los niños 
incluyendo Isabella intentan seguir las acciones de la profesora al mismo tiempo. (I2. 
Día 2. 21 de febrero de 2017) 

 
    De esta forma a partir de la experiencia en clase, se constata que el uso del cuerpo así como 

de su entorno para diferentes explicaciones en clase o retención de información es crucial, 

sobre todo si se trabaja con una niña en situación de discapacidad intelectual-cognitiva. 

Retomando la teoría en el capítulo 3, las funciones mentales del lenguaje influyen en la 

adquisición de lenguas, es así que en la enseñanza de éstas se incluyen funciones de 

recepción y decodificación de lenguaje oral, escrito o lenguaje de signos (Organización 

Mundial de la Salud, 2001).  

    Estas funciones de percepción de movimientos, señas y acciones dadas por el docente en 

este caso, aportan al proceso de aprendizaje y por supuesto de enseñanza de la lengua como 

se evidenció anteriormente, además, introduce a la niña en situación de discapacidad en la 

dinámica usada constantemente en clase ya que no se presenta únicamente para explicaciones 

individuales en su caso sino para cualquier niño de la clase, evidenciado a continuación: 



	
	

85	

[Una niña se aproximó a la profesora titular con el fin de pedirle permiso para ir al 
baño]. Sonia, puedo ir… [la profesora la interrumpe] “Sonia, may I go…” [haciendo 
el movimiento con sus dedos que representan “ir”], “to the bathroom please?” 
[Termina la pregunta la niña]. “Again my dear, may I go to the bathroom please?” 
[señas para “ir” y señas para “baño”]. (I1. Día 7. 06 de abril de 2017) 

 
    Con lo anterior la profesora va más allá de una práctica inclusiva para la niña en situación 

de discapacidad incluyendo a todos los estudiantes en cada una de sus formas de enseñanza. 

Las mímicas o movimientos corporales para enseñar y explicar expresiones no es de uso 

exclusivo para Isabella, aún cuando se reconoce su importancia en el caso particular. Así, la 

docente toma en cuenta no solo las funciones mentales de la Isabella con respecto a su 

discapacidad intelectual-cognitiva sino que además trabaja las funciones de mentales con 

respecto al lenguaje de cada uno de sus estudiantes. Además, partiendo de la teoría expuesta 

anteriormente se describe qué funciones se ven implicadas en el proceso de aprendizaje pero 

no se menciona de qué forma se deben trabajar dichas funciones del lenguaje. En el contexto 

local, la maestra usa los movimientos corporales y mímica para desarrollar la recepción y 

decodificación del lenguaje oral mediante el lenguaje de signos además de motivar la 

expresión oral de sus estudiantes en la L2.  

     5.2.2 Concepciones docentes. 

     Con el último código anteriormente descrito, las prácticas de la docente con respecto a la 

problemática dispuesta en esta investigación se aclaran y es pertinente ahondar en las 

concepciones de la misma. Este aspecto se desarrollará a continuación a través de la última 

subcategoría perteneciente a las prácticas y concepciones docentes: enseñanza de inglés 

como L2 en inclusión.  

     5.2.2.1 Enseñanza de inglés como L2 en inclusión.  

    Esta última subcategoría está directamente relacionada con las metodologías que la docente 

considera emplea y/o debería emplear en clase así como la lengua extranjera en un contexto 
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inclusivo. En este caso, la perspectiva se constata desde la docente en sí mediante la 

experiencia en la enseñanza de inglés en inclusión y las concepciones de la misma con 

respecto a la inclusión e integración cuando se habla de discapacidad intelectual-cognitiva 

para fines de la investigación.  

    5.2.2.1.1 Experiencias de enseñanza de inglés en inclusión.  

    En este apartado, la maestra resalta los años de experiencia tanto en aulas regulares como 

docente de inglés, así como en aulas que han mantenido un sistema inclusivo y aquellas que 

intentan implementarlo poco a poco. Estos años de experiencia ponen en contraste la 

formación de la docente y su práctica cuando debe enfrentarse a situaciones como la 

inclusión. Ya que no ha sido poco tiempo, la experiencia indica diferentes formas de abordar 

la problemática por parte de la maestra evidenciadas en las prácticas descritas en códigos 

anteriores. Así, en sus concepciones, su experiencia se refleja a través del siguiente apartado 

de la entrevista como instrumento 3: 

“Llevo alrededor... desde el año 2006 estaría trabajando. Los 6 primeros años 
aproximadamente, fueron en un colegio en el que el programa se instauró 
posteriormente a través de una figura llamada aula alterna y, y ya en los otros dos 
colegios que he estado si ha habido pues un programa oficial digamos.” (I3. línea 9) 

 
    La diferencia que hace la maestra en cuanto a una u otra experiencia es fundamental para el 

análisis de la presente investigación, pues presupone que no es lo mismo trabajar en un 

proyecto ya establecido como en uno que está siendo llevado a cabo.  Como fue dicho 

anteriormente, los docentes del Nuevo Gimnasio deben responder a los estamentos dados por 

la institución y seguir las normas estipuladas por el mismo, así en este caso, ella reconoce un 

programa oficial al cual debe amoldar su metodología y hacerla funcional para la situación 

que se le presente, dejando claro que los docentes deben poder enseñar en cualquier contexto 

(Ainscow, 2001).  Aunque la docente tenga unos parámetros que seguir dados por la 
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institución así como las leyes colombianas, la experiencia que resalta en educación inclusiva 

en contexto de enseñanza del inglés como L2, es el motor que ha desatado las diferentes 

prácticas exitosas en torno a la inclusión.  

    Ahora bien, como fue dicho anteriormente, la maestra reconoce en qué tipo de aula se 

encuentra enseñando, de esta forma no solo reconoce las necesidades de sus estudiantes como 

individuos sino las necesidades de la clase en general y así incluye no solo a los niños en 

situación de discapacidad al contexto regular, en este caso Isabella, sino que pone en contexto 

la discapacidad haciéndola parte del diario vivir de todos y cada uno de los actores 

involucrados en el aula.  

     5.2.2.1.2 Evaluación flexible del progreso. 

     Este código expresa la concepción que tiene la docente con respecto a la evaluación de los 

niños en un aula regular y un aula inclusiva de enseñanza de inglés como L2. Por medio de la 

entrevista a la profesora, ella manifiesta que dependiendo del caso que se le presente, la 

flexibilización de la evaluación varía. Particularmente en el aula observada, la evaluación es 

llevada a cabo teniendo en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua no el 

producto en cada corte, evidenciado en el siguiente apartado de la entrevista como 

instrumento 3: 

“Yo debo acomodar los contenidos, acomodar la evaluación, para poder pues que el 
niño se desempeñe de acuerdo con esos objetivos. Entonces, si de integración, y si es 
un caso de difícil manejo, entonces yo hago un acompañamiento ehm...con 
actividades que pertenezcan a los temas y a los contenidos”. (I3. línea 40) 

 
    La flexibilización de los contenidos ha sido evidente en el desarrollo de las prácticas 

educativas de la profesora, incluyendo en este caso la evaluación de la niña en situación de 

discapacidad intelectual-cognitiva con respecto al resto de sus estudiantes. Reconoce 

entonces, que el producto no es lo más importante sino el acompañamiento del proceso de 
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aprendizaje y adquisición de inglés como L2. Contrastado con la teoría, el rol de la docente 

según sus concepciones e ideales es pertinente, ya que el proceso de aprendizaje y enseñanza 

de los niños es progresivo. Sin embargo, la literatura indica que el apoyo y respuesta 

educativa presentado a los menores con discapacidad intelectual es un acompañamiento casi 

de por vida (Antequera et al., 2014) siendo esta una generalización, en este caso, como ha 

sido evidenciado a lo largo de la investigación, la profesora busca que Isabella sea 

considerada como una niña sin ningún tipo de inconveniente, así la autonomía y el rol que se 

le inculca no es de dependencia sino por lo contrario, de avance; si bien deben haber 

variaciones en la evaluación, esto no significa que lo haga más fácil para ella. Lo anterior 

tampoco significa que esta figura de acompañamiento realice las tareas del niño sino que las 

guíe (ICBF et al., 2010), como lo menciona la docente.  

    De igual forma, da cuenta de las diferencias entre los casos de inclusión partiendo de la 

individualidad de cada uno de los niños sin crear universalizaciones en torno a la 

discapacidad intelectual-cognitiva, como será visto en el siguiente extracto de la entrevista:  

“Lógicamente, hay estudiantes a los cuales, no requieren ser evaluados en su 
contenido, en su desempeño entonces eh...como en el caso de Isabella, tengo 
entendido, pero entonces yo sí le hago un acompañamiento al vocabulario básico por 
ejemplo. Nuevamente, aterrizo los contenidos muy a la capacidad de la persona, y 
también por supuesto a su desarrollo cognitivo, en cuanto a su etapa de edad como de 
desarrollo”.  
(I3. línea 44)  

 
    Retomando lo dicho en el capítulo 3 de la presente investigación, la docente cumpliría con 

los estándares dados por la ley colombiana a propósito de la discapacidad en aulas regulares 

al flexibilizar, adaptar y organizar el currículo, plan de estudios y proceso de evaluación 

considerando las necesidades y condiciones de los estudiantes de acuerdo con las 

orientaciones pedagógicas dadas  (Decreto No. 366, 2009). Ya que la profesora necesita tener 

diferentes participaciones por parte de la niña en situación de discapacidad para tener una 
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visión amplia de su progreso en la L2, se le pide en varias oportunidades durante la clase que 

responda diferentes preguntas, desarrolle actividades, entre otras instrucciones como fue 

explícito en códigos anteriores, este aspecto no solo se rige bajo las políticas y leyes del país 

sino que también las nutre teniendo en cuenta que la docente usa el progreso como 

herramienta para avanzar y desarrollar el aprendizaje de inglés de sus alumnos, no solo en 

cuestión de discapacidad sino de su aula de clase como un ambiente inclusivo para todos. En 

contraste con la teoría e intenciones de la docente, ésta reconoce que ningún proceso de 

aprendizaje se realiza si es bajo obligación, esto dándole más seguridad al estudiante y 

otorgándole diferentes oportunidades de aprendizaje de la lengua extranjera.  

    5.2.2.1.3 Concepciones docentes sobre inclusión vs integración y discapacidad intelectual-

cognitiva.	 

				La docente mediante su entrevista constata que existe una diferenciación básica entre 

inclusión vs. integración estableciendo que la inclusión es más amplia y deja un espectro más 

vasto para trabajar un aula. Es así que las concepciones de la docente con respecto a la 

discapacidad en particular e inclusión son directamente relacionadas con su práctica diaria y 

por su puesto su experiencia en la enseñanza de inglés como L2, además comprende la 

diferencia entre inclusión e integración y se esfuerza en su ejercicio docente por generarle no 

solo conocimiento momentáneo al estudiante sino, permanente para ser funcionales 

socialmente en el futuro, evidenciado en el siguiente apartado de la entrevista realizada: 

“La inclusión se refiere a la posibilidad tanto de flexibilizar a los...o sea es un 
término más amplio que incluiría tal vez la integración que es un poco más 
específica. La integración debiera ser apuntada, o apunta hacia niños que tienen por 
su, alguna condición de discapacidad cognitiva, especialmente y que sencillamente 
la, el, programa que ofrece el colegio por lo menos en este caso es de que, el 
estudiante pueda socializar, pueda experimentar a lo que corresponde a un ámbito 
educativo. En la inclusión podría haber todo un espectro de situaciones de 
aprendizaje por ejemplo, Asperger o un autismo.” (I3. línea 14) 
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    De esta manera, la docente comprende adecuadamente dentro de su conocimiento, al 

concepto fundamental de inclusión: “el concepto de educación inclusiva es más amplio que el 

de integración, y parte de un supuesto destino, porque está relacionado con la naturaleza 

misma de la educación regular y de la escuela común”  (Parra, 2011, p. 143). Así, se 

involucran dos factores fundamentales en el análisis de esta categoría, la diferencia entre 

escuelas comunes y escuelas con educación inclusiva teniendo en cuenta los parámetros y 

lineamientos que sugiere la “educación en movimiento”. También destaca durante la 

entrevista, que dentro de las experiencias en el trabajo inclusivo que ha llevado a cabo, su 

papel como docente de inglés es ser una facilitadora de conocimiento dentro de unas 

expectativas realistas. En el caso de la discapacidad intelectual-cognitiva reconoce que son 

niveles cognitivos diferentes en torno a la adquisición, desarrollo y uso de conocimientos en 

la lengua extranjera y que aún teniendo dificultades es posible llegar a cumplir ciertas 

expectativas de aprendizaje:  

“Yo tendría muy limitado lo, el, las expectativas frente a lo que yo puedo brindarle al 
estudiante, me explico, es posible, porque ha habido casos en los que hay niños con 
Síndrome de Down pero que ya en una vida futura pueden ser medianamente 
funcionales en una segunda lengua.” (I3. línea 52) 

 
    Combinando ambos aspectos fundamentales, la inclusión y la enseñanza de inglés como L2 

para niños en situación de discapacidad, la profesora concluye que no tendría las mismas 

expectativas  que en un aula regular, y que el desempeño en la vida futura sería diferente, 

respondiendo a la explicación del modelo social de discapacidad dada por Parra (2011) ya 

que éste “es asumido por la educación inclusiva, cambiando el eje de la atención al contexto 

social que rodea a la persona y de qué manera éste contribuye a su exclusión de la plena 

participación” (p. 147), es decir de la participación activa y funcional en la sociedad. De esta 

forma retomo lo dicho en el código anterior a cerca de la influencia e importancia del 
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contexto en la inclusión, el rol de la profesora en el contexto local de esta investigación va 

más allá del reconocimiento del mismo para saber cómo contribuye a la inclusión o exclusión 

de Isabella; la docente crea una relación de igualdad y equidad entre el contexto y ella, una 

relación de reciprocidad en la que la lengua como su área de experticia es el facilitador. 

    Estos conceptos acerca de la diferenciación entre inclusión e integración por parte de la 

docente, además de su rol como facilitadora, son el resultado de su experiencia en 

enseñanza de inglés como L2 en contextos inclusivos, más que su propia educación en 

inclusión, aspecto tratado a continuación.     

    5.2.2.1.4 Importancia de la formación docente en inclusión.  

    Para finalizar, gracias a la entrevista hecha a la maestra titular, en este código se resalta una 

de las grandes preocupaciones de la presente investigación, la falta de formación docente en 

inclusión. En este apartado, la docente expresa que sí es necesario tener una formación más 

amplia en este aspecto puesto que no es suficiente con la lectura independiente de cada 

maestro, sino que debería ser un tema de formación en cada institución educativa o laboral, 

expreso en el siguiente apartado de la entrevista realizada:  

“Yo he leído he tratado de, porqué pues en el área, en mi compañía, no tenemos esa, 
como un área especializada en educación especial. Entonces, sí, sería importante 
contar con ese tipo de apoyo”. (I3. línea 74) 

 
    El anterior extracto constata la preocupación a nivel global en lo concerniente a la 

educación en inclusión que se le provee a los docentes hoy en día. Como fue mencionado 

anteriormente en el capítulo 3 de la investigación, según Infante (2010) existe en nuestra 

realidad una falta de construcción profesoral en cuanto a inclusión. Es por esto que el autor 

explica que “las políticas de educación compensatorias en educación han presionado 

fuertemente la formación de profesionales que sean capaces de reconocer y valorar la 

diversidad, de modo de promover comunidades educativas inclusivas” (Infante, 2010, p.292).     
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Aunque las políticas de educación en nuestro país han avanzado y se destacó una intención en 

la Ley 1618 de 2013 por formar a los docentes en el tema (Ministerio de Educación Nacional, 

Ley 1618, 2013), en este caso en particular no se ha presionado lo suficiente para proveer 

dicha educación a docentes como Sonia, sujeto activo de esta investigación. Sin embargo, 

dicha educación ha sido compensada como se vio anteriormente, con las experiencias 

pedagógicas que ha tenido en contextos inclusivos valorando así la diversidad en el aula.  

    Por otro lado, tal como lo expresa la docente titular, sería ideal el cambio en los currículos 

universitarios, espacios de discusión y reflexión acerca del tema y el reconocimiento de las 

políticas de inclusión por parte de toda la comunidad educativa identificando la diversidad en 

todos sus sentidos, tanto contextual, como cultural, cognitiva, etc. Finalmente es preciso 

destacar que en la evidencia tomada de las prácticas y concepciones de la docente no se 

resalta el uso de gramática explícita, es decir que la docente guía sus clases mediante 

actividades que le permiten a los niños aprender inglés como L2 en contexto, no mediante 

una sesión de estructura gramatical. Dicho contexto involucra la interacción entre los 

diferentes actores presentes en el aula tales como la docente, las profesoras de apoyo y los 

mismos estudiantes; ésta última será desarrollada a continuación.  

     5.2.3 Interacción social entre compañeros. 

    A partir de esta categoría me aproximo directamente a abordar el objetivo específico 

anteriormente mencionado: identificar indicios de inclusión, exclusión o integración en la 

interacción entre compañeros y la niña en situación de discapacidad en el aula de inglés. Esta 

interacción será presentada con respecto a diferentes factores como, el uso del inglés o la 

lengua materna para fines comunicativos entre los niños y el papel de la docente titular así 

como el de las docentes de apoyo para propiciar la interacción entre los alumnos. Los 
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anteriores aspectos serán desarrollados por medio de la subcategoría comunicación oral entre 

pares como dinámica de inclusión. 

 
    5.2.3.1 Comunicación oral entre pares como dinámica de inclusión. 

    Se testimonia que la interacción con los compañeros y la niña en situación de discapacidad 

es mucho más constante si ella se encuentra sentada entre los demás niños; sin embargo, la 

situación varía cuando hay apoyo extra para la niña por parte de las docentes de apoyo, pues 

los compañeros no tienen una relación directa con ella; aspecto que también varía 

dependiendo la docente. Esto no significa que deje de existir interacción pero hay variables 

que limitan el desarrollo natural de la misma así como otras que la propician. De igual forma, 

la lengua en la que se produce la interacción varía dependiendo el momento de la clase o la 

intención de los estudiantes, así como el contenido del mensaje.   

     5.2.3.1.1 Uso de la L1 o L2 como medio de interacción. 

     Como fue mencionado en el Capítulo 3, la literatura correspondiente a la interacción entre 

compañeros en un aula inclusiva no es muy amplia. Por tanto, para fines de esta 

investigación, los datos recolectados con  respecto a la interacción a través de diferentes 

experiencias locales ilustran la teoría teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: la 

discapacidad intelectual (cognitiva), aulas inclusivas, e inglés como L2.  Para fines de éste 

código, los datos expuestos serán guiados al uso del inglés como L2 o al uso de la lengua 

materna con fines inclusivos.  

     Se reconoció durante las diferentes observaciones, que los estudiantes han interiorizado la 

lengua extranjera al nivel que algunas de las interacciones durante la clase se realizan en 

inglés. Sin embargo, en otras ocasiones, los estudiantes se ven más familiarizados con la 

lengua materna para comunicarse; por ejemplo, si el mensaje que están por impartir tiene un 
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componente un poco más personal, o no es solamente un comentario sino que producen una 

conversación, la lengua materna prevalece sobre la lengua extranjera. Además, si tienen en 

cuenta que la clase ya ha acabado y no es obligatorio el uso de inglés para interactuar unos 

con otros, el español es la primera opción que toman, evidenciado en el siguiente apartado del 

formato de observación en el que, ya habían culminado la clase y estaban en los últimos 

minutos antes de salir a descanso: 

[Isabella recibe al final de la sesión, un poco de ayuda de sus compañeras de clase 
para terminar la actividad pendiente. Las compañeras le ayudan a colorear y le hablan 
constantemente. Las compañeras le indican que está correcto hacerlo de cierta 
manera.] “Isa, si coges el lápiz de pronto puedas hacerlo mejor” [Isabella toma el 
lápiz como le indican sus compañeras] “Eeeso, Isa, con ese color” (I1. Día 3. 23 de 
febrero de 2017) 

 
    Así, de acuerdo con Doménech et al. (2012), la interacción como forma de colaboración 

para el desarrollo cognitivo es fundamental para aprender también un idioma. En el contexto 

local, bien sea en la lengua extrajera o en la lengua materna, los estudiantes no solo colaboran 

al desarrollo cognitivo de la niña en situación de discapacidad sino que también incrementan 

su intelecto al recuperar sus conocimientos e impartirlos a sus pares. Aunque no se diera una 

conversación en inglés, la actividad que intentaban terminar sí tenía componentes de la clase 

de inglés, así el aprendizaje de la lengua extranjera no queda de lado por recurrir a la lengua 

materna, en este caso. Éste, siendo uno de los ejemplos más claros de la interacción entre 

compañeros ya que se evidencia la intención por parte de las compañeras por ayudar a 

Isabella, incluirla en el desarrollo de la clase, y en las actividades propuestas.  

    Además, la búsqueda por el espacio para interacción es igualmente claro y el cariño de 

compañerismo se destaca. Retomando lo anteriormente dicho cuando en ocasiones se recurre 

a la lengua materna para situaciones más íntimas dentro de la clase. Por otro lado, hay 

circunstancias en donde la interacción no debe ser buscada y simplemente se da conforme 
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pasa la sesión de clase, como fue el caso de una observación en clase en donde la niña 

sentada justo detrás de Isabella volteaba constantemente para compartir con ella algunos 

comentarios en inglés, permitiéndome hacer la siguiente interpretación en el diario de campo:  

Mientras hay preparación de la siguiente actividad por parte de la docente, las niñas 
siguen sentadas en sus puestos hablando constantemente. La compañera de Isabella le 
muestra colores y dibujos indicándole el nombre de cada uno de ellos en inglés. (I1. 
Día 6. 04 de abril de 2017)  

 
    Aunque en ocasiones existe interacción en español como la mencionada anteriormente, los 

niños intentan y se esfuerzan por mantener el uso del inglés en cada una de sus oraciones 

durante la clase. Con respecto al ejemplo mencionado, se destaca la diferencia entre una 

construcción un poco más grande (instrucciones, ejemplo 1) y palabras sueltas u oraciones 

sencillas como mostrar los colores y/o imágenes e indicar su nombre en inglés.  Se destaca 

que los estudiantes interactúan entre ellos sin hacer distinciones entre la discapacidad, 

resaltando que no necesitan saber cómo se adquirió la discapacidad o por qué se da, cómo 

funciona, o qué tipo de interacción es adecuada, simplemente socializan. En este caso, la 

discapacidad se convierte en un elemento de todo el contexto, es decir que la discapacidad 

debe considerarse como “una expresión de la interacción entre la persona y el entorno” 

(Antequera, et al., 2014, p. 9). En conclusión, se incluye directamente a la estudiante en 

situación de discapacidad en una de las relaciones más cercanas, con sus compañeros, y 

además la mantiene concentrada en el contexto de inglés como L2 incrementando su 

aprendizaje, evidenciado en la siguiente experiencia de clase observada en donde el fin de la 

canción que dispuso la profesora, era que los estudiantes hicieran la mímica referente a la 

acción que se iba mencionando: 

[Cuando los niños empiezan a bailar nuevamente uno de ellos le dirige a Isabella] 
“Isa, vamos a bailar”. [Antes de levantarse, voltea a  ver a su profesora de apoyo como 
buscando aprobación y luego se levanta a bailar con todos.] (I2. Día 7, 06 de abril de 
2017) 
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     Con lo anterior, evidencio que no se deja de lado a Isabella por su discapacidad, sino que 

se incluye en todas las dinámicas de participación activa en clase por parte de sus mismos 

compañeros. Como fue mencionado anteriormente, se incrementa además su desarrollo 

cognitivo en la clase de inglés, ya que entre más interacción tenga con sus compañeros en las 

actividades que se dan en clase, tiene más participación y más aprendizaje; situación contraria 

si Isabella fuera excluida por sus compañeros, limitando su papel activo en la clase y por 

consiguiente el input dado por las actividades.   

     5.2.3.1.2. Incidencia del apoyo inclusivo en la interacción. 

     Contrastado con la teoría, el ICBF et al. (2010) enuncia tres elementos fundamentales para 

desencadenar los procesos de interacción y relaciones sociales, que en este caso están 

presentes en la práctica educativa de enseñanza y aprendizaje de inglés como L2: en primer 

lugar, las habilidades sociales que le posibilitan el buen funcionamiento en la clase, en 

segundo lugar el entorno o contexto ya que es el espacio en donde la niña se desarrolla 

constantemente generándole posibilidades sociales e intelectuales, y finalmente el 

funcionamiento,  es decir las capacidades que el entorno le permite explorar a la niña y por 

consiguiente desarrollar sin generarle una barrera sino una posibilidad de funcionamiento en 

la sociedad.  

    En este orden de ideas, tanto el salón de clase, como el apoyo dado por la docente titular 

y/o las personas de apoyo inclusivo, posibilitan y propician las interacciones sociales 

relevantes para el desarrollo de la niña en situación de discapacidad. Sin embargo, como fue 

dicho anteriormente la interacción a veces varía dependiendo el apoyo que se le dé a la 

estudiante. Mencionado en códigos anteriores, la autonomía es uno de los aspectos más 
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importantes a trabajar, y es cuestión de sus docentes de apoyo dar más espacio y propiciar la 

interacción entre los compañeros como se evidencia en una observación:  

En esta ocasión la profesora de GAP no se sienta en el mismo puesto con Isabella, 
se hace en un puesto al lado dejándole autonomía y partiendo cierta distancia. De 
nuevo trabajan la canción del abecedario, Isabella trabaja sola desde su puesto 
repitiendo las palabras correspondientes a cada letra y haciendo la mímica 
correspondiente con sus compañeros. (I1. Día 7. 06 de abril de 2017) 

 
   Lo anterior cuando la profesora del grupo de apoyo acompaña a Isabella con su trabajo, 

pero cuando la docente de apoyo cambia, también su proceso en la clase como se evidencia 

a continuación en una observación:  

Durante los primeros momentos de clase Isabella estuvo sin compañía de profesora 
de apoyo sin embargo tuvo compañía constante de sus compañeros, tanto para 
participar en las actividades como para ayudarla a entender y reconocer las 
instrucciones. Tan pronto llegó la profesora de apoyo, se sentó con ella en el mismo 
puesto interrumpiendo un poco la interacción con su compañera. (I1. Día 6. 04 de 
abril de 2017) 

 
   En el último episodio mencionado, la docente es del área de enseñanza de español a 

extranjeros, así la diferencia tal vez sea notoria en dos aspectos, la lengua extranjera y la 

experiencia con la discapacidad e inclusión. Como se mencionó anteriormente en el código 

de apoyo docente, existe una diferencia entre el conocimiento de la lengua y apoyar a 

Isabella mediante el uso de la misma y apoyarla teniendo en cuenta las necesidades a partir 

de su discapacidad. Puede ser que en este caso, la docente de GAP reconozca que Isabella 

necesita más interacción con sus compañeros para crecer en el aspecto cognitivo aún sin 

tener un conocimiento vasto en inglés, y por otro lado la docente de ELE carece de 

experiencia con respecto a la inclusión con dicha discapacidad pero su conocimiento en la 

lengua es amplio.  

    Teniendo en cuenta lo anterior, habría que poner en contraste los beneficios que recibe 

Isabella en cada uno de los momentos para fomentar la interacción gracias a sus profesoras 
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de apoyo y en la ocasión que tenga más dificultad nutrirla con las ventajas que se 

evidencien, es decir inclusión con L2 y viceversa. Es de resaltar que el apoyo es necesario 

para desarrollar un trabajo en grupo y finalmente incluir a la niña en el desarrollo normal de 

la clase de inglés y las relaciones sociales que se forjan entre los mismos niños. El anterior 

análisis se refleja también en una reflexión del diario de campo luego de la última 

observación de clase: 

Correspondo muchísimo más con labor de la docente de GAP aún sin experiencia en 
la lengua extranjera. Tal vez se necesite ayuda cuando se trata de explicaciones de 
lengua, pero afortunadamente gracias al curso y nivel en el que se encuentra Isabella 
es fácil para la profesora de apoyo prestarle la ayuda necesaria en la L2. En 
contraste con la profesora de ELE, la pedagogía de inclusión tiene una excelente 
intención de apoyo solo podría ser más abierta a las dinámicas de interacción y 
autonomía que necesita la niña, como cualquier otro niño. (I2. Día 7, 06 de abril de 
2017) 
 

     De esta forma, las categorías, sub-categorías y códigos presentados anteriormente 

resuelven las inquietudes formuladas correspondientes a la primera pregunta de investigación. 

Así, es pertinente ahondar en los factores que resuelven el segundo cuestionamiento, 

presentado a continuación.  

     Con respecto a la pregunta final de la investigación: ¿Qué aspectos pedagógicos median 

los procesos de aprendizaje de inglés e inclusión en el contexto local?, las cateogrías que 

presentaré a continuación fueron guiadas por el último objetivo específico formulado: 

describir los posibles aspetos pedagógicos que median los procesos de aprendizaje de inglés 

como L2  e inclusión en el contexto local. Dichos aspectos serán presentados en el siguiente 

mapa conceptual.	
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Figura 3. Categorías orientadas a la pregunta de investigación 2.  

     Éstas categorías se presentan como aspectos fundamentales de interacción entre inclusión 

y aprendizaje de inglés como L2 en el contexto local. Dichas relaciones dinámicas suponen 

una reciprocidad consante entre una y otra mediadas por factores específicos que crean un 

nexo entre ellas: el uso de inglés, evaluación por progreso y las experiencias de enseñanza de 

la docente titular. Para efectos de ver la relación mencionada anteriormente, establecí 

aspectos que mostrarán un enriquecimiento mutuo entre las variables, desarrollados a 

continuación.  

     5.2.4 Aprendizaje e inclusión mediado por el uso de inglés. 

				En primer lugar, uno de los beneficios recíprocos que se dan entre el aprendizaje de inglés 

como L2 y la inclusión se centra básicamente en el uso de la lengua extranjera durante la 

clase. Si bien fue dicho anteriormente, la docente de inglés hace uso explícito de la lengua en 

todos los momentos de la clase, esto le permite fomentarla a la totalidad de sus estudiantes 

mediante instrucciones, explicaciones y en general el desarrollo de la clase. Teniendo en 

cuenta lo anterior, podría decir que la maestra enseña a sus estudiantes las habilidades de la 

lengua extranjera recurriendo precisamente a ella y  no a la lengua materna, alimentando 

directamente la enseñanza del inglés en este caso e incluyendo a la niña en situación de 
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discapacidad intelectual-cognitiva al no facilitar su aprendizaje por medio del lenguaje que ya 

conoce o le es familiar, sino por el contrario exigiéndole tal como lo hace con el resto del 

grupo.   

    Si bien, fue mencionado anteriormente que la intención de la inclusión no es facilitar 

cualquier proceso del estudiante sino retar sus conocimientos y exigir al máximo de sus 

capacidades para así motivar el desarrollo cognitivo que podría encontrarse pasivo en el niño 

(Antequera et al., 2014), la labor de la docente al usar la lengua extranjera durante la totalidad 

de la clase indica, en primer lugar una pedagogía inclusiva al tiempo que fortalece los 

conocimientos del inglés que adquieren sus estudiantes. De esta forma, beneficia tanto el 

inglés como L2 al usar la lengua con la frecuencia requerida para el nivel de los niños 

teniendo en cuenta el proceso de bilingüismo del colegio y del mismo modo incluye a la niña 

en la totalidad de la dinámica de clase sin minimizar las funciones cognitivas en torno al 

aprendizaje del inglés. Si bien, gracias al nivel educativo en el que se encuentra el grupo 

observado, el inglés aún no es entendido en un 100% por ellos, así que la profesora alimenta 

el uso constante de la L2 con señas o lenguaje corporal que colaboran al entendimiento del 

mensaje aún en la lengua extranjera. Un ejemplo clave fue tomado del formato de 

observación: 

[Cuando la profesora les pregunta o explica algo no usa el español en ningún 
momento. Recurre a las señas y a los movimientos para ejemplificar lo que quiere 
decir cuando la comunicación oral se queda corta] Isabella, are you feeling good? Are 
you happy? [Cara feliz, y pulgares arriba] (I1. Día 4. 28 de marzo de 2007) 

 
    Teniendo en cuenta lo anterior, evidencio que gracias a que es un poco más complicado 

para la niña reconocer los sonidos y las estructuras en inglés, así como para el grupo en 

general entender la totalidad de los mensajes dados por la profesora, esta acude a repetir más 

de una vez en la lengua extranjera y hacer más de una expresión facial y/o corporal para que 
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comprendan. Así, el uso de inglés constante se apoya en el lenguaje corporal para lograr los 

fines comunicativos deseados. Lo anterior, es una alternativa que usa con todos sus 

estudiantes consolidando la clase al no facilitar el progreso con otra lengua y además incluye 

a todos los estudiantes en una misma dinámica.  

     Debido a dicho uso constante de inglés, otro beneficio recíproco se genera a partir de la 

apropiación e interiorización de la lengua por parte de los niños. Es decir, que el uso de inglés 

se convierte en un mediador para la comunicación de cualquier naturaleza dentro del aula; ya 

que no solamente los estudiantes comprenden que deben usar la L2 para hacer preguntas 

relacionadas con el contenido de la sesión o responder las preguntas de la maestra, sino que 

también cuando piden permisos, o tienen inquietudes de otro tipo.  Los aspectos anteriores se 

pueden ver evidenciados en el siguiente ejemplo del formato de observación:  

[Una niña se aproximó a la profesora titular con el fin de pedirle permiso para ir al 
baño]. Sonia, puedo ir… [la profesora la interrumpe] “Sonia, may I go…” [haciendo 
el movimiento con sus dedos que representan “ir”], “to the bathroom please?” 
[Termina la pregunta la niña]. “Again my dear, may I go to the bathroom please?” 
[señas para “ir” y señas para “baño” y la niña repite la pregunta ahora completa]. (I1. 
Día 7. 06 de abril de 2017) 
 

     Incluso, en el caso de la niña en situación de discapacidad la interiorización en cada uno 

de los espacios de clase es evidente. En la misma situación presentada anteriormente, Isabella 

tuvo una respuesta similar de la docente titular, de esta forma, el inglés nuevamente media la 

interacción y comunicación así como el aprendizaje de Isabella en situaciones tanto 

académicas como la que presentaré a continuación al tiempo que se ve incluida; esto 

evidenciado a través de una observación:  

[Mediante señas Isabella expresa cuando quiere ir al baño, la docente confirma lo que 
la niña quiere preguntándole en inglés] “Do you want to go to the toilet baby?”. [La 
niña asiente y repite] “Yes, toilet”. (I1. Día 2. 21 de febrero de 2017)   
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     Gracias a las observaciones hechas en clase, pude dar cuenta que los estudiantes 

reconocen que durante este bloque de clase no se usa otra lengua que no sea inglés; así, ésta 

se presenta en cada uno de los procesos de clase, tanto para finalizar las tareas dadas, hacer 

preguntas específicas en el tema tratado, seguir instrucciones y rectificarlas en la medida de 

lo necesario y finalmente comunicarse con sus pares. Lo último me indicó que no existe 

barrera de comunicación cuando se trata de Isabella, para los niños del salón el uso de inglés 

es permanente sin excepción alguna, éste solo se acepta cuando el bloque de trabajo ha 

finalizado. La relación de reciprocidad entre la enseñanza y aprendizaje de inglés como L2 e 

inclusión, es evidente cuando los niños mediante su interacción usan la lengua y de ninguna 

forma excluyen a su compañera, por el contrario fortalecen las relaciones sociales dentro del 

aula incluyendo a la niña en procesos naturales de comunicación practicando la lengua en 

este proceso. Esto se demuestra en el siguiente apartado de una observación en donde Isabella 

estaba sentada con una de sus compañeras mientras la maestra preparaba la siguiente 

actividad de clase:  

[Isabella le muestra sus manos y señala las manos de la niña. Compara su cuerpo con 
el de su compañera mientras ella le responde mencionando el nombre de cada una de 
las partes que Isabella señala.]  “Look Isa, my mouth, and my nose” (I1. Día 6. 04 de 
abril de 2017) 
 

     En este caso, nuevamente el uso constante de inglés se presenta como el medio para la 

interacción y aprendizaje de los niños así como la inclusión de Isabella. Si bien, gracias a que 

constantemente están expuestos al inglés durante el bloque de trabajo, los niños aprenden 

mientras practican la L2 ya que pareciera estar en su sistema constantemente y por tanto no 

comprenden distinción de uso en términos de con quién la usan; esto quiere decir que en 

cualquier tipo de interacción el inglés es un factor imprescindible aún tratándose de Isabella. 

Los estudiantes, al no reconocer diferencia con ella la incluyen de una forma aún más valiosa 
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ya que hace parte de su proceso intrínseco de desarrollo y aprendizaje, comunicarse con sus 

pares.  

 
    5.2.5 Desarrollo cognitivo e inclusión mediado por la evaluación por progreso. 

    Considerando las prácticas de la docente, otro de los beneficios se presenta en la 

evaluación por progreso que realiza la profesora específicamente como seguimiento y 

acompañamiento al desarrollo cognitivo de la niña en situación de discapacidad intelectual-

cognitiva, al tiempo que la incluye en las actividades de clase normales. Esto quiere decir que 

mediante la evaluación por progreso la niña está inmersa en el curso normal de las sesiones 

en lugar de aislarse con el fin de elaborar un producto evaluado según sus habilidades.      

     Mediante este tipo de evaluación la docente tiene la posibilidad de modificar las dinámicas 

o metodologías empleadas en clase durante el curso de la misma y así favorecer la enseñanza 

y aprendizaje de la lengua teniendo en cuenta lo que le favorece a la niña en cuestión, tanto 

para el desarrollo de la lengua como para mantener el balance inclusivo en el aula y el nivel 

de exigencia con respecto a toda la clase. Según el Instituto Cervantes (1997-2017), la 

evaluación por progreso elabora sobre diferentes constructos, el más adecuado para la 

presente investigación se refiere a la evaluación constante con fines formativos: 

Evaluación formativa, que implica una recogida continua de datos sobre el 
aprendizaje que dé cuenta de los puntos débiles y fuertes de cada estudiante con el fin 
de que el profesor pueda, por un lado, realizar una retroalimentación que ayude a la 
mejora del aprendizaje del estudiante, y por otro, introducir en la planificación del 
curso los cambios necesarios para ajustarse al proceso que siguen sus alumnos. 
(Instituto Cervantes, 1997-2017)  
 

     Partiendo de lo anterior, mediante la evaluación por progreso la docente puede ver las 

debilidades y fortalezas de la niña en cuestión así como la del grupo en general y afrontar los 

cambios pertinentes para mejorar el desempeño de su clase en general o generar más esfuerzo 

por parte de los estudiantes por medio de exigencias relevantes al aprendizaje. El papel 
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sobresaliente de la docente en esta experiencia que se constituye como exitosa, es que no solo 

usa la evaluación por progreso para determinar las necesidades de sus estudiantes, aunque 

ésta esté aplicada a una sola niña, sino que también la usa como herramienta de inclusión y 

desarrollo cognitivo en la lengua extranjera. El cambio de temáticas sobre la marcha de la 

clase es fundamental para explotar al máximo las intervenciones de los estudiantes y por 

consiguiente su aprendizaje, ya que cuando se reconoce más participación es cuando más 

desarrollo intelectual se presencia. Lo anterior reflejado en el siguiente apartado del formato 

de observación:   

La actividad inicial para la clase se suponía que era un video que ya estaba listo para 
ser proyectado. Sin embargo, conforme empezaron a jugar algunos niños a ser Teddy 
Bears en el juego de Hide and Seek, la profesora le dio el turno a casi todos y 
acomodó la clase para enseñarles expresiones de lugar. (I1. Día 4. 28 de marzo de 
2017) 

 
    Así, la docente tiene una visión del conocimiento adquirido por sus estudiantes y se le 

proporciona la posibilidad de guiar las siguientes prácticas a reforzar o incrementar el nivel 

del grupo, lo anterior gracias a que la docente flexibiliza no solo el contenido de clase de 

inglés para que sea acorde a las necesidades de sus estudiantes, sino que también flexibiliza 

el desarrollo de la misma tomando en cuenta las sugerencias de sus alumnos. De esta 

forma, la experiencia de éxito radica en que los profesores sepan las necesidades de todos 

los estudiantes por igual y no solo de la persona en situación de discapacidad. 

    5.2.6 Inclusión y aprendizaje del inglés mediada por experiencias de enseñanza. 

    Como ha sido explícito hasta este momento de la investigación, la teoría se acopla en 

muchos aspectos como una generalidad, es decir que ésta se presenta sobre estándares y 

aspectos globales que afortunadamente, en ocasiones, son moldeables a cada contexto social. 

Sin embargo, partiendo de las experiencias locales, la maestra de inglés ha destacado no tener 

formación en inclusión como lo desea sino que su formación teórica ha sido autónoma según 
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su propia lectura. Se ha rescatado también que sin importar la poca formación de la docente 

en inclusión para su área de conocimiento, la experiencia exitosa y las actitudes pedagógicas 

que emplea en el aula son adecuadas y pertinentes, ya que rebasa la teoría con diferentes 

prácticas inclusivas que abarca a todos sus estudiantes sin excepción. De esta forma, la 

enseñanza de L2 se alimenta de la experiencia de éxito en el aula promoviendo el aprendizaje 

de inglés y teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra, la inclusión como parte 

fundamental de dichas experiencias; destaca dentro de ello la individualidad de cada 

estudiante sin contrastarlo directamente con la teoría global y así maneja el enfoque según el 

caso que se presente. Aspectos constatados en la siguiente reflexión del diario de campo el 

último día de observación:  

La profesora titular aunque resaltó en la entrevista realizada al inicio de la 
investigación que no tenía formación en inclusión más que la lectura de algunas cosas 
por su cuenta, demostró durante este periodo de observación tener un amplio 
repertorio de prácticas inclusivas guiadas por las experiencias que ha tenido con aulas 
inclusivas, estrategias de participación, dinámicas de clase, etc. Además, conforme ve 
que va cambiando el curso de la clase por sus mismos estudiantes, cambia, modifica o 
moldea las siguientes clases para hacerlas más provechosas para todos. Toma en 
cuenta las necesidades de Isabella pero también el nivel y progreso de todos los niños 
del salón, por ejemplo, la primera sesión que evidencié fue un trabajo de los 
estudiantes en sus puestos sin mucho movimiento y la motivación de los niños se veía 
afectada. Para las siguientes clases fue variando a juegos un tiempo y luego las 
anteriores y así sustancialmente hasta llegar a una clase muy provechosa a partir de la 
participación de todos los niños mediante un juego y uso constante del inglés. De 
igual forma, mencionó durante la entrevista que llevaba unos años trabajando en aulas 
inclusivas; gracias a sus prácticas y nociones de inclusión puedo dar cuenta que con el 
paso de los años comprende aún más lo que se requiere en un aula inclusiva sin 
necesidad de recurrir constantemente a la teoría global. (Día 7. 06 de abril de 2017)  

 

     A partir de un proceso educativo inclusivo que empieza con la práctica y experiencia, la 

teoría se convierte en un apoyo para el desempeño de la clase, no la base fundamental de 

ella. Considero que esa experiencia que la docente forjó debería ser epistemología local 

como parte de la formación de otros docentes. La docente en este orden de ideas, nutre sus 
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metodologías de clase para enseñar de forma más acertada el inglés como L2 según el 

análisis de necesidades que ve y flexibiliza sus contenidos de aula para incluir a la niña en 

el proceso global del grupo y al grupo en el proceso de inclusión de Isabella. De esta forma, 

el aprendizaje de los niños en la lengua extranjera se ve directamente relacionado y 

afectado de forma positiva, la inclusión apoya el aprendizaje de la lengua y ésta abastece la 

inclusión de más herramientas y áreas de conocimiento por medio de las experiencias de 

enseñanza exitosas.  

     Según la entrevista realizada, la docente declara que la experiencia en inclusión ha sido 

desde el año 2006, pero también evidencia una diferencia entre un contexto en el que el 

programa de inclusión ha sido ya estipulado y uno en el que está en proceso. Lo anterior, 

revelado en un extracto de la entrevista realizada:  

Bueno, entonces si hago la suma de, desde las dos perspectivas que podemos tener 
en cuanto a la educación inclusiva llevo alrededor... desde el año 2006 estaría 
trabajando. Los 6 primeros años aproximadamente, fueron en un colegio en el que el 
programa se instauró posteriormente a través de una figura llamada aula alterna y 
ehmm, y ya en los otros dos colegios que he estado si ha habido pues un programa 
oficial digamos. (I3. Línea 8) 
 

     Sin embargo, para fines de esta investigación, la totalidad de su experiencia en aulas 

inclusivas se ve evidenciada en cada una de las prácticas descritas en categorías y códigos 

anteriores que han aportado al aprendizaje de sus estudiantes en el inglés como L2, así 

como las concepciones acertadas en torno a ciertos conceptos y sobre todo, al contraste 

entre conocimiento experimental y experiencial exitoso por encima del conocimiento 

teórico básico. Así, tanto las experiencias en el contexto local como las experiencias 

pasadas, hacen el trabajo para encontrar el balance ideal conforme a la individualidad de 

sus estudiantes y al grupo en general en pro del mejor aprendizaje de inglés como L2 que 

ella pueda proveerles; así como a un contexto sano de inclusión en donde no hay diferencia 
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entre los niños cuando se debe exigir en su desarrollo intelectual cognitivo. Además, se 

resalta nuevamente la importancia de este tipo de experiencias exitosas para la formación 

de docentes así como el conocimiento que se construye localmente para informar otros 

proyectos inclusivos en aulas de L2. 	

 

    Consecuentemente con los objetivos y preguntas que guían la investigación, las 

diferentes categorías así como subcatecogrías presentadas a lo largo de este documento han 

dado respuesta a mis preocupaciones como investigadora, y le han aportado más 

consistencia a lo expuesto. 	
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6 CONCLUSIONES 

 

     Las conclusiones de esta investigación presentan los hallazgos de un estudio de caso 

realizado con una niña en situación de discapacidad intelectual-cognitiva, la profesora 

titular de inglés y los compañeros de la niña como actores involucrados en el proceso de 

inclusión, en el Colegio Nuevo Gimnasio de Bogotá. Lo anterior, a partir del análisis de las 

observaciones realizadas durante el primer semestre de 2017, así como el diario de campo 

desarrollado a partir de ello y la entrevista realizada a la docente titular de inglés, en 

relación con las preguntas de investigación y objetivos generales y específicos planteados al 

inicio del proyecto investigativo. Para resolver las dos preguntas planeteadas al incio de la 

investigación, analicé las prácticas y concepciones de la docente así como la interacción 

entre compañeros para dar cuenta del estado de inclusión en el aula de inglés como L2; y 

finalmente, describí los factores que median la relación recíproca de los procesos de 

aprendizaje de la lengua e inclusión en el contexto local. Las conclusiones de los hallazgos 

más significativos serán presentados a continuación.  

 

    6.1 Resoluciones y cuestionamientos 

     En primer lugar, las formas de participación activa en la clase de inglés de todos los 

estudiantes sin excepción, además de las herramientas de tipo didáctico para presentar los 

contenidos de clase y desarrollarlos, las diferentes ayudas visuales y auditivas y por 

supuesto el uso constante de inglés como herramienta fundamental de aprendizaje y 

mediador entre el aprendizaje de la L2 e inclusión son las prácticas docentes que 

favorecieron la enseñanza de la lengua así como la inclusión de Isabella en el aula. Así, 

dichas prácticas han sido producto de varios años de experiencia en educación inclusiva así 
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como de trabajo con niños en torno al aprendizaje y enseñanza de inglés como L2; esta 

experiencia es valiosa cuando se trata del contexto local, ya que le permite aplicar 

diferentes perspectivas aprendidas anteriormente a la individualidad de su grupo actual 

mientras descubre las necesidades específicas y moldea su conocimiento en pro de ellas.  

     En segundo lugar, las experiencias de enseñanza proveen de riqueza conceptual a la 

docente titular debido a la falta de formación en inclusión, siendo así aún más importante su 

papel dentro de las aulas inclusivas, teniendo en cuenta el éxito reflejado en el aprendizaje 

de todos sus estudiantes, tanto la niña en situación de discapacidad intelectual-cognitiva así 

como también los demás niños que integran su clase. En torno a estas concepciones no solo 

sobre inclusión sino también acerca de la discapacidad intelectual, la docente reconoció la 

importancia de exigir el mismo nivel de la lengua a todos sus estudiantes sin diferencia. Es 

así que incluso sin previo estudio teórico de ello, la maestra incluye a Isabella en todas y 

cada una de las actividades propuestas al no separar los contenidos de clase y más allá de 

reconocer que hay una diferencia de aprendizaje, reta los conocimientos de su estudiante 

para promover su desarrollo cognitivo en la L2.  

     Ahora bien, el rol inclusivo que desarrolló la profesora no solo se limita a sus prácticas y 

concepciones sino que también se expande a crear diferentes alternativas en su contexto 

local para nutrir las teorías globales y/o locales acerca de inclusión con respecto a la 

discapacidad intelectual relacionada con un contexto de enseñanza y aprendizaje del inglés 

como L2; este siendo uno de los factores más fructiferos de la investigación. Es decir, se 

recalca que no solo la teoría es importante para poder trabajar en inclusión y enseñanza de 

lenguas, sin decir que es innecesaria, pero también la experiencia y prácticas en el contexto 

real hicieron en este caso, más que un concepto de inclusión educativa, propuestas entorno 

a ella.   
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     En tercer lugar, se evidenció la importancia de las docentes de apoyo en el aula ya que la 

profesora titular se resguardó en ellas cuando no se podía concentrar 100% en la niña en 

situación de discapacidad, dejando el curso de la clase de forma normal y consiguiendo un 

ambiente seguro de aprendizaje para todos. Teniendo en cuenta las diferentes formaciones 

de las docentes de apoyo en inclusión o en inglés como L2 mencionadas en el capítulo 5, el 

trato con la niña en situación de discapacidad varía, sin tildar una conducta u otra como 

correcta o incorrecta; hay aspectos que podrían suplirse en ambos casos ya que no solo se 

trata de un aula regular y tampoco de una clase en lengua materna. Sin embargo, el papel 

que cumplen las docentes de apoyo en el aula con respecto a las actividades de la docente 

titular y además al desarrollo cognitivo de Isabella en el aprendizaje de la lengua extranjera, 

es igualmente valioso y enriquecedor. Le permiten a la niña en situación de discapacidad 

encontrarse rodeada de niños que no tienen una discapacidad, además le ayudan a mantener 

el mismo nivel de exigencia en la lengua que está aprendiendo y motivan su interés en las 

diferentes actividades propuestas.  

     En cuarto lugar, la interacción y comunicación de Isabella con sus compañeros se da 

como pares iguales y no como niños con habilidades diferentes. Esto no solo incrementa el 

compañerismo así como el ambiente sano y seguro para aprender inglés, sino que también 

promueve en los niños una actitud de aceptación hacia la diversidad y la diferencia al 

concebir todo sin disimilitud. Es decir, según lo observado los estudiantes no tenían 

conocimiento previo sobre qué significa discapacidad, o qué significa inclusión, 

simplemente interactuan como parte normal de su día a día en la lengua materna y en la L2. 

     Como fue mencionado al inicio de la investigación, los documentos oficiales del 

Colegio Nuevo Gimnasio que son accesibles vía electrónica no dan cuenta explícitamente 

del proceso de inclusión que se lleva a cabo en sus aulas. Lo anterior se contempla como un 
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inconveniente pensando en las personas que quieran saber más de esta labor educativa, pero 

así mismo cumple uno de los papeles más importantes al no ser explícita: se suprime todo 

valor exclusivo al no aclarar que se admiten niños en situación de discapacidad (para fines 

de la investigación, intelectual cognitiva) o que se trabaja aulas inclusivas, ya que hacer la 

diferencia, precisamente pone a estos niños en otro nivel de aprendizaje y no dentro de la 

comunidad educativa como parte intrínseca de ella. La educación e inclusión es de todos, 

no es un trabajo único de la niña en situación de discapacidad, tampoco de la docente 

titular, las profesoras de apoyo o compañeros, y tampoco se restringe a tener un curriculo 

flexible; es un comportamiento social responsable hacia la diversidad.  

 

6.2 Limitaciones de la investigación  

    Una de las limitaciones de esta investigación fue el tiempo limitado de observación en 

las clases de inglés. Lo anterior debido a la correspondencia de horario entre las clases 

dictadas en el Colegio Nuevo Gimnasio con la población escogida y mi horario académico 

establecido en la universidad. Sin embargo, los datos recolectados en el semestre de 

observación fueron fructiferos y valiosos para la resolución de las preguntas de 

investigación así como relevantes para siguientes investigaciones. En segundo lugar, 

gracias a la cantidad de practicantes e investigadores universitarios que recibe el Colegio 

Nuevo Gimnasio, solo fue posible trabajar con una docente de inglés y un solo grupo con 

las características resaltadas a lo largo del documento. Finalmente, debido a diferentes 

políticas de privacidad del colegio, los padres de la niña en situación de discapacidad como 

dimensión importante del proceso de inclusión y enseñanza y aprendizaje de inglés como 

L2, tuvo que ser dejada de lado. Sin embargo, se destacó el factor social y afectivo a través 

de los compañeros.  
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6.3 Futuras investigaciones. 

     Finalmente, para las futuras investigaciones, es necesario ahondar en la problemática de 

la formación docente en inclusión tanto para los docentes en ejercicio como docentes en 

formación. Por otro lado, se podrían realizar investigaciones acerca de las diferentes 

metodologías para la inclusión en otras lenguas y la incidencia de los padres en la 

enseñanza y aprendizaje de una L2 en contexto inclusivo.  
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8 ANEXOS	

 

8.1  Anexo I: Formato inicial de entrevista a la docente de inglés.  

Entrevista semi-estructurada 
Objetivo general: cómo las prácticas y concepciones de la docente de inglés y las 
interacciones con los compañeros de una niña con discapacidad intelectual-cognitiva en un 
aula de enseñanza de L2 (inglés) dan cuenta del estado de inclusión en un colegio privado 
de Bogotá. Adicionalmente, describir los posibles aspectos pedagógicos que median los 
procesos de aprendizaje de inglés e inclusión en el contexto local. 
 
Objetivo específico: Identificar las concepciones de la docente titular sobre inclusión y/o 
integración a partir de su formación y la incidencia de estas en el aula de clase de L2 
 
 
1. ¿Conoce la diferencia entre inclusión e integración? 
2. ¿Sabe qué es la discapacidad intelectual? 
3. ¿Ha tenido formación sobre cómo trabajar con niños en condición de discapacidad 
intelectual? 
4. ¿Cómo maneja el desarrollo de su clase cuando tiene un niño con discapacidad 
intelectual? 
5. ¿Cuál cree que es el papel del docente de lengua extranjera (inglés) en un aula inclusiva? 
6. ¿Cree que necesita formación en cuanto a este tema? Es decir, ¿enseñanza-aprendizaje de 
inglés como L2 para niños en condición de discapacidad intelectual? 
 

8.2 Anexo II: Transcripción entrevista a la docente de inglés.  

Transcripción entrevista profesora de inglés (9:54) 
 
Ana María: Me regalas tu nombre completo, ¿por favor?  
Sonia: Sónia Cárdenas 
Ana María: Ok, ¿tu edad?  
Sonia: 46 años 
 
Ana María: ¿Cuántos años llevas trabajando enseñando inglés?  
Sonia: Como maestra de inglés, mmm desde el año 1999.  
 
Ana María: Ok, y ¿cuántos años llevas con aulas de inclusión?, o trabajando con inclusión. 
Sonia: Bueno, entonces si hago la suma de, desde las dos perspectivas que podemos tener 
en cuanto a la educación inclusiva llevo alrededor... desde el año 2006 estaría trabajando. 
Los 6 primeros años aproximadamente, fueron en un colegio en el que el programa se 
instauró posteriormente a través de una figura llamada aula alterna y ehmm, y ya en los 
otros dos colegios que he estado si ha habido pues un programa oficial digamos.  
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Ana María: Ok, ¿conoces la diferencia entre inclusión e integración?  
Sonia: Sí, tengo entendido que cuando hay, si no estoy equivocada ¿no?, la inclusión se 
refiere a la posibilidad tanto de flexibilizar a los...o sea es un término más amplio que 
incluiría tal vez la integración que es un poco más específica. La integración debiera ser 
apuntada, o apunta hacia niños que tienen por su, alguna condición de discapacidad 
cognitiva, especialmente y que sencillamente la, el, programa que ofrece el colegio por lo 
menos en este caso es de que, el estudiante pueda socializar, pueda experimentar a lo que 
corresponde a un ámbito educativo. En la inclusión podría haber todo un espectro de 
situaciones de aprendizaje por ejemplo, Asperger o un autismo.  
 
Ana María: Listo,¿ sabes qué es la discapacidad intelectual- cognitiva? 
Sonia: mmm, bueno, ehm, es una condición con la cual, o por la cual, habría ciertos 
impedimentos para que un niño o una persona pueda adquirir conocimientos, desarrollar 
conocimientos, y usar conocimientos como una persona que no haya sido diagnosticada. 
Entonces yo podría decir por ejemplo que una persona con, dos ejemplos que yo tendría acá 
en el colegio serían niños con síndrome de down, y...bueno, yo realmente no sé cuál sea el 
diagnóstico de ésta niña pero tengo una niña que no tiene, tiente tanto, no sé si es una 
condición psiquiátrica sino, pero también una, un impedimento a nivel motriz.  
 
Ana María: Listo, perfecto. ¿cómo manejas el desarrollo de tu clase cuando tienes un niño 
con discapacidad intelectual-cognitiva, por ejemplo, el caso de Isabella? 
Sonia: En el caso nuestro, tendría que hacer la diferenciación entre el tipo de, no de 
contrato, pero sí vínculo que tengo con el colegio. Nosotros somos prestadores de un 
servicio, nosotros no trabajamos directamente con el colegio. Pero sí nos guiamos bajo los 
lineamientos generales que el colegio. Entonces, ¿cómo se maneja una clase?, realmente eh, 
sobre todo en los casos de integración, yo trato de que, trato de, por un lado flexibilizo los 
contenidos, por un lado también flexibilizo, o establezco unas metas acordes a la 
posibilidad o a la capacidad que tendría el niño, de desempeñarse, entonces eso sería. No sé 
si es el desarrollo de su clase, eso tiene...entonces por ejemplo, en el ámbito, de la 
evaluación, si es un niño flexibilizado...lógicamente yo debo acomodar los contenidos, 
acomodar la evaluación, para poder pues que el niño se desempeñe de acuerdo con esos 
objetivos. Entonces, si de integración, y si es un caso de difícil manejo, entonces yo hago 
un acompañamiento ehm..con actividades que pertenezcan a los temas y a los contenidos. 
Lógicamente, hay estudiantes a los cuales, no requieren ser evaluados en su contenido, en 
su desempeño entonces eh...como en el caso de Isabella, tengo entendido, pero entonces yo 
sí le hago un acompañamiento al vocabulario básico por ejemplo. Nuevamente, aterrizo los 
contenidos muy a la capacidad de la persona, y también por supuesto a su desarrollo 
cognitivo, en cuanto a su etapa de edad como de desarrollo. 
 
Ana María: Listo, ¿cuál crees que es el papel del docente de lengua extranjera, en este 
caso inglés, en un aula inclusiva? 
Sonia: No, yo creo que el papel principal no podría ser de ninguna manera, teniendo en 
cuenta que es un grupo, el límite, yo tendría muy limitado lo, el, las expectativas frente a lo 
que yo puedo brindarle al estudiante, me explico, es posible, porque ha habido casos en los 
que hay niños con Síndrome de Down pero que ya en una vida futura pueden ser 
medianamente funcionales en una segunda lengua. Correcto. Teniendo en cuenta las 
condiciones de la educación o del proceso educativo que yo manejo acá, el alcance no es, 
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no puedo, esperar que Isabella por ejemplo, porque un niño con Síndrome de Down 
interactúe de la misma manera. Primero que todo mi principal objetivo es que la persona 
esté cómoda, que el niño esté cómodo, que el niño se sienta acogido no solo, eh, una 
acogida que sea meramente física, o sea que sí, que está compartiendo un espacio sino que 
de verdad sienta un genuino aprecio y respeto. Ese es, yo creo que mi principal objetivo, 
amor, tolerancia de parte de los compañeros, y también que él también dentro de sus 
condiciones y sus capacidades pueda interactuar de alguna manera absolutamente natural, 
sin sentirse impedido, ese es mi principal objetivo. Y el segundo ya, en términos de 
conocimientos sí puede ser, por ejemplo, sobre todo en la habilidad auditiva me interesa 
muchísimo que logre comprender algunas instrucciones básicas tanto de control de 
disciplina de manejo de grupo, como de ya vocabulario perteneciente al nivel que pues 
estoy enseñando. Entonces eso, reconocimiento de pronto, en cuanto a la producción oral 
no soy exigente, con determinados diagnósticos porque pues lógicamente si hay problemas 
de articulación pues no puedo forzar.  
 
Ana María: Listo, ¿crees que necesitas alguna formación en este tema, es decir, 
enseñanza- aprendizaje de inglés como L2 para niños en situación de discapacidad 
intelectual? 
Sonia: Claro, claro, hmm aunque yo he leído he tratado de, porqué pues en el área, en mi 
compañía, no tenemos esa, como un área especializada en educación especial. Entonces, sí, 
sería importante contar con ese tipo de apoyo. 
 
Ana María: Ok, en las...consideras tú que las aulas del colegio son inclusivas o 
integradoras? 
Sonia: Pienso que en este colegio, pues en mi experiencia relativamente corta, creo que el 
colegio le apunta con mucha fortaleza a ese aspecto. Por un lado que haya una distribución 
equitativa, que entonces, no saturar la capacidad que tiene el colegio, no saturarla en cuanto 
a que no hayan más niños de los que un profesor no podría manejar. Por ejemplo, entonces 
son muy cuidadosos en ese aspecto. Hay el grupo de apoyo de GAP, que está pendiente de 
las dificultades e inquietudes que los profesores tengan así como de atención directa a los 
niños cuando se requiera. Ya en cuanto a logística e infraestructura, sí sentiría que hay 
trabajo por hacer.  
 
Ana María: Listo, perfecto, eso es todo.  
Sonia: ¿Ya, eso es todo?  
Ana María: Sí, muchas gracias. 
Sonia: Gracias a ti. 

8.3 Anexo III: Muestra del formato de observación no participante.  

Día 5. 30 de marzo de 2017 
P R E G U N T A S   D E   I N V E S T I G A C I O N  
¿cómo las prácticas y concepciones de la docente de inglés 
así como la interacción con los compañeros de una niña con 
discapacidad intelectual (cognitiva), dan cuenta del estado de 
inclusión educativa en un contexto de L2 en un colegio 
privado de Bogotá? Y ¿Qué aspectos pedagógicos median los 

O B J E T I V O S   E S P E C Í F I C O S  
Identificar las concepciones de la docente titular sobre 
inclusión y/o integración a partir de su formación y la 
incidencia de estas en el aula de clase de L2 
• Observar y describir las dinámicas de inclusión que 
emergen a través de las prácticas pedagógicas en la clase de 
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procesos de aprendizaje de inglés e inclusión en el contexto 
local? 

inglés.  
• Identificar indicios de inclusión, exclusión o integración 
en la interacción entre compañeros y la niña en situación de 
discapacidad en el aula de inglés.  
• Describir el posible estado de inclusión educativa en el 
contexto de la clase de inglés como L2 a partir de la 
información obtenida.  
• Describir los posibles aspectos pedagógicos que median 
los procesos de aprendizaje de inglés e inclusión en el 
contexto local. 
  
 

N O T A S   D E S C R I P T I V A S  N O T A S   R E F L E X I V A S 
La clase inicia no con una serie de estiramientos sino con 
adjetivos, igualmente acompañados de representaciones 
corporales. “Are you obidient?, are you happy or angry?, are 
you good listeners or not?, Are you nice or bad?”. Los niños 
siempre eligen el adjetivo positivo. “Nice, Isa, you’re so nice 
baby” 

Considerando que como ayuda al input que les está dando la 
profesora, ella usa con sus manos los pulgares arriba para 
algo positivo o cara triste o brava cuando no es algo bueno, 
ellos se guían por lo que han sido enseñados. Lo positivo es 
lo adecuado y así responden al buen comportamiento en 
clase. De igual forma se le inculcan estos aspectos, como 
fue el caso de Isabella.  

La profesora propone la expresión oral de los estudiantes 
mediante canciones que ya conocen simulando un concierto. 
Así que toma a algunos de sus estudiantes que quieran pasar 
al frente a cantarla a sus compañeros, incluso pidiéndoselo a 
Sara. “Isa, Darling, do you want to sing with us?” 

Aunque creo que la docente sabe que Isabella no querría 
pasar al frente a cantarla puesto que 1. No se sabe aún la 
letra. 2. Se retrae un poco cuando debe estar frente al grupo. 
3. Prefiere observar como ha sido evidente antes, realiza la 
función de incluirla al preguntarle y proponerle la actividad 
a ella. Aunque no pasó al frente tan pronto la docente se lo 
preguntó, estuvo con el grupo escuchando y ejerciendo la 
misma función que los otros compañeros que se 
mantuvieron sentados.  

Nuevamente, la clase toma un rumbo diferente gracias a las 
propuestas de los estudiantes. Ya que uno que otro se atrevió 
a pasar al frente y cantar la canción, el resto se animó, así una 
de las niñas propuso: “Sonia, can we sing the rainbow song, 
one by one?” 

Se le da prioridad a los estudiantes por encima del plan de 
clase. Actividades que parecieran emocionarlos son las más 
importantes, en este caso incluso Isabella se está 
involucrando promoviendo la inclusión.  

 
Ya que todos los estudiantes están cantando, la maestra se 
toma el rol también dentro de la actividad y les pide los 
autógrafos. Los niños imitan la conducta y aprenden cómo se 
dice “can I have your autograph?”. En el caso de Isabella, 
ella lleva su cuaderno a donde sus compañeras imitando la 
conducta, muchas veces sin decir la frase completa.  

Mediante circunstancias que podrían ser reales, los 
estudiantes aprenden expresiones que seguirán repitiendo 
durante la clase  y así mismo se involucran en una dinámica 
que no les es cotidiana. Isabella participa activamente de la 
clase y los niños la involucran en ello, no le negaron ningún 
movimiento y por el contrario se tratan como iguales. 

La clase se detiene un momento para recibir a Jacobo, un 
niño con dificultades de aprendizaje. La profesora de apoyo 
de GAP le pregunta a todo el grupo si todos saben por qué a 
veces Jacobo tiene un comportamiento violento, o grita, etc. 
Ellos responden que no lo saben. Así que ella les explica y lo 
deja en el grupo para retomar actividades. 

Dentro del aula de clase Isabella no es la única niña en 
situación de discapacidad o en inclusión. La explicación de 
la conducta de otro niño en inclusión es fundamental 
igualmente para la inclusión de Isabella. Ella igual que 
cualquier otro niño debe reconocer qué sucede con sus 
compañeros. Hay diferencias entre diferencias, no por ser 
Síndrome de Down se asume que no entenderá dichas 
diversidades.  
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8.4 Anexo IV: Muestra del diaro de campo.  

 

 

8.5 Anexo V: Muestra del formato de codificación de datos en cateogrías y 

subcategorías.  

Inglés como L2 en inclusión 
(Debido a que el colegio busca 
la formación bilingüe, la 

Intercambio 
comunicativo 
oral en L2.   

Observación. 
Diario de 
campo.  

1. La profesora usa inglés en la 
totalidad de su clase. Incluso, 
las preguntas que se le realizan 
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importancia del inglés como 
L2 es evidente como base para 
alcanzar este objetivo 
educativo. Así, la presente 
categoría involucra este 
aspecto fundamental de la 
lengua dentro del colegio, 
particularmente en la clase de 
inglés, junto con la relevancia 
del aula y su valor inclusivo. 
Es decir, la recíproca relación 
entre el inglés como L2 y las 
necesidades que presupone la 
inclusión.) 

 
 
 
 
Observación. 
Diario de 
campo.  
 
 
 
 
 
 
Observación.  
 

a Sara son todas formuladas en 
inglés. A veces más rápido, a 
veces más lento.  
2. Cuando los niños hacen 
intervenciones en clase, éstas 
son todas en inglés. Sara presta 
atención cada vez que sus 
compañeros hablan en la L2. 
Ellos se dirigen a Sara en 
inglés cuando tienen 
interacción con ella.  
3. Todos los estudiantes toman 
la clase de inglés en un aula 
específicamente para ésta.  
 

	
  Apoyo 

inclusivo en 
la clase de 
inglés como 
L2.  

Observación. 
Diario de 
campo. 
 
 
 
 
Observación.  
 
 
 
 
 
 
Observación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación. 
Diario de 
campo. 
 
 
 
 
 
 

1. Durante el transcurso de la 
clase, siempre hay al menos 
una persona extra apoyando a 
los estudiantes con 
necesidades. Sobre todo Sara 
en este caso.  
2. Durante el primer día se 
encontraba sólo la mujer de 
apoyo constante (Angie). 
Quien le ayuda a completar las 
actividades cuando Sara tiene 
dificultad. 
3. Para la segunda 
observación, asistió la 
profesora de ELE (Daniela). 
Quien le repetía los colores, 
números, y demás vocabulario 
importante en inglés a Sara 
una vez la profesora lo había 
dicho.  Sin embargo, Daniela 
también se ocupa en ocasiones 
de los niños extranjeros. 
4. Daniela le ayuda a Sara a 
coger los colores para que 
termine su actividad. Además, 
le ayuda a cambiar de colores 
y le explica cuál es cuál para 
que aprenda a identificarlos en 
inglés mientras la profesora 
titular resuelve dudas de los 
demás estudiantes. 
5. Para la tercera observación, 
una profesora de GAP (grupo 
de apoyo) acompaña 100% a 
Sara.  Le ayuda a colorear, y le 
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Observación.  
 
 
 
 
 
 
 
Observación. 
Diario de 
campo.  
 
 
 
 
 
Observación.  
 
 

explica lo que debe hacer y 
cuál es la intención de la 
actividad.  
6. La profesora de GAP le 
repite las instrucciones una vez 
las ha escuchado del CD y le 
muestra cuál imagen 
representa lo que dice el audio.  
7. La clase se detiene un 
momento para recibir a 
Jacobo, un niño con 
dificultades de aprendizaje. La 
profesora de apoyo de GAP le 
pregunta a todo el grupo si 
todos saben por qué a veces 
Jacobo tiene un 
comportamiento violento, o 
grita, etc. Ellos responden que 
no lo saben. Así que ella les 
explica y lo deja en el grupo 
para retomar actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


