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Representaciones sociales: una mirada de los docentes hacia el proceso de inclusión  

en el aula regular 

 

“Por experiencia, sabemos que es posible incluir a todos los alumnos en las  

aulas siempre que los educadores hagan el esfuerzo de acogerles, 

fomentar las amistades, adaptar el currículo y graduar las prácticas. No 

obstante, la inclusión plena no siempre se desarrolla con suavidad. En 

consecuencia es vital que los adultos no opten por la vía fácil de excluir al 

niño, sino que busquen soluciones para lograr la inclusión social 

satisfactoria” 

(Stainback y Stainback, 1999) 

 

Resumen 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar las representaciones sociales 

de los docentes de una Institución Educativa, sobre el proceso de inclusión en el aula 

regular. 

 

La investigación está fundamentada, teóricamente, en la revisión bibliográfica de las 

Representaciones Sociales y la Educación Inclusiva, para los resultados de la 

investigación se realizó un estudio de corte cualitativo donde se triangularon los datos 

obtenidos tanto de las entrevistas de  los grupos focales como de los directores de curso, 

junto con las observaciones realizadas. 

 

La investigación deja ver que aunque se ha transformado sustancialmente la mirada del 

docente hacia proceso de inclusión educativa en el aula regular, esto no ha sido 

suficiente para la comprensión de la transformación de sus prácticas pedagógicas. De 

igual forma el no sentir que cuentan con una capacitación específica y acompañamiento 

en el proceso de inclusión, hace que los docentes generen sentimientos de agotamiento y 

tensión lo cual dificulta el desarrollo de actitudes, favorables hacia el proceso de los 

estudiantes que presentas dichas particularidades.  
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PALABRAS CLAVES: Representaciones Sociales, inclusión, diversidad, barreras de 

aprendizaje, Educación Inclusiva. 

 

Abstract 

 

This research project aims to analyze the social representations of teachers in an 

educational institution, on the process of inclusion in the regular classroom. 

 

This proposal is grounded theoretically in the literature review Social Representations 

and inclusive education, to the results of research conducted a qualitative study which 

triangulated data from both interviews and focus groups of principals course, along with 

the observations. 

 

The investigation reveals that although it has been substantially transformed the look of 

the teacher towards inclusive education process in the regular classroom, this has not 

been sufficient for understanding the transformation of their teaching. Likewise not to 

feel that they have specific training and support in the inclusion process , makes teachers 

generate feelings of exhaustion and tension which hampers the development of attitudes, 

favorable to the process students show those features . 

 

Key words: Social Representations, inclusion, diversity, barriers to learning, inclusive 

education. 
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Introducción 

 

Cotidianamente las personas que presentan alguna característica diferente, que no se 

ajustan a las condiciones de “normalidad”, son marginadas, vulneradas e invisibilizadas 

y por consiguiente alejadas del ejercicio de sus derechos. Sin embargo, en la actualidad, 

se cuenta con un Marco Jurídico Internacional y Nacional que propenden por legitimar y 

equiparar de alguna manera, las oportunidades de estas poblaciones. 

 

La Educación a través de un proceso investigativo, ha querido proporcionar a las 

poblaciones menos favorecidas todas las herramientas posibles para su inclusión dentro 

de la sociedad. Esta inclusión debe ser entendida como la búsqueda plena de la 

participación de todas las personas, las cuales tienen derecho a pertenecer a una 

comunidad (Papis, 2007). El concepto de inclusión, tiene una mirada integral desde lo 

ético, que busca que se le garanticen a estas personas el derecho a la igualdad y a la 

libertad; desde lo político, viendo al sujeto como un sujeto de derecho, y desde lo 

cultural, en donde se le da al otro un reconocimiento de la diferencia (Skiliar C., 2005). 

 

El educar para  la diversidad, se sustenta en “la aceptación y el respeto de las diferencias 

individuales como condición inherente a la naturaleza humana, y en la posibilidad de 

brindar una respuesta educativa a la características propias de cada persona” (Rodríguez, 

2009). El integrar estos principios en el ámbito educativo ha hecho que el proceso de 

inclusión de poblaciones con aprendizajes diversos a las aulas regulares haya sido 

gradual.  

 

Esta investigación busca analizar las representaciones sociales de los docentes respecto 

al proceso de inclusión en el aula regular. El fundamento teórico está basado en las 

Representaciones Sociales. La metodología por la que se opta es de corte cualitativo, 

etnográfico. Para la recolección de datos se utilizó como estrategia la entrevista 

semiestructurada y la observación no participante. El análisis e interpretación de los 
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datos se dio a partir del procedimiento de codificación; seguidamente, los datos fueron 

segmentados, codificados y categorizados en niveles crecientes de abstracción hasta 

llegar a establecer redes entre ellos. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación, permiten ver que la  implementación de 

nuevas políticas públicas no trasforman ni cambian deliberadamente las prácticas 

docentes y que, por el contrario, requieren de tiempo para la comprensión de dichos 

lineamientos y del impacto de estos en la Institución Educativa Atabanzha. Por otra 

parte, el proceso de inclusión se genera en la Institución a partir de una transformación 

que inició no como una decisión propia sino como respuesta a la necesidad de atender a 

unas particularidades propias de los estudiantes que estaban llegando a la Institución.    

 

A partir de las representaciones sociales que los docentes tienen del proceso de 

inclusión, se identifican imágenes que  tradicionalmente se han asociado a las personas 

como desventaja, lentitud, dificultad, dependencia, entre otras; las cuales han sido 

normalizadas e incorporadas a su marco de referencia.   

 

La actitud de los docentes hacia los estudiantes con aprendizaje diverso varía, 

dependiendo del nivel de compromiso que pueda tener en su desempeño diario dentro 

del aula. A mayor compromiso tanto de sus características de aprendizaje como de 

comportamiento, mayor reserva en su proyección de desempeño académico.  

 

Los resultados parecen evidenciar que los docentes están implementando una 

transformación educativa en la cual todavía no han logrado comprender e incorporar 

fundamentos de la inclusión a su práctica docente. Esto se refleja, en las evidentes 

divergencias que se generan entre las concepciones que tienen los docentes respecto de 

la enseñanza y los principios que sustentan la política pública, referente a la inclusión. A 

partir de esto, se puede inferir que, los docentes llevan a cabo un proceso educativo que 

no contempla realmente las características y necesidades específicas de cada uno de sus 
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estudiantes, es decir que no está centrado en la equidad y en la participación. De igual 

forma se puede apreciar en el discurso de la mayoría de los docentes entrevistados en 

esta, la incorporación del reconocimiento de la diversidad, como una potencialidad para 

el desarrollo de todos; por el contrario, un pequeño grupo mantiene la creencia de que 

atender a la diferencia puede perjudicar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

mayoría de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. Objetivo de la investigación 

  

1.1. Objetivo general   

 

 Analizar cuáles son las representaciones sociales de los docentes con respecto al  

proceso de inclusión en el aula regular. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las representaciones sociales de los docentes respecto al proceso de inclusión 

en el aula regular. 

 Comparar las representaciones sociales de los docentes de la Institución respecto al 

proceso de inclusión. 

 Determinar la incidencia de las representaciones sociales de los docentes en la 

interacción con los estudiantes que presentan características diversas en su aprendizaje. 

 

1.3. Preguntas de investigación  

 

El interés de esta investigación fue el analizar las representaciones sociales de los 

docentes hacia  el proceso de inclusión en el aula regular. Se esperaba que a través de los 

instrumentos utilizados, se lograra dar respuesta las siguientes preguntas que ayudaban a 

resolver el problema de investigación: 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales de los docentes frente a las poblaciones con 

características diversas de aprendizaje? 

 

¿Cuál es el origen de las representaciones sociales de los docentes con relación al 

proceso de inclusión que se lleva a cabo en la Institución? 
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¿Inciden las representaciones sociales en la interacción docente- estudiante?  

 

1.4. Importancia del estudio 

 

La importancia de esta propuesta investigativa va encaminada analizar cuáles son las 

representaciones sociales de los docentes respecto al proceso de inclusión en el aula 

regular; de igual forma entender la dinámica de las interacciones establecidas docente- 

estudiante y aclarar los factores que pueden estar determinando sus respuestas y 

prácticas sociales y profesionales frente al proceso de inclusión. Este aspecto es tocado 

someramente en múltiples investigaciones, sin profundizar en ello, pero coincidiendo en 

que este es uno de los aspectos neurálgicos en el proceso de inclusión de estas 

poblaciones (Balmaceda, 2008; Martínez, 2009; Morales, 2008; Patiño, 2009; Chacón 

2008). Este documento pretende ser un referente reflexivo del quehacer docente 

teniendo en cuenta que esta temática no ha sido estudiada al interior de las instituciones 

Educativas Distritales. De igual forma busca ser un punto de partida para la 

transformación las representaciones sociales hacia la atención, comprensión y 

humanización de la diversidad en el aula.  

 

De acuerdo a lo anterior, las transformaciones y cambios a los que apunta la inclusión 

educativa son  profundos. Significa abandonar los principios de homogeneidad los 

cuales están fuerte e históricamente arraigados en la educación (Echeita, 2007). Implican 

además, una aproximación, revisión y transformación de las concepciones, actitudes y 

prácticas actuales por parte de todos los involucrados en el proceso de inclusión de la 

diversidad (Soto, 2009).  

 

Las Instituciones Educativas son espacios en donde se dinamizan directamente estos 

procesos, ya que es allí en donde se transmiten e intercambian saberes, creencias, 

valores, normas y conocimientos, entre otros. Que, además, propician ambientes para el 
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desarrollo cognitivo, afectivo, social y físico; generando intercambios simbólicos a partir 

de los cuales se producen maneras de conceptualizar y actuar frente a la diversidad.  

 

En esta investigación se ve al docente como un agente activo, constructor de 

conocimientos de la realidad de la que participa y como agente social fundamental 

dentro de la comunidad educativa, en cuanto tiene la tarea de orientar - enseñar a los 

estudiantes, introducirlos en los lenguajes, códigos y darles herramientas para moverse 

en el mundo (Sabeth, 2002). En la trasmisión de conocimientos, valores, formas de ver 

el mundo, que se lleva a cabo en el proceso educativo,  no sólo se ponen en juego las 

definiciones externas y estructurales de lo que debe hacerse, sino también las 

subjetividades y representaciones socialmente construidas que el docente ha 

interiorizado de la cultura en general y de la cultura particular de la comunidad 

educativa a la cual pertenece.  

 

1.5. Limitaciones del estudio 

 

Algunas de las limitaciones que afectaron la investigación, se enmarcaron dentro de los 

siguientes aspectos: 

 

1. Docentes: el tema generó inquietud, dada la manera en que han tenido que afrontar el 

proceso de inclusión 

2. Actividades extracurriculares: el colegio, a pesar de tener un cronograma establecido 

desde el año anterior, se vio sujeto a una serie de actividades remitidas por el nivel 

central que interfirieron con las fechas y tiempos programados para aplicar los 

instrumentos. 

3.  PEI: aunque la Institución Educativa tiene elaborado un Proyecto Educativo 

Institucional, la práctica se distanciaba de su visión incluyente puesto que los docentes 

no tenían  claridad en la articulación de dicho Proyecto, con la intervención y atención 

directa a los estudiantes incluidos.  
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1.6. Contexto 

 

1.6.1. Descripción del contexto  

 

Este trabajo se desarrolló, en la Institución Educativa Distrital Atabanzha, ubicada en la 

Localidad 5- Usme, en el Valle de Cafam; es de carácter estatal y clasificada en los 

estratos 1 y 2. Actualmente la Institución cuenta con una sede única y tiene una 

cobertura de 840 estudiantes entre adolescentes, niños y niñas, distribuidos en los 

niveles de preescolar, básica primaria, secundaria, media y técnica, distribuida en 5 

ciclos, acorde a la ley, así: ciclo I: preescolar, primero y segundo, el ciclo II: tercero y 

cuarto, básica primaria ciclo III: quinto, sexto y séptimo, ciclo IV, octavo y noveno y el 

V, décimo y once.  

 

El colegio recibe población con diversas condiciones, esto hace que sea reconocido en la 

Localidad por su programa de inclusión, ya que ofrece atención en todos los niveles, 

ciclos y jornadas, a estudiantes que presentan  características diversas en su aprendizaje, 

(Manual de convivencia, 2011, pp. 11).  

 

1.7. Participantes 

 

1.7.1. Descripción de los participantes  

 

Los docentes son licenciados de básica primaria y bachillerato, especialistas  en 

diferentes áreas como: Procesos de Lectura y Escritura, Pensamiento Matemático, 

Convivencia, Ciencias Exactas, Educación, Comunicación Aumentativa y Alternativa, 

entre otros. Para la investigación se trabajó con 34 docentes directores de curso y 4 

grupos focales de tres docentes cada uno, se hicieron además dos observaciones no 

participantes.  
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1.8. Selección de los participantes  

 

El método de selección de los participantes se realizó por  conveniencia y con propósito 

específico, se tomó para la muestra un grupo de 34 docentes de ambas jornadas y 4 

grupos que conformaron los grupos focales de 3 docentes cada uno. Se tuvo en cuenta la 

facilidad para el acceso a la información e interacción con los docentes, ya que el 

investigador conoce y trabaja en dicho lugar. Atabanzha es reconocida a nivel local 

como una Institución que ha estructurado una propuesta incluyente, que se ajusta a las 

necesidades de los estudiantes que presentan alguna condición especifica. Aunque  

plasma en su misión y visión la atención a estudiantes con Déficit cognitivo leve y 

Síndrome de Down, también incluye a estudiantes con necesidades educativas 

transitorias, desplazados, indígenas, entre otras, lo cual muestra la realidad de las aulas 

de los colegios regulares. Finalmente se tuvo en cuenta su Proyecto Educativo 

Institucional, el Marco Legal y la flexibilización curricular.  

 

1.9. Ética 

 

Luego de haberse seleccionado el grupo de docentes, se procedió a: 

 

 Comunicarles de manera formal a cada participante mediante una carta, la finalidad de la 

Investigación y el rol que tenían en dicho proceso.  

 Informarles además, que la investigación tenía como objeto analizar las representaciones 

sociales de los docentes con respecto al proceso de inclusión en el aula regular; además 

de ser este el momento para producir un documento reflexivo sobre las dinámicas que se 

establecen en el proceso de inclusión.  

 Pedirles que fueran lo más honestos posibles en sus respuestas. 
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Sumado a esto se elaboró un documento mediante el cual se les informó a los 

participantes la libertad que tenían para retirarse del proyecto de investigación en el 

momento que ellos lo requirieran.  

 

Conjuntamente se establecieron las dinámicas de confidencialidad que se llevarían a 

cabo en la investigación. Se les propuso que los instrumentos utilizados no llevarían 

nombres ni datos específicos, tanto de los estudiantes como de sus acudientes, y 

tampoco se detallarían aspectos puntuales de la particularidad de la condición de los 

estudiantes. De igual forma, si ellos creían pertinente obviar el nombre de la Institución, 

se haría sin ningún problema; así mismo, se estableció que no serían tomadas fotos sin 

previo consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2. Marco conceptual 

 

2.1. Tesauros 

 

A continuación se definen los conceptos más relevantes de la investigación: 

 

Tesauros 

 

2.1.1. Inclusión 

English: Inclusion, incorporation 

Terme français: inclusion 

USE: Enfoque que responde a la diversidad y a las diferencias individuales. 

UP Equidad 

UP Participación 

Derecho  

UP Educación para todos 

TE Inclusión Social 

TE Inclusión Educativa 

 

2.1.2. Representación  

English: Representation 

Terme français: Représentation 

USE Imagen, concepto que sustituye una realidad 

UP Comportamiento 

UP Actitud 

TG Representación Social  

UP Actitud social 

TR Actitud de la escuela 

TR cambio de actitud 
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UP Cambio social  

UP Experiencia social 

TR Experiencia educacional 

 

2.1.3. Diversidad Educativa 

English: Educational Diversity 

Terme français: diversité de l'éducation 

USE: característica o condición inherente de los seres humanos 

TR: Educación funcional 

TG: Diversidad 

TE: Atención a la diversidad 

UP: Sistema democrático 

TR: Equiparación de oportunidades 

UP: Igualdad 

UP: Derecho a la educación 

TR: Necesidades específicas 

 

2.1.4. Docente.  

English term: Teacher 

Terme français: Enseignant 

NA: Que enseña  

TR Maestro 

TR Profesor 

TE Papel del docente 

UP Agentes de educación 

UP Rol docente  

TG Práctica docente  

TE Ambiente educacional 

TE Experiencia pedagógica 
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TG Actitud del docente 

UP Necesidades del alumno 

UP Procesos psicopedagógicos 

UP Motivación del docente  

TG Participación docente 

 UP Relación alumno-docente 
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3. Marco Legal 

 

3.1. Marco legal y político a nivel nacional de la Educación Inclusiva 

 

Tabla 1.Marco legal que promulga la Educación Inclusiva 

Tipo de Documento Entidad Año Fundamento 

Constitución Política República de Colombia 1991 Condición de igualdad, protección y atención en 

especial a personas en circunstancias de 

vulnerabilidad. Políticas de integración social y 

educación a personas con limitaciones 

Ley General de Educación 115 República de Colombia 1994 Prestación del servicio público educativo a 

personas con limitaciones, con énfasis en la 

formación para la autonomía y la participación 

social. En esta se describen los servicios 

educativos para personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales, los cuales deben ser 

prestados teniendo en cuenta las diferentes 

modalidades de atención educativa formal, no 

formal e informal. Así mismo las instituciones 

educativas que ofrecen servicios para personas con 

discapacidad deberán tener en cuenta los 

requerimientos para la integración social, 

académica e implementar programas de apoyo 

especializados para la adecuada atención de las 

personas con limitaciones físicas, sensoriales, 

psíquicas o mentales 

Decreto 2082 Ministerio de Educación Nacional 1996 Reglamentario de la Ley 115 y otorga carácter 

formal y no formal a la educación impartida a 

población en condición de discapacidad 

Ley 361 República de Colombia 1997 Establece algunos mecanismos de integración 

social de personas con limitaciones 

Decreto 2247 Ministerio de Educación Nacional 1997 Incorpora directrices pedagógicas para la atención 

a poblaciones con necesidades educativas 

especiales 

Decreto 3020 Ministerio de Educación Nacional 2002 Fija parámetros para los docentes y profesionales 

que atienden estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Resolución 2565 Ministerio de Educación Nacional 2003 Asigna responsabilidades a los entes territoriales 

sobre atención a población en condición de 

discapacidad 

Cuadernos de Trabajo Secretaría de Educación de Bogotá 2004 Integración Escolar de estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

Plan Decenal de Educación Ministerio de Educación Nacional 2006-

2016 

Su objetivo es generar un acuerdo nacional que 

comprometa al gobierno, los diferentes sectores de 

la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar 

en las transformaciones que la educación necesita. 

Tiene en cuenta equidad, acceso y permanencia en 

la atención a población con necesidades educativas 

especiales 

Orientaciones Pedagógicas Ministerio de Educación Nacional 2006 Para la atención educativa a estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

Código de la Infancia y la República de Colombia 2006 Tiene por objeto establecer normas sustantivas y 
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Tipo de Documento Entidad Año Fundamento 

Adolescencia. Ley 1098 de 2006 procesales para la protección integral de los niños, 

las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio 

de sus derechos y libertades consagrados en los 

instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, en la Constitución Política y en las 

leyes, así como su restablecimiento.  

Decreto 470 Distrito Capital de Bogotá 2007 Política Pública Distrital de Discapacidad, 2007-

2020. Enfoque de derechos para la atención de esta 

población 

Ley Estatutaria 1618 República de Colombia 2013 Se establecen disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad 

Lineamientos de política educativa 

para la primera infancia - niños y 

niñas menores de 5 años -  

Ministerio de Educación Nacional 2008-

2009 

Se reconoce que todos los niños, desde muy 

pequeños, piensan, razonan y logran, con 

experiencias significativas, reorganizar y 

sistematizar elementos de procesos previos que se 

convierten en la base de otros posteriores y 

encuentran el camino para la adquisición y 

desarrollo de competencias en la medida en que se 

van construyendo a sí mismos como individuos 

. 

Decreto 366  Ministerio de Educación Nacional 9 de 

febrero 

de 2009 

Mediante el cual se reglamenta la organización del 

servicio de apoyo pedagógico para la atención de 

los estudiantes con discapacidad y con capacidades 

o talentos especiales. 

Tomado de Fundación Saldarriaga Concha, 2012 
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3.2. Marco Político a Nivel Internacional 

 

Tabla 2.Convenciones y declaraciones que promulgan la Educación Inclusiva 

Convenciones  Convención relativa a la lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 

(1960) 

Derecho de acceso a la educación y a una educación de 

calidad. 

Pacto Internacional de derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, (1966) 

Derecho de todos a acceder a todos los niveles de la 

educación, incluida la Educación técnica y profesional. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966) 

Eliminación de la discriminación basada en la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas 

o de otra índole, el origen nacional o social, los bienes, el 

nacimiento u otras consideraciones. 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Derecho a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria sin 

ningún tipo de discriminación. Hincapié en el desarrollo y 

el bienestar del niño y en las medidas de apoyo al cuidado 

infantil. 

Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad (2006) 

No exclusión de la enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria, ni de la enseñanza secundaria, por causa de la 

discapacidad. Garantía de un sistema de educación 

integrador en todos los niveles y en el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. 

Declaraciones  Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos 

(1990) 

Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas 

ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje. 

Declaración de Beijing de los Países del 

Grupo E-9 (2001) 

Fortalecer los programas orientados a la acción para 

atender las necesidades de aprendizaje de los grupos 

desfavorecidos, como es el caso de los 

niños con necesidades especiales, los migrantes, las 

minorías y los pobres urbanos y rurales 

Declaración de Managua (Nicaragua 1993) Para asegurar el bienestar social de todas las personas, las 

sociedades se tienen que basar en la justicia, igualdad, 

equidad, integración e interdependencia, y reconocer y 

aceptar la diversidad. 

Fuente: Directrices sobre políticas de Inclusión en la Educación (Unesco 2009) 
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4. Marco Teórico 

 

4.1. Transformado paradigmas: de la Integración a la Inclusión 

 

Uno de los objetivos primordiales de la Educación es el de mejorar las condiciones del 

ser humano, buscando potenciarlo de una manera integral. Es por ello, que la Educación 

tiene una connotación polivalente que redunda en una transformación continua. “…el 

hombre puede ir más allá de sus limitaciones, de sus concepciones… así el concepto de 

Educación se amplia de su connotación de socialización a la idea de la trascendencia 

(trasciende los límites de la sociedad…” (Dowen & Hudson, 1995, p.12.).  

 

La atención a poblaciones que presentan algún tipo de condición  no ha sido ajena a esto. 

La Educación a través de un proceso investigativo, ha querido proporcionar a las 

poblaciones menos favorecidas todas las herramientas posibles para su inclusión dentro 

de la sociedad. Esta inclusión debe ser entendida como “la búsqueda plena de la 

participación de todas las personas, las cuales tienen derecho a pertenecer a una 

comunidad” (Papis, 2007). El concepto de inclusión, tiene una mirada integral desde lo 

ético, que busca que se le garanticen a estas personas el derecho a la igualdad y a la 

libertad, desde lo político, viendo al sujeto como un sujeto de derecho y desde lo 

cultural, en donde se le da al otro un reconocimiento de la diferencia (Skiliar C., 2005). 

Este espectro se consolida en el ámbito educativo. La escuela por ser un ente formativo 

integral, que busca proporcionar a los estudiantes herramientas básicas para su 

desenvolvimiento en la sociedad, le corresponde dar respuesta a la diversidad que cada 

uno de los contextos pueda manejar.  

 

El educar para  la diversidad se sustenta “en la aceptación y el respeto de las diferencias 

individuales como condición inherente a la naturaleza humana, y en la posibilidad de 

brindar una respuesta educativa a la necesidad de cada persona” (Rodríguez, 2009).  El 

integrar estos principios en el ámbito educativo ha hecho que el proceso de inclusión de 
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poblaciones con alguna condición específica a las aulas regulares haya sido gradual. Las 

representaciones sociales y concepciones que se tienen del proceso de aprendizaje de 

estos estudiantes son barreras  que inciden negativa o positivamente en dicho proceso, 

dependiendo de cuál sea la mirada y el concepto que se tenga de este tipo de estudiantes 

(Pérez, Reyes, 2001; Gallego, 2002).  

 

Al hacer una retrospectiva y ubicarnos en lo que el término de integración hacía 

referencia era al hecho físico de tener en las escuelas estudiantes con necesidades 

educativas especiales y simplemente cumplir con una norma que así lo exigía, esto fue el 

punto de partida para dar respuesta por parte del sistema educativo y político, a lo que 

anteriormente se daba con esta población que era la exclusión y la indiferencia de los 

gobiernos (Rodríguez, 2007). Con esta concepción se dio paso al ingreso de niños y 

jóvenes a escuelas que no estaban preparadas para ello, junto con los estudiantes ocupan 

el espacio escolar un grupo interdisciplinario con una visión médica del problema pero 

totalmente ajenos al ambiente educativo. Esto llevó a que en las escuelas comenzará a 

darse un ambiente terapéutico en especial en los cursos o salones de clase en los cuales 

se encontraban los estudiantes con alguna condición específica permanente, la necesidad 

de atender a estos estudiantes hizo que se olvidara que alrededor existía otra población 

sin ese tipo de necesidades pero igualmente importante (Salazar, 2009).  

 

Bajo esta visión la integración escolar paso a ser un proceso desajustado de la realidad y 

los estudiantes integrados eran excluidos frecuentemente de los ambientes por las 

diferentes actividades de intervención médico- terapéuticas a las cuales eran asignados 

(Arnaiz, 2004). Este esquema de trabajo tradicional está centrado en el modelo del 

déficit, del diagnóstico minucioso y de la intervención, sin una visión reflexiva sobre el 

aprendizaje y dedicado solo a la atención de estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales, esto los alejaba del espacio más valioso que tienen que es la 

interrelación con el otro en el entorno socializador del aula de clase. Como consecuencia 

y queriendo dársele respuesta a este tipo de necesidades surge la educación especial, la 
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cual es vista actualmente como una educación excluyente para los niños y niñas que son 

atendidos bajo esta modalidad (Stainback, 2001, Echeita, 2006, Salazar, 2009).  

 

Con el modelo de integración avanza en las escuelas una noción errónea de lo que puede 

ser una persona con aprendizaje diverso. Para algunos son niños y jóvenes diferentes e 

inferiores que por razón de algún tipo de discapacidad física o mental son segregados de 

las prácticas educativas y de los salones de clases. Infortunadamente en la actualidad 

esta concepción todavía ronda en algunas Instituciones y mientras que esta idea siga 

haciendo eco en la escuelas y en los docentes, las prácticas pedagógicas se limitarán a 

atenderlos de forma particular e individual, se dispersarán los esfuerzos en una dirección 

que probablemente no sea la adecuada y nunca se podrá lograr el objetivo básico que es 

el aprendizaje. 

 

Sin lugar a dudas el modelo integracionista tiene numerosos aspectos positivos, de hecho 

permitió el ingreso de muchas personas a los sistemas educativos, direccionó recursos 

para su atención y permitió que los estudiantes tuviesen unos apoyos médico- 

terapéuticos adecuados, los cuales obviamente siguen siendo valiosos. Como 

complemento del modelo integracionista, surge el enfoque de inclusión, que ha dado un 

viraje a la concepción de atención a poblaciones con Necesidades Educativas Especiales 

(Martín, 2006).  

 

Este concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud, que todos 

los niños necesitan estar incluidos en la vida educativa, familiar y social de sus escuelas, 

barrios y en general en la sociedad (Varma, 2007). Este es el punto de partida para que 

las escuelas y los gobiernos estén dando paso al modelo inclusionista incorporándolo en 

las investigaciones y en la legislación de algunos países (Sánchez, 2004) La inclusión 

permite, igualmente, que la mirada hacia la atención de las poblaciones que presentan 

aprendizaje diverso sea diferente, invita a que no sólo se mire a esos niños y jóvenes 

como casos especiales que deben tener un trato más considerado, demasiado 
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sobreprotector, a los cuales casi se les tendría lástima. Al contrario, la inclusión busca 

rescatarlos, sacarlos del anonimato, ponerlos en el lugar que deben tener, junto con los 

demás estudiantes, docentes, su familia y la sociedad (Potter, 2008b). La inclusión puede 

ser concebida desde muchas formas y la escuela y la sociedad deben velar para que cada 

una de ellas se den en las prácticas educativa (Arnaiz, 2004).  

 

La Educación Inclusiva: distintas miradas, un mismo fin 

 

En la actualidad se propone que la inclusión debe contemplar aspectos como la 

colocación, la educación para todos, la participación y como inclusión social (Echeita, 

2007).  

 

La inclusión como colocación: Su objetivo primordial es el detectar la población que 

presenta alguna condición específica y brindarle la oportunidad de acceso y permanencia 

en una institución educativa de acuerdo con sus particularidades. Es básicamente 

reconocer el derecho a la educación a todos y evitar que se siga presentando la 

segregación o la exclusión. A manera de crítica, este enfoque es muy limitado y luego de 

haber ubicado a los niños y jóvenes en una escuela no brinda herramientas reales para 

que se desarrolle un proceso pedagógico adecuado.  

 

La inclusión como educación para todos: Impulsada por organismos internacionales 

busca que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y equidad en el campo 

educativo (Ainscow, 2001). Todos los niños en edad escolar deben estar en las escuelas, 

sea cual fuese su condición de raza, cultura, y condición física; este enfoque es resultado 

de numerosas conferencias y encuentros internacionales sobre educación y está dirigido 

principalmente a apoyar a los países pobres. Al igual que el anterior enfoque, la 

educación para todos llega casi que a los patios de las escuelas, no hay un mayor 

impacto en una inclusión real, no existe un vínculo entre las prácticas pedagógicas y su 

impacto en estas poblaciones.  
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La inclusión como participación: Su principal interés se centra en conocer si los niños 

son educados, cómo se lleva a cabo esta situación y hasta qué punto participan en los 

procesos educativos. Esta forma de inclusión rescata la identidad de estudiante que todos 

tienen, las posibilidades democráticas inmersas en las prácticas educativas y el 

reconocimiento de que los aprendizajes ocurren de forma diferencial de acuerdo a los 

niveles de conocimiento, lenguajes, preferencias, intereses y aptitudes de los estudiantes 

(Hall & Miranda, 2008).  

 

La inclusión como inclusión social: No sólo se refiere al terreno educativo, sino que el 

verdadero significado de ser incluido lleva implícito la inclusión social, la participación 

en el mercado laboral competitivamente y la oportunidad para que las personas 

desarrollen un proyecto de vida digno y gratificante.  

 

Estas formas de ver la inclusión presentan cosas en común, buscan crear una sociedad 

más justa y equitativa, desarrollar un sistema educativo más pertinente de acuerdo a la 

diversidad estudiantil y encontrar el camino para que las personas que presentan alguna 

barrera de aprendizaje sientan que viven en una sociedad que los respeta y les brinda 

oportunidades de progreso. (Bueno, 2005) 

 

4.1.1. ¿Educación para todos? 

 

La educación inclusiva es aquella que propugna por una “Educación para todos” con 

calidad, que se desarrolla desde la educación inicial y continua hasta la educación 

superior, que atienda las necesidades educativas de todos los alumnos sin ninguna 

distinción bajo el concepto de diversidad (Sánchez, 2004). Bajo esta premisa, la 

inclusión de estudiantes con aprendizajes diversos se hace de manera natural, con 

acompañamiento de las escuelas y de la comunidad. 
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El objetivo de la educación inclusiva es la creación de un espacio en el que se compartan 

conocimientos y experiencias de trabajo con la finalidad de crear un ambiente de 

tolerancia y equidad, donde la comunidad y la familia asuman responsablemente la 

coparticipación en la enseñanza de todos los estudiantes.  

 

La educación inclusiva debe contemplar características como la construcción de un 

sistema propio que permita identificar las necesidades de las comunidades locales donde 

se ubiquen las escuelas, acercamiento con las familias y demás sectores con los cuales 

poder llevar a cabo un trabajo conjunto.(Potter, 2008b); sumado a esto contar con un 

apoyo económico que permita brindar los mínimos requeridos para la atención de toda la 

población, desarrollo de estructuras y prácticas que permitan dar respuestas a las 

necesidades de los estudiantes y de la comunidad educativa en general. De igual forma 

propiciar espacios de apertura que permita que la escuela sea un foco de desarrollo 

educativo en su entorno próximo. 

 

Una de las premisas de la educación inclusiva es que el tener que atender a la diversidad 

se convierte en una fortaleza antes que en un obstáculo, los sistemas educativos 

inclusivos privilegian la relación en el aula de clase como eje y motor del desarrollo 

social, afectivo y pedagógico de estudiantes y docentes (Stainback, 2001).  La educación 

inclusiva parte de un principio de educación comunitaria donde todos los implicados son 

agentes y a su vez sujetos del acto educativo, las familias se convierten en protagonistas 

de primer orden, es ella quien a través de mecanismos de comunicación eficaces 

establece los primeros acercamientos sobre las necesidades educativas de los hijos 

(Castillo, 2005). 

 

La perspectiva de la educación inclusiva debe permitir el cambio de los conceptos que la 

comunidad tiene sobre la diferencia. La inclusión desborda las concepciones restrictivas 

e individualistas que promulgaba el modelo integracionista, una educación inclusiva 
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implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas escolares para que puedan 

adecuarse a las necesidades de sus estudiantes (Martín, 2006). 

 

Una escuela inclusiva busca dar respuestas educativas a las necesidades de sus alumnos, 

docentes, padres y directivos a través del desarrollo de propuestas pedagógicas que 

estimulen y fomenten la participación de todos. La escuela inclusiva debe oponerse a 

cualquier forma de segregación y de exclusión. Por esta razón, en la actualidad la 

escuela inclusiva está enfrentada a varios desafíos respecto a la atención con calidad y 

equidad de una población heterogénea, diversa por razones étnicas, sociales, de género y 

cultura (Sánchez, 2004); deberá asumir retos y efectuar cambios en toda su estructura y 

práctica, en sus actores, en sus procesos y en sus resultados. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las escuelas deben acoger a todos los niños, 

independientemente de sus condiciones personales.  Sin embargo, nuestra realidad 

muestra que responder a este  mandato puede ser complejo, debido a que la mayoría de 

las Instituciones Educativas no cuentan con los requerimientos básicos para atender a 

estas poblaciones.  A pesar de esto, de alguna manera buscan la forma de dar respuesta a 

las exigencias de la comunidad; debido a que la escuela ha tenido que entender que cada 

persona tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizajes 

distintos (Soto Builes, 2007). Por tal motivo, el sistema educativo ha tenido que diseñar 

programas que atiendan esa diversidad, garantizando de esta manera el derecho a la 

igualdad y la educación de calidad. 

 

Contrario a esto Blanco (2007) argumenta que es posible afirmar que la educación no 

está logrando contribuir a la igualdad de oportunidades, ni está siendo un instrumento de 

movilidad social sino que, por el contrario, está reproduciendo e incluso acentuando las 

desigualdades de origen de los estudiantes.  
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Esta postura trae implícita, una serie de concepciones y posiciones de las personas que 

lideran el proceso de inclusión. Dentro del aula  escolar, un estudiante o un grupo de 

estudiantes, que no encajen dentro de las características de aprendizaje, son etiquetados 

y estigmatizados por su condición.  

 

La creación de políticas de alguna manera garantiza el derecho a la educación de todas 

las personas. Esta legitimación ha contribuido en la aceptación y en la validación del 

principio de equidad, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. A partir de 

esto, el concepto de discapacidad o en este caso de aprendizajes diversos, ha ido 

cambiando en la sociedad. Además, ha permitido que se vean a estas personas de forma 

diferente y que se comprenda que su condición es parte inherente de su pleno desarrollo. 

 

Estos cambios deben partir de un objetivo común compartido por todos, esto es una 

visión propia fundamentada en el proyecto educativo inclusivo en el cual todos tengan 

cabida y participación permanente, donde la actitud de escucha reflexiva, la cooperación 

y el apoyo sean la base de la transformación; en pocas palabras, un ambiente agradable 

de trabajo que haga mucho más llevadero el arduo camino que emprende una escuela 

cuando asume el reto de la inclusión. 

 

Finalmente se puede concluir que el objetivo del proceso de inclusión a la sociedad de 

las personas que presentan alguna condición específica, es el de dignificarlos y darles el 

valor de personas de derecho. La inclusión debe concebirse como la aceptación de las 

personas, independientemente de sus condiciones. Sin hacer diferencias, sin sobre 

proteger ni rechazar al otro por sus características, necesidades, intereses y 

potencialidades y mucho menos por sus limitaciones (Soto 2003, p.3). 
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4.2. Las Representaciones Sociales 

 

El principal exponente de las Teoría de las Representaciones Sociales es Serge 

Moscovici; esta teoría  posee una influencia directa de otros pensadores como Emile 

Durkheim y su concepto de representaciones colectivas (Araya, 2002); Lucien Levy-

Bruhl y su estudio sobre las funciones mentales en sociedades primitivas (1922, citado 

por Páez, 2005:17); Jean Piaget y sus estudios sobre la representación del mundo en los 

niños y niñas y las teorías de Sigmund Freud sobre la sexualidad infantil. 

 

En el documento Las Representaciones Sociales: ejes teóricos para su discusión (como 

se cita en Araya 2002) comprende las representaciones sociales como “una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de 

conocimiento y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 

de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”. 

 

Por ello, se entiende que las personas necesitan de las representaciones sociales con el 

fin de conocer su realidad por medio de explicaciones que extraen de los procesos de 

comunicación y del pensamiento social. Según Araya (2002) las representaciones 

sociales sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo 

específico de conocimiento que juega un papel crucial  sobre cómo la gente piensa y 

organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común.  

 

La primera vez que se describe este concepto de Moscovici fue en La influencia Social 

inconsciente. Estudio de Psicología Experimental (como se cita en Pérez, 2007)  expone 

que la representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función 

es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. A 

partir de esto se establece un corpus organizado de conocimientos mediante los cuales 
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los seres humanos hacen inteligible la realidad física y social, finalmente estos se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, en donde la 

imaginación juega un papel relevante. 

 

Toda representación social está compuesta de figuras y expresiones socializadas, las 

cuales son organizadas a través de imágenes; el lenguaje recorta y simboliza actos y 

situaciones que se convierten en situaciones comunes. Implica además un reentramado 

de las estructuras, un remodelado de los elementos, una verdadera reconstrucción de lo 

dado en el contexto de los valores, las nociones y las reglas. Es decir una representación 

social, habla, muestra, comunica y produce determinados comportamientos (Alfonso, 

2007).  

 

Otro aporte fundamental fue hecho por Banchs en su investigación Representaciones 

Sociales, Memoria Social e Identidad de Género (1999), en donde explica que las 

Representaciones Sociales  es una forma de conocimiento, de sentido común propio a las 

sociedades modernas bombardeadas constantemente de información a través de los 

medios de comunicación de masas (…) en sus contenidos encontramos sin dificultad la 

expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones, cuya sustancia es regulada por las 

normas sociales de cada colectividad). Para Denise Jodelet (1984)  las Representaciones 

Sociales es la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las 

informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo lejano.  

 

Para esta investigación se determina que las Representaciones Sociales hacen, referencia 

a las creencias, experiencias, actitudes y opiniones que hacen, referencia al 

conocimiento acerca de un objeto social. Dicho conocimiento se construye a partir de las 

experiencias y del proceso de socialización, por este motivo es de índole social. Las 

representaciones permiten explicar y comprender los hechos que suceden en la 

cotidianidad, a la vez determinan el actuar y repensar de las personas (Jodelet, 1984). 
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4.2.1. Implicaciones Sociales de las Representaciones Sociales 

 

Se puede afirmar como su nombre lo indica, que las representaciones que poseen las 

personas en su vida cotidiana, son de índole social, ya que de ahí se construyen y 

modifican, tomando en cuenta que son compartidas por el colectivo social. 

 

Para calificar de social a una representación es necesario poner el acento en la función 

más que en el agente que la produce (Araya 2002). Así lo social de una representación 

proviene de su contribución al proceso de formación de las conductas y de orientación 

de las comunicaciones sociales. Lo colectivo también brinda un carácter social a las 

representaciones. Es decir, son sociales porque son compartidas por conjuntos más o 

menos amplios de personas. Según Araya (2002:30)  “Las representaciones son sociales 

por: 

 

a. Las condiciones de producción en que emergen (medios de comunicación, interacción 

cara a cara, comunicación, lenguaje). 

b. Las condiciones de circulación de las representaciones sociales (intercambio de saberes 

y ubicación de las personas en grupos naturales y de los grupos sociales naturales en 

contextos sociales particulares dentro de una estructura social. 

c. Las funciones sociales: construcción social de la realidad en el intercambio social, 

desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda de sentidos o construcción del 

conocimiento del sentido común”.  

 

4.2.2. Estructuración de las Representaciones Sociales 

 

Se parte del supuesto de que las representaciones sociales conciernen a un conocimiento 

de sentido común, formado a nivel social a través de la historia, por tanto, se puede 

aceptar que posee factores de diversa índole que representan las fuentes para su 

conformación. 
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Según Pérez (2007), las principales fuentes de las Representaciones Sociales se han visto 

reflejadas en los supuestos elementales que articulan esta teoría. En sentido amplio se 

encuentra la experiencia acumulada por la humanidad a lo largo de la historia, escenario 

donde cristaliza la cultura, que va a asumir sus particularidades en cada contexto 

socioeconómico concreto. Luego, por medio de tradiciones, creencias, normas, valores, 

llega a cada hombre con expresiones de la memoria colectiva y es a través del lenguaje 

que se transmite todo este arsenal cultural que es determinante en la formación de las 

representaciones sociales. Ampliando sobre el particular Araya (2002) considera que las 

representaciones sociales poseen su fuente de conformación en materiales de diversa 

procedencia, como los mencionados a continuación:  

 

a) El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de la historia: Está constituido por 

creencias ampliamente compartidas, los valores considerados como básicos y las 

referencias históricas y culturales que conforman la memoria colectiva y la identidad de 

la propia sociedad. 

b) Los mecanismos de anclaje y objetivación: Ambos son mecanismos que provienen de la 

propia dinámica de las representaciones sociales. 

c) El conjunto de prácticas sociales que se encuentran relacionadas con las diversas 

modalidades de la comunicación social: En los procesos de comunicación social es 

donde se origina principalmente la construcción de las representaciones sociales. En ese 

sentido, los medios de comunicación de masas tienen un peso preponderante para 

transmitir valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas. 

 

A nivel general, se puede afirmar que las representaciones sociales encuentran su 

conformación en los procesos sociales y en la interacción entre las personas, en la 

búsqueda de vivir y construir la realidad. Se encuentran expresadas en el conjunto de 

creencias, valores, actitudes, normas y tradiciones con los que las personas enfrentan la 

vida cotidiana. 
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Las Representaciones Sociales poseen principalmente tres dimensiones fundamentales, 

entre ellas la actitud, la información y el campo de representación. A continuación se 

presentan los principales factores que las componen esto según los aportes de Araya 

(2002). 

 

La Actitud: “Consiste en una estructura de la orientación en la conducta de las personas, 

cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o 

negativa, favorable o desfavorable de una representación. La actitud expresa el aspecto 

más afectivo de la representación, por ser la reacción emocional acerca del objeto o del 

hecho. Es el elemento más primitivo y resistente de las representaciones y se halla 

siempre presente, aunque los otros elementos no estén. Es decir, una persona o un grupo 

puede tener una reacción emocional sin necesidad de tener mayor información sobre un 

hecho en particular” (Araya; 2002: 39-40). 

 

La información: “Concierne a la información que permite el conocimiento que tiene una 

persona o un grupo sobre un objeto o situación social determinada. Se puede distinguir 

la cantidad de información que posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos 

estereotipado o prejuiciado, el cual revela la presencia de la actitud de la información. 

Ésta surge de un contacto directo con el objeto, y de las prácticas de una persona 

desarrolla en relación con él” (Araya; 2002: 40). 

 

El campo de Representación: “Refiere a la ordenación y a la jerarquización de los 

elementos que configuran el contenido de la representación social. Se trata 

concretamente del tipo de organización interna que adoptan esos elementos cuando 

quedan integrados en la representación, o sea “mapas mentales”. En síntesis, conocer o 

establecer una representación social implica determinar qué se sabe (información), qué 

se cree, cómo se interpreta (campo de representación) y qué se hace o cómo se actúa 

(actitud)” (Araya; 2002: 40). 
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4.2.3. Construcción de las representaciones sociales 

 

Para la construcción de las representaciones sociales es imprescindible que ocurran dos 

procesos fundamentales; la objetivación y el anclaje. En donde la persona es capaz de 

tener una aprehensión de la realidad y lograr tener como familiar lo que se considera 

desconocido. 

 

La objetivación es aquel proceso a través del cual llevamos a imágenes concretas que 

permiten comprender mejor lo que se quiere decir, aquellos conceptos que aparecen de 

manera abstracta (Pérez 2007). Consiste en transferir algo que está en la mente en algo 

que existe en el mundo físico. Por tanto, es el tránsito de los objetos desde una posición 

desconocida a una familiarizada con el sujeto, se da una transformación de los conceptos 

abstractos a materializaciones en las personas y sus pensamientos.  

 

El anclaje al igual que el proceso de objetivación, permite transformar lo que es extraño 

en familiar. Sin embargo, este proceso actúa en una dirección diferente al de 

objetivación. Si lo propio de la objetivación es reducir la incertidumbre ante los objetos, 

operando una trasformación simbólica e imaginaria sobre ellos, el proceso de anclaje 

permite incorporar lo extraño en lo que crea problemas, en una red de categorías y 

significaciones por medio de dos modalidades (Araya, 2002: 36):  

 

 Inserción del objeto de representación en un marco de referencia conocido y 

preexistente.  

 Instrumentalización social del objeto representado a o sea la inserción de las 

representaciones en la dinámica social, haciéndolas instrumentos útiles de comunicación 

y comprensión  
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En síntesis, como propone Pérez (2007) tan solo la representación objetivada, 

naturalizada y anclada es la que permite explicar y orientar nuestros comportamientos. 

Es por ello que diversos autores han demostrado su alcance.  

 

4.2.4. Sistemas de organización 

 

Las representaciones sociales se encuentran organizadas por medio de sistemas, uno de 

ellos denominado central y otro periférico, según los aportes de Abric (1976, citado por 

Pérez, 2007) estos sistemas poseen algunas características básicas. Según dicho autor el 

sistema central tiene una marcada relevancia ya que va a estructurar los contenidos que 

están fuertemente anclados sobre la memoria colectiva del grupo que lo elabora, dotando 

a la representación de estabilidad y permanencia, por lo cual constituye la parte más 

coherente y rígida. Por otra parte, en cuanto al sistema periférico, según Abric (íbid.) en 

éste se encuentran insertadas las experiencias individuales de cada sujeto, por lo cual es 

posible explicar la diversidad de representaciones que existen al interno de un grupo 

entre sus miembros. A manera de síntesis, se considera que la complementación de 

ambos permite la integración de la representación misma, tomando en cuenta las 

características del contexto y por tanto del colectivo como del ser individual por medio 

de sus experiencias de vida. 

 

4.2.4.1. Funciones 

 

Las funciones de las representaciones sociales están ligadas a su funcionalidad en el 

colectivo social, diversos autores proponen funciones según la utilidad práctica que éstas 

posean, por su parte Perera (citado por Pérez, 2007) propone las siguientes: 

 

 De conocimiento: Permite comprender y explicar la realidad. Las representaciones 

permiten a los actores sociales adquirir nuevos conocimientos e integrarlos, de modo 

asimilable y comprensible para ellos, coherente con sus esquemas cognitivos y valores. 
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Por otro lado, ellas facilitan y son condición necesaria para la comunicación. Definen el 

cuadro de referencias comunes que permiten el intercambio social, la transmisión y 

difusión del conocimiento.  

 

 Identitaria: Las representaciones participan en la definición de la identidad y permiten 

salvaguardar la especificidad de los grupos. Sitúan además, a los individuos y los grupos 

en el contexto social, permitiendo la elaboración de una identidad social y personal 

gratificante, o sea, compatible con el sistema de normas y valores social e históricamente 

determinados. 

 

 De orientación: Las representaciones guían los comportamientos y las prácticas. 

Intervienen directamente en la definición de la finalidad de una situación, determinando 

así a priori, el tipo de relaciones apropiadas para el sujeto. Permiten producir un sistema 

de anticipaciones y expectativas, constituyendo una acción sobre la realidad. Posibilitan 

la selección y filtraje de informaciones, la interpretación de la realidad conforme a su 

representación. Ella define lo que es lícito y tolerable en un contexto social dado. 

 

 Justificatoria: Las representaciones permiten justificar un comportamiento o toma de 

posición, explicar una acción o conducta asumida por los participantes de una situación. 

 

Finalmente la inclusión de estudiantes con características diversas en su aprendizaje,  ha 

generado una transformación cultural y una innovación educativa. Ya que como lo 

menciona Lobos (2009) en su libro Actitudes y representaciones del profesorado frente 

a la integración escolar, esto ha permitido que haya un cambio en los prejuicios 

ancestrales que se tenían hacia las personas que presentaran algún tipo de condición 

diferente.  En general, esto ha incidido en la concepción de escuela.  

 

Las representaciones sociales de los docentes hacia los estudiantes con características 

diversas en su aprendizaje, han sido un aspecto neurálgico que ha truncado el proceso de 
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inclusión. A partir de esta situación,  en la mayoría de los casos se ha vuelto a 

estigmatizar a estos estudiantes. Aunque el docente guíe, oriente, medie en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje de sus estudiantes y claro cuando él es consciente de esta 

dinámica, sus concepciones o miradas que tenga de este tipo de estudiantes hace que se 

vea envuelto en una serie de dilemas. 
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5. Metodología 

 

5.1. Diagrama de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Diseño de investigación  

 

El propósito de esta investigación, es indagar en un fenómeno de índole social que se 

presenta en una Institución Educativa Distrital, por esta razón, el estudio está orientado a 

partir del enfoque cualitativo, cuya finalidad es la de comprender la realidad subjetiva 

que subyace en las acciones de los miembros de la sociedad (Torres, 1997). En este caso 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS 

LIBROS, TESIS, REVISTAS, ARTÍCULOS, 
INVESTIGACIONES, PEI 

OBSERVACIÓN NO 
PARTICIPANTE 

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

ANÁLISIS DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS Y DE 
INFORMACIÓN  

CONCLUSIONES 

LOGRO DE OBJETIVOS PLANTEADOS 

RECOMENDACIONES 

TRIANGULACIÓN 



41 

 

sería desde las Representaciones Sociales de los docentes hacia el proceso de inclusión 

en el aula regular. 

 

Del enfoque cualitativo se desprende el método de investigación Etnográfico, que 

consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son  observables; incorpora además lo que los participantes  dicen, 

sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son  

expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. (González y Hernández, 

2003). Los criterios que soportan la pertinencia para la elección de esta metodología 

investigativa son: 1) permite el desarrollo de nuestra capacidad de análisis e 

interpretación de la realidad social en la que estamos inmersos o está inmersa nuestra 

población objeto; 2) permite no solamente implementar parámetros ya establecidos en 

otras investigaciones, sino que además da la posibilidad de potenciar la capacidad 

investigativa; 3) permite observar y analizar un fenómeno o hecho en particular, sobre el 

cual se pueden hacer  aportes importantes; 4) teniendo en cuenta que requiere de la 

incorporación de diversas fuentes de datos, incrementa la posibilidad de conocer de 

manera más profunda el objeto de estudio, favoreciendo la validez y veracidad de la 

investigación; y 5) posibilita la correlación de los resultados a otros estudios, puesto que  

exige una descripción  minuciosa del proceso adelantado (Gómez, Rodríguez, Alarcón, 

2008) 

 

El método investigativo etnográfico no es solo  observar, requiere interpretar realidades 

y por ello hay que adaptarse al carácter cambiante de estas; en este caso el interés se 

centró en analizar cuáles son las representaciones sociales de los docentes con respecto 

al  proceso de inclusión en el aula regular. Teniendo en cuenta la mirada de Javier 

Murillo y Cynthia Martínez existe una serie de características, que  aunque no deben ser 

tratadas de modo lineal, son relevantes a la hora de desarrollar la investigación (Murillo, 

Martínez, 2010): 
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1. Selección del diseño: el punto de partida de una investigación etnográfica es la 

formulación de una pregunta problémica, posteriormente, se determinan los objetivos de 

la investigación y finalmente se elige el ámbito de la misma. Las preguntas orientadoras 

que se establecieron para este estudio fueron: 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales de los docentes frente a las poblaciones con 

características diversas de aprendizaje? 

 

¿Cuál es el origen de las representaciones sociales de los docentes con relación al 

proceso de inclusión que se lleva a cabo en la Institución? 

 

¿Inciden las representaciones sociales en la interacción docente- estudiante?  

 

2. La determinación de las técnicas: las observaciones y las entrevistas son las técnicas 

más utilizadas en las investigaciones de corte etnográfico. En lo concerniente a este 

estudio efectivamente se implementaron estas técnicas de recolección de la información 

como se menciona a continuación: 

 

La entrevista, consiste en una conversación entre dos o más personas, sobre un tema 

específico de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas (Sánchez, 2006). Los 

datos recogidos con este instrumento de tipo cualitativo buscaban analizar cuáles son las 

representaciones sociales de los docentes hacia el proceso de inclusión. 

 

Para la investigación se emplearon dos entrevistas semiestructuradas: una para 34 

directores de curso (ver anexo 2) y otra para 4 grupos focales (ver anexo 3) conformados 

por tres docentes, diferentes a los directores de grupo; se implementó un formato 

flexible y abierto que  permitió intercambiar información y facilitar una verdadera 

interacción, además de precisar conceptos. Se diseñó un guión organizado a través del 
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cual se dio la posibilidad a los participantes de complementar sus ideas o argumentos a 

partir de preguntas sueltas que consoliden la información requerida.  

 

La entrevista realizada a los docentes directores de grupo y a los grupos focales, tenía 

diferente finalidad, la primera estaba enfocada en indagar a comprensión del docente 

frente al término de inclusión y a  la percepción de sus estudiantes, desde una mirada 

más humana; además del proceso que diariamente lleva a cabo dentro del aula con estas 

poblaciones. La segunda estaba enfocada  a indagar la percepción del docente frente al 

proceso de inclusión como tal, que lleva a cabo la Institución Educativa y la correlación 

de esta con las Politicas Educativas. 

  

Es importante precisar que la entrevista con los grupos focales buscaba generar una 

producción de significados que apuntaran a la indagación e interpretación de fenómenos 

ocultos en la observación de sentido común (Sampieri, 1997). Además, de interpretarlos 

a profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamientos sociales y prácticas  

hacia el proceso de inclusión llevado a cabo en la Institución. 

 

Para concluir este ejercicio permitió al investigador conocer conductas y actitudes 

sociales de los docentes frente al proceso de inclusión, además de revelar información 

sobre la temática, de igual forma se obtuvo mayor cantidad y variedad de respuestas que 

enriquecieron la información respecto al tema. Esta información se ampliará más 

adelante. 

 

La Observación no participante llevada a cabo dentro de la Institución Educativa 

Distrital, se fundamentó en lo señalado por Cerdá (1991), quien la define como “aquella 

donde el observador permanece ajeno a la situación que observa. Aquí el observador 

estudia el grupo y permanece separado de él”.  
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Para ello se elaboró una matriz (ver anexo 1), mediante la cual se  tomó registro 

detallado de cada uno de los sucesos observados, seguidamente se interpretó cada 

situación a partir de lo que pienso, siento conjeturo y, finalmente, me pregunto. Estas 

categorías buscaban realizar una reflexión que estuviera mediada por un soporte teórico 

en este caso Las representaciones sociales y la Educación Inclusiva, confrontado todo 

esto en el discurso del docente. 

 

El instrumento permitió tomar registro preciso de dichas interacciones docente –

estudiante en situaciones específicas, además paralelamente permitió reflexionar sobre 

las mismas. Los registros se llevaron a cabo en espacios específicos y cotidianos dentro 

de la Institución (comedor escolar, eventos Institucionales, descansos). 

 

3. El acceso al ámbito de investigación: el escenario es la situación social que integra 

personas, sus interacciones y los objetos allí presentes. En este caso el Colegio Distrital 

Atabanzha, ubicado en la localidad de Usme. 

 

 4. La selección de los informantes: El acceso al escenario lleva consigo el hecho de 

que el investigador ya tiene contacto con los sujetos que participan en la situación social 

que se quiere investigar. En este caso se tuvo en cuenta a los docentes de la Institución 

Educativa. Para la investigación la selección de los participantes se realizó por  

conveniencia y con propósito específico, se tomó para la muestra un grupo de 34 

docentes y cuatro grupos de tres docentes diferentes de ambas jornadas.  

 

5. La recolección de datos: Para llevar a cabo este proceso, el investigador selecciona 

en función de las categorías sociales y teóricas previas sobre la realidad objeto de 

estudio;  para ello es importante observar todo aunque de hecho sea imposible.  

 

6. El procesamiento de la información recogida: Una de las características más 

particulares de la investigación cualitativa, y en concreto de la etnografía, es, que el 
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análisis de los datos se va realizando a lo largo del estudio. El proceso de recogida de los 

datos y su análisis están resistentemente unidos. Se trata de aspectos interactivos e 

interdependientes ya que el investigador observa e interpreta paralelamente. 

 

7. La elaboración del informe: El informe debe integrar con claridad cuál es la 

fundamentación teórica y empírica que apoya el trabajo, qué significó esa experiencia 

para los actores involucrados y qué representan los resultados obtenidos para la teoría ya 

establecida. 

 

5.3. Fases del proceso: 

 

Para la realización de este trabajo se plantearon 4 fases principales, a saber: 

  

Fase 1. Con el conocimiento previo de la Institución debido a que la investigadora 

trabaja en este lugar, se procedió a contactar a los actores claves para el levantamiento 

de la información; de igual forma, se efectuó revisión bibliográfica y se elaboraron los  

formatos para las entrevistas semiestructuradas y las observaciones, previo a la 

aprobación requerida. 

 

Fase 2. Se realizó el diligenciamiento de las entrevistas dirigidas a docentes. Para ello, 

se llevaron a cabo dos (2) encuentros con los docentes, 2 con la rectora de la Institución 

y 1 con la coordinadora para ultimar detalles sobre la implementación de los 

instrumentos. Paralelamente se diligenciaron las matrices de las observaciones no 

participantes en diferentes actividades Institucionales  (primaria y bachillerato) 

 

Fase 3. Para esta fase se llevó a  cabo el procesamiento de la información, lo cual 

comprende su organización, análisis e interpretación.   
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Fase 4. Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación, cumplir con los 

objetivos planteados y elaborar el documento final, se triangularon los resultados 

obtenidos frente a la información teórica consultada en el proceso. Esta estrategia 

permitió establecer unas conclusiones y formular recomendaciones como producto de la 

investigación adelantada. 

 

5.4. Técnicas de Análisis e Interpretación de la Información 

 

Se analizaron e interpretaron los resultados arrojados por instrumentos tomando como 

eje el procedimiento de codificación, a partir de este procedimiento, los datos fueron 

segmentados, codificados y categorizados en niveles crecientes de abstracción hasta 

llegar a establecer redes entre ellos. La codificación realizada incluyó la comparación 

constante de la información a partir de tres momentos interrelacionados (ver tabla No.3)  

 

Tabla No. 3. Procedimiento de Codificación de la Información 

MOMENTO OBJETIVO 

 

 

 

Primer momento 

Abrir la indagación (Araya, 2002). En ésta fase, los 

textos se fragmentaron y examinaron párrafo a párrafo 

en término de sus dimensiones y propiedades para 

identificar unidades de sentidos. Estas unidades se 

clasificaron a través de la asignación de códigos y 

categorías. 

 

Segundo momento 

Implicó la depuración y diferenciación de las 

categorías abiertas, así como también la selección de 

aquellas categorías que eran más pertinentes para la 

elaboración adicional (Flick, 2004, p. 197). En esta 

codificación se buscó establecer relaciones entre 

categorías y subcategorías y establecer el paradigma 

de codificación.  

 

 

Tercer momento 

Buscó elaborar la categoría central a partir de la cual 

se articulan, agrupan e integran las demás 

subcategorías. En esta fase se recurrió a la reducción, 

fusión y ordenación jerarquizada de categorías 

surgidas en el primer momento en torno a la categoría 

central para posibilitar la elaboración del fenómeno de 

estudio.  

 

Fuente: Esta investigación      
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Junto con la codificación, se utilizó la Técnica de Procedencia de la información 

propuesta por Jodelet (1984), la cual consiste en analizar independiente el contenido 

temático con las fuentes de información de las cuales el investigador obtiene sus datos; 

en este caso las fuentes de donde proceden los contenidos de las representaciones 

sociales de los docentes hacia el proceso de inclusión. Para efectuar este análisis se tuvo 

como referencia las cuatro fuentes globales de procedencia propuestas por la autora 

(Mora, 2002):  

 

 Informaciones procedentes de las experiencias personales vividas por los 

docentes. 

 Informaciones procedentes sobre de lo que los docentes piensan en función de su 

rol. 

 Informaciones obtenidas a partir de la comunicación social y de la observación. 

 Informaciones extraídas de conocimientos adquiridos en medios formales como: 

formación profesional, lecturas, medios de comunicación de masas. 

 

Los significados, las creencias y opiniones personales y colectivas en torno al proceso de 

inclusión, emergidas en el discurso de la comunidad de docentes, se estructuran en torno 

a tres grandes temáticas o categorías: inclusión escolar, estudiante con características 

diversas en su aprendizaje y práctica docente. Estas categorías a su vez dan cuenta de 

diferentes aspectos que al ser articulados, permiten aproximarnos a la cosmovisión que 

es construida y reconstruida al interior de la Institución a partir de las interacciones que 

se establecen entre sí. 

 

Con la finalidad de otorgar un orden a los principales hallazgos de este estudio, estos 

serán presentados en primer lugar de forma sintética a través de un cuadro resumen y 

posteriormente de manera descriptiva e ilustrativa (ver tabla No. 4) 
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Tabla No.4 Categorías y subcategorías de Estudio 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIPCION 

  

In
cl

u
si

ó
n

 

 
La Inclusión: 

conceptualización 

 

Definiciones, creencias, imágenes y 

expectativas asignadas a la inclusión escolar de 

los estudiantes con características diversas de 

aprendizaje 

Condiciones para la inclusión 

educativa 

Elementos o variables consideradas como 

condiciones necesarias para llevar a cabo el 

proceso de inclusión escolar 

Estado de la inclusión 

Educativa en la Institución 

Evaluaciones y percepciones respecto de los 

avances u obstáculos derivadas de la 

implementación del proceso de inclusión de los 

estudiantes 

 

E
l 

d
o

ce
n

te
: 

ro
l 

y
 p

ra
ct

ic
a

 d
en

tr
o

 

d
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

in
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u
si

ó
n

 

ed
u

ca
ti

v
a

 

 

 

Contexto en el que se 

desarrolla la práctica docentes 

Caracterización de las variables socioculturales 

del entorno, de las familias y del sistema 

educativo en donde se enmarca el quehacer 

docente 

El docente como orientador y 

promotor del proceso de 

inclusión educativa 

Elementos asociados al rol docente y 

descripciones de las actividades que involucran 

la inclusión de los estudiantes 

Percepciones  Imaginarios, emociones, sentimientos asociados 

a la práctica docente con los estudiantes 

incluidos 

Fuentes de formación  Lugar de donde procede la información y las 

fuentes de aprendizaje para desarrollar la 

práctica docente de los estudiantes 

 

E
L

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
: 

p
ro

ta
g

o
n
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ta

 d
in

á
m
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o

 d
e 

p
ro
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so

 d
e 
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u
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ó
n

 

  

Conceptualización de los 

estudiantes y su diversidad en 

el aprendizaje 

Definiciones, atributos, imágenes y 

características asociadas a los estudiantes 

Expectativas en torno a los 

estudiantes incluidos 

Percepciones y opiniones acerca de las metas y 

nivel de escolaridad considerados como 

factibles alcanzar por los estudiantes incluidos 

Actitud de docente frente al 

estudiante con aprendizaje 

diverso  

Verbalizaciones, opiniones y/o 

comportamientos que manifiesten aceptación o 

rechazo frente a los estudiantes incluidos 

Fuente: Esta investigación 

. 

5.5.  Análisis de Datos 

 

Teniendo en cuenta que analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y 

resumir los datos, (Kerlinger, 1982, p. 96), en esta etapa del proceso de investigación se 

procedió a darle sentido a la información, a fin de explicar e interpretar las posibles 

relaciones que evidencian las variables estudiadas. Como el propósito de la 

investigación fue la de analizar cuáles son las representaciones sociales de los docentes 
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hacia el proceso de inclusión, se analizaron los datos de los instrumentos de manera 

independiente (Ver tabla No. 5). 

 

Tabla No. 5. Análisis y Organización de la Información  

Instrumento Tarea desarrollada para el análisis de la información 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

La información dada por las entrevistas, fue transcrita en un documento 

Word, además se realizaron memos  con aspectos o ideas importantes; a 

partir de allí esta información se organizó y luego se leyó y releyó con el fin 

de sacar interpretaciones iníciales e identificar los temas relacionados con 

las preguntas de investigación. A continuación se codificaron los datos, se 

organizaron teniendo en cuenta una categoría preestablecida (concepciones 

alternativas) y categorías emergentes que surgieron de la revisión de 

códigos, se jerarquizaron; para ello se trabajó con el programa Atlas-ti. La 

codificación se realizó hasta llegar a la saturación. Finalmente se realizó el 

análisis entre los datos obtenidos con las fuentes bibliográficas. 

 

 

Observaciones 

Se tomó registro detallado de cada uno de los sucesos observados, 

seguidamente se interpretó cada situación a partir de lo que pienso, siento, 

conjeturo y finalmente me pregunto, luego se transcribió la información a 

una base de datos, en este caso en archivos de Word, se leyó en varias veces 

la información para detectar códigos recurrentes que permitieron 

categorizar la información, se tuvo en cuenta las categorías determinadas 

como las que fueron emergiendo durante el proceso, luego se codificaron 

los datos para su posterior interpretación.   

 

Fuente: Esta investigación 

 

Habiendo realizado este proceso se procedió a triangular la información arrojada por los 

instrumentos utilizados (observaciones y entrevistas); posteriormente se diseñaron 

matrices para comparar, contrastar e identificar las fortalezas o dificultades, similitudes 

o diferencias de los datos recogidos y finalmente hacer un análisis y reflexión exhaustiva 

de estos hallazgos versus la teoría de las representaciones sociales y la educación 

inclusiva, en este caso; esto con fin de dar respuesta a las preguntas de investigación. 

 

Seguidamente y con el fin de validar al proyecto de investigación, se procedió a hacer 

una triangulación de métodos. Mediante de esta técnica se pudo comparar y 

complementar la información obtenida. Luego a través del "Member checking", se 

corroboró la información que no haya quedado clara o que aparentemente no haya sido 

entendida por el participante; de igual forma con esta técnica se pudo intercambiar 
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conceptos y posturas tanto del investigador como de los participantes, a fin de que sea lo 

más confiable y veraz posible.  Finalmente, la reflexión permitió al estudio replantear, 

reinterpretar y reorientar el análisis de la información, para lo cual se tuvo en cuenta las 

matrices de reflexión (observaciones) y las entrevistas que se diseñaron para 

complementar la información que se recolectó con cada instrumento.  

 

A continuación se presentan los resultados que arrojaron los instrumentos utilizados 

durante el proceso de recolección de datos, para ello se desglosaron teniendo cuenta las 

categorías que emergieron durante la lectura de cada uno y que conjuntamente buscaban 

dar respuesta al propósito de la investigación.  
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6. Análisis de Resultados 

 

6.1. Inclusión 

 

La inclusión como eje central de proceso de investigación, fue una de las categorías que 

emergió con mayor significancia durante este proceso de recolección de información, 

dado que este fue el punto de partida para que los docentes se repensaran frente al 

proceso de Inclusión y a su ejercicio docente.  

 

A continuación se presenta la lectura y análisis de los instrumentos, los cuales 

interrelacionan y complementan esta categoría. Para dar mayor consistencia al análisis 

de resultados se elaboró un gráfico en donde se ilustran las respuestas más 

representativas de los docentes.  

 

 La Inclusión: conceptualización: como se mencionó anteriormente esta subcategoría 

está relacionada con las definiciones, creencias, imágenes y expectativas asignadas a la 

inclusión. 

 

Se encontró que la mayor parte de los docentes entrevistados comprenden y explican 

claramente el significado del proceso de Inclusión. Una razón es que el Colegio ha 

tenido acompañamiento continuo por parte de diferentes Organizaciones que lideran este 

proceso, entre ellas están  la Fundación Síndrome de Down, Asdown, Neuroharte, 

Fundación Saldarriaga Concha, Universidad Nacional, entre otras. Este acompañamiento 

ha consistido en charlas formativas, acompañamiento dentro y fuera del aula, suministro 

de estrategias de intervención y flexibilización en el aula, orientación y acompañamiento 

en el ajuste del PEI y la malla curricular, Proyectos de Formación Permanente Docente – 

PFPD, entre otras. 
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En las entrevistas realizadas a los directores de grupo, se les preguntaba: ¿para usted que 

significa inclusión?, gran parte de las respuestas partieron desde una mirada humanística 

y desde un ser de derechos:  

 

“Es formar desde la igualdad. Reconociendo que todos los seres humanos somos 

mundos diversos que nos reinventamos a diario. Que a pesar de las diferencias tenemos 

mucho en común, lo que posibilita la creación de un tejido social a través de la 

educación que nos indica que nadie vale más que otro y que todos solidariamente 

edificamos para sí mismos y para la sociedad”, “es el derecho de todo ser humano de 

ser reconocido en su individualidad y de participar  en equiparación de oportunidades 

en todos los ámbitos de la vida”, “La inclusión es darme la oportunidad de entender 

que hay personas diferentes a mí y que son parte de un sistema y una sociedad de la que 

hacen parte y que también son protagonistas como todos nosotros”. (Entrevista 9, 

docente) 

 

Se puede apreciar cómo los docentes definen el proceso de inclusión desde una postura 

de las funciones de la representación social, en este caso desde la función de 

Información (Pérez, 2007), los ven como sujetos de derecho. Los docentes tienen 

presente que estos estudiantes deben ser reconocidos desde su singularidad y a partir de 

esta, se conciben como un seres integrales y activos dentro de su entorno social, en este 

caso la Institución Educativa. 

 

Sin embargo, el 7.2% de los docentes comprende el proceso de inclusión desde la 

diferencia, vista esta como un factor de desventaja especifica de la condición de los 

estudiantes  y no desde la perspectiva de diversidad. 

 

“es un proceso por el cual un grupo de personas, en este caso la comunidad educativa, 

tiene la responsabilidad de aceptar y formar social, académica  e integralmente a un 

individuo o persona que presenta dificultades o discapacidades a nivel cognitivo, físico, 
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mental o social, aspectos que de una u otra forma lo hacen distinto” (entrevista 28, 

docente), “La inclusión es un proceso de integración de aquellas personas que tienen 

alguna diferencia física o de pensamiento con el fin de que se puedan relacionar con 

otras en espacios compartidos” (entrevista 34, docente) , “…tener en cuenta a nuestros 

estudiantes con necesidades Especiales sin discriminarlos…”.(Entrevista 19, docente) 

 

En estos apartados se puede apreciar cómo la representación social esta permeada por 

una predisposición consciente (Segarra, 204) de las especificidades de los estudiantes. 

Esta particularidad se interpreta desde una perspectiva asistencialista, la cual se 

contempla en el proceso de integración en sus inicios (Ainscow, 1995).  De igual forma, 

se puede apreciar cómo estos docentes no han hecho la transición del concepto de 

integración al de inclusión, visto desde una perspectiva de igualdad y equiparación 

(Echeita, 2002). (Ver Gráfico No. 1) 

 

Grafico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones para la Inclusión educativa: esta subcategoría está relacionada con los 

elementos o variables consideradas como condiciones necesarias para llevar a cabo el 

proceso de inclusión escolar. 
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Cuando se abordaron aspectos que se relacionaban con las condiciones necesarias para 

llevar a cabo el proceso de inclusión, se evidenciaron actitudes y expresiones de 

desconcierto y soledad en este proceso, la mayor parte de los docentes coincidieron que 

uno de los factores que incidían para que el proceso de inclusión no fuera exitoso era la 

falta de capacitación y de apoyo complementario para la atención de estos estudiantes: 

 

“…el colegio debería por ejemplo contar con una persona de TL, TO, FISIO todas estas 

cosas que es ayudaría a ellos y que les sería más provechosas, en esa medida si sería 

inclusión o mí me parece que el hecho de insertarlos al salón por insertarlos sin tener 

los conocimientos es complicado…” (entrevista 4, grupo focal), “el colegio no está 

preparado con todos los profesionales necesarios para trabajar” “falta mucho más 

apoyo de esa parte, de pronto que le diría yo, no sé otro tipo de organización, donde, 

pues… si sabemos que tenemos que hacer adaptaciones de otro tipo de actividades para 

desarrollar esas capacidades o potenciarlas o sea mirar en qué se pueden desenvolver y 

ver cuáles son sus habilidades porque uno acá si les dicta español, las matemáticas 

ciencias pero pues ellos a veces no entienden y no comprenden no hay un proceso, no 

hay un seguimiento no hay un avance entonces en la parte manual u otro tipo de cosas” 

(Entrevista 24, docente) 

 

“… y necesitamos de ciertos apoyos para sacarlos adelante; entonces ellos también 

necesitan un apoyo más que la profesora de apoyo (educadora especial), porque ella no 

es suficiente, el colegio debería por ejemplo contar con una persona de terapia del 

lenguaje, Terapia Ocupacional, Psicología… todas estas cosas que es ayudaría a ellos y 

que les sería más provechosas…” (Entrevista 32, docente),  

 

“contamos afortunadamente con personas que tienen experiencia en el manejo de este 

tipo de poblaciones, nuestra educadora especial, sin embargo se requiere de otro tipo 

de profesionales que apoyen nuestro trabajo…” “no basta solamente con el trabajo que 

llevamos diariamente en el aula con nuestros estudiantes, es de vital importancia que 
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ellos cuenten con el apoyo de otros profesionales y que ellos nos proporcionen 

estrategias o sugerencias de intervención en el aula…” (Entrevista 33, docente) 

 

Otros docentes hicieron referencia a la necesidad de hacer una revisión a las políticas de 

inclusión a fin de que estas se ajustaran a la realidad de nuestro contexto,  consideran 

que las políticas simplemente se enfocan a hacer cumplir un mandato sin tener claridad 

de las condiciones reales de las Instituciones y del manejo que esta le da a los 

estudiantes incluidos:  

 

““Habría que hacer una revisión de las políticas de inclusión en términos de del 

asistencialismo no es atender a los niños en condición de discapacidad mediante una 

atención inmediatista…” (Entrevista, 3, grupo focal) 

 

“El sistema educativo no debe solo decir, si es que solo se deben recibir y asignarle un 

puesto y una silla y ya… asignársele un cupo. O sea en esa parte me parece que el 

sistema educativo debería propender por tener un material especial para ellos, ya que 

es una población mínima, a veces uno diseña material, pero a veces dentro del ensayo y 

del error se da cuenta que lo que hizo sirvió o no sirvió, pero sí debería haber material 

especial para estos niños, un acompañamiento no solo de un profesional de inclusión, 

sino de una psicóloga, por ejemplo; ehh hasta nivel físico, porque hay niños que a nivel 

físico o sea en su salud tienen características especiales y no se les atiende aquí en el 

colegio de la manera en que se debe hacer, no sé de qué manera  buscar que el estado 

acompañe a las familias, hay mamás que lo hacen bien pero hay otras familias que 

desafortunadamente no tienen los elementos necesarios para ayudarles a estos niños...” 

(Entrevista 27, docente) 

 

Solamente una docente manifestó otro tipo de necesidad desde una mirada más humana:  
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“Habría que mirar la posibilidad de hacer más capacitaciones con los docentes pero no 

en términos de esto es parálisis cerebral, esto es autismo, no!, sino mirar de qué manera 

uno humaniza más la educación, humaniza un poco más ese tipo de circunstancias 

porque pues uno empieza a desconocer como adulto las circunstancias que limitan el 

desarrollo de los niños, todo a los que tiene que enfrentarse por su misma condición por 

sus mismas ehh deprivaciones en el contexto en el que se desarrollan” (Entrevista 11, 

docente) 

 

Como se mencionó inicialmente, a medida que se respondían las preguntas que 

planteaban estos aspectos se podía ver claramente como cada respuesta estaba 

acompañada de un sentimiento de frustración, de poca credibilidad al proceso que se 

está llevando a cabo. Pareciera como si la presentación social que se percibió con las 

preguntas que querían indagar sobre el concepto de inclusión y  el discurso que en ese 

momento se manejó, cambiara radicalmente (ver gráfico No. 2). 

 

Gráfico No. 2 
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 Estado de la Inclusión en la Institución: esta subcategoría está relacionada con las 

evaluaciones y percepciones respecto de los avances u obstáculos derivadas de la 

implementación del proceso de inclusión. 

 

En esta categoría se pudo apreciar que la mayor parte de los docentes coinciden en que 

el proceso de inclusión está permeado por una serie de factores que obstaculizan dicho 

proceso por no contar con las condiciones básicas fundamentales. 

 

Entre estas condiciones claramente emergió, el volumen de estudiantes dentro del aula, 

como factor que imposibilita el seguimiento y la personalización del proceso de 

aprendizaje de estos estudiantes; los docentes coinciden y se replantean su quehacer 

dado que el acompañamiento de dicho proceso, es una de las directrices fundamentales 

de la Institución, la cual está estipulada en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Sumado a esto el no contar con otro tipo de apoyo de índole profesional, de espacio o de 

material didáctico y por último el no sentirse plenamente con la preparación necesaria y 

las herramientas pedagógicas pertinentes para la atención de estos estudiantes (Ver 

gráfico No. 3)  

 

Grafico No. 3 
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En estos apartados se puede apreciar cómo la representación social está permeada por 

una percepción poco positiva del proceso de inclusión que se lleva a cabo dentro del aula 

(Araya, 2002). De alguna forma su discurso se identifica con lo mencionado por Blanco 

(2007) quien argumenta que la educación no está logrando contribuir a la igualdad de 

oportunidades.  De igual forma, se puede apreciar cómo estos docentes no sienten que 

cuenten con las herramientas a nivel profesional necesarias para el trabajo con estos 

estudiantes, lo cual hace que sea una barrera u obstáculo que condiciona negativamente 

su trabajo (Johnston, 2000). 

 

“…uno lo hace como muy empíricamente, porque con tantos niños que tenemos en el 

aula. Además piensan que con solo recibir una charla en cinco o diez minutos es 

suficiente, obviamente no es la profundidad que uno quisiera tener en el tema…” 

(Entrevista 11, docente) 

 

“…uno les brinda cariño y afecto; el ser especial… pero en el aspecto pedagógico… 

ehh si se hacen cositas, pero como siempre lo he dicho falta muchísimo, muchísimo, 

muchísimo y siempre lo he dicho sé que estoy en deuda y me siento en deuda con ellos 

falta muchas estrategias y mucho a apoyo a nivel de orientación…” (Entrevista 6, 

docente). 

 

“… la formación para trabajar con este tipo de población, las capacitaciones que ha 

hecho la Institución son muy buenas a nivel emocional y a nivel “de aceptemos 

trabajemos”, pero en ningún momento han sido dirigidas a cómo trabajar aspectos 

específicos de las áreas…esto hace que me sienta insegura, porque sé que no estoy 

atendiendo las necesidades específicas de los niños, hago por hacer…” (Entrevista 18, 

docente). 

 

 “…a nivel profesional hace falta mucha capacitación para los docentes y mucho apoyo 

profesional…” (Entrevista 29, docente). 
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Otro obstáculo que los docentes encuentran en el proceso de inclusión educativa, está 

orientado a la falta de articulación que se presenta entre ellos mismos desde su quehacer 

docente, es decir, hay un PEI que brinda unos lineamientos básicos, sin embargo cada 

uno los trabaja desde su propia óptica.  

 

“hemos trabajado en consolidar un PEI que responda a las necesidades de los 

estudiantes, sin embargo, cuando se pone en práctica dichos lineamientos, no se tiene 

claridad o simplemente no se tienen en cuenta y se termina excluyendo a los estudiantes 

que más lo necesitan”, “a pesar de que tenemos  espacios de planeación conjunta, 

pocas veces se lleva a cabo articuladamente, cada uno termina haciendo lo que quiera y 

el argumento es la libertad de cátedra…” (Entrevista 17, docente) 

 

Otra dificultad es la falta de acompañamiento y compromiso de los padres o cuidadores 

de los estudiantes, los docentes argumentan que los padres inicialmente se muestran 

dispuestos y atentos a cada sugerencia que se les hace debido al nivel de ansiedad o 

expectativa que manejan por el inicio del proceso escolar de sus hijos o porque 

simplemente han tenido experiencias poco agradables en otras Instituciones; sin 

embargo, con el paso del tiempo van perdiendo su compromiso y responsabilidad; en 

otros casos también coinciden los docentes que estos padres normalizan la condición de 

los estudiantes debido a que por lo general estos componentes también son propios de 

otros integrantes de la familia. 

 

“la verdad a nosotros nos toca ser papás y mamás con estos niños, de nada sirve 

citarlos y hablarles. Ellos no tienen en cuenta las orientaciones y muchas veces se 

tornan agresivos y groseros”, (Entrevista 16, docente). 

 

“…las familias muchas veces son los primeros que limitan a los estudiantes; entonces lo 

mandan y dicen: ay no profe, es que él no puede hacer más, entonces usted lo tiene que 



60 

 

pasar… ellos son los primeros que los limitan al chico cuando y muchas veces vienen a 

armarle pelea a los profesores porque se le exigió tal cosa, tanto a los estudiantes como 

a los padres…” (Entrevista 33, docente). 

 

“pues yo tengo un niño que tiene un ritmo y estilo diferente al de mi curso;  ni siquiera 

el niño tiene los precurrentes básicos para preescolar. Se ha hablado con la mamita y la 

verdad poco entiende, la señora tiene Retardo mental y el papá del niño es un señor 

adulto mayor… ellos ven normal a su hijo” (Entrevista 26, docente). 

 

Otro factor que se percibe como obstáculo es la no atención individualizada de los 

estudiantes, los docentes de apoyo tienen la política en la actualidad de no sacar al 

estudiante de su aula para llevar a cabo intervenciones específicas de su condición, ya 

que esto sería visto como una práctica excluyente; debido a esta situación una mínima 

parte de los docentes sacan del salón a estos estudiantes y los envían a la oficina de 

orientación o de educación especial por diferentes razones: 

 

“la verdad a pesar de uno tratar de diseñar actividades específicas para estos niños, en 

algunos momentos tienen un comportamiento tan difícil que llega un momento en donde 

no sé qué hacer y honestamente lo mando a donde la educadora especial para que mire 

a ver que lo pone a trabajar”, “la orientadora nos da algunas pautas pero la verdad me 

gustaría ver como las lleva a cabo con la niña, es que una cosa es decir y otra muy 

diferente es hacer…” (Entrevista 26, docente). 

 

Cabe resaltar que un grupo de docentes reconocen que experimentan cierta resistencia al 

proceso de inclusión, aunque tienen la disposición de proponer actividades que se 

ajusten a las necesidades de sus estudiantes, terminan haciendo lo mismo. 

 

“pues leo, investigo y en algunas ocasiones diseño o llevo cierto material, pero la 

verdad eso demanda tanto tiempo, que hay momento en donde no lo hago y termino 
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dejando a un lado al niño” (entrevista 4, docente), “, honestamente  eso de la inclusión, 

suena muy bonito, pero la realidad es otra. Esos niños requieren mucho tiempo, 

imagínese y el resto de los niños; no, por uno o cuatro. Pues uno lo pone a hacer otra 

cosa mientras se trabaja con el resto del grupo” (Entrevista 21, docente). 

 

“pues la verdad aquí se trabaja a partir de trabajo colaborativo, pero es que estos 

muchachos terminan poniéndose el salón de ruana. Por eso es mejor que cada uno 

trabaje por su cuenta y que hagan lo que puedan” (Entrevista 11, docente). 

 

6.2. El Docente: rol y practica dentro del proceso de inclusión  

 

A continuación se presenta la lectura y análisis de los instrumentos, los cuales 

interrelacionan y complementan esta categoría del Docente: rol y practica dentro del 

proceso de inclusión.  Para dar mayor consistencia al análisis de resultados se elaboró un 

gráfico en donde se ilustran las respuestas más representativas de los docentes.  

 

 Contexto en el que se desarrolla la práctica docente: en esta subcategoría se tuvieron 

en cuenta aspectos como caracterización de las condiciones socioculturales del entorno 

de estudiante, de las familias y del sistema educativo en donde se enmarca el quehacer 

docente. 

 

El cuerpo docente coincide en que las condiciones socioculturales en que se mueven 

diariamente son complejas, dinámicas y desfavorables en muchos aspectos. 

 

La localidad está catalogada como una zona vulnerable a nivel social y económico, a 

pesar de ello, el barrio en donde se encuentra ubicada la Institución Educativa, es uno de 

los sectores de Usme que ha tenido mayor progreso; sin embargo, debido al fenómeno 

de desplazamiento que se ha venido dando (recibe poblaciones de diferentes lugares a 



62 

 

nivel nacional), ha hecho que se haya visto afectado este lugar por asentamientos 

desorganizados y con gran carga a nivel de pobreza cultural y económica. 

 

“nosotros tenemos que trabajar en una ambiente de marginalidad, aquí se encuentran 

niños en una condiciones muy precarias…., Han llegado familias que vienen del 

Llano… están tratando de ubicarse y organizarse, para los niños ha sido baste 

complicado su proceso académico, vienen con muchas dificultades…” (Entrevista 1, 

grupo focal). 

 

“el barrio en donde se encuentra la Institución es un buen lugar, sin embargo si usted se 

puede dar cuenta, atrás tenemos una quebrada, allí es muy peligroso porque han ido 

llegando personas, no se sabe de dónde… esa es una olla, los niños que viven en esos 

lugares cuentan cosas preocupantes…” (Entrevista 3, grupo focal). 

 

Los docentes dejan entre ver las condiciones de la conformación familiar de los 

estudiantes, por lo general son familias disfuncionales, en donde sólo está la presencia 

de uno de los padres o en algunos casos están ausentes los dos por diversas situaciones, 

lo que hace que los cuidadores de estos niños sean tíos o abuelos. (Ver Gráfico 4). 

 

“…por ejemplo tengo un niño  que vive solamente con la mamá, a ella le toca sola 

responder y estar pendiente de todos sus hijos, por eso es que contar con ella es muy 

difícil. En esos casos ¿qué se puede hacer?” (Entrevista 13, docente). 

 

“…realmente con este niño el proceso de inclusión ha sido bastante complejo, si mamá 

murió el papá trabaja y poca relación tiene con él, la única persona que está más o 

menos pendiente y eso porque está ya trabajando es la tía…” (Entrevista 34, docente) 

“yo sé que como Institución lo que  hagamos por este niño es muy valioso. El papá, está 

preso, la mamá lo dejó al cuidado de su abuela porque se organizó con otra persona…” 

(Entrevista 1, docente). 
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Grafico No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente como orientador y promotor del proceso de inclusión: en esta 

subcategoría se tuvieron en cuenta elementos asociados al rol docente y descripciones de 

las actividades que involucran la inclusión de los estudiantes 

 

A pesar que los docentes tienen un discurso en donde dejan ver la importancia de incluir 

a los  estudiantes con aprendizajes diversos al aula regular a todas las actividades, un 

grupo de ellos hacen referencia al trabajo que deben adaptar para estos estudiantes, en 

donde manejan temáticas diferentes a las tratadas, argumentando que el nivel de los 

niños no da para estar a la par con el resto del curso; de igual forma un grupo mucho 

más pequeño de docentes argumentan que cuando tienen programadas actividades en 

otros espacios – fuera  de la Institución – tienen en cuenta ciertos aspectos al momento 

de determinar si estos estudiantes pueden hacer parte de ellas. 

 

“…cuando hago adaptaciones la verdad pienso más en lo que necesitan seguir 

reforzando los niños, por eso, por ejemplo si estamos viendo temas en matemáticas de 

multiplicación, para qué le pongo lo mismo al niño, mejor diseño una guía con sumas y 

restas…” (Entrevista 7, docente). 
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“… nosotros tenemos programada una salida pedagógica, hablo con la mamá del niño 

para que vaya con nosotros. El comportamiento de él es muy complicado. Si ella me 

dice que no puede ir, entonces le digo que no mande al niño ese día…” (Entrevista 14, 

docente). 

 

Las directivas de la Institución, la docente de apoyo y algunos de los docentes coinciden 

en que son los mismos docentes quienes tienen la responsabilidad de dinamizar, facilitar 

y promover el proceso de inclusión. Argumentan además que la aceptación de estas 

poblaciones está ligada directamente con el ejercicio diario de su labor dentro del aula. 

 

“…los docentes tienen todas las herramientas pedagógicas para llevar a cabo el 

proceso de inclusión de estos chicos…” (Entrevista 8, docente). 

 

“Es fundamental realizar adaptaciones curriculares e implementar estrategias como el 

trabajo personalizado, la asignación de tutores y la formulación de un protagonismo 

discreto en todas las actividades, que encienda sus motivaciones y les permita ser 

referentes para el grupo…” (Entrevista 16, docente). 

 

“Depende del estudiante, sus talentos y necesidades. Con algunos se trabaja el 

aprendizaje colaborativo, a otros se les adapta el currículo a sus capacidades para que 

puedan desarrollar sus competencias básicas. Las actividades para abordar una misma 

temática varían. Sin embargo, y por lo mencionado en el punto anterior, es muy difícil 

hablar de una real inclusión en nuestro contexto…” (Entrevista 11, docente). 

 

La mayoría de los docentes coinciden en la necesidad de realizar un diagnóstico inicial, 

el cual se ve fortalecido por el seguimiento que se le hace a estos estudiantes, este es un 

insumo de gran importancia para el proceso de inclusión que se lleva al interior de la 

Institución, por esta razón está estipulado dentro del Programa Educativo Institucional 

(PEI). 
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“…nosotros debemos diseñar Plan Educativos Personalizados, allí registramos las 

características que el niño o la niña tienen en su proceso de aprendizaje y claro su 

desarrollo integral, cada trimestre se hace registro de los progresos de cada uno y de lo 

que hace falta seguir trabajando…” (Entrevista 2, grupo focal). 

  

Sin embargo, un pequeño grupo de docentes no lleva a cabo este registro; por esta razón, 

en algunos casos, para algunos docentes, cuando estos niños pasan al siguiente grado, se 

encuentran grandes dificultades en el proceso académico, según ellos se debe partir de 

cero. 

 

“…en la sala de profesores durante el descanso un docente hace entrega de los planes 

de mejoramiento para los estudiantes que van perdiendo asignatura, ingresan 6 niños 

con trastornos del aprendizaje mixtos, el docente no hace ninguna adaptación. La guía 

de trabajo es igual a la de los demás estudiantes, los estudiantes le dicen que ella sabe 

que ese tema no lo comprenden, que por eso con anterioridad le habían pedido que les 

explicara a lo que el docente respondió: no tengo tiempo, además eso es 

responsabilidad de ustedes, por eso van perdiendo la materia…” (Observación, 1). 

 

“yo tengo un grupo en donde pasaron todos los estudiantes, es más supuestamente era 

uno de los cursos que siempre ocupaba los primeros puestos a nivel académico, cuando 

lo recibí, más de la mitad de curso ni siquiera sabían leer, ni tomar dictado, el resto no 

es que estuviera tan avanzado… que me tocó retomarlos y partir como si fuera un grado 

primero…” (Entrevista 21, docente). 

 

De igual forma, los docentes coinciden en la necesidad de unificar varios aspectos a 

nivel pedagógico con el fin de fortalecer el proceso de inclusión. Por esta razón llevan a 

cabo un trabajo continuo en aspectos como: desempeños, los cuales son adaptados a las 

necesidad de los estudiantes, de igual forma las actividades, la idea es que estas estén 
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enfocadas al trabajo colaborativo, la evaluación, en donde se contemplan las 

especificidades de los estudiantes y en donde se evidencian sus fortalezas y logros 

alcanzados, finalmente este proceso va acompañado de un refuerzo individualizado 

llevado a cabo dos veces por lo general. 

 

“…nosotros no reunimos por ciclos y por áreas, allí tratamos de unificar los criterios a 

tener en cuenta al momento de implementar las temáticas, realizar el seguimientos de 

los estudiantes…” (Entrevista 2, grupo focal). 

 

“Se promueven espacios de integración, seguimiento de instrucciones y adaptación,… 

La observación de mi grupo me permite generar las flexibilizaciones pertinentes tanto 

en los contenidos como en el proceso de evaluación…” (Entrevista 18, docente). 

 

El seguimiento y evaluación del proceso de los estudiantes por parte de los docentes está 

permeado en un grupo por el esfuerzo y compromiso del estudiante y en otro grupo por 

tiene en cuenta los avances reales de los estudiantes. 

 

“se supone que las adaptaciones que nosotros hacemos para estos estudiantes al plan 

de aula son acordes con su ritmo y estilo de aprendizaje, se supondría que esto 

garantiza que ellos tengan todas las herramientas para lograr alcanzarlos, pero ¿sino 

lo hacen?, ¿por qué debería pasarlos? (Entrevista, grupo focal, 1). 

 

“muchos de estos estudiantes pese a sus dificultades, se esfuerzan y comprometen, a 

veces no logran alcanzar los desempeños, tal vez no es tiempo todavía, sin embargo yo 

sé que poco a poco lo hará, por esa razón en algunas ocasiones tengo en cuenta ese 

esfuerzo al momento de evaluarlo…” (Entrevista, 2 grupo focal). 
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Grafico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percepciones: en esta subcategoría se tuvieron en cuenta aspectos como imaginarios, 

emociones, sentimientos asociados a la práctica docente con los estudiantes incluidos. 

 

Los docentes, en general, coinciden en que su labor dentro del proceso de inclusión está 

sujeta a la experimentación de emociones y sentimientos; estas sensaciones están 

condicionadas a los avances o retrasos que sus estudiantes puedan tener dentro de su 

proceso escolar. Gran parte de los docentes comentan además, que estos sentimientos y 

emociones en la mayoría de las situaciones son gratificantes, sin embargo coinciden en 

que por lo general están acompañadas por una carga emocional no tan agradable debido 

a la responsabilidad que experimentan para sacar a flote a estos estudiantes.  

 

“yo sé que son chicos capaces, pero no crea uno no deja de preocuparse todo el tiempo, 

¿qué le hago, cómo lo hago?, ¿será que si es pertinente para lo que estos viendo? 

(Entrevista 3, docente). 

 

Un pequeño grupo de docentes, dejan ver cierto grado de preocupación, angustia e 

incluso de desagrado por el trabajo llevado a cabo con estos estudiantes. Todos 

coinciden en que muchas veces se quedan cortos al momento de dar respuesta a las 
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necesidades específicas de cada uno de sus estudiantes. Aunque no lo dicen abiertamente 

en su discurso dejan ver que se inquietan por el desempeño académico “real” de los 

estudiantes, sobre todo al momento en que ellos deben ser promovidos al siguiente 

grado” 

 

“…es difícil cuando yo tengo un indicador acá y es que cambian de nivel, entonces yo 

creo que ese es el momento más real que hay, pero lógicamente a la luz de los criterios 

de evaluación de las personas que a veces están en el otro nivel, es muy difícil porque 

ellos pues tiene una vara para medir eso lógicamente, entonces ellos dicen que sí, que 

no han cambiado y pues entonces yo quisiera pensar que sí...” (Entrevista 5, docente) 

 

“teniendo en cuenta que la docente no incluyó a ningún estudiante con características 

diversas en su aprendizaje, una de sus compañeras le pregunto por este  grupo de niños, 

a lo que respondió que para qué los incluía si a unos se les olvidaba todo y los otros ni 

siquiera leía bien, así todo salía más bonito, dijo” (Observación, 2). 

  

Si bien es cierto que una parte de los docentes se muestran positivos frente a este 

proceso de inclusión, comentan que tienen momentos de frustración con algunos 

estudiantes cuando pese a sus esfuerzos no responden a ninguno de ellos por diversas 

circunstancias. 

 

“es tan complicado con este niño, no le entiendo lo que me quiere decir, le pido que me 

trate de articular mejor y nada, le hago dibujos y nada le pido a la mamá que me diga 

que quiere decir y ella tampoco es que le entienda mucho, eso es frustrante, hay que 

darle más tiempo y seguir trabajando…” (Entrevista 3, grupo focal). 

 

A pesar de la disposición de la mayoría de los docentes, todos coinciden en que el 

número de estudiantes es un factor que los desgasta y agota significativamente. 
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Argumentan que el hecho de tener que estar uno a uno con estos estudiantes general un 

gran desgaste y más aún cuando las necesidades de ellos son de mayor complejidad. 

 

“lo común durante mi jornada es que no me siente, debo estar al lado permanentemente 

de estos niños orientándolo en todo lo que ellos necesiten; igual sucede cuando realizo 

actividades de refuerzo…” (Entrevista 26, docente).  

 

Grafico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes de formación: en esta subcategoría se tuvieron en cuenta aspectos como el 

lugar de donde procede la información y las fuentes de aprendizaje para desarrollar la 

práctica docente de los estudiantes 
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Con relación a las fuentes de formación que han tenido los docentes, todos coinciden en 

que han tenido espacios de sensibilización, en ellos se tratan aspectos sobre la diferencia 

y la diversidad, vista no solamente en desde ámbito educativo, sino desde una 

perspectiva más amplia; talleres de formación, en donde se tratan temáticas sobre 

adaptaciones curriculares, diseño universal de aprendizaje, discapacidad, diversidad, 

entre otros. Todos coinciden además en que estos han sido continuos y variados.  

 

“…a la Institución han venido diferentes Fundaciones, las cuales nos capacitan y 

realizan acompañamiento por un tiempo determinado…” (Entrevista 3, grupo focal). 

 

“en las jornadas pedagógica a veces programan actividades encaminadas al trabajo 

con los estudiantes que están incluidos, son interesantes, aunque muchas veces uno 

queda con más inquietudes…” (Entrevista 30, docente). 

 

“… un grupo de docentes hicimos parte de un PFPD  que la SED patrocinó para hacer 

con la Universidad Nacional…” (Entrevista 16, docente). 

 

Un pequeño grupo de docentes recurren a otro tipo de fuentes no tan formales pero que 

para ellos son muy importantes para la comprensión de este tipo de estudiantes. Por 

ejemplo, el concepto o la percepción entre compañeros para este grupo de docentes es 

fundamental, más que la información que se les haya proporcionado de una fuente con 

mayor fundamentación científica. Curiosamente, su quehacer docente se ve permeado 

notablemente por el constructo que haya establecido a partir de estas fuentes más 

sociales.  

 

Un pequeño grupo de docentes refieren que su formación de pregrado y perfil 

profesional fueron quienes les dieron las herramientas necesarias para el trabajo con este 

tipo de estudiantes. 
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“soy Licenciada en Educación Especial, esto me ha permitido desarrollar 

adecuadamente el proceso de inclusión educativa de estos estudiantes…” (Entrevista 

23, docente).  

 

“soy psicopedagoga, por esta razón no ha sido tan complicado el trabajo que se lleva a 

cabo en el colegio con estos chicos por el contrario ha sido gratificante…” (Entrevista 

9, docente). 

 

“ Cuando yo estaba haciendo las practicas universitarias y el primer colegio en el que 

trabaje ehh fue un colegio estrictamente de integración con niños que tuvieran 

específicamente síndrome de Down, entonces yo ya había tenido la posibilidad de 

trabajar con chicos con necesidades especiales de aprendizaje  en la universidad tomé 

varias electivas con respecto a este tipo de asignaturas porque soy una persona muy 

consciente de que estamos en una política inclusiva nuestro sistema educativo está en 

esa política inclusivo entonces  en esa medida pues ya tenía cierto conocimiento con 

respecto al trabajo de los niños de integración…”(Entrevista 4, grupo focal).  
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6.3. El Estudiante: protagonista dinámico de proceso de inclusión  

 

 Conceptualización de los estudiantes y su diversidad en el aprendizaje: En esta 

subcategoría se tuvieron en cuenta las definiciones, atributos, imágenes y características 

asociadas que los docentes tengan hacia los estudiantes incluidos que presenten 

características diversas en su aprendizaje. 

 

Por lo general, los estudiantes que presentan algún tipo de diferencia en su estilo y ritmo 

de aprendizaje, son concebidos en un nivel de desventaja con relación al resto del grupo. 

De igual forma son catalogados como estudiantes que tienen un límite en su aprendizaje 

y que el hecho de encontrarse, por lo general, en algunas condiciones de vulnerabilidad 

hace que no tenga un buen pronóstico en su vida futura. 

  

“…incluirlos en el aula fue para mí terrible, ¿qué hago con ellos?, ¿qué hago con ellos 

en ese momento?, pues mi experiencia con los otros niños era muy diferente a la de los 

niños de inclusión, era muy diferentes a los demás en su desarrollo, en su proceso 

emocional, psicológico…”, “…para mí fue terrible esa idea porque los niños especiales 

o con dificultades que estuvieran en las aulas regulares y además se lo veía como algo 

que era imposible o sea algo que no podía ser…” (Entrevista 34, docente). 

 

Algunos docentes de la Institución coinciden en que si bien es cierto que estos 

estudiantes tienen dificultades en aspectos específicos de su aprendizaje, son capaces de 

desenvolverse igual o mejor que otros de sus compañeros. 

 

“algunas veces cuando estamos en clase me sorprendo porque estos muchachos tienen 

muchas habilidades y destrezas, que incluso les permite sobresalir en el curso… esto 

hace que el resto de sus compañeros los acojan y valoren” (Entrevista 23, docente). 
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“me doy cuenta que son niños que son capaces, aprenden de acuerdo a su ritmo y  su 

capacidad. No igual que los demás pero ellos tienen su proceso, se demoran, pero 

aprenden…” (Entrevista 3, grupo focal). 

 

Los docentes recalcan continuamente las capacidades de sus estudiantes y aspectos que 

los caracteriza: su esfuerzo por lograr alcanzar los logros trazados, su afectividad, su 

compañerismo, su solidaridad. Incluso hacen referencia en que estos aspectos son más 

comunes encontrar en estos niños - con características diversas en su aprendizaje - que 

en el resto del curso. 

 

“yo tengo estudiantes que se les dificulta comprender algunos de los temas que 

trabajamos diariamente, sin embargo preguntan, me piden que les vuelva a explicar, 

buscan ayuda con otros profesores…ojala todos fueran así”, “son muy juiciosos, 

atentos, así se demoren un poco más entregan las actividades, sé que debo corregirles 

gran parte de los ejercicios, pero por lo menos lo intentan...” (Entrevista 8, docente). 

 

Sin embargo un pequeño grupo de docentes se refieren a sus estudiantes con una mirada 

no tan positiva, ellos manifiestan que estos niños debido a sus especificidades en el 

aprendizaje alteran el comportamiento de todo el curso, son desafiantes, poco 

interesados por su proceso escolar, poco receptivos, tímidos, intolerantes, entre otros. 

 

“… en el salón tengo varios estudiantes que molestan y se ponen de ruana el salón y 

una va a ver y son los mismos estudiantes que tienen tantas dificultades, me imagino que 

como les cuesta tanto comprender los temas, mejor se ponen a molestar…”, “tengo un 

estudiante que no se puede quedar quieto en el puesto, no sé qué más trabajar con él…” 

(Entrevista 20, docente). 
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Grafico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expectativas de los docentes frente al estudiante con aprendizaje diverso: en esta 

subcategoría se tuvieron en cuenta las percepciones y opiniones acerca de las metas y 

nivel de escolaridad, considerados como factibles alcanzar por los estudiantes incluidos. 

 

Este aspecto es visto por la mayoría de los docentes con algo recelo, si bien es cierto que 

destacan las capacidades, destrezas y habilidades de los estudiantes que presentan 

características diversas en su aprendizaje, no ven con tanta expectativa su proceso 

académico en grados superiores, argumentan que aunque un buen número de ellos 

logran graduarse en la Institución con gran dificultad, no se sienten totalmente 

satisfechos con estos resultados. 

 

“…para la enseñanza de las matemáticas y las física…se opta (dado el caso de las 

dificultades o deficiencias cognitivas) por generar manipulación de objetos concretos y 

representaciones gráficas, el problema es, que muchas veces no se llega a las 

abstracciones mentales o al tránsito entre diferentes representaciones de un objeto 

matemático, que es lo que asegura el aprendizaje y dominio de tal objeto y claro yo sé 

que ellos se esfuerzan, sin embargo sé que muchos de no alcanzan la comprensión del 

concepto…” (Entrevista 2, docente). 



75 

 

 

 “Dependiendo su grado de deficiencia o dificultad se desarrollan guías que se ajusten 

a sus características, se involucran en exposiciones, lecturas, participan activamente en 

actividades lúdicas. Aunque la verdad esto no es suficiente, estos estudiantes tienen 

muchos vacíos y poco a poco esto va repercutiendo en su proceso de aprendizaje para 

los grados siguientes” (Entrevista 4, docente). 

 

“…cuando llegan a sexto, en sexto él sabe sumar y restar, pasan así a séptimo y lo 

mismo en octavo sumar y restar y llega a todo el bachillerato sumando y restando, 

entonces ¿él no puede realmente hacer más?...” (Entrevista grupo focal 1). 

 

Un aspecto que se evidenció entre los docentes, fue que las expectativas que tenían de 

sus estudiantes variaban según el historial comportamental de cada uno de ellos; algunos 

coincidían en que las expectativas no eran tan altas con los estudiantes que durante todo 

su proceso escolar tenga o haya tenido un seguimiento riguroso en este aspecto por 

distintos motivos. 

 

“… tengo en mi grupo varios niños son bastante difíciles, sé que tienen dificultades en 

su aprendizaje, he tratado de hacer varias cosas con ellos, pero la verdad, no veo 

ningún resultado. Comportamentalmente son desgastantes, desde pequeños han sido 

así…”  (Entrevista docente 20). 
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Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actitud del docente frente al estudiante con aprendizaje diverso: en esta 

subcategoría se tuvieron en cuenta verbalizaciones, opiniones y/o comportamientos que 

manifiesten aceptación o rechazo hacia a los estudiantes con aprendizajes diversos. 

 

A través de los comentarios de los docentes se pudo establecer que en general tienen 

disposición de acoger a los estudiantes con aprendizajes diversos; de alguna manera la 

mayor parte de ellos dejan ver a través de su discurso que la condición en sí no es un 

factor de desventaja con relación al resto del estudiantado, que por el contrario, esta es 

un punto de referencia de reflexión diaria de la comunidad en general. 

 

“…Son seres humanos grandiosos que a diario nos enriquecen espiritualmente pues 

encarnan un lucha heroica diaria por superarse en todos las dimensiones de su vida. 

Más que mis estudiantes son mis maestros (Entrevista 6, docente). 
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 “…Son niños y jóvenes que tienen sueños, expectativas, que quieren ser reconocidos, 

que quieren sobresalir, que quieren tener amigos(as), novio (a), que quieren disfrutar 

como los demás, que merecen respeto, cariño…” (Entrevista 10, docente). 

 

“…son personas que tienen los mismos derechos que los de más y por lo tanto deben ser 

aceptados, valorados y nosotros como docentes debemos adecuarles las actividades 

para que ellos ehh pues desarrollen sus procesos… pues de acuerdo a sus capacidad, 

pero en un ambiente en donde estén con los demás estudiantes…” (Entrevista 4, grupo 

focal). 

 

Contrariamente existe otro grupo de docentes que enmascara su discurso, se justifican en 

que la Institución no tiene realmente las condiciones adecuadas para llevar a cabo un 

proceso de inclusión de estudiantes con aprendizajes diversos. 

 

“.. En mi curso tengo a una niña con implante coclear, un niño con un problema del 

lenguaje bastante serio y además tengo otros dos niños con unos problemas de 

conducta. Yo no tengo la formación para trabajar y aquí no contamos ni con el personal 

ni con las condiciones necesarias para este trabajo…” (Entrevista 22, docente). 

 

“…pues para mí importante la colaboración de una persona que tenga la bastante 

experiencia en niños con dificultades como los que tenemos aquí. Pues uno a veces 

trabaja con las uñas y uno no sabe a quién acudir en ese caso” (Entrevista 4, grupo 

focal). 

 

Un pequeño grupo de docentes no dejan ver abiertamente algún tipo de comportamiento 

o actitud de rechazo hacia estos estudiantes, sin embargo en algunas actividades 

realizadas a nivel Institucional, por lo general buscan que los niños que participen sean 

los de mejor rendimiento escolar. 
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Grafico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el día de hoy se tiene programada una actividad del día de la Ciencia: para el 

desarrollo de esta se le asignó a cada curso de primaria una fruta…  un grupo de 

maestros organizaron en sus cursos a sus estudiantes para que presenten, expliquen y 

den degustaciones de la fruta que les correspondió, en ninguno de estos grupos se 

encontraban los estudiantes que presentan características diversas en su aprendizaje…” 

(Observación 2). 

 

La mayor parte de los docentes coinciden en que el proceso de inclusión que se lleva a 

cabo, ha sido efectiva, en el sentido de la aceptación por parte del resto de los 

compañeros, argumentan además que el grupo en sí busca potenciar y exaltar las 

capacidades de estos niños al momento de realizar una actividad en clase o fuera de ella. 

 

“…La educación física y el deporte son actividades que en esencia se deben trabajar 

teniendo en cuenta el principio de la individualidad, lo que quiere decir que cada ser 

humano es un ser único y con capacidades propias las cuales determinan su desempeño. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, siempre son parte activa de la clase y el trato no es 

diferencial en el sentido de no hacerlos sentir diferentes y que por el contrario, se 

sientan al mismo nivel de los demás y que pueden alcanzar los objetivos al igual que sus 

compañeros. Se asignan estudiantes como monitores (no siempre son los mismos) para 

que ayuden a sus compañeros y también realizo acompañamiento y refuerzo con cada 

uno de ellos...” (Entrevista 3, docente). 

 

“… en este tipo de actividades se habla sobre cómo me siento con  mis compañeros, 

cuáles son mis dificultades, qué cosas son más fáciles de hacer, qué es lo que me gusta y 

lo que no me gusta. Dentro del reconocimiento se logra hacer “natural” que todos 

seamos diferentes entre sí, y por tanto se llega a la conclusión que necesitamos unos de 

otros para suplir nuestras necesidades (trabajo colaborativo) y, que además debemos 

aceptarnos y respetarnos tal y como somos sin que nuestra manera de ser perjudique la 

integridad de los demás… un ejemplo: si algún estudiante tiene dificultad para efectuar 

divisiones de tres cifras, hay otro que es muy hábil y lo orienta… si algún estudiante 

tiene dificultad para subir escaleras, hay otro que está pendiente de él y lo ayuda…” 

(Entrevista 2, docente). 

 

Las categorías que emergieron durante el estudio, las respuestas de los docentes y las 

fuentes bibliográficas, se contrastan a continuación a fin de triangular la información; 

posteriormente, esta información servirá como referente para la discusión de la 

investigación.   
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Tabla No. 6 Triangulación de la Información obtenida  

 

 
 
 

Categorías emergentes 

Fuentes   

 
 

Docentes 

 
 

Literatura 

 
 

Autor 
(resultado de la investigación con la aplicación de 
observación, entrevistas, grupos focales, propias 

experiencias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto de Inclusión 
 
 
 
 
 
 
 

“es un proceso por el cual un grupo de personas, 
en este caso la comunidad educativa, tiene la 
responsabilidad de aceptar y formar social, 
académica  e integralmente a un individuo o 
persona que presenta dificultades o 
discapacidades a nivel cognitivo, físico, mental o 
social, aspectos que de una u otra forma lo hacen 
distinto”, “La inclusión es un proceso de 
integración de aquellas personas que tienen 
alguna diferencia física o de pensamiento con el 
fin de que se puedan relacionar con otras en 
espacios compartidos”, “…tener en cuenta a 
nuestros estudiantes con necesidades Especiales 
sin discriminarlos, “Es formar desde la igualdad. 
Reconociendo que todos los seres humanos somos 
mundos diversos que nos reinventamos a diario. 
Que a pesar de las diferencias tenemos mucho en 
común, lo que posibilita la creación de un tejido 
social a través de la educación que nos indica que 
nadie vale más que otro y que todos 
solidariamente edificamos para sí mismos y para la 
sociedad”, “es el derecho de todo ser humano de 
ser reconocido en su individualidad y de participar  
en equiparación de oportunidades en todos los 
ámbitos de la vida”, “La inclusión es darme la 
oportunidad de entender que hay personas 
diferentes a mí y que son parte de un sistema y 
una sociedad de la que hacen parte y que también 
son protagonistas como todos nosotros”.  
 

“Colocación, educación para todos, participación e 
inclusión social” (Echeita, 2007). 
“justicia e igualdad” (Blanco, 2006) 
 “Es un proceso mediante el cual se busca identificar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 
exclusión en la educación” (Operitti, 2008). 
 
“La inclusión es vista como un proceso de dirección y 
respuesta a la diversidad de necesidades de todos los 
aprendices a través de la participación en el aprendizaje,  
las culturas y las comunidades y la reducción de la exclusión 
en y desde la educación. Implica cambios y modificaciones 
en contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con la 
visión común que cubre a todos los niños de un rango 
apropiado de edad y la convicción de que es 
responsabilidad del sistema regular educar a todos los 
niños (UNESCO, 2003, p. 3) 
“la inclusión busca rescatarlos, sacarlos del anonimato, 
ponerlos en el lugar que deben tener, junto con los demás 
estudiantes, docentes, su familia y la sociedad (Potter, 
2008b). 

El inicio de este diálogo se dará a partir de la comprensión de la 
Representación Social que tienen los docentes respecto al 
concepto de inclusión; es interesante ver como una parte de 
ellos logra definirlo y además correlacionar adecuadamente los 
aspectos de los propósitos que este proceso lleva implícito. 
“igualdad, oportunidad, derecho. Tal como lo por menciona la 
Unesco (2004), junto con otros autores Echeita (2002)  
 
El concepto de inclusión se ha consolidado desde una 
perspectiva de derechos políticos, civiles, sociales, económicos 
y culturales. Teniendo como referente los organismos 
internacionales  (Unesco, 1994, 1997, 2003; ICFEFA, 2000), los 
cuales han demandado un rol activo al Estado  para emprender 
y liderar acciones que propendan por la promoción y protección  
de los grupos de personas más vulnerables a nivel social y 
económico, es decir que sus condiciones se encuentren en 
desventaja dentro de la sociedad (Manzano, 2001).  
 
Sin embargo, no pasa desapercibido escuchar dentro del 
discurso de  los profesores la utilización de una serie de 
términos que no son compatibles con esta nueva visión del 
proceso de inclusión (Necesidades Educativas Especiales, 
diferencias físicas, discapacidad, entre otros). Autores como 
Pérez, 2004, mencionan que este tipo de términos deben 
desaparecer puesto que hacen que se estigmatice o rotule al 
estudiante que presenta aprendizaje diverso. García (2003), 
hace referencia a que esto es característico de los docentes que 
perciben a sus estudiantes desde una óptica asistencialista.  
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El docente: rol y practica 

 dentro del proceso de 

 inclusión educativa 

 

“nosotros tenemos que trabajar en una ambiente 
de marginalidad, aquí se encuentran niños en una 
condiciones muy precarias…., Han llegado familias 
que vienen del Llano… están tratando de ubicarse 
y organizarse, para los niños ha sido baste 
complicado su proceso académico, vienen con 
muchas dificultades…”  
“el barrio en donde se encuentra la Institución es 
un buen lugar, sin embargo si usted se puede dar 
cuenta, atrás tenemos una quebrada, allí es muy 
peligroso porque han ido llegando personas, no se 
sabe de dónde… esa es una olla, los niños que 
viven en esos lugares cuentan cosas preocupantes 
“…cuando hago adaptaciones la verdad pienso 
más en lo que necesitan seguir reforzando los 
niños, por eso, por ejemplo si estamos viendo 
temas en matemáticas de multiplicación, para qué 
le pongo lo mismo al niño, mejor diseño una guía 
con sumas y restas…”  
“… nosotros tenemos programada una salida 
pedagógica, hablo con la mamá del niño para que 
vaya con nosotros. El comportamiento de él es 
muy complicado. Si ella me dice que no puede ir, 
entonces le digo que no mande al niño ese día 
“…los docentes tienen todas las herramientas 
pedagógicas para llevar a cabo el proceso de 
inclusión de estos chicos…” “Es fundamental 
realizar adaptaciones curriculares e implementar 
estrategias como el trabajo personalizado, la 
asignación de tutores y la formulación de un 
protagonismo discreto en todas las actividades, 
que encienda sus motivaciones y les permita ser 
referentes para el grupo…”  

Competencias fundamentales del docente incluyente: 
actitud reflexiva y críticas, tener curiosidad e iniciativa para 
indagar y resolver sus dudas e incertidumbres 
Saber buscar y recopilar información relevantes sobre las 
dificultades o problemas con los que se encuentre, ser 
estratégico capaz de aplicar procedimientos sistemáticos y 
ordenados para analizar, manejar comunicación asertiva 
(dialogo y escucha), mostrar empatía ante las necesidades 
de otros, compartir y entablar relaciones de reciprocidad y 
de confianza con los compañeros y estudiantes, asumir 
riesgos y estar abierto al cambio, saber fijarse metas para 
superarse y querer seguir aprendiendo. (Johnsont, 2000. 
Echeita, 2006) 

Para poder comprender la visión que tienen los docentes de los 
estudiantes con aprendizajes diversos, se hace necesario, tener 
un referente de la conceptualización y percepción que  tienen 
del proceso de inclusión educativa. 
 
Se pudo establecer que pese a que los docentes tienen clara la 
pertinencia del proceso de inclusión y del impacto de este en 
sus estudiantes, la práctica entro del aula con tensiones 
evidentes, sentidas y reconocidas por los docentes. Es asumida 
por la mayoría de ellos como un trabajo extra que termina 
convirtiéndose en una sobrecarga al tener que implementarla 
sin contar con las condiciones necesarias para llevarla a cabo.  
 
De acuerdo a la literatura, el docente debe tener unos criterios 
específicos o porque no decirlo ideales para llevar a cabo el 
proceso de inclusión dentro de la Institución Educativo. Esto no 
se asemeja a la realidad Institucional, a pesar de que ellos 
tengan la disposición para hacerlo, las particularidades del 
contexto en donde se encuentran obstaculizan dicho proceso. 
 
Otra tensión se genera a partir de la escasa formación y  
perfeccionamiento recibido por los docentes de la comunidad 
para trabajar con la diversidad. Esta situación es altamente 
preocupante puesto que la formación y preparación de los 
docentes es una de los aspectos más relevantes  en el éxito en 
los procesos de cambio e innovación (Fullan, 2003 citado en 
Tenorio, 2005) y uno de los ejes que promueve el MEN. 
  
Es evidente que los docentes enfatizan en no sentirse 
preparados ni contar con  las  herramientas pedagógicas 
necesarias para llevar a cabo las adaptaciones de la enseñanza 
que demanda la inclusión educativa. Este aspecto tiene una 
incidencia directa en el sentimiento de autoeficacia para 
enfrentar la práctica, en las expectativas respecto de los 
estudiantes y sin dudas en los logros que efectivamente ellos 
obtengan, generándose una sensación de frustración frente a 
una nueva tarea que se les demanda,  pero para la cual no se les 
ha preparado para llevar a cabo. En este contexto, los docentes 
recurren a diversas fuentes de aprendizaje para orientar su 
quehacer, en particular se reconocen como fuentes de 
información a la propia comunidad educativa  y de práctica.  
 
Curiosamente de alguna manera la Institución ha tenido la 
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oportunidad de hacer parte de una serie de programas 
encaminados a proporcionarles herramientas de intervención, 
desde diferentes ópticas; lo llamativo, los docentes sienten que 
esto no ha sido suficiente. Esto genera una serie de 
interrogantes: ¿ qué tipo de formación buscan?, y si llegaran a 
tenerla, ¿sería esto realmente suficiente? O esa sensación esta 
permeada por otra serie de factores más a nivel actitudinal? 
  
 
  
Esta carencia en el ámbito de la preparación  también ha sido 
observada por Rea y Weiner (2005),  quienes sostienes que los 
docentes no han podido articular su práctica a lo plasmado en 
el currículo común, es decir que no se propende por igualdad y 
respeto por las características individuales de los estudiantes y  
en gran medida porque estos no han sido formados para 
atender a la diversidad desde el marco del currículo común.    
 
Puede decirse que no es solamente el hecho de prepararse y 
formarse en este tipo de temáticas garantizan el proceso de 
inclusión de estos estudiantes, de ninguna manera se está 
desconociendo la importancia que esto tiene en el 
fortalecimiento proceso de inclusión escolar, ni no que también 
es de vital importancia transformar la mirada que se tiene 
concretamente de esta poblaciones, es decir la disposición y la 
actitud. Equilibrar estos aspectos permite  la reflexión sobre la 
propia práctica, las creencias y los enfoques  epistemológicos y 
paradigmas que existen en torno a la diversidad  y la inclusión 
educativa. Esto último podría permitir incorporar nuevos 
elementos que puedan iniciar una renegociación de significados 
al interior de la comunidad educativa respecto de los 
estudiantes con características diversas de aprendizaje y del 
proceso educativo en general. Dinamizar esta trasformación 
respondería a la premisa “la comunidad educativa es dinámica y 
está abierta al cambio,  pero este cambio implica un cambio” 
(Palacios, 2005)  
 

 

 

 

“…Son seres humanos grandiosos que a diario nos 
enriquecen espiritualmente pues encarnan un 
lucha heroica diaria por superarse en todos las 
dimensiones de su vida. Más que mis estudiantes 
son mis maestros  
 

cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y 
necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los 
sistemas educativos los que están diseñados, y los 
programas educativos puestos en marcha, teniendo en 
cuenta la amplia diversidad de dichas características y 
necesidades (unesco 2009) 

En el análisis de los resultados,  es interesante observar como el 
estudiante que presentan características diversas en su proceso 
de aprendizaje, es percibido por los docentes como un 
estudiante distinto al resto de los estudiantes que conforman el 
curso. La razón, es que sus mismas especificidades o 
necesidades representan para los docentes una serie de  
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El estudiante: 

protagonista 

dinámico de proceso 

de inclusión 

 

 “…Son niños y jóvenes que tienen sueños, 
expectativas, que quieren ser reconocidos, que 
quieren sobresalir, que quieren tener amigos(as), 
novio (a), que quieren disfrutar como los demás, 
que merecen respeto, cariño…”  
“…son personas que tienen los mismos derechos 
que los de más y por lo tanto deben ser 
aceptados, valorados y nosotros como docentes 
debemos adecuarles las actividades para que ellos  
pues desarrollen sus procesos… pues de acuerdo a 
sus capacidad, pero en un ambiente en donde 
estén con los demás estudiantes 
“.. En mi curso tengo a una niña con implante 
coclear, un niño con un problema del lenguaje 
bastante serio y además tengo otros dos niños con 
unos problemas de conducta. Yo no tengo la 
formación para trabajar y aquí no contamos ni con 
el personal ni con las condiciones necesarias para 
este trabajo…”  
“…pues para mí importante la colaboración de una 
persona que tenga la bastante experiencia en 
niños con dificultades como los que tenemos aquí. 
Pues uno a veces trabaja con las uñas y uno no 
sabe a quién acudir en ese caso 
 “…La educación física y el deporte son actividades 
que en esencia se deben trabajar teniendo en 
cuenta el principio de la individualidad, lo que 
quiere decir que cada ser humano es un ser único 
y con capacidades propias las cuales determinan 
su desempeño. Teniendo en cuenta lo anterior, 
siempre son parte activa de la clase y el trato no 
es diferencial en el sentido de no hacerlos sentir 
diferentes y que por el contrario, se sientan al 
mismo nivel de los demás y que pueden alcanzar 
los objetivos al igual que sus compañeros. Se 
asignan estudiantes como monitores (no siempre 
son los mismos) para que ayuden a sus 
compañeros y también realizo acompañamiento y 
refuerzo con cada uno de ellos...”  
“… en este tipo de actividades se habla sobre 
cómo me siento con  mis compañeros, cuáles son 
mis dificultades, qué cosas son más fáciles de 
hacer, qué es lo que me gusta y lo que no me 

“todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o 
dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones 
educativas regulares” (Soto, 2005)  
 
“los niño/as, son los protagonistas de la experiencia 
educativa” (Pérez, 2007) 

“sujetos capaces, autónomos y propositivos” 
(Mora, 2005) 

 
“personas competentes en todos los ámbitos de su vida, 
que buscan que su formación les proporcione las 
herramientas necesarias para enfrentarse a las diferentes 
situaciones que se le presenten y puedan resolverlas” 
(Rodríguez, 2007) 
“El estudiante  es un  sujeto activo que construye su 
conocimiento” (Medina, 2008) 
“personas competentes, con habilidades comunicativas, 
procesos de pensamiento y emprendimiento capaces de 
transformar su realidad” (PEI, Atabanzha, 2010) 
  

obstáculos  que inciden o restringen su proceso escolar, dado 
que se encuentra por debajo de la edad o nivel del curso en 
general. A partir de estas  particularidades, los docentes lo 
denotan como un estudiante que demanda una atención 
eminentemente personalizada de parte de ellos.  
 
De alguna manera esto sustenta la concepción de Parrilla (2003) 
en algunos casos la diversidad es vista como una barrera que 
obstaculiza la dinámica cotidiana del aula y no como una 
condición que general e integrada en la experiencia cotidiana 
de las personas. 
 

El hecho de que los docente establezcan bajas expectativas en 
torno a los estudiantes que presentan diversidad en su 
aprendizaje, es preocupante si tenemos en cuenta los postulados 
de Vlachou, citado por Karagiannis (1998), citado por Echeita 
(2003) en los cuales afirman que etiquetar a las personas según 
su la caracterización precedente tiene un serie impacto en sobre 
sus vidas… estas se perciben como seres inútiles para la 
sociedad… lo cual reduce su posibilidad de participación .Esto 
último pareciera estar manifestándose  en la comunidad,  
especialmente con los estudiantes considerados con mayor 
compromiso tanto a nivel educativo como a nivel social. 
 
Sin embargo, es importante recalcar que algunos docentes tienen 
claro que en los estudiantes con características diversas de 
aprendizaje, varía el desempeño de su proceso de escolarización 
según el nivel de compromiso de sus necesidades y  por tanto, 
ellos reconocen y destacan las  potencialidades de estos niños y 
su capacidad para adaptarse en el medio escolar.   
 
 
La mayor parte de los docentes ven positivamente que estos 
estudiantes son capaces de alcanzar un adecuado desarrollo 
socioemocional y obtener pequeños avances respecto de sí 
mismo en el ámbito académico. No son tan optimistas con los 
estudiantes que presentan mayor compromiso a nivel  cognitivo 
o comportamental, esto incide directamente en un retraso 
pedagógico, lo cual generaría mayores dificultades para 
adaptarse a las normas y códigos conductuales valorados en la 
cultura escolar. 
 
A pesar de que en el discurso de los docentes se puede percibir el 
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gusta. Dentro del reconocimiento se logra hacer 
“natural” que todos seamos diferentes entre sí, y 
por tanto se llega a la conclusión que necesitamos 
unos de otros para suplir nuestras necesidades 
(trabajo colaborativo) y, que además debemos 
aceptarnos y respetarnos tal y como somos sin 
que nuestra manera de ser perjudique la 
integridad de los demás… un ejemplo: si algún 
estudiante tiene dificultad para efectuar divisiones 
de tres cifras, hay otro que es muy hábil y lo 
orienta… si algún estudiante tiene dificultad para 
subir escaleras, hay otro que está pendiente de él 
y lo ayuda…” . 

nivel de conciencia que tiene de las condiciones y especificidades 
de sus estudiantes al momento de describirlos, predomina la 
tendencia a mencionar una serie de atributos positivos y 
valorarlos socialmente dentro del contexto escolar: estudiantes 
responsables, tranquilos, respetuosos, receptivos y esforzados. 
Pero también se reconocen en ellos algunas  características  que 
pueden jugar en contra del proceso educativo,  tales como falta 
de iniciativa y perseverancia en el trabajo.  
Se percibe que los docentes de la Institución parecen estar 
consolidando algunas imágenes,  significados y creencias en torno 
a los estudiantes incluidos que favorecen y otras que obstaculizan 
el proceso de inclusión dentro de la Institución.  
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7. Discusión 

 

En este apartado se expondrán los hallazgos más significativos de la investigación, a 

partir de los resultados que se obtuvieron en cada una de las categorías planteadas y su 

contraste con los aportes de los autores, que se abordaron en  el  marco teórico.  

 

Esta investigación tiene como eje conceptual la Teoría de las Representaciones Sociales 

y la Educación Inclusiva, mediante la cual se pretende tener una aproximación a los 

imaginarios, creencias, valores, percepciones, entre otros, que construyen y reconstruyen 

los docentes para pensar, explicar e interpretar su interacción y vivencias en torno al 

proceso de inclusión en el aula regular. 

 

7.1. Reconstrucción de la Representación Social de los Docentes sobre el Concepto De 

Inclusión 

 

Un punto de partida para la comprensión de esta Representación Social, podría ser a 

partir de la forma en como a través del tiempo ha ido evolucionando y enmarcando el 

concepto de inclusión desde un contexto socio-histórico que promueve el  

reconocimiento y respeto de las poblaciones que presentan algún tipo de condición 

especifica de aprendizaje. Esto se da a partir de una variedad de perspectivas de 

derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales. Teniendo como referente 

los organismos internacionales  (Unesco, 1994, 1997, 2003; ICFEFA, 2000), los cuales 

han demandado un rol activo al Estado  para emprender y liderar acciones que 

propendan por la promoción y protección  de los grupos de personas más vulnerables a 

nivel social y económico, es decir que sus condiciones se encuentren en desventaja 

dentro de la sociedad (Manzano, 2001).   

 

La creación e implementación de dichas políticas, de alguna manera garantiza el derecho 

a la educación de todas las personas. Esta legitimación ha contribuido en la aceptación y 
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en la validación del principio de equidad, todos los seres humanos tenemos los mismos 

derechos. A partir de esto, el concepto de discapacidad o en este caso de aprendizajes 

diversos, ha ido cambiando en la sociedad. Además, ha permitido que se vean a estas 

personas de forma diferente y que se comprenda que su condición es parte inherente de 

su pleno desarrollo. 

 

Las nuevas políticas representan una serie de cambios que  deben partir de un objetivo 

común compartido por todos, esto es una visión propia fundamentada en el proyecto 

educativo inclusivo en el cual todos tengan cabida y participación permanente, donde la 

actitud de escucha reflexiva, la cooperación y el apoyo sean la base de la transformación 

social (Sandoval, 2002). 

 

Actualmente las políticas en educación están orientadas a  revertir la exclusión de la 

población escolar con características diversas en su aprendizaje, que se generó con base 

a un enfoque educativo estandarizado, el cual fue avalado por directrices políticas en el 

ámbito de la formación docente y de la conceptualización del currículum, tomadas en 

décadas pasadas.    

 

En la Institución Educativa, la inclusión es  vista por los docentes como un garante de 

derecho para un grupo de estudiantes que presentan unas características específicas, a 

pesar de ser una nueva responsabilidad y compleja tarea para el rol docente que debe 

desarrollarse sin contar muchas veces con las condiciones necesarias para hacerlo: 

tiempo, recursos humanos, preparación, trabajo en equipo, entre otros.  

 

Esta nueva tarea de incluir al aula a estudiantes con diversas características de 

aprendizaje repercuten en la dinámica Institucional, puesto que este proceso se convierte 

un reto para el docente quien tiene que responder a los parámetros normativos legales de 

enseñanza –aprendizaje exigidos por la SED. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, estos aspectos pueden incidir en la 

actitud o disposición que tienen los docentes hacia estos estudiantes, puesto que si bien 

todos declaran aceptarlos, desde el discurso se puede desprender que esto se vuelve  

menos favorable cuando las condiciones no son las ideales para llevar a cabo el proceso 

de inclusión. Sumado a esto, los retrasos en los rendimientos académicos y los 

problemas de comportamiento de estos estudiantes hacen que los docentes en algunos 

casos generen cierta resistencia hacia el proceso y por ende hacia los estudiantes. 

 

La actitud de los docentes respecto a los estudiantes con características diversas de 

aprendizaje, impacta la práctica de inclusión en el aula. Se observan mayores 

resistencias para implementar las adaptaciones curriculares en aquellos docentes que  

tienen una orientación poco favorable  hacia la inclusión y el estudiante. Así mismo, los 

resultados o avances observados  y las emociones asociadas a la práctica de integración 

escolar también impactan en los significados y refuerzan las creencias que generan en 

torno  a la inclusión y a los estudiantes.   

 

Es importante tener en cuenta este aspecto puesto que es el soporte visional del proceso 

de inclusión puesto que es concebido como la aceptación de las personas, 

independientemente de sus condiciones. Sin hacer diferencias, sin sobre proteger ni 

rechazar al otro por sus características, necesidades, intereses y potencialidades y 

mucho menos por sus limitaciones (Soto 2003, p.3).  Esta premisa debe ser reflexionada 

por la comunidad educativa en general  con el fin de minimizar las situaciones 

mencionadas anteriormente. 

 

7.2. Representaciones Sociales de los Docentes hacia el Estudiante con Aprendizaje 

Diverso 

 

El discurso de los docentes, será el eje articulador de las representaciones sociales y es a 

partir de este que se pretende comprender como ellos reconstruyen este proceso y como 
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lo correlaciona con su práctica docente. En este proceso de análisis, se pretende analizar 

las Representaciones Sociales de los docentes frente al proceso de inclusión, determinar 

el origen de las representaciones sociales de los docentes hacia el proceso de inclusión, 

comparar las representaciones sociales de docentes  respecto al del proceso de inclusión, 

determinar la incidencia de las representaciones sociales de los docentes en la 

interacción con los estudiantes que presentan características diversas en su aprendizaje. 

 

En el análisis de los resultados,  es interesante observar como el estudiante que presentan 

características diversas en su proceso de aprendizaje, es percibido por los docentes como 

un estudiante distinto al resto de los estudiantes que conforman el curso. La razón, es 

que sus mismas especificidades o necesidades representan para los docentes una serie de  

obstáculos  que inciden o restringen su proceso escolar, dado que se encuentra por 

debajo de la edad o nivel del curso en general. A partir de estas  particularidades, los 

docentes lo denotan como un estudiante que demanda una atención eminentemente 

personalizada de parte de ellos.  

 

De alguna manera esto sustenta la concepción de Parrilla (2003), en algunos casos la 

diversidad es vista como una barrera que obstaculiza la dinámica cotidiana del aula y no 

como una condición que general e integrada en la experiencia cotidiana de las personas. 

 

Se considera que la mayoría de  los estudiantes a pesar de reconocérseles sus 

potencialidades y capacidades, poseen poco elementos para la adquisición de conceptos 

específicos, es decir su proceso de aprendizaje curricular es  limitado. En consecuencia, 

se generan bajas expectativas respecto de los logros  pedagógicos que pueden alcanzar.  

 

El hecho de que los docente establezcan bajas expectativas en torno a los estudiantes que 

presentan diversidad en su aprendizaje, es preocupante si tenemos en cuenta los 

postulados de Vlachou, citado por Karagiannis (1998), citado por Echeita (2003) en los 

cuales afirman que etiquetar a las personas según su la caracterización precedente tiene 
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un serie impacto en sobre sus vidas… estas se perciben como seres inútiles para la 

sociedad… lo cual reduce su posibilidad de participación .Esto último pareciera estar 

manifestándose  en la comunidad,  especialmente con los estudiantes considerados con 

mayor compromiso tanto a nivel educativo como a nivel social. 

 

Sin embargo, es importante recalcar que algunos docentes tienen claro que en los 

estudiantes con características diversas de aprendizaje, varía el desempeño de su proceso 

de escolarización según el nivel de compromiso de sus necesidades y  por tanto, ellos 

reconocen y destacan las  potencialidades de estos niños y su capacidad para adaptarse 

en el medio escolar.   

  

Los docentes tienen claro que las especificidades de sus estudiantes son una condición 

propia y que están asociados en la mayoría de los casos a condiciones sociales, 

culturales y ambientales. Claramente algunos docentes dejan ver que tienen 

conocimiento específico de las características de sus estudiantes, es decir de los  

diagnósticos específicos que presentan cada uno de ellos;  esto deja ver que de alguna 

manera  los docentes tienen un proceso consolidado y juicioso en el seguimiento y 

comprensión de la condición y necesidades de sus estudiantes.    

 

Es interesante ver como los docentes manejan un discurso consolidado de inclusión visto 

desde una perspectiva de derecho, sin embargo a medida que este va fluyendo se percibe 

la utilización reiterada del concepto de integración, lo cual hace que retomen conceptos 

y prácticas que están en proceso de revaluación. Esta confusión deja ver en algunos 

momentos la falta de comprensión del proceso de inclusión, vista desde una perspectiva 

de una “educación para todos”, equitativa y participativa (Echeita, 2002). Por otra parte,  

es posible observar como algunos docentes no utilizan términos específicos para 

referirse a sus estudiantes. De alguna manera el hecho de que algunos docentes hagan 

este tipo de ejercicios deja entre ver como para ellos sus estudiantes están enmarcados 

en un mismo nivel con respecto a los demás estudiantes. 
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La mayor parte de los docentes ven positivamente que estos estudiantes son capaces de 

alcanzar un adecuado desarrollo socioemocional y obtener pequeños avances respecto de 

sí mismo en el ámbito académico. No son tan optimistas con los estudiantes que 

presentan mayor compromiso a nivel  cognitivo o comportamental, esto incide 

directamente en un retraso pedagógico, lo cual generaría mayores dificultades para 

adaptarse a las normas y códigos conductuales valorados en la cultura escolar. 

 

A pesar de que en el discurso de los docentes se puede percibir el nivel de conciencia 

que tiene de las condiciones y especificidades de sus estudiantes al momento de 

describirlos, predomina la tendencia a mencionar una serie de atributos positivos y 

valorarlos socialmente dentro del contexto escolar: estudiantes responsables, tranquilos, 

respetuosos, receptivos y esforzados. Pero también se reconocen en ellos algunas  

características  que pueden jugar en contra del proceso educativo,  tales como falta de 

iniciativa y perseverancia en el trabajo.  

 

En términos generales, esta caracterización parece indicar que en la comunidad de 

docentes  emerge una imagen respecto de la mayoría de los estudiantes incluidos 

asociada a la de pasividad, la carencia, dificultad, dependencia y una posición de 

desventaja o inferioridad respecto del resto.  

 

Se percibe que los docentes de la Institución parecen estar consolidando algunas 

imágenes,  significados y creencias en torno a los estudiantes incluidos que favorecen y 

otras que obstaculizan el proceso de inclusión dentro de la Institución.  

 

Dentro del grupo de elementos que favorecen se encuentran la disposición para acoger a 

los estudiantes que presentan diversidad en sus características de aprendizaje, de igual 

forma se puede mencionar la identificación en los estudiantes incluidos de una serie de 

características que son altamente valorados: responsabilidad, respeto, esfuerzo, 

persistencia, constancia, entre otros.  
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No obstante también se identifica la estructuración  de imágenes de carencia, 

dependencia  y algunas percepciones relacionadas con el detrimento de la dinámica en el 

aula debido a la inclusión de estos estudiantes al aula, puesto que según algunos 

docentes puede perjudicar de alguna manera al resto de los estudiantes.  

 

7.3. La Representación Social de los Docentes de cara al Proceso de Inclusión  

 

Para poder comprender la visión que tienen los docentes de los estudiantes con 

aprendizajes diversos, se hace necesario, tener un referente de la conceptualización y 

percepción que  tienen del proceso de inclusión educativa. 

 

Se puede deducir que de alguna manera los docentes tienen establecido en una misma 

perspectiva el concepto de inclusión educativa con habilidades o inteligencia social. En 

este sentido, se puede dar la posibilidad de que los estudiantes incluidos desarrollen y 

propicien relaciones sociales cotidianas de mayor afectividad con sus pares y docentes 

en el mismo contexto social, escolar y cultural y en la misma comunidad. Pero a partir 

de los resultados se  genera la inquietud respecto de si efectivamente estos estudiantes 

están desarrollando y participando en igualdad de condiciones y oportunidades que el 

resto. Esta inquietud emerge de la impresión de que el proceso de inclusión 

fundamentalmente está orientado a que los alumnos se adapten a las condiciones y 

requerimientos escolares más que a una  adaptación recíproca o bidireccional.  Pareciera 

tenderse a la inclusión vista desde la igualdad y no desde una perspectiva de la 

diferencia, es decir desde aquellos estudiantes que se ubican más próximos a lo que se 

considera “normales”  tanto en edad como en el nivel de escolaridad, mientras que al 

compromiso tiene se lo sigue conceptualizado de otra manera. 

 

El grupo docente,  reconoce la incorporación en la práctica docente de algunas 

estrategias de adaptación curricular que son requeridas desde las normativas,  pero estas 

se están implementando con dificultades y con  resistencia de parte de algunos docentes. 



92 

 

Esto último podría ser atribuido a que  los docentes no están teniendo en cuenta la 

diversidad en el aula. Esto último resulta contradictorio si se tiene ene encuentra que 

dentro del aula se presenta características, ritmos de aprendizaje y necesidades 

diferentes. 

 

Esta tendencia en algunos de los casos podría mantener la tendencia a la  exclusión y 

vulneración de estos estudiantes, sumado a esto la incidencia que tendría en los 

estudiantes no podría integrarse a las actividades comunes de su curso,  ya que no tendrá 

las herramientas básicas para ello,   no entenderá nada de la clase, se desmotivará y 

tendrá los problemas típicos de un estudiante que no entiende (Hower, 2006).  

 

Teniendo en cuenta los resultados se puede deducir que a inclusión escolar se está dando 

en la práctica cotidiana dentro del aula con tensiones evidentes, sentidas y reconocidas 

por los docentes. Es asumida por la mayoría de ellos como un trabajo extra que termina 

convirtiéndose en una sobrecarga al tener que implementarla sin contar con las 

condiciones necesarias para llevarla a cabo.  

 

Con relación a estas condiciones básicas para el proceso de inclusión, la mayor parte de 

los docentes reconocen que dentro de la Institución se han propiciado espacios de 

formación que han contribuido de alguna manera a general una visión compartida y 

consensuada respecto de cómo llevar a la práctica algunas estrategias. Reconocen que 

hace falta consolidar el trabajo con los docentes de apoyo y con otros estamentos a nivel 

terapéutico, como complemento y pertinencia en el trabajo que se lleva a cabo 

diariamente con estas poblaciones. Según Martin (2003), este aspecto debe manejarse 

con cierto cuidado ya que podrían generarse nuevamente etiquetas  diagnosticas en sobre 

estos estudiantes en el ámbito educativo. 

 

Otra tensión se genera a partir de la escasa formación y  perfeccionamiento recibido por 

los docentes de la comunidad para trabajar con la diversidad. Esta situación es altamente 
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preocupante puesto que la formación y preparación de los docentes es una de los 

aspectos más relevantes  en el éxito en los procesos de cambio e innovación (Fullan, 

2003 citado en Tenorio, 2005) y uno de los ejes que promueve el MEN. 

  

Es evidente que los docentes enfatizan en no sentirse preparados ni contar con  las  

herramientas pedagógicas necesarias para llevar a cabo las adaptaciones de la enseñanza 

que demanda la inclusión educativa. Este aspecto tiene una incidencia directa en el 

sentimiento de autoeficacia para enfrentar la práctica, en las expectativas respecto de los 

estudiantes y sin dudas en los logros que efectivamente ellos obtengan, generándose una 

sensación de frustración frente a una nueva tarea que se les demanda,  pero para la cual 

no se les ha preparado para llevar a cabo. En este contexto, los docentes recurren a 

diversas fuentes de aprendizaje para orientar su quehacer, en particular se reconocen 

como fuentes de información a la propia comunidad educativa  y de práctica.  

  

Esta carencia en el ámbito de la preparación  también ha sido observada por Rea y 

Weiner (2005),  quienes sostienes que los docentes no han podido articular su práctica a 

lo plasmado en el currículo común, es decir que no se propende por igualdad y respeto 

por las características individuales de los estudiantes y  en gran medida porque estos no 

han sido formados para atender a la diversidad desde el marco del currículo común.    

 

Puede decirse que no es solamente el hecho de prepararse y formarse en este tipo de 

temáticas garantizan el proceso de inclusión de estos estudiantes, de ninguna manera se 

está desconociendo la importancia que esto tiene en el fortalecimiento proceso de 

inclusión escolar, ni no que también es de vital importancia transformar la mirada que se 

tiene concretamente de esta poblaciones, es decir la disposición y la actitud. Equilibrar 

estos aspectos permite  la reflexión sobre la propia práctica, las creencias y los enfoques  

epistemológicos y paradigmas que existen en torno a la diversidad  y la inclusión 

educativa. Esto último podría permitir incorporar nuevos elementos que puedan iniciar 

una renegociación de significados al interior de la comunidad educativa respecto de los 
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estudiantes con características diversas de aprendizaje y del proceso educativo en 

general. Dinamizar esta trasformación respondería a la premisa “la comunidad 

educativa es dinámica y está abierta al cambio,  pero este cambio implica un cambio” 

(Palacios, 2005)  
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8. Conclusiones 

 

Este proceso de investigación tuvo como objetivo analizar las Representaciones Sociales 

de los docentes hacia el proceso de inclusión en al aula regular. Los resultados 

obtenidos, nos  permiten ver que la  implementación de nuevas políticas públicas no 

trasforman ni cambian deliberadamente las prácticas docentes y que por el contrario 

requieren de tiempo para la comprensión de dichos lineamientos y del impacto de estos 

en la Institución. Por otra parte que el proceso de inclusión educativa se genera en la 

Institución a partir de un proceso transformador que inició no como una decisión propia 

sino como respuesta la necesidad de atender a unas particularidades propias de los 

estudiantes que estaban llegando allí.    

 

A partir de este fenómeno, la Institución ha tenido un acompañamiento continuo y 

constante por parte de diferentes Organizaciones que lideran este proceso, entre ellos 

está  la Fundación Síndrome de Down, Asdown, Neuroharte, Fundación Saldarriaga 

Concha, Universidad Nacional, entre otras. A pesar de que este acompañamiento ha 

consistido en charlas formativas, acompañamiento dentro y fuera del aula, suministro de 

estrategias de intervención y flexibilización en el aula, orientación y acompañamiento en 

el ajuste del PEI y la maya curricular, Proyectos de Formación Permanente Docente – 

PFPD, entre otras; no ha tenido una respuesta positiva por parte de los docentes, ya que 

ellos sienten que esto no ha sido suficiente ni pertinente, además que no se ajusta a la 

realidad que viven diariamente en el aula. 

 

La inclusión escolar es vista por la comunidad  como un trabajo extra, en  algunos casos 

como una sobrecarga, que contribuye a tensionar aún más la labor docente. No obstante,  

en general los docentes se manifiestan su acuerdo hacia los objetivos que esta persigue  

y se le considera beneficiosa para los estudiantes que presentan dificultades en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Si bien los docentes no evidencian un rechazo abierto a tener estudiantes con 

características diversas en su aprendizaje  en el aula, estos se muestran  inconformes con 

la forma en que se está llevando a cabo, particularmente porque se considera que no se 

cuentan con las condiciones ni la preparación que son necesarias para llevar a cabo esta 

labor.  Como consecuencia los docentes experimentan en la práctica emociones y 

sentimientos de frustración, agotamiento y tensión, lo que no favorece el desarrollo de 

actitudes favorables hacia los estudiantes que presentas dichas particularidades.  

 

Con relación a los estudiantes prevalece una mirada desde la carencia de  competencias 

para el aprendizaje. A partir de esta mirada los docentes  en su mayoría  generan bajas 

expectativas respecto a los logros académicos  y del nivel de escolaridad que pueden 

alcanzar.  

 

A partir de las representaciones sociales que los docentes tienen de los estudiantes con 

características diversas en su aprendizaje, se identifican imágenes que  tradicionalmente 

se han asociado a las personas con desventaja: lentitud, incapacidad, retraso, 

dependencia, entre otras, las cuales han sido normalizadas e incorporadas a su marco de 

referencia.   

 

 La actitud de los docentes hacia los estudiantes incluidos varía, dependiendo el nivel de 

compromiso que el niño o niña pueda tener.  A mayor compromiso tanto de sus 

características de aprendizaje y como de comportamiento, peor pronóstico y viceversa.  

 

Los resultados parecen evidenciar que los docentes están  implementando una 

transformación educativa que todavía no han logrado comprender e incorporar sus 

fundamentos a su cosmovisión. Esto se refleja en las evidentes discrepancias que se 

generan entre las concepciones que tienen los docentes respecto de la enseñanza y los 

principios que sustentan la política pública referente a la inclusión educativa. A partir de 

esto se puede inferir que los docentes llevan a cabo un proceso educativo que no 
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contempla realmente las características y necesidades específicas de cada uno de sus 

estudiantes es decir que no está centrado en la equidad y en la participación. De igual 

forma se puede apreciar en el discurso de la mayoría de los docentes la incorporación del 

reconocimiento de la diversidad como una potencialidad para el desarrollo de todos,  por 

el contrario, un pequeño grupo mantiene la creencia de que atender a la diferencia puede 

perjudicar en proceso de enseñanza y aprendizaje de la mayoría.  

 

Los docentes sostienen estar incorporando paulatinamente  dentro  del aula algunos de 

los lineamientos relativos a las adaptaciones curriculares, pero no todos las comprenden 

ni las llevan a cabo de la misma manera. Todavía se aprecian algunas dificultades y 

resistencias para adecuar el currículo en función de las necesidades de los estudiantes, 

quedando de manifiesto que todavía queda un camino por recorren para comprender la 

utilidad, lograr consensuar e incorporar estas estrategias las prácticas cotidianas,  como 

una herramienta que puede beneficiar a todos los estudiantes y no sólo a los que se 

encuentran en el proceso de inclusión 

  

Las puertas de la Institución educativa se han abierto a los estudiantes que presentan  

características diversas en su aprendizaje pero, no basta con poner en el mismo lugar lo 

que estaba separado, sino  que el desafío de la inclusión es la generar las condiciones e  

interacciones que promuevan  el desarrollo de todo el estudiantado  en igualdad de 

oportunidades. (Ainscow, 2002). 

 

A pesar de ello en la actualidad algunos niños y jóvenes con aprendizajes diversos 

debido a su condición son segregados de las prácticas educativas y de los salones de 

clases. Esta concepción todavía ronda en algunas Instituciones y mientras que esta idea 

siga haciendo eco en la escuelas y en los docentes, las prácticas pedagógicas se limitarán 

a atenderlos de forma particular e individual, se dispersarán los esfuerzos en una 

dirección que probablemente no sea la adecuada y nunca se podrá lograr el objetivo 

básico que es el aprendizaje. 
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9. Sugerencias 

 

A partir de los resultados se logran visualizar algunas acciones que pueden contribuir a 

avanzar en este desafío.   

  

 En primer lugar, parece prioritario que las autoridades nacionales y locales (MEN Y 

SED) generen dentro del sistema educativo las condiciones necesarias para que las 

Instituciones educativas puedan desarrollar la labor encomendada.  Se debiera propiciar 

y velar por el cumplimiento de las  fases de preparación y sensibilización al interior de 

las comunidades educativas  que ya están implementando o van implementar el proceso 

de inclusión educativa. En  estas etapas debiera explicarse los fundamentos y principios 

de sustentan esta  modalidad de atención, y generarse instancias que permitan a los 

docentes realizar un examen crítico de las propias creencias y procedimientos que 

sostienen los modos de hacer y de comprender la enseñanza y la práctica cotidiana.    

 

Además,  se considera fundamental que se atiendan las demandas que realizan los  

docentes de contar con instancias de preparación y formación profesional (inicial y 

continua) en donde se entreguen las estrategias y herramientas concretas respecto de 

cómo llevar a cabo la inclusión de los estudiantes con características diversas en su 

aprendizaje del aula, puesto que sin un personal preparado y comprometido difícilmente 

se puede llevar a cabo una trasformación tan profunda como la que se persigue a través 

de las políticas educativas.  

 

Entendiendo el proceso de Inclusión Educativa como un proceso que no es  estándar  y 

que cada comunidad educativa es única y particular, también es pertinente que se 

realicen seguimientos sistemáticos que permitan identificar los avances,  así como 

también detectar  y atender tempranamente las dificultades y obstáculos que enfrenta  la 

implementación de las políticas educativas.  
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Además de esto también se sugiere que los docentes de apoyo replanteen su accionar en 

función de apoyar a los docentes dentro del aula. Si bien esto  último puede ser 

beneficioso para los estudiantes incluidos, hay que reconocer y evaluar los posibles 

efectos estigmatizantes y desintegradores que se pueden generar. La verdadera inclusión 

se debe llevar a cabo en el aula común,  en el espacio donde se insertan e interactúan los 

alumnos en la cotidianeidad y en donde se generan las tensiones que pueden obstaculizar 

el proceso.    
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11. Anexos 

 

Anexo 1 

 

Hora Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, conjeturo, me 

pregunto) 
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Anexo 2 

 

Protocolo de entrevista semiestructurada 

Grupos focales 

 

 

 Antes de ingresar a este colegio, ¿Qué pensaba usted de las personas que presentan 

características diversas en su proceso de aprendizaje? 

 

 ¿cambio su manera de verlos, luego de ingresar a esta Institución y trabajar con estas 

poblaciones? 

 

 A nivel educativo ¿cree que como se está llevando a cabo el proceso de inclusión 

con sus estudiantes es el adecuado? ¿porque? 

 

 ¿Cree usted que las políticas de Inclusión están acordes con la realidad Institucional? 

 

 ¿Cree usted que su labor impacta la vida de sus estudiantes? 
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Anexo 3 

Protocolo de entrevista semiestructurada 

 Docentes – directores de grupo 

 

Fecha: ____________________________  Lugar: _____________________________  

Grado: __________  

 

 Para usted ¿qué significa inclusión? 

 

 ¿Cómo definiría a los estudiantes que se encuentran incluidos en su aula de clase?  

 

 ¿Cuáles son las estrategias que implementa para incluir a sus estudiantes? 

 

 


