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RESUMEN 

El objetivo de la investigación consistió en conocer las experiencias y prácticas que constituyen 

el quehacer del docente de Educación Superior en condición de discapacidad. La metodología 

implementada fue cualitativa, haciendo uso de un estudio interpretativo y el método narrativo 

biográfico. Los principales resultados es una recolección de experiencias de los docentes en 

condición de discapacidad y el impacto de las mismas en su proceso de crecimiento y 

desarrollo académico, laboral y humano. De la misma manera, se recolectó información sobre 

las prácticas que caracterizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, en esta población, que 

van desde el diseño, la planeación, la ejecución, la evaluación hasta la autoevaluación. A partir 

de los resultados obtenidos se concluyó que la inclusión de las personas en condición de 

discapacidad como profesores en la Educación Superior implica el trabajo colaborativo entre el 

Estado, las Instituciones de Educación Superior (IES), los directivos, los compañeros de trabajo 

y los mismos estudiantes, para que de esta manera se tomen en cuenta las necesidades de 

todos, para que de esta manera pueda generar beneficios y satisfacción para todas las partes 

implicadas, así como los objetivos asociados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: discapacidad, docentes, educación superior, experiencias, prácticas. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to understand the experiences and practices that constitute 

the work of the higher education teacher with disabilities. The methodology implemented was 

qualitative, using an interpretive study and a biographical narrative method. The main results of 

the study consist in that the experiences that teachers have lived from their role and that at the 

same time have influenced their process have been based on the level of academic, human and 

work growth. Likewise, on the practices that characterize the teaching-learning processes, they 

are from design, planning, execution, evaluation and self-evaluation. From the results, it is 

concluded that the inclusion of people with disabilities in higher education implies collaborative 

work between the State, higher education institutions, managers, co-workers and the students 

themselves, where take into account the needs, so that a fair process is achieved that generates 

benefits and satisfaction for all parties involved, and the objectives associated with the teaching-

learning processes can finally be met.  

 

 

 
Key Words: disability, teachers, higher education, experiences, practices. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación cuestiona sobre la condición de discapacidad en el ámbito de la 

enseñanza y busca un acercamiento para conocer las experiencias y prácticas de docentes de 

Educación Superior en dicha condición. Independientemente del tipo de discapacidad que 

tenían los sujetos, se recolectaron las historias de cuatro docentes exitosos en el medio 

universitario y que han recorrido un camino de aprendizaje y de resiliencia al moldear su rol 

docente e impactando a cada uno de los estudiantes con quienes tienen la oportunidad de 

interactuar. 

La motivación para el abordaje de este tema surgió de la necesidad de visibilizar la 

importancia en el ámbito educativo de los aportes implícitos que esta población genera en el 

aula y fuera de ella, en pro de la formación integral de los estudiantes. A lo anterior se suma la 

intención de resignificar la labor del docente en condición de discapacidad para permitir que la 

ruta de inclusión educativa transcienda y pueda llegar a brindar oportunidades justas en el 

ámbito académico y laboral, así como en los diferentes ámbitos asociados a su disciplina. 

El objetivo principal de la investigación es conocer las experiencias y prácticas que 

constituyen el quehacer del docente de educación superior en condición de discapacidad para 

resignificar su labor, para lo cual se realiza una investigación de tipo cualitativo, corte 

hermenéutico interpretativo. 

La investigación se presenta entonces en cuatro capítulos: el primero consiste en el 

planteamiento de la investigación, luego en el segundo capítulo se presenta un marco de 

referencia donde se incluye también el marco teórico y legal. En el tercer capítulo se aborda el 

diseño metodológico y en el último capítulo se exponen los resultados con su respectivo 

análisis.  

El tema de la inclusión educativa se ha resignificado como educación inclusiva con el fin 

de ir más allá de la atención de los problemas de aprendizaje en general, sino que asegure la 
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educación a un alcance mayor de personas y que culmine con una incorporación a la vida 

socio-laboral. También existen autores como Polo y Aparicio (2018) quienes a partir de 

experiencias compartidas por los docentes identifican el paso a paso hacia un cambio de 

creencias, valores y cultura para dar paso a una visión más positiva y comprensiva de la 

discapacidad. En Colombia se destaca el trabajo de compilación de prácticas en un archivo 

histórico como el que propuso (De Echeverry, 1979) que distingue a los docentes quienes en 

sus estudios de pregrado culminaron otras disciplinas que no son licenciaturas y carecen de 

formación en pedagogía, pero que vendrían a valorarse con una función integradora de 

conocimientos, sociedad y cultura que permite sumarse a la erudición disciplinar. Desde esta 

perspectiva se reconoce la pedagogía como resultado de su la práctica educativa y en esta 

investigación en particular, permite proponer una visión holística de la práctica docente desde la 

condición de discapacidad puesto que genera un impacto social y cultural diferenciado.   

Al comprender contextos y admitir la  subjetividad, se evita una fundamentación 

abstracta razón por lo cual con el propósito de generar una profundidad y riqueza interpretativa 

en los significados, y la contextualización del fenómeno, se busca resignificar el quehacer 

docente de Educación Superior en condición de discapacidad fundamenta en la investigación 

cualitativa según la metodología propuesta por Hernández et al. (2014).  

Los datos fueron recolectados a través de entrevistas, grupos focales y relatos de vida y 

se realizó la consolidación de la información por medio de la selección de cualidades o 

características comunes cuando se evidenciaba que compartían coincidencias según se 

asociaran a experiencias o a prácticas. Luego se procedió a realizar una discriminación para 

agruparlos en categorías según apuntaran a los objetivos específicos. Así pues, en la etapa de 

categorización se encontró que de las experiencias surgieron dos grandes consideraciones: Por 

una parte estaban las oportunidad de acceder a la labor docente y de aprendizaje y por otra 

parte, la percepción común de la educación como un espacio de fortalecimiento de los 

conocimientos teóricos y del aspecto humano. Así se puedo establecer que las experiencias 
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desde la discapacidad permiten comprender la importancia de la inclusión desde la teoría y la 

práctica para una transformación de la enseñanza puesto que al entender la enseñanza como 

un espacio para el autoconocimiento, la experiencia docente enriquece la vida del sujeto en 

condición de discapacidad. 

A partir de las experiencias que se pudieron recoger, se evidenció además que los 

maestros dentro de su ejercicio docente han contribuido a fortalecer los procesos de 

aprendizaje a nivel teórico dada la relación cercana con los estudiantes. Es así que la 

construcción de nuevos aprendizajes fundamentados en la investigación ha sido posible gracias 

a la experiencia de sentirse incluidos, reconocidos y valorados. Así mismo, la enseñanza a 

estudiantes con algún tipo de discapacidad ha constituido una oportunidad para comprender la 

importancia de la inclusión desde la teoría y la práctica con miras a la transformación de la 

enseñanza. De este modo la práctica docente ha permitido que estos maestros moldeen su 

perfil y se ajusten a las necesidades de su población estudiantil sin desconocer las limitaciones 

que se han encontrado a causa de su discapacidad.  

Dando paso ahora a la identificación de las categorías que se encontraron desde sus 

relatos y las cuales se constituyen en prácticas educativas se generó un interés por los 

conceptos de Empatía y Flexibilidad. Para lo cual hacen referencia de algunas prácticas como 

el uso de lecturas para generar análisis crítico a través de la participación, la implementación de 

prácticas desde el cambio del espacio físico y recursos o elementos disponibles en el aula, la 

comunicación verbal desde las palabras y expresiones familiares de acuerdo al tipo de 

población y acompañadas del humor, la utilización de dinámicas participativas en el aula de 

clase y la interacción como estrategia para mantener la atención, la evaluación basada en la 

capacidad argumentativa y comprensiva, el ajuste de prácticas pedagógicas acorde a las 

necesidades de la población estudiantil así como la crítica que se fundamenta desde el 

reconocimiento del otro. 

Estas prácticas educativas que implementan los docentes evaluados surgieron con el 
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propósito de propender por el reconocimiento del otro como un ser diferente e igualmente 

valioso y con potencialidades para aportar socialmente. Dentro de estas experiencias y 

prácticas encontradas surgieron dos categorías emergentes: las prácticas educativas que se 

convierten en retos de accesibilidad y las experiencias negativas en el ejercicio docente. Estas 

dos en conjunto permitieron conocer que los docentes participantes también han tenido 

vivencias negativas relacionadas con la ausencia de una inclusión completa en el 

relacionamiento entre éstos y directivos, compañeros de trabajos y estudiantes. Además, 

también se manifestó que las prácticas educativas negativas se generan por la falta de las 

condiciones adecuadas de accesibilidad así como la escases de recursos tecnológicos 

adaptados a su discapacidad y a herramientas que posibiliten que sus clases sean más 

didácticas.  

Como conclusión general de la investigación se destaca que las experiencias y prácticas 

de los docentes con discapacidad participantes han sido tanto positivas como negativas, pero 

aún así, aquellas negativas se aprecian como oportunidades y retos deben ser gestionadas 

dado el proceso de construcción continua de la Educación Superior. También se reconoce la 

necesaria participación del Estado, las IES, los directivos, los compañeros de trabajo y los 

mismos estudiantes, para cumplir con dicho propósito.  

Con este compromiso se espera que la investigación presente sea un aporte a la 

comprensión de la labor docente y redunde en una mejor y mayor gestión de inclusión a los 

docentes en condición de discapacidad; comprendiendo sus necesidades, pero mucho más sus 

aportes a una sociedad que necesita de una educación integral en pro de continuar con una 

transformación social desde la comprensión de la diferencia, su tolerancia y su aceptación. 
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos años a nivel global ha emergido un marco jurídico significativo en materia 

educativa, el cual tiene como objetivo garantizar la participación de todas las personas como 

sujetos de derecho. El sistema educativo debe estar preparado no solo a recibir sino a 

garantizar a la población en situación de discapacidad su derecho a la educación en todos los 

niveles, con la calidad requerida y con los medios necesarios para que el acceso no sea para 

discriminatorio 

La política en materia de inclusión educativa tiene como base los derechos humanos y 

en Colombia el Ministerio de Educación Nacional estable las estrategias clave para proteger el 

acceso a diferentes grupos poblacionales a la educación y también a garantizar que las 

Instituciones Educativas puedan brindar a esta población los medios necesarios para su 

acceso, su permanencia y graduación según se estableció en los Lineamientos de la Política de 

Educación Superior inclusiva del 2013. 

Según Arizabaleta y Ochoa (2016) Colombia es un país pluriétnico y pluricultural, ya que 

ella cuenta con miembros considerados en situación vulnerable y diversa como campesinos, 

población desplazada, LGBTI, población ROM, habitante de frontera y específicamente la 

población de interés en esta investigación que son aquellos que se encuentran en situación de 

discapacidad. La investigación presente se centra en la necesidad de dicha población de un 

espacio para su formación en las IES y más aún en la necesidad de ser reconocida en la 

sociedad como un agente transformador desde la Educación Superior y la investigación. Desde 

esta perspectiva se evidencia la importancia de dar paso a una cultura del respeto y que de 

valor a la diferencia como características base de una sociedad inclusiva. Adicional a esto, 

según los datos del último censo del DANE (2018) la población en condición de discapacidad va 

en aumento de lo cual se infiere que la población adulta tiene una prevalencia mayor de 



12 
 

limitaciones permanentes, así por ejemplo en el grupo de 50 a 54 años, el 10,6% de los 

hombres y el 10,1% de las mujeres presentan limitaciones permanentes, mientras que en el 

grupo de 80 a 84 años, es un 38,3% de los hombres y el 37,6% de las mujeres que presentan 

esta condición y la situación a nivel global presenta la misma tendencia (World Health Survey, 

2011) por lo cual se prevé que en un futuro la discapacidad será un motivo de preocupación 

aún mayor. Esto se debe a que a medida que la población envejece, el riesgo de discapacidad 

es superior, a su vez el incremento a nivel global de enfermedades crónicas tales como la 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental, 

también son causantes de múltiples discapacidades. Este panorama debe llevar a un 

compromiso no solo desde el ámbito social y de salud, sino desde el ámbito educativo quien 

tiene incidencia directa en la formación de valores, actitudes y conductas sociales para alcanzar 

el objetivo de lograr una cultura inclusiva que transcienda más allá de la familia, de la escuela y 

llegue a toda la sociedad. 

Todo lo expuesto debe constituirse en un impulso para liderar acciones en favor de esta 

población no sólo en la comunidad estudiantil sino también como un espacio de oportunidades 

de inclusión desde las voces de aquellos profesionales que a través de diversas disciplinas se 

han formado para desempeñarse con éxito, y que aportar socialmente desde la docencia 

universitaria. Es por esto que resulta relevante conocer desde su relato las experiencias de 

aquellos esfuerzos, logros, dificultades y prácticas que han desarrollado en el tiempo los 

docentes que se encuentran en condición de discapacidad, puesto que ya han dado respuesta 

de alguna manera, a las condiciones para ajustarse no solo a las necesidades de sus 

estudiantes y las de la estructura misma del aula sino a aquellas necesidades que surgen en 

respuesta a sus propias limitaciones, sin afectar por ello la calidad de su práctica docente. Al 

compartir sus experiencias, sus vivencias y aquellas prácticas que han desarrollado, se busca 

promover mayores oportunidades para un desarrollo profesional de esta población. 
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1.1. Formulación del problema 
 

A partir de la experiencia de cuatro docentes en condición de discapacidad quienes se 

desempeñan en instituciones universitarias surge el interrogante que soporta el inicio de la 

investigación: ¿Cuáles son las experiencias y prácticas que constituyen el que hacer del 

docente de Educación Superior en condición de discapacidad?. 

 
 

1.2. Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 

Conocer las experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del docente de 

educación superior en condición de discapacidad para resignificar su labor. 

 

 
Objetivos específicos 

• Explorar las experiencias que han vivido los docentes en condición de 

discapacidad dentro de su ejercicio docente y como estas han los han forjado.  

• Indagar por las prácticas educativas en el ejercicio docente en condición de 

discapacidad. 

 
1.3. Justificación 
 

La pertinencia de esta investigación está soportada en tres perspectivas que son 

determinantes. En primer lugar, la perspectiva personal para encontrar en los relatos de 

docentes en condición de discapacidad la riqueza de su experiencia particular que da cuenta de 

los retos asumidos, vivencias, aprendizajes desde lo personal, laboral y social que permitirá 

resignificar la labor docente desde la perspectiva de la inclusión en el área educativa. Y dado 

que esta área ha sido poco abordada, despierta una atención especial al querer encontrar 

desde las narrativas de los maestros las herramientas que permiten encontrar en su proceso y 
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sus habilidades que hacen parte de su quehacer para enriquecer la práctica misma. A su vez el 

poder acercarse a dichas experiencias desde la escucha contribuye no solo a la formación 

investigativa sino a su vez a la sensibilidad empática propia de la labor invaluable de la 

educación. 

Además, al ser madre de un niño con discapacidad siento el compromiso personal de 

contribuir a transformar las actitudes y conductas que favorezcan el desarrollo integral de las 

personas con diversidad funcional para que se puedan generar oportunidades equitativas que 

les permita sentirse realizadas, productivas pero sobre todo aceptadas y felices, a través de su 

realización y autodeterminación logrando reafirmar así su sentido de la vida.  

A través del relato de vida es posible acercarse a la realidad del sujeto por medio de la 

información que surge de la vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y 

reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente (Ruiz, 2012) lo que 

brinda una posibilidad de reflexión a partir de la escucha receptiva y la comprensión objetiva de 

su realidad. En la presente investigación la escucha receptiva de cada uno de los docentes nos 

acercó a su percepción del mundo y su experiencia lo que puede permitir la resignificación de 

su rol, dadas sus condiciones. 

Desde la perspectiva laboral y profesional se busca incrementar el conocimiento y crear 

herramientas que permitan un mejor abordaje de la discapacidad, al dar a conocer nuevas 

prácticas educativas que contribuyan en la formación permanente del docente de Educación 

Superior. Además, sus experiencias también se pueden constituir como una orientación para 

futuros procesos de educación inclusiva en IES, mayor compromiso educativo y social. Así 

mismo, es una oportunidad que se genera de explorar desde la Educación Superior aquellas 

estrategias efectivas en el aprendizaje y que permiten además, el reconocimiento a estos 

docentes que en su condición de discapacidad han logrado un espacio en un ámbito laboral de 

mucha exigencia.  

El interés social surge pues, en que cada paso impacta en la sociedad misma, desde las 
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IES donde se genera el aprendizaje e integral que a mediano y largo plazo que dará sus frutos 

en la sociedad. El poder desde esta investigación conocer  las vivencias, las experiencias, 

prácticas de docentes en condición de discapacidad genera una mayor sensibilidad sobre el 

tema y una reflexión sobre nuestros juicios, comportamientos buscando traducirlos en iniciativas 

prácticas que mejoren las condiciones sociales para todos.   

En Colombia aún tenemos mucho camino por recorrer en términos de inclusión, pero el 

desempeño profesional de estos docentes en diversas IES contribuye al desarrollo de nuevas 

dinámicas que favorecen a las condiciones de adaptación dentro del país. Por consiguiente, la 

presente investigación surge atendiendo a la transformación continua de la educación y de la 

cultura permitiendo el avance en el proceso de calidad y dando también un paso gradual del 

cambio de actitudes sociales. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA    

 
 

Múltiples investigaciones han dado a conocer conceptos claves en la categoría que 

intercepta la pedagogía con las condiciones de discapacidad. Las condiciones de discapacidad 

(CD), para el caso de esta investigación, corresponden a una cualificación característica, sujeta 

a dos preceptos bases: la capacidad física y la capacidad cognitiva.  

Las condiciones de discapacidad juegan un rol primario durante la construcción de 

procesos sociológicos, coligados con el concepto de la inclusión. Tal vez es por ello, que 

muchas investigaciones han surgido sobre este tema en particular, a la luz del principio de 

igualdad, con un interés tanto jurídico como social y a lo cual las ciencias sociales han ido 

aportando desde diferentes visiones.   

En este resumen de antecedentes investigativos se abordarán diversos subtemas o 

conceptos que resultan adecuados para el tema de la presente investigación. Por consiguiente, 

se iniciará por la revisión de investigaciones sobre prácticas pedagógicas, para continuar con un 

acercamiento al método biográfico-narrativo, posteriormente se expone una investigación sobre 

procesos de inclusión en las IES en Colombia y países Latinoamericanos y a modo de cierre se 

abordan dos investigaciones internacionales sobre inclusión laboral. 

 
2.1 Estado del arte 

Uno de los enfoques que se buscan destacar en este estudio es inspirado en el trabajo 

de Polo y Aparicio (2018) que señalan la necesidad de “generar un cambio en las creencias, 

valores y cultura de los profesionales, todo ello a favor de una visión más positiva y 

comprensiva de la discapacidad” (p. 367). En este caso se traduce como el compromiso con el 

concepto de Actitud que los autores destacan como las conductas que se manifiestan en 

aceptación hacia la diferencia, reconocimiento de la misma y la fluidez de acciones en pro del 
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aprendizaje de sus estudiantes, todo ello como condición determinante de procesos favorables 

de inclusión educativa y en un futuro de inclusión laboral y social. Razón por la cual se puede 

concluir que las actitudes de los maestros condicionan la calidad de la educación para procesos 

de inclusión de estudiantes con discapacidad.  

Otra investigación que resulta pertinente destacar es la realizada por Mora y Lara (2019) 

que profundiza sobre la actitud de los maestros y su relación con el desarrollo de prácticas 

pedagógicas inclusivas. Su aporte tiene gran afinidad con la presente investigación ya que se 

busca el propósito común de servir como base para la construcción de sociedades incluyentes. 

Y dentro de los resultados obtenidos se subraya que la actitud tenía una incidencia en el 

ejercicio favorable de prácticas pedagógicas inclusivas pero, más aún, se debía considerar todo 

aquello relacionado con la institución educativa: la estructura física, las condiciones de las 

aulas, así como la preparación de los maestros sus recursos y estrategias didácticas para hacer 

frente a las necesidades de aquellos estudiantes con algún tipo de discapacidad.  

En cuanto a la inclusión laboral, la investigación de Rojas y Rodríquez (2017) presentan 

evidencia de que a pesar de la existencia de leyes gubernamentales cuyo objeto es generar 

igualdad de oportunidades e inclusión social, aún se requiere de un esfuerzo de diferentes 

entes sociales para que se constituyan en una red de apoyo pala la población en condición de 

discapacidad. También se documentan los avances de la aplicabilidad de la normativa 

internacional y nacional (en el caso particular de Chile), de lo cual se concluye que la realidad 

de las personas con múltiples discapacidades (física, motora, mental y sensorial) que están 

siendo productivas laboralmente y si su desempeño ha tenido la acogida y satisfacción mutua 

de los actores comprometidos (empleador, cliente, empleado). Sin embargo, del mismo modo 

se señala que queda aún mucho por hacer en cuanto a la preparación y adaptación de los 

ambientes laborales y en los de ambientes de preparación académica para suplir las 

necesidades de nuevas generaciones en condiciones de discapacidad. 

Cabe destacar que según el reporte de discapacidad mundial (World Health Survey, 
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2011) la discapacidad es reconocida como un problema de salud pública, de derechos humanos 

y con prioridad para el desarrollo de las naciones. De allí surge el interés por trabajar el tema de 

la inclusión educativa desde la formación de niños, jóvenes y adultos, para garantizar el 

ejercicio de derechos en la población en condición de discapacidad, como en los últimos años 

han sido promovidos a nivel mundial.  

Consecuente con lo anterior, se busca exponer la relación causal que existe entre 

inclusión, ley y protocolos de gestión, en el marco de los docentes en situación de discapacidad. 

Frente a ello Navarro et al. (2020) sostienen que inclusión no sólo es un proceso compuesto por 

principios y protocolos. Su importancia racional viene de la formulación de normas e 

indicaciones jurídicas, cuyos propósitos sean demandar la inserción del personal en condición 

de discapacidad al mercado laboral.  

En este panorama se puede concluir que el concepto que dan ambos autores, sobre la 

inclusión laboral, se resume en la construcción de sociedades inclusivas en las que exista una 

fase de formación cultural que se puede llevar a cabo desde las instituciones educativas. Y por 

ello es necesario también incluir a los docentes en situación de discapacidad, ya sea para suplir 

la demanda educacional que presentan los segmentos de especial atención o para satisfacer la 

demanda educativa base (básica, secundaria, media y superior). 

Otra investigación pertinente, pero enfocada en las prácticas docentes de los docentes 

de las IES es la realizada por Vázquez et al. (2015) cuyo estudio exploratorio-descriptivo 

identifica y determina si las prácticas se constituyen en facilitadores o limitantes de los procesos 

de inclusión y aprendizaje colaborativo en el aula. Dicha investigación permite identificar la 

necesidad de implementar un modelo de enseñanza-aprendizaje cuya bandera sea la inclusión 

y la colaboración, aunado a un tránsito que permita el reconocimiento de la práctica docente 

como elemento constructivo de procesos inclusivos y colaborativos de impacto sustancial en la 

cultura académica y social.  

Por otro lado, el concepto de González y Ospina (2016) aporta a esta investigación 
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desde el saber pedagógico en docentes universitarios, cuyo contenido es específico a las 

concepciones de la vida, cultura, práctica pedagógica y formas de pensar. Todo esto teniendo 

en cuenta que se estudian los comportamientos del docente, manifiestos desde los aspectos 

teóricos recibidos en su disciplina particular y desde el ejercicio de la docencia misma. Lo cual, 

aunado a aquellas experiencias son el resultado de su vida personal, laboral y académica y que 

permite dar significado al contribuir a la formación de nuevas generaciones bajo unos preceptos 

de integralidad, este último constituido como meta final de los procesos formativos, pero el cual 

nunca podría considerarse culminado, pues constituye un ciclo continúo. Es así que, en 

Colombia por  su parte se puede evidenciar algunas acciones que varias IES han iniciado como 

prácticas inclusivas hace algunos años, pero es importante generar un complemento con 

acciones alternativas dentro y fuera del aula. 

Explorando otra perspectiva, en la investigación de Ramírez y Cifuentes (2016) se aduce 

que para atender a la población con necesidades educativas especiales se requiere de apoyo 

tecnológico, como un recurso importante para el ajuste de la práctica docente y a las 

necesidades de cada uno de los beneficiados, lo cual no solo apuntaría a los estudiantes en 

condición de discapacidad sino a la totalidad de los estudiantes. Es decir, que bajo este 

precepto los maestros de aula regular podrán explorar nuevas estrategias pedagógicas que 

permitirán que el aprendizaje sea más conveniente para todos, proporcionando mayor avance 

particularmente en estudiantes en condición de discapacidad inmersos en la modalidad de 

inclusión. Ahora bien, en el de estudio presentado en dicha tesis, la investigación revelo que los 

docentes tuvieron la oportunidad de convertirse en gestores y facilitadores de información y 

conocimientos, con una mayor efectividad y dinamismo generando un ajuste de las prácticas 

pedagógicas. Así, sumado a procesos de sensibilización y preparación docente frente a la 

discapacidad se fortalece también cada acción y permite un mayor grado de éxito en estos 

procesos de educación inclusiva.  
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2.2 Marco teórico y conceptual 

A continuación, se presenta una aproximación a algunos de los conceptos claves que 

permiten una comprensión adecuada del tema de investigación y del desarrollo de la misma. 

Esto con el fin de unificar y clarificar qué enfoque o perspectiva se está usando y cuáles autores 

justifican esa decisión metodológica.  

Práctica educativa  

De Lella (1999) concibe la práctica en la docencia como la acción que el profesor 

desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de enseñar y que configura el quehacer 

del profesor y de los alumnos. Es decir que la práctica docente se enfoca específicamente al 

proceso que se desarrolla en el aula, en la interacción docente-alumno, siendo más específico 

que el concepto de práctica educativa. Ahora bien, con el propósito de establecer la diferencia 

se expone el criterio presentado por García et al. (2008) quienes establecen una práctica más 

amplia que es la práctica educativa; la cuál abarca el contexto institucional, incluyendo el antes-

durante y después del aula. Siendo esta última la de mayor interés para los propósitos de la 

presente investigación. 

Por eso retomando el trabajo de López (2007) al revisar diferentes autores y teorías es 

importante señalar que algunos de los esquemas de pensamiento que tienen los profesores 

acerca de su práctica se originan a través de experiencias de ensayo y error, es decir que 

contienen un repertorio que les permite organizar sus rutinas de enseñanza. Dicha estrategia le 

permite dotarse de herramientas para afrontar las diversas situaciones que puedas presentarse 

en el ejercicio docente dentro del aula de clase. Sin embargo, de todas estas experiencias, 

relaciones, sucesos, objetos con los cuales tienen contactos los docentes se va estructurando 

una comprensión que lleva a una teoría personal, tan subjetiva pero funcional desde su ejercicio 

profesional. Es así que algunas de estas estrategias refieren como teorías implícitas pues los 

docentes no están conscientes de ellas en todo momento sino que son utilizadas al momento 

de encontrar alguna dificultad, además que constituyen el soporte para sustentar su 
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comprensión de una situación y así mismo direccionar su actuar.  

Práctica pedagógica y prácticas de enseñanza   

Intentar demarcar el concepto de práctica pedagógica resulta difícil ya que abarca una 

serie de acciones desde el ejercicio del maestro permiten al mismo el logro de sus objetivos y 

los de los estudiantes mediante un sin número de estrategias que en ultimas vendrían a 

constituir el saber pedagógico y que se estructuran de manera individual. En cuanto a la 

práctica pedagógica el trabajo de López et al. (2011) muestra la variabilidad del concepto 

mismo y sin embargo es interpretado en su investigación como "una práctica social, situada al 

interior de un contexto institucional, del sistema educativo y del sistema social, atravesada por 

los ejes poder-saber, teoría-práctica, situacionalidad histórica y vida cotidiana” (p. 31). Esta 

aproximación ofrece el enfoque de la presente investigación ya que se reconoce que existen 

diversidad de variables que permiten construir el rol docente desde sus saberes, su experiencia 

y el contexto en el que se desenvuelve. Ahora bien, es importante destacar que cuando se hace 

referencia a la situacionalidad histórica se está considerando el momento histórico, que 

asociado con la cultura y las costumbres permite un mayor acercamiento a la forma de 

aprendizaje que la población estudiantil con la cual se relaciona el docente. 

Adicional a esto, es conveniente retomar la recontextualización de la práctica 

pedagógica como la presenta Solórzano y Díaz (2016), promoviendo procesos de reflexión 

cíclicos y de retroalimentación constante. Así, el maestro desde su práctica pone de manifiesto 

posturas, estructuradas desde las relaciones que él ha tejido con la sociedad y definidas por su 

lugar de acción dentro de los escenarios educativos. Este lugar de acción se entiende, como la 

posición manifestada por el maestro desde su saber independientemente de su disciplina y el 

discurso pedagógico utilizado para actuar según sea la naturaleza de las situaciones presentes 

no solo en el aula de clases sino en la institución misma. 

Por otro lado, en el trabajo de Zuluaga (1994) se propone transitar desde este concepto 

de práctica pedagógica al de prácticas de enseñanza quién rescata el término pedagogía y 
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prácticas pedagógicas intentando diferenciarlos y estableciendo límites que permiten tener 

mayor comprensión. Desde esta perspectiva podemos incluir a aquellos maestros de Educación 

Superior que fueron formados en su pregrado como licenciados en diversas áreas de la 

educación pero también a Docentes, que no han tenido una formación de pregrado en 

pedagogía e incluso su saber disciplinar aunque difiera del ámbito educativo se ha sumado 

ahora a un contexto académico gracias al ejercicio del rol docente que les ha permitido 

transmitir conocimiento y construirlo con base a su experiencia.  

La práctica pedagógica es una noción que a) designa a los modelos pedagógicos tanto 

teóricos como prácticos, utilizados en los diferentes niveles de enseñanza; b) la pluralidad de 

conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento, retomados y aplicados por 

la pedagogía, c) las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas, 

donde se realizan prácticas pedagógicas, d) las características sociales adquiridas por la 

práctica pedagógica, en las instituciones educativas de una sociedad dada, que asigna unas 

funciones a los sujetos de esa práctica (Zuluaga, 1994) 

Así pues, resulta vital considerar que la práctica pedagógica es visible en los diversos 

niveles de enseñanza, en diferentes campos del conocimiento, con unas características que 

surgen de la influencia del contexto que académico y social, denotando a la vez una 

responsabilidad frente al compromiso educativo. La pedagogía es base de la práctica 

pedagógica y es así que la enseñanza surge como una práctica de comunicación de 

conocimientos en una sociedad, con una función integradora en la cual se involucran tres 

pilares: conocimiento, sociedad y cultura. Lo anterior permite concluir que al hablar de práctica 

pedagógica estamos refiriéndonos a una articulación de los conocimientos pedagógicos, 

necesidades individuales del contexto y cultura lo cual se complementa con el proceso 

interactivo de enseñanza-aprendizaje. Esta explicación deja en claro que no se puede seguir en 

el error de reducir la pedagogía únicamente a procedimientos técnicos desconociendo los 

conceptos que la constituyen y su saber mismo que habilita al maestro en su quehacer.  
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Ahora bien, esta investigación toma como muestra docentes de Educación Superior, que 

se han dedicado a la enseñanza de manera complementaria en su ejercicio profesional 

ejerciendo un rol de educador en una disciplina específica. La investigación entonces busca 

revisar el abordaje de sus experiencias para identificar sus prácticas de enseñanza más que las 

prácticas pedagógicas. 

Inclusión 

Incorporar este concepto requiere hacer un recorrido por aquellas leyes y normativas 

que permiten en primera instancia soportar jurídicamente los derechos de las personas con 

discapacidad y estos avances se describen a continuación:  

En primera instancia es la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que define la inclusión como  

un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o 

ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 

discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

Personas en condición de discapacidad.  

De este modo, la inclusión pretende que diferentes poblaciones pueden desarrollar las 

competencias necesarias para mejorar su calidad de vida, y siendo este último concepto tan 

amplio sólo se hace aquí referencia a lo que en materia de Educación Superior se relaciona. 

Por ejemplo, el poder garantizar que personas en condición de discapacidad puedan, desde su 

proceso de selección, tener a su disposición los recursos necesarios de acuerdo con sus 

necesidades, sumado a los apoyos pedagógicos posteriores a su ingreso, a la flexibilidad 

curricular, a la sensibilización poblacional entre otros, que constituyen lo mínimo necesario para 

que se piense en tener profesionales desde diferentes disciplinas. 

En conclusión, la inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto 

hacia las diferencias individuales y las condiciones de participación desde una perspectiva de 

igualdad y equiparación de oportunidades sociales, cualesquiera que sean los valores 
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culturales, la raza, el sexo, la edad y “la condición” de la persona o grupo de personas (Soto, 

2003) 

Inclusión educativa 

El concepto de inclusión educativa surge de un movimiento social en Estados Unidos, 

conformado por padres, docentes y personas en condición de discapacidad según lo recogen 

Borges y Orosco (2014) lo cual permitió la redefinición del concepto de necesidades educativas 

especiales y el reconocimiento de que algunas dificultades presentes en el sistema educativo 

estaban asociadas a formas de organización escolar. Por ello, es necesario entender que la 

inclusión educativa exige acciones precisas en el diseño, desarrollo y evaluación de actividades 

educativas. Más aún, si se parte desde la idea de que la inclusión educativa conduce a generar 

sistemas orientados a la diversidad y encaminados a democratizar el conocimiento, se podría ir 

mas allá e indagar sobre qué componentes psicopedagógicos podrá expresarse a través de 

ella. 

Por eso, la inclusión educativa como es planteada en esta investigación, buscar ir más 

allá de los problemas de aprendizaje en general y asegurarle la educación a los que se 

encuentran en condiciones de discapacidad de cualquier tipo, cumpliendo el propósito de que la 

educación pueda tener un mayor alcance y promueva la incorporación a la vida social y laboral 

de todos los individuos. 

Educación inclusiva.  

Es importante considerar la necesidad de atender los requerimientos de cada estudiante 

y plantear cambios metodológicos y administrativos en pro de alcanzar el éxito académico 

puesto que se entiende que “la inclusión es una filosofía construida sobre la creencia de que 

todas las personas son iguales y deben ser respetadas y valoradas, como un tema de derechos 

humanos básicos” (Martín et al., 2017). Así, cuando se habla de educación inclusiva se exige 

un modelo que desde la institución permita poder cubrir las necesidades de cada estudiante 

posterior a una evaluación integral que direccione el camino a seguir. Toda la comunidad 
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educativa debe estar inmersa en dicho compromiso y generar el diseño de sistemas educativos 

que garanticen la aplicación de programas que tengan en cuenta las diferentes características y 

necesidades de cada uno de los individuos de la comunidad educativa. Es por ello que se 

puede decir que la propuesta es un nuevo modelo educacional que ofrezca las mismas 

oportunidades para todos sin discriminación ninguna, atendiendo a las necesidades especificas 

y logrando de esta manera cumplir los objetivos trazados. Según la Red PaPaz (2020) esta no 

es una estrategia para encajar personas en los sistemas establecidos, ni en las estructuras de 

la sociedad, se trata en cambio de poder transformar los sistemas y las estructuras para 

conseguir optimizarlos en pro de todos y para todos.  

Por otro lado, la teoría Vigotskiana explora la naturaleza del aprendizaje, la acción 

humana y la influencia sociocultural sobre el desarrollo cognitivo. Estas ideas tienen varias 

implicaciones para la práctica educacional en la escuela inclusiva, por un lado, la importancia 

de las interacciones que faciliten el aprendizaje y el contexto heterogéneo donde acontecen, así 

como la importancia del trabajo colaborativo en los procesos enseñanza-aprendizaje (Borges y 

Orosco, 2014). 

Educación inclusiva superior 

Se asume que implementar un modelo inclusivo en las Instituciones de Educación 

Superior implica realizar cambios al interior de las instituciones en el ámbito administrativo o 

pedagógico, dar cumplimiento a las políticas del país, y dar sobre todo una respuesta a las 

necesidades sociales. En este sentido cuando se habla de calidad en Educación Superior, se 

suman una serie de acciones que se han movilizado desde las Universidades para cumplir con 

los requisitos que resultan fundamentales en los procesos de acreditación y con ello se 

evidencia el avance y la modernización de estas instituciones con miras a la atención de un 

futuro diverso. 

En Colombia en el año 2005 se creó la Red Colombiana de Instituciones de Educación 

Superior por la discapacidad constituida por universidades públicas y privadas con el propósito 
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de poder trabajar en conjunto, de tal manera que se aportaran los conocimientos y experiencias 

que contribuyan a que el proceso de inclusión sea satisfactorio para todos los involucrados en 

las IES. Hoy día a nivel nacional esta red esta conformada por cuarenta y dos Instituciones de 

Educación Superior (Fajardo, 2017). 

Considerando estos avances, aún falta mucho por hacer, se deben generar acciones de 

mayor impacto, lo cual sumado a recursos de apoyo académico que permitan al estudiante en 

condición de discapacidad adaptarse al contexto no sólo desde la adecuación de la planta física 

sino hasta incluir el ajuste curricular que flexibilice procesos incluso el de evaluación.  

Discapacidad 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad “es un término 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación” (World Health Survey, 2011). Estas deficiencias hacen referencia a los problemas 

que afectan a una o varias estructuras o funciones corporales de un ser humano. Las 

limitaciones de la actividad se traducen en dificultades para la ejecución de acciones básicas o 

con un objetivo más estructurado que genera una afectación y limitación de la participación y 

funcionalidad en sus áreas de ajuste. La discapacidad ha sido pensada de varias maneras, ante 

este panorama la OMS considera tres modelos cuyas diferencias tienen que ver 

específicamente con la forma de abordarse: el modelo de prescindencia, el modelo rehabilitador 

y el modelo social.  

El modelo de prescindencia obedece a actitudes que se evidenciaban en la antigüedad y 

la edad media considerándose la discapacidad como un castigo divino y por consiguiente la 

percepción que dicha población era improductiva socialmente, lo que a su vez se traducía en un 

rechazo generalizado. En dicha época, se optaba por la eliminación de la persona al ser su 

discapacidad de tipo congénito, el estado era quien decidía sobre la posibilidad de vida de estos 

infantes ya que se sustentaba en un tema netamente económico. En busca del respeto por la 

vida, el cristianismo generó que a estos niños con discapacidad se les aislara de su núcleo 
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social, una actitud totalmente discriminatoria. Según Palacios (2008) cuando las polis griegas 

preferían prescindir de los niños con discapacidad, sus padres ni eran marginados de la 

sociedad ni recibían ninguna especie de castigo social, esta autora describe que el motivo real 

subyacía tras el infanticidio en el mundo clásico. Este motivo era por un lado económico y por 

otro práctico, ya que evitaba las dificultades que suponía educar a un hijo discapacitado. Luego 

en la historia europea, las personas con discapacidad tenían un rol social al ser mendigos y el 

resto de la población se reivindicaba al ayudarlos con limosna. A su vez ellos eran sujetos de 

caridad para la Iglesia Católica y el medio por el cual se podía hablar de milagros.  

Por otra parte, el modelo médico o rehabilitador surge posterior a la Primera Guerra 

Mundial y se sustenta en aquellos impedimentos físicos y mentales como enfermedades que 

ameritaban un tratamiento. Este enfoque permite visualizar la población con una oportunidad de 

avance y mejora de las limitaciones que pudieran presentar gracias a la rehabilitación, además 

de considerar que pueden tener una funcionalidad social y aportar desde diversos ámbitos. 

Para Palacios (2008) al entenderse la discapacidad como una deficiencia de índole biológico 

sustentado científicamente, se podría recibir apoyo médico con miras a una mejoría, incluso se 

abrió la posibilidad de intervenir para prevenir este tipo de discapacidades. En este modelo 

sucede una transición de una postura social caritativa a una en la cual el Estado garantiza un 

tratamiento producto de sus derechos.  

Existen algunas críticas frente a este modelo que surgen de detractores y que enuncian 

acciones de opresión evidentes desde la intervención del médico tratante que asume una 

posición superior al paciente desde el rol que desempeña tal vez como evaluador, guía o 

'normalizador'. Adicional a ello, su inserción social depende de su mejora en el proceso de 

rehabilitación. Este modelo ha sido objeto de críticas en razón de la búsqueda continua de 

minimizar o desaparecer la diferencia, ya que trabaja sobre metas establecidas en cuanto al 

desarrollo o funcionalidad de lo que se considera 'normal' como aquello que está presente en la 

mayoría de la población.  
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Esta investigación tomará como base la definición que corresponde al modelo social, en 

el cual la discapacidad es el resultado de la interacción entre una persona con una disminución 

y las barreras del medio ambiente y actitudinales que dicha persona pueda enfrentar (World 

Health Survey, 2011). Este modelo entiende la discapacidad como un fenómeno social, pues 

las limitaciones que tienen dichas personas en alto grado provienen de la sociedad y a su vez, 

es la sociedad que carece de poner a disposición el servicio adecuado para permitir el 

desarrollo de estas personas, lo cual se suma a la falta de garantías frente al pleno respeto de 

sus derechos en igualdad de condiciones. Desde este modelo las personas en condición de 

discapacidad pueden dar una contribución a nivel social desde diversas formas, con su 

desempeño de acuerdo con sus capacidades. Las limitantes frente a esta posibilidad las pone 

la sociedad misma, pero se fomentan los valores asociados con comportamientos inclusivos 

que surgen desde los derechos humanos con miras a potenciar el respeto por la dignidad 

humana. 

En los últimos años se ha difundido la importancia de ir por el camino de la inclusión 

desde el valor y respeto por la diferencia, enfatizando en que dicha población es productiva a la 

sociedad en distintos ámbitos de acuerdo con las fortalezas que se hayan identificado de 

acuerdo a cada caso. Pero siempre teniendo en cuenta el valor por la diferencia, el cual permite 

identificar sus mayores fortalezas para potenciarlas y desde allí partir para todo su proceso 

vocacional, generando seres humanos con una autoestima sólida, resilientes, independientes, 

con proyecciones y al servicio en una sociedad incluyente. Estos avances se han materializado 

en toda la población desde acciones que poco a poco generan sensibilización e impactan en el 

favorecimiento de actitudes positivas, algunas de estas se destacan en las manifestaciones que 

recientemente los activistas recrean al fomentar “la cultura de la diferencia, celebrando la 

diferencia” (Victoria, 2013). 

Hacia el año 1970 cuando en Inglaterra un grupo de activistas en condición de 

discapacidad en búsqueda del reconocimiento de sus derechos, incidieron en la creación de los 
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Principios generales de la discapacidad, material que fue el insumo para que Mike Oliver 

presentara este documento bajo el título: Modelo social de discapacidad, en el cual se permitía 

encontrar claramente una diferencia entre deficiencia y discapacidad, y la necesidad de 

apostarle a un abordaje holístico que identificaba que una serie de barreras sociales que hasta 

el momento habían dificultado la inclusión plena de esta población y por consiguiente limitaba la 

posibilidad de acceder a ambientes educativos y laborales (Barnes, 1998). 

Por esta razón se asume este modelo en la presente investigación, al estar basado en el 

reconocimiento de los derechos humanos y enfocarse principalmente en la dignidad del ser 

para posteriormente acudir a las características médicas que explican la condición particular de 

la persona en consideración. Este modelo se diferencia del modelo médico, al enfocarse en la 

rehabilitación de la sociedad, más no en la rehabilitación de la persona en condición de 

discapacidad. Ante este panorama, es el Estado el que en primera instancia debe garantizar 

dichos derechos a esta población para complementarse con la sensibilización poblacional y el 

cambio de actitudes que permita el goce pleno de sus derechos y la igualdad de todos los 

individuos sin distinción alguna. Lo cual es coherente con el propósito de resignificar la labor del 

docente con discapacidad, visibilizando sus logros en el ámbito en el que se desempeña y 

funcionales en el contexto familiar, social y académico.   

Discapacidad Motora 

Esta definición hace referencia aquel tipo de afectación de tipo motriz transitoria o 

permanente que presenta una persona y cuya causa está asociada al mal funcionamiento del 

sistema osteo-articular, muscular y-o nervioso. A su vez, este tipo de discapacidad puede 

producir en diversos grados limitaciones a la hora de desempeñarse en alguna actividad propia 

o acorde a su edad. Sin embargo, es importante dejar claro que este tipo de dificultades pueden 

mejorar y según el caso ser superadas.  

El centro de recursos de educación especial de Navarra (CREENA, 2021) refiere que se 

hace necesario concebir a cada persona de manera particular “con unas determinadas 
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capacidades funcionales” y a su vez, condicionado por el entorno socio-familiar y académico 

que le rodea. Con este proceder se da inicio a su apoyo terapéutico y a la gestión de apoyos 

estructurales y físicos que requiera cada caso.  

Se realiza una clasificación de este tipo de discapacidad incluyendo cuatro categorías: 

a. Lesiones de tipo cerebral: parálisis cerebral, traumatismo craneoencefálico, 

accidente cerebro-vascular, daño cerebral adquirido. 

b. Lesiones de tipo medular: espina bífida, lesión medular traumática. 

c. Procesos neuromusculares: distrofia muscular progresiva, neuromiopatías 

d. Procesos osteo-articulares: artrogriposis, agenesias, osteogénesis imperfecta, 

reumatismos y traumatismos. 

Ataxia de Friedreich. 

Es una enfermedad hereditaria que causa un daño progresivo al sistema nervioso y 

problemas de movimiento. Constituye la forma más común de ataxia hereditaria, a pesar de ser 

una enfermedad poco común, afecta aproximadamente a 1 de cada 50.000 personas según el 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los EEUU 

(2018). Esta enfermedad se caracteriza por una afectación de las fibras nerviosas de la médula 

espinal y los nervios periféricos los cuales al degenerarse se vuelven más delgados. El daño se 

hace palpable cuando se manifiestan movimientos torpes e inestables y funciones sensoriales 

dañadas. Este trastorno también genera problemas de tipo cardíaco y en la columna vertebral, 

diabetes, pero nunca afectación de tipo cognitivo, es decir en el pensamiento y razonamiento.  

En la actualidad no existe una cura para la Ataxia de Friedreich pero si hay un 

tratamiento que mitiga los síntomas y complicaciones que acompañan al diagnóstico y que 

garantiza un mejor funcionamiento y una calidad de vida con menos afectaciones.   

Ceguera  

Según López Jaramillo et al. (2013) el concepto de baja visión se define como una 

agudeza visual inferior a 6/18 pero igual o superior a 3/60, o con una reducción del campo 
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visual hasta un valor inferior a 20 º en el ojo menos afectado. Al respecto de la ceguera 

propiamente estos autores la definen como una agudeza visual inferior a 3/60, o la reducción 

del campo visual hasta un valor inferior a 10 º, en el ojo menos afectado.  

Asimismo, cuando se hace referencia a las «Discapacidades visuales» se incluye a su 

vez la baja visión y la ceguera, ambas consideradas un problema de salud pública que puede 

ser prevenible incluso en un 80% de los casos. De aquí la importancia de generarse acciones 

efectivas que intervengan a manera de prevención dentro del cual debe estar inmerso un 

modelo investigativo que permita el desarrollo de sistemas de atención integrales y que 

beneficien a toda la población. En Colombia el Instituto Nacional para Ciegos INCI es una 

entidad de carácter técnico que asesora del Ministerio de Educación Nacional, y fue creada 

mediante el Decreto 1955 del 15 del 15 de Julio de 1955 cuya función principal es garantizar los 

derechos de todos los Colombianos ciegos y con baja visión en lo referente a inclusión social, 

educativa, económica, política y cultural. 

 
 
2.3 Marco legal o normativo 

Las experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del docente de educación 

superior en condición de discapacidad, se enmarcan dentro de una normatividad a nivel 

internacional y nacional. Desde el ámbito internacional, se menciona la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, en la que se concibe que a todos los seres 

humanos se les debe reconocer desde la dignidad e igualdad para que se les garantice sus 

derechos, y se les debe proteger contra la discriminación. De forma complementaria, se 

menciona el convenio 159 de 1983 sobre la readaptación a nivel profesional y de empleo 

asociado a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad desde el cual se evidencia la 

necesidad de integración o reintegración a la sociedad con la participación de todos.  

Otro de los actores relevantes es la Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad del 2001 que fue 
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motivada con el propósito de eliminar las acciones discriminatorias de la población con 

discapacidad. Al mismo tiempo que se promovieron movilizaciones para exigir a los Estados la 

garantía de los derechos a esta población e integración social.   

Por otro lado, desde el contexto nacional, se menciona la Constitución Política de 1991 

que establece la importancia de garantizar la vida, el trabajo, la igualdad, el conocimiento, entre 

otros derechos como parte de un estado democrático, participativo y justo que busca la 

integración de la comunidad. Incluso, en su artículo 13 se especifica que "el Estado debe 

brindar especial protección a las personas de mayor vulnerabilidad por su condición física o 

mental". De forma detallada, se conoce que el artículo 47 menciona el compromiso del Estado 

con la realización de una política de integración social dirigida a las personas con discapacidad 

física, sensorial y psíquica. Así mismo, en el artículo 54 de la Constitución Política de Colombia, 

se establece que “El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de 

trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de 

salud” (Corte Constitucional, 1991, art. 54). 

De forma complementaria, se conoce la existencia de la Ley 361 de 1997 que establece 

los mecanismos para la integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Ley 1145 

de 2007 que permite organizar el sistema nacional de discapacidad a partir de donde se tiene el 

compromiso de formular y ejecutar la política pública de discapacidad. La Ley 1346 de 1009 

aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, implantándose 

allí como fundamento la garantía de los derechos humanos a la población, incluyendo el trabajo 

en igualdad de condiciones seguras y saludables. La Ley 762 de 2002 que prescribe la 

aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. La Ley 982 de 2005 especifica las 

normas orientadas a promover oportunidades para los ciudadanos sordos y sordociegas. 

Finalmente, se conoce la Ley 1618 de 2013, que integra las disposiciones para garantizar el 

ejercicio de los derechos de la población en mención. En consecuencias, desde estas 
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normativas se busca también que se garantice el derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad a nivel de oportunidades, un salario digno, accesibilidad en infraestructura, el trato 

digno e inclusivo. 
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CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

De acuerdo con el objetivo principal de la investigación presente sobre las experiencias y 

prácticas del docente de Educación Superior en condición de discapacidad, se hace pertinente 

buscar una metodología que se adecúe a la observación y análisis de dichos fenómenos, con el 

fin de poder concluir un acercamiento más adecuado a éste. A continuación se expondrán los 

sustentos de la base metodológica. 

 
3.1 Línea de investigación 

 

Este trabajo de investigación se encuentra dentro de la línea de investigación de 

educación y sociedad la cual busca analizar temáticas y desarrollar propuestas orientadas al 

currículo, la pedagogía, la didáctica, la evaluación y las teorías pedagógicas, y su relación con 

la sociedad, en todos los niveles de educación. Específicamente el tema de esta investigación 

al estar dirigido a identificar las experiencias y prácticas educativas de docentes en condición 

de discapacidad permite vincularlo al objetivo de esta línea con miras a generar un impacto 

social desde el conocimiento y la visibilización de las prácticas de este grupo poblacional en su 

rol de docentes. 

Dentro del proceso metodológico y posterior a la recogida de los datos mediante los 

instrumentos se realiza la triangulación de la información, actividad desde la cual surgen las 

categorías, unas asociadas a las experiencias y otras asociadas a la practica educativa. Dentro 

de estas primeras se identifican las siguientes: CAE1. Oportunidad de acceder a la labor 

docente y de aprendizaje, CAE2. Concepción de la educación como un espacio de 

fortalecimiento de los conocimientos teóricos y el aspecto humano, CAE3. Las experiencias 

desde la discapacidad permiten comprender la importancia de la inclusión desde la teoría y la 

práctica para la transformación de la enseñanza, CAE4 Concepción de la enseñanza como un 
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espacio para el autoconocimiento y CAE5 La experiencia como docentes les ha permitido 

forjarse. Por otro lado desde las prácticas educativas se identificaron las siguientes categorías: 

CAP1 Empatía y Flexibilidad, CAP2 .Uso de lecturas para generar análisis crítico a través de la 

participación, CAP3. Implementación de prácticas desde el cambio del espacio físico y recursos 

o elementos disponibles en el aula, CAP4 Comunicación verbal desde las palabras y 

expresiones familiares de acuerdo al tipo de población y acompañadas del humor, CAP5 

Utilización de la dinamización de la clase y la interacción como estrategia para mantener la 

atención en el aula, CAP6. La evaluación basada en la capacidad argumentativa y 

comprensiva, CAP7 Ajuste de prácticas pedagógicas acorde a las necesidades de la población 

estudiantil y CAP8. Enseñanza para el hacer que trasciende la memorización y la crítica y se 

fundamenta en el reconocimiento del otro.  

Un aspecto a resaltar es que dentro de los datos que se triangularon se logró identificar 

dos categorías emergentes que surgen como complemento fundamental para generar un mayor 

conocimiento de la realidad de estos docentes y que traducen parte de lo positivo y los 

aspectos negativos que podrían presentarse en la interacción y el desempeño de estos 

docentes en el contexto de educación superior. Estas categorías son: CAEM1. Prácticas 

educativas que se convierten en retos de accesibilidad y CAEM2.Experiencias negativas en el 

ejercicio docente. 

El método de análisis utilizado para generar el informe final fue la teoría fundamentada, 

apoyado desde la triangulación y la categorización como herramientas de las cuales partieron 

los hallazgos que a partir de los datos generan una interpretación de la realidad de estos cuatro 

docentes desde sus experiencias y prácticas.  

 
3.2 Paradigma/tipo/enfoque y método de investigación 

 

Conocer las experiencias y prácticas que constituyen el quehacer docente de Educación 

Superior en condición de discapacidad se fundamenta en la investigación cualitativa debido 
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que, tiene la finalidad de comprender contextos, admite el enfoque subjetivo, y evita 

fundamentarse en la estadística; además de generar beneficios como la profundidad en los 

significados, la amplitud, la riqueza en la interpretación y la contextualización del fenómeno 

(Hernández et al., 2010).  En este sentido se posibilita la integración de diferentes puntos de 

vista y de información para que sea objeto de análisis y así entender  la población objeto de 

estudio. 

Al respecto se debe decir que la investigación cualitativa posibilita la interpretación y 

permite conocer mejor el mundo para transformarlo y convertirlo en representaciones 

soportadas por la observación, la grabación y los documentos. Su propósito es la 

reconstrucción de la realidad desde la forma en como la perciben los actores para establecer 

desde allí un conocimiento fundado. 

Aplicar la investigación cualitativa en el presente estudio también se fundamenta en la 

posibilidad de elaborar preguntas que pueden ocurrir antes, durante o después que se logre la 

recolección de la información, su importancia radica inicialmente en descubrir preguntas de 

estudio que problematicen la situación, para después poderlas perfeccionar y responderlas. De 

allí que la indagación que se le hace a la información implica tener en cuenta los hechos y la 

interpretación, las respuestas y la teoría. 

Paradigma Interpretativo 

A partir de la investigación cualitativa y el objetivo de la investigación, se concibe 

el actual estudio de tipo interpretativo porque busca encontrar sentido a los sucesos 

según el significado que las personas le asocian. Así mismo, se debe tener presente 

que todo individuo, grupo o sistema social, se caracteriza por tener una forma única de 

ver el mundo y entenderlo según sean los hechos, y esto sucede gracias al 

inconsciente, lo que es transmitido por otras personas, también influye la experiencia y 

la investigación (Cresswel, 2007). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y referente a la actual investigación, es posible 

afirmar que hay una realidad común que comparten los docentes de educación superior 

frente a su quehacer profesional compuesta de las experiencias y percepciones 

particulares, realidad que se debe descubrir, construir e interpretar. En el proceso de 

interpretación que se va a realizar, se centra la atención principalmente en la 

comprensión e interpretación apoyada en la participación e interrelación de los 

participantes, reconociendo el gran valor de la subjetividad y experiencia. No obstante, 

se deben tener en cuenta limitaciones como el contexto, el tiempo, y las afirmaciones 

ideológicas (Koetting, 1984).  

Con la intención de generar mayor soporte metodológico, es importante tener en 

cuenta los aportes de Guba y Lincoln (1982) quienes proponen cinco axiomas del 

paradigma interpretativo: la naturaleza de la realidad que permite las realidades 

múltiples por lo que se renuncia a la predicción y el control; otro de los axiomas es la 

relación entre el investigador y lo conocido lo cual es inseparable; también se encuentra 

la posibilidad de generalización; los nexos causales es decir la causa y el efecto; y 

finalmente el estudio está influido por el investigador, la elección del paradigma, la 

teoría, los instrumentos de recolección de información, el análisis y la interpretación, 

además de los valores que hacen parte del contexto. Estos axiomas deben entenderse 

entonces como limitaciones propias del paradigma y que deben ser tenidos en cuenta 

en el momento de evaluar los resultados de la investigación. 

Método Narrativo Biográfico 

El método del presente estudio corresponde al biográfico narrativo, el cual tiene 

alta compatibilidad con las investigaciones sociales y educativas debido a que 

contribuye a la ampliación del conocimiento sobre determinados sujetos y contextos, lo 
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que es posible gracias al conocimiento de la percepción de cada individuo implicado, 

quienes participan por medio de testimonios que buscan visibilizar una realidad. Al ser 

de corte hermenéutico, permite dar significado y comprender los aspectos cognitivos, 

afectivos y de acción de los docentes. Los sujetos al contar sus propias vivencias, el 

método permite al investigador interpretar los hechos y acciones de las historias que los 

estos narran (Bolívar et al., 2001). 

Esta metodología se relaciona de manera directa con el trabajo de Monard y 

Uribe (2016) quienes hacen una revisión de las experiencias de maestros, sustentado 

desde el método biográfico narrativo, permitiendo asentir las capacidades para sortear 

la adversidad educativa, así como la manifestación de conexiones con sus trayectorias 

personales educativas y de formación profesional. El enfoque cualitativo utilizado 

permitió, a través de entrevistas a profundidad, confeccionar biografías narrativas 

exponiendo su dimensión humana, sus aciertos y errores, sus miedos y la forma como 

afrontaron los mismos, además que hace una narración del proceso educativo vivido 

por cada uno de los maestros tomados como muestra.  

Por otro lado, los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras 

emociones, sentimientos y deseos. Narrativas diversas: escritas, verbales, no verbales 

y hasta artísticas que nos representan y nos ayudan a organizar las experiencias 

(Hernández et al., 2010). Por eso un acercamiento a la historia personal nos permite 

acercarnos a los relatos que otorgan el sentido a las experiencias vividas. En 

consecuencia, el método biográfico narrativo en esta investigación permite conocer la 

historia, procesos, hechos, sucesos y experiencias de los docentes de Educación 

Superior con limitaciones físicas y sensoriales, que al mismo tiempo integran 

sentimientos, emociones e interacciones. Las razones para la elección del presente 
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método, se sustenta inicialmente en la profundización de las historias que hacen posible 

conocer mejor el problema. 

Según Bolívar et al., (2001) este método parte de realidades diversas y relativas 

que vienen a construirse desde la base de los significados y sentido que cada sujeto 

que vivencia le atribuye desde su experiencia particular. Resultado de ello, la sociedad 

opta por reconocerlo, valorarlo y visibilizarlo llegando a constituir de esta manera una 

construcción de la realidad que en el caso de esta investigación se apertura desde los 

docentes en condición de discapacidad. Estos autores también mencionan que existen 

dos modalidades de investigación biográfica-narrativa: a) la autobiografía que implica 

una descripción-narración de la propia vida, que es consecuencia de una motivación o 

iniciativa propia; y b) la biografía, correspondiente a la “estructura narrativa que se basa 

en el relato objetivo construido por una persona (investigador) ajena al sujeto” (p. 29) en 

el que se evidencia la trayectoria de vida de cada individuo. De igual forma se conoce 

que las narrativas pueden hacer alusión a las biografías o historias de vida, como 

también a los pasajes o épocas de sus vidas, también a varias experiencias que 

guardan relación cronológica. En este estudio el enfoque se realizará principalmente en 

lo enmarcado a la historia de vida de los sujetos en su rol de docentes de Educación 

Superior. 

La aplicación del método biográfico narrativo implica seguir una secuencia que 

inicia con la selección del contexto y los participantes; realizar inmersión en el campo; la 

recolección de datos sobre las historias de vida, experiencias y sus contextos; para 

posteriormente transcribir las narraciones y tener evidencia. Estos datos sirven para 

explorar los significados de las experiencias; establecer una historia en general y a 

partir de allí, interpretar cada narrativa desde la historia que se quiere contar. Este 
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ejercicio conlleva a la comparación e identificación de similitudes y diferencias que 

permiten ensamblar el relato para finalmente elaborar el reporte de estudio que debe 

ser revisado con los participantes (Connelly y Clandinin, 1995). 

Un aspecto importante para destacar en este tipo de investigación es que el 

investigador está haciendo un acercamiento a la realidad del docente de Educación 

Superior en condición de discapacidad, valorando sus vivencias y validando sus 

prácticas, es decir que el investigador es un sujeto comprensivo ante la voz de quien 

articula la narrativa, y que incide en la configuración del relato (Rivas et al., 2012). 

 
3.3 Técnicas y estrategias de recolección de información  

 

La investigación cualitativa se desarrolla en un contexto de interacción personal y posee 

cierta flexibilidad metodológica que permite realizar ajustes sobre la marcha, teniendo como 

referencias nuevas exigencias propias de los propósitos mismos de la investigación. Para el 

propósito que se persigue el presente trabajo se enfatiza en tres técnicas de recolección de 

información: la entrevista semiestructurada, el relato de vida y el grupo focal. 

La entrevista se basa en el desarrollo de preguntas y respuestas que permiten la 

comunicación además de construir significados de forma colaborativa sobre un tema de interés 

Esta tiene una estructura y un propósito, puede clasificarse en estructurada, semiestructurada o 

no estructurada; para el presente estudio aplica la entrevista semiestructurada por su 

flexibilidad y dinamismo para integrar preguntas que puedan permitir una mayor comprensión 

de la situación que se investiga, aclarar ideas e identificar ambigüedades (Díaz-Bravo et al., 

2013). 

El procesamiento y análisis de los resultados de las entrevistas que tienen unas 

preguntas sugeridas se realizará inicialmente con la transcripción y clasificación de la 

información obtenida con base a la definición de unas categorías que constituyen en pilar del 
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proceso de análisis. 

Por otra parte, se tiene en cuenta como técnica de recolección de información el relato 

de vida, siendo una expresión escrita u oral por parte del sujeto, en el que este da a conocer su 

vida o alguna experiencia específica que será interpretada posteriormente. Estos relatos son 

considerados “constituyentes de la experiencia humana, por tanto, representan la dimensión 

ontológica del enfoque biográfico” (Cornejo et al., 2008) 

El relato se considera relevante para el desarrollo de este estudio porque permite que el 

narrador pueda significar, resignificar y darle sentido a los sucesos vividos, es por esto que se 

debe de vigilar los aspectos éticos en el estudio por las consecuencias que puedan tener los 

participantes por su narración, por lo cual es fundamental cuidar los límites de la práctica 

investigativa, siempre en función del sujeto, procurando la mínima intervención posible. En este 

sentido, el relato de vida, es preferente en la presente indagación con docentes en condición de 

discapacidad, debido que permite utilizar relatos de diferentes personas que hacen parte de una 

mismo conjunto y posibilita comprender el sentido de los sucesos. La comparación de los 

relatos busca establecer una versión integrada que dé respuesta a la pregunta central que nos 

ocupa en la presente investigación.  

Es necesario establecer la diferencia que surge entre las posibles oportunidades que 

brinda esta técnica pues según Huchim y Chávez (2013) el relato de vida se diferencia de la 

historia de vida en que en el primero hay predominio del testimonio del interlocutor, por 

consiguiente, la subjetividad del investigador solamente está limitada a edición de la 

información. En el segundo caso que es la historia de vida se permite complementar con otros 

testimonios y-o fuentes que en últimas brinda una postura mucho más interpretativa desde el rol 

del investigador ante el proceso de integración de los datos obtenidos de las múltiples fuentes.  

Por otro lado, se aplicará la guía de preguntas del grupo focal que también es conocido 

como entrevista grupal debido a que se realiza en forma de reuniones de grupos pequeños que 

pueden oscilar de tres a diez personas, creando un espacio de diálogo, participación, 
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conversación a profundidad y construcción conjunta sobre uno o diversos temas. En este 

ejercicio, existe un interés por parte del investigador, respecto de la forma en que los sujetos 

elaboran una perspectiva alrededor de un problema, y esto es posible a través de la interacción 

(Krueger y Casey, 2000) y por ello beneficia la obtención de datos como el uso de los 

conceptos, las experiencias en común, emociones y creencias que pueden ser relevantes para 

la investigación.  

La utilización del grupo focal implica retos para el investigador, como fomentar la 

participación de todos los miembros y evitar que una persona en especial tome el liderazgo de 

la discusión, siendo una guía para las opiniones de los demás. Para lograrlo, es importante la 

implementación de material estimulante y creativo, al tiempo que, debe existir una previa 

introducción del tema a tratar, socializar los objetivos del encuentro, para seguidamente 

incentivar la discusión. En particular el grupo focal se centrará en conocer la experiencia desde 

el ejercicio docente y sus prácticas pedagógicas que les han fortalecido y permitido mantenerse 

en un contexto tan competitivo como la Educación Superior. En la tabla 1 que se expone a 

continuación se presentan de manera detallada las técnicas e instrumentos utilizados.  

Tabla 1 

Técnicas e instrumentos utilizados 
 

Técnica Instrumento 

Entrevista Semiestructurada Guión de preguntas 

Relato de vida  Relato  

Grupo Focal Protocolo preguntas 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Fases de la investigación 
 

Considerándose la investigación cualitativa como un proceso circular donde no hay 

espacio para la rigidez de una secuencia como lo puede llegar a ser el estudio cuantitativo, 

conlleva éste a generar bondades como la profundidad de significados, la amplitud informativa, 
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y la riqueza de la interpretación de uno o varios fenómenos de interés. En la Figura 1 que se 

presenta a continuación se puede observar el  proceso cualitativo utilizado. 

Figura 1 

Proceso de investigación cualitativa 

Nota: En la presente investigación se siguieron todas y cada una de las fases propuestas. 
Fuente: Hernández Sampieri et al. (2014). 
 

 

El anterior proceso fue aplicado en el desarrollo del presente estudio, e implicó cumplir 

con las nueve fases, así: el desarrollo de la idea, el planteamiento del problema, la inmersión 

inicial, la concepción del diseño de estudio y la definición de la muestra. Posterior a ello se dio 

inicio a la recolección de información a través de los instrumentos seleccionados para su 

finalidad y fueron aplicados en el orden descrito en consideración de poder recolectar la 

información personal y general a nivel profesional. Iniciando en el primer instrumento con un 

acercamiento general para dar paso a un plano más íntimo en el relato de vida y concluyendo 

con el compartir de experiencias y prácticas docentes que fueron más evidentes en el grupo 

focal. 

El proceso de análisis se generó desde la lectura de la información obtenida de los 

instrumentos y se prosiguió a una codificación y categorización luego de identificar los aspectos 

en común en respuesta a las guías y en coherencia con los objetivos planteados. En el 

apartado metodología de análisis se presenta un cuadro que resume los resultados de esta 

labor interpretativa describiendo las categorías encontradas.  
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Se dio cierre al proceso haciendo la elaboración del informe junto con las conclusiones 

que surgieron en respuesta a nuestra pregunta de investigación.  

 
3.5 Descripción de la población y muestra 

 

La población objeto de esta investigación está constituida por docentes de Educación 

Superior en condición de discapacidad que se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Así, se procedió a la búsqueda de docentes que cumplieran estos dos criterios 

iniciales cuyo resultado fue el hallazgo de cuatro de los docentes y los cuales fueron 

clasificados a través de los criterios adicionales de discapacidad motriz y-o sensorial adquirida o 

de nacimiento y el criterio de formación con estudios de posgrado en diferentes disciplinas y 

que en la actualidad se desempeñan en el medio universitario como docentes en diferentes 

saberes. 

Ha sido indiferente el género y la edad, siendo estas variables no consideradas en la 

elección de la muestra actual. Por consiguiente, el muestreo es considerado no probabilístico ya 

que las condiciones particulares de la población llevan a considerarlo de esta manera. Según   

Hernández et al. (2010) son también llamadas muestras dirigidas y permiten hacer inferencias 

sobre la población estudiada. En la tabla 2 a continuación se detalla el número de docentes con 

el tipo de discapacidad presente en la actualidad.  

 

Tabla 2 

Descripción de la población de muestra 
 

Docentes Tipo de discapacidad 

Docente 1 Sensorial: persona ciega 

Docente 2 Sensorial: persona ciega 

Docente 3 Motora: parálisis cerebral 

Docente 4 Motora: Ataxia de Friedreich 

Nota: Elaboración propia. 
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Para la ubicación de los docentes de educación superior que hacen parte de esta 

muestra se utilizó la técnica bola de nieve, resultando funcional ya que permitió que, tras la 

ubicación de uno de ellos, fuera surgiendo desde este Docente 1, la recomendación para 

considerar otro docente con discapacidad que cumpliera con los requisitos para participar en la 

investigación. Así mismo se continuó con el proceso hasta lograr un grupo de seis docentes a 

los cuales se les realizó una invitación vía correo electrónico y por vía telefónica de lo cual se 

pudo concretar el deseo de participación de cuatro de estos docentes.  

Esta muestra se constituye como no probabilística de tipo intencional ya que las 

condiciones particulares requeridas para hacer parte de este estudio así lo ameritaban. En este 

caso es prudente aclarar que por el número tan limitado de personal con discapacidad dedicado 

a la docencia universitaria se obtiene una muestra de cuatro docentes quienes de manera 

voluntaria compartieron sus relatos de vida con el fin de hacer visibles aquellas experiencias y 

prácticas que les han fortalecido en su ejercicio docente y les ha permitido profundizar su 

conocimiento desde sus áreas de ajuste.  

 
3.6 Metodologías de análisis  

Así pues, se puede decir que el análisis de la información se basó en la Teoría 

fundamentada como método facilitador de interpretación para crear una formulación teórica que 

se basa en la realidad tal y como la presentan los participantes en la muestra. Además se 

realizó una teoría explicativa del fenómeno estudiado.  

El proceso de triangulación se realizó de manera manual, iniciando con la consolidación 

de la información recolectada de los tres instrumentos aplicados para luego dar paso a la 

lectura detallada de los datos y encontrar coincidencias entre ellas, se inició la agrupación de 

los datos con características similares y se les colocó un color especifico y posterior un código. 

Luego, se procedió a establecer familias de códigos para ser identificados con un título o 

categoría. Posterior a ello se extrajo de la información aquellos apartados relevantes y se dio 



46 
 

inicio a asignación de códigos de manera secuencial teniendo en cuenta cuales obedecían a 

experiencias, cuales a prácticas educativas y cuales a categorías emergentes.  

La información se codificó de la siguiente manera:  

Se asignó la abreviatura CP para referirse al código práctica seguido del número 

consecutivo uno, dos o tres. En caso que la expresión del docente participante haga referencia 

a experiencias se codificó con la abreviatura CE y el consecutivo numérico uno, dos, tres y así 

sucesivamente. Cuando se procedió a buscar similitudes entre los códigos para poder de esta 

manera categorizar utilizando la abreviatura CA (categoría) seguido de E (experiencia) y del 

consecutivo numero de este grupo. Para el caso de las categorías sobre prácticas educativas 

se utilizó la abreviatura CA (categoría) seguido de la letra P (prácticas) y luego el consecutivo 

numérico para este grupo. En el caso de las categorías emergentes se siguió el mismo 

esquema considerando la abreviatura CA (categoría) EM (emergente) y el consecutivo 

numérico para este grupo. Se concluyó con un total de cinco categorías para experiencias 

docentes, ocho categorías para prácticas educativas y con dos categorías emergentes. Las 

categorías encontradas dentro de las experiencias de estos docentes son: CAE1. Oportunidad 

de acceder a la labor docente y de aprendizaje, CAE2. Concepción de la educación como un 

espacio de fortalecimiento de los conocimientos teóricos y el aspecto humano, CAE3. Las 

experiencias desde la discapacidad permiten comprender la importancia de la inclusión desde 

la teoría y la práctica para la transformación de la enseñanza, CAE4 Concepción de la 

enseñanza como un espacio para el autoconocimiento, CAE5 La experiencia como docentes 

les ha permitido forjarse. Dentro de las Practicas educativas se encontraron ocho categorías 

descritas así: CAP1 Empatía y Flexibilidad, CAP2. Uso de lecturas para generar análisis crítico 

a través de la participación, CAP3. Implementación de prácticas desde el cambio del espacio 

físico y recursos o elementos disponibles en el aula, CAP4 Comunicación verbal desde las 

palabras y expresiones familiares de acuerdo al tipo de población y acompañadas del humor, 

CAP5 Utilización de la dinamización de la clase y la interacción como estrategia para mantener 
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la atención en el aula, CAP6. La evaluación basada en la capacidad argumentativa y 

comprensiva, CAP7 Ajuste de prácticas pedagógicas acorde a las necesidades de la población 

estudiantil, CAP8. Enseñanza para el hacer que trasciende la memorización y la crítica y se 

fundamenta en el reconocimiento del otro. A su vez se encontraron dos categorías emergentes: 

CAEM1. Prácticas educativas que se convierten en retos de accesibilidad, y 

CAEM2.Experiencias negativas en el ejercicio docente. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados se presentarán de acuerdo con su asociación con cada objetivo de la 

investigación y así mismo con la codificación otorgada inicialmente. La tabla 3 a continuación 

contiene tres columnas: número de docente participante en la investigación (1,2,3 o 4) en la 

columna siguiente están los datos y códigos asignados en respuesta a los objetivos planteados, 

en la tercera columna esta la categoría asignada al grupo de códigos. 

 

Tabla 3  

Proceso de categorización de las experiencias  

# Docente Códigos Categorías 

01 
“Cuando tú enseñas, también estás 

aprendiendo” CE1 

CAE1. Oportunidad de acceder 

a la labor docente y de 

aprendizaje. 

02 

“la academia realmente eso es lo que deja, 

poder investigar, poder interpelar, poder 

desaprender, poder aprender” “Los 

estudiantes también le enseñan a uno, es 

más lo que uno aprende de ellos que lo que 

uno enseña realmente”. CE1 

04 

“Entender que aunque yo tengo limitaciones 

también puedo” “tal vez al ser docente se me 

permite vivir un espacio de aprendizaje 

constante”  CE1 

01 

“Cuando un estudiante está afectando la 

dinámica de la clase, en razón de mi ceguera, 

entonces dice el profesor no me ve, y estos 

estudiantes dicen: profe mire lo que esta 

haciendo tal.., como que hay una denuncia 

frente a esas actitudes de irrespeto”. 

CAE2. Concepción de la 

educación como un espacio de 

fortalecimiento de los 

conocimientos teóricos y el 

aspecto humano. 

02 “El contacto personal con los estudiantes, es 
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# Docente Códigos Categorías 

realmente lo que lo nutre a uno y lo que lo 

hace sentir vivo” CE2 

03 

“Saber que cada estudiante es distinto, hay 

diferentes formas de ser, no es mi 

incapacidad, todos somos diferentes”. “Los 

chinos tan lindos lo cuidan a uno, los chinos 

se apasionan con lo que tú cuentas, eso se 

me hace como un cuento muy bacano, es la 

posibilidad de construir conocimiento con los 

chicos. Y esto es lo que mas me gusta del 

ejercicio docente”.  CE2 

04 

“Mis mejores amigos o las personas mas 

cercanas que han estado en mi vida, 

generalmente han sido mis alumnos, a 

quienes he educado acerca del trato hacia 

alguien en condición de discapacidad, y así 

poco a poco generamos cambio en el ámbito 

actitudinal”.  CE2 

01 

“La docencia creo que es mi lugar para 

cambiar el mundo, voy a cambiar el mundo ya 

lo verás, como lo decía el cantante Alberto 

Plaza en su canción”. CE3 

CAE3. Las experiencias desde 

la discapacidad permiten 

comprender la importancia de 

la inclusión desde la teoría y la 

práctica para la transformación 

de la enseñanza. 

03 

“Yo tengo una facilidad de saber y pensar que 

le gustaría al otro y esto ha sido posible de 

fortalecerse desde la misma experiencia 

como discapacitado y desde la labor de 

docente, que es precisamente mi lugar para 

cambiar al mundo”. CE3 

04 

“La discapacidad genera una sensibilidad 

especial que permite comprender que las 

discapacidades motrices, es solo de brindar 

elementos, Aún sigo pensando que las más 

complicadas son las de aprendizaje, que esas 
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# Docente Códigos Categorías 

sí implican generar currículos específicos y 

formas diferenciadas de enseñanza”. CE3 

02 
“La educación ha contribuido a un encuentro 

conmigo misma y de reconocerme” CE4 

CAE4 Concepción de la 

enseñanza como un espacio 

para el autoconocimiento. 

03 

“A mi me cuestiona mucho por ejemplo, mi 

propio rol como docente, hay que 

cuestionarse para ver si pedagógicamente lo 

haces bien, si tienes unas bases, si tienes 

unas estructuras”. CE4 

04 

“El proceso de formación como docente y 

como persona en discapacidad ha sido un 

proceso de auto reconocerte como ser 

humano valioso en la medida en que 

reconozca y entienda que pues es algo con lo 

que te tocó vivir, te tocó lidiar pero que hay 

que adaptarse y que eso  no impide que 

cumplas lo que tu quieras”. CE4 

02 

“Desde el primer momento que yo llegue a la 

escuela, siempre me hicieron sentir muy bien 

y digamos confiaban mucho en mi trabajo, por 

ejemplo, cuando iban a hacer alguna sesión 

con discapacidad siempre me preguntaban… 

venga, que hacemos, tenemos tal cosa, 

venga acompáñenos”. CE5 
CAE5 La experiencia como 

docentes les ha permitido 

forjarse. 

04 

“El hecho de ganarme un premio como 

investigador emergente con el Imperial 

London College, para mí fue muy positivo, 

especialmente porque fui sola en silla de 

ruedas a reclamarlo, fue toda una experiencia 

de aprendizaje muy positivo”.  CE5 

03 

“El haberme consolidado como investigador, 

ese es un logro importante pertenecer a la 

investigación y lograr consolidarme en lo que 
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# Docente Códigos Categorías 

yo quería hacer, que era hacer investigación, 

estar como conferencista, transmitir lo que yo 

se, hoy estoy de profesor en un doctorado en 

México, entonces el lograr ir trascendiendo 

poco a poco las fronteras, ese es un logro 

profesional importante”. CE5 

Nota. Objetivo 1: Explorar las experiencias que han vivido los maestros dentro de su ejercicio 
docente y cómo éstas los han forjado. Elaboración propia. 
 

Tabla 4 

Proceso de categorización de las prácticas educativas 
  

# Docente Códigos Categorías 

01 

“La primera sesión es la presentación del curso. 

Me presento, se presentan los estudiantes, 

presento un programa, presento las reglas del 

curso, la forma de evaluar, la dinámica del curso”. 

CP1 

CAP1 Empatía y 

Flexibilidad 

02 

“Empiezo a conocer lo que los estudiantes habían 

interpretado de las lecturas, poder analizarlas en 

clase, conversar con los invitados y si teníamos 

un ejercicio práctico, pues lo hacíamos”. CP1 

03 

“llego a conocer la gente, y la gente me conozca. 

Yo llego con una lectura inicial, la leemos en clase 

y la discutimos”. CP1 

04 

“En algunas clases donde me lo permite, claro. 

Llego con un esqueleto y el proceso de 

evaluación y los contenidos temáticos generales, 

las rúbricas de evaluación y yo las concerto con 

los estudiantes”. CP1 

01 

“tres sesiones, una sesión digamos de exposición 

que la hago yo, la otra parte es ya el diálogo con 

los estudiantes, y el tercer momento es en casa, 

es decir el estudiante ya tiene el material 

CAP2 .Uso de lecturas 

para generar análisis 

crítico a través de la 

participación. 
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# Docente Códigos Categorías 

biográfico, luego lo que yo pido es léase el texto, 

porque yo en la clase no expongo el texto, yo lo 

que hago es sumarle otra posición frente a un 

problema”. CP2 

02 

“Sin embargo, la universidad era como muy 

autónoma para decir bueno tú pues cambiar como 

las lecturas. Yo no les dejaba los estudiantes así 

como la carpeta como muchos docentes, porque 

a veces me encontraba otras lecturas que me 

parecían más pertinentes para la clase, entonces 

casi que se las entregaba cada ocho días”.  CP2 

03 

“Yo siempre dejo una lectura previa, cuando llego 

a la clase digo: formen grupos de cuatro, usted 

haga un mapa mental, usted un dibujo, usted una 

canción donde me cuenten lo que dice el texto, y 

como que cuando empieza a hablar pues los 

chicos se van dando cuenta que lo que tu 

entendiste inicialmente, ese otro tiene otra forma 

de contar lo que entendió de forma distinta”. CP2 

04 

“Las clases son muy anecdóticas, si teníamos 

unas lecturas entonces no es tanto hacer control 

de lectura si no empezar a hablar de las 

temáticas, de que opinan, estás de acuerdo, no 

estás de acuerdo, por qué no estas de acuerdo” 

CP2 

02 

“Por que casi que yo rompo con lo tradicional, por 

ejemplo, a mi no me gusta sentarme en el 

escritorio del docente, sino sentarme en las sillas 

de los estudiantes, porque digamos también es 

una forma de bajarme de ese privilegio que me 

daba la academia, pero también una forma de 

interpelar a los estudiantes, interpelarme a mí 

misma”. CP3 

CAP3. Implementación de 

prácticas desde el cambio 

del espacio físico y 

recursos o elementos 

disponibles en el aula. 
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# Docente Códigos Categorías 

04 

“Por qué la clase magistral es mi estilo de 

enseñanza no funciona, porque yo trabajo es con 

énfasis en pensamiento crítico, y el aula inversa”. 

“Yo saco el aula de las cuatro paredes del salón, 

yo voy y me siento con ellos en un pastizal, salgo 

con ellos a un museo, hago otras cosas que les 

muestren que la clase es mas allá de un profesor 

sentado en un escritorio, eso dinamiza la clase y 

hace que ni ellos se aburren, ni yo tampoco”.CP3 

“Siempre tengo una o dos personas que son los 

que me ayudan, yo siempre los hago sentar en 

media luna, porque cuando tu le das la espalda a 

tu compañero no lo escuchas, yo me hago al 

ladito, en la esquina y como es clase inversa ellos 

siempre tienen el material anterior”. CP3 

02 

 

“Con los estudiantes era una relación más 

relajada, y yo con ellos hablaba como más de: 

todo bien, de relax, entonces a veces por ejemplo 

se me escapaba cosas como: ah… que chanda, 

entonces ellos se reían”. 

“He podido trascender a la vida personal de mis 

estudiantes desde el plano afectivo, ósea a través 

de la amistad, a ver construido lazos con ellos”.  

CP4 

CAP4 Comunicación 

verbal desde las palabras 

y expresiones familiares de 

acuerdo al tipo de 

población y acompañadas 

del humor. 

03 

“Yo les mamo gallo, les jodo la vida, a veces los 

hago reír con lo que digo, otras veces tengo un 

humor negro que también saco en clase, 

entonces como que la relación para mí con ellos 

es bacana”. 

“Ser coherente, utilizar un lenguaje comprensivo y 

agradable para los estudiantes, ser concreto y 

puntual en los discursos”. CP4 
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# Docente Códigos Categorías 

04 

“Construyo con ellos diálogos, y los lazos de 

afecto, de amistad, de apoyo por que ellos aben 

que me pueden escribir, inclusiva hoy por hoy me 

llaman, necesito esto, tengo este problema, 

ayúdame con esto y yo lo hago desde que yo 

pueda”. CP4 

“A veces en algún momento de esparcimiento les 

pregunto cómo están, cómo les fue, que hicieron 

el fin de semana, me extrañaron”.  CP4 

“Yo siempre al inicio del semestre les pido que 

traigan siempre a mi clase un corcho y un 

pañuelito para empezar a modular la voz, a 

generar seguridad con la voz”. CP4 

01 

“La discusión, la reflexión, el argumento, la 

interacción y utilización del tablero para ayudar a 

la comprensión y a la atención de mis 

estudiantes”.CP5 

CAP5 Utilización de la 

dinamización de la clase y 

la interacción como 

estrategia para mantener 

la atención en el aula. 

02 

“Generar un discurso más acorde al universo de 

los estudiantes, pero generando siempre análisis 

y crítica”. CP5 

03 

“Yo se que inicialmente la gente no me entiende, 

y que no es fácil comunicarse conmigo, pero 

también sé que conmigo la gente me pone más 

cuidado, me miran mas en lo que yo digo, es una 

ganancia para ellos y para mí”. CP5 

“Creo que, con mis chistes, con apuntes 

especiales, o alguna grosería que se me sale de 

vez en cuando, además ellos saben que yo saco 

notas en clase”. CP5 

04 

“La dinamización de la clase creo que me ha 

permitido que la atención de mis estudiantes se 

mantenga, y el uso del aula inversa”. CP5 
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# Docente Códigos Categorías 

01 

“A veces le pido exposiciones o ensayos para 

evaluar su capacidad argumentativa y su 

capacidad de comunicar y de redactar”. CP6 

CAP6. La evaluación 

basada en la capacidad 

argumentativa y 

comprensiva. 

02 

“Ellos tenían que entregar todas las semanas una 

reseña de las lecturas y yo siempre leía todo lo 

que ellos escribían y les enviaba una a una mis 

observaciones, cuando se acababa el corte tenían 

que presentar un ensayo con todo lo que 

habíamos visto durante el corte, y al final de 

semestre presentaban en un artículo investigativo 

y lo sustentaban”. CP6 

03 

“Yo no hago parciales de que saquen una hoja, yo 

trato de calificar todo en clase, yo miro más como 

lo que el chino comprende que lo que puede 

memorizar”. CP6 

 

04 “Yo los evalúo con rúbricas”. CP6 

01 
“Dependiendo del grupo, reviso si hay que hacer 

algún ajuste metodológico” CP7 

CAP7 Ajuste de prácticas 

pedagógicas acorde a las 

necesidades de la 

población estudiantil. 

02 

“Reviso el nivel de compromiso, y en caso de 

necesitarse hablo con ellos y se asumen 

compromisos de la parte que se requiera”. CP7 

03 

“Pienso en lo que aprendí de los estudiantes, en 

la relación, en el contexto, en la armonía que se 

generó” CP7 

04 

“Cómo innovar y sacar a los estudiantes de la 

estructura de salón de clases, buscando nuevas 

estrategias”. CP7 

02 

“Para mi lo más potente no está en los contenidos 

a los estudiantes, porque esos los puedes 

encontrar en internet, para mí lo más potente de 

todo este ejercicio es realmente como los 

CAP8. Enseñanza para el 

hacer que trasciende la 

memorización y la crítica y 

se fundamenta en el 
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# Docente Códigos Categorías 

estudiantes aprenden desde su cotidianeidad y lo 

materializan en una realidad” 

“Cual es tu postura?, ¿cual es tu análisis?, cuál es 

la crítica de lo que estas construyendo?”. CP8 

reconocimiento del otro. 

03 

“Darse al otro, aproximarse al otro, entender 

realmente lo que pasa dentro de la academia, 

poder reconocer al otro”. CP8 

04 

“Fomento de la construcción de ser sujetos 

políticos, de ser sujetos críticos, pero no críticos 

desde la parte negativa, sino críticos desde el 

hacer, le digo… de nada sirve criticar si tú no 

actúas”. CP8 

 

Se identificaron algunas categorías emergentes que resulta de importancia destacar, en 

razón a que dentro de las historias de estos docentes se constituyen parte de su 

autoconstrucción y la formación de su caracter lo cual estructuran aún más a su perfil dentro del 

ámbito de la Educación Superior. 

 

Tabla 5 

Categorías emergentes  

# Docente Códigos Categorías 

01 

“Considero que las plataformas virtuales son un 

reto a resolver debido a las dificultades de 

accesibilidad en términos tecnológicos y desarrollo 

de software para el uso de estas plataformas”. C 

“A mí no me gusta mucho ese tema de que armen 

grupos, saque un papelito, píntelo de un color, 

péguelo en la pared como esas actividades en 

clase, medio divertida …. No sé, con eso no he 

logrado conciliar”. 

CAEM1. Prácticas 

educativas que se 

convierten en retos de 

accesibilidad. 
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02 
“Los estudiantes quieren algo más lúdico, pero 

entregan menos” 

03 

“Mi agonía es tener que subir las notas a la 

plataforma” “Una vez me pidieron explicación de 

porque me demoraba tanto digitando, de puro 

rabón saqué unas fotos de mis manos sobre el 

teclado, y puse un video de cómo digitaba a mi 

velocidad, explicando que…. Por esto me demoro”. 

04 

“Yo no puedo usar el tablero, eso es una limitante 

fuerte primero porque soy zurda y además por que 

sentada en la silla mido 1.20, entonces tampoco”. 

01 

“En el ejercicio de la docencia se encuentra con 

alumnos irresponsables o que están por estar, y 

pues a veces ese tipo de cosas resultan difíciles 

cuando uno es ciego y no puede darse cuenta 

directamente de si están atentos a clase o no”. 

CAEM2.Experiencias 

negativas en el ejercicio 

docente. 

02 

“No es fácil por que hay unas miradas que te 

juzgan desde el si vas a poder, porque a veces te 

cargan un montón de vainas que no son tuyas, y tu 

finalmente las terminas haciendo para justificar tu 

presencia en ese espacio. Yo creo que son unas 

violencias que se generan hacia nuestros cuerpos”. 

“Un ejercicio machista del sistema y patricarcal, que 

lo que hace también es que a ti te vean como una 

mujer indefensa, como una mujer que no puede”. 

“Como la mayoría eran mayores que yo, entonces 

ellos pensaban que se iba a ganar la materia con 

facilidad” 

“A mí me afectaba porque yo decía .. Cómo?, Que 

pasa?, y yo les preguntaba a los estudiantes, 

díganme realmente ustedes qué piensan de su 

ejercicio”. 
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# Docente Códigos Categorías 

03 

“Tenemos que seguir justificando nuestra existencia 

y nuestra presencia absolutamente en todos 

nuestros espacios debido a la violencia 

epistemológica”. 

“La discapacidad es un tema de miedos, miedo 

hacia el otro, del otro que me han mostrado que es 

un monstruo, es diferente, que no es igual a mí, 

que no debería estar conmigo. Por eso lo más difícil 

no son los estudiantes, sino los docentes, porque 

los estudiantes finalmente te ven como las 

docentes, y porque los estudiantes además 

aprenden de ti”. 

“los chinos son más bacanos que los colegas, los 

chinos tan lindos lo cuidan a uno” “los colegas se 

adjudican un papel de salvadores del mundo y es 

bien complejo” 

 

 

04 

 

“Con relación a la concepción de ser mujer 

entonces tienes que casarte, tienes que tener hijos 

y si estás discapacitada, pues tienes que estar en 

un rincón y no debes hacer nada”. 

“En varias instituciones he tenido que lidiar con 

segregación, con problemas de rechazo, no sólo 

por la discapacidad sino por el hecho de 

prepararme a pesar de ser discapacitada”. 

“Se referían a mí como coja hijueputa, en otra 

institución el director no se refería a mi como un ser 

humano, sino como problema.  En otra alguna el 

jefe inmediato me mandaba públicamente en las 

reuniones a tener sexo para que fuera feliz, porque 

yo me había dedicado era a estudiar y no tenía 

marido” 

“Las personas con discapacidad somos un gasto, y 
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# Docente Códigos Categorías 

todavía no ven que hay cualquier cantidad de 

ventajas fiscales, financieras y laborales con el 

hecho de tener una persona con discapacidad, más 

a eso súmale los procesos de construcción mental 

y construcción social”. 

 

 

4.1 Exploración de experiencias y su impacto pedagógico 

En el desarrollo de este capítulo se presentan las principales experiencias que han 

vivido las personas entrevistadas desde su rol de docentes y que al mismo tiempo han incidido 

en su proceso de crecimiento académico, humano, y laboral.   

Inicialmente, se resalta que los cuatro docentes evaluados tienen en común una primera 

experiencia como formadores que consiste en la oportunidad que han tenido de poder acceder 

a esa labor de la enseñanza a pesar de las discapacidades que en algún momento han 

reconocido como limitaciones para la enseñanza, pero al mismo tiempo han sido oportunidades 

de cuestionarse sobre cómo hacer mejor las cosas. De esta forma, han podido “entender que, 

aunque yo tengo limitaciones también puedo” (docente 4). 

Otra de las experiencias en las que convergen los cuatro docentes, es al mencionar que 

el proceso de enseñar también ha sido una oportunidad de continuar aprendiendo. Al respecto 

el docente 1 manifiesta que “cuando tú enseñas, también estás aprendiendo” generándose una 

docencia investigativa desde la construcción conjunta. Por su parte, el docente 2 explica que “la 

academia realmente eso es lo que deja, poder investigar, poder interpelar, poder desaprender, 

poder aprender”, “los estudiantes también le enseñan a uno, es más lo que uno aprende de 

ellos, que lo que uno enseña realmente”. En cuanto al docente 4 señala que “tal vez al ser 

docente se me permite vivir un espacio de aprendizaje constante”.  

Las anteriores ideas permiten analizar que los docentes conciben la educación como un 
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espacio para fortalecer sus conocimientos teóricos, pero también el aspecto humano, porque la 

docencia ejercida desde un profesional con discapacidad, promueve el reconocimiento y el 

respeto, sobre este asunto. El docente 1 señala que  

cuando un estudiante está afectando la dinámica de la clase, en razón de mi ceguera, 

entonces dice el profesor no me ve, y estos estudiantes dicen profe mire lo que está 

haciendo tal, como que hay una denuncia frente a  esas actitudes de irrespeto. 

De igual forma, el docente 3 resalta como parte de sus experiencias que a través de las 

interacciones con los estudiantes ha sido posible “saber que cada estudiante es distinto, hay 

diferentes formas de ser, no es mi incapacidad, todos somos diferentes”, así mismo, indica que  

los chinos tan lindos lo cuidan a uno, los chinos se apasionan con lo que tu cuentas, 

eso se me hace como un cuento muy bacano. Es la posibilidad de construir 

conocimiento con los chicos. Y esto es lo que más me gusta del ejercicio docente.  

Adicional a esto, el docente 2 resalta que “el contacto personal con los estudiantes es 

realmente lo que lo nutre a uno y lo que lo hace sentir vivo”. 

Por su parte, para el docente 4 señala que  

Mis mejores amigos o las personas más cercanas que han estado en mi vida 

generalmente han sido mis alumnos, a quienes he educado acerca del trato hacia 

alguien en condición de discapacidad, y así poco a poco generamos cambio en el 

ámbito actitudinal.  

En cuanto a las interacciones entre docentes y estudiantes con algún tipo de 

discapacidad, se identifica que han sido experiencias que les han permitido comprender la 

importancia de la inclusión desde la teoría y la práctica para la trasformación de la enseñanza. 

Desde la postura del docente 3 se conoce que “yo tengo una facilidad de saber y pensar que le 

gustaría al otro” y esto ha sido posible de fortalecerse desde la misma experiencia como 

discapacitado y desde la labor de docente, que es precisamente “mi lugar para cambiar el 

mundo" docente 3, expresión que también es indicada por el docente  1 “la docencia creo que 
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es mi lugar para cambiar el mundo, voy a cambiar el mundo ya lo verás, como lo decía el 

cantante Alberto Plaza, en su canción”. Específicamente desde la teoría Vigotskiana es posible 

identificar que los docentes tienen como responsabilidad promover las interacciones para que 

los estudiantes se les facilite el aprendizaje en un contexto heterogéneo y de igual forma, 

impulsar el trabajo colaborativo.  

Así mismo, en el caso del docente 4 manifiesta que:  

La discapacidad genera una sensibilidad especial que permite comprender que las 

discapacidades motrices son sólo de brindar elementos, aún sigo pensando que las 

más complicadas son las de aprendizaje, que esas sí implican generar currículos 

específicos y formas diferenciadas de enseñanza.  

Lo anterior está relacionado con la postura de Polo y Aparicio (2018) para quienes existe 

una necesidad de que los profesionales en la actualidad tengan una visión positiva y 

comprensiva de la discapacidad. De esta forma, los docentes se convierten en actores clave 

para la inclusión de estudiantes con discapacidad. 

Así mismo, Borges y Orosco (2014) conciben la inclusión educativa como un proceso 

que genera mayores beneficios para el niño que presenta algún tipo de discapacidad, debido a 

que el entorno educativo no será un obstaculizador, sino que por el contrario, contribuirán a su 

desarrollo, especialmente los docentes quienes deben ajustarse a las necesidades de esta 

población. Este tipo de experiencias, posibilitan beneficios que perduran por años debido a los 

impactos positivos a nivel de la vida sociolaboral y el nivel de preparación que tenga la persona 

para contribuir a la transformación de la sociedad. Es decir, entonces, que pensar la inclusión 

educativa como un asunto con ventajas solamente en lo académico, es una comprensión 

limitada, debido a que es precisamente en ese proceso formativo en donde las personas 

obtienen aprendizajes teóricos pero también de relacionamiento y otros tipos de conocimientos 

prácticos para la vida, que serán importantes de gestionar durante etapas como la juventud y 

adultez.   
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Las anteriores experiencias significativas que han tenido los docentes desde el 

aprendizaje teórico y a nivel humano, han generado como consecuencia que los educadores se 

cuestionen y se autoreconozcan desde su rol actual. Al respecto el docente 2 expresa que “la 

educación ha contribuido a un encuentro conmigo misma y del reconocerme”. Así mismo, el 

docente 4 manifiesta que  

El proceso de formación como docente y como persona en discapacidad ha sido un 

proceso de auto reconocerte como ser humano valioso en la medida en que reconozca 

y entienda que pues es algo con lo que te tocó vivir, te tocó lidiar pero que hay que 

adaptarse y que eso no impide que cumplas lo que tú quieras.  

De igual forma, el docente 3 indica que “a mí me cuestiona mucho por ejemplo mi propio 

rol como docente, hay que cuestionarse para ver si pedagógicamente lo haces bien, si tienes 

unas bases, si tienes unas estructuras”. 

En este punto es importante mencionar que las experiencias de los docentes no solo 

integran la relación con los estudiantes y con sí mismo, también con otros colegas. Al respecto, 

el docente 2 indica que ha sido una experiencia de construcción conjunta positiva porque:  

Desde el primer momento que yo llegué a la escuela siempre me hicieron sentir muy 

bien y digamos confiaban mucho en mi trabajo, por ejemplo, cuando iban a hacer 

alguna sesión con discapacidad siempre me preguntaban …. venga, qué hacemos, 

tenemos tal cosa, venga acompáñenos.  

Otra de las experiencias desde el rol como docentes que los han forjado han sido los 

reconocimientos, según el docente 4 ha sido “el hecho de ganarme un premio como 

investigador emergente con el Imperial London College, para mí fue muy positivo, 

especialmente porque fui sola en silla ruedas a reclamarlo, fue toda una experiencia de 

aprendizaje muy positivo”, desde estas palabras es posible resaltar la relevancia que tiene el 

reconocimiento en las personas con discapacidad. Adicional a esto, el docente 2 manifiesta que 

haber tenido reconocimientos también lo ha forjado en su ejercicio docente.  
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Además de las experiencias que han generado reconocimientos, los docentes también 

valoran las oportunidades de obtener nuevas experiencias laborales tal como lo menciona el 

docente 3  

Haberme estado consolidando como investigador, ese es un logro importante 

pertenecer a la investigación y lograr consolidarme en lo que yo quería hacer, que era 

hacer investigación, estar como conferencista, transmitir lo que yo sé, hoy estoy de 

profesor en un doctorado en México, entonces el lograr ir trascendiendo poco a poco 

las fronteras, ese es un logro profesional importante. 

Estas experiencias que generan consecuencias positivas para los docentes a nivel 

académico, humano y profesional, pues según Zabala (2000) también se convierten en 

beneficios o ventajas para los estudiantes, debido a que gracias a ese aprendizaje que obtienen 

a través de la investigación y la interacción con los demás, es posible que los docentes tomen 

mejores decisiones para reducir las brechas de desigualdad. 

En este punto es posible concluir que las experiencias que han vivido los maestros 

dentro de su ejercicio docente han contribuido a fortalecer los procesos de aprendizaje a nivel 

teórico porque manifiestan que con los estudiantes se logra construir nuevos aprendizajes, y 

esto ha sido posible porque se han sentido incluidos, reconocidos y valorados por sus 

estudiantes al igual que por algunos colegas. Así mismo, se menciona que la enseñanza a 

estudiantes con algún tipo de discapacidad, han sido oportunidades para comprender la 

importancia de la inclusión desde la teoría y la práctica para la trasformación de la enseñanza; 

todas estas experiencias han generado que los educadores se interesen por conocerse mejor; 

finalmente, a nivel laboral, se concluye que desde la docencia han logrado obtener 

reconocimientos y oportunidades laborales.  

A partir de este reconocimiento se interpreta una transformación cultural producto de la 

sensibilización y la resignificación de su labor generada al interior de los integrantes de las IES. 

Este cambio de percepciones y actitudes en el medio educativo generarán un impacto en el 
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medio social a mediano y largo plazo, constituyendo indicadores de equidad y justicia social.    

 

4.2 Prácticas educativas 

Las prácticas educativas de los docentes son una responsabilidad que exige análisis, 

empatía y reflexiones, y mucho más en la situación de los docentes con discapacidad, quienes 

debido a las limitaciones que presentan, tienen el reto de encontrar oportunidades de 

fortalecimiento en otras prácticas educativas que les sean accesibles, y que en su mayoría se 

caracterizan por la empatía debido a la condición de discapacidad. Esto supone entonces el 

reto de la inclusión educativa que para Borges y Orosco (2014) implica mayores esfuerzos para 

promover la creatividad e implementar la didáctica. En este apartado se presentan las 

principales prácticas educativas que implementan los docentes que participaron en la 

investigación presente desde los primeros encuentros con los estudiantes, la ejecución y la 

evaluación en los procesos de enseñanza. 

Para comprender el desarrollo de este subtema es relevante tener claridad en que la 

práctica en la docencia corresponde a las acciones que el profesor desarrolla en el aula con el 

objetivo de enseñar (de Lella, 1999). Sin embargo, después de la recolección de datos 

realizada con los docentes participantes de este estudio, es posible conocer que las prácticas 

que ellos realizan van más allá del aula, por lo que deben ser comprendidas como prácticas 

educativas porque según García et al. (2008) es una gestión que incluye la planeación, 

ejecución y reflexión sobre el cumplimiento de los objetivos.  

Inicialmente, sobre los primeros encuentros con los alumnos, los docentes resaltan la 

importancia de conocerse entre sí antes de empezar a implementar actividades, así mismo, 

consideran que es un espacio para informar los asuntos principales de la asignatura y en 

algunos casos, los docentes son flexibles al cambio de temáticas y procesos de evaluación. 

Esta flexibilidad para Borges y Orosco (2014) es relevante porque la condición de los 

estudiantes puede implicar cambios para que se logre un adecuado desarrollo de sus 
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habilidades. Al respecto, el docente 1 manifiesta que “la primera sesión es la presentación del 

curso, me presento, se presentan los estudiantes, presento un programa, presento las reglas 

del curso, la forma de evaluar, la dinámica del curso”. Por su parte, el docente 2 indica que en 

el inicio de las clases lo que hace es “empezar a conocer lo que los estudiantes habían 

interpretado de las lecturas, poder analizarlas en clase, conversar con los invitados y si 

teníamos un ejercicio práctico, pues lo hacíamos”.  

En cuanto al docente 3, señala que la planeación no la hace hasta que “llego a conocer 

a la gente, y la gente me conozca. Yo llego con una lectura inicial, la leemos en clase y la 

discutimos”. Adicional a esto, el docente 4 resalta que “en algunas clases donde me lo permite 

claro, llego con un esqueleto y el proceso de evaluación y los contenidos temáticos generales, 

las rúbricas de evaluación y yo las concertó con los estudiantes”. Este interés que prevalece en 

los docentes de querer conocer a los estudiantes antes de planear el desarrollo de las clases es 

coherente por la postura de Solórzano y Díaz (2016) para quienes los docentes deben 

aprovechar sus experiencias y aprendizajes para tomar decisiones en el ámbito educativo con 

base a las necesidades existentes. De igual forma, para Borges y Orosco ( 2014) la inclusión 

educativa exige el conocimiento de las necesidades de los estudiantes para que reciban una 

educación y evaluación integral.  

De forma complementaria, sobre las prácticas educativas implementadas en el proceso 

de ejecución de las clases, se conoce que prevalece el uso de lecturas de textos confiables que 

son analizados de forma crítica y a través de la participación. Al respecto, el docente 1 precisa 

que su clase tiene  

Tres sesiones, una sesión digamos de exposición que la hago yo, la otra parte es ya el 

diálogo con los estudiantes, y el tercer momento es en casa, es decir el estudiante ya 

tiene el material bibliográfico, luego lo que lo pido es léase el texto, porque yo en la 

clase no expongo el texto, yo lo que hago es sumarle otra posición frente a un 

problema.  
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Por su parte, el docente 2 indica que se basaba en la información del syllabus  

Sin embargo, la universidad era como muy autónoma para decir bueno tú puedes 

cambiar como las lecturas. Yo no les dejaba los estudiantes, así como la carpeta como 

muchos docentes, porque a veces me encontraba otras lecturas que me parecían más 

pertinentes para la clase, entonces casi que se las entregaba cada 8 días. 

En cuanto al uso de las lecturas, el docente 3 menciona que  

yo siempre dejo una lectura previa, cuando llego a la clase digo formen grupos de 4, 

usted haga un mapa mental, usted un dibujo, usted una canción donde me cuenten lo 

que dice el texto, y como que cuando empieza hablar pues los chicos se van dando 

cuenta que lo que tu entendiste inicialmente, ese otro tiene otra firma de contar lo que 

entendió de forma distinta. 

En el caso del docente 4 expresa que las clases "son muy anecdóticas, si teníamos 

unas lecturas entonces no es tanto hacer control de lectura si no empezar a hablar de las 

temáticas, de qué opinan, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, por qué no estás de 

acuerdo”. 

Otra de las prácticas implementadas en el proceso de ejecución de las clases es la 

integración de otros profesionales a las clases como invitados para compartirle inquietudes y 

que puedan ser resultas. El docente 2 expresa que solía “invitar a personas que ya estuvieran 

en el campo y que nos pudieran resolver todas las dudas”. Así mismo, otra de las prácticas 

implementadas ha sido la investigación, el docente 2 señala que “hacíamos acción observación 

participante en el parque. Entonces miremos qué nos encontramos y esto cómo nos puede 

servir para la investigación y cómo podemos materializar esto con las teorías que nos están 

dando”. 

En el proceso de ejecución de las clases, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) brindan herramientas importantes para el diseño y realización de las 

clases. Sin embargo, solamente el docente 4 manifiesta implementarlas a través del desarrollo 
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de apps “porque clase magistral en mi estilo de enseñanza no funciona, porque yo trabajo es 

con énfasis en pensamiento crítico, y el aula inversa”. La relevancia de las TIC para el 

aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales también es una postura 

compartida por Ramírez y Cifuentes (2016) no precisamente debido al aspecto novedoso que la 

caracteriza sino porque se puede ajustar a las necesidades de cada estudiante para generar 

mayor satisfacción.  

De forma complementaria, se conoce la implementación de prácticas que implican 

cambiar el espacio físico donde se realiza la clase o el desarrollo de salidas pedagógicas. El 

docente 4 expresa que  

Yo saco el aula de las cuatro paredes del salón, yo voy hago me siento con ellos en un 

pastizal, salgo con ellos a un museo, hago otras cosas que les muestren que la clase 

es más allá de un profesor sentado en un escritorio, eso dinamiza la clase y hace que 

ni ellos se aburren, ni yo tampoco.  

Como parte del uso de los recursos o elementos disponibles en el aula de clase y que 

hacen parte de la ejecución de las clases, el docente 4 indica que  

Siempre tengo una o dos personas que son los que me ayudan, yo siempre los hago 

sentar en media luna, porque cuando tú le das la espalda tu compañero no lo 

escuchas, yo me hago al ladito, en la esquina y como es clase inversa ellos siempre 

tienen el material anterior. 

Esta práctica relacionada con la ubicación de las sillas y de los roles en el aula educativa 

es modificada en la enseñanza del docente 2  

Porque casi que yo rompo con lo tradicional, por ejemplo, a mí no me gusta sentarme 

en el escritorio del docente, sino sentarme en las sillas de los estudiantes, porque 

digamos también es una forma de bajarme de ese privilegio que me daba la academia, 

pero también una forma de interpelar a los estudiantes, interpelarme a mí misma.  

Otra de las prácticas que los docentes consideran que ha sido clave en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje ha sido la comunicación verbal desde las palabras y expresiones que 

se utilizan acompañadas incluso del humor, y que contribuyen a un aumento de la confianza y 

cercanía en la relación docente-estudiantes, además del fortalecimiento de los lazos. Al 

respecto, el docente 2 resalta que “con los estudiantes era una relación más relajada, y yo con 

ellos hablaba como más de “todo bien”, de “relax”, entonces a veces por ejemplo se me 

escapaba cosas como “a que chanda”, entonces ellos se reían”. A través de ese ejercicio de la 

comunicación, el docente 2 considera que “ha podido trascender a la vida personal de mis 

estudiantes desde el plano afectivo ósea a través de la amistad, haber construido lazos con 

ellos”. Así mismo, el docente 3 señala que "les mamo gallo, les jodo la vida, a veces los hago 

reír con lo que digo, otras veces tengo un humor bastante negro que también saco en clase, 

entonces como que la relación para mí con ellos es bacana”. Adicional a esto, el docente 3 se 

apoya en la comunicación verbal para “ser coherente, utilizar un lenguaje comprensivo y 

agradable para los estudiantes, ser concreto y puntual en los discursos”. En el caso del docente 

4 también aprovecha el uso de la comunicación verbal y del humor 

construyo con ellos diálogos, y los lazos de afecto, de amistad, de apoyo porque ellos 

saben que me pueden escribir, inclusive hoy por hoy me llaman, necesito esto, tengo 

este problema, ayúdame con esto y yo lo hago desde que yo pueda.  

De igual forma, el docente 4 aplica la comunicación verbal como una estrategia para 

romper el hielo, “a veces hago algún momento de esparcimiento y les pregunto cómo están, 

cómo les fue, qué hicieron el fin de semana, me extrañaron”. Para fortalecer ese proceso de 

comunicación verbal, especialmente desde la dicción, el docente 4 manifiesta que “yo siempre 

al inicio del semestre les pido que traigan siempre a mi clase un corcho y un pañuelito para 

empezar a modular la voz, a generar seguridad con la voz”. 

Complementario a estas ideas, el hecho de que los docentes logren conservar la 

atención y el interés de los estudiantes en clase, se convierte en un reto que es mucho más 

exigente en los docentes con discapacidad debido a que sus limitaciones les impide el uso de 
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ciertas herramientas. Al respecto, se pudo conocer que en el caso del docente 3 la 

discapacidad que presenta se convierte en un medio para captar mayor atención 

Yo sé que la gente inicialmente no me entiende y que no es fácil comunicarse 

conmigo, pero también sé que conmigo la gente me pone más cuidado, me miran más, 

se centran más en lo que yo digo, es una ganancia para ellos y para mí. 

Otra de las prácticas implementadas para mantener el interés de los aprendices según el 

docente 3 “creo que con mis chistes, con apuntes especiales, o alguna grosería que se me sale 

de vez en cuando; además ellos saben que yo saco notas en clase”. Por su parte, el docente 1 

acude a “la discusión, la reflexión, el argumento, la interacción, y utilización del tablero para 

ayudar a la comprensión y a la atención de mis estudiantes”; el docente 2 señala que busca 

“generar un discurso más acorde al universo de los estudiantes, pero generando siempre 

análisis y crítica”; y por último, el docente 4 manifiesta que “la dinamización de la clase creo que 

me ha permitido que la atención de mis estudiantes se mantenga, y el uso del aula inversa”. 

Las prácticas mencionadas hasta este punto como parte de la ejecución de las clases 

brindadas por los docentes con discapacidad son posibles de agruparse dentro de la 

comprensión de Agudelo et al. (2012) porque cumple con el hecho de ser “práctica social, 

situada al interior de un contexto institucional, del sistema educativo y del sistema social, 

atravesada por los ejes poder-saber, teoría-práctica, situacionalidad histórica y vida cotidiana” 

(p.31). 

Otro asunto clave para analizar son las formas de evaluación, sobre las cuales se pudo 

conocer que son inclusivas frente a las necesidades e intereses de los estudiantes, al mismo 

tiempo que buscan que sean diversas para innovar en la metodología de evaluación desde las 

cuales se busca conocer qué comprendió el estudiante y no qué memorizó. Puesto que en el 

enfoque de las clases prevalece la enseñanza con base en la práctica y el sentido que tiene esa 

teoría para comprender la realidad y poderla transformar.  

En el caso del docente 1 señala que “a veces le pido exposiciones o ensayos para 
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evaluar su capacidad argumentativa y su capacidad de comunicar y de redactar”. El docente 2 

indica que  

Ellos tenían que entregar todas las semanas una reseña de las lecturas y yo siempre 

leía todo lo que ellos escribían y les enviaba una a una mis observaciones; cuando se 

acabará el corte tenían que presentar un ensayo con todo lo que habíamos visto 

durante el corte, y a final de semestre presentaban en un artículo investigativo y lo 

sustentaban. 

Por su parte, el docente 3 precisa que “yo no hago parciales de que saquen una hoja, yo 

trato de calificar todo en clase, yo miro más como lo que el chino comprende que lo que pueda 

memorizar”. El proceso de evaluación metodológicamente debería estar acompañado de las 

rúbricas de evaluación que posibiliten que los estudiantes conozcan los criterios de evaluación 

que tendrá presente el docente al momento de la calificación para que tomen decisiones 

informadas sobre los compromisos a desarrollar, y al mismo tiempo esta rúbrica contribuye a 

que el docente califique con la mayor objetividad posible. A pesar de su importancia, solamente 

el docente 4 manifiesta que “yo los evaluó con rúbricas”. 

En este punto es relevante evidenciar que la condición de discapacidad en el docente 3 

ha incidido en que tenga mayor empatía para evaluar a sus estudiantes, para lograrlo, lo que 

hace es preguntar “¿usted cómo quiere que le evalúe?, ósea tú qué piensas para la calificación 

porque para todo lo demás ya está bien cuadrado”. Al respecto, el docente 3 mencionó la 

experiencia de que "tuve alguna vez una estudiante con parálisis cerebral, tenía muchas 

dificultades comunicativas, ella no hablaba mucho, le hice los exámenes tipo ICFES, le dije 

hágale conteste eso, la letra era muy grande para que pudiera marcar sin tanto lío”.  

Estos ajustes evidenciados en el párrafo anterior y que obedecen a la práctica del 

docente 3 es posible argumentarlo desde la postura de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre la discapacidad que integra las deficiencias, limitaciones o restricciones que tienen 

las personas y que afectan las funciones corporales, es por esto que algunas actividades que 
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parecen ser básicas o sencillas, para este tipo de población puede ser compleja.  

Al respecto, concibo que el diseño de evaluaciones adaptadas a las capacidades de las 

personas es un ejercicio inclusivo que permite valorar con objetividad la comprensión e 

interiorización de los aprendizajes en los estudiantes, sin caer en el facilismo de una nota mala 

o una evaluación sin realizar porque el estudiante no tiene las mismas capacidades que otros, 

lo que representa entonces un reto para los docentes y directivos de las instituciones 

educativas. Esta necesidad también es argumentada desde la Organización Mundial de la 

Salud (2001) porque la mayoría de las limitaciones que tienen las personas se presentan desde 

los obstáculos que impone la sociedad misma, por lo que desde la academia se deben brindar 

los recursos suficientes para gestionar esas limitaciones y posibilitar la adaptación, 

garantizándose de esta forma los derechos a la igualdad y a la educación.  

Además de la comprensión de las prácticas de los docentes para la evaluación de los 

estudiantes, también es posible conocer que al finalizar la clase los docentes también hacen 

una autoevaluación o autorreflexión sobre la clase realizada. Inicialmente, el docente 1 señala 

que “dependiendo del grupo, reviso si hay que hacer algún ajuste metodológico”; por su parte, 

el docente 2 expresa que “reviso el nivel de compromiso, y en caso de necesitarse hablo con 

ellos y se asumen compromisos de la parte que se requiera”; el docente 3 señala que “pienso 

en lo que aprendí de los estudiantes, en la relación, en el contexto, en la armonía que se 

generó”; y finalmente, el docente 4 manifiesta que reflexiona sobre “cómo innovar y sacar a los 

estudiantes de la estructura de salón de clases, buscando nuevas estrategias”. 

Los anteriores argumentos desde la postura de Ramírez y Cifuentes (2016) pueden 

concebirse como válidos debido a la responsabilidad que tienen los docentes de ser gestores y 

facilitadores de la formación teniendo en cuenta el ajuste a las prácticas pedagógicas según las 

necesidades existentes, para que los procesos de inclusión sean mucho más exitosos. 

Respecto al asunto de la inclusión, es importante contemplar que en los lineamientos de 

Educación Superior para Colombia describen seis características requeridas para materializar el 
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concepto de educación inclusiva, en su orden así: La participación, la diversidad, 

interculturalidad, equidad, calidad y pertinencia. Según la información compartida por los 

docentes, es posible mencionar que estas características son promovidas por ellos, 

posiblemente por su condición de discapacidad que les permite tener mayor empatía frente a 

las necesidades de inclusión, además de los aprendizajes teóricos y humanos que se logran 

desde la interacción en las aulas de clase, acompañadas de la construcción conjunta y la 

investigación. 

A partir de la información establecida es posible señalar que las prácticas educativas 

que implementan los docentes evaluados son coherentes con el objetivo que desde su punto de 

vista deben cumplir estas prácticas, que consiste precisamente en una enseñanza para el hacer 

que trasciende la memorización y la crítica, y se fundamenta en el reconocimiento del otro. Lo 

anterior se evidencia en la postura del docente 2  

para mí lo más potente no está en los contenidos a los estudiantes, porque esos los 

puedes encontrar en internet, para mí lo más potente de todo este ejercicio es 

realmente como los estudiantes aprenden desde su cotidianidad y lo materializan en 

una realidad. 

Y para lograr es importante responder a preguntas establecidas por el docente 2 como 

“¿cuál es tu postura, cuál es tu análisis, cual es tal vez si quieres cuál es la crítica que es lo que 

estás construyendo?”. También, el docente 3 resalta la importancia de “darse al otro, 

aproximarse al otro, entender realmente lo que pasa dentro de la academia, poder reconocer al 

otro”. De igual forma, el docente 4 manifiesta que su interés ha sido el “fomento de la 

construcción de ser sujetos políticos, de ser sujetos críticos, pero no críticos desde la parte 

negativa, sino críticos desde el hacer, le digo de nada te sirve criticar si tú no actúas”. 

De esta forma es posible hacer una comprensión acerca de las prácticas educativas 

encontradas en el ejercicio de estos docentes en condición de discapacidad las cuales se 

interpretan desde el inicio con un interés claro hacia el conocimiento de sus estudiantes y que 



73 
 

de parte de estos también se de un conocimiento de su docente además de poder desde esta 

relación establecer o concertar ciertos contenidos y formas de evaluación. Adicional a esto, 

dentro de la ejecución como tal, son frecuentes el uso de lecturas y su discusión en clase para 

fomentar la capacidad crítica; también se utiliza la invitación a profesionales externos a la 

institución educativa para resolver inquietudes de los estudiantes; la investigación; el uso de las 

TIC; modificaciones en el uso del espacio físico; salidas pedagógicas; la comunicación verbal y 

el humor; las anteriores prácticas también contribuyen a que los docentes conserven la atención 

e interés en los estudiantes. Respecto a la evaluación, se identifica que las prácticas que 

prevalecen son los ensayos, las exposiciones, reseñas de lectura, y en ese proceso se tiene en 

cuenta las rúbricas de evaluación y la empatía para tomar decisiones frente a la evaluación de 

los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Así mismo, ese proceso de evaluación también 

trasciende a los docentes debido a que al finalizar la clase reflexionan sobre las oportunidades 

de mejoramiento a nivel personal y con los estudiantes. A partir de esa reflexión es posible que 

se presente el ensayo y error que posibilita que los docentes realicen el ajuste necesario para 

guiar su comportamiento. 

Finalmente, es posible afirmar que las prácticas educativas que implementan los 

docentes participantes son coherentes con el objetivo que desde su punto de vista deben 

cumplir estas prácticas, que consiste precisamente en una enseñanza para el hacer que 

trasciende la memorización y la crítica, y se fundamenta en el reconocimiento del otro. A su vez, 

es importante destacar que las experiencias y prácticas identificadas convergen en similitudes 

que se sintetizan en acciones construidas desde su rol docente que son: flexibles, humanas, 

conciliadoras, promotoras de la reflexión, del cuestionamiento y de la disertación argumentativa 

que son el resultado de haberse forjado en el ejercicio de la docencia universitaria. Estas 

prácticas en últimas favorecerán a la formación de profesionales críticos con posibilidad de 

evidenciarse más seguros e integrales, aquellos que no solo tendrán el conocimiento neto, sino 

que serán promotores de una cultura de inclusión. Otro factor visualizado tras el análisis de las 
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prácticas de estos docentes es el poder generar una transformación cultural que se inicia desde 

el cambio de prejuicios evidenciados (categoría emergente no. 2) que podrán ser desarticulados 

para fomentar la cimentación de valores asociados al respeto por el otro como la justicia y la 

equidad, todos promotores de la inclusión social.  

 

4.3 Categorías emergentes  

A partir de los resultados obtenidos fue posible identificar que tanto las experiencias que 

han vivido los maestros dentro de su ejercicio docente y que los han forjado, al igual que las 

prácticas educativas implementadas que son de relevancia hacerlas visibles tienen una 

orientación positiva frente a la labor de los docentes. Sin embargo, también se identificaron 

prácticas que se convierten en retos de accesibilidad y vivencias negativas que son 

desarrolladas en este apartado como categorías emergentes. 

Prácticas educativas que se convierten en retos de accesibilidad 

Las condiciones de discapacidad de los docentes participantes se han convertido en 

oportunidades para fortalecer algunas prácticas de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 

también representan limitaciones para el ejercicio de otras prácticas que los docentes justifican 

“no utilizarlas por no ser de su interés”. En el caso del docente 1 considera que las plataformas 

virtuales son un reto para resolver debido a las dificultades de “accesibilidad en términos 

tecnológicos y desarrollo de software para el uso de esas plataformas”. De igual forma, este 

docente alude a un desinterés por la didáctica “a mí no me gusta mucho ese tema de que 

armen grupos, saque un papelito, píntelo de un color, péguelo en la pared como esas 

actividades en clase, medio divertida, no sé, con eso no he logrado conciliar”. Así mismo, en el 

caso del docente 2 la didáctica tampoco ha sido una práctica implementada en las clases, 

aunque los estudiantes la identificaban como una oportunidad de mejora, ante lo cual el 

docente 2 concibe que “los estudiantes quieren algo más lúdico, pero entregan menos”. Sobre 

este asunto Borges y Orosco (2014) manifiestan que la inclusión educativa implica el 
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perfeccionamiento de la didáctica desde la cual se genere inclusión de las necesidades de los 

estudiantes, y esto a su vez demanda de creatividad por parte de los docentes, que, en este 

caso al tener discapacidad, se evidencia la necesidad del apoyo institucional para tener la 

infraestructura y herramientas suficientes que promuevan la lúdica en la enseñanza. 

Otras de las prácticas asociadas al rol del educador que se convierte en retos por 

problemas de accesibilidad son los procesos administrativos como lo indica el docente 1  

ese tipo de procedimientos, de gestión de calidad y esas cosas, por el tema de 

accesibilidad, porque los formatos no son tan fáciles de diligenciar a una persona 

ciega, entonces por ejemplo tú te puedes demorar diligenciando un formato 10 

minutos, yo me puedo demorar una hora. 

Desde el punto de vista del docente 3 el proceso de registro de las notas en la 

plataforma es una práctica compleja debido a los problemas de accesibilidad, por lo que refiere 

que “mi agonía es tener que subir las notas a la plataforma”, y relata una experiencia en la que 

“me pidieron explicación de por qué me demoraba tanto editando, de puro rabón saqué unas 

fotos de mis manos sobre el teclado, y puse un video como digitaba a mi velocidad, explicando 

que por esto me demoro”. De forma complementaria, desde la postura del docente 4 se 

pudieron conocer dificultades de acceso a herramientas de clase como el tablero, “yo no puedo 

usar el tablero, eso es una limitante fuerte primero porque soy zurda y además porque sentada 

en la silla de rueda mido 1.20, entonces tampoco”. En consecuencia, la accesibilidad es un 

asunto necesario que deben garantizar las instituciones educativas desde la infraestructura y la 

disposición de herramientas que sean inclusivas frente a las necesidades de los docentes 

(Mora y Lara, 2019) y que al mismo tiempo posibiliten un proceso de enseñanza-aprendizaje 

que pueda ser didáctico y genere satisfacción en los estudiantes. En este mismo sentido Rojas 

y Rodríquez (2017) señala que el ejercicio de inclusión implica que las leyes gubernamentales y 

las instituciones educativas promuevan la generación de espacios físicos que sean inclusivos y 

que posibiliten una actividad productiva laboralmente en los docentes con discapacidad. Por 
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otra parte, Ramírez y Cifuentes (2016) afirman que la utilización de las TIC frente a las 

demandas de los docentes con discapacidad fomenta procesos de aprendizaje efectivos, donde 

se conviertan en gestores y facilitadores de información y conocimientos. 

Experiencias negativas en el ejercicio docente 

La inclusión de las personas con discapacidades no solo depende de las acciones que 

realice el Estado, sino también de la sociedad en general y el trato que se brinda en los 

entornos cercanos a esta población como en la familia y en el contexto laboral. Al respecto, el 

docente 2 señala que el contexto laboral  

No es fácil porque hay unas miradas que te juzgan desde el si vas a poder, porque a 

veces te cargan un montón de vainas que no son tuyas y tú finalmente las terminas 

haciendo para justificar tu presencia dentro de ese espacio. Yo creo que son unas 

violencias que se generan hacia nuestros cuerpos. 

La anterior postura también es compartida por el docente 3 quien indica “tenemos que 

seguir justificando nuestra existencia y nuestra presencia absolutamente en todos nuestros 

espacios debido a la violencia epistemológica”. Sobre la violencia epistemológica, el docente 3 

afirma que la presencia de un docente con discapacidad en el ámbito laboral genera 

incomodidad porque  

La discapacidad es un tema de miedos, miedo hacia al otro, del otro que me han 

mostrado que es un monstruo, es diferente, que no es igual a mí, que no debería estar 

conmigo. Por eso lo más difícil no son los estudiantes, sino los docentes, porque los 

estudiantes finalmente te ven como la docente, y porque los estudiantes además 

aprenden de ti. 

Así mismo, el docente 2 manifiesta que este tipo de violencia son mayores en las 

mujeres, y eso se debe precisamente a “un ejercicio machista de sistema y patriarcal, que lo 

que hace también es que a ti te vean como una mujer indefensa, como una mujer que no 

puede” lo anterior termina obstaculizando la confianza por parte de los superiores y el equipo de 
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trabajo en los docentes con discapacidad.  

El hecho de ser mujer también es abordado como una problemática en la experiencia de 

la docente 4 quien expresa que “con relación a la concepción de ser mujer entonces tienes que 

casarte, tienes que tener hijos tienes y si estás discapacitada, pues tienes que estar en un 

rincón y no debes hacer nada”. Por su parte, en el ejercicio docente, el entrevistado 2 alude a 

experiencias negativas con algunos estudiantes debido a que “como la mayoría eran mayores 

que yo, entonces ellos pensaban que se iba a ganar la materia con facilidad” y durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se daban cuenta que no era fácil y las personas que no 

participaban o cumplían con los trabajos, tenían consecuencias aunque era una realidad que 

afectaba significativamente al docente 2 “a mí me afectaba porque yo decía ¿cómo?, ¿qué 

pasa?, y yo les preguntaba a los estudiantes, dígame realmente ustedes qué piensan de su 

ejercicio”. La anterior postura también es compartida por el docente 1 para quien en "la 

docencia se encuentra uno con alumnos irresponsables o que están por estar, y pues a veces 

ese tipo de cosas resultan difíciles cuando uno es ciego y no puede darse cuenta directamente 

de si están atentos a clase o no”. 

Por otro lado, el docente 3 concibe que “los chicos son más bacanos que los colegas, 

los chicos tan lindos lo cuidan a uno”, mientras que, sobre los colegas, afirma que “se adjudican 

un papel de salvadores del mundo y es bien complejo”. En cuanto a los compañeros de trabajo, 

el docente 4 también expresa que “en varias instituciones he tenido que lidiar con segregación, 

con problemas de rechazo, no sólo por la discapacidad sino por el hecho de prepararme a 

pesar de ser discapacitada”, y esa discriminación ha sido verbal con expresiones como:  

Coja hijueputa, en otra institución el director no se refería a mí como ser humano, sino 

como problema, en otra alguna el jefe inmediato me mandaba públicamente en las 

reuniones a tener sexo para que fuera feliz, porque yo me había dedicado era a 

estudiar y no tenía marido. 

Respecto a los directivos, el docente 4 también afirma que  
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Las personas con discapacidad somos un gasto, y todavía no ven que hay cualquier 

cantidad de ventajas fiscales, financieras, y laborales con el hecho de tener una 

persona en discapacidad, más a eso súmale los procesos de construcción mental y 

construcción social. 

A partir de las experiencias compartidas por los docentes con discapacidad relacionadas 

con las relaciones con otros profesionales en los equipos de trabajo, se identifica la necesidad 

de “generar un cambio en las creencias, valores y cultura de los profesionales, todo ello a favor 

de una visión más positiva y comprensiva de la discapacidad” (Polo y Aparicio, 2018) que 

termine por incidir en las actitudes de los profesionales frente a la diferencia, la cual se debe 

reconocer y valorar dentro del proceso de inclusión educativa.  

Desde los aportes de Vázquez et al. (2015) se resalta que los docentes pueden asumir 

el rol de facilitadores o limitantes de la inclusión de personas con discapacidad, por esto es 

relevante la educación, desde la cual se genere sensibilización frente al respeto por la 

diferencia que pueda impactar positivamente la cultura académica y social. Así mismo, para 

Borges y Orosco (2014) los procesos de enseñanza-aprendizaje implican un ambiente de 

trabajo colaborativo. Todo este proceso según González y Ospina (2016) debe ser continuo, es 

decir que no tiene un punto final, sino que se encuentra constantemente en construcción para 

lograr la justicia social desde la inclusión educativa. 

En consecuencia, es posible señalar que las categorías emergentes permitieron conocer 

que los docentes participantes en la investigación también han tenido experiencias que han sido 

negativas, fundamentadas especialmente en la falta de inclusión en el relacionamiento entre 

docentes con discapacidad y directivos, compañeros de trabajos y estudiantes; y de igual 

forma, las prácticas educativas han sido negativas por la falta de accesibilidad a los recursos 

tecnológicos y a herramientas que posibiliten que las clases sean didácticas. 
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CONCLUSIONES  

 
Los docentes de Educación Superior en condición de discapacidad tienen experiencias y 

prácticas en su rol profesional que son positivas y otras que se convierten en retos que deben 

ser gestionadas como parte de la responsabilidad conjunta del Estado, las IES, los compañeros 

de trabajo y los mismos estudiantes. De aquí se evidencia la respuesta a la pregunta inicial que 

dio pie al inicio de este trabajo de grado, ya que esta investigación no solo permitió encontrar 

que estos docentes tienen experiencias y prácticas, sino que se logró identificarlas. Ello se 

permite deducir a partir de la identificación de las categorías halladas y así mismo en el análisis 

que llevó a la interpretación de asociaciones que dieron cuenta de una realidad donde esas 

experiencias forjaron la personalidad de estos docentes y por consiguiente su perfil docente.  

En un principio es posible concluir que las experiencias que han vivido esta población en 

condición de discapacidad dentro del ejercicio docente generando un impacto se han dado a 

nivel académico debido a las oportunidades de aprendizaje a través de la construcción conjunta 

con los estudiantes, el personal docente-administrativo de las IES y la investigación misma. De 

igual forma las experiencias desde el ámbito humano son palpables en el reconocimiento y 

respeto que reciben por parte de los estudiantes y de las IES en donde han podido desarrollar 

su perfil docente y donde se les ha permitido continuar en la consecución de sus metas 

profesionales.  

Se identifican dentro de sus prácticas educativas la empatía y flexibilidad como 

estrategia fundamental de inicio para facilitar el acercamiento en una relación interpersonal con 

sus estudiantes, la utilización del lenguaje y el humor como formas de mantener la atención y la 

participación, todo ello sumado a una interacción constante, la concertación de algunas 

temáticas y medios de evaluación los cuales se basan en la argumentación. También se 

destaca el fomento por el reconocimiento del otro y el valor en la diferencia. Dichos factores han 

generado total satisfacción de estos docentes que continúan en su proceso de aprendizaje 

constante que según ellos se da en el día a día desde su experiencia y práctica en el aula 
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misma y fuera de ella.  

El resignificar la labor del docente de Educación Superior en condición de discapacidad 

se materializa en la identificación desde los relatos de estos cuatro docentes frente al 

reconocimiento obtenido, más allá de manifestaciones verbales y se consolida en premios 

nacionales e internacionales en el área investigativa.  

Un resultado de esta investigación es el aporte en inclusión al encontrar y visibilizar que 

desde su ejercicio docente estos maestros promueven una cultura inclusiva en las IES que 

sensibiliza frente al valor por la diferencia y resignifica el rol docente como transformador social.  

El modelo social de la discapacidad que fue el soporte guía de esta investigación 

permitió corroborar desde la realidad de los docentes que hicieron parte de la investigación que 

el mismo contexto puede ser un facilitador o un obstáculo para el desarrollo personal y 

profesional una persona en condición de discapacidad. Al respecto el docente en condición de 

discapacidad puede contribuir en el medio donde se desempeña y aportar en iguales 

circunstancias pero siempre desde la valoración de la inclusión y el respeto a lo diverso. 

Desde el método biográfico narrativo se logró obtener relatos vividos, captando el 

conocimiento que un sujeto construye desde su experiencia, y lo que permite interpretar  su 

labor docente desde la perseverancia, sensibilidad y el autoconocimiento constante que le han 

permitido en la construcción de su práctica y de su rol actual. La utilización de tres instrumentos 

utilizados de manera conjunta permitió que se captaran detalles de su realidad que podían o no 

estar presentes si se hubiera aplicado un sólo método; lo que fue fundamental para la 

comprensión de las experiencias y prácticas de estos cuatro docentes en su contexto y 

quehacer.  En las prácticas educativas halladas propias del ejercicio docente de los 

participantes constituyen el resultado de ese forjarse que desde las experiencias mismas se 

evidenció y que les ha permitido hoy día mantenerse vigentes en su ejercicio profesional desde 

la docencia en un medio tan competitivo como la Educación Superior. 
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Este trabajo investigativo marca la pauta para continuar explorando el tema de la 

discapacidad en la Educación Superior y en particular en el ejercicio del rol docente en 

condición de discapacidad frente al cual hay escasos antecedentes a la fecha. El tema parece 

poco abordado tal vez asociado a la especificidad del tipo de población objeto. Además, queda 

pendiente una investigación complementaria a esta que indague por la percepción de los 

estudiantes  frente al quehacer de estos docentes en condición de discapacidad y así mismo el 

abordaje de otros tipos de discapacidad vinculados al medio educativo. 

Dentro de los aprendizajes a nivel personal y profesional se encuentra en primera 

instancia la sensibilidad generada frente a las capacidades profesionales y en el ámbito docente 

encontradas en el desempeño de la población objeto de esta investigación y de los procesos de 

cambio que están liderando algunas IES en Colombia. A su vez la posibilidad de implementar 

acciones en las instituciones universitarias tendientes a promover el acceso de estudiantes, 

administrativos y docentes en condición de discapacidad con todas las condiciones necesarias 

generando previamente un plan interno basado en políticas claras frente a los objetivos del 

proceso. Todo ello con miras no solo a actuar desde los Derechos humanos y en promoción de 

la equidad sino dando espacio a que la cultura inclusiva surga en los ámbitos educativos y 

empiece poco a poco a impactar socialmente.  
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ANEXOS 
  

ANEXO A  

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Yo ___________________________________________ identificado con  documento de identidad 

No._________________________  de ________________________, mayor de edad, acepto de manera 

voluntaria que se me incluya como sujeto de estudio en el proyecto de investigación denominado:  

Experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del docente de educación superior en 

condición de discapacidad. 

Luego de haber conocido y comprendido en su totalidad, la información sobre dicho proyecto, riesgos si 

los hubiera y beneficios directos e indirectos de mi participación en el estudio, y en el entendido de que:  

1.Mi participación como  población de muestra no repercutirá en mi ejercicio profesional docente ni en el 

ámbito personal, al igual que en la relación con las instituciones a las cuales estoy adscrito como alumno 

o docente.   

2. Puedo retirarme del proyecto si lo considero conveniente a mis intereses, aún cuando el investigador 

responsable no lo solicite, informando mis razones para tal decisión en la carta de revocación respectiva, 

si lo considero pertinente, pudiendo si así lo deseo, recuperar toda la información obtenida de mi 

participación.  

3. No haré ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna po la participación en el estudio  

4. Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de mi participación, con un 

número de clave que ocultará mi identidad. • Si en los resultados de mi participación como población de 

muestra se hiciera evidente algún problema relacionado con mi proceso, se me brindará orientación al 

respecto. • Puedo solicitar, en el transcurso del estudio información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable. • Esta investigación posterior a su culminación reposara en la Universidad Militar 

Nueva Granada.  

Lugar y Fecha: ____________________________________________________________________ 
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Nombre del participante: ____________________________________________________________ 

Firma: _______________________________________ CC.________________________________ 

Nombre de quien proporcionó la información para fines de consentimiento. (Investigador)  

______________________________________________________ CC _______________________ 

Firma de quien proporcionó la información para fines de consentimiento. ______________________ 
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ANEXO B 

PROTOCOLO Y FORMATO ENTREVISTAS DOCENTES  

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

TÍTULO INVESTIGACIÓN: Experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del docente de 

educación superior en condición de discapacidad. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer las experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del 

docente de educación superior en condición de discapacidad. 

TÉCNICA: Entrevista Semiestructurada 

INSTRUMENTO: Guión de preguntas 

OBJETIVOS ENTREVISTA:  

1. Explorar las experiencias que han vivido los maestros dentro de su ejercicio docente y 

cómo estas los han forjado.  

2. Indagar por las prácticas educativas en el ejercicio docente con el fin de hacerlas visibles. 

TIEMPO DESTINADO A LA ENTREVISTA: 1 hora y 15 minutos  

MUESTRA: Cuatro docentes de educación superior en condición de discapacidad. 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN LA MUESTRA:   

▪ Docentes Universitarios, con estudios de posgrado, en condición de discapacidad.  

▪ Sexo: indistinto 

▪ Dos docentes ciegos  

▪ Dos docentes con discapacidad motora (Ataxia de friederech y parálisis cerebral)  

PROCESO:  
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▪ Se hará una ambientación inicial con una conversación corta sobre cómo fue su inicio del 

día y sus planes a desarrollar.  

▪ Posterior a ello se explica el objetivo de la entrevista y se empieza con las preguntas 

establecidas en el formato.  

▪ La entrevista será grabada y transcrita posteriormente.  

▪ Se mantendrá en reserva los datos personales de los entrevistados, para lo cual se 

utilizará para la denominación: entrevistado 1-2-3-4.  

 

Fecha   

Tipo de discapacidad   

Género   

Cuánto tiempo lleva con la 

discapacidad (en años)   

 

Edad   

Perfil profesional   

 

Estado Civil   

Experiencia en docencia 

Ed. Superior (en años)  

 

 

1. Estructura y funcionalidad familiar (relaciones cercanas con miembros de la familia)  

2. Que integrante de la familia ha sido fundamental para todo su proceso de formación 

personal y profesional, por qué.  

3. Exploración área Académica:  (donde cursó estudios, como era su rendimiento 

académico, requirió algún tipo de apoyo especial para dar termino a estudios de 

educación preescolar, básica y media?) Describir  
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4. Área personal (describir intereses, hobbies, proyectos actuales) con quién los comparte.  

5. Área profesional (relato sobre experiencia profesional y experiencia docente) .  

6. Cual ha sido la experiencia más importante en su vida personal y-o profesional asociada 

a la discapacidad (explicar) . 

7. En qué momento surge el interés por ejercer la docencia y que lo motivó a hacerlo.  

8. Que le ha permitido el ejercicio docente (aprendizajes, experiencias mas relevantes, 

interacción, etc)  

9. Ha tenido alguna dificultad asociada a su discapacidad para el desarrollo del ejercicio 

docente.  

10. Ha identificado algunas prácticas que le hayan sido funcionales desde su condición de 

discapacidad? 

11. Que fortalezas identifica en su desempeño docente y así mismo que  aspectos cree que 

debe continuar en mejoramiento? 

12. Cree que su condición de discapacidad le ha permitido desarrollar alguna práctica 

educativa particular? (cual y porqué) 

13. En alguna ocasión ha tenido estudiantes en condición de discapacidad? ( si la respuesta 

es si relate la experiencia).  

14. De parte de sus estudiantes ha obtenido una retroalimentación valorativa de su ejercicio 

docente.   

15. El contar con una discapacidad cree que le ha permitido tener mas estrategias de 

enseñanza para cualquier tipo de población estudiantil? 

16. Que factores considera usted antes de estructurar la clase?  

17. Podría usted describirme en esta entrevista el paso a paso que realiza en su clase. 

(detallar) 

18. En la experiencia docente cual ha sido la dificultad mas significativa para el desarrollo de 

su practica educativa? 
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19. Cree que su desempeño en la docencia genera algún tipo de impacto que favorezca 

actitudes inclusivas.  

20. Desea aportar algún aspecto que considere importante para esta entrevista?  

 

          Gracias. 
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ANEXO C 

PROTOCOLO RELATO DE VIDA  

TÍTULO INVESTIGACIÓN: Experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del docente de 

educación superior en condición de discapacidad. 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: Conocer las experiencias y prácticas que 

constituyen el quehacer del docente de educación superior en condición de discapacidad. 

TECNICA: RELATO DE VIDA  

INSTRUMENTO: RELATO 

OBJETIVO:  

• Objetivo No. 1 Explorar las experiencias que han vivido los maestros dentro de su 

ejercicio docente y como estas han los han forjado. 

• Objetivo No. 2 Indagar por las prácticas educativas en el ejercicio docente con el fin de 

hacerlas visibles.  

 

MUESTRA: 4 DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD. 

Perfil de los participantes en la muestra:   

Docentes Universitarios, con estudios de posgrado, en condición de discapacidad.  

Sexo: indistinto 

• Dos docentes ciegos  

• Dos docentes con discapacidad motora (Ataxia de Friederech y parálisis cerebral)  

APERTURA DEL RELATO DE VIDA.  

Para aperturar el relato se utilizara una historia denominada “ El Cazo de Lorenzo” el cual trata la 

historia de un personaje con discapacidad que al inicio encuentra muchas dificultades para poder 

realizar todas sus actividades diarias, pero posterior se generan alternativas para afrontar su 
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nuevo estilo de vida con el apoyo de alguien que surge en la historia.  

https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg 

Para los docentes ciegos se utilizará la lectura de la historia, discriminando detalles frente a cada 

momento del relato. 

PASO 2 RELATO.  

Se invita a los participantes a iniciar su proceso de escribir su relato de vida con base en una guía 

orientadora con preguntas abiertas que permitirá a cada uno expresar con detalle sus vivencias 

asociadas al tema investigativo. A su vez para los dos docentes ciegos se da la opción de grabar 

su relato con el fin de facilitar el proceso de transcripción posterior.  

PREGUNTAS ORIENTADORAS  

Posterior a compartir la historia se entregará a cada docente unas preguntas abiertas que 

orientaran la escritura de relato.  

 

1. Qué pasa cuando empiezas a hacerte consciente de tu discapacidad?  

2. Qué retos emprendiste a nivel personal y o profesional a raíz de este suceso? 

3. Existió una o varias personas que transcendieron en el proceso de adaptación a tu 

discapacidad?  

4. Qué experiencias y elecciones resultan significativas para tu desarrollo personal y-o 

profesional? 

5. Cómo surge la decisión de ingresar a la educación superior como docente? 

6. Qué prácticas se han ido construyendo desde su experiencia docente que hoy 

reconoce como logro personal y profesional. 

7. Hoy día como te visualizas en el ejercicio de la docencia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
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ANEXO D 

PROTOCOLO GRUPO FOCAL  

TÍTULO INVESTIGACIÓN: Experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del docente de 

educación superior en condición de discapacidad. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer las experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del 

docente de educación superior en condición de discapacidad. 

TÉCNICA: Grupo Focal   

INSTRUMENTO: Preguntas 

OBJETIVOS GRUPO FOCAL: 

1. Explorar las experiencias que han vivido los maestros dentro de su ejercicio docente y 

cómo éstas los han forjado. 

2. Indagar por las prácticas educativas en el ejercicio docente con el fin de hacerlas visibles. 

TIEMPO DESTINADO AL GRUPO FOCAL: 1 hora y 30 minutos como máximo, en caso de 

extenderse se procederá a una segunda sesión. 

MUESTRA: Cuatro docentes de educación superior en condición de discapacidad. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN LA MUESTRA:   

▪ Docentes Universitarios, con estudios de posgrado, en condición de discapacidad.  

▪ Sexo: indistinto 

▪ Dos docentes ciegos  

▪ Dos docentes con discapacidad motora (Ataxia de friederech y parálisis cerebral)  

PROCESO:  

▪ Se hará una ambientación inicial con una conversación corta y amena sobre cómo fue su 

inicio del día y su estado anímico actual. 

▪ Posteriormente, se procede a dar a conocer el objetivo de la actividad.  

▪ Se agradece de antemano su asistencia y aportes a la investigación.  
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▪ Luego se procede con las preguntas dando la palabra a cada uno de los participantes.  

▪ El proceso de Grupo Focal será grabado previa autorización de los participantes y 

respetando su información personal (datos personales: nombre y apellidos). Se utilizará 

para este proceso la denominación Docente 1-2-3-4.  

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

GRUPO FOCAL 

1. ¿Al incorporarse a laborar en el medio universitario, Qué experiencias positivas surgen 

en el desempeño del rol docente? 

2. ¿Qué experiencias de las que han resultado difíciles han terminado por fortalecer el 

ejercicio profesional desde la docencia? 

3. Al avanzar en el ejercicio de la docencia ¿qué prácticas educativas surgen al inicio? 

4. ¿Qué prácticas educativas son reemplazadas por otras y por qué? 

5. En el ejercicio de la docencia que corriente creen que ha sido el soporte para su 

quehacer profesional? 

6. El concepto de diversidad forma parte de la cultura en las Instituciones de Educación 

Superior en las cuales han laborado? 

7. En cuánto al material utilizado en sus clases ¿Cuál resulta predominante? y por qué? 

8. Qué es conciliable con los estudiantes y que definitivamente no. 

9. Cómo mantienen la atención y el interés del estudiante en el aula de clase?  

10. Qué aspectos consideran antes de la clase? 

11. Qué aspectos consideran durante el desarrollo de la clase? 

12.  Qué aspectos consideran después de la clase? 

13. Normalmente que métodos o estrategias utiliza para evaluar al estudiante? 

14. Que percepciones han surgido desde sus estudiantes frente a la discapacidad? 
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15. Han recibido apoyos desde la población estudiantil ante algunos eventos que así lo 

requirieran en el ejercicio del rol docente?  

16. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio desde el ejercicio de la docencia? 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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ANEXO E 

REJILLA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO 

 

Bogotá, D.C., Julio __01___ de 2020 

Yo __LUIS ALBERTO MOLANO QUINTERO_ identificado con C.C Nº _88229428_ a 

continuación emito mi concepto en relación con el instrumento de investigación Grupo Focal 

pertenecientes al proyecto titulado:  Experiencias y prácticas que constituyen el quehacer del 

docente de educación superior en condición de discapacidad, con el objetivo N° 1: Explorar las 

experiencias que han vivido los maestros dentro de su ejercicio docente y como estas han los 

han forjado y el objetivo No. 2 Indagar por las prácticas educativas en el ejercicio docente con el 

fin de hacerlas visibles.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROTOCOLO GRUPO FOCAL 
SI NO REGULAR OBSERVACIONES 

Se observa una clara relación entre el 

objetivo y el instrumento a aplicar 
X   NINGUNA 

El lenguaje empleado es claro y 

conciso 
X   NINGUNA 

El contenido del instrumento es 

apropiado para la población a la que 

se aplicará 

X   NINGUNA 

El instrumento es apropiado para la 

recolección de la información 
X   NINGUNA 

El instrumento es ordenado, 

comprensible y con lógica interna 
X   NINGUNA 

Comprende el instrumento de 

evaluación para la recolección de 

información 

X   NINGUNA 
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Firma : _ ___ 

Nombre y apellidos: LUIS ALBERTO MOLANO  

Documento de Identidad No. _88229428_ 
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ANEXO F 

REJILLA VALIDACIÓN INSTRUMENTOS  ENTREVISTA 
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ANEXO G 

REJILLA VALIDACIÓN RELATO DE VIDA 
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ANEXO H 

REJILLA VALIDACIÓN GRUPO FOCAL  

 


