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 Introducción  

 El presente proyecto de investigación corresponde al trabajo de grado de Maestría en 

Educación para la Innovación y las Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana. Se 

desarrolló en dos instituciones educativas del municipio de Guachetá - Cundinamarca 

denominadas I.E.D Nuestra Señora del Tránsito e I.E.D El Carmen, las cuales manejan los 

ciclos educativos desde educación primaria, básica, y media, adicional al modelo de 

educación rural para primaria.  

La investigación tuvo como finalidad identificar las creencias de 14 docentes de 

básica primaria frente a la educación inclusiva en zonas rurales, teniendo como premisa que 

las cosmovisiones y creencias de los docentes influyen en su comportamiento y en el 

quehacer pedagógico en el aula. Siguiendo a Díaz et al. (2010) las creencias cumplen un 

papel primordial en los comportamientos de las personas, así como en la interpretación y 

comprensión del mundo y de sí mismos. Para el caso específico de los docentes, todo indica 

que su comportamiento está guiado por una estructura de creencias, valores, principios y 

conocimientos que regulan la práctica pedagógica que despliegan en el aula.  

Los docentes están conscientes de sus creencias; sin embargo, la complejidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, les impide, muchas veces, que ellas se condigan 

con su actuación en el aula. El docente sostiene una creencia respecto a alguna 

variable didáctica del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta creencia puede 

provenir de la teoría; sin embargo, la realidad educativa la confronta y, es aquí, donde 

el docente atraviesa por una serie de tensiones que, en ocasiones, no sabe cómo 

resolver. […] El docente puede experimentar sentimientos de incomodidad y 

frustración a medida que intenta alinear sus prácticas docentes con un sistema de 

creencias en expansión o alterado (Díaz et al., 2010, pp. 8-9). 
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En este sentido, y para cumplir con el propósito del estudio, se llevó a cabo una 

revisión teórica y conceptual a través de la cual se identificaron planteamientos desde la 

literatura y antecedentes de investigaciones que presentaran una relación con el tema de 

creencias de docentes frente a la educación inclusiva. De esta manera, se realizó un balance 

conceptual en el que se reconoció que son distintos los factores que influyen de diversas 

maneras en las creencias de los docentes en torno al tópico de interés de la investigación. 

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la recolección de datos por medio de una 

entrevista semi estructurada con la participación de 14 docentes de básica primaria ubicados 

en un contexto rural. Se adelantó el trabajo con este colectivo, dado que comúnmente esta 

constituye una población inobservada que cuenta con bajos índices de calidad, altos índices 

de deserción y políticas educativas que no están acordes con sus realidades. Tal y como lo 

refiere el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 2001: 

Los problemas del sector rural colombiano son en gran parte causados por la baja 

cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio educativo que no responde a 

las necesidades sociales y que no es un agente de transformación. Esto se refleja en la 

pobreza, el desempleo creciente y la violencia que se vive en muchas zonas rurales 

del país (MEN, 2001, párrafo 2). 

Por último, a partir de la revisión teórica realizada y los hallazgos de la presente 

investigación, se realizó un análisis e interpretación de los datos gracias a lo cual se identificó 

que, a nivel general, las creencias de los docentes en torno a la educación inclusiva en las 

instituciones rurales del municipio de Guachetá son cercanas a lo que plantea la literatura 

académica como “deseable o esperado”. Así pues, los maestros mencionan en su discurso una 

serie de ventajas para los niños y niñas al recibir una educación inclusiva en la ruralidad, 

dentro de las cuales, se ubican las siguientes: más espacio en las instituciones y veredas para 

acoger la diversidad y mayor atención personalizada a las necesidades de los estudiantes, ya 
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que las aulas cuentan con menor cantidad de alumnos y alumnas,  comparados con las cifras 

que se registran en las zonas urbanas. Derivado de esto, los maestros refieren que es posible 

brindar mayor atención y acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes (NNA), 

acrecentar los espacios de participación de la comunidad y así lograr aprendizajes 

significativos para todos. Paralelo a ello, los maestros refieren que, en el contexto rural, la 

educación inclusiva necesita de mucha mayor atención. Entre otras cosas, los docentes 

comentan que deben proveer, por sus propios medios, las herramientas para acoger a los 

educandos y desde sus propias experiencias aluden a las necesidades que se presentan allí 

para brindar una educación de calidad a sus estudiantes, la mayoría de las veces sin contar 

con formación o herramientas para ello. Las necesidades más requeridas se relacionan con: 

acompañamiento profesional y trabajo interdisciplinario, recursos físicos (materiales, 

infraestructura, entre otros), apoyo por parte de las familias y formación docente. 

Planteamiento del problema 

La diversidad puede definirse como una condición diferencial de las personas 

atendiendo a una comprensión de todos los factores biológicos, políticos, económicos, 

sociales, étnicos, religiosos, de género y culturales que nos caracterizan como especie 

(Rodríguez, 2019). Por esta razón, se hace necesario tomarla en cuenta para comprender de 

una forma holística a NNA desde diferentes espacios, entre ellos el educativo, ya que la 

diversidad de los alumnos y alumnas pone de manifiesto la necesidad de implementar 

procesos más eficaces en el desarrollo de una educación que sea inclusiva, esto es, que no 

segregue ni margine a ningún estudiante y les brinde a todos oportunidades de aprendizaje 

con calidad. 

Al respecto, encontramos que, según la Agencia Europea para las Necesidades 

Educativas Especiales y la Inclusión Educativa (2016), en la mayoría de los países cuando un 

estudiante se matricula en un centro educativo con fines inclusivos, es asignado al aula 
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regular. En otras palabras, son muy pocos los lugares en los que los estudiantes con alguna 

necesidad educativa particular son rechazados en escuelas ordinarias. Pese a ello, la mayoría 

de este alumnado no accede al derecho a la educación. Así las cosas, NNA con diversas 

situaciones de vulnerabilidad no se encuentran matriculados en el sistema educativo regular, 

dado que eligen la educación informal o no acceden a las posibilidades de la escolarización. 

Los datos disponibles hasta el 2016 en 30 países de todo el planeta indican que el promedio 

global de estudiantes que precisan apoyos particulares y pudieron matricularse en los 

sistemas educativos formales es de apenas el 4,44 %. Esto significa que:  

En todos los países el alumnado tiene la posibilidad de matricularse en un centro 

escolar ordinario, aunque es posible que pase la mayor parte del horario separado de 

sus compañeros. Cabe señalar aquí que sobre este aspecto puede que no se haya 

proporcionado información suficiente. Muchos países expresan sus dificultades para 

proporcionar datos sobre el alumnado que recibe educación en aulas separadas en 

centros escolares ordinarios (Agencia Europea para las Necesidades Educativas 

Especiales y la Inclusión Educativa, 2016, p.14). 

Haciendo mayor énfasis en América Latina, se encuentra que el progreso en matrícula 

para educación primaria ha sido significativo, con tasas netas de matrículas superiores al 90% 

según lo planteado por la OEI (2012, citado por Marchesi et al., 2014). Aún y con todo, en 

Colombia, según el DANE (2019), de la matrícula total, el 42,2% corresponde a primaria y 

de este solo el 23,7% se encuentra vinculado a centros rurales. Con relación al último 

porcentaje, cerca de un 4% de estudiantes son excluidos por género, nivel socioeconómico, 

residencia o pertenencia étnica, adicional a brechas importantes en el acceso de NNA con 

discapacidad a la educación formal, las cuales se amplían en los niveles superiores de la 

escolarización. 
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Al hilo de lo anterior, se encuentra que el MEN (2014) estableció que 144.370 

estudiantes diagnosticados con discapacidad fueron matriculados en educación básica de un 

total de 426.425 NNA menores de 17 años con algún tipo de discapacidad. Si tomamos los 

datos del censo del 2005, esta cifra revela que 282.055 NNA no contaron con educación 

básica durante la última década (MEN, 2012 citado por OCDE, 2016). De igual manera, los 

datos del DANE (2019) evidenciaron que, del total de NNA matriculados en educación 

básica, solo el 16,5% representó a poblaciones con características diversas (1.659.282 

matriculados). La población con mayor proporción de matriculados fue aquella perteneciente 

a grupos étnicos (19,3%), seguida de la población desplazada y desmovilizada, víctima del 

conflicto armado (10,3%), mientras que la población con limitaciones físicas y capacidades 

excepcionales fue solo del 3,4%. Lo anterior indica que un número importante de estos niños 

y niñas no se encuentra escolarizado y que, por tanto, se deben mejorar los procesos de 

acceso y permanencia en la escuela, para garantizar que estos estudiantes sean reconocidos y 

se les brinde el acompañamiento educativo necesario. 

En consonancia con los argumentos antes citados y pese a los avances en el acceso a 

la educación, es claro que en Colombia no se garantiza la permanencia en ella, evidenciando 

falencias en el sistema como ingreso tardío, repetición de grados y deserción, afectando 

principalmente a los grupos sociales en desventaja (MEN, 2017). Por citar algunas cifras que 

ilustran esta realidad, encontramos que en Colombia la proporción de niños en edad de cursar 

primaria que no están estudiando ha aumentado, del 4% en 2000 al 9% en 2010. 

Adicionalmente, solo el 57% de los niños está en el grado apropiado para su edad en el caso 

de transición, porcentaje que asciende al 84% en el caso de primaria (OCDE, 2014, según 

Marchesi et al., 2014). Cabe señalar que el 42% de los niños de los hogares más pobres inicia 

la escolarización con dos o más años de retraso, siendo este un indicador de abandono de la 
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escuela; es decir, aproximadamente uno de cada cinco estudiantes en Colombia no continúa 

estudiando después de la primaria (OCDE, 2014).  

En nuestro país, según la Cepal (2008), el porcentaje de estudiantes de nivel 

socioeconómico alto que no finalizan la primaria es del 2%, en contraste con NNA 

procedentes de un nivel socioeconómico bajo, en cuyo caso esta cifra asciende al 12%. 

Además, se encuentra que, mientras en zonas urbanas el 96% de los estudiantes concluye la 

formación primaria, en zonas rurales el porcentaje de culminación es de 11 puntos 

porcentuales menos, esto es, del 85%. Por otra parte, los colombianos que viven en zonas 

rurales tienen distintas desventajas como mayores índices de pobreza (43% en comparación 

con el 27% en zonas urbanas), desnutrición, embarazo adolescente y violencia, todo ello 

sumado a una infraestructura insuficiente (carencia de alcantarillado, luz, calles en buen 

estado, etc.) (CIPI, 2013, citado por OCDE, 2016). 

En otro orden de ideas, las dificultades de acceso a la educación de numerosos NNA 

con discapacidad están íntimamente relacionadas con las creencias de los estudiantes y sus 

familias. Tal y como lo afirman Leal y González (2009), se han generado prejuicios y 

estereotipos sociales que conllevan a que los cuidadores de estos niños y niñas presenten 

sentimientos de compasión, temor y miedo a que sus hijos o hijas sean rechazados y 

discriminados dentro de las aulas regulares, motivo por el cual prefieren llevarlos centros 

especializados o, en el peor de los casos, no escolarizarlos por no creerlos capaces de 

alcanzar metas educativas universales (aprender a leer, escribir, las operaciones básicas, etc.). 

Así pues, como lo menciona el Ministerio de Salud (2019), a nivel nacional se reporta que el 

65% de los NNA desescolarizados no estudian por su discapacidad, seguido de la extra-edad, 

falta de recursos, dificultades de acceso a las instituciones educativas, bajo interés en el 

estudio, falta de cupos, trabajo itinerante de los padres, bajo apoyo familiar, falta de tiempo, 

pérdida de grados escolares, entre otros.  
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Situado desde el planteamiento anterior, Victoria (2013) menciona que “de este modo 

el problema de la discapacidad no está en el individuo sino en la sociedad que lo rodea, en el 

contexto que lo acoge o lo rechaza” (p. 1098). Derivado de todo lo antedicho, se percibe que 

las personas con discapacidad no cuentan con las mismas oportunidades de aprendizaje que 

las personas típicas, ya que se han estigmatizado y alrededor de ellas se han generado 

diversos prejuicios que han conllevado a un menoscabo de sus capacidades de aprendizaje, lo 

cual no ha sido ajeno a la escuela. Todo esto ha derivado en connotaciones negativas con 

relación a quiénes son, reduciéndolas a sus limitaciones y diagnósticos, lo que condiciona el 

modo de interactuar con ellas, su acceso y permanencia en los sistemas educativos, en tanto 

se les considera “menos que” las demás (MinSalud, 2017). 

A los desafíos anteriores, se suma el enunciado de “la múltiple discriminación o 

segregación” que, en palabras de Marchesi et al. (2014), se relaciona con la interacción de 

dos o más factores de exclusión presentes en la misma persona, situando a un alto porcentaje 

de la población con discapacidad en situaciones de desigualdad y exclusión por ser, además, 

perteneciente a comunidades étnicas diversas, pobre, con orientaciones sexuales o identidades 

de género diversas, entre otras. Lo anterior se acrecienta en la ruralidad, teniendo en cuenta 

que son varios los obstáculos que limitan el acceso de los niños y niñas a la educación en 

estos contextos, especialmente en un país como Colombia, en cuyo seno la falta de 

oportunidades educativas, la pobreza, la presión por empezar a trabajar, el conflicto y la 

violencia son más acusados que en países de otros continentes, como Europa (OCDE, 2011, 

citado por OECD, 2016). 

Por otra parte, se evidencia que los procesos de investigación en cuanto a la educación 

inclusiva se orientan principalmente al área urbana, dejando de lado la investigación en 

contextos rurales, situación que genera mayores índices de segregación en la ruralidad 

(Segura y Torres, 2020). En este sentido, a partir de la revisión teórica solo se encontró un 
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artículo que se centraba en el ámbito de la educación rural y la inclusión. Este trabajo fue 

escrito por Juárez en el 2017 y allí se comparaban las percepciones de dos docentes del área 

rural de México con las de dos docentes rurales de El Salvador. El estudio planteó los retos 

que emergen alrededor del trabajo en aulas multigrado, evidenciando dificultades a la hora de 

desarrollar la labor docente de forma aislada. En ese sentido, el autor encontró que la 

diversificación del aula podría constituir una ventaja para los NNA de estas zonas, en tanto 

allí pueden trabajar con autonomía y con la posibilidad de tener un contacto estrecho con su 

comunidad.  

Al hilo de lo antedicho, y dando una mirada a la normatividad en cuanto a política 

pública educativa, puede afirmarse que en su mayoría se encuentra basada en muestras de 

poblaciones en contexto urbano, dejando de lado las condiciones diferenciales de la ruralidad.  

Al respecto, se encuentra que las reformas curriculares en Colombia responden a modelos 

extranjeros que se ajustan a las características propias de los países desarrollados. En este 

sentido, se requiere que los modelos educativos se ajusten a las realidades colombianas y 

atiendan a las necesidades de comunidades y escenarios rurales, entre los que cabe destacar la 

necesidad de disminución de la violencia, el mejoramiento económico y la reducción de la 

pobreza. En todos estos escenarios, la educación juega un papel fundamental (Flórez, 2016).  

En todo este contexto, y tal y como lo mencionan Jurado et al. (2018), cabe resaltar 

que el docente se constituye en un agente clave para el desarrollo de los procesos de inclusión 

escolar, puesto que puede potenciarlos u obstaculizarlos. Por lo tanto, más allá de las 

dificultades en cuanto a políticas y recursos, el docente enfrenta a diario nuevos retos y 

desafíos como, por ejemplo, recibir y acoger estudiantes con capacidades y ritmos de 

aprendizaje diferentes, crear oportunidades de acceso al conocimiento a partir de la 

construcción de diversos recursos pedagógicos, entre otros.  
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En cuanto a la práctica docente, es necesario considerar las creencias de los maestros 

dado que, al ser producto de construcciones culturales, se transmiten de manera implícita a 

los estudiantes y se involucran en los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en las aulas. 

Es bien sabido que los docentes comparten sus subjetividades y, en este sentido, no solo 

transmiten y/o construyen conocimiento con sus alumnos y alumnas, sino que comparten su 

concepción de la vida. 

Así las cosas, se encontró que los estudios que analizan las creencias de los docentes 

en cuanto a educación inclusiva en diferentes contextos y regiones ponen en evidencia un 

conjunto de imaginarios aún presentes en maestros y docentes de diversos niveles educativos, 

lo cual posiblemente ha condicionado la implementación de procesos inclusivos en escuelas 

ordinarias. Entre estas creencias, cabe resaltar las siguientes: 

- Los estudiantes deben estar en aulas especializadas. Es difícil integrar estudiantes con 

dificultades severas. La discapacidad hace parte del sujeto y esto limita su 

aprendizaje. La inclusión puede generar rechazo hacia el estudiante con discapacidad 

(Angulo, 2015; Muñoz et al., 2018). 

- La inclusión es un deber de la escuela y del sistema educativo, aunque no en las aulas 

donde laboran los docentes cuyas creencias son recogidas en los diferentes estudios 

(Pegalajar y Colmenero, 2017). 

- Las limitaciones son propias del proceso de vida del estudiante y generan una 

sobrecarga en el maestro, quien no cuenta con tiempo suficiente para planear y hacer 

seguimiento a las actividades. El docente debe recibir apoyo de otros profesionales, 

dado que cuenta con pocos recursos educativos (Alemany y Villuendas, 2004).  

- La inclusión representa una oportunidad que tienen los estudiantes en su diversidad de 

ser aceptados y reconocidos como sujetos de conocimiento y de derecho, aunque tiene 

un beneficio principalmente social, no académico ni cognitivo (Liñán y Melo, 2013). 
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Tomadas en conjunto, las consideraciones antedichas permiten afirmar que el camino 

a la inclusión educativa inicia, en gran medida, en los docentes y en su práctica pedagógica, 

pues es en el aula donde se cierren brechas y se da la posibilidad de reflexionar y transformar 

las metodologías de enseñanza tradicionales, con el fin de acoger y acompañar a todos los 

estudiantes más allá de sus necesidades educativas y de aprendizaje. 

En conclusión, es claro que los modos de pensar y sentir de los docentes generan una 

forma particular de comprender la inclusión educativa, lo cual los conduce a desarrollar 

prácticas educativas que pueden ser excluyentes si sus creencias sobre la educación inclusiva 

están atadas a mitos o imaginarios errados (p. ej., que los estudiantes con ciertas trayectorias 

de vida -discapacidad- no pueden aprender o no igual que los demás, que el fin de la 

educación es homogeneizar en lugar de potenciar la diversidad, etc.). Esas creencias se dan a 

partir de un proceso de aprendizaje no consciente, especialmente anclado a la forma como los 

maestros de esos docentes desarrollaron sus prácticas educativas, guiando así la forma de 

actuar de cada uno. Además, a menos que se reflexione deliberadamente sobre tales 

imaginarios y cómo estructuran las propias prácticas educativas, el docente seguirá orientado 

por ellos en su quehacer cotidiano (Pozo, 2006). La formación teórica que no toca esos 

imaginarios de modo deliberado, contribuye a cambiar el discurso de los maestros, pero no 

las acciones que despliegan en el aula, día tras día. Es por ello por lo que es relevante conocer 

qué creencias guían las prácticas de los profesores, en tanto estas serán el insumo con base en 

el cual se podrán generar nuevos procesos formativos para los docentes que les permitan 

construir en el quehacer cotidiano los pilares de la educación inclusiva (Echeita y 

Domínguez, 2011). 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las creencias en torno a la educación inclusiva en el contexto rural de un 

grupo de docentes de básica primaria ubicados en dos instituciones educativas de Guachetá - 

Cundinamarca? 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir y caracterizar las creencias de una muestra de docentes de básica primaria 

en torno a la inclusión educativa en la ruralidad. 

Objetivos específicos 

● Identificar las creencias de un grupo de docentes de educación primaria del contexto 

rural colombiano, en torno al concepto de inclusión, sus valores y las culturas 

educativas que pueden construirse con base en la educación inclusiva. 

● Analizar las creencias de un grupo de docentes de básica primaria con relación al 

sujeto partícipe del proceso de inclusión, el rol de los docentes y de las familias en 

este, y aspectos en torno a cómo adaptar el currículo a NNA con diversas 

características. 

● Reconocer las condiciones y necesidades para llevar a cabo procesos de inclusión 

educativa en la ruralidad, a partir de las creencias de cada uno de los docentes. 

Antecedentes 

Los avances en los procesos de inclusión educativa se han dado gracias a las 

actividades investigativas desarrolladas a lo largo de los años. A continuación, se presenta la 

importancia que tienen las concepciones y creencias de los docentes frente a la educación 

inclusiva, puesto que estas pueden facilitar u obstaculizar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Por lo tanto, en el rastreo de investigaciones y estudios a nivel nacional e 
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internacional se encontraron quince (15) documentos que tienen relación con la presente 

investigación. 

Dando inicio, se encuentra la investigación desarrollada por Alemany y Villuendas 

(2004), quienes identificaron las actitudes de 39 docentes frente a la integración de alumnos 

con necesidades educativas especiales (NEE) en el aula, ubicados en colegios públicos y 

privados de México. Los autores implementaron un diseño de investigación cualitativo de 

corte interpretativo, haciendo uso de entrevistas semiestructuradas que tenían como propósito 

identificar las respuestas cognitivas, afectivas y conductuales de los docentes. Los resultados 

presentaron de manera amplia que los docentes consideran que el rol de la escuela es educar 

académicamente y en habilidades intelectuales, y por tal razón la inclusión no es posible. Sin 

embargo, reportan que el hecho de incluir niños y niñas con discapacidad al aula regular 

puede generar en ellos sentimientos positivos, favoreciendo su autoestima, si bien pueden 

sentirse rechazados y apartados de sus compañeros, por no lograr las metas disciplinares 

como los demás. En relación con el rol del maestro, los profesores participantes consideran 

que de ser necesario y contar con estudiantes con discapacidad en el aula, el docente debe ser 

paciente y adaptar las actividades a las necesidades del alumnado, no obstante, esta práctica 

disminuye la calidad de la educación de los demás estudiantes con un desarrollo normotípico. 

Por ello, mencionan que se requiere de varios recursos, herramientas, tiempo y, en particular, 

la presencia de un docente de apoyo que acompañe el proceso de “los estudiantes de 

inclusión” (NNA con discapacidad concretamente). 

Por su parte, Avramidis y Kalyva (2007) presentan las actitudes de un conjunto de 

maestros provenientes del norte de Grecia frente a la educación inclusiva por medio de un 

enfoque cuantitativo transversal, haciendo uso del instrumento MTAI, el cual permite recoger 

las actitudes de los docentes frente a la inclusión, a través del juicio de una serie de 

afirmaciones en una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta. El instrumento evaluaba 
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tres dominios principales: perspectivas básicas, resultados esperados y prácticas de aula. La 

muestra estuvo compuesta por 155 maestros de educación primaria. El estudio confirmó que 

los docentes que incluían en sus aulas a estudiantes con discapacidad mostraban una actitud 

más positiva frente a la inclusión. Igualmente, los docentes con más formación en 

necesidades educativas especiales presentaban actitudes más positivas que aquellos con poca 

o ninguna formación al respecto. 

En línea con los estudios anteriores, la investigación de Batsiou et al. (2008) precisaba 

dos objetivos. Por un lado, determinar el nivel de actitudes e intención de los docentes 

participantes con miras a incluir estudiantes con discapacidad en sus aulas y, por otra parte, 

identificar la relación entre variables potencialmente asociadas a sus actitudes e intenciones 

de inclusión. El estudio se llevó a cabo siguiendo una metodología cuantitativa-descriptiva, a 

través de la implementación de un cuestionario abierto basado en la teoría del 

comportamiento planificado que contiene ocho variables (intención, actitudes, normas 

subjetivas, identidad propia, fuerza de actitud, conocimiento e información y experiencia). La 

muestra incluyó a 179 educadores, 87 de Grecia y 92 de Chipre, todos de educación 

preescolar y primaria.  

En los resultados se evidenció que no existe relación entre las actitudes positivas o 

negativas hacia la educación inclusiva y los años de experiencia de los docentes. Aun así, el 

nivel de formación sí se vinculó con perspectivas más cercanas a los objetivos de una escuela 

incluyente. Los docentes de Chipre que tenían más conocimientos que los griegos expresaron 

una mayor confianza en sí mismos y actitudes positivas hacia las posibilidades de la 

inclusión. Cabe señalar que los docentes de ambos países declararon que los conocimientos 

adquiridos durante sus estudios académicos eran insatisfactorios. Adicionalmente, los 

investigadores encontraron que la "identidad propia", así como la "fuerza de las actitudes" 

dependen, en gran medida, de la amplitud del conocimiento de los educadores sobre la 
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educación inclusiva. Una identidad caracterizada por no considerar que los docentes son 

centrales en la inclusión y una creencia débil en torno a la importancia de entornos inclusivos 

en colegios regulares explican, en parte, la intención neutra y/o negativa de estos educadores 

en pro de trabajar en clases donde haya estudiantes que precisen apoyos y/o ajustes 

particulares. 

Siguiendo con otro estudio, la investigación desarrollada por Sevilla et al. (2018) 

presenta un análisis en torno a las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva. En 

el estudio emplearon una metodología cuantitativa y consideraron a docentes de preescolar, 

primaria y secundaria de un colegio público ubicado en Mérida (Yucatán, México). Para la 

recolección de datos hicieron uso de un cuestionario cerrado. Los resultados del estudio 

permitieron evidenciar la necesidad de que las instituciones educativas capaciten a los 

docentes, no solo mediante el proporcionamiento de información, sino a través de prácticas 

que permitan implementar lo aprendido. Además de brindar espacios de colaboración para la 

generación de estrategias que propendan por la inclusión, los participantes consideran que es 

el sistema educativo el que debe modificarse para generar una concepción de aprendizaje 

diferencial con relación a los estudiantes.  

El trabajo de González (2013) apoya los hallazgos de los estudios previamente 

mencionados. Este constituyó una investigación cuantitativa de tipo descriptiva-transversal, a 

través de la cual se buscaba determinar las actitudes de las educadoras de la zona escolar 1 de 

la provincia de Tlaxcala – México, ante la inclusión de preescolares que precisan ayudas 

particulares dentro del aula regular. El estudio permitió concluir que las docentes 

consideraban que los estudiantes precisan apoyos y/o ajustes cuando, en relación con sus 

compañeros, muestran dificultades para apropiar los contenidos asignados en el currículo y, 

por ende, requieren que se incorporen diferentes recursos para lograr dichos objetivos. Sin 

embargo, las educadoras que participaron en la investigación consideraron no contar con la 
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formación suficiente para atender a estos niños y niñas y, por lo tanto, afirmaron que las 

Secretarías de Educación no tienen en cuenta el hecho de su baja capacitación cuando exigen 

que los docentes impartan formación a los cuidadores o atiendan niños y niñas con 

dificultades cognitivas y/o en el aprendizaje en aulas ordinarias.  

En línea con los trabajos antes detallados, la investigación de Castro et al. (2016) tenía 

como énfasis evaluar las actitudes de 82 docentes hacia la inclusión educativa ubicados en 27 

instituciones educativas públicas y privadas de 3 ciudades de España, por medio de una 

metodología cuantitativa. En esa medida, se implementó un cuestionario de actitudes y 

prácticas del profesorado relativas a la inclusión. Los investigadores encontraron actitudes 

positivas frente a la inclusión educativa, y en cuanto a las estrategias de organización y 

gestión del aula frente a los aprendizajes diversos. Sin embargo, concluyen que se requiere de 

mayor formación para los docentes de forma que puedan desarrollar de mejor manera 

procesos de educación inclusiva dirigidos, en particular, a estudiantes con discapacidad. 

En el estudio de Tárraga et al. (2013) se identificó que algunas de las creencias 

relacionadas con la educación inclusiva de estudiantes de maestría de educación infantil y 

primaria de la Universidad de Valencia - España, se relacionan con que la inclusión educativa 

promueve la convivencia en pluralidad y socialización, antes que el acceso de todos los NNA 

a los contenidos académicos. Para los participantes de este trabajo, estos últimos deben 

dirigirse al desarrollo de habilidades funcionales como la comunicación, la autonomía, la 

toma de decisiones, etc., y no solo a contenidos disciplinares homogéneos para todo el 

alumnado.  

Es importante señalar que, en este trabajo, los participantes consideraron que es más 

complejo atender a estudiantes con autismo, discapacidad intelectual y trastornos de la 

personalidad. Adicionalmente, precisaron que sus funciones como docentes se establecen 

desde la oportunidad de brindar relaciones sociales positivas en el aula de clases. En cuanto a 
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su formación como docentes frente a la educación inclusiva refieren que es fundamental la 

comunicación y relación con la familia del estudiante, el conocimiento sobre la clasificación 

de diversas discapacidades y el aprendizaje de estrategias didácticas y metodologías de 

enseñanza. 

A tenor de las investigaciones anteriores, el estudio desarrollado por Gallego y 

González (2014) pretendía analizar la opinión de docentes frente al proceso de inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales y la formación docente para atender a este 

tipo de población en el departamento del Quindío en Colombia. El estudio se desarrolló por 

medio de una metodología mixta, haciendo uso de entrevistas abiertas y un cuestionario de 

evaluación de la formación docente para la inclusión (CEFI). La muestra estuvo conformada 

por 30 docentes de instituciones educativas públicas de cinco municipios. Los resultados de 

la investigación permitieron evidenciar que los docentes participantes asocian el proceso de 

inclusión educativa a estudiantes con discapacidad en exclusividad. Sin embargo, algunos de 

estos maestros describen la inclusión como un proceso de cambio, eliminación de barreras, 

diversidad y acercamiento a la diferencia. Por esta razón, para este subgrupo de profesores 

que comparte una visión amplia de la inclusión, se debe proporcionar una educación de 

calidad acogiendo a todos los estudiantes, de cara a garantizar la igualdad y el bien común. 

En este sentido, se requiere de un rol activo del docente en su formación y labor educativa, 

por medio de la innovación y el trabajo en equipo, en aras de brindar un acompañamiento de 

calidad a los alumnos y alumnas. Para lograr lo anterior, los maestros consideran que se 

requiere de mejoras en las condiciones laborales, trabajar con grupos más pequeños, mejorar 

la formación de los docentes, fortalecer el apoyo familiar y con profesionales especializados e 

implementar políticas gubernamentales que sean acordes al contexto colombiano, para así 

asegurar verdaderos procesos de inclusión educativa.  
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 Otro estudio de características similares a los anteriores es la investigación de Beltrán 

y Pinilla (2014). En esta se identificaron las creencias sobre inclusión educativa en aula 

regular de una docente de básica primaria de un colegio público ubicado en Bogotá 

(Colombia). Los estudiosos implementaron una investigación cualitativa, recolectando 

información a través de la observación participante y el estudio de caso. Emplearon el diario 

de campo y la entrevista etnográfica. Se logró concluir que, para esta maestra, la inclusión 

educativa busca involucrar a todas las personas de la comunidad educativa, principalmente a 

los docentes, puesto que desde su labor los profesores pueden propiciar espacios inclusivos 

atendiendo a la diversidad de estudiantes, dado que la heterogeneidad es algo natural en un 

grupo de clase. En este sentido, la participante del estudio considera que el docente debe 

diversificar sus prácticas pedagógicas hacia una visión interdisciplinar, llevando el 

conocimiento más allá de la academia hacia la vida cotidiana donde se promueva convivir en 

comunidad, socializar y demás habilidades sociales que reconozcan y respeten la diferencia, 

garantizando la participación y el éxito escolar de todos. Desde su perspectiva, en la 

institución educativa se debe modificar el PEI hacia un currículo más flexible que se adecúe a 

las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Para lograr este objetivo, la 

docente reconoce que requiere de formación en inclusión educativa. 

La investigación desarrollada por Angulo (2015) buscaba establecer las 

representaciones sociales de los docentes frente a la inclusión educativa de niños con 

discapacidad. La investigadora implementó un diseño de investigación de corte descriptivo 

mixto, por lo que utilizó cuestionarios con escalas tipo Likert, grupos focales y análisis de 

documentos institucionales. Su muestra estuvo constituida por 16 docentes de un colegio 

público de la ciudad de Bogotá (Colombia). Los resultados lograron establecer que los 

docentes consideran que los estudiantes con discapacidad deben estar en aulas especializadas 

para que se desarrollen de forma satisfactoria. En este caso, se deben buscar prácticas 
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pedagógicas que logren beneficiar a todos los niños sin interrumpir sus metas. 

Adicionalmente, los docentes consideran que los estudiantes pueden ser objeto de burlas o 

malos tratos por parte de sus compañeros en el aula regular, por lo que es deseable que no 

asistan a estas escuelas. Los participantes definieron los procesos inclusivos como aquellos 

tendientes a recibir niños con “necesidades educativas” o con discapacidad en la escuela 

formal. Si bien no manifiestan rechazo frente a NNA con discapacidad, sí evidencian 

resistencia a la educación inclusiva en instituciones regulares, considerando que este proceso 

generará una mayor carga emocional y física en el docente, quien requiere más tiempo para 

planear las actividades, elaborar materiales y dedicar más atención a los estudiantes. 

 Además, también tendrán que generar adaptaciones en las evaluaciones, lo cual 

aumenta la carga laboral. En todos los casos, los profesores afirman que las adaptaciones 

pedagógicas y curriculares deben realizarlas por medio del ensayo y el error, pues no cuentan 

con formación especializada al respecto. El estudio pone de manifiesto que, a nivel general, 

los docentes desconocen las prácticas pedagógicas flexibles y prefieren las actividades 

pedagógicas habituales, en búsqueda de la “normalidad”, homogeneidad y generalización en 

los estudiantes. Por lo tanto, consideran que se requiere de un equipo interdisciplinario que 

oriente a padres y estudiantes alrededor de su proceso, si cuentan con hijos e hijas con 

discapacidad. La investigación evidencia falencias en torno a la preparación pedagógica de 

los maestros para afrontar una educación inclusiva. Los participantes también encuentran, en 

la percepción de los maestros, una creencia en torno a que los padres se despreocupan del 

estudiante y muchas veces no manifiestan al colegio la discapacidad de sus hijos por temor a 

ser rechazados. Este hecho dificultad los procesos educativos de NNA con alguna situación 

de vulnerabilidad ligada a posibles discapacidades.  

En otra línea de trabajo, Álvarez y Chamorro (2017) realizaron una investigación que 

tenía como objetivo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes de grado 
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octavo por medio del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) de un colegio público 

ubicado en Córdoba - Colombia. El estudio fue de tipo mixto y la recolección de datos se 

desarrolló a través de entrevistas semiestructuradas, test de perfil de aprendizaje, rúbricas, 

análisis DOFA, diarios de campo y recopilación de evidencia fotográfica. La población 

participante estuvo constituida por docentes, estudiantes y padres de familia. Los estudiosos 

encontraron que el enfoque de inclusión proporcionado por el DUA puede propiciar una 

transformación eficaz en las actitudes de los miembros de las comunidades educativas, dado 

su carácter flexible y diferenciador.  

En la perspectiva de conocer las creencias y actitudes de los docentes frente a la 

inclusión educativa, el trabajo de Nieto (2017) tuvo como propósito determinar la actitud de 

46 docentes de básica primaria de la institución educativa Soledad Román de Núñez de la 

ciudad de Cartagena en Colombia. El investigador se propuso valorar, en concreto, la actitud 

del profesorado frente a la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad intelectual, 

por medio de un diseño de investigación cuantitativo, de corte descriptivo transversal. Para 

ello, empleó una escala de medición de actitudes. El autor encontró que los docentes se 

muestran más reticentes frente a estudiantes con discapacidades severas vs estudiantes con 

dificultades leves, evidenciando el rol fundamental de la actitud docente para el éxito de la 

educación inclusiva. También constató que los maestros manifiestan falta de tiempo para la 

planificación, baja asistencia externa, pocas herramientas y falta de formación.  

En la investigación de Muñoz et al. (2018), cuyo propósito era analizar las actitudes 

de los docentes de educación de básica primaria frente a la educación en y para la diversidad 

de tres instituciones educativas públicas de municipios de Antioquia (Colombia), se encontró 

que, a nivel general, los docentes refieren no contar con un concepto claro del proceso de 

inclusión escolar. Tampoco tienen claridad en cuanto a cómo deben disponer sus aulas para la 

atención de niños con discapacidad y cómo abarcar sus características individuales. No 
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obstante lo anterior, consideran que la presencia de estudiantes diversos potenciaría el 

respeto, la comprensión y aceptación en las comunidades educativas y reconocen la 

diversidad estudiantil desde las particularidades de cada estudiante. Son conscientes de que 

en sus aulas es legítimo que transiten alumnos y alumnas con discapacidades, diversidad 

sexual, diferentes religiones, culturas y condiciones socioeconómicas. Específicamente a 

nivel de la comprensión de la discapacidad, se evidencia que los profesores participantes 

reconocen los limitantes del estudiante, pero no sus potencialidades. Por lo tanto, consideran 

que la discapacidad les impide adaptarse a los diferentes contextos. Afirman que, como 

docentes, requieren de mayor tiempo y recursos para atender a la diversidad estudiantil, ya 

que se presentan dificultades para interactuar con los estudiantes con discapacidad y deben 

atender y afrontar situaciones de convivencia con los pares, lo que significa un aumento en 

sus responsabilidades cotidianas.  

Adicionalmente, estos maestros consideran que para desarrollar procesos inclusivos se 

requiere de mayores recursos pedagógicos y la presencia de un profesional de apoyo 

especializado o del docente orientador. Todo esto, además de la formación permanente de los 

docentes en cuanto a la inclusión de la diversidad, puesto que presentan bajo conocimiento de 

las prácticas pedagógicas como tales, y de las políticas gubernamentales que orientan la 

inclusión. 

En consonancia con lo anterior, la investigación de Jurado et al. (2018) desarrollada 

en Colombia, tuvo como objetivo identificar los factores que favorecen u obstaculizan los 

procesos de inclusión educativa de estudiantes con “necesidades educativas especiales” en un 

cuerpo de investigaciones ya implementadas. Para ello, los autores desplegaron un estudio 

documental que revisó diversos trabajos al respecto. En su balance de los trabajos revisados, 

encontraron que las necesidades educativas especiales ya no se enmarcan en el concepto de 

discapacidad solamente, sino que se amplían a toda persona que requiera de un apoyo 
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educativo para el logro de sus objetivos académicos. Entre estos colectivos se encuentran 

estudiantes de culturas diferenciadas que se han desplazado de su lugar de vivienda, 

comunidades indígenas, talentos y habilidades excepcionales, configuraciones familiares 

contemporáneas, además de dificultades específicas del aprendizaje.  

Con base en sus hallazgos, los investigadores concluyen que se hace necesario que el 

docente se empodere de su rol como educador, dejando de lado pensamientos y actitudes que 

se orientan a proporcionar o transmitir conocimiento. Se invita a los profesores a 

transformarse en docentes que implementen la reflexión y autoevaluación para fomentar la 

inclusión. Los estudiosos encuentran que, dentro de las barreras para implementar procesos 

inclusivos por parte de los maestros, los estudios documentados sitúan el poco tiempo con el 

que cuentan los docentes para observar, planear y desarrollar actividades que favorezcan 

todas las necesidades de sus estudiantes. De igual manera, y pese a que los docentes 

presentan una actitud positiva hacia procesos de inclusión educativa, su puesta en marcha 

genera preocupación por el desconocimiento ante las discapacidades, lo cual conlleva a un 

requerimiento de recibir más formación. 

Para finalizar, podemos situar los hallazgos de Basto y Hernández (2020) y 

Marulanda, Basto y Hernández (2022). Estas investigadoras desarrollaron una investigación 

cuantitativa no experimental de corte transversal descriptivo, con el fin de analizar las 

diferentes creencias de docentes de educación inicial, básica y media de colegios públicos y 

privados de Bogotá, en torno a la discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Los 

hallazgos del trabajo evidenciaron que es necesario ampliar el concepto del profesorado sobre 

la inclusión educativa más allá de la discapacidad, con el fin de generar la participación de 

todos los miembros de las comunidades educativas en lo que se denomina educación 

inclusiva. El trabajo puso de manifiesto que los maestros continúan arraigados a creencias 

poco acertadas acerca del valor de las dificultades para lograr los objetivos de aprendizaje, 
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atendiendo a las particularidades de los sujetos. Así pues, los participantes del estudio 

mencionan que los niños y niñas con discapacidad no deberían permanecer en aulas 

regulares, dado que no tienen las mismas capacidades que sus compañeros. Además, 

consideran que los programas curriculares existentes, propuestos por el MEN, no responden a 

las necesidades de entornos de aula inclusivos y en este sentido las adaptaciones curriculares 

son difíciles de realizar y requieren de mucho tiempo. También se evidenciaron creencias 

poco acertadas en relación con el concepto mismo de discapacidad, y baja formación en el 

tema por parte de los docentes. Estos últimos consideran que el apoyo familiar es 

fundamental, si bien refieren bajo conocimiento sobre las políticas gubernamentales que 

orientan la atención a personas con diversidad.   

Dando una mirada de conjunto a todos los trabajos, podemos anotar lo siguiente. En 

primera instancia, los estudios confirman que el rol de los docentes debe ser transformado al 

abrir espacios de inclusión educativa en las aulas, a partir de la diversidad estudiantil. No se 

trata solo de transmitir y evaluar contenidos o conocimientos sino, por el contrario, de adaptar 

espacios y currículos, reflexionar sobre la práctica pedagógica y acompañar cada proceso de 

los estudiantes. En segundo lugar, los investigadores coinciden en que se requiere de mayor 

formación en inclusión educativa para los docentes, con el fin de brindarles metodologías y 

herramientas para que puedan generar espacios pertinentes para todos sus estudiantes. Como 

tercera consideración, los estudiosos concluyen que los docentes asocian la inclusión con 

mayor disposición de tiempo y recursos, y solicitan a diversas entidades del orden territorial y 

nacional ampliar y modificar infraestructuras, presupuestos, etc., de modo que sea posible 

instalar la educación inclusiva plenamente. En cuarto lugar, las investigaciones confluyen en 

que la mayoría de los profesores asocian la inclusión con estudiantes con discapacidad que 

necesitan de un acompañamiento profesional, bien sea dentro de las aulas regulares o en 

centros especializados. En quinto lugar, los autores refieren que sus encuestados encuentran 
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que la inclusión permite desarrollar habilidades sociales en los estudiantes sin discapacidad 

como la empatía y conductas altruistas, todo lo cual mejora sus habilidades sociales y 

emocionales y permite la instalación de valores como el respeto, la tolerancia y el 

reconocimiento del otro. En sexto y último lugar, las investigaciones coinciden en que el rol 

de la familia es fundamental dentro de los procesos de inclusión. Cabe acotar que 4 de las 

investigaciones consultadas tenían un enfoque cualitativo, 8 eran de corte cuantitativo y 3 

eran mixtas.  

Marco teórico 

Este apartado presentará una conceptualización teórica de las dos categorías 

relevantes para la investigación, a saber, educación rural y educación inclusiva, tal y como se 

evidencia en la Figura 1. 

Figura 1. Ruralidad e inclusión 

 

Fuente: elaboración propia 

Educación en un contexto rural 

La ruralidad ha sido erróneamente entendida como sinónimo de “atraso” por la baja 

modernización de los territorios en los que tiene lugar. Sin embargo, en palabras de Tovio 

(2016), esta se puede ver como un contraste con la modernidad, dado que permite el 

desarrollo de formas particulares de relación con el entorno, la naturaleza y entre las 

personas. Tales relaciones dan lugar a comunicaciones más cercanas gracias a la baja 

densidad poblacional.  
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Al respecto, la definición de educación rural generalmente se relaciona con la 

educación destinada a una población marginada que vive en contextos dedicados a la 

agricultura y la ganadería. Por desgracia, los currículos que se implementan en estas zonas 

poco abordan dimensiones sociales específicas, propias de estas zonas y territorios (Gaviria, 

2017).  En este sentido, la educación en el contexto rural presenta una serie de dificultades 

que afectan en sí mismas el proceso educativo general, así como la posibilidad de derrotar 

distintas barreras relacionadas con baja cobertura, baja calidad y poca pertinencia de las 

políticas educativas, en tanto estas últimas se generan para contextos urbanos y citadinos. En 

este marco, parece claro que se precisa de nuevas políticas que atiendan a las necesidades del 

contexto rural, puesto que las actuales se basan en modelos educativos orientados al 

estudiante cosmopolita (Carrero y González, 2016). 

Lo anterior conlleva a altos índices de deserción escolar, baja integración laboral y al 

no desarrollo de proyectos de vida, ya que quienes acceden a la educación rural se encuentran 

rezagados, con dificultades que consideran insuperables y con sentimientos de no ser 

aceptados en relación con sus pares de la educación urbana (Segura y Torres, 2020). La 

UNESCO (2021) en uno de sus informes sobre inclusión y educación, titulado Inclusión en la 

atención y la educación de la primera infancia, presenta los factores que afectan la inclusión 

de los niños en la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI).  Entre estos podemos 

situar dos de particular interés para esta investigación: 

• La pobreza, en tanto representa el factor de exclusión más frecuente: los niños de las 

familias más adineradas tienen siete veces más probabilidades de asistir a programas 

de educación preescolar que los niños de las familias más pobres.  

• El lugar de residencia, dado que también es un factor de exclusión prevalente: los 

niños que viven en zonas urbanas tienen 2,5 veces más probabilidades de asistir a la 

educación preescolar que los que viven en zonas rurales (p. 4).  
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En Colombia, se han establecido modelos educativos alternativos con el fin de dar 

respuesta a las barreras previamente mencionadas que, no obstante, no dan respuesta a las 

necesidades reales de las comunidades rurales. Para contrarrestar este panorama, el MEN 

(2018) presentó el Plan Especial de Educación Rural (PEER), el cual “debe responder a los 

retos que presenta la educación rural (la diversidad de territorios y poblaciones), generando 

mecanismos que cierren las brechas urbano-rurales en términos de cobertura, permanencia y 

calidad de la educación, así como que favorezca la continuidad de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en su trayectoria educativa” (p. 63).  

Con el fin de identificar estas brechas, el documento se sitúa desde varios aspectos 

predominantes en la educación rural y plantea una serie de estrategias. Primero, la 

importancia de la atención educativa desde las características de lo que implica el contexto de 

la ruralidad; segundo, cómo asumir la educación desde el marco del posconflicto que ha 

tenido una fuerte incidencia en la educación rural colombiana; tercero, qué factores 

repercuten para mantener y prolongar las brechas que hay en todos los niveles educativos en 

la ruralidad (p. ej., la infraestructura de las escuelas, los ambientes escolares); cuarto, qué 

estrategias del PEER pueden potenciarse para mejorar la calidad educativa (p. ej., lazos de 

trabajo conjunto en las comunidades educativas, mejora de infraestructura y dotación, mayor 

cantidad de personal administrativo, docente y profesionales de apoyo, etc.).  

Con base en lo anterior, se reconoce que hay un interés a nivel nacional por 

acompañar los procesos educativos de los NNA ubicados en zonas urbanas. En ese sentido, 

“adoptar un PEER permitirá dar respuesta explícita a cerrar brechas en acceso y calidad entre 

regiones y grupos poblacionales, y ayudará a que los niños, niñas y adolescentes logren tener 

unas trayectorias educativas continuas y completas” (MEN, 2018, p. 4). 

Un aspecto que incide en la educación que se lleva a cabo en instituciones rurales es 

la infraestructura con la que se cuenta. Tal y como lo mencionan Carrero y González (2016): 
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En el medio rural, el servicio educativo se ha visto influido por las condiciones 

socioeconómicas, culturales y de infraestructura de las poblaciones rurales. En 

términos generales, se puede describir una escuela en el medio rural como un 

establecimiento pobre, estropeado, con poca dotación y mobiliario poco funcional, 

condiciones que hacen que sean vistas como poco interesantes y de ese mismo modo 

el Estado y las políticas olvida el medio rural (p. 81). 

En línea con las consideraciones antes mencionadas, la educación rural debe 

entenderse desde un contexto particular (en el caso colombiano, desde toda educación que se 

ofrece a estudiantes de zonas marginadas de los cascos urbanos, situadas en el campo, 

veredas, selvas, etc.), teniendo presente el derecho que tienen todos los NNA a recibir una 

educación de calidad.  De esta forma, es posible aludir a los diferentes aspectos que generan 

un impacto en el desarrollo de la educación en zonas rurales y que deben atenderse. Tal y 

como lo menciona López (2006): primero, la deserción estudiantil es común; segundo, los 

contenidos curriculares están marcados por un sesgo urbano, lo que imposibilita llevar a cabo 

prácticas pedagógicas situadas y centradas en los contextos, intereses y necesidades de los 

estudiantes; tercero, el rol docente se ve afectado por condiciones de aislamiento, falta de 

apoyo, falta de formación y poca atención de los entes encargados en torno a las condiciones 

laborales y de bienestar; cuarto, en su mayoría la educación rural se lleva a cabo en 

instituciones unitarias con aulas multigrado donde solo hay un docente a cargo; quinto, 

escasez o precariedad de recursos (tecnológicos, materiales de apoyo) y otros servicios 

(bibliotecas, comedores). 

Dada la ausencia de trabajos que caractericen la percepción de los docentes 

colombianos sobre la educación inclusiva en la ruralidad, se hace pertinente realizar un 

análisis de este tipo, puesto que los entornos rurales en nuestro país se encuentran rezagados 
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y presentan políticas educativas que no son concordantes con las realidades que experimentan 

sus habitantes. 

Educación inclusiva 

La educación en sí misma se constituye en una herramienta necesaria para que las 

sociedades avancen de una forma más justa, teniendo en cuenta que se encuentra una tensión 

permanente entre la uniformidad y los requerimientos para trabajar desde la diversidad, 

dando como resultado la exclusión orientada hacia personas que no se ajustan a la norma en 

un sistema educativo poco favorable para la diferencia (MEN, 2012). 

Se evidencia entonces que los esfuerzos que se realizan quedan cortos a la hora de 

superar las brechas de desigualdad en las poblaciones, generando situaciones de exclusión 

que afectan a las personas que se encuentran fuera del sistema educativo o quienes son 

discriminados por su etnia, género, origen social, situaciones de vida o logros de aprendizaje 

no satisfactorio, recibiendo una educación de menor calidad (Blanco, 2009, citado por 

Blanco, 2015). 

Por ello, el sistema educativo debe reinventarse desde un enfoque que se centre en 

brindar atención a todos los estudiantes de forma integral, dejando a un lado la visión 

dicotómica de “niños normales” vs. “niños con dificultades”, para llevar la educación a un 

enfoque inclusivo que de una respuesta acorde a la realidad de cada estudiante (Echeita y 

Rodríguez, 2020). 

En esa medida, con base en el Decreto 1421 (2017), la educación inclusiva en 

Colombia se concibe como: 

Un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 
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aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el 

marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo (p. 5). 

Complementando lo anterior, Beltrán et al. (2015) definen la educación inclusiva como: 

Un proceso inacabado, cuyas estrategias de acción deben ser formuladas en atención a 

las necesidades particulares y los contextos socioculturales de cada territorio; sin 

embargo, tiene un núcleo común a todos los países que es garantizar el derecho a la 

educación para todos (p. 66). 

Principios y retos de la educación inclusiva 

Una de las principales dificultades de la educación inclusiva es que no existe un 

consenso frente a los desafíos que la orientan, tanto a nivel internacional como nacional. Esto 

es especialmente problemático puesto que, al intentar ser más inclusivos, los centros 

educativos presentan dificultades relacionadas con el establecimiento del horizonte que se 

pretende alcanzar (Simón y Echeita, 2016).  

En este sentido, los procesos de investigación desarrollados apuntan a algunos 

principios específicos a la educación inclusiva. Entre estos, se encuentra que la educación 

inclusiva habla desde los derechos humanos, haciendo referencia al derecho de que todos los 

niños y niñas deben recibir una educación en las escuelas, respetando sus necesidades e 

identidades (Blanco, 2015; Palomares, 2017). Además, se concibe como un conjunto de 

procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes, no únicamente a un grupo específico de estudiantes, 

puesto que se encamina a promover reformas en los sistemas educativos y mejorar la cultura 

y la política escolar, innovando las prácticas de aula equitativamente (Simón y Echeita, 

2016). 



Creencias docentes, Educación Inclusiva y Ruralidad                                                                                

33 

 

Además, existen distintos colectivos de estudiantes que no tienen igualdad de 

oportunidades educativas, ni reciben una educación adecuada a sus necesidades y 

características personales, como, por ejemplo, los alumnos con discapacidad, estudiantes 

pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, NNA con orientaciones sexuales no 

binarias, adolescentes embarazadas, entre otros (Booth et al, 2000; Blanco, 2015). El 

aumento de la participación de todos implica un cambio en el sistema educativo y la mejora 

de las condiciones escolares para responder a la diversidad del alumnado, mediante diferentes 

estrategias (Booth y Ainscow, 2015), independientemente de las condiciones sociales, 

personales, familiares o de origen que configuran la identidad del estudiante (Simón y 

Echeita, 2016). Por ello, es deber del Estado generar las condiciones para el disfrute efectivo 

de una educación de calidad, removiendo todos los obstáculos que así lo impidan (Echeita y 

Ainscow, 2011). 

En este punto, es importante diferenciar la integración de la inclusión educativa. 

Según González (2013), la primera hace referencia a la incorporación de estudiantes con 

habilidades excepcionales y/o con discapacidad a las aulas regulares. Por lo tanto, se orienta 

al acceso del currículo y los contenidos académicos a estos colectivos, mediante acciones que 

faciliten su aprendizaje. Si bien la integración educativa retoma aspectos importantes para la 

atención educativa de diversos grupos de estudiantes, la educación inclusiva permite abarcar 

un proceso holístico que se orienta a responder a la diversidad de todos los estudiantes, no 

solo aquellos con discapacidad o talentos excepcionales, potenciando su participación en la 

cultura, el currículo y las comunidades escolares, reduciendo las brechas de exclusión desde 

la educación (UNESCO, 2005; MEN, 2017).  

En este sentido, se hace fundamental comprender que la inclusión es un proceso 

continuo, no un estado o punto de llegada, que busca formas de mejorar la presencia, 

participación y éxito de todos los estudiantes, mediante la identificación y eliminación de las 
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barreras que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos, poniendo especial énfasis en 

aquellos grupos de estudiantes que pueden estar en riesgo de marginalización, exclusión o 

fracaso escolar (Echeita y Ainscow, 2011).  

Así mismo, se debe tener en cuenta que la educación inclusiva va más allá del acceso 

al sistema educativo. Implica que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender 

colaborativamente, y que su participación sea activa en las clases y actividades, partiendo del 

reconocimiento y aceptación de todas sus características (Booth, 2002, citado por Echeita y 

Domínguez, 2011). Por tal motivo, se debe entender el funcionamiento inherentemente 

diverso del ser humano, es decir, el hecho de que todas las personas transitan por varias 

circunstancias personales y sociales, por lo que no es adecuado normalizar el funcionamiento 

humano y limitarlo a un grupo de personas en particular (Echeita y Rodríguez, 2020). 

La educación inclusiva es una de las respuestas a la necesidad de reconocimiento de la 

diversidad en las sociedades, configurándose como un compromiso social para crear mejores 

condiciones y, por ende, mejorar la calidad de vida de todas las personas (MEN, 2012, 2017). 

En ese orden de ideas, el progreso hacia la educación inclusiva implica un trabajo arduo, 

dado que requiere un cambio en diferentes niveles del sistema educativo, puesto que un 

sistema excluyente no puede ser incluyente a la vez, y por lo tanto, se requiere un cambio 

cultural y social (Blanco, 2015).  

Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos 

los elementos y estructuras del sistema: dentro de las escuelas, en la comunidad y en las 

políticas locales y nacionales (Booth et al., 2000). En este sentido, incluso el desarrollo de las 

prácticas inclusivas en el aula es considerado un reto, cargado de controversias, dilemas y 

emociones contrapuestas. Así pues, constituye un desafío que permite evidenciar los 

problemas latentes de las comunidades educativas, de cara a lograr oportunidades de 

aprendizaje para todos (Simón y Echeita, 2016; Booth et al., 2000). 
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Dentro de los retos con los que cuenta Colombia se encuentran la necesidad de 

aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en primera infancia, especialmente 

aquella que se proporciona a grupos vulnerables, puesto que esta propuesta ha evidenciado su 

favorabilidad en el desarrollo de los niños y niñas y reduce de forma temprana las 

desigualdades (Blanco, 2015). De igual manera, se debe garantizar la progresión y conclusión 

universal de los niveles básico y secundario, eliminar las formas de discriminación en el 

sistema educativo haciendo que las escuelas sean accesibles para todos, mediante la 

eliminación de costos y diversificando la oferta que permita acceder a diferentes modalidades 

(Blanco, 2015). 

En suma, se debe mejorar la calidad educativa mediante el fortalecimiento del proceso 

pedagógico de los docentes teniendo en cuenta que, pese a las reformas educativas, no se ha 

generado el impacto esperado en los procesos de aprendizaje de todos los NNA. Por ello, el 

principal desafío al que se enfrentan los docentes es enseñar a una amplia diversidad de 

estudiantes, lo que les exige reformular los currículos y diversificar el acceso y evaluación de 

los aprendizajes. Se hace también indispensable que las entidades territoriales inviertan en 

infraestructura, recursos y en la formación continua de los docentes (Blanco, 2015; MEN, 

2017; Palomares 2017). 

Con base en lo anterior, Escobar et al. (2020) mencionan que la implementación de 

las políticas inclusivas, tal y como se plantean desde el MEN se dificultan, ya que además de 

la baja formación inicial de los docentes, las macropolíticas estandarizan la enseñanza y el 

uso del tiempo, hechos que se relacionan con baja motivación del docente y un bajo 

compromiso para desarrollar adecuaciones curriculares. Todo esto se suma a los bajos 

recursos orientados hacia la educación inclusiva, que no se encuentran disponibles en la 

mayoría de las instituciones educativas del país. Estas circunstancias generan en el docente 
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comportamientos que tienden a no respetar la diversidad y no favorecen la inclusión en el 

aula regular. 

La mejora de la educación inclusiva ocurre cuando toda la comunidad educativa se 

involucra y orienta sus acciones a valores inclusivos, desarrollando prácticas educativas que 

tiendan al respeto, la confianza, la tolerancia, entre otros (Booth y Ainscow, 2015). Los 

avances en materia de inclusión educativa no serán esperanzadores si no se llevan a cabo 

cambios significativos en el currículo, la formación, los roles y el propósito de los docentes y 

los demás profesionales que trabajan en el sistema educativo (Echeita y Ainscow, 2011). 

Políticas de inclusión educativa 

Es amplia la normativa internacional que tiene relación con la educación inclusiva, 

por lo cual en esta investigación se hará énfasis solo en 3 conferencias, dado que han tenido 

una fuerte incidencia en los procesos de inclusión educativa que se llevan a cabo a nivel 

mundial. A continuación, se presentan brevemente:  

1) El Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, generado 

en la Conferencia Mundial sobre Educación, de Jomtiem, Tailandia (1990): en esta 

normativa se establece un consenso mundial para las necesidades de niños, niñas, 

adolescentes y adultos en materia de educación básica. Dicha conferencia hizo énfasis 

en la necesidad de generar oportunidades educativas para que los estudiantes 

adquieran herramientas de aprendizaje básicas (lectura, escritura, expresión oral, 

cálculo, solución de problemas).  

Lo anterior, reconociendo la necesidad de la universalización de la educación y el 

fomento de la equidad para reducir las desigualdades. Las disposiciones que 

emergieron de esta conferencia proponen que la educación debe ofrecerse a todos 

incluyendo comunidades diversas por etnia, cultura, origen, nivel socioeconómico y 

situaciones que afecten la funcionalidad. Adicionalmente, este Marco de Acción 
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propende por mejorar los ambientes de aprendizaje, lo cual se refiere a que los 

estudiantes realmente construyan aprendizajes significativos, puesto que, a la fecha de 

esta Conferencia, solo se había garantizado el acceso parcial a la educación, en tanto 

los estudiantes eran admitidos en el sistema educativo, pero seguía restringiéndose la 

apropiación de aprendizajes efectivos de conocimientos y habilidades.  

2) El Marco de Acción de Dakar denominado “Educación para Todos” (UNESCO, 

2000): esta conferencia retoma la necesidad de que todos los niños y niñas 

vulnerables y con barreras de acceso a la educación puedan ingresar al sistema 

educativo. Esto incluye la garantía de la calidad educativa, por medio de modelos 

flexibles que permitan a todos los estudiantes permanecer y culminar sus grados 

escolares sin generar afectación a la calidad educativa. 

3) La Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible # 4, resultado del Foro Mundial de la Educación en 2015: esta 

declaración abarca un sentido más amplio de la educación inclusiva, dado que 

establece ir más allá del acceso a una educación de calidad, para enfocarse en la 

educación inclusiva, equitativa y que propenda por generar garantías de aprendizaje 

para todos.  

Desde esta declaración, los aprendizajes que los estudiantes construyan, además de 

ser de calidad y flexibles, deben promover su desarrollo personal y social, para 

favorecer el desarrollo sostenible, por medio del aprendizaje de habilidades básicas 

como la lectura, la escritura y el cálculo. 

Al igual que sus predecesoras, esta normativa vela por la garantía del acceso y calidad 

en términos de educación para todos los niños y niñas. Como asunto a destacar, 

incluye el término “oportunidades de aprendizaje de calidad” el cual se refiere a que 
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son necesarias acciones pedagógicas flexibles, destinadas a poblaciones vulnerables, 

poblaciones indígenas y personas con discapacidad.  

Con base en la normativa internacional aquí recogida y las demás disposiciones que 

se han gestado a lo largo de las últimas décadas, se puede evidenciar una evolución constante 

del derecho a la educación para todas las personas, que pasa desde el acceso educativo de 

poblaciones vulnerables, haciendo mención a la garantía de la educación de calidad, llegando 

a la necesidad de generar oportunidades de aprendizaje para estudiantes que cuenten con 

situaciones de vulnerabilidad y/o con discapacidad. 

El logro de estos objetivos exige que los entes gubernamentales deban generar los 

planes, estrategias y reformas legislativas a que haya lugar, para garantizar que lo pactado en 

las conferencias se haga realidad. Adicionalmente, exige inversión económica en materia de 

educación, en todos los asuntos que ya mencionaron el apartado previo a este. Partiendo de lo 

anterior, y para acotar la materialización de estas políticas en el territorio nacional, se realiza 

un análisis de las normativas colombianas en materia de educación inclusiva desarrolladas 

desde 1994 hasta la actualidad. 

Cabe señalar que, según Perilla (2018), en los últimos años la inclusión educativa se 

ha venido consolidando a nivel legislativo. Ya fue un tema tratado de forma implícita en la 

Constitución Política de 1991, especialmente en lo referente a la igualdad y la prohibición de 

la discriminación a cualquier colectivo o minoría, todo lo cual se considera imperativo de la 

pluralidad. 

Actualmente, en Colombia existe la legislación frente a políticas inclusivas, 

especialmente para estudiantes con discapacidad o con habilidades y talentos excepcionales.  

Estas son:  

1) Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, la cual establece que la educación se 

debe desarrollar teniendo en cuenta la formación en el respeto a la vida y los demás 
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derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos y a la equidad, así como en 

la tolerancia y la libertad. Adicionalmente, establece la participación en todos los 

niveles y la educación intercultural (Góngora, 2018). Específicamente, el artículo 5 

establece que, en Colombia, la educación debe orientarse a atender el pleno desarrollo 

de la personalidad, la formación en el respeto a la vida y los demás derechos 

humanos, así como facilitar la participación de todos, la adquisición y generación de 

conocimientos intelectuales, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica 

que fortalezca el avance nacional, orientado al mejoramiento de la calidad de vida y 

cultura de la población.  

Adicionalmente, establece que el objetivo principal de todos los niveles educativos es 

una educación de calidad, que proporcione formación ética y moral para la práctica de 

los derechos humanos, el desarrollo de sí mismo, la autoestima y la construcción de la 

identidad sexual. También destaca la necesidad de fomentar el interés y respeto por la 

identidad cultural de los grupos étnicos. Establece que se debe integrar al servicio 

educativo a las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, siendo responsabilidad de 

las instituciones educativas organizar y garantizar el acceso.  

2) La Resolución 2565 de octubre 24 de 2003 que establece los parámetros y criterios 

para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas 

especiales, haciendo que los Departamentos y las Entidades Territoriales Certificadas 

definan, en las Secretaría de Educación, un responsable de los aspectos 

administrativos y pedagógicos para la prestación del servicio educativo a estas 

poblaciones en sus respectivas jurisdicciones.  
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3) El Documento # 2 de 2005, en el cual se habla de los lineamientos de política para la 

atención educativa a poblaciones vulnerables, ampliando la atención a personas con 

discapacidad, en riesgo de pobreza, desplazamiento, violencia, etc. (MEN, 2005). 

4) La Ley 1098 de 2006 por medio de la cual se establece el Código de Infancia y 

Adolescencia. Esta ley en sus artículos 36, 39, 42 y 43 y con respecto a la educación 

inclusiva, hace referencia a los derechos de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad y a la necesidad de generar programas de nivelación para que todos 

alcancen adecuados desempeños en habilidades académicas como la lectura y el 

cálculo. Asimismo, reglamenta que en todos los sistemas educativos debe propenderse 

por el respeto a la diferencia y permitirse la expresión de culturas diversas, evitando 

conductas discriminatorias asociadas a raza, sexo, etnia, credo, condición 

socioeconómica u otras. Enfatiza en la formación en derechos humanos y en la 

aceptación de las personalidades diversas. 

5) La Guía # 12 de 2006 del MEN, por medio de la cual se instaura la fundamentación 

conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales, tomando en cuenta los principios pedagógicos para atender, 

específicamente, a personas con discapacidad.  

6) El Decreto 366 de 2009 en los artículos 1 y 2 se orienta a organizar el servicio de 

apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que 

encuentran barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de 

discapacidad y a los estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales, 

matriculados en los establecimientos educativos estatales. Establece que dichos 

estudiantes tienen derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de 

discriminación y enfatiza en la necesidad de proporcionar los apoyos que cada 
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individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social se 

desarrollen plenamente.  

7) La Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el sistema de convivencia escolar. El artículo 

5, numeral 4, establece dentro de sus principios, el de la diversidad:  

Así las cosas, el sistema de convivencia se fundamenta en el reconocimiento, respeto 

y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminaciones por razones de 

género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se 

fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en 

ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes (p. 4).  

Adicionalmente, en los artículos 17 y 20 de esta ley se establece la importancia de 

ajustar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el sistema de evaluación, de forma 

que ambos tengan en cuenta el enfoque de derechos, de competencias y diferencial. 

Todo esto, sabiendo que la educación como escenario de ejercicio de los derechos 

humanos exige la transformación de los ambientes de aprendizaje y la resolución de 

los conflictos mediante el diálogo, la concertación y el reconocimiento de la 

diferencia. De ahí que el PEI deba orientarse a enfatizar en los derechos humanos, la 

dignidad humana, la aceptación y la valoración de la diversidad y las diferencias. 

8) La Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Con base en los artículos 1 y 11 se establece la garantía por el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión, que permitan el despliegue de ajustes razonables en las aulas, tendientes a 

eliminar toda forma de discriminación. En relación con la educación inclusiva 

establece que el MEN debe reglamentar la atención educativa a la población con 
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necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa 

con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión al servicio educativo.  

9) El Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la atención educativa a la 

población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, estableciendo que 

para dicho decreto se aborda la educación inclusiva como:  

“Un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el 

marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo” (MEN, 2017, p. 5).  

Las legislaturas previamente mencionadas permiten evidenciar el avance en Colombia 

en materia de educación inclusiva, dando inicio a lo que Booth y Ainscow (2015) identifican 

como el primero de tres planos para iniciar las acciones inclusivas. Este hace referencia a la 

generación de políticas estatales y su gestión al interior de las instituciones educativas. Otros 

planos que habrá que promover, tienen que ver con las prácticas pedagógicas y, en tercer 

lugar, el establecimiento de culturas educativas inclusivas que reflejen las relaciones, los 

valores y las creencias arraigadas a comunidades educativas que reconozcan y valoren la 

diversidad.  

En este marco, cabe señalar que el avance hacia centros inclusivos es complejo en 

Colombia, dado que la reglamentación existente se orienta prioritariamente a la inclusión del 

estudiantado con discapacidad y/o talentos excepcionales. Adicionalmente, el sistema 

educativo público y, más aún, la educación rural, presentan recursos muy limitados, cuentan 
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con grupos de NNA muy disímiles entre sí y con condiciones laborales precarias para 

maestros y personal administrativo de colegios y escuelas, todo lo cual genera baja 

motivación en el profesorado y conlleva a que la inclusión se convierta en una utopía. De ahí 

la necesidad de que los docentes encuentren la motivación para mantener el esfuerzo y 

garantizar el derecho de todos los alumnos para acceder a una educación de calidad (Echeita 

y Domínguez, 2011). 

En este escenario, se deben tener en cuenta, además, las políticas propias del centro 

educativo, las cuales tienen una influencia directa sobre el funcionamiento escolar (Echeita y 

Rodríguez, 2020). Al respecto, es indispensable que todas las instituciones educativas asuman 

los lineamientos contemplados en el Decreto 1421 de 2017, dentro de los documentos 

institucionales, en particular, el sistema institucional de evaluación, el PEI y el manual de 

convivencia. 

Creencias de docentes frente a la educación inclusiva 

Según Hamilton (2005) y Pajares (1992), las creencias son estructuras cognitivas que 

representan la certeza implícita que las personas poseen frente al significado de algo. Se 

constituyen desde información proveniente del entorno e influyen en el análisis e 

interpretación de las situaciones y hechos que ocurren en la vida de todos los individuos. 

Adicionalmente, definen el comportamiento, el proceso de toma de decisiones, se forman 

junto a la experiencia y es por ello por lo que se encuentran profundamente arraigadas a la 

persona.  

Las creencias docentes frente a la educación inclusiva son fundamentales, puesto que 

estas dirigen y regulan las prácticas pedagógicas que se despliegan en las aulas. En este 

marco se sabe que la formación docente es fundamental para alcanzar y modificar creencias 

frente a procesos inclusivos (Sevilla et al., 2018). 
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Esto es relevante, teniendo en cuenta que el fin de la educación con calidad se debe 

dar en todos los contextos educativos, y las creencias de los maestros, según sean favorables 

o no hacia la educación inclusiva, pueden facilitar u obstaculizar la instalación de procesos 

educativos que reconozcan y valoren la diferencia y la diversidad. Trabajar en sistematizar y 

ayudar a reflexionar sobre las creencias de los docentes constituye una meta esencial, en tanto 

la educación inclusiva debe reconocer la importancia de la diversidad como parte integral de 

la formación de todo el alumnado (Garzón et al., 2016). 

Por ello, las creencias de los docentes frente a la educación inclusiva son relevantes, 

dado que se encuentran directamente relacionadas con la forma en que se van a enseñar los 

contenidos académicos y de qué modo se van a promover el desarrollo social y emocional de 

los estudiantes dentro del aula de clases. En palabras de Echeita y Domínguez (2011), es en la 

mente de los docentes donde se ha creado una forma específica de concebir la diversidad.  

Sus imaginarios los pueden llevar a generar prácticas excluyentes en el aula de clases, en 

tanto es allí, en las creencias de los docentes, donde comienza a construirse uno de los pilares 

de la inclusión. Para fomentar prácticas inclusivas en el aula de clases se hace necesario que 

el docente se empodere del proceso. Esto solo es posible si los imaginarios y creencias del 

profesorado se enriquecen a partir de la formación y la reflexión sobre los mismos. Es claro 

que, a mayor conocimiento frente a la inclusión escolar, mejor se abordarán los retos que esta 

conlleva (Muñoz et al. 2018).  

En este sentido, el desconocimiento en relación con la importancia de fomentar 

prácticas flexibles conlleva a prácticas pedagógicas rígidas que no tienen en cuenta los ritmos 

de aprendizaje de los estudiantes (Angulo, 2015). Así, se logra evidenciar la relación entre las 

actitudes positivas de los docentes frente a la educación inclusiva y el uso de un mayor 

número de estrategias de manejo de aula que consideran la diversidad, flexibilizaciones en la 
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organización, enseñanza y evaluación, lo cual genera espacios enriquecedores para NNA con 

diversas necesidades y trayectorias de vida (Castro et al.2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente trabajo se identificaron seis categorías 

principales para indagar las creencias de los docentes, tal como se evidencia en la figura 2. 

Dichas categorías se desarrollan en los siguientes apartados. 

Figura 2. Categorías conceptuales de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

Valores y culturas inclusivas: ¿qué es la inclusión?  

Al interior de las instituciones educativas es necesario identificar que la inclusión no 

se dirige solamente a estudiantes con discapacidad. Una variedad de poblaciones como NNA 

pertenecientes a comunidades étnicas diversas, con talentos y habilidades excepcionales, 

pertenecientes a los colectivos LGBTQI+, entre otros, precisan atenciones diferenciales a 

nivel social, cultural, académico, etc. Tal como lo mencionan Sánchez y Robles (2013): 

La educación inclusiva está relacionada con que todo el alumnado sea aceptado, 

valorado, reconocido en su singularidad, independientemente de su procedencia o 

características psico-emocionales, etnia o cultura. […] La escuela inclusiva abarca la 

diversidad cultural que tenemos actualmente en las aulas, producto en unos casos de 

la inmigración, en otros de factores genéticos o metabólicos y en la mayoría de 

aspectos socioculturales (p. 25-26). 
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Lo anterior, conlleva a lo planteado por la UNESCO (2020): “la inclusión de alumnos 

diversos en las aulas y escuelas ordinarias puede prevenir la estigmatización, los estereotipos, 

la discriminación y la alienación” (p.18). Con base en el informe de seguimiento de la 

educación en el mundo presentado por la UNESCO (2020) y titulado Inclusión y Educación: 

Todos y todas sin excepción, se plantea lo siguiente en torno a la inclusión: 

La inclusión es más difícil de definir. Tal como se utiliza en este informe, refleja la 

equidad. Se trata de un proceso: medidas y prácticas que abarcan la diversidad y crean 

un sentido de pertenencia, basado en la convicción de que cada persona tiene valor y 

encierra un potencial y debe ser respetada. Sin embargo, la inclusión es también un 

estado de cosas, un resultado, cuya índole polifacética dificulta su definición (p.11).  

            Esta categoría, referida al concepto de lo que es la inclusión, así como los valores que 

la constituyen y la importancia de instalar culturas que propendan por el respeto y el 

reconocimiento de la diferencia, ha sido objeto de estudio en investigaciones previas sobre el 

tema, por lo que resulta importante explorarla en este trabajo. Los hallazgos de 

investigaciones al respecto han puesto de manifiesto que los docentes tienen, en general, 

creencias favorables al respecto de promover culturas inclusivas en sus establecimientos 

educativos. Tal es el caso del trabajo de Gallego y González (2014), quienes encontraron que 

“los docentes en su mayoría definen la inclusión como un derecho” (p. 160). Estos estudiosos 

también pudieron establecer que algunos de los docentes describen la inclusión como un 

proceso de cambio y aluden a la relevancia de eliminar barreras para aprender.  

 En relación con lo anterior, Beltrán y Pinilla (2014) mencionan que desde las 

percepciones de los docentes “la inclusión educativa tiene como fin responder a la diversidad 

encontrada en las aulas de clases al brindar las oportunidades para la atención pertinente de 

todos los estudiantes en el aula regular” (p. 40). En otras palabras, los maestros reconocen la 

heterogeneidad estudiantil como parte del proceso de inclusión educativa. 
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 Así mismo, Britto (2018) dentro de sus hallazgos sitúa a un participante que concibe 

la inclusión como un derecho para todo los NNA sin segregación alguna, tal y como se cita 

enseguida: “creo que inclusión es un tema muy amplio porque abarca inclusión de personas 

con discapacidad, para etnias, minorías, colectivos, etcétera, LGTBI, es súper amplio… En la 

escuela inclusiva están todos, como en la realidad” (p. 21).  

En este trabajo, esta categoría se definió de la siguiente manera: creencias en torno a 

qué es la inclusión, los valores que la caracterizan y qué constituye las culturas denominadas 

inclusivas. En pocas palabras, se quiso evidenciar cómo los docentes conciben las 

oportunidades de aprendizaje y participación de los estudiantes y si consideran que la 

inclusión se reduce a colectivos específicos o enmarca a todo el alumnado en general. 

Asimismo, se quisieron recoger sus reflexiones en torno a la necesidad de transformar sus 

propias prácticas pedagógicas para acoger a alumnos y alumnas con distintas 

particularidades. Además, dentro de los valores y culturas inclusivas buscó evidenciarse la 

claridad de los docentes para diferenciar aquellos conceptos clave dentro de la inclusión 

(integración, diversidad) lo cual generará un impacto en su práctica pedagógica, teniendo en 

cuenta que el desconocimiento de los conceptos y sus respectivos procesos puede llevar a 

desarrollar prácticas educativas inapropiadas. Para finalizar, se quiso indagar en las 

condiciones que los profesores sitúan como relevantes para implementar procesos de 

inclusión educativa dentro la zona rural, teniendo en cuenta la pluralidad de esta población. 

Sujetos partícipes de la educación inclusiva 

En ocasiones, los niños y las niñas que ingresan a las instituciones educativas 

necesitan de adaptaciones por parte de las instituciones, no obstante, se encuentran con 

espacios, docentes y estudiantes que los obligan a adaptarse a lo que ya está establecido, 

dejando de lado sus necesidades y sólo centrándose en brindarles el derecho a acceder a la 

educación. Así los expresa la investigación de Nieto (2017): 
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“Los docentes a pesar que han recibido capacitaciones sobre el tema de la inclusión 

educativa […] siguen mostrando actitudes de desconfianza, rechazo, indiferencia e 

incredulidad hacia la inclusión educativa, y, aunque aceptan al estudiante dentro del 

aula de clases, consideran que tenerlo allí, no traerá ningún tipo de resultados 

favorables .Otros manifiestan sentimientos de pesar y lastima hacia esta población, lo 

que, los lleva a ubicar a los estudiantes en el salón de clase sin ningún 

convencimiento” (pp. 10-11). 

En ese sentido, y para lograr los objetivos de una educación inclusiva, es fundamental 

“brindar a las personas con alguna condición especial (permanente o transitoria) las mismas 

oportunidades, en igualdad y equiparación de oportunidades, que tienen todos los miembros 

de un país para acceder al proceso educativo” (Soto, 2003, p. 8).  

A partir de las creencias de los docentes en torno a las “características” que deben 

tener los estudiantes para ser partícipes de un proceso de inclusión educativa, teniendo como 

premisa que todos los NNA hacen parte de la inclusión, Granada et al. (2013) hace referencia 

a cómo ciertos prejuicios y creencias en torno a los estudiantes generan un impacto en las 

prácticas pedagógicas:  

Los profesores tendrían una actitud diferente de acuerdo a las distintas necesidades 

que los estudiantes presentan, siendo los problemas conductuales los que concentran 

una respuesta más negativa, limitando las posibilidades de inclusión y participación 

de estos estudiantes. No se observa consenso en relación al impacto que causarían 

otras necesidades educativas como discapacidad intelectual, discapacidad física, 

discapacidad sensorial y dificultades específicas del aprendizaje. Los estudiantes que 

no tienen un diagnóstico de NEE, serían menos rechazados que aquellos estudiantes 

con un diagnóstico. Al parecer aquellas discapacidades que generan mayor demanda 

del profesor recibirían los menores índices de aceptación (p. 55). 
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Por todo lo anterior, esta investigación buscó reconocer las creencias de los maestros 

de la educación rural colombiana en torno a las características, atributos y particularidades de 

los aprendices a los que va dirigida la inclusión educativa. En los trabajos consultados al 

respecto y que toman en cuenta esta categoría, se encuentra que los docentes reconocen a sus 

diversos estudiantes en el aula como “[…] un grupo diverso y que atiende a características y 

necesidades particulares. […] la heterogeneidad del alumnado como una situación normal del 

grupo de clase” (Beltrán y Pinilla, 2014, p.61). Aun así, y aunque en distintos trabajos los 

docentes reconocen que todos los NNA son objeto de la educación inclusiva, se pone de 

manifiesto que los maestros consideran que la atención al alumnado con necesidades diversas 

por distintas situaciones de vulnerabilidad se abastece solo con darles acceso al aula. En 

muchos casos, no se percibe que los ajustes sean relevantes o que el sistema educativo sea el 

que tiene que adaptarse a las particularidades del estudiantado (Basto y Hernández, 2020; 

Marulanda et al., 2022). 

Es necesario mencionar que, aunque los maestros aludan a las diferencias como 

atributo de todos sus alumnos y alumnas y, por tanto, acojan la diversidad estudiantil dentro 

de los procesos de inclusión educativa, en muchas ocasiones sus creencias develan un sesgo 

en el reconocimiento de los estudiantes: 

 Los docentes conciben el proceso de inclusión como el recibir niños con 

“necesidades educativas” o con discapacidades físicas o cognitivas; en el transcurso 

del grupo focal se deja entrever que no hay la suficiente claridad acerca de los tipos de 

poblaciones a las que hace referencia la inclusión y se expresan con respecto a ella 

solamente como la integración de los niños con discapacidad o con “dificultad” 

(Angulo, 2015, p. 70). 

Es pertinente mencionar que al abrir espacios de inclusión educativa los docentes 

coinciden en cómo se favorecen los procesos de formación y habilidades sociales de todos los 
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estudiantes, a partir de sus particularidades. Alemany y Villuendas (2004) presentan unas 

ventajas en las que coinciden los profesores participantes en su investigación, al llevar a cabo 

la inclusión educativa en las aulas, entre estas destacan: 

las conductas de ayuda, de protección hacia el que lo necesita, de compañerismo, 

conductas prosociales. Se observa, además, una sensibilización especial en el 

alumnado sin NEE hacia los niños con deficiencias que será difícil de desarrollar si 

los compañeros están en un aula sustitutoria (p. 20). 

Por otro lado, en la investigación de Jurado et al. (2018) se encuentra que los 

profesores han ampliado su mirada con relación a lo sujetos objeto de procesos de inclusión 

educativa. Ya no se sitúa la inclusión solo restringida a estudiantes con NEE, más 

específicamente con discapacidades físicas y/o cognitivas, sino que:  

Se incluye en este concepto a toda persona que necesite de un apoyo educativo para la 

consecución de los objetivos académicos. Es decir, se atiende a una diversidad de 

características del alumnado que abarca desde su contexto familiar hasta su proceso 

de aprendizaje. Entre ellos se encuentran características influyentes como el 

desplazamiento entre ciudades, por causa forzosa o por cambio de país de residencia; 

el pertenecer a alguna comunidad indígena; los talentos excepcionales; las 

configuraciones familiares contemporáneas, además de dificultades específicas de 

aprendizaje (dislexia, dislalia, discalculia, disortografía, problemas motores, parálisis, 

entre otras (p. 128). 

Por lo tanto, los docentes ahora consideran que las necesidades de los estudiantes en 

el aula se deben atender desde la comprensión de su diversidad, logrando entonces romper 

con barreras y brechas de discriminación y segregación que generalizan los aprendizajes en 

los procesos de formación de los NNA. Así pues, los docentes dejan de encasillar y reconocer 
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a los estudiantes como si pertenecieran solo a dos grupos: los alumnos y alumnas “normales” 

y aquellos “diversos” (Muntaner, 2010). 

Atendiendo a lo anterior, esta investigación define la presente categoría como: 

creencias en relación con el sujeto, incluyendo aquellas percepciones de los docentes frente al 

estudiante partícipe de procesos de educación inclusiva. Es decir, se centra en reconocer las 

creencias dirigidas hacia los estudiantes y su diversidad, además de las posibles afectaciones 

tanto positivas como negativas al abrir espacios inclusivos dentro de las instituciones 

educativas.  

El rol del maestro en procesos de inclusión educativa 

   En las instituciones educativas, los docentes cumplen un rol fundamental para la 

construcción de espacios dirigidos a la inclusión. Como ha quedado claro previamente, las 

creencias cercanas a lo que plantea la evidencia científica en cuanto a la inclusión, se 

vinculan con prácticas pedagógicas flexibles y de apertura a la diversidad. Por el contrario, 

creencias que se alejan de lo propuesto por la academia, tienden a homogeneizar y normalizar 

a todos los estudiantes, desconociendo sus particularidades y necesidades, tal y como lo 

plantean Marchesi y Hernández (2019): “Tratar a todas las escuelas de la misma manera sin 

tener en cuenta su diversidad y los diferentes retos a los que se enfrentan supone aplicar un 

principio de homogeneidad que es ajeno a la realidad educativa” (p. 50). 

En relación con lo anterior, Muñoz (2008) también sitúa que: 

La diversidad se considera un problema para el profesorado, de ahí que la solución 

que desde un enfoque selectivo se da a “este problema” sea eliminar dicha diversidad 

y homogeneizar la escuela. Así lo expresa uno de los profesores en uno de los Grupos: 

“Es más fácil trabajar con todos igual que cada uno con un nivel, un material, etc. 

Cuanto más numerosa es la clase mayor problema” (p. 293). 
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A lo largo de la revisión documental se identificaron distintos estudios que abordan 

las creencias del profesorado en torno al rol del maestro en la inclusión educativa. Una de 

ellas menciona que “se requiere un papel activo del docente, tanto en sus espacios de 

formación, así como en su labor diaria en el aula, enfatizando en la identificación y 

eliminación de barreras y explorando una nueva forma de concebir y brindar los apoyos” 

(Gallego y González, 2014, p. 157). 

En la investigación de Jurado et al. (2018), hacen referencia al rol del docente en el 

proceso de la inclusión educativa desde el siguiente planteamiento: 

El docente se debe empoderar de su rol en la educación, dejando atrás el pensarse y 

sentirse como aquel agente que está en el aula de clases solo para impartir 

conocimientos. Desde ahora debe empezar a pensarse como un docente activo en el 

campo de la enseñanza, donde la reflexión y la autoevaluación serán sus herramientas 

de inclusión (pp.139-140). 

Así las cosas, para brindar espacios de inclusión educativa donde se acoja toda la 

diversidad estudiantil, es fundamental reconocer el papel que cumplen los docentes dentro de 

este proceso. Acudiendo al planteamiento de Beltrán y Pinilla (2014), “el maestro juega un 

papel muy importante en la configuración de principios de igualdad y equidad en el aula, 

pues es él quien a partir de sus prácticas brinda respuesta a las diferencias de sus estudiantes” 

(p. 3). 

Al hilo de lo anterior, esta categoría recoge aquí todas aquellas creencias frente al rol 

del maestro en los procesos de inclusión educativa, los nuevos retos que debe enfrentar, cómo 

se concibe que el profesorado debe asumirse un aula diversa y multigrado en el caso de la 

ruralidad, y a partir de ello, de qué modo deberían planearse actividades acordes a dichas 

diversidades estudiantiles. Adicionalmente, se quiere reconocer, desde las experiencias y 

percepciones de los docentes, aquellas limitaciones que perciben en la instalación de aulas 
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inclusivas y los retos que piensan, deben asumir para poder lograr que todos sus estudiantes 

reciban una educación oportuna dentro de aulas que valide y reconozca la diferencia. 

Adaptaciones curriculares en torno a la educación inclusiva 

Para abordar esta categoría es pertinente iniciar, situando lo planteado por Blanco y 

Duk (2019): “lograr que la educación sea pertinente para la diversidad de estudiantes, 

contextos y culturas requiere transitar desde un currículo y una pedagogía homogéneos, hacia 

currículos y procesos de enseñanza que reconozcan de entrada las diferencias sociales, 

culturales e individuales” (p. 37). Así pues, para brindar procesos de enseñanza oportunos 

para todos los estudiantes dentro de una educación inclusiva, “la adaptación curricular 

debería tener como objetivo adecuar la enseñanza a las peculiaridades y necesidades de cada 

alumno. La adaptación solo es posible si partimos de un currículo común y flexible” (Muñoz, 

2008, p.173). 

En torno a estas consideraciones, en la mayoría de los estudios consultados se 

encontró que las adaptaciones curriculares se generan con el fin de brindar la atención 

pertinente a los NNA con NEE a partir de un currículo flexible, tal como lo define el MEN 

(2015, citado por González y Triana, 2018): 

El currículo flexible es aquel que conserva los objetivos generales de la enseñanza, 

pero otorga diferentes oportunidades para alcanzarlos con base en la diversidad, dando 

a todos los estudiantes la misma posibilidad de aprender De este modo, la 

flexibilización curricular se da en tres niveles: inicialmente, a nivel macro, con 

lineamientos específicos que deben formularse en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI);  seguidamente, con su puesta en marcha en las aulas de clase, mediante el 

diseño de estrategias para enseñar y evaluar; y finalmente, en adaptaciones 

curriculares específicas e individualizadas con los alumnos que así lo requieren (p. 

207). 
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Así pues, Beltrán y Pinilla (2014) sitúan la importancia de reflexionar en torno al 

currículo para la inclusión educativa y aquellas oportunidades que se pueden brindar a partir 

de su adecuada implementación y adaptación, planteando lo siguiente: 

Un currículo es abierto y flexible cuando se adecúa a las necesidades e intereses de los 

estudiantes, a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características individuales, 

teniendo en cuenta tanto sus capacidades como dificultades, propiciando un espacio 

óptimo donde los estudiantes tengan la oportunidad de pertenecer a un grupo y se 

incluyan a todos los niños y las niñas, favoreciendo las relaciones recíprocas entre los 

mismos (p. 44). 

Pese a lo anterior, aún se evidencian falencias en torno a la adaptación de los 

documentos institucionales para promover la educación inclusiva, dado que las instituciones 

y docentes presentan un desconocimiento en torno a: 

cómo debe construirse el currículo y los planes de área para los estudiantes con NEE, 

de modo que las prácticas pedagógicas en las aulas se configuran a partir de las 

concepciones construidas por la experiencia de los maestros y maestras (González y 

Triana, 2018, p. 210).  

En ese sentido, los docentes de otros trabajos han reportado como fundamental 

adaptar las metodologías de enseñanza y generar reestructuraciones a nivel de infraestructura 

en las instituciones educativas para recibir a todos los estudiantes y atender apropiadamente a 

sus necesidades. En palabras de Sevilla et al. (2018): 

Para hacer realidad la educación inclusiva, es necesario que las escuelas cuenten con 

los recursos materiales adecuados y suficientes; al igual que con las instalaciones 

apropiadas para todos los estudiantes, y minimizar así las limitaciones que puedan 

presentar los estudiantes para su acceso y pleno desarrollo (p. 139). 
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Por último, en el Decreto 1421 de 2017 se propone una serie de elementos y 

principios en torno a las adaptaciones curriculares y de infraestructura que se deben llevar a 

cabo en las instituciones con el fin de favorecer los procesos de inclusión educativa de los 

NNA. Dentro de estos el decreto alude a una herramienta que posibilita la consideración de 

las necesidades y particularidades de algunos de los estudiantes, en específico, los niños y 

niñas con discapacidad. Esta es el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), el cual se 

define como: 

Una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y 

ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos 

los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y 

promoción (pp. 5-6). 

Así las cosas, para la presente investigación esta categoría se definió de la siguiente 

manera: creencias de los docentes sobre las adaptaciones curriculares en la educación 

inclusiva. En ella se busca reconocer aquellas percepciones de los maestros en torno a 

adecuaciones metodológicas y en el currículo de cara a implementar procesos de inclusión 

educativa, cómo consideran que deben diseñarse e implementarse, quién las lidera y si 

solamente van dirigidas a estudiantes con alguna discapacidad (o no). En esa medida, se 

quiere explorar el lugar que los maestros otorgan a las necesidades de los estudiantes que, por 

ejemplo, presentan una trayectoria diversa del desarrollo; finalmente, si los docentes han 

tenido un acercamiento a las políticas educativas sobre inclusión y la manera como estas 

plantean el despliegue de adaptaciones en los currículos. 

El rol de la familia en el proceso de inclusión educativa 

Para llevar a cabo los diferentes espacios de inclusión dentro de las instituciones 

educativas, es de vital importancia la participación de las familias. En ese sentido, es 
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necesario el trabajo mancomunado entre los diferentes actores que constituyen las 

comunidades educativas, para lograr que todo el estudiantado y especialmente aquel con 

situaciones de vulnerabilidad, encuentre los escenarios propicios para satisfacer sus 

necesidades. A lo largo de la revisión teórica se identificaron diversas creencias y 

percepciones por parte de los maestros, en torno a la participación de las familias.  

Inicialmente, los docentes se centran en que las familias constituyen un apoyo 

esencial para la construcción de objetivos escolares y así responder a los diferentes retos que 

involucran la inclusión. Tal y como lo mencionan Jurado et al. (2018) “[…] es vital mantener 

encuentros permanentes con las familias y equipos externos de apoyo para establecer 

objetivos comunes en beneficio del estudiante” (p. 144).  

Asimismo, Muntaner (2010) hace referencia a la relación que se debe tejer entre las 

familias y docentes: 

Potenciar la participación de las familias en la dinámica y el funcionamiento del 

centro escolar no es siempre fácil, requiere colaboración, confianza y una implicación 

desde el respeto, tanto por parte del profesorado como de los padres […] La 

participación de los padres y su implicación en el proceso formativo de los centros y 

las aulas tiene una incidencia directa en la calidad de los aprendizajes de sus hijos, no 

sólo de los que presentan discapacidad intelectual, sino de todo el colectivo de 

alumnos (p. 21). 

En relación con lo anterior, Soto (2003) alude a la importancia de la participación de 

las familias y la colaboración en conjunto en pro de los procesos de los estudiantes, desde el 

siguiente planteamiento: 

Este es uno de los aspectos más importantes, ya que de ello depende el éxito del 

proyecto educativo y el involucramiento de las familias en el trabajo de la escuela. 

Los docentes deben llevar a cabo reuniones de tipo formal e informal que les permitan 
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a los padres de familia, sentirse parte del proyecto educativo en el cual participan sus 

hijos e hijas (p. 13). 

Desde otra perspectiva, algunos de los docentes de los estudios consultados perciben 

que las familias, aunque son invitadas a participar en los procesos educativos formales de sus 

hijos, en muchos casos dan un paso al lado otorgando total responsabilidad a las instituciones 

educativas, tal y como lo señalan Beltrán y Pinilla (2014): 

La maestra señala cómo el contexto familiar es uno de los obstáculos en el buen 

desarrollo académico de los estudiantes, y de manera generalizada expresa que al no 

ser la familia un apoyo en el proceso académico y social del estudiante se hace aún 

más difícil su labor, limitando de cierta manera su quehacer profesional (p. 14). 

 Como se ha mencionado anteriormente, el rol de la familia en los procesos de 

inclusión educativa es primordial, si bien los maestros perciben que su intervención, en 

muchas ocasiones, constituye un obstáculo. Así lo refiere el estudio de Muñoz et al. (2018):  

Una de las barreras que más imposibilitan la labor docente es la actitud de las familias 

a la hora de enfrentar las condiciones especiales de sus hijos, muestran una total 

desmotivación a la hora de iniciar un proceso del diagnóstico por especialista (pp. 

113-114). 

A la luz de lo anteriormente analizado, en esta investigación la categoría de familia se 

entiende de la siguiente manera: creencias sobre el rol de la familia en los procesos de 

inclusión educativa, es decir, qué percepciones poseen los docentes en torno a la familia y su 

participación en el escenario de una educación inclusiva, desde su rol de entorno educativo 

primario y primer responsable del proceso de desarrollo de los niños y niñas. En este sentido, 

se quiere caracterizar cómo consideran los maestros que las familias afrontan los retos de la 

educación inclusiva, especialmente en el caso de estudiantes con trayectorias diversas del 

desarrollo. Adicionalmente, se busca reconocer las diferentes estrategias que los docentes 
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implementan para integrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos, dentro de cada 

sede rural. 

Retos que perciben los docentes como fundamentales para el logro de los procesos de 

educación inclusiva 

Atendiendo a la revisión adelantada, se evidencia que son varios los desafíos que los 

docentes más resaltan para que la inclusión sea posible al interior de las instituciones 

educativas. Entre ellos están la necesidad de proveer mayores recursos pedagógicos y de 

infraestructura, además de fomentar y enriquecer la formación docente y la importancia de 

potenciar el trabajo interdisciplinario con otros profesionales, tal como lo menciona Blanco y 

Duk (2019): 

Avanzar hacia escuelas inclusivas es una tarea compleja que requiere promover 

cambios en los diferentes niveles y componentes de los sistemas educativos -

curriculum, evaluación, formación del profesorado, provisión de apoyos-, y asignar 

los recursos necesarios para generar las condiciones que favorezcan su desarrollo (p. 

31). 

Uno de los retos que más se presentaron en la revisión de los diferentes estudios fue la 

necesidad de formación de los docentes en inclusión educativa, la cual en su mayoría es 

escasa o nula. En ese sentido: 

se pone en relieve la necesidad de una formación continua que promueva la 

adquisición de actitudes y prácticas necesarias para que los maestros comprendan y 

articulen los principios de la inclusión en el contexto educativo. Desde este punto de 

vista de la formación del profesor, es importante dar cuenta que esta debe estar 

dirigida tanto a maestros en formación como a maestros activos, pues bajo la 

necesidad de mejorar las prácticas educativas en pro a experiencias exitosas de 

inclusión, es indispensable que se interiorice en los constructos que se están 
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generando alrededor del concepto inclusión educativa, tanto en la formación 

universitaria, como en el desarrollo profesional del docente (Beltrán y Pinilla, 2014, p. 

96). 

Con el fin de construir espacios de inclusión educativa pertinentes para todos los 

NNA dentro de las instituciones educativas, cabe resaltar que: 

En la medida en que el docente cuente con los recursos físicos y la competencia 

profesional derivada de la formación los cambios podrían verse reflejados en que, 

previo a la creación, diseño y ejecución del currículo, el docente pueda recibir apoyo 

educativo, capacitaciones, recomendaciones y ejemplificaciones de cómo trabajar con 

sus estudiantes, para así poder tener una ejecución y evaluación apropiada de los 

procesos de aprendizaje individuales y del proceso de enseñanza (Jurado et al, 2018, 

p. 142). 

Otro reto importante para llevar a cabo la inclusión educativa se refiere a la creencia 

de los maestros, con relación a la necesidad de establecer e implementar políticas educativas 

acordes a las realidades contextuales y de la población a la cual van dirigidas. Tal y como lo 

plantea Muntaner (2010): 

La inclusión requiere transformar la escuela tanto a nivel organizativo como 

curricular con el fin de posibilitar la participación y el aprendizaje equitativo de todos 

los alumnos, evitando la exclusión y aumentando la calidad educativa para todos. 

Alcanzar este objetivo precisa elaborar políticas basadas en la innovación y 

promotoras del cambio, que se concretan en desarrollar una escuela para todos (p. 10). 

En relación con la necesidad de que los docentes estén en constante capacitación y 

formación, entre otras cosas, en relación con las políticas de educación inclusiva 

internacionales y propias de cada región y país, Marchesi y Hernández (2019) plantean que:  
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Situar al profesorado en el centro de las políticas educativas a favor de la inclusión no 

supone un matiz añadido. Es más bien un enfoque integral que deriva de la 

consideración de que una educación de calidad debe ser equitativa e inclusiva, por lo 

que el fortalecimiento de la profesión docente supone necesariamente mejorar sus 

condiciones y sus prácticas en beneficio de la inclusión (p. 51). 

Por otro lado, dentro de los procesos de inclusión educativa se sitúan necesidades en 

torno a los recursos y apoyos pedagógicos, que se convierten en retos para el quehacer 

docente. Así lo evidencian los resultados del estudio de Gallego y González (2014):  

Al plantear las sugerencias de mejora, los docentes exigen un adecuado control y 

disposición de los recursos y apoyos destinados a la inclusión, para garantizar una 

distribución equitativa, acorde con la planeación de cada centro y evitar una mala 

gestión. Así mismo, opinan que dada la importancia de los apoyos, estos deben 

diseñarse en función de las necesidades concretas de cada aula y de cada alumno, para 

incrementar su eficacia (p. 163).  

Por último, pero no menos importante, los docentes reconocen que una posible 

estrategia y desafío para fortalecer los procesos de inclusión educativa es el trabajo 

colaborativo e interdisciplinar, donde sea posible construir sinergias entre los docentes. Al 

respecto, Blanco y Duk (2019) afirman que: 

Enseñar a aprender a la diversidad del alumnado y en contextos de alta complejidad es 

una tarea exigente que requiere un perfil diferente de los docentes y un trabajo 

colaborativo entre éstos y diferentes actores, tanto de las escuelas como profesionales 

externos (p. 38). 

Para los fines de esta investigación, esta categoría recoge las creencias de los maestros 

sobre las condiciones y requisitos para implementar procesos de inclusión educativa en la 

ruralidad. Se busca identificar qué retos y necesidades identifican los docentes como 
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esenciales para lograr la educación inclusiva en su quehacer como maestros rurales. Así pues, 

se quiere contrastar si los desafíos que los profesores han reportado en otros trabajos se 

replican o no en este y qué necesidades refieren los maestros (si así lo hacen) en torno a la 

formación profesional y a la adquisición de habilidades pedagógicas particulares dentro del 

aula de clases. Como retos extrínsecos, se desea conocer si los docentes mencionan algunos 

relacionados con materiales, infraestructura, profesional de apoyo, entre otros.  

Diseño metodológico 

La presente investigación se enmarca en un enfoque de investigación cualitativo-

fenomenológico, el cual busca reconocer e interpretar las diferentes creencias y percepciones 

de una muestra de docentes de básica primaria ubicados en un contexto rural, en torno a la 

educación inclusiva. Cabe resaltar que, como lo mencionan Hernández et al. (2014), “la 

investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (p. 9). Además: 

[…] se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explotándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) 

acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad (Hernández et al., 2010, p. 364). 

Por otro lado, el enfoque fenomenológico “se enfoca en las experiencias individuales 

subjetivas de los participantes” (Hernández et al., 2010, p. 515), además según Bogden y 

Biklen (2003, citados por Hernández et al, 2010), “se pretende reconocer las percepciones de 

las personas y el significado de un fenómeno o experiencia” (p. 515). 
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Para el presente estudio, se tuvieron en cuenta los planteamientos de Creswell (1998), 

Álvarez-Gayou (2003) y Mertens (2005, citados por Hernández et al, 2010), quienes 

establecen que la fenomenología permite, por medio de entrevistas, grupos focales, entre 

otros, la identificación de temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales, permitiendo 

describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante. Por tanto, se 

basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados por medio de la recolección enfocada, la cual permite obtener información de las 

personas que han experimentado el fenómeno que se estudia (pp. 515-516). 

Participantes 

La investigación contó con la participación de 14 docentes de básica primaria de 

escuelas unitarias (rurales) del municipio de Guachetá-Cundinamarca, 9 docentes de la 

Institución Educativa Departamental El Carmen y 5 de la Institución Educativa 

Departamental Nuestra Señora del Tránsito. 

Cabe mencionar que las dos instituciones educativas son de carácter público y cuentan 

con todos los ciclos educativos desde transición hasta grado once. La economía del municipio 

se basa en la extracción del carbón y la coquización, lo cual atrae a un alto número de 

familias de diferentes regiones y genera que cambian con frecuencia de residencia. En esa 

medida, las instituciones presentan una alta proporción de población flotante. 

Criterios de inclusión de los participantes y técnica de muestreo 

Los participantes del presente estudio fueron docentes de educación básica primaria 

de las sedes rurales del municipio de Guachetá – Cundinamarca. Los profesores acordaron su 

participación en la investigación con el diligenciamiento del consentimiento informado, 

teniendo en cuenta los parámetros allí establecidos (véase Anexo A). Eran requisitos para ser 
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convocado, tener alguna formación en educación y llevar en ejercicio en aula un mínimo de 

seis meses continuos, preferiblemente en entornos rurales.  

Así las cosas, los docentes se seleccionaron por medio de un muestreo intencionado 

no probabilístico. Las autoras del proyecto invitaron a los profesores que cumplían con las 

características antedichas para que formaran parte del trabajo de grado. Aquellos maestros 

que no contaran con una formación de pre o posgrado en educación no se tomaron en cuenta. 

La Tabla 1 detalla algunas características demográficas de la muestra del estudio.  

Tabla 1. Características demográficas de la muestra del estudio 

Número 

de 

entrevista 

Iniciales 

profesor 
Género Nivel de Formación 

Institución 

Educativa 

Departamental 

(IED) donde 

labora 

Grados a 

cargo 

E1 E.M F 

Licenciatura en 

pedagogía infantil 

con Especialización 

en Lúdica y 

recreación para el 

desarrollo social y 

cultural 

IED El Carmen – 

sede puntagrande 

Preescolar 

a quinto 

E2 A.G M 

Licenciatura en 

educación básica con 

Maestría en 

Educación 

IED El Carmen – 

sede escuela la 

puntica 

Preescolar 

a quinto 

E3 N.C F 

Especialización en 

gestión de la 

informática 

educativa 

IED El Carmen -

sede la isla 

Preescolar 

y primero 

E4 A.P F 

Licenciatura en 

educación básica con 

Maestría en 

Pedagogía 

IED El Carmen - 

sede la isla 

Cuarto y 

quinto 

E5 Y.P F 

Licenciatura en 

educación básica con 

Especialización en 

pedagogía de la 

recreación ecológica 

IED El Carmen - 

sede rabanal 

Preescolar 

a quinto 
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E6 D.M F 

Licenciatura en 

humanidades y 

lengua castellana 

IED Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

Tercero a 

quinto 

E7 Y.I F 

Licenciatura en 

educación básica 

primaria y 

preescolar, con 

énfasis en 

matemáticas 

IED Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

Preescolar 

a segundo 

E8 M.Q F 

Licenciatura en 

educación básica 

primaria 

IED El Carmen - 

sede la isla 

Segundo y 

tercero 

E9 J.G M 
Licenciatura en 

educación 

IED el Carmen - 

sede Gonzalo 

Jiménez de 

Quesada 

Quinto 

E10 L.G F 
Licenciatura en 

básica primaria 

IED El Carmen - 

sede Gonzalo 

Jiménez de 

Quesada 

Quinto 

E11 E.F F 
Maestría en 

Educación 

IED El Carmen - 

sede Gonzalo 

Jiménez de 

Quesada 

Preescolar 

E12 M.V F 
Licenciatura en 

educación preescolar 

IED Nuestra 

Señora del 

Tránsito - sede 

San Antonio 

Preescolar 

a segundo 

E13 L.S F 

Licenciatura en 

educación básica con 

Especialización en 

pedagogía, 

recreación ecológica 

y social 

IED Nuestra 

Señora del 

Tránsito – sede 

Falda de molino 

Tercero a 

quinto 

E14 L.A F 

Licenciatura en 

preescolar con 

Especialización en 

lúdica educativa 

IED Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

Tercero a 

quinto 

Fuente: elaboración propia 
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Instrumentos y procedimiento de recolección de los datos 

La recolección de la información se desarrolló por medio de una entrevista 

semiestructurada, con previo consentimiento informado para el manejo de la información, 

como ya se mencionó. Al respecto, cabe señalar que la entrevista semiestructurada permite 

caracterizar las creencias y percepciones de los docentes, en tanto contiene una base de 

preguntas establecida, no obstante, abre la posibilidad de formular algunas nuevas cuestiones 

para ahondar, detallar o profundizar temáticas o asuntos que se crea, son relevantes a los fines 

de la investigación. Tal y como lo mencionan Hernández et al. (2010) “las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas)” (p. 418).  

Para el presente proyecto de investigación, se realizó una ruta de trabajo en la que, a 

partir de los hallazgos teóricos, se lograron identificar las categorías deductivas señaladas 

previamente (concepción de inclusión y valores y culturas inclusivas, sujetos partícipes de la 

educación inclusiva, rol del maestro, adaptaciones curriculares, rol de la familia y retos en los 

procesos de educación inclusiva), a partir de las cuales se construyó el formato de entrevista 

semiestructurada (véase Anexo B). Todo esto, con el fin de reconocer si los docentes del 

contexto rural colombiano presentan creencias similares o diferentes a las de los docentes 

ubicados en zonas urbanas y pertenecientes a los estudios revisados y documentados en este 

informe, con relación a la educación inclusiva. Los momentos del estudio se detallan en la 

Figura 3.  
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Figura 3. Fases de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

Procedimiento 

Para el desarrollo de la presente investigación, y teniendo en cuenta la emergencia 

sanitaria derivada de la Covid-19, se realizaron entrevistas remotas por medio de llamada 

telefónica. En estas, se informaban previamente los objetivos del estudio, los aspectos éticos 

a tomar en cuenta con respecto al tratamiento de la información y se solicitaba el 

diligenciamiento del consentimiento informado para la participación en el estudio. Una vez 

los docentes lo diligenciaban vía correo electrónico, se procedía a agendar la cita para el 

desarrollo de la entrevista. El consentimiento detallaba el objetivo del estudio, el tratamiento 

de los datos personales y el anonimato de la información suministrada, además de pedir 

autorización para la grabación de las entrevistas. Del total de 18 docentes de educación rural 

primaria convocados de las dos instituciones educativas, se lograron desarrollar 14 

entrevistas, teniendo en cuenta que cuatro docentes recibieron el consentimiento, pero no lo 

diligenciaron y decidieron no participar.  
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Las entrevistas se desarrollaron siguiendo las preguntas preestablecidas, además de 

las que surgían durante la conversación. Cada entrevista fue grabada para realizar la posterior 

transcripción y análisis de información. Para el análisis y reducción de datos, se asignó un 

código a cada entrevistado, el cual se relacionó con las iniciales del nombre. Se continuó con 

la identificación de categorías inductivas de cada entrevista, buscando una clasificación y 

organización de las narrativas de los maestros, con el fin de realizar comparaciones entre 

estas, siguiendo los objetivos del proyecto de investigación (Monje, 2011).  Cabe resaltar que 

para el presente proyecto de investigación la categorización se realizó por medio de colores y 

análisis por párrafos, con el fin de identificar posibles categorías emergentes en relación con 

las previamente planteadas.  

Así las cosas, para categoría deductiva definida previamente surgieron diversas 

categorías inductivas, atendiendo a los elementos que surgieron en las respuestas de los 

docentes. Este proceso se desarrolló por medio de identificación de patrones en torno a las 

creencias de los docentes (Schettini y Cortazzo, 2015), lo que permitió identificar las 

creencias más comunes de los docentes frente a cada concepto teórico planteado, para 

finalmente contrastar los resultados de la investigación con los elementos conceptuales del 

estudio. El proceso de categorización de las respuestas de los maestros se realizó, primero, de 

manera individual por parte de cada investigadora, para luego poner en acuerdo las 

perspectivas de ambas y unificar los hallazgos. 

Resultados 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de la información recolectada 

en las entrevistas, a partir de las categorías mencionadas anteriormente. 
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Creencias docentes en torno al concepto de inclusión y a los valores que subyacen a esta 

y cómo instituir culturas inclusivas 

 En esta categoría se buscaba identificar aquellas percepciones de los docentes 

participantes en torno al concepto de inclusión, los valores que subyacen al mismo y de qué 

manera instalar en los establecimientos educativos culturas que reconozcan y respeten la 

diferencia. Es de allí que surgen las categorías inductivas que se mencionan en la Figura 4. 

Figura 4. Categorías inductivas relacionadas con las creencias de los maestros en torno al 

concepto de inclusión y a valores y culturas inclusivas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 En primer lugar, los docentes reconocen el concepto de inclusión como aquellas 

oportunidades que deben darse a todos los NNA para estar en las aulas regulares: 

E7: “la inclusión es una diversidad de cosas, de problemas digamos de necesidades 

especiales, participar en las actividades de acuerdo al currículo general de acuerdo con su 

edad, su grado escolar es importantísimo” (p. 41). 

E6: “es la oportunidad que se le debe dar a los niños con capacidades diferentes y pues 

también con necesidades educativas y de que se puedan integrar pues como al grupo en 

 
1 En lo sucesivo y para citar el discurso de los docentes, se mencionará, antes de cada extracto, el código 

asignado a cada participante. La página que se relaciona al final de cada narrativa corresponde al lugar de la 

transcripción de donde se tomó el pasaje. 
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general y no se sientan discriminados y pues que tengan acceso a los mismos conocimientos 

de, pues que se tienen planeados para todos en general” (p. 1). 

A partir de ello, los docentes comentan que, para que puedan establecerse culturas 

inclusivas es necesario que los niños y niñas con trayectorias diversas del desarrollo 

participen y estén inmersos en aulas típicas donde se establezcan relaciones entre todos los 

estudiantes, generando así un espacio de equidad para todos. Además, los docentes hacen 

énfasis en la importancia de contar con herramientas para favorecer el aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes con trayectorias diversas del desarrollo en el marco global de los 

grupos de estudiantes, es decir, planear las actividades incorporando en estas adaptaciones y 

ajustes que favorezcan los aprendizajes de todo el alumnado, dado que en la educación rural 

las aulas multigrado son frecuentes y el acompañamiento individual se dificulta un poco. Los 

maestros valoran la presencia de estudiantes diversos en sus aulas, lo cual permite, según 

ellos, compartir conocimientos entre niños con “necesidades especiales” y aquellos que no 

evidencian situaciones de vulnerabilidad. Estas consideraciones se agruparon en la categoría 

inductiva que aquí se denominó “oportunidad”.  

La educación inclusiva también es percibida desde la responsabilidad integral 

comunidad-sociedad, donde el apoyo en casa y las orientaciones profesionales promueven 

guías a la hora de enfrentar las dificultades concernientes a los avances de niños y niñas. En 

ese sentido, los participantes destacan la importancia de que los estudiantes sean 

diagnosticados por un profesional de la salud, con el fin de establecer una ruta de trabajo que 

permita apoyarlo de mejor manera en el aula. Para la instalación de culturas inclusivas, los 

docentes consideran que es importante el acompañamiento de la comunidad educativa, en 

general, para que así pueda realizarse un trabajo en conjunto en pro del desarrollo y 

adaptabilidad de todos los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas 

particulares. A esta categoría inductiva se le denominó “comunidad e interdisciplinariedad”.  
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 Al hilo de lo anterior, algunos docentes compartieron diferentes experiencias de 

inclusión educativa en los que se hace evidente que perciben como habitual y no 

problemático contar en sus aulas con estudiantes con trayectorias diversas del desarrollo, 

especialmente con discapacidad: 

E2: “Bueno, hace cuatro años, pues yo tuve una niña con discapacidad física, 

cognitivamente era muy inteligente, tenía dificultad física, de lenguaje, pero no, ella 

permitía, ella se adaptaba al grupo de los niños, los niños la apreciaban mucho” (p. 2). 

E2: “Si, en este momento tengo un estudiante que estamos de cuatro años, de preescolar está 

escolarizado, que, por cuestiones de pandemia, pues hasta ahorita está ingresando a la 

escuela a la escolaridad como tal y con la doctora Yurany, le estamos haciendo uno 

acompañamiento como ya de diagnóstico, para saber cuál es la dificultad que el presenta” 

(p. 2). 

Otra categoría inductiva que surge en estas narrativas tiene que ver con los efectos e 

impactos que ha tenido la pandemia en los procesos educativos. Dado que la virtualidad en el 

marco de las normas sanitarias referentes a la contingencia de la pandemia por Covid-19, 

constituyó una de las principales dificultades actuales con relación a la educación inclusiva, 

los maestros perciben que esta situación dificultó la generación de culturas tendientes a la 

equidad y la participación de todos. Los docentes consideran que, en el caso particular de la 

ruralidad, los niños y las niñas dependen en gran medida del apoyo que se realice en casa con 

los padres o cuidadores y esta situación no siempre garantiza un avance real sobre las 

temáticas que deben apropiar. En palabras de algunos de los docentes: 

E2: “les toca a los mismos padres asumir este rol, dentro del aula igual ellos la mamita es 

muy consciente de que el niño necesita un acompañamiento especial por parte de la familia, 

entonces, cuando se requiere dentro del aula para darle alguna indicación de un trabajo a 
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seguir o de una recomendación para que desarrolle con el niño en la casa, pues ella lo hace 

de manera voluntaria y con mucho agrado” (p. 3). 

E6: “si no hay apoyo desde casa pues es muy difícil el trabajo pues del docente, es como un 

trabajo conjunto, para obtener un resultado” (p. 5). 

E3: “ahorita dentro de la pandemia también se ha visto, pues el apoyo de los padres con las 

actividades que pone uno pedagógicamente, y que les brindan ese acompañamiento, y que se 

ve definitivamente el resultado de las familias que son muy comprometidas con esas 

actividades escolares, a los que definitivamente se desconectan” (p. 4). 

Por otro lado, los profesores perciben diferencias importantes entre la educación 

inclusiva en contextos urbanos comparada con contextos rurales. Así las cosas, a partir de sus 

experiencias comentan que: 

E9: “En la ruralidad es que como no se cuenta digamos con varias características o varias 

necesidades digámoslo así, en una escuela rural, digamos, son las cosas limitadas, no es 

como si estuviéramos ahorita en la escuela urbana que, en la escuela urbana contamos con 

una psico orientadora, en lo rural en el caso de mi que estaba aislado del casco urbano que 

era más o menos a unas 3 horas, era difícil, era difícil que la orientadora se desplazara, ahí 

trabajamos por medio de comisaría de familia y con los psicólogos de la comisaría de 

familia, entonces hay una gran diferencia porque, digámoslo así, en la zona urbana, en la 

zona urbana se cuenta con varias herramientas, pero en lo rural es muy complejo, al igual 

que ese colegio rural, en el que yo trabaje e hice parte no tenía sino solamente un rector, era 

un rector pero no había coordinación académica, no había coordinación de convivencia, no 

había secretario entonces un solo docente era el que era el encargado de realizar como 

varias funciones, entonces ahí uno se convertía ya en el psico orientador del muchacho y de 

la familia, tocaba cumplir varios roles” (p. 2). 



Creencias docentes, Educación Inclusiva y Ruralidad                                                                                

72 

 

E14: “igual tienen las mismas capacidades tanto un niño en el área rural como en el área 

urbana lo único lo único es que en el área urbana tienen como más facilidades digamos en la 

conectividad, pero ahoritica en esta época de pandemia en la que estamos viviendo pues los 

papás han hecho un enorme esfuerzo para poder facilitar el paquetico datos han adquirido 

Internet en su vivienda si su computador, su celular entonces yo veo que tiene las mismas 

oportunidades a nivel rural como a nivel urbano” (p. 2). 

Aunque cada una de las experiencias de los profesores es totalmente diferente, se 

identificó de manera reiterativa el hecho de que en escuelas rurales hace falta mayor atención 

en factores como las distancias y tiempos en desplazamiento lo que afecta el acceso y la 

permanencia de los niños y las niñas a la educación, la necesidad de apoyo de profesionales y 

directivos y de transformaciones en infraestructura, además de la carencia de recursos 

pedagógicos y económicos de las instituciones educativas y recursos emocionales de las 

familias. Todo esto, a diferencia de instituciones ubicadas en contextos urbanos en las que se 

cuenta con mayor acceso y calidad en los diferentes factores mencionados anteriormente.   

Pese a lo anterior, los profesores perciben diversas ventajas en la educación rural que 

no están presentes en la urbana y que facilitan fomentar culturas inclusivas en estas aulas. La 

cantidad de estudiantes por grado, aun teniendo aulas multigrado, la participación de las 

familias o personas que viven alrededor de las instituciones en los procesos escolares de los 

niños y las niñas y las posibilidades que tienen los estudiantes de reconocer su entorno y no 

vivir en el afán de las ciudades. En palabras de los docentes: 

E4: “la educación rural trae muchas ventajas, siempre se ha creído que la ruralidad vale 

muy poco conocimiento pero lo contrario en la ruralidad hay muchas ventajas para los niños 

de estos contextos y eso permite que el niño si no tiene no se ahorita vamos a decir tiene 

alguna dificultad en lectura pero tiene una habilidad para desarrollo de las actividades en el 

campo cierto y por ese lado nosotros nos podemos ir […], yo siempre he pensado que la 
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ruralidad favorece a la inclusión además otra ventaja que yo veo es que nosotros en la 

ruralidad tenemos más pocos estudiantes al tener pocos estudiantes nos podemos dedicar a 

cada niño” (p. 3). 

E6: “en lo rural de pronto se puede contar hasta con más espacio con más como movilidad 

hasta dentro de la misma vereda, que, en lo urbano, hasta más participación como de la 

comunidad” (p. 2). 

En último lugar, se identificó la categoría inductiva “integración vs. inclusión” con 

base en la narrativa de los maestros. Así las cosas, los propios docentes hacen énfasis en la 

relación que puede haber entre ambos conceptos y sus diferencias: 

E5: “El término de inclusión se le atañe más a la parte de lo que venimos diciendo de los 

niños que tienen algún tipo de discapacidad no, mientras que integración es más de reunirse 

de agruparse y de compartir de construir experiencias entre todos pues esa sería como la 

diferencia” (p. 5). 

E12: “Integración e inclusión, pues yo pienso que, pues la inclusión es como algo más como 

más a fondo si como que uno tiene que adentrarse más en el desarrollo y en los aprendizajes 

de los chicos, más que la integración” (p. 2). 

E1: “Pues para mi integrar, sería yo creo que va de la mano con la inclusión, porque los 

niños de inclusión pueden estar compartiendo con los otros niños, sin haber problema ni 

nada. Yo creo que si hay relación entre las dos palabras” (p. 2). 

Así, podemos afirmar que los docentes identifican una relación entre ambos 

conceptos, no obstante, algunos destacan que el concepto de integración se centra más en la 

participación e interacción de un grupo de personas, en este caso de los estudiantes, y la 

inclusión se centra en acoger a aquellos alumnos y alumnas que presentan alguna trayectoria 

diversa en su desarrollo y a partir de ello brindar espacios seguros de equidad, empatía y 

cooperación. 
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Un asunto que aparece en estas narrativas hace referencia a las tareas de los maestros 

para la inclusión. Los docentes perciben que los procesos de planificación de los contenidos 

para que los niños con trayectorias diversas del desarrollo puedan ser partícipes dentro del 

escenario escolar, son su responsabilidad. Los profesores consideran que es su deber nivelar 

los conocimientos que presentan los niños y las niñas con “necesidades especiales” para que 

no queden rezagados con relación al resto del grupo. Este será un tema que se abordará más 

adelante en torno a las adaptaciones curriculares. 

Creencias en relación con el sujeto que es objeto de la educación inclusiva 

 El eje central de esta categoría son los estudiantes que están inmersos en los procesos 

de inclusión. Aquí se querían reconocer las percepciones que los docentes identifican en 

torno al alumnado, las características que los hacen susceptibles del desarrollo de 

adaptaciones o ajustes particulares y aquellos factores que generan afectaciones directas en 

ellos, cuando no reciben los apoyos que precisan. 

Figura 5. Categorías inductivas que surgen de las creencias de los docentes en relación con 

el sujeto partícipe de la inclusión educativa 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de las categorías inductivas mencionadas en la figura 5, es pertinente iniciar 

con aquellas creencias que tienen los docentes en torno a las características o particularidades 
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que deberían tener los estudiantes para hacer parte de un proceso de inclusión educativa. 

Dichas creencias han surgido de la formación que cada uno ha recibido y de las experiencias 

que han tenido.  

Partiendo de lo anterior, se identifica que para los maestros es necesario tener un 

diagnóstico por parte de un profesional de la salud en torno al desarrollo de los estudiantes, 

puesto que de ahí los docentes podrán construir nuevas estrategias de enseñanza para sus 

estudiantes y adecuar los espacios o metodologías que se venían implementando. El 

diagnóstico y la orientación de los especialistas, contribuye a poder trabajar las características 

particulares de cada niño o niña con alguna trayectoria diversa del desarrollo. También se 

hace evidente que los docentes identifican como particularidad del alumnado “de inclusión” 

el poseer dificultades o limitaciones para el aprendizaje de temas académicos. En palabras de 

los profesores:  

E2: “Las características para que un estudiante inicie el proceso de inclusión educativa, 

considero que deber ser primero tener un diagnóstico por parte de un personal, de una 

persona especializada, y que diga bueno el niño presenta una determinada dificultad y a 

partir de ahí, empezar a diseñar las diferentes estrategias” (p. 4). 

E10: “dificultades como por decir algo, la dificultad de expresión, la expresión del 

estudiante, dificultad por realizar una actividad se orienta para que el niño pueda superar 

esa dificultad y la desarrolle satisfactoriamente, en cuanto al aprendizaje que de pronto ellos 

no memorizan así fácilmente, hay que repetirles los conceptos hay que explicarle de diferente 

forma en la cual a veces no asimilan fácilmente y entonces pues toca buscar otras estrategias 

para que el niño de acuerdo a su capacidad pues pueda avanzar” (pp. 1-2). 

Así las cosas, algunos de los docentes entrevistados hacen alusión a que, dentro de la 

inclusión, se reciben estudiantes con diversas dificultades en su desarrollo, bien sea físicas 

y/o cognitivas. Otros docentes refieren que los procesos inclusivos también acogen las 
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particularidades propiamente culturales, como aquellos estudiantes provenientes de pueblos 

indígenas, los migrantes de Venezuela, comunidades LGBTQI+, entre otros.  

E5: “Claro la población afro, la población indígena, los gitanos que tienen otro nombre pero 

que ahora no me acuerdo de ese nombre bueno, las comunidades indígenas que hay en 

nuestro país, los extranjeros también la gente que llega por ejemplo los venezolanos. En este 

caso si las personas que son diferentes o que tienen particularidades que no están dentro de 

la comunidad que tienen características que no son las mismas” (p. 5). 

En este sentido, la educación inclusiva para los maestros, si bien considera distintos 

colectivos, está primordialmente centrada en los niños y las niñas con dificultades de índole 

académica. Los docentes perciben que es el niño o niña quien tiene la limitación, pero no 

consideran que esta pueda surgir en la interacción con el ambiente escolar. 

E6: “yo considero que hay pues de acuerdo a las necesidades que hay unas que son como 

como muy visibles cuando por ejemplo, es una discapacidad física, entonces es muy visible y 

pues muy notoria, entonces pues se da simplemente con verlo, pero cuando es más como de 

conocimientos o de cuestiones que no se ya como digamos, cómo es que se llama pues un 

trastorno, si como déficit de atención o cognitivas, pues es más como con observación y con 

las diferentes actividades que uno va proponiendo y que de pronto uno se va dando cuenta 

que se le dificultan porque tiene un grado menos de resolverlo como de los demás, si o como 

lo que uno espera que el niño haga en  determinado grado, entonces uno ahí ya va 

detectando que el niño requiere una educación especial” (p. 2). 

De acuerdo con las creencias de los maestros, la diversidad de los aprendizajes y los 

distintos diagnósticos que pueden presentarse en el aula determinan las características sobre 

las cuales los docentes deben establecer su contenido educativo. Todo esto, ligado a que cada 

estudiante va a un ritmo de aprendizaje particular y diferente al de los demás que, para los 

profesores, depende de sus atributos específicos y del diagnóstico con el que cuenten. Con 
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todo, no desconocen la importancia del trabajo colaborativo y cómo la interacción con pares 

contribuye a la construcción de aprendizajes significativos. 

Lo anterior, se vio agudizado por la situación de la pandemia que transformó e hizo 

replantear las metodologías de enseñanza. Los docentes resaltan que en la presencialidad 

tenían la posibilidad de observar constantemente el proceso de cada uno de los estudiantes, 

no obstante, al pasar a la virtualidad, específicamente con estudiantes que requerían 

atenciones particulares por condiciones de vulnerabilidad como discapacidad y/o trastornos 

del neurodesarrollo, provenientes de contextos rurales, se limitaron las posibilidades de 

seguimiento y acompañamiento, lo cual disminuyó la calidad educativa. No se pudo seguir 

haciendo acompañamiento especializado, bien por dificultades de acceso a la virtualidad, 

bien por ausencia, en los hogares de los estudiantes, de los implementos pedagógicos 

necesarios para favorecer su aprendizaje. Acudiendo a la voz de los profesores al respecto: 

E6: “la señal de teléfono es malísima, entonces eso puede ser un obstáculo, la falta de 

digamos como de internet podría ser un gran obstáculo, o sea no la falta de internet como tal 

en la escuela, sino digamos de las familias, creería que eso, si porque si se presenta se ha 

presentado ahorita en pandemia con los niños, no me imagino con un niño pues que este en 

el proceso de inclusión eso sí sería muy complicado” (p. 5). 

E12: “pues en pandemia pues nosotros trabajamos con guías de apoyo estas para mi caso 

las trabajamos por vía WhatsApp porque pues como es zona rural pues la mayoría de 

personas no tenían acceso a internet y pues las que tenían escasamente a WhatsApp porque 

era muy complicado de pronto meet, entonces se hacía igualmente por WhatsApp entonces se 

enviaba alguna imagen por ejemplo para que ellos contestaran que observan, que pensaban 

bueno dependiendo lo que te digo el tema, luego se les hacia una explicación y se les enviaba 

actividades adicionales sobre el tema y luego ellos desarrollaban ya la guía como tal, este 

año pues ya hubo un poquito más de avance, ya pues algunos papitos accedieron al servicio 
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de internet, instalaron internet en sus casas entonces pues se avanzó un poquito y con 

algunos pues se podía hacer clase por meet” (p. 1).  

 Las características que los profesores arguyen a los estudiantes para formar parte de 

procesos inclusivos se recogieron bajo la categoría de “limitaciones”.  

Para continuar, una segunda categoría inductiva que emergió de las narrativas de los 

maestros hace alusión al concepto de diversidad estudiantil. Como ya se dijo previamente, si 

bien los profesores vinculan los procesos inclusivos con estudiantes que presentan situaciones 

de vulnerabilidad, específicamente discapacidad o trastornos del aprendizaje, también 

reconocen que la educación inclusiva debe admitir y dar lugar a la diversidad. A este 

respecto, dijeron lo siguiente: 

E2: “la diversidad estudiantil, bueno pues entiendo por diversidad estudiantil, pues de que 

cada niño es un ser humano diferente, que lleva un proceso de aprendizaje diferente, que se 

debe respetar, pero que igual debe seguir unos parámetros que están establecidos desde la 

institución que en lo posible se debe flexibilizar el currículo para adaptarlo a diferentes 

niños que, digamos, no se puedan integrar con otros para desarrollar diferentes actividades 

y de esa manera, garantizar que el derecho a la educación” (p. 4). 

E14: “la diversidad de estudiantes pues en este momento existe un escenario que se presta 

para poderla incluir en ese contexto la situación que estamos viviendo donde llegan niños de 

diferentes regiones en el caso de la sede tenemos niños de Boyacá, del Tolima, niños 

venezolanos ya es una diversidad de estudiantes que uno tiene y tiene uno que enfocarse y 

mirar porque cada niño es un mundo cada cada niño se debe prestar una atención especial 

para que ellos puedan rendir para que puedan integrarse a los demás niños” (p. 3). 

Al hilo de lo anterior, es importante resaltar y dar valor a los significados que 

construyen los docentes, dado que reconocen que cada niño y niña es diferente desde sus 

creencias, culturas, raíces y/o trayectorias del desarrollo y que estos constituyen el punto de 
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partida de cara a identificar sus necesidades para fortalecer su formación en las aulas, no solo 

a nivel pedagógico, sino también a nivel integral, social y moral, lo que conlleva a que no se 

vulnere por ninguna razón el derecho a la educación: 

E13: “Diversidad estudiantil pues que le digo yo no sé si se refiere a por ejemplo los 

afrocolombianos, los venezolanos y todo eso no sé si sea es el término pues ejemplo aquí en 

el entorno hay diversidad de diversidad estudiantil porque uno encuentra gente de diferentes 

lugares de Colombia y pues uno como docente debe a ver manejar eso tratar como de 

unificar y ser igual con todos” (p. 2). 

El hecho de tener en el aula estudiantes con diversas particularidades en su desarrollo 

o en su cultura, crea en los docentes un reto para que sea posible brindar espacios de 

intercambio de experiencias, reconocer la voz del otro a partir de sus cosmovisiones y 

costumbres y promover en las aulas la equidad y la igualdad de oportunidades. A todas estas 

voces se les recogió en la categoría denominada “diversidad”.  

Una última categoría inductiva alude a las repercusiones que pueden presentarse al 

abrir espacios de inclusión educativa en las escuelas rurales. Estas se sitúan desde dos 

momentos, uno macro que es institucional y uno micro que transcurre en el aula con los 

estudiantes que, a juicio de los maestros, tienen un desarrollo típico. Con base en estos, los 

docentes participantes identifican a partir de su quehacer diario en las aulas lo siguiente: 

E4: “yo creo que siempre la escuela ha estado abierta y ha tenido esos espacios, de pronto sí 

negativo, positivo que todos los espacios están para esas personas de pronto no la planta 

física está adecuada porque ninguna planta física está adecuada para un estudiante con 

discapacidad  pero así no sé cómo decirlo, así el docente no tenga los conocimientos hace su 

mayor esfuerzo para recibir a los estudiantes y para brindarles algo que les pueda ayudar , 

de pronto repercutiría negativamente en las pruebas Saber cuando este estudiante no está 

diagnosticado y llega a una evaluación externa allí es donde hemos tenido dificultad, porque 



Creencias docentes, Educación Inclusiva y Ruralidad                                                                                

80 

 

obviamente nos baja la puntuación y obviamente porque se va a conocer un nivel académico 

bajo ahí serían las dos posiciones que tendríamos frente a un estudiante con discapacidad” 

(p. 4). 

Partiendo del nivel macro y desde las condiciones que se dan en un contexto rural, es 

conveniente referirse a dos aspectos que los docentes reconocen que pueden afectar no solo a 

estudiantes que precisan atenciones particulares para su aprendizaje (y que los maestros 

nuevamente sitúan en los estudiantes con discapacidad), sino también a la institución 

educativa de manera más global. Por un lado, los docentes aluden como repercusiones 

“negativas” la falta de adecuaciones físicas de las instituciones y la carencia de recursos. Al 

estar ubicados en la ruralidad, los entes encargados a nivel municipal dejan deteriorar los 

planteles educativos y no proveen los insumos necesarios para el quehacer pedagógico, por lo 

que los docentes, desde su quehacer, deben generar condiciones ad-hoc para brindar espacios 

seguros que les permitan acoger a todos los estudiantes. 

En relación con lo anterior, una repercusión que afecta directamente a las 

instituciones al abrir espacios de inclusión educativa son las evaluaciones y pruebas 

nacionales que buscan jerarquizar y atribuir juicios de valor con un enfoque normativo. Dado 

que dichas pruebas no cuentan con adaptaciones para poblaciones diversas de la ruralidad 

colombiana, los resultados no los favorecen en tanto no permiten generar una radiografía real 

de sus necesidades y requerimientos y solo sirven para calificarlas como escuelas o colegios 

“de bajo rendimiento”.  

Otra repercusión que reconocen los docentes es la necesidad de continuar con 

procesos de formación para ellos, dado que a diario se presentan nuevos retos en las aulas los 

cuales deben ser atendidos de manera inmediata: 

E5: “Y en la parte negativa realmente uno como docente no está preparado para trabajar 

con estos tipos de chicos por ejemplo con los indígenas o con las personas que manejan otros 
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idiomas otras creencias no se tiene ese conocimiento entonces ahí uno como maestro tiene 

que empezar a averiguar a consultar a formarse para poder atender estas personas entonces 

pienso yo que la dificultad sería como a nivel de docente el no contar con esos conocimientos 

no estar preparado para eso y la institución no tener los suficientes materiales y recursos 

para atender a las personas” (p. 5). 

En cuanto a las repercusiones que se pueden dar a nivel micro, concretamente en las 

interacciones que construyen los estudiantes en los espacios académicos, se resaltan los 

espacios de interacción entre estudiantes con trayectorias diversas del desarrollo y estudiantes 

típicos, en virtud de los cuales se trabajan habilidades sociales y afectivas que promueven la 

convivencia desde el reconocimiento y el respeto a los pares. Este escenario posibilita que los 

docentes puedan impactar positivamente al alumnado a través del trabajo en competencias 

ciudadanas, puesto que se involucran allí tres aspectos: un comportamiento empático y 

asertivo, valores de respeto, tolerancia y reconocimiento y cómo todo esto se traslada a la 

vida en comunidad, visibilizando las particularidades de cada uno. Así las cosas, los docentes 

reconocen estos espacios de interacción como un factor positivo o favorable, tanto para ellos 

como para los estudiantes. En sus palabras: 

E9: “Pues yo creo que es como algo maravilloso, digámoslo así, que exista para con eso los 

estudiantes se van acoplando, digamos al entorno social en el que vivimos, el chico lo que 

debería practicar, digámoslo así, sin discriminar al estudiante se le explica, digamos 

diversas dificultades que pueden presentarse y eso también se aprovecha para dar una 

pequeña explicación sobre la sociedad y lo que vamos a encontrar en nuestro entorno social, 

vamos a encontrar muchas circunstancias y muchas dificultades, entonces uno como que 

trata de hacer una transverización para que el chico no se asombre ni se asuste digamos en 

el momento en que llegue a encontrar algún compañerito con dificultades diversas” (p. 3). 
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E2: “Bueno, dificultad no, yo diría más bien retos para todos, porque tanto el docente como 

los demás niños tendrían que aprender a convivir y ser tolerantes, pero también esa 

dificultad se convierte como en una ventaja, y es que nos enseña y nos enseñaría a todos, 

tanto a estudiantes como a docentes, a aceptar la diversidad, a ser tolerantes, a ser asertivos, 

a ponernos en el lugar del otro, a ser solidarios, lo vería por ese lado” (p. 4). 

Un grupo de docentes identifica, a la luz de la presencia de estas diversidades en las 

aulas, la importancia de trabajar en el reconocimiento de la vulnerabilidad como elemento 

propio de lo humano, y no como desventaja o rasgo de inferioridad, para así evitar 

segregaciones y exclusiones: 

E4: “Bueno indiscutiblemente los niños son verdugos de ellos mismos, en un momento 

determinado los niños son los mismos que se encargan de minimizar a esos estudiantes y a 

veces uno también con cualquier palabra de defensa lo importante es estar uno ahí atento 

para evitar esas palabras o esa discriminación por parte de ellos, pero pues también los 

niños ayudan y apoyan a esos estudiantes, entonces en un momento determinado ellos se van 

volviendo buenos seres humanos frente a un niño que necesita ayuda entonces hay cosas 

buenas y malas” (p. 5). 

E5: “Puede haber discriminación si no se sabe manejar esa situación y más en nuestro 

contexto que hay como mucho machismo de mucha forma xenofobia entonces puede haber 

discriminación” (p. 5). 

Es preciso aludir al reconocimiento de la diversidad que han realizado los docentes de 

las instituciones educativas rurales aquí abordadas, los cuales refieren que la inclusión está 

primordialmente dirigida a NNA con trayectorias diversas de aprendizaje, si bien no excluyen 

de lo inclusivo a poblaciones de diversa procedencia y cultura. Adicionalmente, se lograron 

evidenciar las percepciones de los docentes en torno a las barreras de acceso a la educación 

de calidad dentro del contexto rural. La mayoría alude a la inoperancia de los entes 
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gubernamentales encargados de ofrecer las condiciones económicas y políticas para que sea 

una realidad.  

Cabe resaltar que las creencias de los docentes desde la educación rural en torno a los 

procesos inclusivos de los estudiantes que así lo precisan, desde su perspectiva, va más allá 

de la generación de aprendizajes académicos en sus educandos. Los profesores reconocen sus 

necesidades de una manera más global, y desde allí procuran desarrollar adaptaciones 

curriculares e institucionales con el propósito de disminuir las barreras entre ellos y además 

brindar una igualdad de oportunidades para todos. 

Creencias frente al rol del maestro en la inclusión educativa 

 Los docentes son parte fundamental de los procesos de formación de los niños y niñas 

y la ruralidad no es la excepción. Con base en las experiencias de cada uno de los docentes 

participantes fue posible identificar 2 categorías inductivas emergentes de su discurso, que 

recogen aspectos relevantes en torno a las creencias que tienen sobre el rol de los docentes en 

los procesos de educación inclusiva. Estas se ilustran en la figura 6.  

Figura 6. Categorías inductivas a partir de las creencias de los docentes en torno a su rol en 

la educación inclusiva 

 

Fuente: elaboración propia 

Para iniciar, puede decirse que los docentes identifican el hecho de tener en las aulas 

estudiantes con trayectorias diversas del desarrollo como un reto para su propia práctica 

docente. En su discurso hay una perspectiva de garantías de derechos que busca la equidad en 
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sus aulas. Un primer reto y el más importante en el contexto rural hace referencia a las aulas 

multigrado en las cuales los docentes tienen a su cargo grupos de estudiantes de diferentes 

edades y, por lo tanto, pertenecientes a grados escolares distintos, todos en una misma 

jornada escolar. 

E14: “Bastantes complejos los retos de pronto la obtener la oportunidad de manejar sólo un 

grupo […]pero es un reto manejar un aula multigrado por qué se tiene que estar pendiente 

de los avances de los de quinto mirar cómo va el de cuarto y el de tercero y sobre todo quinto 

que son los niños que van para bachillerato y desafortunadamente no se echan como el agua 

sucia a los de primaria cuando llegan los niños a bachillerato” (p. 4). 

Al tener aulas multigrado y estudiantes con alguna particularidad en su desarrollo los 

profesores consideran que se genera una carga en sus responsabilidades y labores cotidianas, 

en tanto estos alumnos y alumnas demandan mayor atención y no se cuenta con el 

acompañamiento o apoyo de otros profesionales, de los directivos de los establecimientos 

educativos y en ocasiones tampoco de las familias. Por ende, constituye un reto para los 

maestros crear estrategias donde todos los estudiantes que tienen a su cargo reciban una 

educación de calidad y que supla todas sus necesidades de aprendizaje. A su juicio, esto 

requiere de esfuerzos mayores por su parte: 

E8: “Nosotros los maestros rurales somos como una enciclopedia, pues todo tenemos que 

dar y tenemos que defendernos, pues nosotros aquellos niños para mí yo trataría de darle la 

misma oportunidad que los demás, tratando que ellos se incluyan en las diferentes 

actividades, yo sé que ellos van a tener muchos problemas, pero no, pues felicitarlos así ellos 

comentan errores que con los errores ellos aprenden, entonces para mí, yo dicto la 

educación con los niños igual para todos” (p. 2). 

Otro reto se encuentra relacionado con una serie de limitaciones que serán abordadas 

con detalle más adelante. Baste mencionar que pueden agruparse de la siguiente forma: a) 
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limitaciones de contexto, como aquellas relacionadas con la falta de infraestructura física y 

recursos pedagógicos y didácticos para el adecuado aprendizaje de todos los estudiantes; b) 

limitaciones de herramientas y que hace referencia a la falta de políticas y estructuras 

normativas para la ruralidad y la educación inclusiva en este ámbito que facilite a los 

docentes contar con los tiempos, herramientas y metodologías pedagógicas idóneas para su 

ejercicio profesional; y c) limitaciones de acompañamiento, dada la ausencia de insumos para 

realizar adecuadas caracterizaciones psicopedagógicas del alumnado, a lo que se suma 

carencia de apoyo de profesionales de la salud que puedan apoyar el trabajo interdisciplinario 

con estudiantes que viven situaciones de vulnerabilidad de mayor complejidad, adicional a la 

falta de interés de los cuidadores.   

Una ganancia que los maestros reportan de la instalación de procesos inclusivos en 

sus escuelas y colegios es que el constante contacto con estudiantes con trayectorias diversas 

del desarrollo permite perfeccionar y transformar metodologías, estrategias y herramientas 

pedagógicas que, finalmente, contribuyen a la mejoría de los espacios de aprendizaje dentro 

de las instituciones y fuera de ellas. El vínculo afectivo y la motivación entre el docente y los 

estudiantes que evidencian situaciones de vulnerabilidad favorece los aprendizajes y permite 

que se generen modificaciones en los procesos de enseñanza que favorecen la educación de 

todo el alumnado. 

Con base en la segunda categoría inductiva, alusiva a las transformaciones que brinda 

la educación inclusiva a la propia práctica pedagógica, y que tiene relación con los retos 

mencionados anteriormente, se encontraron distintos hallazgos. El primero tiene que ver con 

los cambios que se han vislumbrado en las metodologías de enseñanza con motivo de la 

pandemia. Si bien esta última afectó la capacidad de acompañamiento a los estudiantes, que 

era mayor y personalizada de manera presencial y, en algunos casos, retrasó la apropiación de 

los contenidos académicos por parte de los niños y las niñas, también permitió la 
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implementación de nuevas herramientas para fortalecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Entre las estrategias que surgieron y que transformaron la práctica pedagógica de los 

maestros, podemos mencionar el apoyo entre docentes, hecho que permitió construir puentes 

y grupos interdisciplinarios para el trabajo en el aula y para entender que la diversidad de 

aprendizajes permite fomentar la interacción entre los estudiantes y favorece su desarrollo. 

En palabras de los profesores:  

E4: “nosotros los docentes al no tener un diagnóstico solo aventuramos hagámosle esto a 

ver si funciona de pronto a veces cuando interactuamos con nuestros compañeros ellos nos 

dicen, ¡no, mire que yo tenía un estudiante así y le hice tal actividad y funcionó! y nosotros 

en eso sí nos apoyamos y nos ayudamos e interactuamos para fortalecer a nuestros 

estudiantes, pero todo lo hacemos nosotros todo lo hacemos como de una manera empírica. 

[…] necesitaríamos cómo formar un grupo para decir bueno vamos a hacer esas actividades 

para los estudiantes que tienen dificultades de lectura si, así como nos reunimos y tenemos 

un grupo para hacer nuestras guías según el grado, según el área, según el tema pues 

también deberíamos tener ese espacio para asumir esas actividades” (p.6).  

Ese trabajo colaborativo entre docentes posibilitó el intercambio de saberes y 

experiencias para el mejoramiento de las propias prácticas dado que, como algunos 

mencionan, se han visto abocados a generar nuevas formas de acompañamiento a los 

estudiantes desde la formación con la que cuentan, si bien evidencian que no es suficiente y 

es necesario seguir investigando y capacitándose en los avances que ha tenido la educación. 

En términos generales, los maestros coinciden en que, si bien son agentes educativos 

esenciales y más en la ruralidad, los procesos de educación inclusiva no deberían estar 

centrados en ellos como líderes o directos responsables, sino que deberían descansar en 
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equipos interdisciplinarios encabezados, específicamente, por profesionales de la salud o, en 

todo caso, por personas expertos en temas de inclusión y discapacidad.  

Creencias de los maestros sobre las adaptaciones curriculares en la educación inclusiva 

A partir de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes es necesario pensar sobre 

los currículos ya establecidos de acuerdo con la edad y el grado escolar, ya que se reconoce la 

importancia de modificar y adaptar las metodologías que se están llevando a cabo en las aulas 

con base en la diversidad estudiantil que se recibe en la ruralidad. En ese sentido, esta 

categoría recoge las creencias y percepciones de los maestros en torno a cómo deberían 

diseñarse y gestionarse tales adaptaciones.  

Figura 7. Categorías inductivas relativas a las creencias de los maestros en torno a 

adaptaciones curriculares propias de la educación inclusiva 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se evidencia en la Figura 7, son 3 las categorías emergentes dentro de las 

adaptaciones curriculares en la inclusión educativa, a la luz de las narrativas del profesorado 

de este estudio. Para iniciar, los maestros reconocen que las necesidades de los estudiantes 

alrededor de su proceso de aprendizaje son la base de esas adaptaciones, dado que en muchas 

ocasiones se generalizan los aprendizajes esperados y los tiempos en los que estos se deben 

llevar a cabo: 
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E1: “por ejemplo, se hace, digamos toda la guía como tal, pero ya si hay un estudiante o 

algo pues el profesor adapta su guía para ese estudiante que es el que lo conoce, entonces se 

realizan modificaciones curriculares acorde a las necesidades de los estudiantes” (p. 5). 

Así pues, se evidencia un interés por adecuar los materiales de trabajo o actividades 

que se van a desarrollar en el aula, de tal forma que no sea el estudiante el que tenga que 

adaptarse a dinámicas con las que posiblemente no se identifique o que no resulten acordes 

con sus aprendizajes y/o habilidades previas. A partir de la observación y reconocimiento de 

las necesidades de los estudiantes, los profesores afirman que es posible brindarles 

metodologías de trabajo más flexibles y que se adapten a sus requerimientos. 

No obstante, lo anterior, los docentes evidencian contradicciones en sus 

planteamientos dado que, si bien enfatizan en la necesidad de adaptaciones, tienen como 

propósito que todos los alumnos y alumnas lleguen a las mismas metas de la misma manera. 

En sus palabras: 

E10: “por ejemplo hay que evidenciar o hay que modificar algunas cosas porque realmente, 

de acuerdo al aprendizaje del niño a la edad cronológica entonces se modifica y de acuerdo 

al rendimiento que de el niño, pero pues yo en mi caso trato que sea todas iguales que todas 

las actividades sean iguales y que no hay nada que modificar o si se modifica se modifica 

para todos, o si no hay que modificar pues deje eso así y todos trabajan al mismo ritmo, se 

trabaja la misma actividad y que pues se requiere que den los mismos resultados” (p. 6). 

E2: “hay estudiantes que tienen diferentes ritmos de aprendizaje y a nosotros nos piden 

tiempos, se tienen diez semanas para desarrollar esa planeación con todos sus estudiantes y 

no dentro de ella, pues el estudiante se empieza a quedar, entonces no hay como esa 

flexibilización en el currículo que le permita al estudiante tener un proceso diferente al que 

llevan los demás niños” (p. 6). 
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Dicho de otro modo, se identifica la necesidad de adecuar o modificar las actividades 

para los estudiantes que así lo precisen; sin embargo, se deja de lado el ritmo de trabajo de 

cada uno, puesto que lo que prima para estos profesores son los resultados de los aprendizajes 

de los estudiantes. La contradicción pone de manifiesto que los docentes no logran conciliar 

el lugar de las adaptaciones en los procesos pedagógicos con el alcance de los objetivos de 

aprendizaje. Así las cosas, pareciera que generalizan las estrategias y tiempos en que los 

estudiantes adquieren habilidades y contenidos, como también las formas de evaluación. El 

propósito, finalmente, es obtener los mismos resultados en todos, dentro de los tiempos 

establecidos. 

Un aspecto que los docentes resaltan como importante para realizar las adaptaciones 

curriculares tiene que ver con los procesos de planeación individual y la necesidad de 

socializar esto último con el grupo de docentes de la institución. En sus palabras: 

E12: “de pronto hacemos unas modificaciones en cuanto a los DBA, no tanto en cambiar el 

DBA sino en por ejemplo si digamos que el DBA dice que el niño debe sumar y restar, 

entonces se ajustan a tal manera que él llegue hasta donde él puede cierta parte, por 

ejemplo, para sumar tú tienes que hacer conteos y entonces esas modificaciones se hacen por 

ejemplo en el currículo con los DBA o con los estándares se hacen esas modificaciones, se 

ponen como ciertas metas para ese estudiante” (p. 6). 

E3: “pues nosotros en la institución estamos trabajando a través de guías y estas guías son 

planeadas por el colectivo docente, entonces, pues ya hay una planeación de acuerdo a ello, 

ya de pronto, en el aula si se maneja es de acuerdo a las necesidades que surja o tanto al 

instante o que uno vea que después para la próxima clase puede mejorar o puede contribuir 

con una actividad alterna” (p. 1). 

E5: “Pues nosotros nos organizamos con un grupo de trabajo como le comentaba en el 

sistema cerca organizamos con los compañeros de otras sedes y a nivel de primaria y 
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organizamos unas guías de trabajo entonces esas guías van trabajadas por campos de 

pensamiento” (p. 2). 

De acuerdo con las percepciones de los maestros, a partir de la planeación individual 

es posible hacer uso de los diferentes documentos o formatos ya previamente establecidos a 

nivel curricular por la normativa nacional. Los docentes aluden a que, dentro de las 

instituciones rurales, ya se tiene un acercamiento al Plan Individual de Ajustes Razonables 

(PIAR), tal y como lo establece el Decreto 1421 de 2017. Así pues, los profesores se han 

visto abocados a realizar modificaciones a partir de los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), con el ánimo de adecuar a las habilidades de todos los estudiantes, los aprendizajes 

esperados. He aquí un ejemplo:  

E14: “personalmente no me ha tocado realizar el PIAR. He estado con mis compañeros que 

si han tenido la oportunidad y he dialogado con ellos y preguntarles y lo que ellos me han 

comentado es que se basan en los derechos básicos de aprendizaje con las guías que se están 

realizando para la virtualidad y la presencialidad flexible. Ellos lo que me comentan es que 

realizan de acuerdo a su guía ellos le realizan los ajustes para que garanticen ese proceso de 

aprendizaje” (p. 5). 

Los profesores afirman que, con base en la planeación individual, se busca promover 

y abrir espacios de socialización donde los docentes puedan intercambiar el quehacer de su 

práctica pedagógica en torno a la inclusión educativa y de allí partir a una construcción 

colectiva de los PIAR, en pro de fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes que 

así lo precisen.  

La última categoría inductiva relativa a las creencias de los docentes sobre las 

adaptaciones curriculares es la de “políticas”. Cabe resaltar que la mayoría de los docentes 

evidencia un desconocimiento de la normativa que rige la educación inclusiva a nivel 

internacional y nacional: 
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E2: “No, la verdad desconozco la parte legal, sé que la hay, pero no tengo conocimiento” (p. 

6).  

E13: “Pues la verdad yo las he escuchado, pero no me acuerdo en este momento. Si yo 

tuviera un niño de inclusión estuviera más empapada de ese tema. Eso le falta uno también, 

documentarse más porque uno piensa que no es el caso de uno que eso a uno no le compete, 

pero hay que estar empapado” (p. 4). 

Con base en lo anterior, los maestros reconocen que es importante estar actualizados 

en torno a las políticas y lineamientos que rigen la educación inclusiva en Colombia, dado 

que no se sabe en qué momento llegarán a sus aulas estudiantes con trayectorias diversas del 

desarrollo y, desde el desconocimiento, se puede retrasar el proceso de aprendizaje de estos 

alumnos y alumnas. A nivel institucional, los docentes mencionan documentos como el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los PIAR como elementos que acogen las 

necesidades de los estudiantes que llegan a espacios en los que se fomenta la educación 

inclusiva. Citando sus palabras: 

E3: “institucional sí. Hemos venido trabajando dentro del PEI, entonces si se ha manejado 

eso, inclusive lo que le decía anteriormente que hemos generado planes de acción para cada 

estudiante cuando hay la necesidad” (p. 6). 

E1: “nos basamos en los formatos que tiene el Ministerio y pues trabajamos en grupo, 

trabajamos en equipos. El colegio tiene cuatro campos de pensamiento que se trabajan y ahí 

estamos docentes urbanos, rurales, bachillerato y primaria para trabajar las guías, en 

cuanto a primaria. Y pues en bachillerato cada uno en su especialidad” (p. 5). 

Creencias docentes sobre el rol de la familia en los procesos de inclusión educativa 

La familia o cuidadores son el eje central de uno de los sujetos partícipes de los 

procesos de inclusión y que son el centro: los estudiantes. Las familias son quienes 

acompañan y reconocen de manera más detallada las características de cada uno de los 
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alumnos y las alumnas y cómo puede potenciarse su bienestar en la escuela. Aquí recogemos 

las creencias de los maestros del estudio, en torno al papel de las familias en la educación 

inclusiva. Estas se muestran en la figura 8.  

Figura 8. Categorías inductivas relacionadas con las creencias sobre el rol de la familia por 

parte de los maestros 

 

Fuente: elaboración propia 

 Un primer elemento hace referencia a la percepción de los maestros en cuanto al 

interés y participación por parte de las familias en los procesos de inclusión educativa de sus 

hijos e hijas. Así, desde las creencias y experiencias de los docentes se identificaron dos 

situaciones opuestas en el mismo contexto rural: 

E2: “en la inclusión pues que las familias de los niños, que, con diferentes habilidades con 

necesidades educativas especiales, siempre van con muy de la mano de lo que el profesor les 

orienta dentro de la escuela, ellos son muy colaboradores, ellos apoyan el proceso de 

formación de los niños, tal vez porque son conscientes de que la escuela rural es el único 

espacio que se les brinda para que sus hijos logren un avance o logren de cierta manera 

sobrellevar la dificultad que presenten” (p. 3). 

Por una parte, los docentes consideran que algunas familias se apoyan de modo 

constante en los docentes y las instituciones educativas a las que acuden sus hijos e hijas y no 
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al contrario. Al ver los avances de los niños y las niñas se motivan y muestran un interés en 

establecer una relación junto a los docentes a cargo del proceso de sus hijos, con el fin de 

acompañar y aportar desde el hogar a lo que se necesite: 

E2: “ellos se vinculan mediante actividades como lo es obviamente el mantenimiento de la 

escuela, porque nosotros no contamos con personal de aseo, les toca a los mismos padres 

asumir este rol, dentro del aula igual, ellos, la mamita es muy consciente de que el niño 

necesita un acompañamiento especial por parte de la familia, entonces, cuando se requiere 

dentro del aula para darle alguna indicación de un trabajo a seguir o de una recomendación 

para que desarrolle con el niño en la casa, pues ella lo hace de manera voluntaria y con 

mucho agrado” (p. 3). 

Justamente, para fomentar la participación por parte de las familias o cuidadores 

dentro de los procesos de aprendizaje de sus hijos, los docentes afirman que cumplen un rol 

muy importante, en tanto ellos crean espacios donde la comunidad educativa se siente 

motivada a participar y conocer lo espacios donde sus hijos e hijas están la mayoría del 

tiempo, y así pueden contribuir a su mejora y cuidado, de cara a fortalecer espacios 

adecuados para todos.  

Por otro lado, también se encontraron maestros que consideran que las familias dejan 

toda la responsabilidad de los procesos de educación inclusiva en manos de la escuela: 

E2: “hablo desde mi experiencia en lo rural, el apoyo de la familia es muy poco […] el 

trabajo de los padres, en las fincas pues es también complicado que ellos cumplan con esas, 

con ese deber si, de buscarle ese apoyo y hacer ese acompañamiento al niño, además de que 

tampoco hay, como el interés por parte de ellos” (p. 2). 

Desde la perspectiva de los profesores, en distintas familias se evidencia un desinterés 

hacia los procesos de formación de sus hijos, delegando todo el peso de los aprendizajes en 

los docentes y justificando esto en el contexto en el que se encuentran inmersos y en las 
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necesidades cognitivas y/o físicas de sus hijos e hijas, las cuales no pueden cubrir o atender 

en casa: 

E4: “los padres siempre tienen desinterés y yo no sé, es mi percepción, pero por lo general 

los niños que tienen dificultades o tienen inclusión son aquellos niños donde se nota más 

irresponsabilidad familiar, más desinterés de los padres, no van a reuniones, es la 

percepción que tengo por los casos que he manejado. Si hay un niño y si la familia está 

pendiente, si la familia está activa en el proceso, el niño evoluciona muy bien, pero si el papá 

y yo lo digo, yo no sé si eso tenga algún enlace o algo, pero si el padre no tiene interés, si el 

padre no se preocupa por su hijo se nota esa desigualdad en la inclusión” (p. 4). 

En relación con lo anterior, los docentes perciben que el acompañamiento de las 

familias desde el hogar y en los procesos de formación de sus hijos tiene un impacto notorio 

en los avances de cada niño o niña. Los profesores enfatizan en la importancia de que las 

familias y cuidadores tengan presente que los avances en el aprendizaje no se dan de manera 

inmediata, en tanto constituyen un proceso que depende del desarrollo de cada estudiante. En 

ese sentido, los maestros consideran que es necesario trazar una ruta en el acompañamiento 

de niños y niñas que sea conjunta, familia-escuela. Los docentes recalcan que, si las familias 

no están presentes en los procesos escolares de sus niños y niñas, esto repercutirá 

negativamente en su formación: 

E14: “Yo creo que la familia es el principal agente educativo y es el apoyo para que el 

docente, uno como docente si no cuenta con ese apoyo familiar yo creo que no estamos en 

nada porque no es simplemente con mandar el niño al colegio y enviarlo allá a la escuela y 

que mire a ver qué le enseñan allá y mire a ver qué aprende no tiene ese apoyo en el lugar no 

se puede llegar a completar esa meta ese objetivo que uno fija con ese estudiante” (p. 6). 
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Los profesores señalan una serie de limitaciones por parte de las familias al momento 

de participar en procesos de inclusión educativa de sus hijos e hijas. Tales limitaciones 

surgen de las experiencias de los docentes en el contexto rural: 

E2: “ellos se sienten maniatados y que toca hacer únicamente lo que se puede hacer dentro 

de la vereda en ese caso dentro de la escuela, porque como le digo no tienen o no cuentan 

con los recursos o no tienen la voluntad para realizar un trabajo más profesional de 

acompañamiento” (p. 3). 

Así pues, los profesores mencionan que las familias de contextos rurales al tener hijos 

e hijas con alguna trayectoria diversa del desarrollo se sitúan desde una postura de 

impedimento. Desde su perspectiva, y en tanto los cuidadores no tienen acceso directo a las 

ciudades y a profesionales de la salud, se limitan, al no saber qué hacer y esperan que los 

profesionales de la educación resuelvan las situaciones de sus hijos e hijas, desde sus 

conocimientos y posibilidades. Esta visión se ve reforzada por la situación social y laboral de 

las familias de Guachetá, que en su mayoría son familias flotantes que no tienen una base o 

estabilidad en un solo lugar. Como consecuencia, los procesos de los estudiantes en las 

instituciones educativas se fragmentan, interrumpen y detienen. En ese sentido, los docentes 

refieren que otra limitación para las familias es la falta de recursos y de tiempo para 

desplazarse a las instituciones municipales en las que hay profesionales en la salud que 

podrían brindar un apoyo a sus hijos, en pro de su desarrollo y formación integral: 

E2: “las familias necesitan un acompañamiento que ojalá no sea únicamente del docente, 

sino de diferentes entidades, pero que lleguen hasta donde está la familia porque como digo, 

por cuestiones de trabajo, porque cuestiones de transporte, desplazamiento pues los procesos 

que la familia puede dar para que el niño especial tenga una base no se   logran 

precisamente por porque no hay ese acompañamiento institucional” (p. 7). 
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En línea con lo anterior, los maestros reportan que el rol de la familia, con relación a 

la educación inclusiva, presenta otras dificultades que exceden el propio actuar de los padres 

y madres. Estas obedecen, a juicio de los docentes, a la carencia de dinero, de recursos como 

el internet, dificultades en el acceso a transporte y también limitaciones de acceso a la cultura 

por situaciones de analfabetismo de los padres. Esto último es lo más frecuente. Ligado a lo 

anterior, en diversas familias aún se encuentran prejuicios y estereotipos con relación a la 

discapacidad (p. ej., creencias como que la discapacidad es tener el diablo en el cuerpo y que 

se puede curar con baños de ruda, exorcismos, penitencias, etc.). Por otro lado, los maestros 

también identifican limitaciones de inobservancia familiar, referentes al poco interés de los 

cuidadores por utilizar estrategias que favorezcan el bienestar y el desarrollo educativo de sus 

hijos e hijas, en tanto consideran que sus dificultades se restringen a falta de disciplina, 

esfuerzo y voluntad. 

Los docentes perciben que las familias constituyen ejes fundamentales para el 

establecimiento de bases a la hora de evidenciar avances en la formación de los niños y niñas. 

Entre estos, resaltan la importancia de trabajar con cuidadores y padres y madres, en torno a 

los siguientes aspectos: a) la relevancia del oportuno apoyo en casa que permite el avance de 

los niños y niñas en el contexto escolar y equilibra la carga docente, favoreciendo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y elevando su calidad; b) la necesidad de modificar el 

rol de los cuidadores y las familias como un referente y apoyo esencial para la escuela, pues 

allí se conocen todas las características y necesidades de los niños y las niñas, muchos de los 

cuales pueden aprovecharse por parte de los docentes, a la hora de potenciar el desarrollo de 

cada estudiante. En esa medida, es vital que los padres y madres comprendan que, si la 

familia no se constituye en un ambiente de apoyo, esto impactará en el quehacer de la escuela 

y aumentarán los obstáculos en el aprendizaje de niños y niñas; y c) la relevancia de que las 

familias se vinculen directamente y asuman responsabilidades en el proceso de formación de 
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los niños y las niñas. Así, la familia puede conocer en detalle y apoyar las características 

particulares del proceso de aprendizaje del estudiante y contribuir a potenciarlo. 

Creencias docentes sobre las condiciones o requisitos para implementar procesos de 

inclusión educativa 

 Esta última categoría recoge las percepciones de los docentes en torno a aspectos de 

su contexto laboral para llevar a cabo espacios de inclusión educativa. En la figura 9 se 

mencionan las categorías inductivas que emergieron del discurso de los profesores. 

Figura 9. Categorías inductivas en cuanto a las creencias de los maestros sobre las 

condiciones o requisitos para implementar los procesos de inclusión 

 

Fuente: elaboración propia 

Al analizar las narrativas de los docentes participantes en el estudio, pudo notarse que 

aludieron de manera reiterativa a la falta de formación en torno a la inclusión educativa. En 

esa medida, la mayoría de ellos tiene estudiantes con trayectorias diversas del desarrollo y 

trabaja en aulas multigrado, lo cual genera nuevos retos y desafíos para acabar con éxito los 

procesos de formación de cada uno de los estudiantes, no obstante, los profesores refieren no 

tener todas las herramientas y conocimientos para acompañarlos de manera pertinente. En sus 

palabras:  

E2: “la formación porque si bien hay algunas orientaciones tanto a nivel institucional como 

a nivel municipal, no es suficiente, no es suficiente porque cada niño de inclusión es 

completamente diferente, requiere un tratamiento pedagógico diferente y muchas veces 

prácticamente lo que hace el docente es ingeniárselas para poder lograr desarrollar las 
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habilidades en esos niños; sí que tener como el conocimiento base para saber que 

acertadamente como se debe el camino que se debe seguir” (p. 5). 

Al hilo de lo anterior, se evidencia un interés y necesidad por parte de los docentes de 

estar en constante formación y capacitación en torno a los nuevos retos que los estudiantes y 

la educación presentan a diario, y por actualizarse en cuanto a aquellas reflexiones y 

transformaciones educativas que tienen un impacto en la mejora del quehacer educativo: 

E3: “Yo creo que siempre va a haber que aprender, puede uno tener la maestría, pero 

siempre va a haber algo que aprender y siempre un estudiante va a traer para uno que como 

poder ayudarlos entonces siempre va a tener uno que estar como con esa inquietud de buscar 

nuevas alternativas o nuevos retos que eso también nos trae contigo a los docentes” (p. 6). 

Los maestros reportan que, si bien los docentes de aula formados en inclusión pueden 

liderar procesos inclusivos en las escuelas y colegios, la responsabilidad de la educación 

inclusiva no recae simplemente en ellos, sino también en otros agentes que pueden aportar al 

proceso de cada uno de los estudiantes. En este punto, plantean otra necesidad educativa y es 

el acompañamiento o apoyo de profesionales de la salud en los planteles educativos y en los 

procesos que llevan las familias con sus hijos. 

E2: “aparte de la escuela necesitan de espacios con orientaciones profesionales que los 

generalmente se brindan los brindan las eps o las mismas alcaldías mediante los programas 

de inclusión y son dentro del casco urbano” (p. 2). 

El ideal para los profesores situados en la ruralidad es que los profesionales de la 

salud (terapeutas, psicólogos, médicos) brinden un diagnóstico pertinente de acuerdo con las 

condiciones físicas y/o cognitivas de los estudiantes y, desde allí, crear una ruta en conjunto 

para el proceso particular de cada niño y niña, y que podrá implementarse en las instituciones 

educativas y en los hogares: 
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E14: “profesionales creería que en primer lugar se requiere para poder incluir a los 

estudiantes en este tener el diagnóstico médico porque es el único el médico que debe dar el 

diagnóstico porque una cosa es lo que uno observa las dificultades que uno ve en el 

estudiante, pero como tal el clínico es el que da ya da su diagnóstico” (p. 5). 

Los maestros consideran que tener dentro de las instituciones educativas profesionales 

como psicólogos o terapeutas de tiempo completo posibilita el hecho de que los docentes se 

sientan acompañados en los procesos que llevan a cabo con los estudiantes con trayectorias 

diversas del desarrollo. Desde su perspectiva, trabajar en conjunto posibilita la creación de 

estrategias y metodologías a partir de las necesidades de los estudiantes. 

Una última categoría inductiva para este conjunto de creencias, que estuvo inmersa a 

lo largo del análisis y que fue repetitiva por parte de los docentes, tiene que ver con la falta de 

recursos que caracteriza a las instituciones rurales. Según los profesores, esta falta de 

herramientas genera una afectación en su quehacer y en la apertura de espacios inclusivos 

para los estudiantes. Al abordar las condiciones de infraestructura y adecuaciones de los 

espacios en los colegios, los maestros mencionan que: 

E2: “no, no está acorde y no solamente por cuestiones de la misma institución, sino por la 

misma por gestiones, por decirlo así, mal hechas de la misma alcaldía, hablo en el caso 

particular de la escuela, que hicieron una placa huella en toda la entrada y dejaron como 

quedo como a treinta centímetros la altura del piso, entonces pues para estudiantes con 

dificultades físicas, entonces habrían serias dificultades para el ingreso a la escuela” (p. 4). 

E4: “la adecuación de las plantas físicas, no es para nadie un secreto que las escuelas 

oficiales o los colegios oficiales pues están en deterioro, están en deterioro nuestras aulas y 

nuestros planteles si llegásemos a tener un niño con discapacidad física no se en silla de 

ruedas no podríamos atenderlo, porque por ejemplo en el área rural la mayoría de los 

senderos son en pasto entonces tienen altibajos tienen escalones entonces necesitaríamos 
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mucha infraestructura y no poseemos esa infraestructura, curricular, infraestructura” (pp. 6-

7). 

Los docentes reportan que no se cuenta con rampas para recibir estudiantes que 

tengan alguna dificultad física o de movilidad y los salones y demás espacios de las 

instituciones no son adecuados para la atención educativa de los estudiantes, 

independientemente de si tienen o no discapacidad. Los profesores aluden a que sus escuelas 

no cuentan con recursos para brindar espacios seguros para todos. Adicionalmente, refieren 

ausencia de apoyo por parte de los directivos o entes municipales encargados de proveer las 

adecuaciones y los recursos. De otro lado, los docentes afirman que, en aras de palear estas 

carencias, buscan estrategias para motivar a la comunidad educativa y a las personas de las 

veredas, con el fin de mantener los espacios limpios y adaptados para recibir a todos los 

estudiantes. Esto último deben autogestionarlo por medio de actividades con la comunidad 

como rifas y bazares. Los apoyos se invierten en mejoras a la infraestructura. 

Adicionalmente, los docentes aluden a la dificultad de que se les provea con otros 

recursos para desarrollar actividades con sus grupos de estudiantes, entre los que se 

encuentran acceso a TIC y material pedagógico de diverso tipo (fotocopias de actividades, 

cartillas, textos, juegos, material didáctico, etc.): 

E4: “los recursos lo que le decía todos los recursos no llegan a las aulas o los planteles pero 

hoy en día tenemos una facilidad y me parece muy importante que es el internet […]si usted 

necesita una fotocopia o un trabajo diferente para su estudiante de inclusión saque de su 

bolsillo y llévelo, porque nosotros por ser rurales no nos ofrecen todo en el colegio porque 

de una u otra manera va a sonar odioso, pero somos colegio para unas cosas pero para otras 

todavía seguimos siendo como islitas lejanas, entonces es dificulta” (p. 8). 

Los docentes son reiterativos en la necesidad de contar con apoyos externos 

(directivos y entes municipales) en donde se brinden los recursos económicos para adquirir 
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los elementos necesarios para los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes en los 

colegios y escuelas, de modo que no sean ellos quienes deban adquirirlos y llevarlos al aula. 

Los participantes refieren que no tener los materiales necesarios afecta el proceso de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que se trata de aulas multigrado en su mayoría y que todos los 

niños van a un ritmo diferente. En sus términos: 

E6: “más adecuación de pronto en la sede, porque pues de pronto ahí no hay los elementos 

necesarios para atender una población así, entonces si faltan muchos recursos para poderlos 

atender como debe ser” (p. 3). 

Adicionalmente, los docentes reportan que, al no tener los recursos necesarios para 

desplegar adecuados procesos de enseñanza, buscan alternativas para crear espacios donde 

todos los estudiantes estén en un constante proceso de aprendizaje, a partir de la interacción 

con sus pares y el reconocimiento de su propio contexto. Para finalizar, los docentes 

consideran que fomentar condiciones de inclusión en la ruralidad exige tener presentes 

procesos de cualificación dirigidos a los docentes, a los padres y cuidadores, además de 

contar con expertos que apoyen el diseñado de planes curriculares con sus respectivas 

adecuaciones. Afirman que, para brindar condiciones de equidad en el aula, es necesario el 

acompañamiento profesional del sector salud y la asesoría constante en educación inclusiva 

para todas las comunidades educativas, por parte de profesionales idóneos en el tema. 

Discusión 

Partiendo del análisis de los resultados, la revisión teórica y el hallazgo de estudios 

centrados en educación inclusiva, se presentará a continuación una discusión teórica y 

analítica que tiene como base la pregunta de investigación y los objetivos planteados. Para 

empezar, es importante resaltar los dos aspectos que son eje de esta investigación: la 

ruralidad y la educación inclusiva. A partir de ello se hará énfasis en cada una de las 
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creencias de los docentes alrededor de las categorías deductivas e inductivas de la 

investigación. 

En primer lugar, cabe resaltar que el contexto rural, tal y como lo menciona Tovio 

(2016), puede tener un sin fin de significados de acuerdo con el contexto y la cultura. En esa 

medida, se sitúa desde un territorio que no cuenta con las mismas condiciones y recursos que 

son propios del contexto urbano. A partir de ello y con relación a las perspectivas de los 

docentes se identifica que, dentro del casco rural en el que están ubicadas las instituciones, la 

educación inclusiva supone diversos desafíos. Para empezar, en muchos casos no hay acceso 

al cubrimiento de necesidades básicas como, por ejemplo, servicios de luz, agua y 

alcantarillado, acceso a comercios o establecimientos para el abastecimiento alimenticio, 

acceso a centros de salud, recreación y ocio, entre otros. En este escenario, las familias tienen 

dificultades para adquirir diversos recursos y servicios, entre ellos, especialistas de la salud 

que puedan brindarles un acompañamiento y diagnóstico a sus hijos, cuando así se requiere. 

Esto les implica desplazarse hasta la ciudad más cercana que puede encontrarse a varias horas 

de su lugar de residencia y requiere de mayor inversión económica, traslados y transportes, 

permisos laborales, entre otros, situación que no puede ser asumida en la mayoría de los 

casos. 

Adicional a lo anterior, Gaviria (2017) hace alusión a que “las zonas rurales presentan 

condiciones laborales desfavorables, desempleo, familias a temprana edad, extrema pobreza, 

analfabetismo, entre otros aspectos. Ello determina un patrón de poca permanencia en el 

sistema educativo de la población en edad escolar” (p. 56). En relación con esto se identifica 

que los docentes que han tenido la oportunidad de estar inmersos en ambos contextos (urbano 

y rural) reconocen el impacto que hay en los procesos de formación de los estudiantes al estar 

en familias flotantes o contar con padres que no tienen algún nivel de estudio ni tampoco 

estabilidad laboral. 
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 En la educación rural los docentes y las comunidades llevan a cabo un papel clave en 

los procesos educativos que son propios de estos contextos (Tovio, p. 70). Específicamente 

en las dos instituciones ubicadas en Guachetá-Cundinamarca y de donde provenían los 

maestros del estudio, se identificó la importancia que tiene la participación de las familias y 

de la comunidad de las veredas en los espacios que abren las instituciones para brindar 

diversidad de oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes. En este sentido, para los 

profesores la responsabilidad no debe recaer solo en ellos, así que el apoyo de otros 

miembros es vital, teniendo en cuenta que, al estar aislados del casco urbano, los entes 

municipales pareciera que los dejan en el olvido. 

 Para los docentes el hecho de que los niños y niñas tengan la oportunidad de recibir 

una educación en la ruralidad es una gran ventaja para su desarrollo. Esto se halla en 

consonancia con lo propuesto por Gaviria (2017), quien alude a que el único propósito de 

asistir a la escuela no es solo aprender contenidos sino, por el contrario, reflexionar sobre el 

contexto de vida y así brindar saberes que respondan a la vida colectiva del campo y que 

tengan relación con el medio ambiente, fomentando entonces una ética del cuidado en los 

estudiantes. 

 Con relación a las creencias sobre lo que es la educación inclusiva, los docentes la 

conciben como un espacio donde deben participar estudiantes que presenten algún tipo de 

discapacidad bien sea física, intelectual o psicosocial, siempre resaltando que todo niño y 

niña tiene derecho a recibir una educación de calidad, tal y como lo menciona González 

(2013). Para este autor, la inclusión educativa hace referencia a que las instituciones regulares 

deben acoger sin segregación alguna a todos los niños, niñas y adolescentes. 

 En este punto es relevante resaltar que, con el pasar los años, el concepto de 

educación inclusiva ha tenido varias facetas y significados. Sevilla et al. (2017) presentan seis 

distinciones alrededor de este concepto: 
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1) la inclusión relativa a la discapacidad y a las necesidades educativas especiales; 2) 

la inclusión como respuesta a los problemas de conducta; 3) la inclusión como 

respuesta a los grupos con mayor riesgo de exclusión; 4) la inclusión como la 

promoción de una escuela para todos; 5) la inclusión como “educación de calidad para 

todos”; y 6) la inclusión como principio para entender la educación y la sociedad 

(p.89) 

 Con base en esto último, es posible establecer una relación con las creencias de los 

docentes de este trabajo, en torno a valores y culturas inclusivas: 

1) En primer lugar, como se mencionaba anteriormente, los docentes identifican que la 

inclusión educativa acoge, en concreto, a estudiantes con alguna trayectoria diversa 

del desarrollo. Este resultado se halla en concordancia con los hallazgos de González 

(2013) y González y Gallego (2014), quienes establecieron que para los docentes la 

educación inclusiva se relaciona con estudiantes con discapacidad. Por ello, Basto y 

Hernández (2020) manifiestan que los docentes deben ampliar el concepto de 

inclusión, comprendiendo que se trata de la generación de espacios para la 

participación de todos los niños y niñas y así disminuir la exclusión en el aula de 

clases. 

2) En segundo lugar, los docentes también reconocen que los estudiantes que presentan 

dificultades en habilidades sociales y en la interacción con sus pares requieren de 

procesos de inclusión, dado que sus actitudes y comportamientos afectan el 

desempeño en el aula y en su propio desarrollo, teniendo en cuenta que siempre hay 

una razón de fondo en cada conducta de los niños y niñas que debe ser analizada. Esto 

refuerza la idea que surge en varios discursos, relacionada con la idea de que hay 

“niños o estudiantes de inclusión”, como si estos procesos solo acogieran las 

flexibilizaciones y adaptaciones para estudiantes con dificultades (discapacidad, 
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trastornos del desarrollo, problemáticas comportamentales, etc.), y no tuviera que ver 

con aquellos estudiantes típicos, a los que se percibe “sin déficits”.  

3) En tercer lugar, y complementando lo antes señalado, los docentes involucran en su 

idea de diversidad en las aulas, la inclusión de estudiantes que hacen parte de 

diferentes grupos o comunidades sociales (etnias, indígenas, afro, LGBTIQ+, entre 

otros), como también estudiantes que vienen de otras ciudades o países, etc. Este 

resultado es consecuente con los hallazgos de Beltrán y Pinilla (2014), quienes 

lograron establecer que los docentes asumen y reconocen la heterogeneidad del aula 

de clases, y afirman que es su función cómo educadores dar respuesta a las 

necesidades de sus estudiantes. 

4) Para los docentes de este trabajo, la educación inclusiva establece en sí misma la 

necesidad de un trabajo colaborativo con toda la red de profesionales y estamentos 

que apoyan la escuela y con la comunidad educativa. Los maestros reconocen que la 

base de la inclusión son los niños, niñas y adolescentes, sin segregación alguna, si 

bien, cuando deben proponerse adaptaciones o ajustes, surge la dicotomía antes 

señalada entre “niños de inclusión” y los demás.  En todo caso, los profesores asumen 

que debe propenderse por una educación de calidad que garantice el aprendizaje 

igualitario en todos los estudiantes, siguiendo el principio del bien común para todos. 

Este resultado se halla en línea con lo reportado en otros trabajos (Gallego y 

González, 2014). 

5) Los maestros afirman que en las instituciones educativas (para este caso, las escuelas 

y colegios rurales), deben promoverse procesos de inclusión desde la infancia, 

basados en el reconocimiento por los demás, el respeto y la empatía. Al respecto, los 

hallazgos de este estudio contrastan con los resultados de la investigación desarrollada 

por Tárraga et al. (2013), quienes establecen que el fin de la educación inclusiva va 
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más allá de la apropiación de contenidos académicos y se relaciona principalmente 

con el aprendizaje de habilidades que les permita a los estudiantes aprender a convivir 

en pluralidad, tanto para aquellos con diferentes trayectorias de aprendizaje como para 

los niños típicos. El presente trabajo encuentra una fractura entre concepciones más 

globales, en las que cabe una educación para todos de calidad, y aproximaciones más 

específicas en las que se asume que una es la educación para “niños o estudiantes de 

inclusión”, basada en apoyos y adaptaciones particulares, y otra aquella que se oferta 

a los niños, niñas y adolescentes típicos. 

 En lo que toca a la segunda categoría deductiva del estudio, referida a las creencias de 

los docentes sobre los sujetos de la educación inclusiva, los maestros evidencian que son, 

principalmente, niños con discapacidades o dificultades en el aprendizaje. Por esta razón, 

aluden a la importancia de tener un diagnóstico médico, con el fin de apoyarse en este para 

brindar el acompañamiento oportuno a los estudiantes y no truncar su proceso de aprendizaje, 

siempre de la mano de las familias y de los profesionales en la salud. 

 Un asunto por resaltar de las creencias de los docentes de esta investigación es que 

han dejado de lado la percepción de que los niños, niñas y adolescentes que presentan alguna 

dificultad en su desarrollo no pueden ingresar a las instituciones educativas regulares y solo 

deban recibir un acompañamiento en centros especializados. Este constituye un indicador 

positivo para los procesos inclusivos que se están llevando a cabo en las escuelas rurales, 

dado que allí se acoge a todos de manera equitativa dentro de las aulas. Tal y como lo 

mencionan Batsiou et al. (2018), los estudiantes con trayectorias diversas del desarrollo 

pueden avanzar y progresar en el sistema educativo regular si tienen un debido 

acompañamiento en su proceso.  

 En línea con lo anterior, los docentes de este trabajo reconocen que constantemente 

reciben estudiantes de diferentes procedencias étnicas y culturales lo cual permite fomentar 
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en los estudiantes una convivencia sana y diversa. Este hallazgo se halla en consonancia con 

lo que proponen Salas et al. (2017), quienes precisan que “la valoración del niño y niña 

inmigrante sobre su experiencia escolar, sus costumbres, así como la posibilidad de generar 

espacios de interacción protegida resultan vitales para la conformación inclusiva de la 

diversidad en el espacio educativo” (pp. 10-11). Es valioso que los docentes de la presente 

investigación reconozcan la importancia de contar con espacios interculturales en sus 

instituciones.  

 En relación con lo planteado anteriormente, se evidencia que abrir espacios de 

inclusión educativa en la ruralidad constituye un reto para la práctica pedagógica de los 

maestros, tal y como lo refieren quienes participaron en este trabajo. Dado que cuentan con 

aulas multigrado y deben acompañar a cada uno de los estudiantes en su proceso con el 

propósito de brindarles una educación de calidad y aprendizajes significativos, es 

fundamental que reconozcan la relevancia de su quehacer en el aula. Resulta interesante que 

los docentes vean los procesos de educación inclusiva como una oportunidad para 

reflexionar, generar cambios y transformaciones a nivel profesional, personal, pedagógico e 

institucional. En ese sentido, este resultado se encuentra acorde con lo planteado por diversos 

teóricos en cuanto a que los maestros cumplen un rol esencial en el aula, están inmersos y 

lideran los procesos de educación inclusiva. En palabras de González y Triana (2018): “en el 

acto de enseñar el docente asume un papel protagónico, pues en sus prácticas pedagógicas es 

el responsable de que todos los alumnos, con y sin trayectorias diversas del desarrollo, 

alcancen el desarrollo de competencias cognitivas y sociales” (p. 208).  

En cuanto al rol de las familias en los procesos de educación inclusiva, los docentes 

reconocen que existen dos visiones al respecto. Por un lado, hay familias dispuestas a 

participar en las actividades propuestas por los docentes, acompañando los procesos de 

aprendizaje de sus hijos y mostrando un interés por sus avances, entablando una 
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comunicación con los docentes. De otra parte, los docentes refieren que hay familias que se 

desentienden de los procesos que se llevan a cabo dentro de las instituciones educativas con 

sus hijos. Esto último puede ocurrir por dos razones, tal y como lo menciona Angulo (2015). 

Una tiene que ver con la negación de las necesidades de sus hijos y, por ende, la tendencia a 

mantener oculta su trayectoria de vida. “Lamentablemente sucede con mucha frecuencia que 

aquellos padres que inscriben a sus niños al sistema educativo nunca mencionan la 

discapacidad de sus hijos, pues debido a las experiencias negativas temen que sean 

rechazados en los colegios” (p. 74). Un segundo argumento surge de las narrativas de los 

docentes de este trabajo, quienes perciben un desinterés de los cuidadores por acompañar esas 

rutas de trabajo, en tanto otorgan la responsabilidad a los docentes y/o a otros cuidadores, 

justificándose en las condiciones en las que viven y en la falta de recursos. 

En ese sentido, los profesores participantes de esta investigación consideran que es 

necesario adelantar procesos de sensibilización con las familias, en tanto su participación es 

fundamental. Los docentes también mencionan la importancia del acompañamiento a las 

familias para que se construyan caminos conjuntos de trabajo en pro del bienestar de todos 

los niños y las niñas. Las familias son parte fundamental de la comunidad educativa y deben 

estar preparadas para apoyar cada paso que se de en la formación de sus hijos. Así lo plantea 

Britto (2018), quien indago alrededor de las creencias de estudiantes universitarios sobre la 

educación inclusiva. En su estudio menciona que “se considera que los padres ocupan un rol 

fundamental en este proceso cuando se muestran activos y cooperan con los docentes. Entre 

las percepciones negativas, los docentes refirieren que los padres también pueden ser un 

obstáculo cuando se muestran pasivos o no participan en dicho proceso, ya que no establecen 

compromisos y más bien promueven situaciones conflictivas” (p. 11).  

 Con relación a las rutas de trabajo que se deben llevar a cabo en torno al currículo 

dentro de los procesos de educación inclusiva, los docentes de esta investigación aluden a la 
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importancia de reconocer cada una de las necesidades de los estudiantes con trayectorias 

diversas del desarrollo. Aunque asumen que los “niños de inclusión” precisan ayudas 

distintas a aquellas que requieren los demás estudiantes, los profesores reportan la 

importancia de que en todas las aulas se provean recursos para que estos apoyos puedan darse 

de manera oportuna y con calidad. Este resultado se halla en consonancia con lo que 

menciona Nieto (2017): “la inclusión educativa requiere la atención y abordaje permanente 

de las instituciones que entre sus retos tienen la implementación de currículos flexibles que 

garanticen el derecho a una educación para todos” (p. 11).  

En este sentido, un grupo de docentes de este estudio refirió hacer uso (o conocer, al 

menos) el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) e identificó su pertinencia para 

organizar las adaptaciones y ajustes que requieren los niños con discapacidad o dificultades 

en el aprendizaje. Este resultado evidencia un conocimiento de la normativa nacional al 

respecto de los procesos de inclusión con estudiantes con discapacidad, tal y como lo propone 

el Decreto 1421 de 2017. En esta última, el PIAR se define como un recurso que permite 

garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad, basados 

en sus necesidades pedagógicas y sociales (Art. 2). 

 No obstante lo anterior, otros docentes de este trabajo configuran sus prácticas 

pedagógicas desde sus propias concepciones y creencias, tendiendo a generalizar los procesos 

de aprendizaje para todos los estudiantes, sin tomar en cuenta sus particularidades. Así las 

cosas, aunque asumen que los “niños de inclusión” requieren adaptaciones particulares, a la 

hora de reflejar cómo las implementarían en el aula, no reportan apoyos particulares o ayudas 

específicas para ciertos alumnos o alumnas, sino que desarrollarían sus dinámicas en igualdad 

de condiciones para todos. En esa medida, se hace importante llevar a estos docentes, en 

específico, a reflexionar sobre estas creencias y las contradicciones que se observan en ellas, 

tal y como lo sugieren Beltrán y Pinilla (2014):  
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es de vital importancia que exista articulación entre las políticas educativas, el PEI y 

el quehacer del docente, de manera que se encausen acciones que busquen procesos 

de enseñanza - aprendizaje que respeten la heterogeneidad, entendiendo que los 

estudiantes son personas diversas (pp. 31-32). 

Un aspecto importante que se identificó en este trabajo tiene que ver con el 

desconocimiento por parte de la mayoría de los docentes de las políticas educativas que rigen 

la educación inclusiva en el país y a nivel internacional. Con todo, los profesores mencionan 

la necesidad de acceder a ellas, estudiarlas, analizarlas y reconocer qué factores se abordan en 

torno a la inclusión educativa en contextos rurales. Este hallazgo ratifica los resultados de 

otros estudios y pone sobre la mesa la necesidad de que las políticas lleguen a los docentes y 

se generen mesas de trabajo y espacios de socialización con distintas comunidades educativas 

urbanas y rurales, que las constituyan en elementos de dominio público para que puedan 

implementarse y adaptarse a diversas aulas, tal y como lo mencionan Gallego y González 

(2014): “la mayor parte de los docentes indica la necesidad de establecer políticas adecuadas 

para asegurar el proceso de inclusión” (p. 161). Es vital que los documentos de política no se 

queden solo en el papel, sino que pasen a visibilizarse en acciones que hagan realidad la 

inclusión en todos los colegios y escuelas del país.  

En torno al reconocimiento de las condiciones, requerimientos y necesidades 

institucionales para llevar a cabo procesos de inclusión educativa en la ruralidad, los docentes 

aluden a diversos aspectos que deben tomarse en cuenta y que son necesarios, a su juicio, 

para abrir espacios de educación inclusiva en estos contextos. En primera instancia, los 

profesores sitúan la necesidad de formación constante, puesto que no es suficiente con la que 

ya cuentan (bien sea pregrado, especialización o maestría) y los estudiantes llegan a diario 

con nuevos retos que deben atenderse. Aun así, esa necesidad se ve truncada o afectada ya 

que “en Colombia, la formación docente para la atención efectiva de los alumnos con 
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trayectorias diversas del desarrollo es insuficiente” (González y Triana, 2018, p. 209). Cabe 

señalar que, específicamente en el contexto rural, los maestros reportan no contar con 

capacitaciones por parte de los directivos y entes municipales. Derivado de esto, deben 

buscar los medios de manera individual para poder actualizarse. Adicional a esto último, los 

docentes identifican que esa formación, en muchas ocasiones, se centra solo en teoría, 

dejando de lado la parte práctica y vivencial, lo que no facilita que puedan atender 

convenientemente los retos que les brinda el contexto rural. 

En esa medida, es fundamental que desde los programas universitarios se brinde una 

formación en educación inclusiva, tal y como lo mencionan Jurado et al. (2018): 

el sistema educativo debe generar una dinámica de funcionamiento flexible que 

permita al profesorado aplicar la formación recibida en la enseñanza de sus 

estudiantes considerando que, el cambio real de la práctica educativa estará 

determinado por la posibilidad de ajustar los contenidos y los currículos a las 

necesidades de cada uno de los estudiantes, tanto en los elementos de fondo del 

programa académico, como en los medios a través de los cuales se accede a dicha 

información (pp.140-141).  

Los profesores también aluden a la falta de recursos para la educación inclusiva en las 

instituciones rurales. Estas herramientas hacen referencia tanto a recursos tangibles de 

carácter físico (infraestructura, herramientas tecnológicas) como a recursos intangibles 

(tiempo para generar apoyos y adquirir formación, acompañamiento profesional por parte de 

expertos). Es importante mencionar que los docentes refieren este como un factor que ha 

perdurado en el tiempo dado que, a pesar de solicitar estas ayudas, no llegan y no se les ha 

brindado la suficiente atención. Este resultado, como lo plantea Gaviria (2017), refuerza que 

las escuelas rurales cuentan “con una gran carencia en recursos, ausencia de salones 

adecuados, falta de materiales didácticos, laboratorios e implementos deportivos, con todo 
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eso, la política educativa rural no es pertinente” (p. 55). Dado que los entes gubernamentales 

no asumen el cubrimiento de la falta de recursos antes señalada, los resultados de esta 

investigación ponen de manifiesto que son los docentes en la ruralidad quienes están 

cumpliendo este rol en su totalidad, “rebuscando” la forma de que sus estudiantes reciban una 

educación de calidad, con sus propios recursos y de manera autodidacta. 

Conclusiones 

Las principales conclusiones que deja en claro este estudio son las siguientes: 

- Los docentes de básica primaria ubicados en la zona rural del municipio de Guachetá-

Cundinamarca evidencian diversas barreras dentro de los procesos de educación 

inclusiva en sus aulas e instituciones educativas, entre los que cabe resaltar las 

siguientes: primero, ausencia de capacitación y formación para ellos en temas de 

inclusión educativa; segundo, dificultades de acceso al sector salud, tanto para el 

diagnóstico de los niños y las niñas, como para un acompañamiento por parte de 

profesionales de la salud dentro de las escuelas; tercero, la población flotante que 

caracteriza al municipio; cuarto, los bajos recursos económicos de las familias; quinto 

y último, la poca estabilidad laboral y baja escolarización de los padres de familia y 

cuidadores. 

- Si bien los docentes aluden a la importancia de una educación inclusiva para todos, 

mantienen la dicotomía entre la atención educativa a “niños de inclusión” vs. “niños 

típicos”.  

- Los profesores evidencian un desinterés por parte de los padres de familia, las 

directivas de las instituciones educativas y los entes gubernamentales, en torno al 

proceso educativo de los NNA, por lo cual perciben que esta responsabilidad se les 

atribuye a ellos principalmente. 



Creencias docentes, Educación Inclusiva y Ruralidad                                                                                

113 

 

- Los docentes consideran que la educación inclusiva en la ruralidad rompe barreras y 

tiene ventajas para los procesos de aprendizaje de los estudiantes, dado que permite 

brindar oportunidades que van más allá de lo académico y se orientan desde el 

reconocimiento de los contextos, la vida en comunidad, el cuidado del medio 

ambiente y de los otros.  

- Los docentes perciben como un reto la inclusión educativa en su contexto, dado que 

en su mayoría tienen a cargo aulas multigrado, donde hay niños con distintas 

diversidades y necesidades, lo cual hace más difícil brindar una atención educativa de 

calidad. 

- En la ruralidad los docentes reconocen que la educación inclusiva se asocia 

generalmente con estudiantes con diversas trayectorias en el desarrollo o 

específicamente con discapacidad. Por lo cual aluden a que, al recibir estudiantes de 

todas las edades en un mismo espacio, el quehacer pedagógico se centra en el 

aprendizaje académico. Dado esto, los maestros reportan que, si bien la diversidad 

alude a aspectos culturales y sociales más amplios, en su ejercicio cotidiano tienen en 

cuenta en menor medida las necesidades y dificultades de convivencia escolar y 

prestan menor atención a estudiantes con diversidades culturales como, por ejemplo, 

aquellos que pertenecen a otras nacionalidades, que son de comunidades indígenas o 

de otras etnias y/o que declaran orientaciones sexuales diversas. 

- Los maestros refieren que más allá de los procesos académicos, la educación inclusiva 

implica la participación equitativa de todos los estudiantes, brindando las mismas 

oportunidades de aprendizaje. En mayor medida, los docentes consideran que la 

inclusión es una oportunidad para generar comportamientos positivos hacia los 

estudiantes con discapacidad, de tal forma que se desarrollan en los estudiantes 
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normotípicos habilidades socioemocionales como la empatía, el reconocimiento de los 

otros, la tolerancia, el compañerismo, entre otras. 

- Los docentes reconocen que tienen un rol importante con relación a la 

implementación de prácticas pedagógicas en la educación inclusiva rural, aunque no 

el liderazgo de estas. En los profesores participantes se identifica un interés y 

positivismo por querer acompañar cada uno de los procesos de sus estudiantes con 

trayectorias diversas del desarrollo, si bien la mayoría piensa que la educación 

inclusiva solo es posible con el acompañamiento de profesionales de la salud.  

- Según las concepciones de los docentes, es de vital importancia la participación de la 

familia, desde sus experiencias se identificaron dos perspectivas. Primero, reconocen 

que hay familias que asumen un rol activo donde acompañan y apoyan los procesos 

de formación de sus hijos e hijas, brindando mayores oportunidades de aprendizaje 

para los estudiantes; segundo, visibilizan a aquellas familias que adoptan una postura 

de inobservancia y desinterés, las cuales crean un obstáculo en el proceso de 

aprendizaje de los NNA, de tal forma que recargan toda la responsabilidad en las 

instituciones y en los maestros. 

- Los profesores reportan un desconocimiento de las políticas relacionadas con la 

educación inclusiva. Si bien varios docentes refieren tener conocimientos sobre los 

PIAR, afirman diseñarlos e implementarlos según sus propias creencias y 

concepciones frente a la forma de desarrollar adaptaciones curriculares. 

- Los docentes rurales consideran que no cuentan con la infraestructura, los materiales 

pedagógicos, el tiempo y el acompañamiento de profesionales expertos que les 

permitan desarrollar procesos inclusivos en sus establecimientos educativos, de la 

manera adecuada.  
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- Los docentes refieren que su formación profesional es insuficiente para abordar la 

educación inclusiva. Por lo tanto, afirman requerir de mayor formación y 

acompañamiento en el tema. 

- Con base en los resultados de la investigación, los procesos educativos desarrollados 

en el contexto rural tienen en cuenta los principios de la educación inclusiva 

atendiendo a poblaciones diversas. Sin embargo, esta situación no es reconocida por 

los docentes, quienes asocian la educación inclusiva con discapacidad. 

- Pese a las limitaciones que presenta la educación rural, los procesos pedagógicos 

desarrollados permiten que los estudiantes desarrollen habilidades acordes a su 

contexto, nivel académico, cultural y social. 

Recomendaciones 

A modo de cierre, es importante presentar una serie de recomendaciones para las 

próximas investigaciones que quieran centrarse en las creencias de los docentes en torno a la 

educación inclusiva en la ruralidad y también para los docentes que se encuentran llevando a 

cabo sus prácticas pedagógicas en aulas de estos contextos: 

1. Observar y reconocer contextos rurales que han sido dejados de lado por los entes 

educativos a nivel nacional, dado que requieren la misma atención que las 

instituciones ubicadas en zonas urbanas. 

2. A partir de ese reconocimiento, construir rutas de trabajo para acompañar y fortalecer, 

junto a los docentes, la educación inclusiva en la ruralidad, partiendo de las realidades 

del contexto y adecuándose a ellas. 

3. Estar en constante reflexión sobre las propias prácticas pedagógicas para generar 

problematizaciones que brinden oportunidades de cambio en la educación inclusiva. 

4. Brindar formación constante y oportunidades de actualización educativa a los 

docentes de aula, con el fin de que puedan acompañar de manera oportuna a cada uno 
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de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, tengan o no una trayectoria diversa 

del desarrollo. 

5. Ampliar los procesos de investigación en torno a la educación inclusiva en zonas 

rurales, las cuales permitan evidenciar su funcionamiento de manera integral. 

6. A partir de los hallazgos de la investigación, desarrollar productos educativos que 

aporten desde su publicación, a las prácticas pedagógicas de los docentes y a la 

generación de nuevos documentos institucionales y/o políticas públicas de educación 

inclusiva en la ruralidad. 
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Anexos 

Anexo A. Documento de consentimiento informado 

Formato de consentimiento informado  

La presente investigación titulada “Creencias en torno a la educación inclusiva de 

docentes de básica primaria ubicados en dos instituciones rurales de Guachetá – 

Cundinamarca” está a cargo de LINDA YURANY URIBE CARO con cédula de 

ciudadanía n. xxxxxxxxx y ALEJANDRA YATE MARTÍNEZ con cédula de ciudadanía 

n. xxxxxxxxx quienes optan por el título de Magíster en Educación para la Innovación y 

las Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El objetivo principal es describir y caracterizar las creencias de los docentes de básica 

primaria en torno a la inclusión educativa en la ruralidad. 

Si usted acepta participar en este estudio, se realizará la recolección de datos por medio de 

una entrevista semiestructurada, la cual tendrá una duración máxima de 60 minutos. 

Debido a la situación de contingencia sanitaria por el COVID-19, las entrevistas se 

llevarán a cabo vía telefónica o vía zoom donde se grabará el audio con el fin de 

transcribir de manera detallada cada uno de sus aportes, los cuales harán parte de los 

resultados de la presente investigación, cuyo único fin es académico. 

Su participación en este estudio es netamente voluntaria. Además, toda la información 

que se recoja será de carácter confidencial, guardando reserva total de sus datos de 

identificación y no se divulgarán fuera de esta investigación. Si a lo largo de la 

investigación tiene preguntas puede hacerlas en el momento en que desee. De igual forma, 

si por alguna razón desea retirarse del proyecto puede hacerlo sin problema alguno, en el 

momento en que así lo vea conveniente, y puede solicitar el retiro de su entrevista (total o 

parcial) y que no sea empleada en el trabajo. 

De antemano, agradecemos su participación y colaboración. 

He sido informado(a) sobre el objetivo del estudio y el uso de mis datos, por lo cual: 

Acepto participar de manera voluntaria en esta investigación, a cargo de Linda 

Yurany Uribe Caro y Alejandra Yate Martínez. 

Manifiesto que luego de recibir las explicaciones verbales y habiendo sido aclaradas todas 

mis dudas, doy autorización para realizar la entrevista semiestructurada con duración 

máxima de 60 minutos para el proyecto de investigación denominado “Creencias en 

torno a la educación inclusiva de docentes de básica primaria ubicados en dos 

instituciones rurales de Guachetá – Cundinamarca” y doy expresa autorización para 

que se haga un registro de audio con el fin de realizar el procesamiento de datos y análisis 

de resultados. 

Nombre del participante:  

Cédula de ciudadanía: ________________________ 

Firma: 

Fecha:  
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Anexo B. Formato de entrevista semiestructurada para docentes 

FORMATO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Nombre entrevistado: Nombre entrevistador: 

Curso(s) a cargo: Institución educativa: 

Nivel de estudios:  

Fecha de la entrevista: 

Preguntas preliminares 

1. ¿Cómo es un día normal en su aula de clases? ¿Cómo organiza los grupos y actividades? 

2. Generalmente, ¿cómo planea las actividades individuales y grupales que se van a 

desarrollar en clase? 

Educación inclusiva: Creencias en torno a la concepción de lo que es la inclusión 

educativa, sus valores y la instalación de culturas inclusivas 

1. ¿Cuál es su compresión en torno al concepto de educación inclusiva? 

2.  Desde su experiencia, ¿cómo se lleva a cabo la educación inclusiva en las aulas? 

3. ¿Cree que existen diferencias frente a la forma de desarrollar la educación inclusiva en 

un contexto urbano frente a uno rural? ¿Cuáles? 

4. ¿Qué diferencias reconoce entre integración e inclusión educativa? 

Sujetos partícipes de la educación inclusiva: Creencias en relación con el sujeto 

1. ¿Considera que hay características particulares para que un estudiante inicie un proceso 

de inclusión educativa? ¿Cuáles? 

2. ¿Considera que existen estudiantes que son más difíciles de incluir que otros? ¿Por qué? 

3. ¿Qué perspectivas tiene usted en torno a la diversidad de estudiantes?  

4. ¿Cuáles son las repercusiones en la escuela al abrir espacios de interacción de estudiantes 

con y sin discapacidad?  

5. ¿Cree que los estudiantes con discapacidad son los únicos que necesitan educación 

inclusiva? 

6. ¿Qué repercusiones cree que tiene la educación inclusiva en los estudiantes con alguna 

situación de vulnerabilidad?  

El rol del docente en el aula 

1. En su quehacer pedagógico en el aula, ¿de qué manera lleva a cabo las diferentes 

actividades teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes de su aula? 

2. ¿Qué retos deben afrontar los docentes frente a la educación inclusiva? 

3. ¿Qué procesos debe adelantar el docente para asumir la educación inclusiva y qué 

procesos deben adelantar otros actores en el proceso de educación inclusiva?  

4. Para su práctica docente ¿cree que hay alguna transformación o aporte al abrir espacios 

de inclusión en las aulas? 

5. ¿Cómo pueden los docentes brindar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes 

dentro del aula? 

Adaptaciones curriculares 

1. En su implementación curricular dentro del aula ¿ha evidenciado la necesidad de realizar 

modificaciones curriculares que se acoplen a las necesidades de los estudiantes?  
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2. ¿La inclusión de un estudiante con algún tipo de diversidad genera transformaciones en 

la forma en que se desempeña el grupo de clase en general? ¿Qué tipo de transformaciones 

se generan? 

3. En relación con los estudiantes con discapacidad ¿cómo se ha desarrollado el proceso de 

inclusión escolar? 

4. Cuándo implementa adaptaciones curriculares ¿cómo gestiona la planeación y ejecución 

de estas actividades? 

Condiciones o requisitos para implementar la inclusión 

1. ¿Cuáles cree que son las condiciones o qué profesionales se requieren para desarrollar 

procesos inclusivos en las escuelas? 

2. ¿Qué políticas educativas internacionales, nacionales y/o departamentales conoce en 

torno a la educación inclusiva? 

3. Desde su perspectiva ¿considera que las legislaciones nacionales e institucionales son 

adecuadas para el desarrollo de la educación inclusiva en la ruralidad? 

4. ¿Considera que la formación con la que cuenta es suficiente para desarrollar procesos 

de educación inclusiva? 

5. En el contexto rural en el que usted se encuentra ¿Qué obstáculos ha identificado a la 

hora de llevar a cabo procesos de inclusión educativa?  

Rol de la familia 

1. Desde su perspectiva, ¿qué rol cumple la familia en los procesos de inclusión educativa? 

2. ¿Cómo interactúan las familias con las escuelas en los procesos de inclusión escolar en la 

ruralidad? 

3. ¿Qué estrategias ha implementado para promover la participación de las familias en los 

espacios educativos?  

4. ¿Que diferencias ha percibido entre el rol de familias de estudiantes con algún tipo de 

discapacidad en sus aulas, con relación a las familias de estudiantes sin discapacidad?  

 


