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RESUMEN

El presente estudio de caso, muestra los resultados de una investigación referida
a la modalidad de co-docencia. Estrategia incorporada en las orientaciones
técnicas referidas a los programas de integración escolar, siendo un tema en la
cual se manifiestan varias aristas como; nivel de conocimiento, ejecución,
experimentación de los diversos enfoques, coordinación, tiempo, ventajas y
desventajas , situado todo esto dentro de un contexto rural.
El énfasis del trabajo estuvo dado en la identificación y posterior descripción de
cómo se desarrolla la co-docencia entre educadora diferencial y docente de aula
en un segundo año básico en un contexto de ruralidad, de un establecimiento
educacional de dependencia municipal, ubicado en una localidad de la séptima
región del Maule.
Esta investigación corresponde a estudio de caso, que desde un enfoque
cualitativo y a través de diversas técnicas e instrumentos de recogida de
información, permitieron evaluar y reflexionar sobre nuestra pregunta problema,
guiándonos por nuestras dos grandes líneas teóricas de trabajo, co-docencia y
contexto de ruralidad.
Nuestros sujetos de estudio, dentro de la investigación fueron: una profesora
general básica de primer ciclo, y una educadora diferencial, que se desempeñan
en un segundo año básico conformado por 9 estudiantes.
Es así como se evidencian variados resultados a partir de nuestra de
investigación, la cual es evaluar el desarrollo del trabajo de co-docencia entre la
educadora diferencial y docente de aula, en segundo año básico en un contexto
de ruralidad. En relación a lo investigado, evaluamos favorablemente el desarrollo
de la co-docencia, considerándose aspectos que pueden mejorar, como es en el
aspecto técnico pedagógico, ya que se pudo apreciar que usualmente se
desarrolla la co-docencia, pero no se aprecia que varían y experimentan en el
desarrollo de los demás enfoques de la co-docencia.
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A través de estos resultados se pueden realizar sugerencias y proponer
orientaciones enfocadas al trabajo pedagógico, tales como proporcionar mayor
información sobre co-docencia a los docentes, aumentar las oportunidades de
encuentro entre profesionales para crear y mejorar diversas estrategias, y
supervisar el desarrollo de la co-docencia.
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