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RESUMEN 

La investigación titulada: Percepción social del programa de educación inclusiva, la cultura 

escolar desde procesos de reflexividad, tiene como objetivo comprender la percepción social del 

programa de educación inclusiva para generar cambios en la cultura escolar desde procesos de 

reflexividad en los estudiantes, docentes y padres de familia. Al respecto vale aclarar que se hará 

referencia a un programa de educación inclusiva adoptado por un colegio de la localidad de 

Tunjuelito.   

Es un estudio con enfoque cualitativo, método de corte etnográfico y carácter 

interpretativo, los instrumentos relacionados fueron la observación participante y entrevistas 

semiestructuradas.  

El análisis de datos, permitió concluir que hay algunos determinantes sociales que 

influyen en el programa de inclusión como la falta de reconocimiento y aceptación hacia las 

personas con discapacidad un lenguaje discriminatorio producido por preconceptos, prejuicios, 

creencias y estigmas, construidos socialmente y prácticas pedagógicas tradicionales poco 

flexibles.  

Se plantea propuesta pedagógica, como parte del proceso de cambio, considerando las 

dinámicas institucionales y del entorno, denominada: Hacia una cultura escolar inclusiva 

mediante procesos de reflexividad, construyendo encuentros educativos, integrales e 

institucionales.  

Es importante mencionar que esta propuesta no se implementó, como parte de la 

pretensión de esta investigación fue acceder primero  al reconocimiento de la voz de actores, 

involucrarlos desde el reconocimiento de  sus sentires y experiencias relacionadas con el 

programa de inclusión educativa, ello implicó una primera fase de cercanía. 
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La reflexividad simboliza un acto de autorreferencia, un sujeto o una institución que 

define sus propias normas, gustos, política, deseos, entre otras delimitaría un alto nivel de 

reflexividad social. Esto es similar a la noción de autonomía, por lo tanto, los procesos de 

reflexividad, permiten generar bucles donde se reitera procesos relacionados con la reflexión, 

acción, reflexión-, conspirando como parte de las dinámicas relacionales que confluyan en una 

cultura escolar incluyente para apropiar el derecho a la diversidad. 

Palabras clave: Percepción social, discapacidad intelectual, educación inclusiva, cultura 

escolar, procesos de reflexividad. 

ABSTRAC 

The research entitled: Social perception of the inclusive education program, school culture from 

reflective processes, aims to understand the social perception of the inclusive education program 

to generate changes in school culture from reflective processes in students, teachers and parents 

of family. In this regard it is worth clarifying that reference will be made to an inclusive 

education program adopted by a school in the town of Tunjuelito. It is a study with a qualitative 

approach, ethnographic method of cut and interpretive character, the related instruments were 

participant observation and semi-structured interviews. 

The data analysis allowed us to conclude that there are some social determinants that 

influence the inclusion program, such as the lack of recognition and acceptance towards people 

with disabilities, a discriminatory language produced by preconceptions, prejudices, beliefs and 

stigmas, socially constructed and traditional pedagogical practices not very flexible.  

Pedagogical proposal is proposed, as part of the process of change, considering the 

institutional and environment dynamics, called: Towards an inclusive school culture through 

reflexive processes, building educational, comprehensive and institutional meetings. 
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Reflexivity symbolizes an act of self-reference, a subject or an institution that defines its 

own norms, tastes, politics, wishes, among others would define a high level of social reflexivity. 

This is similar to the notion of autonomy, therefore, reflexivity processes allow loops to be 

generated where processes related to reflection, action, and reflection are reiterated, conspiring 

as part of the relational dynamics that converge in an inclusive school culture for appropriate the 

right to diversity. 

Key words: Social perception, intellectual disability, inclusive education, school culture, 

reflexivity processes.
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación está centrada en la percepción social del programa de educación 

inclusiva adoptado por un colegio público de Bogotá, constituye la realidad como experimentada 

o vivida por quienes son o no personas con  discapacidad. Los pre-conceptos de los maestros, 

maestras y estudiantes, las concepciones, discursos y metodologías que finalmente redundan en 

un ejercicio de generar espacios de aprendizaje, en un ámbito particular como es el de la 

inclusión social educativa. 

La percepción social de la educación inclusiva representa la posibilidad de profundizar en 

el mundo de la diversidad que incluye el aula /institución como escenario, ambiente y entorno, 

brindando a niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ser reconocidos y valorados en todas 

sus dimensiones y de dar una respuesta educativa acorde con las capacidades personales, sus 

intereses, necesidades sentidas y reales del entorno educativo donde hacen parte y están 

incluidos.  

El objetivo general de este ejercicio de investigación está relacionado con comprender la 

percepción social del programa de educación inclusiva para generar cambios en la cultura escolar 

desde procesos de reflexividad en los estudiantes, docentes y padres de familia en un plantel 

educativo de la localidad de Tunjuelito, Bogotá. 

En el capítulo 1 de este documento, se presentan antecedentes relacionados con las 

miradas interdisciplinares y contextuales que sustentan el campo de conocimiento de esta 

investigación, igualmente se describe investigaciones a nivel internacional, latinoamericano y 

nacional. En el capítulo II, todo lo relacionado con el planteamiento del problema, justificación, 

alcances y limitaciones de la investigación, línea de investigación en que se suscribe este 
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proyecto. 

Posteriormente, el marco teórico está construido desde seis apartados que complementan 

la profundidad del tema, como son: Panorama general de la percepción social en la educación 

inclusiva, la discapacidad reconocimiento a la diferencia, diversos modelos de atención dirigidos 

a la población con discapacidad, construcción social- percepción social de la discapacidad, 

determinantes sociales: prejuicios y estigmas que excluyen a población con discapacidad, la 

discapacidad intelectual: definición, funciones y dimensiones, oportunidades de cambio a través 

de la cultura escolar.  

Igualmente, se reconoce un marco legal o normativo. Adicional a lo anterior, se encuentra 

el capítulo III, este da cuenta del marco metodológico que presenta el paradigma, tipo, trayecto 

metodológico, fases, técnicas y estrategias de investigación, población y actores involucrados. El 

capítulo IV, presenta en análisis e interpretación de la información a través de 1 apartado que se 

desarrolla con base en la metodología, es decir, hallazgos de la entrevista y hallazgos de la 

observación participante.  

Entre los hallazgos se encuentran: dualidad entre inclusión en el discurso y exclusión en 

la realidad, discriminación a través del lenguaje verbal y no verbal y prácticas carentes de 

metodologías y currículos flexibles. 

Como capítulo V, corresponde al diseño de la propuesta pedagógica dirigida a  algunos 

miembros de la comunidad educativa de un colegio del sur de Bogotá, denominada: Hacia 

una cultura escolar inclusiva mediante procesos de reflexividad, construyendo encuentros 

educativos, integrales e institucionales.  

Se presentan los fundamentos, los objetivos, la metodología y el cronograma a través de 

una cartilla didáctica, es importante mencionar que esta propuesta no se implementó, como parte 
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de la pretensión de esta investigación fue acceder primero al reconocimiento de la voz de actores, 

involucrarlos desde el reconocimiento de sus sentires y experiencias relacionadas con el 

programa de inclusión educativa, ello implicó una primera fase de cercanía. 

Por otra parte, realizar una comprensión sobre las percepciones y presentar una propuesta 

de mejora requiere encuentros de conversación que faciliten realimentar reiterativamente lo 

propuesto. Además, las circunstancias actuales y/o el fenómeno socio ambiental de la pandemia, 

dieron lugar a considerar el aplazamiento de la implementación de la propuesta.     

Se presenta como último capítulo, las conclusiones, donde se enuncian algunos 

determinantes sociales que afectan negativamente el programa de inclusión, ellos son: poco 

reconocimiento y aceptación hacia las personas con discapacidad, con base en los preconceptos y 

creencias se puede vislumbrar que la discapacidad es una construcción social, se reconocen 

algunos modelos de discapacidad que se han aplicado a través de la historia y que aún siguen 

vigentes y son generadores de exclusión, se evidencia discriminación a través del lenguaje y 

prácticas que no responden a los ritmos y estilos de aprendizaje se estudiantes con discapacidad 

intelectual.  
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1. CAPÍTULO I                                                                                                                           

Percepción social de la educación vs percepción social de la educación inclusiva  

En este capítulo se presentan las definiciones y aspectos fundamentales de la percepción 

social en las diferentes disciplinas como psicología, antropología, sociología y la educación 

inclusiva, basados en sustentos teóricos de algunos autores representativos y la relación que 

existe entre estos tópicos. Además, se encuentra un recorrido histórico del paradigma de la 

educación inclusiva, visibilizando su evolución y cambios. 

1.1 Miradas interdisciplinares y contextuales que sustentan la percepción social de la 

educación inclusiva. 

El presente apartado describe una gama de disciplinas que argumentan el 

posicionamiento del campo de investigación de esta propuesta, es decir la percepción social 

comprendida desde diferentes perspectivas disciplinares. Cabe mencionar que una de las 

principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción social es la psicología, 

“este campo utilizó el término percepción social para indicar la influencia de los factores sociales 

y culturales en la percepción; la forma en que el medio social afecta los procesos perceptuales” 

(Arias, 2006, p.19).  

Además, “se abordan otros aspectos como las creencias, las actitudes, las opiniones, las 

valoraciones y roles para referirse al reconocimiento que un individuo hace de los demás” 

(Verdugo, 2016, p. 38). 

Por otra parte, uno de los significados más destacado del concepto de percepción social 

es la que se refiere a la valoración que una persona hace de una situación social particular y de su 

rol en ella. La psicología social ha utilizado conceptos como atribución, representación auto 

concepto, autoimagen, autoestima, autoeficacia y otros más que sustentan aquellas valoraciones 
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que cada individuo realiza en una interacción social:  

La teoría de la atribución se refiere a la percepción de la causalidad de la conducta social, 

se basa en el análisis ingenuo de la acción, Munné (1989) sugiere que “el hombre atribuye lo que 

ocurre en su ambiente a unos factores causantes determinados y esta explicación causal de las 

acciones, influye en su conducta en tanto que contribuye al significado de ésta y por lo mismo a 

su posible predicción y control” (p. 193). 

Por su parte, la antropología considera que la percepción social está relacionada 

estrechamente con la conducta y el desarrollo humano. Vargas (1995) afirma que, desde un 

punto de vista antropológico, la percepción es entendida como la forma de conducta que 

comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen 

como límites las capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del 

hombre para la producción de símbolos.  

A través de la vivencia, la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o 

circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e 

ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual permite generar 

evidencias sobre la realidad. 

Por otro lado, la sociología atribuye que las condiciones históricas propician nuevas 

formas de percepción social, en esta postura el interés no está en la percepción individual sino, 

más bien, en la mutua percepción. Sabido (2016) menciona que existen dos aspectos analíticos 

presentes, el primero, se basa en el principio de la reciprocidad, el cual obedece a que, con los 

estudios de las formas sociales, se establecen condicionamientos mutuos entre los individuos y 

éstas se afectan recíprocamente y el segundo aspecto tiene que ver con la temporalidad y la 

duración de las situaciones donde se pueden reconocer factores o determinantes que influyen 
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directamente en la percepción de los individuos. 

Las posturas conceptuales de las tres disciplinas anteriormente mencionadas – psicología, 

antropología y sociología- permiten vislumbrar aspectos en común, entre ellos, está que el 

hombre, sujeto o persona asume una postura frente a las experiencias y desde allí, emite 

preconceptos, juicios, aseveraciones, atributos, entre otros, que conllevan a conformar el sistema 

de creencias que en última se cimienta en el marco referencial de ese sujeto en cuestión. 

1.2 Recorrido y cambios en la educación, hacia nuevo paradigma de la educación 

inclusiva 

La educación inclusiva o educación para todos, es un tema relativamente reciente, se ha 

trabajado durante los últimos treinta años a nivel mundial y a nivel nacional desde la década de 

los setenta. El marco conceptual de la educación para las personas con discapacidad ha avanzado 

y así mismo, se ha transformado e involucrado las características de las distintas épocas. 

Inicialmente, las personas con discapacidad vivían una completa exclusión en el ámbito 

educativo, luego, aparece en escena le educación especial, más adelante, surge la educación 

integrada y por último la educación inclusiva basada en la diversidad. 

Jiménez (2007) afirma que en la antigüedad las personas con discapacidad no tenían 

acceso a la educación y eran consideradas personas “oligofrénicos, deficiente, minusválidos, 

entre otras” que estaban expuestas al rechazo, a la discriminación y al abandono, siendo 

consideradas como un castigo divino y condenadas a vivir en la total marginación.  

A lo largo de la historia podríamos reconocer diferentes paradigmas de la discapacidad. 

Un modelo tradicional, en el cual las personas con discapacidad son concebidas como 

objetos de caridad o lástima y un modelo de considerar al discapacitado como una 

persona que padece una enfermedad, este enfoque se caracteriza por el asistencialismo y 
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la beneficencia. Se subvalora la capacidad de las personas y se utilizan términos 

peyorativos y estigmatizantes para referirse a su condición, creo están familiarizados con 

términos como: inválido, lisiado, subnormal, mongólico, y otros que tienen la 

connotación de disminuir a la persona. (Jiménez, 2007, pp. 45) 

Para el siglo XX, se genera un cambio en la forma de reconocer y dar importancia a la 

educación especial en la voz de algunas instituciones internacionales: “Forma enriquecida de 

educación general tendente a mejorar la vida de quienes sufren diversas minusvalías; enriquecida 

en el sentido de recurrir a métodos pedagógicos modernos y al material moderno para remediar 

ciertos tipos de deficiencias” (UNESCO, 1977, p.11).  

Diecisiete años después, también la UNESCO y con motivo de la Conferencia Mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales, celebrada en Salamanca, en la voz de uno de sus 

integrantes afirmaba que:  

El desafío consiste ahora en formular las condiciones de una “escuela para todos”. Todos 

los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación, no son nuestros sistemas 

educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema escolar de un 

país el que hay que ajustar para satisfacer las necesidades de todos los niños. (Linsqvist, 

1994, pp 28). 

Luego, se da lugar a la educación especial, que generó aspectos importantes para las 

personas con algún tipo de discapacidad y se ofreció educación especializada. Pero con el 

tiempo, este sistema fue cuestionado porque estas instituciones especiales solo acogían a las 

personas que otros centros educativos regulares rechazaban, es decir, fue un lugar de 

concentración de personas con discapacidad.  

Parra (2011) indica que  por el contrario de lo esperado, los programas curriculares no se 
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adaptaban a las necesidades de los estudiantes, se seguía evidenciando intolerancia hacia las 

diferencias, debido a esto, el resultado de este proceso fue mínimo, lo cual produjo que la 

segregación y marginación se acrecentara aún más, así se dio paso al movimiento de la 

normalización que consistía en la práctica de herramientas educativas que permitieran a las 

personas adquirir comportamientos y aspectos cercanos a la normalidad. 

Posteriormente, se dio el primer paso hacia la educación integrada, con la normalización 

en los centros educativos, propuesto por el Informe Warnock en 1978, cuyo objetivo no era 

cambiar a las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en personas “normales”, 

sino ofrecer oportunidades para desarrollar capacidades que conlleven a la autonomía personal 

para mejorar la calidad de vida y aceptar la diversidad en la sociedad, viéndolos como sujetos de 

derecho.  

Parra (2010) describe que en este modelo, también se pretende acabar con el término de 

“minusvalía”, que hasta el momento se utilizaba para referirse a las personas en condición de 

discapacidad y que promovía las etiquetas que son parte de la discriminación, así, se fomenta el 

concepto de NEE pero a pesar de la trascendencia que este fenómeno tuvo, las limitantes también 

surgieron. 

La escasa sustentación científica y los resultados poco analizados sobre la eficiencia del 

proceso integrador, un abordaje no progresivo ni planificado completamente y 

coordinado entre las instituciones implicadas, la resistencia y discrepancias provocadas 

entre los maestros con los cambios organizativos metodológicos, curriculares y las 

demandas de formación del personal y manifestaciones de conocimiento en las funciones 

de los maestros de apoyo, siendo evidente que el éxito de la integración está en el trabajo 

colaborativo entre maestros de aula y equipos de apoyo. En consecuencia, se puede decir 
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que la integración no permitió el mensaje básico de la integración educativa en su 

totalidad. (Parra, 2011, pp 143). 

Finalmente, inicia la era de la inclusión, que va más allá de la simple integración de las 

personas en condición de discapacidad en el entorno escolar regular. La inclusión educativa se 

debe enfocar desde la participación y la educación con calidad para todos y todas, el objetivo 

principal de la inclusión es minimizar las barreras de diferente tipo que se generan en la misma 

sociedad y que han promovido la discriminación, la desigualdad y por ende la exclusión. 

Por lo tanto, López y Valenzuela (2014) indican que la tendencia va desde la integración 

escolar (el estudiante es quien debe adaptarse al ámbito escolar) hacia la inclusión educativa (las 

instituciones educativas se adaptan a las necesidades educativas del estudiante). 

Uno de los documentos internacionales más importantes sobre Necesidades Educativas 

Especiales sostiene que: “las escuelas comunes con una orientación inclusiva constituyen los 

medios más efectivos para combatir actitudes discriminatorias, construir una sociedad 

integradora y lograr la educación para todos” (Declaración de Salamanca, 1994, p.38). En el 

ámbito colombiano, se ha trabajado con esfuerzo en proponer e implementar políticas inclusivas 

en el contexto escolar que reconozcan la educación como una herramienta que permita las 

dinámicas de inclusión. 

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

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

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

participación, con pares de la misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, 

los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de 
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prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo 

( Decreto 1421, 2017, pp 5). 

 Por lo tanto, es importante reconocer algunos aspectos de relevante importancia en el 

ámbito de la inclusión.  

Cuadro 1. Aspectos relevantes en el ámbito de la inclusión 

Liderazgo democrático       Planificación de currículum Capacitación de los docentes Trabajo colaborativo                            

                                              y recursos                                                                                    y equipos de apoyo 

    

Alude a un estilo de 

gestión de tipo 

colaborativo, para lo cual 

es importante que se 

desarrollen y potencien 

capacidades de 

innovación, colaboración 

y liderazgo en los 

diversos actores 

educativos del colegio. 

 

Es necesario que exista 

autonomía pedagógica y 

organizativa (adaptaciones de 

currículum, evaluaciones 

diferenciadas) manejo de 

recursos humanos y 

materiales. 

Colaboración de la 

comunidad: es importante el 

compromiso de todos los 

actores del colegio tanto a 

nivel interno (docentes, 

estudiantes y padres de 

familia) como externos 

(organizaciones 

gubernamentales). 

 

Es importante 

establecer grupos de 

trabajo entre profesores 

al interior del colegio 

para aprender sobre 

educación inclusiva y 

reflexionar cómo llevar 

a la práctica estos 

aprendizajes. 

 

Es importante el 

nombramiento de un 

coordinador del área de 

apoyo que se haga 

responsable de liderar el 

trabajo inclusivo en el 

colegio. 

 

Fuente: Moriña (2008) 

 La educación inclusiva es un proceso que no tiene fin, los cambios en la metodología y 

organización que se desarrollan en los centros educativos para dar respuesta a las necesidades de 

los estudiantes en condición de discapacidad, en cierta medida contribuyen al fortalecimiento de 

las habilidades de todos los niños y niñas. 

 Sin embargo, Ainscow (2012) asevera que en el campo de la inclusión se han presentado 

dificultades en su implementación, por esta razón, es un proceso que dista mucho de ser fácil, 

este nivel de dificultad varía dependiendo de cada país. Se debe tener en cuenta que la inclusión 

se basa en un conjunto de principios de la educación. 
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El proceso por el cual la participación de los alumnos en los currículos, culturas y 

comunidades educativas escolares aumentan y su exclusión disminuye. La 

reestructuración de las culturas, políticas y prácticas en los colegios con el objeto de dar 

respuesta a la diversidad del alumnado en su localidad. La presencia, la participación y 

los resultados escolares de todos los alumnos que son vulnerables a las presiones 

exclusionistas, no sólo de aquellos con discapacidad o que están catalogados como 

“alumnos con necesidades educativas especiales” (Ainscow, 2012, pp 40) 

 Ahora bien, en Colombia a partir del año 2008, se cuenta con un Índice de inclusión 

basado en el Índice de Booth (2000), el cual ofrece un apoyo al proceso de evaluación y gestión 

de la educación básica y media, fundamentado en los procesos de áreas institucionales como la 

directiva, la administrativa, la académica y de la comunidad. Por medio de la aplicación de este 

índice en el área pedagógica, se puede dar inicio a estrategias orientadas a mejorar los contextos 

y los ambientes escolares de enseñanza, desde la formación de los agentes educadores sobre la 

inclusión en las instituciones educativas.  

1.2.1. Contextos: Internacional, Latinoamericano y Nacional de la educación inclusiva. 

Para la presente investigación, se ha realizado la revisión de algunas fuentes 

bibliográficas, tales como tesis de grado de maestría, doctorado y artículos científicos, cuyo 

objeto central de indagación es la educación inclusiva y los aspectos que están directamente 

relacionados; conceptos y condiciones que afectan a los estudiantes con discapacidad. 

La normatividad que la rige, las creencias de los actores involucrados, los avances y 

limitantes que surgen de la implementación de los programas de inclusión en las instituciones 

educativas públicas del país, prácticas pedagógicas en torno a los estudiantes con alguna 

condición especial, estadísticas de vulneración de derechos a personas con discapacidad. 
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Por lo anterior, algunos de los documentos en el campo internacional, latinoamericano y 

nacional en su orden se pueden tomar como referencia para la presente investigación son:  

Actitud del docente hacia la educación inclusiva y hacia los estudiantes con 

discapacidad, (Universidad de Salamanca, España, 2018). La autora Cristina Jenaro Río en esta 

investigación ratifica que uno de los actores más importantes y con mayor responsabilidad en el 

ámbito de la educación inclusiva, sin duda es el docente y por ello, su actitud y comportamiento 

hacia los individuos con discapacidad es relevante en este proceso. Los resultados del estudio 

permitieron reflejar que existe una actitud negativa frente a la inclusión por parte de los docentes 

encuestados.    

Ejemplo de esto son los señalamientos que hacen los docentes respecto a su falta de 

capacitación y experiencia para atender a los estudiantes con discapacidad, el tiempo que les 

demanda atender a los padres de familia de estos y la preparación de actividades pedagógicas y 

sociales para este colectivo. 

Autodeterminación en personas con discapacidad intelectual y el desarrollo: revisión del 

concepto su importancia y retos emergentes (Universidad Ramón Llull. España. 2018). El autor 

Climent Giné  en esta investigación afirma que surge la necesidad  de conocer las creencias y 

características culturales relacionadas con la autodeterminación que albergan profesionales, 

familiares y personas con discapacidad en el contexto español, pues los conocimientos que 

tengan y la importancia que den a la autodeterminación puede condicionar el grado en que se 

contemplan y trabajan los componentes específicos de la autodeterminación  (toma de 

decisiones, resolución de problema) en los diferentes contextos (familiar y organizacional).  

Adicionalmente, es de vital importancia explorar las necesidades de los profesionales y 

familiares acerca de las limitantes u obstáculos con los que se enfrentan en sus contextos para 
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crear oportunidades de ejercer la autodeterminación a las personas con discapacidad intelectual. 

En el ámbito internacional, las investigaciones sobre el proceso de educación inclusiva ha 

tomado cada vez más fuerza, éstas resaltan la importancia de conocer las dificultades y 

necesidades que afrontan los miembros que actúan en dicho proceso, tener claro las limitaciones 

de carácter cultural y social, mediante la percepción social para promover acciones de 

transformación que propendan por una educación de calidad dirigida a la equidad y al 

reconocimiento de la diferencia como objetivo de la inclusión. 

El Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad: impulsando el concepto de 

Educación Inclusiva (Investigación realizada en algunos países de Latinoamérica y el caribe 

2014). La autora de este artículo Camila Crosso presenta datos, la concepción de educación 

inclusiva presente en marcos internacionales y nacionales, resalta las buenas prácticas inclusivas 

en ciertos sectores educativos. Así mismo, menciona que se debe valorar las capacidades de las 

personas con discapacidad fomentando el respeto y la dignidad.  

Se debe evitar al máximo la discriminación para lograr la integración al sistema 

educativo y social, mediante la sensibilización de todos los miembros de la comunidad y la 

capacitación correspondiente, además, garantizar el derecho a la educación, estableciendo 

políticas, procesos, seguimiento y financiación de todos los entes que deben estar comprometidos 

en tan importante proceso educativo. 

Niños y adolescente con necesidades educativas especiales (Unidad de neurología 

infantil, Chile. 2014). En esta investigación las autoras Isabel López y Gloria Valenzuela 

concluyen que muchos aspectos médicos y psicosociales causan en niños y adolescentes en 

condición de discapacidad dificultades para acceder adecuadamente a los sistemas educativos y a 

los aprendizajes que corresponden a su edad. El reconocimiento del derecho universal al acceso a 
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una educación con calidad que no discrimine ni excluya, plantea enormes desafíos a la sociedad 

e y en particular, al sistema educacional en Chile.  

En Colombia se presenta el camino hacia la inclusión y se requiere de un enorme 

esfuerzo de capacitación, colaboración y creatividad de maestros y de toda la comunidad escolar, 

pero a la vez debe acompañarse de un profundo proceso de comprensión social y sensibilidad 

hacia la diversidad humana, no solo en el ámbito escolar sino en la sociedad misma. 

La inclusión educativa de los escolares con discapacidad intelectual en la educación 

primaria (México, 2018).   El autor de este artículo  Jorge Luis Reyes Izaguirre, diseña una 

concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de inclusión educativa de los 

escolares con discapacidad intelectual en la educación primaria, utilizando como vía la 

preparación metodológica de los maestros, ya que  el objetivo de la inclusión educativa es la 

eliminación de la exclusión social, se impone la preparación de los maestros usando una 

concepción teórico-metodológica, sustentado en tres núcleos básicos: diagnóstico, organizativo, 

estructural, permitiendo elevar la calidad de la educación integral de los escolares con 

discapacidad. 

Discapacidad, educación especial y educación inclusiva. (Universidad nacional de 

misiones, Argentina. 2017). La autora de esta investigación Carolina Lelia Schewe, considera 

que es imposible que los estudiantes aprendan valores inclusivos si hacen parte de instituciones 

que intentan solapar o eliminar las diferencias y generar la competencia individualista o 

meritocrática. También agrega, que el Modelo Social de la Discapacidad permite revisar estos 

valores, desentrañar prejuicios y construir espacios que generen alternativas. 

 Las políticas públicas educativas que propenden por la calidad deberían incluir 

perspectivas sobre participación de todos y el trabajo colectivo. Es decir que, las instituciones 
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educativas de calidad, deberían ser aquellas en las que los estudiantes aprendan colectivamente, 

tomando decisiones sobre sus procesos, no aquellas donde obtengan las mejores calificaciones. 

En el contexto de América Latina, las investigaciones realizadas sobre la educación 

inclusiva, muestran una preocupación generalizada en torno a los obstáculos que se presentan al 

implementar estos programas en las instituciones educativas. La educación es un derecho 

humano y por tanto todas las personas sin importar su condición deben acceder a esta, es 

imperativo la participación de todos como principio de respeto y dignidad.  

Es evidente que este proceso amerita un gran esfuerzo, es conveniente trabajar en 

transformar las creencias, prejuicios y valoraciones negativas que se tienen de las personas con 

discapacidad para minimizar la discriminación y exclusión; adicionalmente, se deben tener en 

cuenta espacios reflexivos frente a la diversidad humana con el objetivo primordial de generar 

sensibilización hacia las personas más vulnerables. 

Actitudes de los docentes frente a la inclusión de estudiantes con discapacidad. 

(Universidad de la Amazonía. Colombia. 2018). Los autores Yineida González Rojas y Dairo 

Alberto Triana Fierro manifiestan que el docente es la base fundamental del proceso enseñanza-

aprendizaje, así que de sus prácticas adecuadas y su actitud positiva frente a la diversidad 

dependerá el éxito de la educación incluyente.  

Además, hay factores que inciden como barreras de este proceso: correlación con 

docentes directivos y de apoyo, estructura física adecuada, ajustes al currículo, formación 

permanente al personal docente, recursos didácticos y tecnológicos necesarios y pertinentes, 

clima en el aula de clase, desarrollo emocional y creencias. Por ello, es necesario que el docente 

asuma su rol con espacios de reflexión, autoanálisis y propenda por cambios necesarios en sus 

prácticas. 
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Creencias de maestros, padres de familia y niños sobre educación inclusiva en dos 

instituciones del distrito capital (Universidad Javeriana. Bogotá. 2018). Las autoras Carolina 

Ardila y Lizeth Vásquez, luego de analizar los discursos de algunos actores de dos instituciones 

educativas públicas de Bogotá, llegan a las siguientes conclusiones: Los docentes mantienen el 

imaginario que los niños con discapacidad alteran la dinámica del aula y deben estar en 

instituciones especializadas.  

Algunos maestros se abstienen de intervenir directamente en la labor pedagógica de los 

estudiantes con discapacidad, ya que desconocen el tema o que es responsabilidad solo de los 

orientadores y docentes de apoyo. 

La educación inclusiva con estudiantes con trastorno del desarrollo intelectual, entre la 

discapacidad y la diversidad funcional (Universidad Javeriana. Bogotá. 2018). El autor Omar 

Frederickson Tulcán, menciona que el proceso de inclusión  en el ámbito educativo y la 

participación de los estudiantes con trastorno del desarrollo intelectual, no solo se centra en los 

planes de estudios o al currículo, sino además,  debe tomarse en cuenta los aspectos que generan 

participación dentro de los planteles educativos tales como la cultura, las políticas, las prácticas 

del aula, proyectos institucionales etc., con el objetivo de  promover el respeto por la diversidad 

y dejar de lado la normalización en la que se encuentran los estudiantes en un contexto 

homogéneo. 

Cultura, políticas y prácticas educativas; una sistematización de experiencias en 

educación inclusiva (Universidad Javeriana. Bogotá. 2017). Las autoras Sandra Patricia Gómez 

y Jeanneth Rocío Zambrano, argumentan que ver la discapacidad desde la sensibilidad de la 

comunidad como reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades que todo 

individuo posee. 
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Las prácticas educativas adecuadas basadas en el constante seguimiento y en la 

evaluación, han contribuido a la mejora de programas de inclusión implementados en algunos 

centros educativos público de Bogotá. La transformación e implementación de las políticas han 

generado una mirada diferente, aunque con algunas barreras como la formación docente y la 

correspondencia de toda la comunidad educativa. 

Factores que inciden en las prácticas pedagógicas inclusivas, para estudiantes con 

discapacidad intelectual. Estudio de caso del colegio Carlos Pizarro I.E.D. (Universidad de la 

Sabana. Bogotá.2017). La autora Martha Janeth Gómez Castañeda, hace énfasis en que los 

factores que inciden en las prácticas pedagógicas en torno a los estudiantes con discapacidad 

intelectual son: la formación y capacitación de los docentes no es suficiente ni pertinente para la 

atención de estudiantes con discapacidad intelectual, la percepción desfavorable que refieren los 

docentes sobre la discapacidad y la inclusión, el desconocimiento de las políticas educativas 

inclusivas, las dificultades en la gestión institucional para la socialización e implementación del 

proyecto de inclusión. 

Educación inclusiva en torno a la discapacidad: encuentros y desencuentros entre marco 

político y práctica escolar (Universidad Pedagógica. Bogotá.2016). Su autora Yadira Flores 

Rodríguez menciona que se encuentran más desacuerdos que acuerdos con respecto a la práctica 

escolar y el programa de inclusión,  no se contribuye al desarrollo y formación profesional de los 

docentes, no se llevan a cabo campañas de sensibilización para mitigar las barreras de la 

discriminación.   

Se evidencia dificultad en fomentar proyectos que integren a toda la comunidad educativa 

en torno a proyectos que generen participación de los niños con discapacidad. La aprobación de 

leyes y normas que favorecen y reglamentan a la educación inclusiva en el país, es sólo el primer 
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paso en una cadena de procesos que deben incluir el apoyo del Estado para que las escuelas 

cuenten con los recursos, materiales e infraestructura adecuada para atender las necesidades 

especiales. 

Educación inclusiva y diversidad funcional: Conociendo realidades, transformando 

paradigmas y aportando elementos para la práctica (Universidad Pedagógica. Bogotá.2016). 

Las autoras de este artículo Leidy Evelyn Díaz Lilian Patricia Rodríguez concluyen que no se 

dan las condiciones necesarias para llevar a cabo el programa de inclusión, y que los estudiantes 

con algún tipo de discapacidad deben permanecer en instituciones especializadas, también se 

observó que muchos docentes carecen de estrategias y recursos para dar respuesta efectiva a las 

necesidades de esta población, es pertinente la puesta en práctica de una pedagogía que se centre 

en las particularidades de cada persona, hablan de la “pedagogía de la diversidad”. 

Por lo mencionado anteriormente, en las diferentes investigaciones, se demuestra que  el 

proceso de la educación inclusiva se enfrenta a un sinnúmero de dificultades, entre ellas: se 

desconocen las políticas públicas educativas que la rigen, se evidencia falta de sensibilización 

frente a la diversidad humana por parte de los diferentes miembros de las instituciones 

educativas y sociales. 

El docente es uno de los actores más importantes es este proceso, sin embargo, 

manifiestan inconformidad al no sentirse preparado profesionalmente para atender las 

necesidades de estudiantes con discapacidad, viéndose reflejada en prácticas pedagógicas poco 

adecuadas, currículos homogenizados sin los ajustes razonables correspondientes a las 

necesidades de los estudiantes. 

Así pues, se ve la importancia, viabilidad y pertinencia de llevar a cabo estudios 

centrados en el tema de la educación inclusiva, que se refieran con mayor atención a los sentires, 
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significaciones y creencias que tienen los actores involucrados en el proceso de inclusión. 

Debido a lo anterior, esta investigación pretende comprender la percepción social del 

programa de inclusión educativa de población con discapacidad intelectual para generar cambios 

en la cultura escolar desde procesos de reflexividad en los estudiantes, docentes y padres de 

familia en un colegio público de Bogotá. 

Es de vital importancia relacionar directamente los elementos que constituyen la 

percepción social con la educación inclusiva, a partir de estos se puede iniciar la transformación 

de dinámicas que se orienten hacia un programa de inclusión exitoso. “Las percepciones y las 

actitudes constituyen dos componentes del desarrollo cognitivo, estando las actitudes más 

conectadas al aspecto afectivo de dicho desarrollo y las percepciones al componente cognitivo” 

(Richardson, 1996, p. 110).  

En el ámbito educativo se reconoce la percepción social como un componente 

sociocultural que da lugar a las interpelaciones que cada uno de los sujetos refleja en las 

relaciones, lo cual permite establecer una conexión con el tema de inclusión educativa. Estas dos 

categorías, percepción social e inclusión educativa, confluyen como campo de conocimiento en 

esta investigación.  

Considerar la inclusión educativa sin reconocer la percepción social de los diversos 

sujetos involucrados, da lugar a omitir lectura de realidades que se ajustan con base en historias 

de vida, sistemas de creencias, experiencias, marcos referenciales, significados y significantes, 

entre otros, atribuidos a: discapacidad, población indígena, afrocolombianidad, y el nuevo grupo 

poblacional conocido como LGBTIQ, pertenecen a poblaciones de minorías y de las cuales 

actualmente se está construyendo políticas públicas, programas y proyectos para y con la 

comunidad respondiendo a necesidades sentidas y reales que empodera a las diversas 
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poblaciones mencionadas en el tema de inclusión. 

La percepción social que actualmente se reconoce en la inclusión establece atribuciones, 

algunas veces peyorativas, descalificadoras, minimizadoras, victimizantes, discriminatorias, es 

decir, en un lenguaje que no permite posicionarse desde la equidad, lo cual implica para las 

instituciones presentar programas que contrarresten y respondan a las necesidades de estas 

minorías para generar igualdad de oportunidades sin perder de vista las capacidades diversas, los 

estilos y ritmos de aprendizaje, temas que atañen en el contexto educativo.  

En estas mismas atribuciones se menciona y se reconoce como parte de la comunidad 

educativa a la familia, argumentada desde diferentes perspectivas teóricas desde tres grandes 

categorías que tratan de manifestar tres grandes tradiciones teóricas: la primera categoría a la que 

se conoce, la familia como interacción, es la tradición más microsocial e interaccionista en el 

estudio de familia (interaccionismo simbólico, teoría del conflicto y teoría del intercambio).  

La segunda categoría es la familia como sistema, integra la tradición más holística (teoría 

del desarrollo familiar, teoría de los sistemas familiares y la ecología del desarrollo humano) 

Finalmente, la categoría de familia como construcción social, presenta la tradición más 

propositivista (etnometodología y enfoques feministas). Lo anterior permite presentar una 

percepción social teórica que alimenta el tema de inclusión educativa desde los actores sociales 

de toda institución educativa, la familia. Los demás actores corresponden a las denominaciones 

de docentes, directivas, administrativos y estudiantes. 

1.3  La normatividad de la Educación inclusiva permite visibilizarse 

En los últimos años, se ha trabajado incansablemente para brindar el acceso educativo a 

población con discapacidad y así, ofrecer una educación de calidad en el marco de los derechos 

humanos. La educación inclusiva se ha estimado como el mecanismo a través del cual se ejerza 



24 

 

 

tal derecho.  En tal sentido, La Declaración de Naciones Unidas (1948) y los Convenios 

Internacionales sobre Derechos Humanos (1950) definen que las personas con discapacidad 

deben ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones que 

el resto de la ciudadanía.  

Los primeros informes hablan de necesidades educativas especiales y la integración 

escolar. El informe de Warnock (1987) considera que ningún niño con alguna deficiencia o 

necesidad educativa especial debería considerarse ineducable, ya que los fines de la educación 

son los mismos para todos, aquí se habla por primera vez de necesidades educativas especiales. 

Por su parte, la declaración de Salamanca (1994) incorpora el concepto de integración 

escolar, manifestando que este debe ser uno de los ejes de las políticas educativas, porque todas 

las personas con necesidades educativas especiales merecen tener acceso a escuelas capaces de 

satisfacer todas sus necesidades, para minimizar las actitudes discriminatorias sociales. 

En esta tarea de hacer la educación escolar más abierta a la diversidad, se habla de 

inclusión, concepto que aparece en el año 1990, en el foro internacional de la UNESCO y donde, 

en la Conferencia Internacional de Jomtiem (Tailandia), se promulgó la idea de una educación 

para todos, dando respuesta a toda diversidad dentro del sistema de educación formal. Para el 

año 2000, en la Conferencia Internacional de Educación Dakar, se habla por primera vez de 

educación inclusiva en los compromisos del Marco de Acción, el cual representa un compromiso 

colectivo para actuar frente a este tema. 

En el contexto colombiano, las políticas públicas lo ratifican y se complementan con los 

pactos, convenios y convenciones sobre derechos humanos relativos a las personas con 

discapacidad en la legislación interna o de convenciones internacionales. Las leyes y decretos 

que rigen en la actualidad la educación en Colombia establecen las disposiciones para garantizar 
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el pleno ejercicio de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión que eliminen toda forma de discriminación por razón de la discapacidad. 

Debido a esto, es necesario reconocer que, desde la misma Constitución Política de 

Colombia, se tiene a la educación en un posicionamiento importante y se manifiesta como sexta 

parte necesaria de la sociedad y su desarrollo. 

El artículo 67 de la misma y en la Ley General de Educación de 1994, la educación es 

vista como un derecho y un servicio público, el cual debe ser garante del acceso a la misma para 

toda la población, esto hace que la educación se deba brindar a todos, sin ningún tipo de 

exclusión (MEN, 1994, Art. 1), al igual que la apertura de programas que favorezcan el 

desarrollo integral de  todos los niños, niñas y adolescentes sin exclusión, en las instituciones 

educativas tanto públicas como privadas del país. 

Adicionalmente se han formulado leyes como la 1618 de 2013, que en su artículo 1 

indica que el objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de 

las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa 

y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en 

concordancia con la ley 1346 de 2009. 

A partir de esta ley, se crea el decreto 1421 de 2017, el cual reglamenta: 

En el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad, considera que la educación inclusiva es un proceso permanente que 

reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 

intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares 

de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión 



26 

 

 

alguna. (p.5) 

Por lo anterior en el marco de la educación inclusiva, esta normativa reglamenta el 

fomento y la permanencia educativa, enfatiza en el mejoramiento de la calidad de vida y la plena 

integración de las personas con discapacidad al mundo familiar, social y ocupacional.  Para ello, 

otorga responsabilidad preponderante al Estado como garante de los derechos fundamentales, a 

la cohesión social, a la familia y la sociedad.  

Este proyecto tiene como propósito la no discriminación debido a la diferencia 

(discapacidad), hacia la construcción de un orden colectivo que reconozca las diferencias y la 

convivencia en la diversidad, factores fundamentales en la construcción de un orden democrático 

de calidad. 
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2 CAPÍTULO II  

Planteamiento de la investigación 

2.1 Formulación del problema 

La educación inclusiva educativa cobra hoy un especial interés. La no realización del 

derecho a la educación inhibe el acceso a otros derechos y crea obstáculos para participar 

activamente en cualquier contexto. Según La Organización Mundial de la Salud, en el mundo 

más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, el 15 % de la 

población, en América latina alrededor de 85 millones. En Colombia, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2015 hubo aproximadamente 

3´051.217 de personas con discapacidad, lo cual representa el 6,4% de la población colombiana. 

El informe de la Campaña Mundial por la educación, estima que 93 millones de niños 

menores de 14 años, viven en el mundo con algún tipo de discapacidad. Este Informe advierte 

que en países con ingresos bajos o medios, estos niños son más susceptibles de no escolarizarse y 

sufrir la exclusión de la sociedad y señala la urgencia de resolver esta grave discriminación. 

Para lograr mayor participación de esta población, se debe posicionar en primer lugar a la 

educación, dado que, mediante esta, se adquieren conocimientos, se enriquece la cultura, se 

desarrollan y se fortalecen capacidades que permiten la construcción de una sociedad más 

equitativa. 

Para prevenir y resolver los problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación 

frecuentemente relacionados con situaciones de desventaja social, cultural, económica, familiar, 

escolar y/o personal es necesario la atención y seguimiento oportuno que favorezca el desarrollo 

integral de esta población. 

El fomento de una cultura de respeto y de tolerancia sólo será posible, en gran parte, si se 
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educa en la inclusión, el respeto y la valoración de las diferencias. Esta tolerancia se adquiere en 

la medida en que a los ciudadanos se les da la oportunidad de conocer y convivir con personas 

que tienen dificultades, situaciones y modos de vida distintos para que se establezcan lazos de 

cooperación y solidaridad que beneficien y enriquezcan a todos. 

La ley, en el decreto 1421 de 2017 es clara en manifestar que algunos actores sociales 

como docentes y padres de familia tienen la obligación de garantizar los derechos de los niños y 

juegan un papel fundamental en los procesos educativos en general, pues su responsabilidad 

consiste en apoyar los procesos de la calidad de la educación en el marco de la educación 

inclusiva. Sin embargo, se ha evidenciado que este proceso presenta algunos inconvenientes en 

su implementación, aspectos culturales, sociales, curriculares y familiares interrumpen su 

desarrollo. 

 En la presente investigación se hace importante conocer los determinantes sociales de la 

percepción social, reconociendo que en esta institución educativa se promulga, a través del 

manual de convivencia lo siguiente: “El colegio adopta Programa de inclusión escolar desde un 

enfoque diferencial, atendiendo a la educación inclusiva en un marco general de derechos, para 

los estudiantes con -discapacidad intelectual-, desde la primera infancia hasta la media 

fortalecida.  

Entendiendo la inclusión escolar de personas con discapacidad como aporte a la 

propuesta de construcción social, ciudadana y de calidad educativa, que atienda a las diversas 

necesidades y posibilidades de los estudiantes, valorando así sus habilidades y capacidades como 

contribución al mejoramiento de su calidad de vida; donde se reconoce en un marco de derechos 

como sujetos partícipes de la construcción de una escuela para todos, desde ámbitos comunes: 

educativo, social, deportivo y cultural. El acceso al currículo para los estudiantes con 
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discapacidad debe ser flexible frente a las características propias del estudiante, las herramientas 

pedagógicas mediante las cuales se da el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para tal fin, es necesario que los docentes de apoyo y docentes de aula exploren 

exhaustivamente todas las posibilidades de enseñanza y hagan una buena evaluación de las 

condiciones que le facilitan o impiden aprender a los estudiantes con discapacidad. Cuando se 

habla de flexibilidad curricular, se habla de orientar la labor del docente para dar respuesta a las 

necesidades de los estudiantes en términos de qué, cuándo, cómo y para qué aprender. 

Al respecto ocupa lugar aclarar que la percepción social de la institución educativa 

nominando un programa de inclusión no corresponde con la percepción teórica o conceptual de 

inclusión educativa. Los determinantes sociales en este campo están viciados y alterados desde 

un lenguaje de política pública que no se devela al interior de la institución. La población que 

aborda la atención y el apoyo está dirigida solamente a población que presenta discapacidad 

intelectual, intervenida  con el apoyo de docentes licenciados en educación especial los cuales 

atienden a la población que requieren de un acompañamiento individual. 

Dentro de este proceso resulta indispensable conocer las prácticas de convivencia 

colectiva y el respeto por la diversidad, las actitudes y comportamientos a fin de generar cambios 

en la cultura escolar desde procesos de reflexividad en los estudiantes, docentes y padres de 

familia en este colegio. Por consiguiente, las dinámicas racionales de la población que presenta 

discapacidad intelectual están sujetas a situaciones de rechazo, intolerancia, agresividad verbal, 

apatía, irrespeto con gran parte de la población, entre ellas docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

Vale aclarar en que en cada una de ellas se presentan situaciones particulares como: con 

los docentes, se observó que hubo manifestaciones de inconformidad, poco apoyo institucional, 
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mínima planeación en el desarrollo curricular, actitudes de poca tolerancia ante la diferencia 

como por ejemplo, solicitud de ampliación a la explicación de contenidos temáticos relevantes 

para el desarrollo de un aprendizaje, es decir, que sus metodologías, métodos y didácticas no 

amplían la oportunidad de comprensión de conceptos, además, los docentes se aluden de no 

contar con personal de apoyo como fonoaudiólogos o terapeutas para manejar casos particulares 

que lo ameriten. 

Por su parte, los compañeros de estudiantes con discapacidad manifiestan actitudes de 

rechazo, por un lado, en el aula de clase, los estudiantes se resisten a trabajar grupalmente con 

aquellos niños que presentan algún tipo de dificultad intelectual, afirman que son niños muy 

lentos, que no siguen las instrucciones correctamente, que se distraen con mucha facilidad y que 

tienen actitudes de bebés. 

Por el otro lado, en el descanso o en el patio de recreo, los estudiantes con discapacidad 

se notan aislados o marginados, debido a que el resto de estudiantes no los tienen en cuenta en 

sus actividades recreativas porque dicen que  no comprenden las reglas de los juegos, o porque 

discuten todo el tiempo, así que, se evidencia la falta de solidaridad, indiferencia, incomprensión 

por las diferencias de los demás y la exclusión social. 

Y por último, los padres de familia de los estudiantes con discapacidad intelectual, 

aunque notan las dificultades de sus hijos, en un principio se niegan a aceptarlo, reacción 

generada por las creencias y la construcción social entorno a este tema, además, los procesos de 

diagnóstico y tratamientos terapéuticos se ven afectados por las condiciones económicas e 

institucionales, puesto que, manifiestan no tener los recursos ni el tiempo necesario o porque las 

entidades correspondientes se tardan en llevar a cabo estos procesos.  

Dicen además, que la institución educativa carece de herramientas que permitan el 
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progreso académico y social de sus hijos como un currículo flexible, un proceso de evaluación 

correspondiente a cada caso particular, atención adecuada, seguimiento constante y en algunos 

casos cambio de actitud de docentes y pares. 

Lo anterior, permite evidenciar una serie de interrogantes relacionados con ¿cuáles con 

los determinantes sociales de la percepción social de la educación inclusiva como proceso de 

cambio, ¿cómo se comprende y se apropia el nuevo paradigma educativo de la educación 

inclusiva como proceso de cambio que promueva la igualdad, equidad y justicia social? Estas 

preguntas conllevan a alimentar la pregunta central de investigación. 

¿Cómo la percepción social del programa de educación inclusiva genera cambios en la 

cultura escolar inclusiva en estudiantes, docentes y padres de familia en un colegio de la 

localidad de Tunjuelito, en la sección de primaria? 

2.2 Justificación 

 Actualmente las políticas públicas tanto nacionales como internacionales deben 

garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad, es pertinente abordar el tema de la inclusión como el proceso que garantiza la 

participación con igualdad de oportunidades, a través de acciones que ayuden a minimizar las 

acciones y actitudes de discriminación, a valorar la diferencia y a mejorar la calidad de vida de 

esta población. Es conveniente plantear el tema desde el ámbito escolar, pues la educación 

inclusiva se constituye como uno de los mecanismos a través del cual se apropian los derechos 

humanos. 

La ley estatutaria 1618 de 2013 y el decreto 1421 de 2017 otorgan responsabilidades 

directas a docentes, padres de familia y estudiantes a fin de garantizar que los niños con 

discapacidad logren la permanencia educativa y su integración al mundo familiar, social y 
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ocupacional. No obstante, este proceso de inclusión enfrenta dificultades permanentes en las 

instituciones educativas, considerando que en la cotidianidad se viven realidades que afectan 

directamente la cultura escolar. 

La institución educativa objeto de este estudio, adopto un programa de inclusión dirigido 

a estudiantes con discapacidad intelectual, comprender la percepción que la comunidad educativa 

tiene de este es el pretexto de este estudio, reconocer sus voces y sentires es la oportunidad de 

revindicar sus pretensiones de cambio.   

Ahora bien, como parte de la descripción de la población se reconoce que 

aproximadamente hay 180 de estos estudiantes, pero algunos actores de la comunidad 

educativa manifiestan de manera constante actitudes de rechazo, incomodidad o inconformidad 

frente a la diversidad, se refleja el fenómeno de la discriminación y su peso negativo de cara a la 

promoción individual de las personas y a la construcción de una sociedad democrática de 

calidad. 

El fenómeno tiene relación directa con el estigma, creencias y prejuicios como rasgos que 

surgen en la sociedad. Según Goffman, este es un proceso que se produce dondequiera existen 

normas de identidad. (Goffman (1963) 1995:152). 

En tal sentido, tomando en consideración las condiciones actuales de esta institución, la 

presente investigación surge de la necesidad de identificar y comprender los determinantes 

sociales de la percepción social en torno al programa de inclusión dirigido a estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

Esta investigación busca transformar la cultura escolar desde procesos de reflexividad en 

los estudiantes, docentes y padres de familia. Además, permitirá reflejar los limitantes que 

existen en las instituciones educativas frente a la inclusión para tomar medidas que generen 
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acciones de mejoramiento, dando paso a nuevos estudios en este campo que generen cambios 

significativos frente a la población con discapacidad. 

En consecuencia, es importante involucrar espacios, encuentros y jornadas de reflexión, 

acción, reflexión, esta triada permite avanzar en procesos autorreferenciales con miradas a 

reconocer que “nadie está excepto de convivir con una persona en condición de discapacidad”, 

cambios en las creencias y estereotipos sociales que discriminan y excluyen a población con 

capacidad, igualmente resignificación de comportamientos y actitudes displicentes que reafirman 

una cultura agresiva e intolerante que conlleva a una convivencia malsana o a situaciones que no 

aportan al bienestar y crecimiento humano. 

2.3 Alcances y limitaciones 

Uno de los alcances de esta investigación fue identificar las percepciones de docentes, 

estudiantes y padres de familia en torno al programa de educación inclusiva, algunas de ellas 

dificultan dicho proceso debido a los preconceptos, creencias, prejuicios y atributos que la 

misma sociedad genera en los sujetos, no obstante hay otras percepciones que favorecen el 

proceso de inclusión, lo cual es necesario extender a toda la institución educativa para la 

trasformación positiva de la cultura escolar. 

Otro alcance, es el diseño de la propuesta orientada a una cultura escolar inclusiva basada 

en los procesos de reflexividad que permita alcanzar una convivencia sana y empática entre 

todos los actores de la comunidad educativa, donde se refleje el respeto a la diferencia, la 

participación de todos sin importar sus condiciones como principios de equidad y calidad 

educativa. 

Por otra parte, se presentaron algunas limitaciones en el desarrollo de esta investigación, 

entre ellas, están las limitaciones de tipo contextual y metodológico. En cuanto el ámbito 
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contextual, al solicitar autorización en la institución educativa para llevar a cabo la recogida de 

los datos mediante las entrevistas y observaciones, suscitó una situación de calamidad, la rectora 

falleció, esto retrasó un poco este proceso, finalmente la autorización fue firmada por algunas 

semanas después. 

En lo metodológico, se dificultó un poco la investigación, considerando que el interactuar 

con los diferentes actores sociales desde su percepción,  dan lugar a interpretar sus sentires y 

experiencias como producto de una evaluación que perjudicaría o no algunas situaciones 

adicionales que dieran lugar a pensar en  replantear o cancelar la atención de los profesionales en 

el programa. 

Habiendo aclarado esta inquietud en algunos de los actores involucrados,- se explica que 

la investigación es un proceso que requiere procedimientos para generar acciones de mejora -  se 

procedía a realizar la implementación de los instrumentos,  cabe mencionar que 

infortunadamente, algunas de sus respuestas en la conversación se reconocía información 

limitante, con perspicacia se direccionaba la conversación para obtener mayor información y 

profundidad de sus experiencias en la vivencia del programa de inclusión. 

Con lo anterior, se reconoce entonces, que en el momento de llevar a cabo las entrevistas 

la disponibilidad de algunos de los participantes no fue la mejor, por su parte, los docentes no 

contaban con el tiempo suficiente para realizarlas, debido a sus compromisos laborales en la 

institución.  

A los padres de familia se les aplicó las entrevistas en reuniones de entrega de boletines 

solamente, ya que por sus obligaciones fue muy difícil en otro espacio. A los estudiantes, los 

momentos adecuados para realizarlas fue los descansos, esto significó tomar ese tiempo sin que 

pudieran disfrutar de sus juegos, aunque tuvieron muy buena disposición. 



35 

 

 

Por último, al realizar las observaciones de campo, se pudo notar actitudes de 

inconformidad por parte de algunos docentes, debido a la falta de apoyo institucional, poca 

formación en el campo de la inclusión, evidenciada en la falta de motivación que se refleja en 

metodologías tradicionales, que no dan cuenta de los ajustes razonables, es decir, que 

manifiestan una actitud indiferente frente a este proceso inclusivo. 

2.4 Línea de investigación 

Esta investigación se enmarca bajo la línea de investigación Sociedad y Educación de la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) ya que sus fundamentos son: educación en 

comunicación con la realidad, educación al servicio de la sociedad, instituciones educativas 

como formadoras de ciudadanos y docentes como transformadores de realidades, tiene como 

objetivo que los maestrantes reconozcan la educación como eje de transformación en la sociedad 

y en la cultura. 

Esta línea de investigación “busca la posibilidad de rastrear las relaciones de entramado 

cultural con el campo de la educación, lo cual permite la pertinencia de la institución educativa 

para un contexto contemporáneo”. (Página web de UMNG) 

Esta línea de investigación permite comprender los fenómenos que se generan en los 

contextos educativos y da paso a la construcción de conocimiento en dicho ámbito, en este caso 

particular la educación inclusiva, identificando los determinantes sociales que limitan su 

desarrollo a partir de la percepción social de algunos actores para plantear una propuesta que 

promueva dinámicas de cambio en la cultura escolar inclusiva y se extiendan a todos los ámbitos 

sociales.  

Así, “esta línea acoge los trabajos de grado cuya temática está orientada al currículo, la 

pedagogía, la didáctica, la evaluación y la teoría pedagógica y su relación con la sociedad y los 
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distintos niveles educativos”. (Página web UMNG) 

2.5 Objetivos de la investigación 

Los objetivos que a continuación se presentan fueron diseñados con base en la propuesta 

denominada “Taxonomía de Marzano (2019): verbos recomendados para indicadores y niveles 

cognitivos” y se fundamenta en la taxonomía de Bloom 

2.5.1. Objetivo general 

Comprender la percepción social del programa de educación inclusiva para generar 

cambios en la cultura escolar desde procesos de reflexividad en los estudiantes, docentes y 

padres de familia en un colegio de la localidad de Tunjuelito, sección primaria, jornada tarde. 

2.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar y describir los determinantes sociales de la percepción social frente al 

programa de educación inclusiva como proceso de cambio. 

Describir y analizar el nuevo paradigma  de la educación inclusiva-Perspectiva teórica- 

como proceso de cambio que promueve la igualdad, equidad y justicia social.  

 Diseñar una propuesta orientada a nueva cultura escolar “inclusiva” donde los procesos 

de reflexividad contribuyan como constructo social. 

2.6 Marco teórico 

En este apartado, se mencionan los referentes teóricos correspondientes al tema de la 

percepción social y su influencia con la educación inclusiva, conceptos, datos y estadísticas 

sobre discapacidad, modelos de atención dirigidos a personas con discapacidad y determinantes 

que socialmente se han generado hacia la discapacidad.  

2.6.1. Panorama general de la Percepción social en la Educación Vs. Educación inclusiva 

En principio la percepción social fue denominada  la influencia de los factores sociales y 
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culturales que influyen en la identidad de un individuo. Luego, este concepto se amplió e 

incorporó los mecanismos de percepción de los otros, el reconocimiento de las emociones, la 

percepción que tienen las personas de su medio físico, social y el proceso atributivo que analiza 

cómo explicar el comportamiento de las personas.  Se destacan también los avances en 

percepción social y sus aspectos más importantes.  

Se introducen las motivaciones y experiencias de los perceptores en el proceso de 

percepción del mundo natural. Se trabajan tres líneas de investigación sobre la percepción de las 

personas. Primero, la formación de impresiones; segundo, las teorías implícitas de la 

personalidad y tercero, los factores que influyen en la percepción de las personas, en los cuales 

se establecen factores subjetivos asociados a la persona que percibe los factores asociados al 

objeto percibido y los factores de contenido. (Pérez, 1999, pp 47) 

Arias (2006) indica que cuando el objeto de la percepción es otra persona, el estímulo 

perceptivo intenta regular la información que presenta al perceptor, especialmente la información 

referente a sí mismo, este manejo de la impresión es la consecuencia de la percepción social. En 

el manejo de la impresión, las personas intentan generar aprobación social que conllevan a 

incrementar la autoestima y validar las creencias que se tiene de nosotros mismos. 

La percepción social se puede entender de tres maneras: los efectos del medio sobre la 

percepción, las percepciones de las personas y las percepciones del medio ambiente (Salazar y 

Clbs, 1979). 

Además , León y Gómez (1998) refieren que  los factores que intervienen en la 

percepción social son en primer lugar, las características  físicas y sociales del contexto 

específico, así que, la percepción social depende de la situación en que se genere; en segundo 

lugar, el modo en que se produce el primer contacto que inicia el proceso de percepción social 
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que determina los acontecimientos posteriores; en tercer lugar, los factores correspondientes al 

perceptor, las motivaciones y expectativas influyen radicalmente  en los procesos cognitivos 

relacionados con la percepción social y en cuarto lugar, las variables asociadas a la persona 

percibida: controlar la información que el receptor tiene de la persona percibida,  es decir, un 

intento de influir sobre el comportamiento de los demás. 

La percepción social aplicada al campo de la investigación educativa genera una 

dinámica cognoscitiva de la relación individuo ambiente y la aplicación de procesos de 

interacción social, de ahí, que, en la percepción de la realidad contextual, el individuo no actúa 

como reproductor sino creador desde sus sistemas cognoscitivos. Por lo anterior, existen 

contextos específicos que ameritan de la percepción social como mediador de transformación 

cultural. 

Desde el ámbito educativo, se encargaría de perfeccionar los procesos de percepción de la 

realidad, poniendo a prueba la capacidad creativa de los individuos y el conocimiento o 

saber involucrado en ellos. Es importante también, que los procesos educativos integren a 

sus métodos una manera de ver el medio ambiente físico y social ayudados de los 

estudios de la percepción social, con el propósito de determinar cambios en los ambientes 

culturales y en los contextos sociales, pensando siempre en el perfeccionamiento de las 

interacciones de los sujetos susceptibles de educación y mejoramiento del entorno. 

(Arias, 2006, pp.20) 

Así mismo, en el contexto de la educación inclusiva, la percepción social juega un papel 

fundamental, la cultura inclusiva en las instituciones educativas está mediada por el conjunto de 

creencias, significados, valoraciones, prejuicios con que sus actores se identifican y a su vez 

orientan sus acciones. La literatura asevera que las percepciones que tiene la comunidad en torno 
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a la educación inclusiva son aspectos que pueden determinar el éxito de un proceso de inclusión 

en un contexto particular. 

Frente a la discapacidad de niños en el sector educativo y en la sociedad misma, se tiene 

una mirada y expectativas limitadas, se identifican como personas totalmente vulnerables lo cual 

limitas las acciones que permitan potenciar sus habilidades y destrezas, privándolos de 

independencia y limitando su desenvolvimiento social. 

Booth et al. (2002) refiere que existen dos aspectos de gran relevancia en torno al análisis 

de la inclusión en las instituciones educativas: la cultura y las prácticas; la cultura se refiera a las 

creencias, actitudes y valoraciones de la comunidad y las prácticas inclusivas que dan cuenta de 

las actuaciones en que se relacionan las políticas institucionales y la cultura escolar. Las 

prácticas inclusivas están mediadas por la imagen mental que tiene la comunidad de su contexto, 

la cual se genera con base en las experiencias previas. 

En consecuencia, se puede afirmar que la percepción social ha ido transformándose a 

través del tiempo, no solo se refiere a la influencia del contexto sobre un sujeto, sino que 

determinantes sociales como las creencias, las emociones, comportamientos, actitudes y 

prejuicios hacen parte fundamental de las impresiones que se generan al identificar a una persona 

en un contexto físico y social.   

En el ámbito educativo inclusivo, estos aspectos son relevantes en las interacciones 

sociales que se presentan en la comunidad escolar, basados en ellos, se reconoce la cultura, las 

prácticas que deben apuntar a la transformación de una realidad excluyente y no equitativa en el 

marco de la diversidad humana. 
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2.6.2.  La discapacidad, el reconocimiento a la diferencia como oportunidad de cambio en la 

cultura -escolar-  

Son muchas las organizaciones y autores que han profundizado en el tema de la 

discapacidad alrededor del mundo, por esto mismo, son variados los conceptos y elementos que 

se tienen en cuenta al hablar de este tópico, a continuación, se enuncian algunos de ellos. 

La OMS (2011) indica que: 

La discapacidad hace referencia a las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son dificultades que afectan una estructura o 

función corporal, las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas 

y las restricciones de la participación son problemas para actuar en situaciones vitales. Por ende, 

la discapacidad es un fenómeno que evidencia una relación estrecha entre características propias 

del ser humano y las características de la sociedad en la que vive. (p.388) 

Según Hurtado (2014) la discapacidad se caracteriza por excesos o dificultades en 

relación con las conductas, comportamientos o actividades que normalmente se esperan, pueden 

ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, progresivos o regresivos, puede ser 

consecuencia de alguna deficiencia o puede ser respuesta psicológica de la persona ante una 

deficiencia física o sensorial (pp.47). 

Otro autor afirma lo siguiente: 

Se pueden categorizar cuatro tipos de discapacidad dependiendo de las clases de 

deficiencias: discapacidad física, sensorial, intelectual y mental. La discapacidad física se refiere 

a una desventaja que limita la ejecución de las actividades motoras de la persona afectada. 

Dentro de la discapacidad sensorial están las personas con limitaciones visuales y auditivas. La 

discapacidad intelectual o cognitiva, se caracteriza por limitaciones tanto en funcionamiento 
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intelectual (razonamiento, pensamiento abstracto) como en conductas adaptativas (sociales y 

prácticas). (Amate, 2006, pp 48). 

Por su parte Verdugo (2002) menciona “que la discapacidad intelectual se caracteriza por 

limitaciones significativas en funcionamiento intelectual, en conducta adaptativa tal como se ha 

manifestado en habilidades prácticas sociales y conceptuales” (p.6). 

Las últimas estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud estiman que 

en el mundo hay más de mil millones de personas en condición de discapacidad, en América 

Latina hay aproximadamente ochenta y cinco millones de personas con algún tipo de 

discapacidad. Para Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) del 2005, hubo aproximadamente 2,6 millones de personas con discapacidad. 

Tal como se plantea en el ámbito de los Derechos Humanos ONU (2009), las personas 

que presentan algún tipo de discapacidad suelen verse marginadas por los prejuiciosos sociales, 

padecen serias desigualdades sociales y disponen de menos oportunidades para acceder a la 

educación con calidad. 

Entre tanto, el enfoque de la discapacidad en los organismos internacionales se genera  a 

partir de la segunda guerra mundial y teniendo en cuenta las constantes violaciones a los 

derechos de las personas y el aumento significativo de las personas con discapacidad, los 

organismos internacionales tales como las Naciones Unidas (1945), Organización Internacional 

del trabajo (1946), Naciones Unidas para el fomento de la justicia social, Organización Mundial 

de la Salud (1948), Consejo de Europa (1949), vieron la necesidad de incorporar a las personas 

con discapacidad entre sus objetivos principales. 

En el caso de la Declaración de Naciones Unidas y en los Convenios Internacionales 

sobre derechos humanos (2006) afirman que “las personas con discapacidad deben poder ejercer 
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sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones con el resto de 

los ciudadanos” (p.12). Se llevaron a cabo acciones con el objetivo de transmitir información 

pertinente para el cuidado, rehabilitación y fortalecimiento de las capacidades de personas en 

condición de discapacidad. 

Para la década de los 70, se inicia el reconocimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad con la adopción de la Declaración de los Derechos de las Personas Retrasadas 

Mentales (1971) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975), textos que 

proclaman la igualdad de derechos civiles y políticos que ayudan a la integración social de las 

personas con discapacidad. 

La Asamblea General de Naciones Unidas declara el Año Internacional sobre Personas 

con Discapacidad en 1981 con el lema “plena participación e igualdad”, se adopta también el 

Programa Mundial de Acción sobre las Personas con Discapacidad y la Década de las personas 

con discapacidad que apunta a la prevención, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades, 

concretando así el enfoque persona-sociedad. 

La década finalizaría con la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, llevada a 

cabo en Viena en 1993, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y el no 

cumplimiento se verá como la violación de los derechos humanos. 

En el siglo XXI, y debido los avances tecnológicos como medio de la comunicación 

humana moderna, se veló porque personas con de discapacidad no quedaran excluidos en este 

aspecto. Blanco y Sánchez (2006) hablan de la adaptación del tratado cuyo lema fue “nada para 

nosotros sin nosotros”, con el propósito de promover, proteger y asegurar el disfrute pleno e 

igualitario de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con 

discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. 
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Muchas organizaciones de carácter internacionales han basado sus esfuerzos en formular 

políticas públicas dirigidas a las personas en condición de discapacidad, una población que a 

través de la historia ha sufrido la vulneración de los derechos humanos fundamentales que se 

reflejan en la marginación, el rechazo, la discriminación y la falta de oportunidades. 

No es una tarea fácil implementar dichas políticas inclusivas, debido a la insuficiente 

gestión de los entes gubernamentales y al mismo comportamiento de la sociedad, por ello, es 

necesario que se continúe con procesos o programas que amplíen el acceso a la educación con 

calidad como eje central de participación. 

Ahora bien, es evidente que la escuela es el centro de convergencia donde se manifiesta 

con mayor tendencia la diversidad y la diferencia, en los espacios pedagógicos se desencadenan 

todas las situaciones de aprendizaje posibles y se recrean relaciones de reciprocidad 

interminables por parte de los docentes – estudiantes y estudiantes con sus pares. Es notorio que 

en la cotidianidad escolar emergen situaciones contrapuestas debido a las construcciones 

identitarias como; el género, las creencias, habilidades, capacidades, costumbres y hábitos 

creados y heredados desde las pautas de crianza. 

La tendencia a que estas sean cambiantes parcial o temporalmente dan lugar a mezclarse 

con la descalificación, agresión y violencia – físicas o psicológicas- hacia la población en 

situación de discapacidad, por lo tanto, ocupa lugar invitar a repensar en las circunstancias que 

convocan a la transformación del papel de la escuela en una sociedad como la nuestra. 

Es necesario entonces, repensar el entorno escolar desde la de Chaux (2003), un espacio 

de interacción que contribuye a la formación ciudadana, permite la transformación de las 

relaciones y la participación en la comunidad tanto del maestro, el estudiante y la 

institucionalidad haciendo evidente el papel de la escuela como pequeña sociedad, donde se 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4137/413757194009/html/index.html#B5
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presentan muchas oportunidades para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. 

La promoción de actividades colectivas que posibilitaran la interacción y el ejercicio 

reflexivo sobre las acciones propias y de conjunto, a partir de la intervención del ambiente 

escolar, de tal manera que permitieran observar transformaciones en el comportamiento, además 

de la valoración de la capacidad propia y de los otros para reconocer las habilidades y diferencias 

en la construcción de un entorno saludable para la convivencia. 

Lo anterior, permite entender el reconocimiento de la diversidad y la valoración de las 

diferencias por medio de la reflexión y acción – reflexión-  de las construcciones de convivencia 

entre los estudiantes. 

2.6.3.  Diversos Modelos de atención dirigidos a la población con discapacidad 

A través de la historia se evidencian la necesidad de atender a personas que en un 

momento determinado fueron reconocidas como oligofrénicos, posteriormente surgen 

denominaciones tales como limitantes, minusválidos, discapacitados, especiales, diversos y 

ahora reconocidos como con talentos excepcionales; esta amplia lista de nominaciones da lugar a 

también reconocer modelos de atención que fueron desarrollados con base en las características 

histórico-culturales y sociales.  

A continuación, se presenta los diferentes tratamientos de atención para las personas con 

discapacidad, estos pueden resumirse en tres modelos: modelo de prescindencia, modelo 

rehabilitador y modelo social.  

Cuadro 2. Modelos de atención para personas con discapacidad 

Modelo de prescindencia                 Modelo rehabilitador                                       Modelo social 

 
  

Se refiere a que las causas 

de la discapacidad 

Considera que las causas de la 

discapacidad son científicas, no se cree 

Asume que las causas de la 

discapacidad son de origen social, se 
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dependen de la religión, 

son personas que no 

necesita la comunidad en 

que viven, que son una 

desgracia producto de la 

furia de los dioses y llevan 

mensajes diabólicos, por 

ello la sociedad decide 

prescindir de esta 

población, los sacerdotes 

eran quienes 

diagnosticaban dichas 

condiciones.  

 

que las personas sean innecesarias para 

una comunidad siempre y cuando sean 

rehabilitadas, el objetivo principal es 

normalizar a esta población, esta visión 

fue generada a partir de la segunda 

guerra mundial, al tener en cuenta a los 

heridos en combate, quienes eran 

mutilados y se consideraba que debían 

ser deficiencias a erradicar, por esta 

razón se implementaron políticas 

legislativas que garantizaran los 

servicios necesarios para estas 

personas,  entre ellos, los beneficios de 

rehabilitación médica, la educación 

especial; este modelo considera  la 

discapacidad como un problema de la 

persona  ocasionado por una enfermedad 

o accidente, que necesita ser tratado a 

nivel individual. 

 

considera que las personas con algún 

tipo de discapacidad pueden aportar a 

las necesidades de la comunidad en que 

viven tal como lo hacen los demás 

sujetos sin discapacidad. Se basa en que 

la discapacidad es una construcción 

social, resultado de la invisibilidad de 

esta población.  Este modelo se 

relaciona con aspectos relevantes de los 

derechos humanos y su propósito es 

potenciar el respeto por la dignidad 

humana, la libertad personal entendida 

como autonomía y partiendo de 

principios como la no discriminación, 

accesibilidad universal que apunten a la 

inclusión social. Por lo anterior, se 

centra en la eliminación de cualquier 

tipo de barrera para así aportar igualdad 

de oportunidades a personas con 

discapacidad. 

Fuente: Palacios y Baffiri (2007) 

 La población con discapacidad ha sufrido la inclemencia de la marginación y la 

discriminación desde tiempos inmemorables, se han considerado como personas fruto de castigos 

divinos, personas que deben ser rehabilitadas en procesos de normalización y en la actualidad, se 

considera la discapacidad como una construcción de la sociedad, a saber, que los 

comportamientos y actitudes negativas de los individuos favorecen  en gran medida  la 

vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. 

Los tratamientos de atención que se han llevado a cabo en las diferentes épocas de la 

historia han avanzado hasta centrarse en minimizar las barreras que impiden la equidad y la 

participación, pilares de un proceso de inclusión social exitoso.  

2.6.4.  Construcción social – percepción social- de la discapacidad. 

Investigaciones con base en la sociología y antropología, indican que la sociedad se ha 

encargado de generar una serie de creencias, pre-conceptos y prejuicios frente a la discapacidad, 

que se han transmitido de generación en generación a través de la historia y que han producido 

inevitablemente la invisibilidad de esta población que lleva consigo la marginación y la 
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exclusión, a saber, que la discapacidad es una construcción social: 

            En gran medida, es la sociedad la que discapacita a las personas con discapacidad al 

imponer obstáculos materiales y estereotipos culturales que fomentan dinámicas de 

exclusión y marginación; hemos de abandonar la creencia de que la discapacidad es un 

atributo padecido y poseído por una persona individual y asumir que, muy al contrario, es 

una experiencia de vida en la que, quienes la viven, experimentan un amplio conjunto de 

restricciones que les viene impuestas por su entorno material, cultural y social. (Ferreira, 

2008, pp 1) 

Ferreira (2008) apela a que la construcción social de la discapacidad se genera teniendo 

como base que la sociedad tiene la concepción de discapacidad como lo “anormal”, es decir, que 

la discapacidad es un hecho exclusivamente individual que un sujeto posee, así la sociedad 

rechaza la integración de una “diferencia”, la margina y la considera inferior.  

La identidad de las personas con discapacidad ha sido generada y estructurada 

culturalmente desde la idea de un castigo divino o una enfermedad que debe ser curada, lo que 

implica una construcción social desde el déficit o la anormalidad, cuya responsabilidad sólo 

recae en el individuo: 

           La identidad de las personas con discapacidad tiene referentes estructurados en una 

historia excluyente, por tratarse de una identidad atribuida socialmente que se manifiesta 

en el ejercicio restringido de la ciudadanía. Históricamente dicha identidad ha estado 

marcada por prejuicios y estereotipos culturales que han dejado como resultado la 

discriminación, la exclusión y el aislamiento de las personas con discapacidad, 

expresados en una vulneración de sus derechos y en una deuda de justicia social por el 

reconocimiento de su ciudadanía. En tal sentido, denegar otras identidades en la persona 
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con discapacidad es una obstinación que restringe posibilidades y oportunidades de ser 

reconocido desde otras posibilidades de ser y hacer. (Baquero, 2009, pp 167) 

Por consiguiente, Ferreira (2008) afirma que la identidad de las personas con 

discapacidad se enmarca en la exclusión e injusticia social y se evidencia en la falta de 

oportunidades en cuanto el acceso a la salud, a la rehabilitación, la educación, al trabajo digno, 

en un espacio físico y social que imposibilita el disfrute seguro de estos dadas las barreras 

arquitectónicas y en la poca participación política.  

En consecuencia, la vida cotidiana de este colectivo se centra en el reconocimiento ante 

la discriminación que históricamente la sociedad ha catalogado como la única identidad “ser 

discapacitado”, afectando su dignidad humana y valía. 

            Como los seres humanos tienen dignidad y no son meros objetos, es malo tratarlos como 

tales y dominarlos y manejarlos sin su consentimiento. Y puesto que la dignidad humana 

es igual para todos y todas, es aborrecible establecer categorías y órdenes diferenciados 

de seres humanos, puesto que esto permite que unos tiranicen a otros. (Nussbaum, 2012, 

pp 156) 

Es importante tener presente que, la discapacidad no se debe reconocer como las 

dificultades que presenta una persona en su individualidad, sino más bien, que es una 

construcción generada por algunos determinantes sociales, tales como prejuicios y estigmas 

transmitidos por medio de un lenguaje discriminatorio y peyorativo, lo cual conlleva a ciertas 

barreras de tipo cultural, social y político.  

De ahí, que gran parte de la población con discapacidad aún se encuentra en marginación, 

aislamiento e invisibilidad. Adicionalmente, es imperativo transformar la idea de “anormalidad” 

y así, promover procesos que desarrollen y potencien las habilidades de esta población, con el 
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objetivo de brindar herramientas que permitan la participación social con equidad de 

oportunidades. 

2.6.4.1.  Determinantes sociales: Prejuicios y estigmas que excluyen a la población con 

discapacidad. 

La sociedad y en particular las instituciones educativas se han enfrentado a 

transformaciones, una de ellas es la inclusión, cuyo objetivos es que todos los estudiantes 

independientemente de sus condiciones tenga la oportunidad de participar de una educación de 

calidad y en igualdad de oportunidades, no obstante, las dinámicas escolares enfocadas hacia la 

inclusión se han visto afectadas por  creencias, valoraciones, prejuicios y estigmas  en torno a 

población con discapacidad y que no han permitido su buen desarrollo. 

Según Allport (1979) los prejuicios cuentan con un número significativo de definiciones, 

el prejuicio es una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el 

simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que, a partir de esta pertenencia, se le presumen 

las mismas cualidades negativas que se adscriben a todo el grupo (pp.7). Por otro lado, se habla 

de que un prejuicio es una idea creada antes de un juicio:  

En mi opinión, la palabra «prejuicio» contiene en sí misma su mejor definición: Se trata 

de una idea formada antes de un juicio. Y ello tiene tanto ventajas, como inconvenientes. 

Si se trata de una idea formada antes de un juicio, será, necesariamente, una idea 

asumida. Asumida, en este contexto, significa adquirida de otras personas, que no ha sido 

construida a partir de una experiencia personal, seleccionando (o juzgando) lo que a uno 

le ha resultado más relevante. (Del Olmo, 2005, pp 15) 

Por lo anterior, se aceptan ideas de otras personas cuando se confían en dichas personas 

no necesariamente en general, sino sobre el asunto particular que se trata, se aceptan ideas sobre 
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otros porque simplemente se tiene credibilidad sin haberlas verificado con anterioridad, esta es 

una de las dinámicas de la comunicación humana. 

Adicionalmente, según Goffman (2006) el estigma es un concepto que los griegos 

utilizaban para referirse para resaltar algo malo y poco común en las personas que lo 

presentaban. Signos como cortes o quemaduras en el cuerpo daban a entender que esta persona 

era un esclavo o criminal a quien se debía rechazar por status social.  

Luego, en el cristianismo se atribuían estigmas a personas que presentaban brotes en la 

piel generadas supuestamente por la gracia divina y a personas con signos corporales de 

perturbación física. Actualmente, el estigma tiene alguna relación con lo anteriormente 

mencionado, pero ya no se centra solo en manifestaciones corporales. 

Para Quiles (1992) La sociedad implanta los recursos para categorizar a las personas y 

darles atributos que sean comunes o corrientes, es por esto, que cuando alguien se encuentra con 

un extraño, las primeras apariencias permiten establecer en qué categorías se encuentra este 

individuo y a la vez cuáles son sus atributos, es decir su identidad social, es allí donde se han 

dado supuestos sobre el sujeto en cuestión.  

Estas características atribuidas al individuo extraño lo hacen ver diferente que al resto de 

las personas y se convierte en alguien menos apetecible o en una persona malvada o débil, de 

este modo, se deja de ver como una persona corriente para reducirlo o menospreciarlo por sus 

diferencias, atributos de esta naturaleza es un estigma, en algunos casos también recibe el 

nombre de defecto, falla o desventaja. Por ello, el término estigma está directamente relacionado 

con atributos profundamente desacreditadores. 

Existen tres tipos de estigmas muy diferentes entre sí. En primer lugar, los que tienen que 

ver con las deformidades físicas. Luego, los defectos de carácter que dan la impresión de ser falta 



50 

 

 

de voluntad o creencias rígidas y falsas, aquí se mencionan las perturbaciones mentales, las 

adicciones, la sexualidad o posturas políticas extremistas entre otros. Y por último, los estigmas 

tribales de la raza, la nación y religión, que pueden ser transmitidos por la herencia de generación 

en generación.  

Al utilizar estos tipos de estigmas, inevitablemente se llega a diversos tipos de 

discriminación, se construye una teoría del estigma, una ideología para explicar la inferioridad de 

un apersona y dar cuenta del peligro que representa basada en las diferencias por ejemplo en las 

clases sociales. En la cotidianidad se utilizan términos referidos al estigma como inválido, 

tarado, inservible, sin tener en cuenta su significado real, así el sujeto estigmatizado llega a sentir 

vergüenza, a odiarse o denigrarse a sí mismo (Goffman, 2006). 

Para Goffman (2006) “un rasgo de la persona estigmatizada es la aceptación, las personas 

que se relacionan con este individuo no logran brindarle el respeto y la consideración que los 

aspectos no contaminados de su identidad social habían hecho prever y que él había previsto 

recibir” (p.15). 

El proceso de inclusión dirigido a personas con discapacidad no ha sido un proceso fácil; 

en el contexto educativo, la cultura escolar refleja determinantes sociales como prejuicios y 

estigmas, atributos a priori que se transmiten socialmente, establecen la identidad de los 

individuos de manera errónea en muchas oportunidades y que inevitablemente obstaculizan el 

desarrollo de los objetivos de dicho proceso que generan exclusión. 

2.6.5.  La discapacidad intelectual, definición, funciones y dimensiones 

 En 1992, la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) planteó un nuevo 

concepto a lo que hasta entonces se denominaba retraso mental que implicó el cambio del 

paradigma tradicional y que planteaba una definición basada en la interacción de la persona y el 
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contexto. Verdugo (2012) describe que una de las principales contribuciones de aquel concepto 

consistió en transformar la percepción que las personas tienen de esta categoría diagnóstica, para 

ser vista como un estado de funcionamiento de la persona y no como una característica exclusiva 

del individuo.  

Desde entonces se han generado algunos avances significativos que pretenden 

operacionalizar con mayor claridad la naturaleza multidimensional del retraso mental y presentar 

buenas prácticas para diagnosticar y planificar apoyos. 

La definición de discapacidad intelectual propuesta por la AAMR plantea que “es una 

discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la 

conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales, y 

conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años” (Luckasson y cols., 2002, p.8). 

Así mismo, lo afirman otros autores, toda discapacidad tiene origen en las deficiencias de 

las funciones de algún órgano corporal y esto conlleva a un resultado incapacitante, sin embargo, 

con acompañamiento pertinente se tendrá una mejor calidad de vida para esta población: 

Uno de los tipos de deficiencias asociada a la discapacidad es la cognitiva o intelectual, la 

cual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual 

(razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, 

comprensión de ideas complejas aprender con rapidez y aprender de la experiencia) como 

en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que se han aprendido y se 

practica por las personas en su vida cotidiana. (Hurtado, 2014, pp 48) 

De igual importancia en 1992, se produjo el primer planteamiento multidimensional de la 

discapacidad intelectual, con el objetivo primordial de mitigar el reduccionismo y la excesiva 

confianza en la aplicación de tests aplicados para diagnosticar el CI. Estas dimensiones 
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comprenden aspectos de la persona y el contexto para mejorar los apoyos y su funcionamiento 

personal.  

Cuadro 3. Dimensiones de la discapacidad intelectual 

Dimensión                    Denominación                                                        Descripción 

   

Dimensión I 

Habilidades intelectuales. El funcionamiento intelectual es un factor general de la 

inteligencia y esta se considera como una capacidad mental 

que se compone del razonamiento, planificación, solucionar 

problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas, 

aprender con rapidez y aprender de la experiencia. La 

evaluación del funcionamiento intelectual es de suma 

importancia en el diagnóstico de alguna discapacidad 

intelectual, esta es realizada por psicólogos.  

Dimensión II 

Conducta adaptativa. La conducta adaptativa es entendida como el conjunto de 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por 

las personas para su desenvolvimiento en su contexto 

inmediato, cuando estas conductas presentan limitaciones, 

afectan directamente la vida cotidiana y las habilidades para 

afrontar los cambios del entorno.                        

Dimensión 

III 

Participación, 

Interacciones y Roles 

Sociales. 

Esta dimensión hace referencia a las interacciones con los 

demás, el rol social desempeñado y la relación de estas con la 

vida de la persona. La participación se evalúa por medio de la 

observación directa de las interacciones con su contexto social 

diario. Los roles sociales son referenciados como el conjunto 

de actividades que son consideradas como normales para una 

población con edades específicas. 

Dimensión IV 

Salud. 

 

La salud se considera como un “estado de completo bienestar 

físico, mental y social”. La preocupación por la salud en 

personas con discapacidad intelectual, es la dificultad para 

reconocer problemas físicos y mentales por medio de la 

comunicación, de síntomas y sentimientos y la accesibilidad al 

sistema de salud para la atención pertinente.  

Dimensión 

V 

Contexto (ambiente y 

cultura). 

Esta dimensión se refiere a la interacción en las condiciones 

con las que el individuo vive cotidianamente, cuenta con tres 

niveles diferentes basados en la perspectiva ecológica: a) 

Microsistema: se refiere a las personas más próximas como la 

familia, b) Mesosistema: consiste en la comunidad y entidades 

que garantizan sus derechos, c) Macrosistema: hace alusión a 

la cultura y los aspectos sociopolíticos. Estos tres niveles 

deben brindar bienestar en las personas (Verdugo, 2012). 

Fuente: Luckasson y cols. (2002) 

  Como conclusión, el modelo multidimensional propuesto por la AAMR plantea que la 

discapacidad intelectual no es algo que una persona tenga o una persona sea: Retraso mental 

(discapacidad intelectual) se refiere a un estado particular de funcionamiento que comienza en la 
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infancia, es multidimensional y está afectado positivamente por apoyos individualizados. 

2.6.6.  Oportunidad de cambio a través de la cultura escolar 

La cultura escolar como objeto de investigación ha tomado fuerza desde la última parte 

del siglo XX, ha permitido describir y comprender los problemas que subyacen en los procesos 

escolares y a su vez, es una herramienta que posibilita la transformación en las instituciones 

educativas y en su orientación. Según estudios realizados, existen múltiples definiciones de 

cultura escolar: 

Tagiuri y Litwin (1968) sugieren que la cultura escolar incluye sistemas de creencias, 

valores, estructuras cognitivas generales y significados dentro del sistema social caracterizado 

por un patrón de relaciones de personas y grupos dentro de ese sistema.  Para Argyris y Schön 

(1976) es un conjunto de interpretaciones o ‘teorías en uso’ compartidas por los miembros de 

una organización que determina la manera en la cual un individuo responde a situaciones 

habituales y da cuenta de los patrones de comportamiento dentro de una organización.  

La cultura organizacional consiste en la manifestación de un patrón de supuestos básicos, 

inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo en tanto aprende a enfrentar problemas y 

que ha funcionado lo suficientemente bien como para que se lo considere válido y se lo trasmita 

a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir. Además, para Schein 

(1985) “la cultura de una organización puede ser pensada como un conjunto de directivas no 

escritas que informan a los miembros acerca de cómo actuar en ciertas situaciones” (pp 84). 

Así mismo, la cultura escolar obedece a ciertos determinantes sociales: 

 El conjunto de creencias, valores, hábitos y normas dominantes que determinan lo que un 

grupo social considera valiosos en su contexto profesional, así como los modos 

políticamente correctos de pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí. En la cultura 
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escolar es necesario indagar las reglas explícitas y ocultas que regulan, los 

comportamientos, historias y los mitos que configuran y dan sentido a las tradiciones e 

identidades, así como los valores y las expectativas que desde fuera presionan la vida de 

la escuela y el aula. (Pérez, 2005, pp 162) 

En términos generales y según Stolp (1994) la cultura escolar se podría definir como los 

patrones de significado transmitidos históricamente y que incluyen las normas, los valores, las 

creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones, y los mitos comprendidos, quizás en 

distinto grado, por las personas miembros de la comunidad escolar.  

Además, Deal y Peterson (2009) afirman que hay un acuerdo en que la cultura escolar tiene 

características dinámicas y estáticas. 

El carácter estático se evidencia porque la cultura genera un carácter único en el sistema 

social al promover sentido de pertenencia y participación de los miembros que la componen y el 

carácter dinámico se manifiesta porque estos actores interactúan con nuevas ideas y enfoques 

que permiten cambios en los entornos educativos. 

Sin embargo, frente a este concepto la educación inclusiva y la educación regular han 

generado un choque de culturas, pues cada una mantiene características y significados propios. 

La meta de la inclusión es brindar educación eficaz para todos, donde los centros educativos 

brinden herramientas que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes independientemente 

de sus condiciones y así minimizar las brechas de la desigualdad. 

La tarea de establecer y desarrollar sistemas educativos capaces de atender a las 

necesidades de todo tipo de estudiantes no ha sido fácil y uno de los factores relevantes para el 

desarrollo de las prácticas inclusivas es la cultura escolar en las instituciones, ya que esta puede 

facilitar u obstaculizar este proceso. 
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Fortaleza (1999) ha evidenciado que los centros escolares se resisten al cambio y persiste 

la visión basada en el individualismo y la competencia. Así mismo, se cree que el cambio está 

únicamente en las prácticas docentes y no en la transformación de la estructura que a su vez 

conforman la cultura escolar, factor primordial en el desarrollo de los programas inclusivos. 

Es primordial identificar las aspectos que componen la cultura escolar de los centros 

educativos, investigar a fondo las creencias, conocimientos, reglas y comportamientos que 

circundan a una población en particular, así, se podrá tener una base para proponer estrategias 

reflexivas de cambio que favorezcan la sana convivencia, la tolerancia hacia la diferencia, el 

respeto y dignidad por el otro, ejes de un proceso inclusivo efectivo. 
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3 CAPÍTULO III  

   Diseño metodológico 

3.1. Tipo, enfoque y diseño de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual surge a finales del siglo 

XIX cuando se da la importancia a la recolección de datos en contexto investigado y no en el 

laboratorio. Por ello, la etnografía cobra valor y el investigador se involucra directamente en la 

comunidad que va a estudiar, la investigación radica en el análisis de las relaciones sociales, en 

el estudio de la conducta humana, o sea, desde una perspectiva fenomenológica. 

Cotán (2016) dice que entre las características más relevantes de la investigación 

cualitativa está la valoración a los significados de las historias narradas y su comprensión, así 

como el énfasis en comprender el proceso en que se lleva a cabo las historias comprendiendo el 

contexto social y las funciones de cada miembro. 

Taylor y Bogdan (2010) indican que la investigación cualitativa se caracteriza por ser 

inductiva, holística, humanista, así como por el papel que juegan los investigadores, quienes 

deben ser sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre la persona, además, se centran en 

comprender a la persona en su contexto, también suprimir o separar sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones y por último aceptar todas las perspectivas como valiosas y dan 

énfasis a la validez de su propia investigación. 

Igualmente, se reconoce que desde un carácter interpretativo se plantean dos enfoques de 

la metodología cualitativa: justificación, elaboración e integración en un marco teórico los datos 

obtenidos, y dar voz a los propios participantes de la investigación, acercándonos a sus 

experiencias particulares desde su significado y visión de los hechos. (Eisner, 1998) 

Se utilizó un método de corte etnográfico. En los últimos años, la etnografía como 
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método investigativo ha generado estudios que ya han sido sistematizados para entender 

principalmente los fenómenos que surgen en torno a las culturas particulares y a su vez en la 

sociedad.  

La etnografía como lo menciona Erickson (1973) se relaciona con la antropología, es una 

descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos, recrea para el 

lector las creencias compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento popular y comportamientos 

de un grupo de personas, por ello, el investigador etnográfico analiza los grupos y procesos 

comunes como si fueran únicos. Cuando se investigan fenómenos en el ámbito educativo, se 

refiere directamente a la etnografía educativa: 

 El término etnografía educativa denota uno de los referentes señalados a continuación, o 

bien ambos. Uno es el conjunto de la literatura (resultados, conclusiones, interpretaciones 

y teorías) derivada de los estudios de campo sobre la enseñanza escolar y otros procesos 

educativos. En un sentido amplio, comprende los estudios antropológicos sobre 

enculturación y aculturación, los estudios de la sociología sobre socialización y educación 

institucionalizada y los estudios psicológicos acerca de la cognición y el aprendizaje 

sociocultural y del desarrollo del niño y el adulto. "Etnografía educativa" se refiere 

también a un proceso heurístico, a un modo de investigar el comportamiento humano. 

(Goetz y Lecompte, 1988, pp 37) 

En consecuencia, el objeto de la etnografía educativa es proporcionar datos descriptivos 

de los ambientes, actividades y creencias de los participantes en contextos educativos, estos 

datos se originan naturalmente en los procesos educativos y se analizan de forma global, así la 

etnografía educativa sirve como herramienta de evaluación de dichos procesos. 
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3.2. Trayecto metodológico – fases de la investigación 

En este apartado se presenta las fases de investigación que se llevaron a cabo, se 

menciona la descripción de la formulación del problema, la revisión de los antecedentes, el 

proceso de la recolección de los datos, los instrumentos que se utilizaron para tal fin, el proceso 

para el análisis de los datos, las categorías iniciales y las categorías que emergieron en la 

interpretación de la información, como lo muestra la siguiente figura: 

Figura 1 

Trayecto metodológico de la investigación 

 

3.2.1. Fase preliminar  

          Cabe mencionar que este proceso investigativo siguió la fase preliminar y la fase 

de desarrollo, las cuales permitieron orientar, argumentar y reconocer la viabilidad de la 

investigación. 

En primer lugar, se describió y se formuló el problema a investigar, es decir, el fenómeno 

social objeto de estudio, el cual surgió de la observación constante del contexto, esto permitió 

FASE 
PRELIMINAR

• Formulación del problema

• Revisión de antecedentes

• Revisión documental de políticas públicas

• Revisión y selección de marco conceptual 
y teórico

• Selección del diseño metodológico

FASE DE 
DESARROLLO

• Selección y descrpción de la 
población de estudio

• Recolección de datos: categorías 
iniciales

• Análisis e interpretación de la 
información: categorías emergentes
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delimitar la problemática a estudiar y así, se identificó el porqué, el para qué y los objetivos de la 

investigación. 

Seguidamente, se realizó la revisión de los antecedentes, se hizo una exploración de 

trabajo de grado de maestría y doctorado de diferentes universidades internacionales y 

nacionales, además, de artículos científicos en torno a los factores que inciden en el desarrollo de 

los programas de inclusión en instituciones educativas.  

Estas investigaciones permiten conocer los avances y limitaciones que presentan los 

centros educativos de diferentes países frente a la educación inclusiva o educación para todos 

cuyo objetivo principal es brindar educación de calidad en aulas comunes sin importar las 

condiciones de los estudiantes, minimizando las barreras a las que se exponen las personas en 

condición de discapacidad. 

Además, estos estudios permiten reflexionar y promover acciones que favorezcan la 

atención de la diversidad en el marco de una educación inclusiva y el cumplimiento de los 

derechos fundamentales. 

En tercer lugar, se hizo lectura de documentos de política pública internacional y nacional 

como a los referentes conceptuales con el fin de tener bases teóricas y sustento frente a la 

educación inclusiva de personas con discapacidad. 

3.2.2. Fase de desarrollo 

En el proceso de recolección de datos de esta investigación en la que se respondió a la 

pregunta: ¿Cómo la percepción social del programa de educación inclusiva genera cambios en la 

cultura escolar inclusiva en estudiantes, docentes y padres de familia en un colegio público de la 

localidad de Tunjuelito? Se tuvo en cuenta algunos miembros de la comunidad educativa como 

son docentes, estudiantes y padres de familia. Por lo tanto, se llevó a cabo un trabajo de campo 
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en dicha institución, la cual ha implementado el programa de educación inclusiva dirigido a 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

Según el Manual de Convivencia de la institución, se adopta el programa de inclusión 

escolar desde el enfoque diferencial, atendiendo a la educación inclusiva en un marco general de 

derechos, para los estudiantes con “discapacidad intelectual”, desde la primera infancia hasta la 

media fortalecida. Entendiendo la inclusión escolar de personas con discapacidad como aporte a 

la propuesta de construcción social, ciudadana y de calidad educativa, que atiende a las diversas 

necesidades y posibilidades de los estudiantes, valorando sus habilidades y capacidades como 

contribución al mejoramiento de su calidad de vida. 

 Este trabajo de campo de corte etnográfico se desarrolló con la técnica de observación 

participante y entrevistas semiestructuradas que permite vivenciar el objeto de estudio.   

La Observación participante es según Taylor y Bogdan (1984) la investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu (escenario 

social o contexto) de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no 

intrusito. Implica la selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una 

organización o institución. 

La observación participante se llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2019 en 

las instalaciones de la institución, específicamente en los salones de clase de los grados quinto 

501, 502, 503 y 504, se solicitó con anterioridad el permiso a los docentes correspondientes para 

ingresar y observar algunas de las clases, donde se pudo evidenciar algunos determinantes 

sociales que intervienen en la percepción que se tiene con respecto al programa de inclusión, las 

metodologías y estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes especialmente con los 

estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje. 
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Además, se llevó el registro de campo de lo observado en los espacios destinados a los 

descansos y en el patio de recreo, se pudo identificar las prácticas, actitudes y lenguaje que 

utilizan los estudiantes y docentes hacia niños con discapacidad intelectual en este momento de 

la jornada. Así mismo, se llevó el registro de conversaciones informales con docentes y padres 

de familia, quienes manifestaban algunas inconformidades y sentires frente al programa de 

educación inclusiva. 

Por su parte, la entrevista semiestructurada según Martínez (1998) se puede definir como 

una "conversación amistosa" entre informante y entrevistador, convirtiéndose este último en un 

oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el 

curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. Su propósito es realizar un trabajo de 

campo para comprender la vida social y cultural de diversos grupos, a través de interpretaciones 

subjetivas para explicar la conducta del grupo. 

Estas entrevistas semiestructuradas, se aplicaron a 25 miembros de la comunidad 

educativa, entre ellos 13 estudiantes de grado quinto, seleccionados por su deseo de participar en 

el proceso, estas entrevistas se realizaron tanto de manera individual como grupal, con algunos 

fue un poco dispendioso teniendo en cuenta que presentan dificultades para comunicarse, por 

ello, se propiciaron espacios y tiempo adecuados, se implementaron estrategias como la lectura 

de cuentos relacionados a las preguntas que se le harían posteriormente para generar confianza. 

Se escogieron también a 4 padres de familia de estudiantes de grado quinto a quienes se 

entrevistaron en las dos reuniones de entrega de boletines, no fue posible en otro momento por 

sus deberes laborales y a 8 docentes de sección primaria, conocen a los estudiantes de grado 

quinto, ya que han estado a su cargo en grados anteriores y  se entrevistaron en los espacios 

libres de su labor en la jornada. 
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Es importante mencionar que para la prueba piloto se entrevistaron a docentes de la 

jornada contraria para facilitar el proceso. Estas entrevistas permitieron conocer las creencias, las 

experiencias, las relaciones, las dinámicas y acciones que en el discurso se tiene en torno al 

programa de inclusión del colegio. 

Para el análisis de datos se tomaron como referencia las siguientes categorías y 

subcategorías iniciales:  

• Indagación inicial: reconocimiento y aceptación a la población con discapacidad; 

Actitudes y prejuicios. 

• Nominaciones características: preconceptos propios de discapacidad; preconceptos 

sociales de escenarios; relaciones prestablecidas desde el lenguaje verbal y no verbal. 

• Seguimiento contextual: quehacer pedagógico – metodología y didáctica-; cotidianidad 

familiar-dinámicas relaciones, relaciones de poder, manejo de autoridad, reglas y límites- 

relaciones entre pares-empatía, manejo de conflictos, cooperación y colaboración. 

Después de interpretar los datos con las categorías iniciales, emergieron las siguientes 

categorías:  

• Dualidad entre inclusión en el discurso y exclusión en la realidad  

• Discriminación a través del lenguaje verbal y no verbal 

• Prácticas carentes de metodologías y currículos flexibles 

Por lo tanto, esta investigación pretendía a través de las narraciones de docentes, 

estudiantes y padres de familia comprender cómo la percepción social del programa de inclusión 

educativa de población con discapacidad intelectual genera cambios en la cultura escolar 

inclusiva. 
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3.3. Población y actores 

La población que se seleccionó para realizar la recolección de datos en esta investigación 

se centró en algunos miembros de la comunidad educativa de una institución pública del sur de la 

ciudad. El colegio está ubicado en la localidad sexta de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá, 

cuenta con dos sedes, jornada mañana y jornada tarde.  La sede A está ubicada en el barrio El 

Tunal, allí se encuentran cursos de la primera infancia, grados de tercero a once. La sede B, está 

ubicada en el barrio El Carmen, a unas 5 cuadras de la sede principal, allí se encuentran los 

cursos primero y segundo de primaria. 

En la jornada de la mañana hay entre cinco y seis cursos por grado, con una población 

aproximada de 2500 estudiantes, mientras que en la jornada de la tarde hay entre tres y cuatro 

cursos por grado, con una población aproximada de 1500 estudiantes, para un estimado de 4000 

niños, niñas y adolescentes en toda la institución.  

Se evidencia un poco de ausentismo y retardos al llegar al colegio, un porcentaje 

considerable de la población estudiantil vive en barrios que pertenecen a la localidad de Ciudad 

Bolívar, generando mayor tiempo y dinero en su desplazamiento. También se presenta deserción 

por motivos de traslado a instituciones más cercanas a su domicilio o regreso a sus ciudades de 

origen. 

El barrio el Tunal donde se encuentra el colegio pertenece a los estratos 2 y 3, donde 

predomina el comercio y las actividades informales. Sus vías de acceso están pavimentadas, el 

transporte es acorde a las necesidades que presenta la comunidad, contando con el Portal del Sur. 

La población escogida se dividió en tres grupos, por un lado,  estudiantes de quinto 

grado, son niños y niñas que oscilas entre los 9 y 13 años, ellos se distinguieron por su 

colaboración y gran habilidad para entablar conversaciones, fueron honestos e imparciales en sus 
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apreciaciones,  manifestaron bastante disponibilidad para la realización de las entrevistas, fue un 

espacio para el desahogo y la reflexión; en cambio con los estudiantes con discapacidad, el 

proceso se dificultó un poco debido a que son niños en su mayoría introvertidos y tímidos, a esto 

se le suma que no se desenvuelven libremente frente a otras personas, se les dificulta la 

comunicación y se evidenció algo de temor en sus respuestas, por ello se tuvo en cuenta 

estrategias que brindaran confianza y tranquilidad. 

Por otra parte, fueron 8 docentes de la sección que aportaron sus comentarios, en un 

principio se obstaculizó el proceso de la recolección de datos, porque no disponían del tiempo 

necesario, así que se tuvo que buscar espacios contra jornada en algunos casos. Estos miembros 

de la comunidad educativa llevan entre 4 y 12 años en la institución laborando en la sección de 

primaria.  

Algunos manifestaron disponibilidad y fueron totalmente sinceros en sus apreciaciones, 

sin embargo, otros mostraron algo de discreción y se limitaron en sus cometarios por temor a que 

las directivas se enteraran de lo conversado en las entrevistas, debido, según ellos, el programa 

de inclusión que se lleva a cabo presenta bastantes falencias. 

Se escogieron a 2 padres de familia de estudiantes con discapacidad y 2 padres de 

estudiantes. Se escogieron a aquellos padres con los que se tuvo mayor comunicación durante el 

año. Con estos padres de familia el proceso fue aún más dispendioso, no contaban con el tiempo 

suficiente por sus compromisos laborales, así que se destinó tiempo de las entregas de boletines 

para realizar las entrevistas. Fueron bastante honestos y tuvieron la oportunidad de manifestar 

sus inconformidades frente al programa de inclusión. 
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4 CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

En este segmento se sustenta teóricamente la triangulación de la información entre la 

aplicación de los instrumentos y la población participante, se presentan los hallazgos que se 

pudieron identificar en el análisis e interpretación de las diversas entrevistas y observaciones 

realizadas en la institución educativa.  

4.1. Identificación de hallazgos desde la observación y encuentros de entrevistas 

 Una de las técnicas de recolección de datos más importantes en un estudio etnográfico 

educativo es la observación participante, reconociendo que el etnógrafo debe estar inmerso en el 

ambiente en donde el fenómeno investigado ocurre, aunque no existe con exactitud  el tiempo de 

permanencia en el lugar en el que se explora, por ello es que uno de los elementos claves en el  

desarrollo de una investigación etnográfica es la participación en la cotidianidad de los sujetos 

implicados en la situación objeto de estudio. 

Dicho en las palabras de Sandoval (2002) la observación participante es la principal 

herramienta de trabajo de la etnografía la cual utiliza el diario de campo como un instrumento 

que permite registrar sistemáticamente las observaciones hechas por el investigador dentro del 

desarrollo del proyecto de investigación Estas observaciones se plasmaron en bitácoras que 

dieron una visión a la realidad vivida por los diferentes actores de este estudio. 

Otro instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada, Díaz (2004) menciona que 

por su carácter conversacional que desde el interaccionismo simbólico se recomienda a fin de 

que no oprimir a las personas participantes, generando un ámbito coloquial que facilita la 

comunicación entre quienes interactúan, sabiendo que no hay nada en contra de investigar 

asuntos en los que se esté involucrada emocionalmente. Estas entrevistas permitieron reconocer 
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la realidad en el discurso del programa de inclusión escolar. 

4.2. Triangulación de información entre aplicación de instrumentos y población 

participante. 

Los métodos de investigación constituyen herramientas, procedimientos, instrumentos 

para aplicar la teoría para realizar el estudio de un problema específico. Uno de estos 

procedimientos es la triangulación metodológica, los primeros en aplicar este procedimiento en 

el campo de la investigación fueron Campbell y Fiske (1959) afirman que “la triangulación es el 

uso de múltiples métodos en el estudio de objeto específico” (p 76). 

Otros autores refuerzan esta definición, por un lado, Cowman (1993) la define como la 

combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor 

el fenómeno que se investiga. Por su parte, Morse (1991) define la triangulación metodológica 

como el uso de al menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para direccionar el 

problema de investigación. Cuando un método de investigación es inadecuado, la triangulación 

se usa para asegurar que se toma una aproximación más comprensiva en la solución del 

problema de investigación. 

Para las ciencias sociales, la triangulación implica que, a mayor número de métodos 

utilizados en el análisis de la información, es mayor la confiabilidad de los resultados. Es por 

esto que para Pérez (2000) la triangulación implica reunir una variedad de datos y métodos 

referidos al mismo tema o problema. Implica también que los datos se recojan desde puntos de 

vista distintos y efectuando comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un grupo, y en 

varios momentos, utilizando perspectivas diversas y múltiples procedimientos. 

Los datos de corte cualitativo por su mismo origen están expuestos a dificultades de 

consistencia. Es importante contrapesar la debilidad del dato inherente a la metodología con un 
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complemento de diversos procedimientos lo cual permite descubrir aspectos de la realidad 

empírica. Por medio del cruce de la información, se obtiene datos de suma importancia que en 

una primera lectura no pudieron ser detectados. 

Por esto, “La triangulación en la investigación social presenta muchas ventajas porque el 

utilizar diferentes métodos, éstos actúan como filtros a través de los cuales se capta la realidad de 

modo selectivo” (Vallejo, 2009, p. 122).  

Por lo anterior, es importante hacer una recolección de datos utilizando diferentes 

métodos para brindarle al investigador un mayor grado de seguridad y confiabilidad en los 

resultados finales del estudio. A continuación, se presentan los hallazgos que se encontraron en 

la presente investigación, tomando como base el análisis de los instrumentos utilizados. 

En este trabajo en particular, se realizó una triangulación entre la información recolectada 

mediante la entrevista semiestructurada y la observación participantes, que corresponden  a corte 

cualitativo y son equiparables,  y los actores involucrados: estudiantes, padres de familia y 

docentes. El objetivo de esta triangulación fue principalmente  verificar y comparar la 

información obtenida en diferentes momentos. 

Se realizó una codificación abierta que permitió identificar partes concretas de los textos 

(transcripciones de las entrevistas y los diarios de campo) y asociarlas a las categorías iniciales 

que se habían planteado como base para la recolección de los datos. Luego, se construyeron 

matrices de análisis que presentaron el contenido textual, referido a las voces de los 

participantes, un contenido contextual, concerniente a la interpretación del investigador y un 

contenido intertextual perteneciente a los fundamentos teóricos que sustentan esta interpretación. 

A partir de este análisis e interpretación de los datos, se pudo dar origen a las categorías 

emergentes, las cuales corresponden a los hallazgos y resultados de la investigación. 
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4.2.1. Hallazgo 1. Dualidad entre inclusión en el discurso y exclusión en la realidad 

Ver tabla 1 y 2. Uno de los hallazgos más relevante en esta investigación, es la 

contradicción que existe entre el discurso y las prácticas reales cotidianas de los miembros 

involucrados directa o indirectamente en el programa de inclusión que lleva a cabo la institución. 

 Para Ainscow (2012) la educación inclusiva primordialmente es el derecho a una 

educación de calidad que brinde oportunidades y herramientas necesarias para la participación 

activa de todas las personas en los diferentes ámbitos de la sociedad que minimicen las barreras 

que generan exclusión. 

Este concepto lo tienen claro las personas entrevistadas, en sus respuestas a la primera 

pregunta realizada con respecto al reconocimiento de estudiantes con discapacidad intelectual en 

el contexto escolar, los discursos fueron comunes, afirmaron que los estudiantes con 

discapacidad tienen habilidades y capacidades que pueden ser desarrolladas y fortalecidas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que tienen los mismos derechos que los demás estudiantes, 

que en el colegio tienen la posibilidad de socializar con los demás, que deben compartir los 

mismos beneficios que brinda el sistema educativo, no ven inconveniente a que los estudiantes 

con discapacidad compartan los mismos espacios con los demás niños en los colegios. En 

consecuencia, en el discurso aceptan la diversidad y el acceso de dicha población a instituciones 

educativas. 

Sin embargo, al analizar otras preguntas más puntuales y ciertas observaciones,  este 

discurso cambió, manifestaron  inconformidad frente al programa de inclusión,  se sienten 

incómodos al compartir, trabajar o jugar con estudiantes con discapacidad intelectual,  porque 

estos no se concentran, se distraen con mucha facilidad con cualquier objeto cercano, no 
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manifiestan interés por las actividades propuestas, tienen comportamientos y actitudes extrañas 

que no reflejan su edad, que interrumpen el trabajo, aluden que estos factores se deben a las 

deficiencias intelectuales que poseen haciéndolos ver como ineficientes incapaces en sus tareas 

diarias.  

Por lo anterior, los sujetos involucrados no aceptan totalmente la diversidad, en cambio, 

toman actitudes negativas frente a situaciones particulares diarias con estudiantes con 

discapacidad intelectual, estas actitudes se generan a partir de determinantes sociales tales como 

prejuicios y estigmas que la misma sociedad ha construido, así que se normalizan al punto de 

generar falta de atención adecuada, rechazo y aislamiento hacia esta población en particular. 

Ferreira (2008) argumenta que, en gran medida, es la sociedad la que discapacita a las 

personas con discapacidad al imponer obstáculos materiales y estereotipos culturales que 

fomentan dinámicas de exclusión y marginación. 

4.2.2.  Hallazgo 2. Discriminación a través del lenguaje verbal y no verbal 

Ver tablas 3,4 y 5. Los diferentes actores involucrados en el estudio de esta investigación, 

manifiestan reconocer las características que distinguen a los estudiantes con discapacidad 

intelectual, básicamente se refieren a las dificultades en el proceso de lectoescritura dificultades 

al comunicarse asertivamente y la falta de concentración en los procesos educativos, resaltan que 

son bastante lentos en sus ritmos y ameritan de ajustes razonables individuales. 

Palacios y Baffiri (2007) identifican tres modelos de atención dirigidos a las personas con 

discapacidad, el modelo de prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social, los cuales 

se pueden evidenciar en los datos.  

Los participantes en este estudio asumen que las dificultades que presenta esta población 

en particular, corresponden a enfermedades mentales o física, que indican una deficiencia en sus 
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capacidades, es decir que no están dentro de lo que comúnmente se denomina “normal”, piensan 

además, que esto es debido  a enfermedades hereditarias, a inadecuados hábitos en el embarazo 

de sus madres, o simplemente un castigo de Dios, que carecen de habilidades para desenvolverse 

adecuadamente en ciertos ámbitos sociales o que necesitan rehabilitación para mejorar sus 

condiciones, que estas personas necesitan de tratamientos en lugares especializados para que 

sean curadas y visibles ante la sociedad.  

Creencias y conceptos que se han construido socialmente a través de la historia y que 

siguen vigentes en la actualidad. Por esto, algunos sujetos entrevistados piensan que estos 

estudiantes deberían estar en centros especializados, donde estén rodeados de personas en las 

mismas condiciones y que les presten la atención y herramientas necesarias para su buen 

desarrollo.  

En cuanto a las relaciones sociales existentes en el ámbito escolar entre estudiantes con 

discapacidad y los otros miembros de la escuela, se puede comprender que hay ciertos aspectos 

que limitan dicho proceso, las dificultades en la comunicación, la complejidad en comprender y 

seguir instrucciones, entre otros, dan lugar a comportamientos y actitudes intolerantes por parte 

de estudiantes, docentes y padres de familia.  

Ferreira (2008) apela a que la construcción social de la discapacidad se genera teniendo 

como base que la sociedad tiene la concepción de discapacidad como lo “anormal”, es decir, que 

la discapacidad es un hecho exclusivamente individual que un sujeto posee, así la sociedad 

rechaza la integración de una “diferencia”, la margina y la considera inferior. 

Y es aquí precisamente donde el lenguaje peyorativo aparece en escena, Jiménez (2007) 

recalca que se subvalora la capacidad de las personas y se utilizan términos peyorativos y 

estigmatizantes para referirse a su condición, creo están familiarizados con términos como: 
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inválido, lisiado, subnormal, mongólico, y otros que tienen la connotación de disminuir a la 

persona.   

El análisis de los datos evidencia que en ciertas situaciones particulares en el salón y 

fuera de este, los estudiantes con discapacidad intelectual han sido blanco de palabras que 

normalmente indican que una persona no es apta o capaz para realizar alguna labor sencilla, 

como “bobo”, “tonto”, “bruta”, “burro” etc. 

Estas palabras también van acompañadas de un lenguaje no verbal como gestos y 

movimientos corporales que representan la resistencia de algunos sujetos frente a la 

discapacidad, este lenguaje verbal y no verbal desemboca inevitablemente en sentimientos de 

frustración, culpa y tristeza de quien lo recibe.  

Estas situaciones sociales que son muy frecuentes en el ámbito escolar generan sin duda 

discriminación, rechazo y falta de atención a esta población que sigue siendo vulnerable. Como 

lo asegura Nussbaum (2012) “los seres humanos tienen dignidad y no son meros objetos, es malo 

tratarlos como tales y dominarlos y manejarlos sin su consentimiento” (p 24). 

4.2.3.  Hallazgo 3. Prácticas carentes de metodologías y currículos flexibles 

Ver tablas 6,7 y 8. La educación inclusiva requiere de aspectos que faciliten el desarrollo 

de este proceso para alcanzar su objetivo principal, entre estos aspectos están las estrategias, 

metodologías y currículos flexibles, que toda institución educativa debe implementar, lo indica 

las políticas públicas inclusivas. 

Linsqvist (1994) analiza que: 

 El desafío de la educación inclusiva consiste en formular las condiciones de una “escuela 

para todos”. Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación, no son nuestros 

sistemas educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema escolar de un 



72 

 

 

país el que hay que ajustar para satisfacer las necesidades de todos los niños. (p.28). 

Sin embargo, se presentan obstáculos en esta gestión, los análisis de la información 

indican que los docentes no tienen el suficiente conocimiento de la normatividad que rige este 

paradigma, ni la capacitación adecuada, ni apoyo de personal profesional, lo cual dificulta su 

implementación. 

Parra (2011) indica que un abordaje no progresivo ni planificado de los programas de 

inclusión, genera la resistencia y discrepancias entre los maestros por los cambios 

metodológicos, curriculares, la formación del personal, siendo evidente que el éxito de la 

integración está en el trabajo colaborativo entre maestros de aula y equipos de apoyo. 

Se pudo evidenciar que los docentes sienten un poco de frustración hacia el programa de 

inclusión, ya que tienen a su cargo un gran número de estudiantes y que tener estudiantes en 

condición de discapacidad suma la carga laboral, aparte de esto sienten frustración al no contar 

con la preparación suficiente en torno a condiciones de discapacidad o no contar con personal 

profesional de apoyo en las diferentes áreas que permitan un mayor seguimiento a estos 

estudiantes. 

Es por lo anterior, que tanto en las entrevistas como en las observaciones realizadas, se 

puede analizar que los docentes manifiestan inconformidad hacia el programa de inclusión 

escolar y se evidencia en la carencia de metodologías y currículos flexibles para atender las 

necesidades pedagógicas de estudiantes con discapacidad intelectual. 

Los demás actores involucrados en esta investigación, afirman que los docentes deben 

tener bastante paciencia y prestar mayor atención a estos estudiantes, debido a sus ritmos de 

aprendizaje, lo mencionan, ya que no se evidencia por parte de algunos docentes, actividades 

diferenciales, que se adapten a las necesidades y características particulares de los alumnos, por 
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el contrario, estas son generales y no permiten la participación, además, no se toman el tiempo 

suficiente para realizar las explicaciones que necesitan estos educandos. 

 En cuanto al proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se puede 

interpretar que en algunos casos no hay un seguimiento que indique avances significativos, 

entendiéndose como la adquisición y construcción de conocimiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que los requerimientos mínimos académicos establecidos por los lineamientos y 

estándares nacionales  para que se promueva un estudiante al siguiente año, es que asista al 

colegio constantemente y realice lo poco que pueda. 

Erróneamente, se cree que los docentes son los únicos responsables en el proceso de 

inclusión educativa, si bien, son un eje primordial, todos los miembros de la comunidad 

educativa tienen corresponsabilidad en este proceso, Moriña (2008) menciona que este proceso 

de inclusión necesita del compromiso de todos los actores involucrados en el sector educativo, la 

colaboración y aceptación de esta población serán la puerta para su eficacia. 

A continuación, se presenta una serie de tablas que corresponden al análisis inicial 

correspondiente a los resultados de las entrevistas y observaciones referentes a la percepción 

social en torno al programa de inclusión que se llevaron a cabo con estudiantes, docentes y 

madres y madres de familia de la institución. 



74 

 

 

  

Tabla 1. Hallazgo 1. Dualidad entre inclusión en el discurso y exclusión en la realidad 

Preconceptos de percepción social de la discapacidad - Indagación inicial: Reconocimiento y aceptación a la población   

Estudiantes 

Textual Contextual Intertextual 

“No, nada porque las reglas son para todos, todos tenemos que estar en un salón y nadie tiene que rechazarlos ni nada 

porque todos somos iguales”. 

Los estudiantes de grado 

quinto que fueron 

entrevistados, manifiestan en 

sus discursos, que sus 

compañeros con 

discapacidad intelectual 

tienen en primer lugar, 

capacidades y habilidades, 

como cualquier otra persona, 

que  pueden ser 

desarrolladas y fortalecidas 

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la institución; 

en segundo lugar, que los 

niños que se encuentran en 

el “programa de inclusión” 

tienen los mismos derechos 

que los demás, por ello, 

tienen las mismas 

oportunidades de acceso al 

sistema educativo regular 

con todos los beneficios que 

este ofrece. 

En tercer lugar, que los 

estudiante se sienten a gusto 

de compartir con niños en 

con  discapacidad en su 

salón de clases. 

Todo lo anterior puede 

indicar que en las palabras 

(en el discurso) de 

La educación 

inclusiva 

como proceso 

de 

participación 

para todos, 

pretende que 

en los 

programas 

educativos, 

llevados a 

cabo en los 

centros 

escolares, las 

personas en 

condición de 

discapacidad 

en este caso, 

tengan el 

derecho a una 

educación de 

calidad, con 

igualdad de 

oportunidades, 

que permita el 

fortalecimient

o de sus 

habilidades y 

destrezas, 

contemplando 

sus estilos de 

“Si, además toca respetarlos porque tienen una parte de discapacidad diferente a la de nosotros”. 

“Pues que ellas merecen estar en nuestro salón y para mí no pasa nada que ellas estén aquí porque ellas también tienen 

un derecho de estar con nosotras, de aprender al mismo nivel que nosotras y pues un día de estos pueden ser 

profesionales o algo así”. 

“Pues ellas a mí no me da nada que ellas estén aquí porque los papás las metieron para que ellas al menos aprendan y 

para nosotros es como también que ellas nos enseñen lo que ellas son, uno ya está acostumbrado a estar con ellas así 

diferentes”. 

“Porque creo que esas personas tendrían otra oportunidad para...porque hay otros colegios que no aceptan a personas con 

discapacidad”. 

“Pienso que es una cosa buena porque así no se ve la desigualdad hacia ellos porque todos nos merecemos el mismo 

trato y pues lo siento bien”. 

“Es bueno que ellos estén con nosotros porque nosotros les podemos enseñar a ellos y ellos nos enseñan a nosotros de lo 

que ellos saben”. 

“Pienso que es una cosa buena porque así no se ve la desigualdad hacia ellos porque todos nos merecemos el mismo 

trato y pues lo siento bien”. 

“Pues que ellas merecen estar en nuestro salón y para mí no pasa nada que ellas estén aquí porque ellas también tienen 

un derecho de estar con nosotras, de aprender al mismo nivel que nosotras y pues un día de estos pueden ser 

profesionales o algo así”. 

“Pues a mí no me da nada que ellas estén aquí porque los papás las metieron para que ellas al menos aprendan y para 

nosotros es como también que ellas nos enseñen lo que ellas son, uno ya está acostumbrado a estar con ellas así 

diferentes”. 

“Es bueno que ellos estén con nosotros porque nosotros les podemos enseñar a ellos y ellos nos enseñan a nosotros de lo 

que ellos saben”. 

“No me parece que deberían estar en un colegio de personas discapacitadas porque ¿cómo van a aprender? y porque aquí 

en nuestro colegio pueden convivir con personas normales, sin ninguna enfermedad, pueden aprender más”. 

“Porque ellos son iguales que nosotros, lo único que pasa es solo que tienen dificultad en aprender”. 
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“No porque ellos solo se socializarían solo con niños con discapacidad y ellos también tienen que aprender a reunirse 

con la demás gente y podrían aprender también cosas en otros colegios y triunfar cuando sean grandes”. 

estudiantes se acepta y se 

respeta la diferencia como 

principio de equidad. 

Por su parte, los estudiantes 

con discapacidad intelectual 

reconocen que se encuentran 

en el “programa de 

inclusión” del colegio, 

debido a algunas dificultades 

que presentan, son 

conscientes de ello, sin 

embargo sus palabras 

evidencian algo de 

incomodidad respecto al 

tema, debido a que los 

demás no aceptan o toleran  

del todo sus diferencias, y 

algunos de estos estudiantes 

con discapacidad desean 

tener un salón exclusivo para 

ellos, para evitar 

precisamente situaciones que 

los hace sentir rechazados o 

excluidos. 

Los docentes en las 

entrevistas, manifestaron  

que efectivamente los niños 

con discapacidad, tienen 

derechos y la oportunidad de 

estar en colegios para 

desarrollar sus habilidades y 

fortalecer su socialización, 

sin embargo, sienten temor, 

frustración  por la poca 

formación que tienen  para 

afrontar el proceso de 

aprendizaje 

para así 

minimizar las 

barreras que la 

misma 

sociedad ha 

generado y 

que 

indudablement

e  han 

aumentado la 

discriminación 

y por ende la 

exclusión de 

esta población 

en los 

diferentes 

ámbitos.(Ains

cow, 2012) 

 Este proceso 

de inclusión 

necesita del 

compromiso 

de todos los 

actores 

involucrados 

en el sector 

educativo, la 

colaboración y 

aceptación de 

esta población 

serán la puerta 

para su 

eficacia. 

(Moriña 2008) 

“No, porque ellos son iguales que nosotros, lo único que pasa es solo que tienen dificultad en aprender”. 

“Porque a ellas las tenemos que aceptar como son porque si nosotros tuviéramos una discapacidad pues también nos 

aceptarían así”. 

“Porque creo que esas personas tendrían otra oportunidad para...porque hay otros colegios que no aceptan a personas con 

discapacidad”.  

“Pues si porque es que acá nos ponen unas cosas que ellas no entienden tanto, entonces en otra institución de niños así, 

diferentes a nosotras les pueden dar más cuidado, les enseñan cosas que ellas sí puedan entender”. 

“En mi salón hay dos niños especiales” 

“En nuestro salón creo que hay dos o tres niños con discapacidad”. 

“Si, hay tres niños con discapacidad y pues la otra niña” 

Estudiantes con discapacidad 

“No sé por qué estoy en el programa de inclusión”. 

“Estoy en el programa de inclusión del colegio porque uso pañal y porque tengo discapacidad en los pies”. 

“Pues me mandan al médico, y me dicen que me van a operar, pero no se pudo”. 

“Yo quisiera que mejoren otro salón para niños de discapacidad y que nos enseñen más cosas”. 

“Creo que estoy en el programa de inclusión porque tengo problemas para leer y escribir y a veces no hablo bien”. 

“Sí, estoy en el programa de inclusión porque no puede leer y escribir muy bien” 

“Yo me siento normal, admito que estoy en eso, en el programa de inclusión, pero nada más, me gusta estar con eso”. 

Docentes 

“Claro, estos niños deben estar en instituciones especializadas y con docentes especializados en esas problemáticas”. 

“Me parece que sería lo más coherente, porque creo que un chico en un aula regular pierde mucho proceso en cuanto la 

atención de su situación, ya que empezando en la mayoría de los cursos manejamos un grupo bastante grande con más de 

40 niños y es difícil y complicado atender a un chico que llegue en situación de discapacidad”. 

“Hay que manejar la diversidad y se deben realizar actividades para concientizar a los estudiantes en este tema, pero aquí 

no siempre se hace”. 

“Se debe tener una atención más especializada que atienda las dificultades que tienen estos niños. Que haya aulas 

especializadas, más recursos, material didáctico que atienda realmente la discapacidad de estos niños”. 

“La verdad es un reto porque manejar esta población se necesitan las herramientas para saber cómo trabajar con el chico 

o al niño o al estudiante que tenga cierta dificultad pero desafortunadamente aquí se recibe una caracterización pero no 

una capacitación para el manejo de niños con inclusión”. 



76 

 

 

“Uno es consciente de las discapacidades que tienen ellos, uno los puede tener en el aula, pero se necesita más apoyo por 

parte de la institución, con material pedagógico, didáctico, capacitaciones y que el personal que tiene a cargo el proyecto 

de inclusión pues que sea mucho más permanente en su ayuda en el aula en el caso que hayan más guías para cumplir las 

metas establecidas”. 

enseñanza-aprendizaje con 

esta población, por esta 

razón varios comentan que 

estos estudiantes deben estar 

en colegios especializados, 

donde hay un personal 

capacitado en diferentes 

áreas que responda a las 

necesidades de estos. Por lo 

anterior, los docentes sienten 

inconformidad hacia estos 

estudiantes. Aceptan la 

diferencia en el discurso. 

Los padres de familia, por su 

parte, reconocen las 

dificultades que tienen sus 

hijos, sin embargo esperan 

que los centros educativos 

sean los que realicen todos 

los procesos necesarios. 

“Yo sé que los estudiantes tienen derechos, a tener un equipo que colabore con las discapacidades que tiene, sin 

embargo, esto no se da en muchas instituciones, no se da debido a que el presupuesto no alcanza y hay una sola docente 

de apoyo para muchos estudiantes”. 

“Yo estoy de acuerdo que estén en aulas pero falta un equipo de apoyo que realmente sea ágil y que cumpla con lo que 

está establecido en la ley”. 

“La apertura del programa como tal, porque la comunidad es acogida por la institución y por los docentes y lo que se me 

hace más importante en el personal interdisciplinario con las educadoras especiales. 

“Pues muy poco seguimiento porque el número de alumnos que tenemos en el aula es muy grande, si no nos alcanza el 

tiempo para poder atender a los 40 niños, no nos va quedar tiempo a los otros niños que están en el programa”. 

“Pues una dificultad marcada no, pero si queda la frustración personal de que uno no pudo aportarles mayores cosas a 

aquellos niños”. 

Madres y padres de familia 

“Sí, claro. Yo la veía diferente a todos, pero siempre miraba las notas y nunca, no vi que el colegio pusiera problema”. 

“Nada, llenarme de paciencia y ayudarle a la niña que es lo que necesitamos”. 

“Sí, claro es nivel de ella es más bajo, es muy diferencial a un niño normal”. 

“Pues le ayudamos en las tareas que le mandan y a tenerle bastante paciencia porque el problema de ella es un poco 

delicado, el cual no la podemos esforzar a mayor cosa”. 

“Pues que si ya pierde el año, ya no lo pierde porque ella quiera sino porque es una niña con problemas”. 

“Yo a él desde un principio le enseñé que todos tenían que tratarse por igual, porque yo tengo un sobrino con inclusión y 

está aquí en la mañana, entonces él sabe que tiene que respetarlos y colaborarle en lo que ellos puedan”. 
 

 

Tabla 2. Hallazgo 1. Dualidad entre inclusión en el discurso y exclusión en la realidad 

Preconceptos de percepción social de la discapacidad   -Indagación inicial: Actitudes y prejuicios 

Estudiantes 

Textual 

 

Contextual 

 

Intertextual 

“Pues a veces no me gusta que ellos estén aquí con nosotros porque las niñas les empiezan a pegar a ellos”. En el contexto real 

cotidiano, los estudiantes 

cambian el discurso 

sobre su percepción 

hacia los compañeros 

Las dinámicas 

escolares 

diarias 

dirigidas a 

estudiantes en 

“Que algunas veces los niños tratan mal a otras personas, por ejemplo, uno no les dice nada y ya tratan mal a las 

personas, le pueden pegar con lápices, le pueden pellizcar y todo eso”. 

“No me gusta trabajar con ellos cuando las profes ponen trabajos en grupo, porque a veces no hacen nada y se quedan 

ahí jugando con borradores y cosas, se distraen con cualquier cosa” 
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“Por mi parte yo cambiaría el trato, como los tratan y todo eso, la amistad, porque son muchos que no le brindan 

amistad, como que le dicen váyase, usted no es de acá, y cambiaría el trato de unas profesoras hacia ellos”.  

que tienen alguna 

condición de 

discapacidad. En cuanto 

las actitudes, manifiestan 

no estar muy a gusto 

compartiendo o 

trabajando con estos 

compañeros, aseverando 

que tienen unos 

comportamientos 

inadecuados e infantiles 

para su edad, que se 

distraen con facilidad, 

que no colaboran, que no 

manifiestan destrezas, es 

decir que son ineficientes 

para realizar el trabajo 

propuesto. Estas 

actitudes se producen por 

prejuicios sociales que se 

han normalizado con 

respecto a esta población 

generando rechazo y 

falta de atención.  

Los estudiantes en 

condición de 

discapacidad intelectual, 

manifiestan que sus 

compañeros y algunos 

docentes tienen actitudes 

negativas hacia ellos, no 

les prestan la atención 

necesaria, no desean 

realizar actividades en 

equipo con ellos, no 

juegan en el descanso 

con  ellos, debido a las 

dificultades que 

condición de 

discapacidad 

se han visto 

afectadas por 

actitudes 

negativas 

resultado de 

prejuicios y 

creencias 

sociales, estos 

prejuicios son 

ideas 

formadas, sin 

antes haber 

tenido alguna 

experiencia 

personal que 

la sustenten. 

Es por ello, 

que la 

identidad de 

una persona 

va sujeta a las 

creencias y 

prejuicios que 

se tenga de 

ella o del 

grupo a que 

esta 

pertenezca.  

 

Por ello, si las 

ideas que se 

tienen de una 

persona son 

negativas, así 

mismo serán 

las actitudes 

“Es que no es igual la relación que con nuestros amigos, pero nosotros nunca los tratamos mal ni nada, y tampoco les 

hablamos”. 

“A veces no hablamos ni jugamos  con ellos porque de pronto nos empiezan a decir niño fenómeno o algo así”. 

En el descanso se evidencia que los estudiantes con discapacidad se aíslan, quisieran jugar con los demás, pero ellos los 

rechazan. 

“A mí tampoco casi me gusta trabajar con él, porque es que él siempre habla y habla y él digamos, estamos haciendo una 

actividad y él no colabora”. 

“Pues…no tanto, es que a veces ellos dicen cosas raras, una de ellas a veces incomoda porque se supone que ella es con 

menos aprendizaje, pero dice malas palabras o hace malos actos”. 

“Hay unas personas que no los ayudan y pues ellos se sienten triste porque se siente rechazado y pues que no es parte de 

este salón o de este grupo, entonces toca ayudarles y para que ellos entiendan y pues no hacerles que lloren”. 

“A mí me parece que las profesoras no hagan mucho por él, las profesoras prácticamente lo cambian de puesto, ahí no 

están solucionando nada, a él le pegan, llevan al niño a coordinación, pero el coordinador tampoco hace nada”. 

“Pues me parece que algunos compañeros toman una actitud fea hacia ellos porque ellos no entienden, los demás 

empiezan a gritarles como que por qué no entienden, como que por qué nosotros sí y ustedes no”. 

“Pues yo creo que en el descanso deberían dejar jugar a los niños discapacitados, como a las niñas de los otros cursos, 

porque a ellos no los dejan jugar, que váyase a un lado, que usted no es igual a nosotros, que yo sepa todos tenemos las 

mismas capacidades que los demás, entonces eso es lo que debemos mejorar con ellos”. 

“Yo he visto que algunos no les prestan atención a ellos, pero deberían prestar atención a eso para ayudarlos y darles un 

posible camino para que ellos vayan aprendiendo de a poquito” 

“A mí en parte sí me gusta estar con ellos, porque yo le puedo enseñar a una de ellas, le podemos enseñar que no haga 

esas cosas como decir groserías. El otro es muy inquieto y es muy incómodo trabajar con él. El otro también tiene una 

mentalidad de niño pequeño y hay veces que se pone muy intenso”.  

Todos los estudiantes conversan alrededor de la estudiante, sin embargo, nadie le dirige la palabra a ella, a pesar del 

tiempo que llevan hablando. 

 

“Me parece que a la niña sí, porque hay ciertos niños en el salón que la miran feo, que la patean como si fuera un perro 

entonces y estos niños deberían dejar de hacer eso porque ella se siente como mal, como aislada” 

“Yo no he intentado hablar con ella porque yo prefiero estar con mis amigos y ocuparme de eso, pero si sería mejor 

acompañarla y ver con quién ella puede jugar y de vez en cuando hablarle pero es algo que no he podido, yo he tenido 

mis cosas con mis amigos, pero si tengo esa idea de acompañarla”. 

“Pues no se hacen con ella por sus defectos, ella tiene miedo de que la humillen o que le hagan bullying porque dicen 

que van a trabajar muy lento y que no van a aprender como ellos, por eso nadie se quiere juntar con ella y siempre se 

queda sola”. 

“Pues una de ellas se siente mal porque no puede jugar con nadie y nadie la invita a jugar entonces mantiene siempre 

sola”. 
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“Porque creo que tiene miedo de nosotras que la podamos lastimar porque ella es como muy débil para que corra como 

nosotros, entonces le da miedo y se resiste a jugar o porque si no pueden hacer algo le hagamos bullying o algo así”. 

presentan y hasta se 

burlan de estas. 

Los docentes manifiestan 

una actitud de desinterés 

inconformidad frente al 

“programa de inclusión”, 

al no conocer la 

normativa que rige a la 

educación inclusiva en el 

país.  Comentan que se 

duplica el trabajo más si 

se tiene en cuenta que no 

cuentan con el apoyo de 

otros profesionales en la 

institución, por ello, se 

muestran inconformes y 

los estudiantes lo notan 

en la poca atención que 

prestan a estos niños. 

Los padres de familia 

manifiestan que después 

de realizar los 

diagnósticos y reconocer 

cuáles son las 

dificultades que 

presentan sus hijos, se 

muestran más 

compasivos y tolerante, 

tanto que ya no les 

exigen, que aceptan lo 

poco que hagan en el 

colegio y en la casa. 

Piensa que no tienen las 

capacidades necesarias y 

así mismo es su actitud 

hacia estos niños. 

 

  

hacia esta. 

(Allport,1979) 

Estudiantes con discapacidad 

“Bien, pues este salón más que en otros años en este colegio me gusta mucho por los profesores, me gusta mucho 

estudiar acá que en el colegio donde yo estaba, en los otros colegios no hay comedor y aquí los profes son buena gente”. 

“Nada, no me agrada estar con ellos y son un poco molestos. Me dicen sucio, por eso no me meto con ellos”. 

“Cuando me quedo atrasado en alguna clase y me adelanto, los demás hacen caras que no lo pueden creer”. 

“Pues se burlan de uno, porque uno corre mal y porque uno usa pañal”. 

“Porque es que ella se pone a molestarme y lo que de pronto no me gusta es que me miren harto”. 

“Pues mi papá me contó que mi papá quería matar a mi mamá y qué la quería ahorcar. Porque supuestamente ella sufría 

de ataques de epilepsia y por eso yo nací así”. 

“Que no se burlen de uno porque me siento muy mal y después uno los puede tratar mal, ser agresivo con ellos”. 

“La profe me ponía con otra niña para que me ayudara. Me dejaba allá...en el salón sola”. 

“Mal, mi mamá me sacó del salón pegándome y mechoneándome y no quiso firmar unos papeles que le dio la profe, y 

no me dejó ir al paseo. 

Docentes 

“Pues que hay que trabajar de manera extra porque ellos no van al mismo ritmo que un estudiante regular, hay que 

diseñar actividades propias para ellos, juegos, cosas acordes a su nivel cognitivo”. 

“No, pero nos toca y pues yo no sé desde qué momento los profesores nos volvimos orientadores, nosotros no somos 

especialistas ni en down en ese tipo de…pero así son las leyes colombianas”.   

“Sé que hay unos decretos, leyes, pero realmente no tengo la claridad cuáles son los que rigen dicha situación en los 

colegios distritales”. 

“Pues hagan a no hagan toca promoverlos al siguiente año”. 

“Se debe tener una atención más especializada que atienda las dificultades que tienen estos niños. Que haya aulas 

especializadas, más recursos, material didáctico que atienda realmente la discapacidad de estos niños”. 

“Estos niños requieren mucha atención y por atenderla a ella (down) descuidaba a los demás porque yo no tenía ninguna 

clase de apoyo, entonces fue complejo para mí, porque a veces me tocaba salir corriendo detrás de la niña porque ella no 

tenía noción de espacio y tiempo, es muy desgastante” 

“Pues en este momento no tengo conocimiento legalmente de normas o resoluciones para manejar este tipo de niños”. 

“Pues una dificultad marcada no, pero si queda la frustración personal de que uno no pudo aportarles mayores cosas a 

aquellos niños”. 

“Pues que todas esas personas de orientación, de inclusión, de apoyo saquen a los estudiantes de los salones y trabajen 

con ellos, que se cree un horario especial para ellos, por ejemplo, pero que no sea el docente de aula el que haga todo, 

porque entonces qué hacen ellos”. 
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Tabla 3. Hallazgo 2. Discriminación a través del lenguaje verbal y no verbal 

  

Preconceptos de percepción social de la discapacidad- Nominación características- preconceptos propios de la discapacidad 

Estudiantes 

Textual 

 

Contextual 

 

Intertextual 

“Mis compañeros tienen dificultades para aprender a leer y escribir” Los estudiantes 

manifiestan conocer las 

dificultades que 

presentan sus 

compañeros con 

discapacidad intelectual, 

resaltan que tienen 

ritmos y estilos 

diferentes de aprendizaje 

y por ello, que no 

escriben ni leen como los 

demás, que les falta 

prestar mayor atención a 

las docentes para poder 

aprender más rápido. 

Piensan que estas 

dificultades son producto 

de enfermedades 

mentales o físicas, 

porque sus madres no 

cuidaron adecuadamente 

sus embarazos, porque 

las madres ingirieron 

La discapacidad ha 

sido objeto de un 

sinnúmero de 

preconceptos 

generados por la 

sociedad y que han 

propios de cada 

época de la historia. 

Con el ánimo de 

caracterizar a esta 

población, se han 

tenido en cuenta 

diferentes modelos;  

en primer lugar se 

puede mencionar el 

modelo de 

prescindencia que 

se sostenía que 

estas personas no 

aportaban nada a la 

comunidad por ser 

portadoras de algún 

castigo divino o por 

“Que nacieron así enfermitos y no son como nosotros, normales”. 

“Son especiales, tienen retraso en el aprendizaje” 

“Que nosotros entendemos más rápido que ellos y que ellos, todavía no saben leer y escribir como nosotros 

escribimos, pero nosotros sabemos que muy pronto van a poder escribir como nosotros”. 

“Se demoran un poco en su aprendizaje, pero lo pueden lograr y aún si su estudio sea un poquito más lento que el de 

nosotros tienen unas capacidades increíbles”. 

“De pronto porque la mamá en el parto tuvo un problema y no los pudieron sacar bien”. 

“O porque las mamás pueden tomar mucho alcohol, pueden fumar. Lo recomendable es que no tomen por el bien de 

la salud de sus bebés o por herencia”. 

“Puede ser gente que aprende de distintas maneras por algún efecto en el cerebro o por ese tipo”. 

“Que ellos tienen la mente de un niño pequeño, que tienen problemas de aprendizaje y por eso no son normales”. 

“Porque ellas se ven que son igualitas a nosotras, pero ellas tienen como la mente más diferente que nosotras, por eso 

la profesora de apoyo les hace sus actividades como para que ellas pueden aprender más rápido para que ellas estén 

casi como nosotros”. 

“No toman tanto dictado y no hacen nuestra rutina diaria, digamos leer, yo creo que saben dividir, pero no en la 

capacidad de nosotros”. 

“Les faltaría que sepan y que hagan las cosas a nuestro ritmo”. 

Estudiantes discapacidad 

“solo con una compañera me la llevo bien, es amigable, pero algunos los otros ni me hablan”. 

“Son burlones, pues se burlan de uno, porque uno corre mal y porque uno usa pañal”. 

“Los niños del salón dicen que nosotros no podemos hacer bien las cosas, que nos ponen las profes, que somos muy 

lentos”. 

Madres y padres de familia 

“Porque el caso que ella tiene ahorita lo tenían que haber descubierto hace mucho tiempo, no ahorita cuando ya está 

súper avanzado el caso de la niña”. 

“No, nunca me dijeron ni siquiera que la llevara al médico por el problema de aprendizaje de ella”. 

“Pues le ayudamos en las tareas que le mandan y a tenerle bastante paciencia porque el problema de ella es un poco 

delicado, el cual no la podemos esforzar a mayor cosa”. 

“Pues en la relación en la casa, igual, soy una mamá estricta y le exijo, le exigía lo que tenía que exigirle igual que a sus 

hermanos pero ya ahorita no le podemos exigir igual”. 
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“A veces nuestros compañeros se burlan cuando no podemos responder lo que nos preguntan en clase y no nos 

ayudan a nada” 

sustancias sicoactivas en 

el embarazo, o 

simplemente por 

herencia y esto hace que 

los estudiantes con 

discapacidad se 

comporten como niños 

de edades inferiores. 

Los estudiantes con 

discapacidad mencionan 

que sus compañeros se 

burlan constantemente de 

sus dificultades, se alejan 

y no los tienen en cuenta 

en las actividades. 

Los docentes manifiestan 

que los estudiantes con 

discapacidad deben estar 

en instituciones 

personalizadas que 

asuman sus necesidades, 

ya que el colegio carece 

de elementos. Los padres 

y madres de familia 

dicen  

Ser conscientes de las 

dificultades de sus hijos 

y que en ocasiones han 

sentido frustración de 

poder mejorar su proceso 

ni en casa ni el colegio. 

 

llevar mensajes 

diabólicos y por 

ello, eran 

marginadas  en todo 

ámbito social. 

Luego, aparece el 

modelo de 

rehabilitador que 

plantea la 

posibilidad de 

“normalización” a 

través de un 

proceso de 

rehabilitación. Y 

por último el 

modelo social, 

asume que las 

causas de la 

discapacidad son de 

origen social, se 

considera que las 

personas con algún 

tipo de 

discapacidad 

pueden aportar a las 

necesidades de la 

comunidad en que 

viven tal como lo 

hacen los demás 

sujetos sin 

discapacidad. 

(Palacios y Baffiri, 

2007). 

“Nos miran raro cuando saben que somos de inclusión y se alejan” 

Docentes 

“Sin duda, los niños de inclusión deben estar en instituciones especializadas y con docentes especializados en esas 

problemáticas”. 

“Pues de pronto con los estudiantes y los padres de familia, ellos piensan que el niño solamente debe venir a respirar 

y eso no es así, porque si se llama inclusión que usted también en la medida de lo posible debe rendir 

académicamente, no solamente que el niño venga, se siente, respire en clase y eso si forma indisciplina, por eso hay 

que equilibrar las situaciones”. 

“Me parece que sería lo más coherente, porque creo que un chico en un aula regular pierde mucho proceso en cuanto 

la atención de su situación, ya que empezando en la mayoría de los cursos manejamos un grupo bastante grande con 

más de 40 niños y es difícil y complicado atender a un chico que llegue en situación de discapacidad”. 

“Pues hagan a no hagan toca promoverlos al siguiente año”. 

“Que a veces hay niños muy sensibles, son chicos que no se integran a las actividades, presentan aislamiento porque 

manifiestan no poder hacer las actividades” 

“Se debe tener una atención más especializada que atienda las dificultades que tienen estos niños. Que haya aulas 

especializadas, más recursos, material didáctico que atienda realmente la discapacidad de estos niños”. 

Padres de familia 

“Ella tiene un trastorno…. un retraso mental moderado, es especial” 

“A ella se le dificulta escribir, se le olvidan demasiado lo que se le explica, entonces se le explica algo y al momento 

toca retomar, eso ha pasado con las vocales, los números, el nombre”. 

“Si, fueron dos situaciones aisladas, yo conozco algunos niños que también estudian en el colegio y yo les 

recomendaba a mi sobrina, y uno de ellos me dijo que a la niña le estaban quitando las once, pero como ella no 

habla” 

“Ella prácticamente no hace nada en la casa porque no lee ni escribe, el proceso de ella es demasiado lento”. 

“Hay un niño, él me ha comentado de un niño. Que el aprendizaje de él es distinto al de ellos, que le tienen más 

cuidado, a veces dice que es agresivo”. 

“Cuando yo le colaboraba a hacer las tareas en la casa, yo la veía diferente a todos, pero siempre miraba las notas y 

nunca, no vi que el colegio pusiera problema. 

“Sí, claro. El nivel de ella es más bajo, es muy diferencial a un niño normal”. 
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Tabla 4. Hallazgo 2. Discriminación a través del lenguaje verbal y no verbal 

Preconceptos de percepción social de la discapacidad- Nominación características- Preconceptos  sociales de escenarios 

Estudiante 

Textual 

 

Contextual 

 

Intertextual 

“No me gusta trabajar con ellos porque a veces no hacen nada y se quedan ahí jugando con borradores y cosas, 

algo raro”. 

Los estudiantes 

comentan que realmente 

no les gusta trabajar con 

sus compañeros con de 

discapacidad intelectual 

porque presentan 

comportamientos y 

actitudes extraños, 

porque en su mayoría 

tienen dificultad para 

comunicarse o 

relacionarse con los 

demás, porque no 

entienden con facilidad 

las indicaciones dadas, 

porque se distraen con 

facilidad con objetos y 

por esto no trabajan ni 

colaboran en las 

actividades propuestas. 

En la hora del descanso 

no es diferente, 

manifiestan que estos 

niños no entienden las 

reglas, que no tienen las 

mismas destrezas para 

realizar los juegos. 

Debido a estos 

preconceptos sociales, 

estos estudiantes 

prefieren estar con otros 

niños con discapacidad 

ya que se sienten 

 La construcción 

social de la 

discapacidad se 

genera teniendo 

como base que la 

sociedad tiene la 

concepción de 

discapacidad como 

lo “anormal”, es 

decir, que la 

discapacidad es un 

hecho 

exclusivamente 

individual que un 

sujeto posee, así  la 

sociedad rechaza la 

integración de una 

“diferencia”, la 

margina y la 

considera inferior. 

En la actualidad la 

discapacidad es 

entendida desde un 

modelo médico-

fisiológico-

individual como 

una enfermedad que 

debe ser curada, sin 

embargo, no se trata 

de curar, se trata de 

aceptar que existen 

diferencias, de 

eliminar todo tipo 

“Casi nunca trabajo con ellos porque ellos se distraen con cualquier cosa”. 

“Es que no es igual que con nuestros amigos, pero nosotros nunca los tratamos mal ni nada, y tampoco les 

hablamos”. 

“A nosotros no nos gusta hablar con él, no es normal y de pronto nos empiezan a decir niño fenómeno o algo así. 

“A mí no, porque él casi nunca colabora, es que se va a hablar con los amigos y no colabora”. 

“Pues él es un poco hablador, y nunca permanece en su puesto, él se para a hablar con su amigo y no ponen 

cuidado a las clases, por eso no trabajo con él”. 

La docente se levanta de su puesto y le pregunta a todos los estudiantes: ¿quién le puede ayudar al niño a hacer el 

friso de sociales?, nadie se ofrece y hacen como si no hubieran escuchado. 

“Yo creo que se sienten demasiado mal y tratan de decirle a los compañeros que les ayuden o hay veces que no 

dicen nada o le dicen yo no le voy a ayudar hágalo usted, en mi caso yo si le ayudo”. 

“Para mí se sentirían tristes porque ven que los demás si entienden y yo son los únicos que no entendieron, pero 

también hay una parte que ellos a veces se sienten felices porque no le tienen rencor a los demás solo intentan 

pedir ayuda para que los ayuden”. 

“Se sienten muy mal y en ocasiones llegan a llorar como uno de nuestros compañeros, porque a veces no entiende 

algo o alguien no le ayuda”. 

“Hay unas personas que no lo ayudan y pues él se siente triste porque se siente rechazado y pues que no es parte 

de este salón o de este grupo, entonces toca ayudarles y para que ellos entiendan y pues no hacerles que lloren”. 

“Pues…no tanto, es que a veces ellos dicen cosas raras, como que no es normal, una de ellas a veces incomoda 

porque se supone que ella es con menos aprendizaje, pero dice malas palabras o hace malos actos”. 

“Ella se mantiene a veces con otros dos niños en el descanso, pero cuando ellos juegan, ella no entiende los 

juegos y tiene como un maltrato de los demás” 

“Ella mira para todos lados y creo que ella quisiera jugar con uno y al ver que no lo puede hacer, ella se siente 

muy mal”. 

“Cuando una profesora dice que trabajen en grupos, todos se hacen con los amigos, pero si una de ellas tuviera 

amigos no la dejarían así sola. Ella no tiene amigos porque es muy calladita y es muy solitaria. Un día yo le hablé, 

no me dijo nada y se alejó más de mí, por eso casi nadie le habla” 

“Pues una de ellas se siente mal porque no puede jugar con nadie y nadie la invita a jugar entonces mantiene 

siempre sola”. 

Estudiantes discapacidad 

“Nada, no me agrada estar con ellos y son un poco molestos. Me dicen sucio, por eso no me meto con ellos”. 
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“Cuando me adelanto hacen caras que no lo pueden creer, piensan que no lo puedo hacer” rechazados y aislados 

reflejando sentimientos 

de tristeza. 

Los estudiantes con 

discapacidad intelectual 

manifiestan sentirse 

incómodos en ciertas 

ocasiones, ya que sus 

compañeros los aíslan 

por sus dificultades de 

aprendizaje. 

 

Los docentes afirman 

que estos estudiantes 

cambian las dinámicas 

del salón, ya que 

requieren de bastante 

atención y hay 

aproximadamente 40 

estudiantes en total, es 

algo desgastante.   

Los padres y madres de 

familia dicen que el 

colegio es la institución 

social que debe afrontar 

el proceso de sus hijos, y 

ven bastantes falencias 

en el programa de 

inclusión. 

 

 

de barreras tanto 

individuales como 

culturales para que 

esta población 

tenga el derecho a 

una vida en 

igualdad de 

condiciones, es 

decir que se debe 

pensar en un 

modelo 

sociológico-social-

colectivo (Ferreira, 

2008). 

 

“Porque uno se siente muy incómodo, cuando no quieren trabajar o no quieren jugar con uno”. 

“Cuando me molestan o me miran raro por mis defectos, pues me pongo a llorar, y me pongo a decirles a las 

profesoras”. 

“Mal, siento que no puedo y a veces los demás me molestan por eso. Me dicen que soy una boba y una bruta”. 

Docentes 

“Pues hay reacciones de asombro porque algunas veces los estudiantes de inclusión trabajan más que los 

estudiantes, pero también a veces como que utilizan esa inclusión como de escudo, o sea, yo soy así no voy a 

hacer nada sino solamente vengo y respiro, los dos polos opuestos”. 

“Cambian las dinámicas y que muchas veces hacen que se atrasen también porque un docente por dedicarle 

mucho tiempo a un estudiante con inclusión hace que los otros por ejemplo se retrasen” 

“Cuando los otros niños le dicen que no puede hacer dicha actividad porque tú no la entiendes, es un obstáculo 

cuando los demás rechazan a estos niños”. 

“He tenido el caso que el estudiante tiende a ser muy agresivo entonces por su condición de discapacidad el 

estudiante por algún conflicto familiar, o con un compañero tiende a ser muy agresivo, en ese caso lo que se hace 

es un diálogo con el estudiante y mirar las estrategias”. 

“Si de una u otra manera cambian las dinámicas del saló,   a veces para bien o para mal, para bien porque los 

demás se solidarizan con estos niños pero a veces los estudiantes con discapacidad no tiene las herramientas para 

estar dentro del aula, en estos casos si es cuando es negativo” 

“Una niña down, tenía su dificultad y era necesario que la mamá estuviera en acompañamiento con ella en el aula 

y en las horas del descanso, eso para mí fue bastante dispendioso. Primero porque la niña tenía un grado de 

dificultad bien notoria y difícil de manejar porque estamos hablando de un grupo bastante grande como 40 

estudiantes, independientemente de la discapacidad que tenga es muy dispendioso”. 

Padres de familia 

“El psicólogo que le hizo el examen dijo que podría ser algo transitorio. Se tendría que hacer un buen trabajo para 

que la niña sea independiente y eso le permitiría tener una mejor calidad de vida. Que después de los 30 años 

sería autónoma. Eso me tranquiliza porque no va estar enferma siempre”. 

“Yo a ella le tengo un cuaderno, ella repasa las vocales o tiene libros para colorear, a la hora de leer cuentos, son 

cuentos que tienen dibujos, color, en la casa yo si veo avance de mi sobrina, porque el trabajo con ella debe ser 

personalizado siempre”. 

“El caso que ella tiene ahorita lo tenían que haber descubierto hace mucho tiempo en el colegio, no ahorita 

cuando ya está súper avanzado el caso de la niña y eso me angustia bastante” 

“Yo debo llenarme de paciencia y ayudarle a la niña que es lo que necesitamos, porque todos me dicen que está 

muy atrasada y que no habla bien”. 

“Yo no lo aceptaba, decía que no podía tener ninguna dificultad porque yo la veía normal y porque los médicos 

no habían llegado al estudio como ahorita están haciendo, el estudio de ella avanzó muchísimo y por eso salieron 

todas las pruebas que yo necesitaba mirar” 
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Tabla 5. Hallazgo 2. Discriminación a través del lenguaje verbal y no verbal  

Preconceptos de percepción social de la discapacidad- Nominación características- Relaciones preestablecidas desde el lenguaje verbal y no verbal 

Estudiantes 

Textual 

 

Contextual 

 

Intertextual 

“Por ejemplo con él, hay compañeros que le dicen que usted es un “burro”, no sabe nada, aprenda a hacer esto lo 

otro, nosotros somos más inteligentes que usted, obviamente él se va a sentir rechazado”. 

Los estudiantes hacen 

evidente que en su 

contexto escolar cotidiano 

se hace uso de un lenguaje 

peyorativo y 

discriminatorio en torno a 

los estudiantes con 

discapacidad intelectual 

debido a las dificultades 

que presentan, esto lo 

reafirman, cuando hacen 

referencia a ocasiones 

particulares que ocurren 

dentro y fuera del salón de 

clase. Por otro lado, 

también indican que el 

lenguaje no verbal aparece 

en escena cuando los 

estudiantes transmiten 

mensajes negativos 

mediante sus gestos o 

movimientos corporales 

que indican poca 

aceptación o rechazo hacia 

esta población vulnerable.  

Los estudiantes con de 

discapacidad dicen que sus 

relaciones con los otros 

niños se ven afectadas por 

las palabras y gestos 

discriminatorios 

expresados en algunas 

situaciones que se generan 

La vida 

cotidiana de este 

colectivo, se 

centra en el 

reconocimiento 

ante la 

discriminación 

que 

históricamente 

la sociedad ha 

catalogado 

como la única 

identidad “ser 

discapacitado”, 

afectando su 

dignidad 

humana y valía. 

Como los seres 

humanos tienen 

dignidad y no 

son meros 

objetos, es malo 

tratarlos como 

tales y 

dominarlos y 

manejarlos sin 

su 

consentimiento. 

Y puesto que la 

dignidad 

humana es igual 

para todos y 

todas, es 

“A él le dicen llorona, llora a cada rato es porque él se siente mal porque no se siente como los demás es 

“asociado”. 

“Cuando a él le dicen usted es un “sapo”, un “metido”, siempre va a avisarle a las profes y se pone a veces como 

a llorar”. 

“Un día la profe de matemáticas le había preguntado la tabla del 5, entonces ella dijo 5,20,30…. y otra niña le 

empezó a decir en el descanso que era una “burra”, que era una bruta que era una idiota” 

“Ese día la trataron muy mal y otras niñas le dijeron que era una burra y en salón mucha gente se le rio”. 

“Pues me parece que algunos compañeros toman una actitud fea hacia ellos porque ellos no entienden, los demás 

empiezan a gritarles como que por qué no entienden, como que por qué nosotros sí y ustedes no”.  

“Me parece que a la niña sí, porque hay ciertos niños en el salón que la miran feo, que la patean como si fuera un 

perro entonces y estos niños deberían dejar de hacer eso porque ella se siente como mal, como aislada”. 

“Me parece que a la niña sí, porque hay ciertos niños en el salón que la miran feo, que la patean como si fuera un 

perro entonces y estos niños deberían dejar de hacer eso porque ella se siente como mal, como aislada”. 

“A una de ellas si le ha afectado mucho el bullying, este año ella me contaba que varios niños le empiezan a hacer 

eso solo porque ella no quiere jugar porque a ella se le dificulta correr”. 

La estudiante le muestra la recuperación a otro compañero y le dice: ¿cómo se hace esto?, los demás se ríen  y se 

ponen las manos en la cabeza. 

La docente llama a la estudiante y le pregunta: su tarea, ella se dirige hacia donde se encuentra la profesora y le 

dice tímidamente mirando a los demás y dice: no la hice, la profe le dice: ¿qué le pasa?, siéntese, la niña se 

sonroja y le dice que su calificación es 1.0, todos la miran y se ríen, pone cara como si fuera a llorar. 

Estudiantes discapacidad 

“Cuando me adelanto hacen caras que no lo pueden creer”. 

“Pues se burlan de uno, porque uno corre mal y porque uno usa pañal”. 

“Que soy una niña que corro con los pies chuecos, y ya”. 

“Que no se burlen de uno, ni digan cosas feas, porque se sienten todos mal y después uno los puede tratar mal”. 

“A veces bien y a veces mal. Mal porque me tratan mal varios niños. Me dicen que soy una bruta, que soy una 

boba. No sé por qué me lo dicen”. 

“Mal, siento que no puedo y a veces los demás me molestan por eso. Me dicen que soy una boba y una bruta”. 

Docentes 

El estudiante le pregunta a la docente: ya hice esto, ¿qué más se hace? y la docente le responde: todo lo que dije. 

Y ¿cómo lo recorto?, preguntó a la profe a lo cual no le responde nada ya que está con otros estudiantes 
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entregándoles las recuperaciones.  por la falta de tolerancia y 

la falta de respeto hacia la 

diferencia. 

En la observación 

participante realizada a los 

docentes, se puede 

evidencias la falta de 

atención constante, las 

actitudes de resistencia 

hacia los estudiantes con 

discapacidad. 

Los padres y madres de 

familia expresan que sus 

hijos han sido objeto de 

burlas y rechazo y 

discriminación por sus 

dificultades intelectuales. 

aborrecible 

establecer 

categorías y 

órdenes 

diferenciados de 

seres humanos, 

puesto que esto 

permite que 

unos tiranicen a 

otros. 

(Nussbaum,201

2) 

El estudiante empieza a realizar la actividad que la docente propuso, sin embargo no entiende cómo hacerlo, se 

acerca a la profesora y le dice: profe me podrías explicar?, a lo cual le responde que le pida explicación a una de 

sus compañeras que ella está ocupada y finaliza diciendo: usted como siempre atrasado…vaya, siéntese. 

Un estudiante le dice al docente que se le quedó el cuaderno en la casa, que no puede realizar la actividad y el 

docente le responde: “tranquilo que usted solo viene se sienta y respira, no hace más”. 

Una de las estudiantes le pregunta a la docente que cuáles son los trabajos que debe recuperar, que no quiere 

perder el año y la profesora le responde: tranquilo que usted tiene toda la vida para seguir repitiendo quinto. 

En reiteradas ocasiones se evidencia que los docentes evitan a los estudiantes con discapacidad, no responden a 

sus preguntas y ellos no realizan nada en clase. 

Padres de familia 

“A la niña le hacen bullying en el colegio cada rato por el problema que ella tiene”.  

“Si sabía que ella tenía un problema en el pie, a veces tenía muchos problemas con muchas niñas de otros cursos. 

Una vez se pusieron a hacer una apuesta y le dijeron coja, que ella no podía correr más”. 

“Fueron dos situaciones aisladas, yo conozco algunos niños que también estudian en el colegio y yo les 

recomendaba a mi sobrina, y uno de ellos me dijo que a la niña le estaban quitando las onces, y yo indagué y 

efectivamente eso si estaba pasando, y también le hacían matoneo, ella no quería ir al colegio porque un niño la 

estaba molestando, la empujaba y le causaba mucha incomodidad a la niña”. 

 La mamá es violenta con la niña, la coge del cabello y la estruja. La estudiante lo único que hace es agachar la 

cabeza y llorar. Salen del salón. 
 

Tabla 6. Hallazgo 3. Prácticas carentes de metodologías y currículos flexibles 

Preconceptos de percepción social de la discapacidad- Seguimiento contextual- Quehacer pedagógico – Metodología y didáctica 

Estudiantes  

Textual 

 

Contextual 

 

Intertextual 

“Pues yo no he visto que los profes hagan algo”. Los estudiantes entrevistados 

manifiestan que los docentes 

deben tener bastante paciencia 

con los estudiantes en condición 

de discapacidad intelectual, 

debido a que en cada salón hay 

aproximadamente 40 

estudiantes en total y esto limita 

la atención que se le pueda 

prestar a esta población. Por 

otro lado, aseveran que los 

El DECRETO 

1421 de 2017 

afirma que la 

educación para 

todos 

es un proceso 

permanente que 

reconoce, valora y 

responde de 

manera pertinente 

a la diversidad de 

“Yo creo que no les falta nada, solo les toca aprender a leer y ya”. 

“Tienen que tener muchísima paciencia, les tienen que explicar bien para que ellos entiendan y por 

ejemplo no decir ya le expliqué y ya. Ellos tienen que explicar bien, bien, bien, más que tenemos dos niños 

en nuestro salón. Les ayudan demasiado o hay veces que no, les dicen   tienen que hacer esto y ellos 

entienden rápido”. 

“Las profes en este momento deben tener mucha paciencia porque también controlan muchos niños y todo, 

entonces pues las profesoras hacen el esfuerzo para que ellos puedan entender”. 

“Pues como ellos necesitan más atención de pronto hay veces que las profesoras les ponen cierta atención 

solo a ellos, pero hay veces que ellos hacen cosas mal entonces las profesoras los regaña”. 

“Me parece que a ellos les hace falta más atención como que los estén acompañando más, que compartan 
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con ellos, que los inviten, para que se mezclen con nosotros que compartan con nosotros. Me parece que 

ellos se dispersan mucho en clase, en cambio nosotros estamos concentrados, me parece que les hace falta 

que se concentren más, que nosotros mismos como estudiantes y compañeros de ellos, los ayudemos a que 

presten atención a que no arranquen las hojas hasta que hagan las tareas y copien las actividades”. 

docentes no implementan 

estrategias ni metodologías 

diferenciales con estos 

estudiantes, recurren al mismo 

material destinado para 

estudiantes, es decir que no hay 

un currículo flexible que 

permita favorecer los estilos y 

ritmos de aprendizaje. Además, 

afirman que cuando los niños 

con discapacidad no entienden o 

se quedan atrasados, la mayoría 

de los docentes hacen 

explicaciones superficiales o los 

inducen a trabajar con sus 

compañeros, para que estos les 

expliquen con mayor detalle los 

temas. Por lo anterior los 

estudiantes están de acuerdo en 

que hace falta prestar mayor 

atención y brindar las 

herramientas necesarias a los 

estudiantes con discapacidad 

intelectual, en todos los 

momentos que permanecen en 

el colegio. Los estudiantes con 

discapacidad comentan las 

mismas ideas anteriormente 

mencionadas.  

Los Docentes indican que los 

requerimientos mínimos que se 

tienen en cuanta para que los 

estudiantes con discapacidad es 

que sólo asistan a la institución 

independientemente si realizan 

o no las actividades propuestas, 

están de acuerdo en que el 

“programa de inclusión” llevado 

características, 

intereses, 

posibilidades y 

expectativas de 

,los niños, niñas, 

adolescentes, 

jóvenes y adultos, 

cuyo objetivo es 

promover su 

desarrollo, 

aprendizaje y 

participación, con 

pares de la misma 

edad, en un 

ambiente de 

aprendizaje 

común, sin 

discriminación o 

exclusión alguna, 

y que garantiza, 

en el marco de los 

derechos 

humanos, los 

apoyos y los 

ajustes razonables 

requeridos en su 

proceso 

educativo, a 

través de 

prácticas, 

políticas y 

culturas que 

eliminan las 

barreras existentes 

en el entorno 

educativo.(p.5). 

 

“Las profes de las materias que tenemos les dan trabajos igual para que estén al mismo nivel”. 

“Las profesoras siempre les ponen lo mismo a estas niñas para que puedan estar al corriente que nosotros y 

estar al mismo nivel”. 

“De todas las profesoras la que más le pone cuidad es la profe…. que es como que la que le explica más 

cosas, los otros le ponen a hacer el mismo trabajo, pero ella en especial le ponen unas guías y ellos van a 

entender más, hay una profe que lo grita” 

“A mí me parece que hace falta que las profes les den trabajos especiales para ellos”. 

Estudiantes con discapacidad 

“Nada, no dicen nada. A veces no hago nada en las clases”. 

“No me dan guías especiales, me dan las guías como a todos los compañeros”. 

“Me ponen a hacer cosas de español como leer y a veces a dibujar y las otras cosas que hacen los demás 

niños”. 

“La profe me ponía con otra niña para que me ayudara. Me dejaba allá...en el salón sola”. 

“Me ayudan, me dicen que deje el espacio, que siga copiando lo demás y después me adelante de alguien”. 

“Algunas me dan guías diferentes”. 

Docentes  

“Ahí hay que empezar como una especie de coladero lo mínimo de lo mínimo, de los mínimos”. 

“Ninguno, porque ellos viven muy ocupados…los que ponen el pechos somos nosotros, los orientadores y 

docentes de apoyo para mí son como una especie de figura decorativa”.  

“Pues hagan a no hagan toca promoverlos al siguiente año”. 

“Que hay que manejar la diversidad y se deben realizar actividades para concientizar a los estudiantes en 

este tema, pero aquí no siempre se hace”. 

“Se debe tener una atención más especializada que atienda las dificultades que tienen estos niños. Que 

haya aulas especializadas, más recursos, material didáctico que atienda realmente la discapacidad de estos 

niños”. 

“Pues que todas esas personas de orientación, de inclusión, de apoyo saquen a los estudiantes de los 

salones y trabajen con ellos, que se cree un horario especial para ellos, por ejemplo, pero que no sea el 

docente de aula el que haga todo, ¿porque entonces qué hacen ellos?”. 

“Que se cumpla con lo establecido con el PIAR y que se cumplan las metas que aparecen allí descritas 

puede ser un indicador del proceso o algunos que deben mejorar y se le hace seguimientos al PIAR, que es 

una adaptación al plan de estudios”. 

“Si es indispensable, sin embargo, faltan más entes capacitados o especialistas en el tema para que hagan 

un seguimiento profundo y que sea coherente al avance del niño”. 

“El aporte es que existe como tal el proyecto de inclusión, pero faltan muchas herramientas, falta 
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capacitación y falta mucho acompañamiento porque en cada curso puede haber dos, tres o hasta cinco 

estudiantes con discapacidad”. 

a  cabo por la institución tiene 

dificultades de gestión, carece 

de personal profesional en 

diferentes áreas para satisfacer 

las necesidades de esta 

población, no hay suficiente 

capacitación docente, no se 

evidencia material y recursos 

pedagógicos que favorezcan el 

proceso de enseñanza. 

Los padres y madres de familia 

dicen tener bastante paciencia 

con sus hijos después de haber 

conocido el diagnóstico, y piden 

que los docentes también la 

tengan, que tengan estrategias 

que faciliten el aprendizaje de 

sus hijos, y que todos los 

miembros les presten mayor 

atención.  

“Pues realmente en este colegio yo si he visto mucha deficiencia en esa parte porque me parece que de 

parte de la profesional de apoyo debería haber más seguimiento con estos niños”. 

“El plan de estudios que debe ser desde el inicio del año, porque cada niño de estos se debe evaluar de 

manera personalizada y lo debe hacer la orientadora especial”. 

“Pues muy poco seguimiento porque el número de alumnos que tenemos en el aula es muy grande, si no 

nos alcanza el tiempo para poder atender a los 40 niños, no nos va quedar tiempo a los otros niños que 

están en el programa”. 

“Que por lo menos domine algo de su parte afectiva y social con los demás niños no tanto académico sino 

comportamental”. 

Padres de familia  

“Nada, llenarme de paciencia y ayudarle a la niña que es lo que necesitamos”. 

“Que lo perdía porque ella no leía ni escribía normalmente”. 

“No, a ella nunca le hicieron ningún seguimiento de nada”. 

“Pues no, el colegio debería estar más pendiente de los niños que tienen estos problemas para podernos 

evaluar con el problema que es el niño, todos los niños no son iguales en este colegio”. 

“Sí, claro. Porque el profesor la pasó de año sabiendo que ella no estaba para un quinto, como una niña 

para un quinto no estaba preparada, pasó con la ayuda de los profesores”. 

“La verdad no, no creo mucho porque no, la verdad no la han evaluado como la niña con el caso que ella 

tiene, la han evaluado normalmente, entonces no sé si estará preparada para un grado sexto, o no sé, con 

los resultados qué decisión tomará el colegio”. 

“Este año fue muy diferente, el año pasado llevó un cuaderno completo todo el año, este año no llevó 

cuaderno completo”. 

“Pues le trabajaban unas guías, pero vi eso hasta Junio, yo en ese momento estaba embarazada y me 

quedaba complicado ir hasta el colegio, porque yo trabajo en la primera de mayo, y no pude hacerle el 

seguimiento”. 

“No, este año si me tocó más bien solita, algunos profesores le intentaron, pero lo que le digo yo no vi que 

por ejemplo le dejaran tareas para hacerlas aquí en la casa, y los cuadernos quedaron prácticamente 

nuevos, porque no llegaron a mitad de cuaderno, creo que el que le ayudaba era el niño de servicio social”. 

“No, a ella la cambié para otro colegio, la cambié porque necesito ver avances en la niña, allá se le da la 

oportunidad de aprender tareas específicas como oficios, como panadería u otras cosas”.   
  

Tabla 7. Hallazgo 3. Prácticas carentes de metodologías y currículos flexibles 

Preconceptos de percepción social de la discapacidad seguimiento contextual Cotidianidad familiar – dinámicas relaciones, relaciones de poder, 

manejo de autoridad, reglas y límites-. 
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Estudiantes  

Textual 

 

Contextual 

 

Intertextual 

“Ella no solo recibe bullying del colegio, ella recibe bullying de la familia, eso significa 

maltrato familiar, porque en la entrega de boletines, llegó su mamá porque perdió varias 

materias, pues entonces la mamá la cogió muy duro, la pellizcó, cuando salimos mi mamá me 

dijo que esa no era la manera de tratar a los hijos, tampoco la tiene que tratar así. Eso es 

maltrato intrafamiliar”. 

Los estudiantes han 

evidenciado en ciertas 

ocasiones que los padres de 

niños con discapacidad son 

muy autoritarios. 

Por su parte los estudiantes 

con discapacidad en su 

mayoría tienen familias 

disueltas, viven con algún 

pariente y esto hace que no 

se preste la atención que se 

necesita en los diferentes 

procesos que se deben llevar 

a cabo con estos estudiantes. 

Los que viven con sus 

padres, por lo general son 

padres permisivos después 

de conocer el diagnóstico, 

hay un poco de compasión 

hacia la diferencia. 

Los Docentes aseguran que 

se necesita más colaboración 

por parte de padres y madres 

de familia en este proceso de 

inclusión, ya que la 

responsabilidad siempre 

recae en los centros 

educativos. 

Los padres y madres de 

familia tienen una visión 

antes y después del 

diagnóstico de sus hijos, en 

un principio actúan 

 En el marco de la 

educación inclusiva, 

la normativa 

reglamenta el 

fomento y la 

permanencia 

educativa y enfatiza 

en el mejoramiento 

de la calidad de vida 

y la plena integración 

de la persona con 

discapacidad al 

mundo familiar, 

social y 

ocupacional.  Para 

ello, otorga 

responsabilidad 

preponderante al 

Estado como garante 

de los derechos 

fundamentales y la 

cohesión social, a la 

familia y la sociedad, 

el proyecto que tiene 

a su base la no 

discriminación en 

razón de la diferencia 

(discapacidad), hacia 

la construcción de un 

orden colectivo que 

reconozca las 

diferencias y la 

convivencia en la 

Estudiantes con discapacidad 

“Mis papás estaban muy nerviosos y muy tristes cuando se dieron cuenta de mis dificultades”.  

“No vivo con mis papás, ellos murieron y ahora yo vivo con mi tía. Ella me da todo lo que 

necesito, pero obvio tiene más preferencia por mis primas”. 

“Yo vivo solo con mi mamá, ella está muy pendiente de mí y me ayuda a hacer las tareas, pero 

me regaña mucho cuando me porto mal en el colegio” 

“Mal, me sacó del salón pegándome y mechoneándome y no quiso firmar unos papeles que le 

dio la profe, y no me dejó ir al paseo”. 

Docentes  

“Pues de pronto con los estudiantes y los padres de familia, ellos piensa que el niño solamente 

debe venir a respirar y eso no es así, porque si se llama inclusión que usted también en la 

medida de lo posible debe rendir académicamente, no solamente que el niño venga, se siente, 

respire en clase y eso si forma indisciplina, por eso hay que equilibrar las situaciones”. 

“Que hay esfuerzo del niño y que también haya colaboración de los padres que es muy 

importante”. 

Padres de familia 

“Pues en la relación en la casa, igual, soy una mamá estricta y le exijo, le exigía lo que tenía que 

exigirle igual que a sus hermanos pero ya ahorita no le podemos exigir igual”. 

“Que no la dejaba salir a ningún lado, hasta que me diera cuenta del desempeño de ella”. 

“Pues que si ya  pierde el año, ya no lo pierde porque ella quiera sino porque es una niña con 

problemas”. 

“No se ven, la mamá tiene una orden de alejamiento, la custodia total es mía, ella por el papá 

nunca a preguntado, ella reconoce a mi papá como su papá o sea el abuelo, si pregunta por la 

mamá, dentro de su discapacidad ella es muy consciente de todo lo que pasó y en muchas 

ocasiones ha dicho que la mamá la dejó botada, pero ella debe cambiar ese pensamiento porque 

tarde que temprano ella debe volver. Lo que yo hago al máximo hablarle mal de la mamá, le 

digo que la mamá tomó una mala decisión, yo soy tu tía y seguir con el rol de tía, ella ve fotos 

de la mamá y la reconoce como la mamá”.  
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“Yo a ella le tengo un cuaderno, ella repasa las vocales o tiene libros para colorear, a la hora de 

leer cuentos, son cuentos que tienen dibujos, color, en la casa yo si veo avance de mi sobrina, 

porque el trabajo con ella es personalizado”. 

autoritarios y exigentes, 

cuando conocer el 

diagnóstico tiende a ser más 

compasivos y permisivos. 

(MEN, 1994) 

 

diversidad, factores 

fundamentales en la 

construcción de un 

orden democrático de 

calidad.  

 
 

Tabla 8. Hallazgo 3. Prácticas carentes de metodologías y currículos flexibles 

preconceptos de percepción social de la discapacidad- seguimiento contextual- relaciones entre pares – empatía, manejo del conflicto, cooperación y 

colaboración 

Estudiantes  

Textual 

Contextual Intertextual 

“Si, un día yo le dije a un niño con discapacidad, hola niño y él comenzó a pegarme patadas y me tiró una roca 

en la pierna y todos comenzaron a hacerle bullying”. 

En el contexto 

cotidiano escolar, la 

convivencia entre 

estudiantes y 

estudiantes con 

discapacidad está 

supeditada a 

diferentes miradas, 

por un lado están 

los estudiantes que 

no ven ningún 

inconveniente en 

trabajar y 

relacionarse con los 

demás niños, sin 

embargo, existe un 

gran número de 

educandos que por 

sus prejuicios y 

creencias toman 

actitudes negativas 

y comportamientos 

que no facilitan las 

relaciones con 

La cultura escolar 

incluye sistemas de 

creencias, valores, 

estructuras 

cognitivas generales 

y significados dentro 

del sistema social 

caracterizado por un 

patrón de relaciones 

de personas y grupos 

dentro de ese sistema 

(Tagiuri y Litwin, 

1968).  

Un conjunto de 

interpretaciones o 

‘teorías en uso’ 

compartidas por los 

miembros de una 

organización que 

determina la manera 

en la cual un 

individuo responde a 

situaciones 

habituales y da 

“A mí también, porque yo no les hablaba ni nada, hacía normal, ni los ignoraba ni nada y yo como que me le 

acercaba por ahí y ya estaban peleando conmigo”. 

“Yo tuve un problema con uno de ellos, he peleado como tres veces con él desde el año pasado porque es que él 

me toma como del pelo, o sea a mí me da rabia y todo eso y pido disculpas porque a veces me paso con él”. 

“Prácticamente él cuando ve que nosotros nos estamos saliendo del salón, él lo primero que hace es ir a avisarle 

a la profe, ¿por qué lo hace? por un bien para nosotros, porque digamos si nos llegamos a caer por las escaleras 

o nos pegamos contra una puerta o nos machucamos los dedos y pues hay ciertos compañeros que dicen que el 

lo hace porque es un sapo o que no debería estar en ese salón que ojalá lo hubieran pasado para otro curso”. 

“Yo como soy la amiga de ella, a veces me doy cuenta que ella necesita ayuda, pero ella no lo entiende, y 

reacciona de una manera abusiva y con rabia. Cuando ella pelea hace unas caras que, eso lo hace para 

defenderse, ella hace eso porque así la tratan en la casa”.  

Estudiantes con discapacidad 

“Nada, no me agrada estar con ellos y son un poco molestos. Me dicen sucio, por eso no me meto con ellos”. 

“Son amigables, y se hacen tener respeto”. 

“Pues una de ellas, de pronto por lo que ella casi anda sola  porque no se le acerca nadie no puede hacer 

amistad”. 

“Porque creo que tiene miedo de nosotras que la podamos lastimar porque ella es como muy débil para que 

corra como nosotros, entonces le da miedo y se resiste a jugar o porque si no pueden hacer algo le hagamos 

bullying o algo así”. 

“Pues con ella peleamos harto y ya no somos amigas”. 

Docentes  

“En su mayoría se adaptan al curso son sociables con sus compañeros pero algunos son agresivos por su misma 
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condición se ven relegados, forzados a cohibirse para compartir con sus compañeros, esto afecta su proceso 

físico y emocional. Se ve el rechazo porque su forma de comportarse, su forma de expresarse hace que los otros 

compañeros los marginen y no los tengan en cuenta para los trabajos en grupo”. 

niños con 

discapacidad, por 

esta razón son 

frecuentes los 

conflictos donde el 

docente debe ser el 

mediador. 

 

cuenta de los 

patrones de 

comportamiento 

dentro de una 

organización 

(Argyris y Schön, 

1976) 

“A veces se hace dispendioso socializar mucho y dinamizar la bienvenida del estudiante  porque los estudiantes 

a veces son muy crueles con el estudiante con discapacidad que ingresa entonces siempre hay que sensibiliza”. 

“Pues hay niños que llevan una relación normal en una buena convivencia con ellos, pero hay otros niños que 

cuando su necesidad es muy marcada si van a tener dificultad con los otros de pronto de convivencia”. 

Padres de familia 

“Sí, claro. A la niña le hacen bullying en el colegio cada rato por el problema que ella tiene”. 

“Si, ella tuvo problemas con una niña, me le publicaba fotos en las redes sociales, diciendo que cuál de las dos 

era más bonita, y todo se presentó acá en el colegio”. 

Fuente. Producción propia 
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5 CAPÍTULO V   PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   
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6 CONCLUSIONES 

                     

La educación inclusiva ha sido un tema trabajado arduamente durante las  últimas 

décadas por entidades internacionales y nacionales, al hacer una lectura minuciosa de esta 

política y según autores como Ainscow (2012), Moriña (2008), Parra (2011), entre otros, se 

puede definir como un proceso que permita la participación de todos, mediante una educación de 

calidad que brinde igualdad de oportunidades, que  desarrolle y fortalezca capacidades, que 

ofrezca estrategias y herramientas según las necesidades individuales y que genere una cultura 

escolar que minimice las barreras de exclusión y aislamiento de las personas en condición de 

discapacidad. Sin embargo, la aplicación de esta política ha traído consigo grandes retos para los 

centros educativos. 

A partir de la percepción social de algunos miembros de la comunidad educativa y 

considerando los hallazgos encontrados en la presente investigación, se evidencia que el 

programa de inclusión escolar propuesta en la institución educativa en estudio,  debela 

dificultades a partir de apreciaciones o criterios que se ligan con los determinantes sociales que 

influyen negativamente en la construcción de una cultura escolar inclusiva, y son mencionados 

relevantemente como parte de análisis para las conclusiones de esta propuesta.  

A continuación, se presentan estos criterios para visibilizar las conclusiones de manera 

organizadas y estructuras. Entre ellas están:  

 Reconocimiento y aceptación de la discapacidad. La actitud y comportamiento de la 

población, generalmente la estudiantil – sin desconocer también la otra parte de la comunidad- 

permite evidenciar manifestaciones de desagrado, inconformidad, agresión, resistencia, no 

tolerancia, ausencia de empatía hacia la población que presenta situaciones diversas y diferentes 
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al resto de la comunidad, entre ellas está la población con discapacidad en especial la intelectual. 

Vivenciar y expresar por algunos sujetos actitudes y comportamientos relacionados con 

poco reconocimiento y aceptación a la diversidad, permite decantar que si bien reconocen que la 

institución cuenta con un programa de inclusión y caracterizan las dificultades que presentan los 

estudiantes con discapacidad intelectual, presentan inconformidad e incomodidad al relacionarse 

con estos estudiantes por las actitudes y comportamientos, producto de la falta de atención, los 

propios ritmos de aprendizaje y las falencias en sus habilidades comunicativas de esta población. 

Lo anterior, permite sugerir como conclusión que este aspecto debe ser abordado con el 

de trazar acciones y metas donde se transversalice a través de los diferentes proyectos 

institucionales como parte de la formación integral de los estudiantes y de lugar a ser apropiado 

como parte de construcción de sujeto. 

Construcción social de la discapacidad. Las actitudes negativas hacia los estudiantes en 

condición de discapacidad que se manifiestan en algunos miembros de la comunidad educativa 

del plantel producto de prejuicios y creencias sobre la discapacidad, construidas socialmente a 

través de la historia, se han normalizado y hacen parte de la cultura escolar actual. 

En las dinámicas cotidianas, estas actitudes reflejan la falta de colaboración, de tolerancia 

y poca empatía hacia personas con discapacidad intelectual que aparentemente no están dentro 

de lo que comúnmente se denomina “normalidad” y que, sin duda, algunas son generadoras de 

aislamiento, rechazo y exclusión. 

Es necesario que se modifiquen los esquemas de pensamiento primarios de las personas, 

para que no se vea la discapacidad como una dificultad del propio del sujeto, sino que la 

sociedad en sus diferentes ámbitos permita el desarrollo y potencialización de las habilidades y 

destrezas que brinden autonomía y un buen desenvolvimiento de esta población en los diversos 
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contextos.  

 Modelos de discapacidad. Algunos miembros de la comunidad educativa tienen 

preconceptos sobre la discapacidad que dan cuenta de los modelos de atención que surgieron en 

determinadas ápocas de la humanidad. 

Uno de ellos tiene que ver con  el modelo de prescindencia que se refiere a que las 

personas con alguna dificultad mental o físicas son consideradas innecesarias en algunos ámbitos 

de la sociedad, que no son aptas para realizar ciertas tareas, y el otro, es el modelo rehabilitador 

que afirma que las personas con discapacidad pueden ser tenidas en cuenta en la sociedad 

siempre y cuando se normalicen en lugares especializados para ser rehabilitadas y muy pocos 

creen que la discapacidad no es solo un asunto de la persona que la tenga y que la sociedad tiene 

corresponsabilidad directa en su participación como sujeto de derecho, dicho en otras palabras la 

discapacidad es una construcción social.  

Por esto, se debe trabajar por hacer extensivo el modelo social en el contexto escolar, 

cuyo objetivo principal es potenciar el respeto por la dignidad humana, la libertad personal 

entendida como autonomía y partiendo de los principios como la no discriminación y 

accesibilidad universal que apunten a la inclusión social. 

Discriminación a través del lenguaje. La cultura escolar actual se ve afectada por 

acciones y situaciones donde el lenguaje verbal y no verbal discriminatorio se presentan 

recurrentemente en las relaciones interpersonales con estudiantes con discapacidad intelectual, 

influye directamente en la dignidad de estos sujetos, minimiza su autoestima, su auto concepto, 

generan sentimientos de frustración y culpabilidad que desembocan en la falta de motivación 

para seguir en la institución. Es importante que este determinante social sea transformado a 

través de encuentros y procesos de reflexividad que sensibilicen a toda la comunidad educativa 
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en torno a la diferencia para una sana convivencia basada en el respeto y colaboración.       

Prácticas docentes.  Si bien Colombia ha generado políticas públicas que propenden por 

una educación inclusiva, los miembros de la comunidad educativa desconocen dicha normativa. 

Algunos docentes manifiestan falta de apoyo e inconformidad hacia el programa de inclusión, 

reflejado en la inconformidad por la falta de capacitación, la falta de recursos didácticos y 

pedagógicos, la falta de personal de apoyo en diferentes áreas, la cantidad de estudiantes a su 

cargo en cada curso.  

La mayoría de sus prácticas son tradicionales, no implementan ajustes razonables que den 

cuenta de los ritmos y estilos de aprendizaje, es decir, se carece de un currículo flexible. Se cree 

que la responsabilidad recae solo en el personal docente, sin embargo, es un proceso de 

corresponsabilidad entre la familia, la institución y diferentes entes gubernamentales, que deben 

establecer relaciones de colaboración y cooperación.  

Por lo anterior, es de vital importancia generar espacios que permitan la capacitación a 

los docentes para el reconocimiento y la implementación adecuada de las políticas públicas que 

rigen la inclusión educativa, dar a conocer a las directivas de la institución las incomodidades y 

dificultades que presenta el programa de inclusión para proponer e implementar estrategias como 

planes de mejoramiento que beneficie a toda la comunidad. 

Propuesta a implementar. Por último, se plantea una propuesta denominada “Hacia una 

cultura escolar inclusiva mediante procesos de reflexividad” cuyo objetivo es construir 

encuentros educativos, integrales e institucionales que permitan vivenciar procesos de 

reflexividad – reflexión, acción, reflexión- a través, de dinámicas relacionales que confluyan en 

una cultura escolar incluyente para apropiar el derecho a la diversidad. 

Cabe mencionar que esta propuesta pedagógica conlleva a un trabajo permanente, 
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continúo, cotidiano. Se espera a corto plazo que los docentes de la sección de primaria sean los 

primeros miembros de la institución que generen cambios en sus actitudes y comportamientos 

hacia la diferencia para que sean multiplicadores de las dinámicas inclusivas exitosas. A partir de 

estos cambios de actitud y comportamientos, se espera a mediano plazo, que los estudiantes de la 

sección de primaria mejoren sus relaciones interpersonales con estudiantes con de discapacidad, 

que sean promotores de empatía, colaboración y respeto por los demás para una sana 

convivencia.  

Y a largo plazo se pretende que toda la comunidad educativa de la institución promueva 

acciones y dinámicas positivas para la construcción de una nueva cultura escolar inclusiva que 

propenda la participación de todos y se minimice en lo posible el rechazo, el aislamiento y la 

exclusión de los estudiantes con discapacidad intelectual. 
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Anexo 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Acta consentimiento informado docentes y padres de familia 

Yo …………………………………………, Identificado con documento ………………, miembro de la 

comunidad……………………………., acepto participar voluntaria y anónimamente acepto en la investigación  

Percepción social del programa de inclusión educativa de población con discapacidad intelectual, la cultura 

escolar desde procesos de reflexividad dirigido  por la docente Sandra Patricia García Arias, como estudiantes de 

Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada.  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación que se me 

solicita. En relación a ello, acepto participar en una serie de entrevistas y observaciones que se realizarán durante el 

transcurso del estudio en dependencias de la institución. 

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún daño o peligro para 

mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier 

momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información será 

analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las respuestas y opiniones de modo 

personal. Por último, la información que se obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación, 

resguardada en dependencias de la Universidad en mención y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

                                                                                               

________________________________                        ______________________________ 

Nombre Participante                                                    Nombre Investigador 

                                                                                                                            

______________________________                            -------------------------------------------- 

            Firma                                                                    Firma 

Fecha: ………………………. 
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Anexo 3 

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIANTES 

Yo …………………………………………, Identificado con número de documento………………, acudiente del 

estudiante ……………………………., identificado con número de documento……………………………… acepto 

que mi hijo participe voluntaria y anónimamente  en la investigación  Percepción social del programa de inclusión 

educativa de población con discapacidad intelectual, la cultura escolar desde procesos de reflexividad dirigido 

por  la docente Sandra Patricia García Arias, como estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad Militar 

Nueva Granada.  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación que se  

solicita. En relación a ello, acepto que mi hijo participe en una serie de entrevistas y observaciones que se realizarán 

durante el transcurso del estudio en dependencias de la institución. 

Declaro además, haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún daño o peligro para 

la salud física o mental de mi hijo, que es voluntaria y que puede negarse a participar o dejar de participar en cualquier 

momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información será analizada 

por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las respuestas y opiniones de modo personal. 

Por último, la información que se obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación, resguardada en 

dependencias de la Universidad en mención y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

________________________________ _________________________________ 

Nombre del acudiente                                     Nombre Investigador 

 

________________________________ _________________________________ 

Firma                                                             Firma 
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Anexo 4 

Formato de entrevista 

INVESTIGACIÓN: PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LA CULTURA 

ESCOLAR DESDE PROCESOS DE REFLEXIVIDAD 

Nombre del participante: 

Fecha: 

Lugar: 

Categorías Preguntas orientadoras 

 

RECONOCIMIENTO 

INICIAL 

¿Qué es para ti la inclusión educativa? ¿Quién te ha dado esa 

información? 

¿Qué aspectos conoces del programa de inclusión educativa en tu 

colegio? 

Relaciona a continuación la normativa que conozcas sobre inclusión 

social en Colombia. 

¿Qué opinas acerca del programa de inclusión social y educativa de esta 

institución? 

 

NOMINACION DE 

CARACTERÍSTICAS 

Menciona algunas características de un estudiante con discapacidad 

cognitiva. ¿Consideras que las personas con discapacidad cognitiva están 

en desventaja académica? 

¿Cuántos niños con discapacidad cognitiva hay en su colegio? 

Describe brevemente cuáles actitudes refuerzan o fomentan en tu colegio 

la discriminación de personas con discapacidad cognitiva 

¿Te consideras con las capacidades necesarias para educar estudiantes 

con discapacidad cognitiva? 

 

 

 

SEGUIMIENTO 

CONTEXTUAL 

 

¿Consideras que en tu colegio existe igualdad de oportunidades para 

todos los niños y niñas? 

Relaciona a continuación tu participación como padre, compañero, 

maestro, coordinador, de niños con discapacidad intelectual. 

¿Con qué dificultades te has encontrado frente a los niños con 

discapacidad cognitiva? 

¿Cuál es tu rol en el programa de inclusión educativa de la institución? 

Describe tus relaciones diarias con los niños de tu colegio en condición 

de discapacidad. 

Describe brevemente tu experiencia respecto al programa de inclusión 

educativa en la institución. 

¿Qué formación consideras que requiere una persona con discapacidad 

cognitiva? 
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Anexo  5

FORMATO OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

REGISTRO ETNOGRÁFICO                                            

INVESTIGACIÓN: PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DE 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LA CULTURA ESCOLAR DESDE PROCESOS DE 
REFLEXIVIDAD 

FECHA 
 

NÚMERO DE REGISTRO 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
 

CURSO 
 

  

NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

ASIGNATURA - LUGAR 
 

NÚMERO DE ALUMNOS 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR 
 

  

OBJETIVOS DE OBSERVACIÓN  CONTENIDOS DE LA OBSERVACIÓN  

CATEGORÍA: 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA INTERPRETACIÓN  TEÓRICO-CONCEPTUAL   
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Anexo 6 

Seguimientos estudiantes con discapacidad intelectual 
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