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RESUMEN 

 
Durante los últimos años, el sistema tradicional de educación ha venido presentando 
transformaciones en sus currículos debido a la diversidad de sus estudiantes y al ramillete de 
habilidades, actitudes y aptitudes físicas y cognitivas de cada uno de ellos; esta diversidad ha traído 
consigo que se presenten situaciones relacionadas con los términos de Inclusión y Exclusión. El 
propósito de la presente investigación es a través de un proceso de revisión bibliográfica y de 
recolección de información, identificar los factores que están llevando a que se produzca la 
exclusión silenciosa en el aula de clase del Colegio Príncipe San Carlos. Los resultados finales se 
pueden evidenciar en el capítulo 4 identificado con el nombre de Resultados. 
 
Presenta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo el cual sirvió para identificar los factores de 
riesgo que inciden en que se presente la exclusión silenciosa en el aula de parte de docentes y 
compañeros. Para elaborar la herramienta pedagógica diseñada para tal fin, se contó inicialmente 
con información obtenida a través de dos instrumentos de recolección de información: La entrevista 
y la Encuesta. La población estuvo conformada por la psicóloga, docentes y estudiantes de los 
grados 10 y 11 del colegio Príncipe San Carlos. Los hallazgos fueron analizados cualitativamente 
por medio de gráficos circulares. 
 
El proceso metodológico se dividió en nueve (9) fases; fase 1) Identificación de las posibles causas 
de exclusión; fase 2) Diagnóstico de la situación; fase 3) Consulta de referentes teóricos que 
sostienen la presente investigación; fase 4) Planteamiento de variables e hipótesis; fase 5) 
Desarrollo del diseño de investigación; fase 6) Identificación de la población y la muestra; fase 7) 
Recolección de la información; fase 8) Análisis de los datos y; fase 9) Capítulo dedicado al 
contenido de la herramienta pedagógica final. Igualmente, se puede observar el apartado 
correspondiente a las conclusiones y recomendaciones. 
 
PALABRAS CLAVES: Estrategias, Exclusión silenciosa, Factores de riesgo, Inclusión, 
Rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 
In recent years, the traditional education system has been undergoing transformations in its 
curricula owing to the diversity of its students and the range of skills, attitudes and physical and 
cognitive abilities of each of them; This diversity has brought with it situations related to the terms 
of Inclusion and Exclusion. The purpose of this research is through a process of bibliographic 
review and information collection, to identify the factors that are leading to silent exclusion in the 
classroom of the Príncipe San Carlos School. The final results can be seen in chapter 4 identified 
with the name of “Results”. 

It presents a descriptive qualitative approach that served to identify the risk factors that influence 
the silent exclusion of teachers and classmates from the classroom.  

To develop the pedagogical tool designed for this purpose, information was initially obtained 
through two information collection tools: The interview and the Survey. The population was made 
up of psychologists, teachers and students from Tenth and Eleventh grades of the Príncipe San 
Carlos School. The findings were analyzed qualitatively by using circular graphics. 

The methodological process was divided into nine (9) phases: 

Phase 1) Identification of possible causes of exclusion; phase 2) Diagnosis of the situation; phase 3) 
Consultation of theoretical referents that support the present research; phase 4) Approaching of 
variables and hypotheses; Phase 5) Development of research design; Phase 6) Identification of 
population and sample; Phase 7) Collection of information; Phase 8) Analysis of data; and Phase 9) 
Chapter dedicated to the content of the final pedagogical tool. The section on conclusions and 
recommendations can also be observed. 

 

KEYWORDS: Strategies, Silent Exclusion, Risk Factors, Inclusion, Academic Performance. 
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Introducción 

El presente trabajo pretende esbozar los diferentes tipos de exclusión educativa que 

se presentan en un aula regular de clase, lugar donde confluyen estudiantes con diversidad 

en identidades, problemas y formas de aprendizaje. La investigación se centra es mostrar 

cómo se produce y qué causas trae para el estudiante una exclusión educativa diferente en 

su contexto a la que se genera en aquellos que presentan discapacidades notorias. En este 

sentido, se encuentran estudiantes que son relegados de las clases por pensar diferente, 

sentir diferente o por condiciones básicas como lo es el ambiente socioeconómico en el cual 

se desarrolla.  

Las características fundamentales de este tipo de investigación están basadas 

inicialmente en instrumentos de recolección de información tales como la observación 

directa, la entrevista y la encuesta las cuales permitirán encontrar las razones por las cuales 

se da la exclusión académica a los estudiantes del Colegio Príncipe San Carlos, permitiendo 

a la población encuestada dar a conocer de una manera anónima las posibles causas que 

ellos consideran son motivo de dicha exclusión.  Estos resultados obtenidos serán 

socializados con las directivas y cuerpo docente en pro de la solución a la problemática 

detectada. 

La población objeto de estudio estará conformada por los estudiantes, profesores y 

padres de familia de los grados 10 y 11 del Colegio Príncipe San Carlos, quienes a través de 

su aporte reflejado en los diferentes instrumentos de recolección, permitirán hacer un 

diagnóstico sobre las posibles causas de exclusión que se presentan en el colegio,  logrando 

de esta manera tener claridad sobre el fenómeno presentado dentro del aula y sus posibles 

causas y consecuencias. 

El proceso estará dividido en etapas, iniciando con un proceso de inspección y 

diagnóstico en donde se espera se puedan conocer los factores de riesgo que consienten la 

exclusión, seguidamente se diseñará una propuesta pedagógica que permita evaluar el 

impacto de la misma en el desarrollo académico de los estudiantes de los grados 10 y 11, 

finalizando con el desarrollo y planteamiento de las orientaciones pedagógicas dirigidas a 

los docentes de la básica secundaria y media vocacional en pro de su implementación como 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La investigación 
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presentará un enfoque cualitativo y de proceso descriptivo, teniendo como resultado final 

una propuesta pedagógica aplicada a los estudiantes del Colegio Príncipe San Carlos.  
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CAPÍTULO I 

1. Identificación del problema 

           En este capítulo encontraremos la descripción del problema, el cual muestra la 

problemática que se lleva acabo en un aula de clase regular, teniendo en cuenta  la 

necesidad de una población, y dar posibles soluciones. Los objetivos están enfocados en la 

exclusión e inclusión escolar que se vive día a día en las instituciones, es un tema que esta a 

la vanguardia en la educación, muchos lo nombran pero pocos actúan. 

1.1 Descripción del problema 

Para Carrington (1999), el conocimiento o comprensión que tenemos sobre lo que 

significa el éxito y del fracaso académico, la capacidad y discapacidad, pueden ser 

consideradas como construcciones culturales.  Esto se debe en razón a que aquellos que 

pertenecen al grupo dominante de una sociedad, son quienes definen las características de 

la cultura diferenciadora entre “aquellos que pueden” y los que “no pueden”.  De acuerdo 

con Gliedman, Roth, y Children, “la comprensión de esta diferencia se refleja no solo en las 

creencias y actitudes de las personas, sino también en las reacciones y el comportamiento 

de los individuos” (1980). Las creencias y actitudes de las personas en una comunidad 

también se reflejan en los acuerdos y organizaciones económicas y políticas siendo los 

anteriores contextos, el factor diferenciador de aquellos que la integran (Shakespeare, 

1994). Un ejemplo claro sobre una organización en comunidad es nuestro sistema 

educativo actual, el cual fue diseñado inicialmente para incluir a unos y excluir a otros, este 

factor diferenciador ha traído consigo consecuencias en algunos niños o jóvenes debido a 

los déficits individuales no contemplados en el sistema educativo tradicional (Vlachou, 

1997). 

La  educación especial con servicios profesionales asociados a la misma, fue creada 

para niños y jóvenes con necesidades educativas. Esta separación entre la educación 

especial y regular promovió una visión tradicional y médica de la discapacidad, porque la 

atención se centró en una supuesta insuficiencia mental y física   (Carrier, 1986).  Citando a  

(Slee, 1997) los antecedentes médicos de este grupo de niños y jóvenes han centrado la 

atención en la creación de programas de educación individual influyendo en las creencias 

de los docentes, sus actitudes y prácticas desarrolladas en la academia; a su vez, sostiene 

que la separación de estudiantes con "necesidades especiales de aprendizaje" ha desviado la 
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atención en cuanto al desarrollo de prácticas educativas regulares y una mayor comprensión 

de los aspectos sociales y culturales más amplia. Slee (1997) sostiene que, la educación 

especial ha ocultado el fracaso que han tenido las instituciones educativas en cuanto a 

proporcionar una educación para todos por igual se refiere. 

El continuo desarrollo y construcción de diferentes sociedades han creado 

parámetros, estándares y estilos, los cuales crean patrones que terminan inconscientemente 

convirtiéndose en factores inclusores o exclusores de los seres humanos, como partícipes de 

éstas sociedades. Según Ramírez Valbuena (2017), desde hace varios años, fenómenos 

como la revolución científica, cultural y técnica, han evidenciado la importancia que tiene 

la escuela en los nuevos procesos de formación de sociedad, y es allí donde sociedades 

como la nuestra genera vigencia y supervivencia de ella misma, en donde juega papel 

importante y fundamental lo relacionado con formar nuevas generaciones con más 

posibilidades de manejar un universo con experiencias infinitas.  

De manera transversal con este desarrollo, se ha despertado una conciencia social 

dirigida hacia aquellas personas que tienen diferencias, las cuales las han llevado a 

situaciones de exclusión educativa.  Hay que recalcar que este tipo de exclusión educativa 

no solamente son niños y jóvenes no escolarizados, también hay formas y manifestaciones 

de exclusión silenciosa y que no han sido tomadas en cuenta. Según estudio presentado por 

la UNESCO titulado “Lucha contra la exclusión en la educación. Guía de evaluación de los 

sistemas educativos rumbo a sociedades más inclusivas y justas”, la exclusión supone para 

una persona: “Estar privada de las perspectivas vitales necesarias para aprender”; esto 

quiere decir, aquellas personas que viven en condiciones no aptas para el bienestar y a 

salud, ya que carecen de entre tantas cosas, de un lugar donde vivir, alimentación diaria, 

ropa no adecuada o por su condición de vida, se encuentran en situaciones de inseguridad y 

desprotección.  “Estar excluida del ingreso en una escuela o un programa educativo”; Por 

ejemplo, el que sus padres no puedan pagar los costos de matrícula, no cumplir con lo 

establecido en la institución y relacionado con la forma de vestir, cortes de cabello, entre 

otros, negando de esta manera el libre desarrollo de la personalidad.  “Estar excluida de la 

participación regular y continua en la escuela o un programa educativo”; un ejemplo claro 

de lo anterior, podrían ser los estudiantes que viven demasiado lejos y no pueden asistir de 

manera regular, aquellos que por otras exigencias como es el caso de problemas de salud no 
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pueden realizar de manera continua sus estudios llegando algunos a versen en la obligación 

de optar por la desescolarización. “Estar excluida de experiencias interesantes de 

aprendizaje”; esto se da cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje no se ajusta a las 

necesidades de todos y cada uno de sus estudiantes, mucho menos con la manera como de 

manera individual aprenden y más grave aún, cuando los materiales didácticos no son 

hechos en un lenguaje comprensible; otro ejemplo podría ser cuando el estudiante pasa por 

experiencias negativas dentro de la institución como es el caso de discriminación, los 

prejuicios, la intimidación y el bullying. “Estar privada del reconocimiento del aprendizaje 

realizado”. Esto alude a cuando no se hace reconocimiento al saber que obtienen los 

estudiantes cuando realizan estudios no formales y desean ingresar a programas de 

educación formal, aludiendo a lo anterior, que no se considera admisible para acceder a 

otras posibilidades de aprendizaje y por último; “Estar imposibilitada para contribuir con el 

aprendizaje realizado al desarrollo de la comunidad y la sociedad”. Por ejemplo, cuando se 

considera que el saber que trae el estudiante no es valioso debido a la baja valoración que 

tiene el colegio a donde asistió el estudiante, derivando esto en falta de oportunidades 

laborales debido a que la sociedad discrimina a este grupo de personas por la 

estigmatización de una supuesta educación carente de calidad. (UNESCO, 2012) 

Lo anterior ha traído consigo que diferentes investigadores hayan aunado esfuerzos 

con el fin de generar conciencia sobre los diferentes procesos de inclusión que se han 

aplicado a través de la historia, evidenciando la importancia de que de una u otra forma los 

“excluidos” formen parte de una mejor sociedad en igualdad de condiciones, centrándose 

inicialmente en niños y niñas que presentan Necesidades Educativa Especiales (NEE) o 

estudiantes que presentan barreras, con dificultades físicas y/o cognoscitivas en aula de 

clase, esto con el fin de que socialicen y entren en un proceso formal de aprendizaje.  

En la presente investigación, se busca identificar los posibles factores que inciden 

en un exclusión silenciosa presentada en los estudiantes de los grados 10 y 11 del colegio 

Príncipe San Carlos de la ciudad de Bucaramanga, la cual por lo general inicia de manera 

inconsciente de parte de los docentes, quienes por desconocimiento del factor diferenciador 

del estudiante en particular, tienden a sesgar su proceso de aprendizaje, quien al final 

termina siendo vulnerado en el derecho fundamental contemplado en la Constitución 

Política del 91 la cual establece en sus artículos 27 y 67 “las libertades de enseñanza, 
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aprendizaje, investigación y cátedra” y “la educación como un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución Política 

de Colombia, 1991).  

De lo anterior, nace el planteamiento del presente proyecto, el cual tiene como 

objetivo principal “Identificar las formas de exclusión silenciosa, que afectan el desempeño 

escolar en estudiantes de grado de 10 y 11 del Colegio Príncipe San Carlos – CPSC”. 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las formas de exclusión silenciosa que se dan en un aula regular del 

Colegio Príncipe San Carlos – CPSC? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar las formas de exclusión silenciosa, que afectan el desempeño escolar en 

estudiantes de grado de 10 y 11 del colegio Príncipe San Carlos – CPSC. 

1.3.2 Objetivos específicos  

• Elaborar una matriz de doble entrada que contenga la revisión de la literatura 

sobre la inclusión y la exclusión silenciosa identificando causas y consecuencias. 

• Identificar los factores que ponen en riesgo los procesos formativos en el CPSC,  

a través de técnicas de recolección de información  que demuestren las 

principales causas que se dan en los grados décimo y undécimo. 

• Desarrollar una propuesta por medio de un análisis de los factores de riesgo que 

ocasionan la exclusión y que a su vez sirva como herramienta pedagógica de 

apoyo a los docentes del Colegio Príncipe San Carlos con fines de disminuir la 

tasa de deserción. 

1.4 Justificación 

Recientemente, el tema de la inclusión ha estado a la vanguardia de la educación 

(Fuchs & Fuchs, 1994).  Para Gartner y Lipski (1987), la educación inclusiva fue 

inicialmente vista como una innovación dentro de la educación especial, pero ahora se ve 

dentro de un contexto más amplio. Esta educación inclusiva incorpora factores tales como: 

la educación no debe ser discriminatoria en términos de discapacidad, cultura y género; 

debe involucrar a todos los estudiantes sin excepciones; todos los estudiantes deben tener 
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los mismos derechos para acceder a la educación siendo considerados como miembros 

activos del aula y de acuerdo a su edad; debe haber un énfasis en diversidad en lugar de 

asimilación. Citando a Booth, el desarrollo de la inclusión en la educación debe involucrar 

dos procesos: “el primer proceso es el de aumentar la participación de alumnos dentro de 

las diferentes culturas y planes de estudio de escuelas convencionales y el segundo proceso 

incentivar una disminución de las presiones excluyentes” (1996). 

De manera concreta y sencilla, la educación inclusiva trata de responder a la 

diversidad y debe estar abierta a nuevas ideas, enfocadas a empoderar a todos los miembros 

de una comunidad respetando de manera digna la diversidad (Barton, 1997). 

Cuando se habla de inclusión educativa inmediatamente se piensa en el proceso de 

adaptación de una persona con discapacidad reflejada en los procesos del aula de clase. El 

propósito de la inclusión es garantizar la igualdad de oportunidades a todos: “Garantizar 

una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos”. (UNESCO, 2015). Es decir, asegurar las condiciones mínimas de 

igualdad y desarrollo.   

El tema de la educación inclusiva tiene como fin buscar estrategias que permitan la 

eliminación de la discriminación de personas por motivos de raza, etnia, religión, sexo, 

situación de desplazamiento, situación de discapacidad física, sensorial o cognitiva. En lo 

concerniente al ámbito educativo, la diferencia debe ser reconocida como una oportunidad 

para mejorar los procesos educativos llevados dentro del aula y no como un problema de 

tipo social.  Según Medina Rodríguez: 

La necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios dentro del sistema 

educativo para desarrollar la educación inclusiva, en la región y el país, se evidencia 

en leyes y orientaciones a nivel ministerial y de secretarias de educación, las cuales 

consideran que las instituciones educativas tanto públicas como privadas, deben 

realizar las adecuaciones necesarias a nivel pedagógico y curricular que permitan 

atender a todos los niños, niñas y adolescentes que presentan barreras para el 

aprendizaje y la participación. (Medina Rodríguez, 2013). 

Igualmente, es necesario que se cumpla lo establecido en la normatividad y 

relacionado con la protección de los derechos de esta población.  Esta normatividad ha 

recalcado los tratados y condiciones para que cada país abra el camino a brindar atención 
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de calidad a personas que por razones de tipo físico, cognitivo, emocional, sensorial, de 

raza, cultura entre otras, hayan sido marginadas. En Colombia, este camino se inició de la 

mano con el de la Constitución Política de Colombia, específicamente en el Artículo 44 el 

cual  enuncia que:  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 

la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia (Const., art.44, 1991). 

Continuando con lo contemplado en la Constitución, el Artículo 47 enuncia: “Se 

determina la obligación estatal de adelantar planes de integración, rehabilitación y previsión 

para disminuidos físicos y  10 regla la prestación de atención especializada cuando sea 

requerida por éstos” (art. 47, 1991), a su vez, el Artículo estipula:  

La obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso al servicio público 

de educación de todos los niños y niñas entre cinco y quince años de edad, 

aunque con base en una interpretación sistemática, se ha establecido que 

dicha obligación va hasta los dieciocho años (art.47, 1991). 

Todo lo anterior implica la obligación que deben tener las instituciones educativas, 

comprometiéndose a garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en 

la prestación del servicio educativo a todas las personas por igual sin importar si tienen o no 

barreras para la participación y el aprendizaje, el cual debe darse en la aplicación del 

derecho fundamental a la igualdad de tal manera que los procesos de aprendizaje sean lo 

más parecido posible a los diseñados para personas que no presenten ninguna discapacidad.  

En este sentido, es imprescindible proporcionar como mínimo los medios con los que se 

cuente al alcance con el fin de poder generar en estas personas, la capacidad de desarrollar 

habilidades y destrezas a partir de una política inclusiva. Desafortunadamente, la puesta en 

marcha de una inclusión educativa, presenta ciertos óbices.  De acuerdo con lo 
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argumentado por Medina Rodríguez (2013), algunas instituciones educativas no se 

encuentran preparadas para atender de forma adecuada todas las necesidades que demanda 

la población con algún tipo de discapacidad.  Con base en lo anterior Cortés Rincón, 

sostiene que: 

A pesar que las Secretarias de Educación han diseñado programas que 

incentiven a mejorar esta situación, hasta el momento las soluciones terminan 

quedando plasmadas en papel sin tener respuesta positiva con la argumentación de 

la falta de tiempo, poca capacitación del personal docente y adecuaciones físicas, 

pedagógicas y curriculares (2016). 

No obstante, nuestra obligación como educadores, no es esperar que el sistema 

educativo cambie y decida por nosotros lo que debemos hacer en cuanto a inclusión se 

refiere, el cambio debe dar desde el interior de cada institución empezando por su 

compromiso en cuanto a la identificación lo que se requiere para brindar una mejor 

educación a la población con discapacidad cognitiva. Para ello es importante descubrir los 

aspectos metodológicos, los componentes curriculares, las practicas, y estrategias, que 

merezcan ser redefinidas con el fin que la institución pueda llevar a cabo el proceso de 

inclusión de dicha población (Medina Rodríguez, 2013). De igual forma, es importante que 

se generen estrategias que promueven el respeto a la diferencia.  

En este orden de ideas, se presenta la siguiente propuesta de investigación en pro de 

la disminución del riesgo de presentarse exclusión silenciosa en el aula; una vez 

identificados estos factores, se ofrecerán sugerencias útiles para disminuir la exclusión en 

pro de disminuir la deserción escolar y de esta manera poder brindar espacios educativos de 

calidad para estudiantes con algún tipo de discapacidad.  A continuación se presenta el 

marco referencial, el cual contiene las diferentes investigaciones y posturas teóricas que se 

han escrito sobre la inclusión educativa y los posibles factores de riesgo que llevan a los 

estudiantes a ser excluidos en el aula de clase; igualmente se dispondrá de conceptos y 

leyes reguladas a partir del derecho a la educación. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

La presente sección comprende los diferentes fundamentos teóricos que han escrito 

sobre inclusión y exclusión educativa, la forma de identificarla y la importancia del uso de 

herramientas didácticas en el aula con fines de evitar que se presente esta situación. La 

investigación presentada, tiene como fin identificar los factores de Riesgo silenciosos o 

invisibles que llevan a los estudiantes a ser excluidos en el aula de clase. Con base en lo 

anterior, se hacer necesario iniciar con un acercamiento conceptual relacionado con la 

educación inclusiva para lo cual se revisarán diferentes conceptos los cuales van desde sus 

orígenes y cómo ha evolucionado el concepto hasta la actualidad. 

2.1 Primeros acercamientos al concepto de Inclusión Educativa 

El término de educación inclusiva surgió a comienzos de los años 90, cuando la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

1990) llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos celebrada en 

Jomtien, (Tailandia) del 5 al 9 en marzo, en donde se dio aprobación a la “Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje”, la cual establece  que se debe proporcionar una enseñanza primaria universal 

y erradicar el analfabetismo de los adultos promoviendo la equidad, lo cual da comienzo al 

movimiento inclusivo a nivel mundial. 

Años más tarde, surge lo que impulsaría la educación inclusiva y que se conoce con 

el nombre de “La Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales 10 

años después. Valoración y Prospectiva”.  Esta declaración enseñó lo importante respecto al 

sentido, la necesidad y la orientación de los cambios en materia de educación especial y por 

extensión en relación con la forma de enfocar la espinosa cuestión de la atención a la 

diversidad del alumnado (Echeita Sarrionandía & Verdugo Alonso, 2004).  

Las dos declaraciones anteriores, fueron lideradas por la UNESCO y se consideran las 

teorías más representativas las cuales sirven de base a las políticas que se rigen hoy día con 

respecto a la educación inclusiva. 

Diferentes iniciativas y acuerdos se promovieron en todo el mundo  para avanzar 

hacia la educación inclusive, entre los que se puede mencionar: La Convención sobre los 

Derechos del Niño llevada a cabo el 29 de noviembre de 1989 (UNICEF, 1989); Las 
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Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con 

Discapacidad (Salud, 1993); El Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar, 

(UNESCO, 2000), en la cual se realizó un seguimiento a lo establecido en la propuesta 

“Educación para Todos de Jomtien”; La Convención Internacional de la ONU de los 

Derechos de las Personas con discapacidad (UNESCO, 2006) y  La Conferencia 

Internacional de Educación: “La Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro” de la 

(UNESCO, 2007), entre otras que no mencionarán en la investigación. 

Hoy día se reconoce a nivel internacional, la inclusión como un principio por el cual 

deberían regirse todas aquellas políticas que promueven las prácticas de una educación para 

todos (UNESCO, 2009).   Si bien es cierto que en muchos países se han realizado con un 

gran esfuerzo sistemas en instituciones educativas, el reciente informe entregado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2104) en cuanto al seguimiento de la “Educación para Todos en el Mundo”, es un claro 

indicador que aún se está muy por debajo de alcanzar los objetivos propuestos, 

evidenciándose grandes discrepancias respecto al acceso y calidad de la educación para las 

personas de grupos más rezagados. En concordancia con lo anterior, el Instituto de 

Estadística de la UNESCO (IEU) mostró las siguientes cifras a Julio del año 2016:  

Las nuevas cifras son impresionantes: según datos de la UIS, en el curso 

escolar que concluyó en 2014 había unos 263 millones de niños y jóvenes fuera de 

la escuela, de los que 61 millones son niños en edad de cursar la educación primaria 

(más o menos, de seis a 11 años), 60 millones son adolescentes jóvenes en edad de 

inserción en la secundaria baja (aproximadamente, de 12 a 14 años) y 142 millones 

son jóvenes en edad de inserción en la secundaria alta (aproximadamente, de 15 a 

17 años) (UNESCO, 2016). 

Otras cifras a considerar incluyen las siguientes en relación a los niños que hoy día 

están por fuera del servicio educativo: “uno de cada 11 niños en edad de cursar la primaria, 

uno de cada seis adolescentes en edad de estudiar en la secundaria baja y uno de cada tres 

jóvenes en edad de seguir la secundaria” (IEU, 2016).  En el caso particular de Colombia, 

Según la UNICEF, hay 1.5 millones de niños y adolescentes que no van al colegio en 

Colombia por causas como Pobreza, falta de infraestructura y desinterés (El Tiempo, 2019).  

En palabra de Ana María Rodríguez, especialista de educación de Unicef: “Esa falta de 
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conocimiento sobre la importancia de la educación se impregna en niños y niñas, si a eso le 

sumamos que algunos colegios no tienen la capacidad de convencer o atraer los estudiantes, 

los chicos no encuentran una razón para ir o quedarse en el colegio. También aparecen 

‘otras oportunidades’ como empezar a trabajar o tener una familia a edad temprana”.  Por 

otra parte, a pesar de existir muchas investigaciones a nivel mundial centradas en este tema 

y en miras a disminuir el número de estudiantes excluidos, no es posible tener de manera 

precisa un significado de las implicaciones que trae el no contar con un modelo de 

inclusión para todos, por lo cual aún persisten dificultades que impiden concretar acciones a 

nivel de políticas y prácticas orientadas al progreso de una educación más inclusiva (Duran 

et al., 2010). 

Una de las dificultades que se tiene en cuanto al significado de la educación 

inclusiva tiene que ver con la complejidad de su mismo concepto, ya que se requiere de una 

profundidad más amplia para que su definición no quede minimizada al contexto escolar y 

a la atención que requieren los estudiantes con discapacidad en escuelas tradicionales, sino 

que pueda ser comprendida como un fenómeno político y social (Parrilla, 2002).  La 

inclusión vista desde un contexto y tiempo determinado, tiene que ver con una ideología y 

un modelo de sociedad y con alto grado apropiación compartida sobre la diversidad. En 

cuanto a la educación inclusiva, hay autores que resaltan que: 

La educación inclusiva es, ante todo y sobre todo, una postura política; 

plantea un reto audaz a la adscripción de valores ascendentes y descendentes a 

diferentes personas (…) nos invita a pensar sobre la naturaleza del mundo en el que 

vivimos, el mundo que preferimos y nuestro papel en la configuración de ambos 

mundos (Slee, 2012, p. 32). 

La lucha por los derechos de una educación inclusiva es un proceso que implica un 

cambio social y cultural; lo cual quiere decir, que se convierte en un gran desafío político y 

que además requiere de la cooperación y el compromiso de diferentes entes 

gubernamentales para poder concretar las iniciativas generadas y solucionar los problemas 

que dificultan la inclusión en diferentes entornos. 

Para las definiciones que siguen a continuación, tomaremos como base a la 

UNESCO que define la educación inclusiva como: 
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Un proceso que intenta responder a la diversidad de los estudiantes 

incrementando su participación en los aprendizajes, la cultura y las comunidades de 

sus escuelas, reduciendo su exclusión del sistema educativo regular. Se relaciona 

con la presencia, participación y logros de todos los estudiantes, especialmente de 

quienes, por diferentes razones, son excluidos o tienen riesgo de ser marginados 

(UNESCO, 2005, p. 47). 

Existen cuatro elementos que están inmersos en la definición de inclusión las cuales 

orientan las políticas y los procesos de transformación de las entidades educativas.  Estos 

elementos son: 1) la inclusión es un proceso, 2) relacionado con la identificación y 

eliminación de barreras, 3) que tiene que ver con la presencia, participación y el logro de 

todos los estudiantes, y que implica un énfasis particular en aquellos estudiantes en riesgo 

de marginalización, exclusión o bajo rendimiento (UNESCO, 2005)  A continuación se 

revisarán cada uno de estos elementos:  

La educación inclusiva se considera un proceso de nunca acabar, de constante 

búsqueda y transformación educativa respecto a la manera más propicia de tratar la 

diversidad con fines de aprender a vivir con la diferencia y darle un valor significativo 

dentro del aprendizaje (Echeita & Ainscow, 2010). Para que exista un cambio, debe existir 

un proceso, en este sentido, el cambio sería la mejora e innovación en el sistema educativo 

que permita responder a las necesidades que requiera al incluir todos los estudiantes a la 

comunidad educativa, siendo lo anterior, la propuesta de solución  a este problema de 

investigación. 

La inclusión enmarcada dentro del concepto de la identificación y eliminación de 

barreras, es aquella que como su nombre lo indica, se centra en identificar y eliminar los 

obstáculos que se puedan encontrar en los diferentes niveles del sistema educativo tales 

como las aulas de clase y la comunidad en sí que limiten el acceso a la educación y la 

participación activa relacionada con el rendimiento académico de todos los estudiantes por 

igual.  La nueva definición de “barreras para el aprendizaje y la participación”, se debe a 

Booth y Ainscow, quienes lo sustituyeron por el término anterior argumentando que éste 

era de carácter limitante y con condicionamiento estigmatizador.  Con respecto a lo 

anterior, señalaron:  
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Al “etiquetar” a un alumno con N.E.E., se generan expectativas más bajas 

por parte de los docentes, y porque además esta práctica se centra en las dificultades 

que experimentan los alumnos que están “etiquetados”, lo que puede desviar la 

atención de las dificultades experimentadas por otros alumnos. Por otro lado tiende 

a reforzar en los docentes la creencia de que la educación del alumnado clasificado 

como “con Necesidades Educativas Especiales” en sus clases es, fundamentalmente, 

responsabilidad de un especialista (Booth & Ainscow, 2002, p. 20). 

De acuerdo a este enfoque social, se debe realizar una revisión constante de cómo 

está constituido el sistema educativo en todos sus niveles educativos con el fin de detectar y 

modificar lo que está provocando que se produzca exclusión en el estudiante. Lo anterior, 

debe traer un cambio radical en las instituciones educativas quienes deben buscar adaptarse 

a la enseñanza enfocada en las diferentes capacidades de aprendizaje de sus alumnos, en 

lugar de que sean ellos quienes se adapten a las exigencias del plantel educativo (UNESCO, 

2007).   
A su vez, se encuentra la inclusión que permite la presencia, participación y alcance 

de logro de los estudiantes.  El término “presencia” es definido por la (UNESCO, 2005) 

como “lugar donde el alumnado es educado y cuenta con asistencia efectiva a clases y su 

mantenimiento en el sistema educativo”, esta presencia está relacionada con el acceso a la 

educación que deben recibir niños, jóvenes y los adultos y la permanencia garantizada 

como mínimo de los estudios correspondientes a la básica primaria.  Está estrechamente 

vinculado al derecho propio de no ser excluidos de la vida escolar y mucho menos de ser 

apartados o rezagados brindándoles espacios adecuados que les permitan su desarrollo 

social y físico, según lo estipula la (UNESCO, 2000), por tanto, el ubicar un estudiante en 

un ambiente diferente solo por su condición de ser especial, es el primer indicador de una 

exclusión, esto quiere decir, que el estudiante no se le debe apartar o acondicionar un 

espacio diferente al que comparten sus otros compañeros (Giné et al., 2009). 

En cuanto a la “participación”, tiene que ver con la calidad que recibe en el entorno 

de aprendizaje y con la libertad de expresión, al hecho que pueda tomar decisiones y hacer 

parte de cualquier actividad cultural, académica y deportiva, de igual manera, se debe 

garantizar el bienestar social el cual le facilite encajar en dicha participación colectiva 

(Blanco, 2008). ahora bien, que se aseguren estos acceso, no es garantía que se produzca la 
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participación, ya que la disposición o receptividad del alumno en ese momento hace parte 

del resultado que se espera, el cual puede ser positivo o negativo dependiendo del grado de 

participación dando inicio a lo que (Gentili, 2001) denomina “exclusión invisible”, al 

referirse a aquellas actividades diferenciadoras que se dan dentro del aula de clase, 

intensificando de esta manera los procesos de exclusión los cuales son “naturalizados” y 

por tanto toman carácter de invisibles (Gentili, 2001; Slee, 2012); finalmente, el 

“rendimiento” es aquel que representa las competencias o logros que debe alcanzar el 

estudiante los cuales están establecidos dentro del curriculum y se evidencian a través de 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones. De acuerdo al informe de seguimiento 

entregado por la (UNESCO, 2014b): 

Los niveles de rendimiento demuestran cifras preocupantes, referidas a 250 

millones de niños del mundo (de un total de 650 millones en edad escolar), que no 

adquieren las nociones básicas de lectura, escritura y aritmética, de los cuales 120 millones 

no han llegado al cuarto grado de primaria y los otros 130 millones no consiguen los 

niveles mínimos de aprendizaje, aun estando escolarizados. Adicionalmente, hay 774 

millones de adultos que no poseen las competencias básicas en lectura, escritura y 

aritmética; además de la gran cantidad de jóvenes que abandonan la escuela por diversos 

motivos.  

En lo concerniente al Estado Colombiano, son varios los artículos de la 

Constitución Política del 91 los que hacen referencia al concepto de diversidad. Estos 

artículos son: Artículo 7: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

nación Colombiana”: Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación.”; Artículo 13: “Todas las personas nacen libres 

e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” y el 

Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran.” (Constitución Política de Colombia, 1991). Los anteriores 

artículos refieren avances a lo referente en términos de políticas sociales colombianas las 

cuales se pueden evidenciar en las nuevas estrategias implementadas por el sistema 
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educativo como es el caso de la Ley General de Educación (1994) y el Plan Decenal de la 

Educación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 2006-2016 el cual establece 

que:  

El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos, el 

respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, 

excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o 

desvinculación social, y generar condiciones de atención especial a las poblaciones 

que lo requieran.(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016, p. 17).  

Considerando lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución, 

el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional han presentado 

apoyados de medios de comunicación tales como la radio  prensa campañas con pautas 

publicitarias que presentan los planes y estrategias del decenio como “revolución 

educativa”, “todos a aprender”, “ni uno menos”, “educación de calidad el camino a la 

prosperidad,” en donde es claro el interés por mejorar la calidad de la educación en todos 

las regiones del territorio colombiano, el cual debe ir acompañado de un trato en igualdad 

de condiciones que permitan a los niños,  adolescentes y jóvenes desarrollar todas sus 

capacidades a mayor plenitud (Campo Flor et al., 2016).  

Lo anterior deja en manifiesto las intenciones que tienen tanto el Gobierno Nacional 

y el Ministerio de Educación en cuanto a dar un trato equitativo a todos quienes compartan 

un aula de clase. Ahora bien, en cuanto al gremio de los profesores, aún no es posible que 

se tomen las posturas correctas frente a lo que implica una atención a la diversidad ya que 

para los nuevos educadores (Decreto 1278) y aquellos que tienen sus paradigmas 

educativos arraigados, terminando siendo un tema muy completo, el cual rompe con las 

programaciones que se tienen en cuanto a atender clases se refiere, dejando en evidencia 

que aún no estamos preparados para construir nuevos esquemas frente al manejo de la 

diversidad.  

Magendzo (2004, p. 1) en su artículo “Educar para la diversidad” y citado por 

(Campo et al., 2016), al respecto manifiesta que:  

Educar en y para la relación de diversidad no es tarea simple. Encontrarse 

con la diversidad no es algo conquistable y accesible de manera sencilla. Es un 

aprendizaje que no se logra con un encuentro. En especial cuando hemos estado 
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apegados a vivir en la homogeneidad, cuando no tenemos la suficiente flexibilidad y 

apertura para aceptar valores distintos, costumbres distintas, hábitos distintos, 

miradas distintas, tonalidades distintas. Encontrar identidades y sentir de cerca la 

diversidad es una experiencia bella y multicolor, de una riqueza inconmensurable, 

pero a su vez de mucha perplejidad y creadora de tensiones. 

Como elemento adyacente a lo anterior, se encuentran las situaciones propias de 

cada entorno en donde las diferentes condiciones condicionan el buen ejercicio del 

desarrollo docente de parte de los educadores quienes se ven obligados a comprender 

realidades sociales totalmente diferentes y a su vez ajustarse a las necesidades de cada 

comunidad.  Es importante hacer mención que la escuela viene trabajando desde el 

concepto de “normalidad”, involucrando a los docentes en procesos que permitan 

homogenizar a sus estudiantes, en pro de permitir que todos y cada uno de los estudiantes 

alcancen los logros esperados establecidos para la promoción escolar. En relación, Gil 

(2008, p. 10) hace claridad sobre las diferencias que existen entre personas “normales y 

normalización”:  

El concepto de persona “normal o normalizada” está anclado en la cultura de 

la no aceptación a la diversidad. No debemos confundir el concepto de persona 

normal o normalizada con el concepto de normalización. …La normalización es la 

idea, filosofía y fin último al que deseamos llegar basándonos en conceptos como 

diversidad, heterogeneidad, inclusión e integración. Es pues un mundo en el que las 

personas, indistintamente de sus diferencias y características personales, tienen la 

oportunidad de vivir una vida plena, normalizada y satisfactoria. 

Esto quiere decir, que aún en los maestros existe la idea de clasificar a las personas 

como “los normales” y “los otros” lo que ha dificultado dar el paso definitivo hacia la 

inclusión, evitando de esta manera desarrollar en todos los estudiantes sus potenciales 

desde las diferentes habilidades que se tienen y no desde sus carencias.  Muestra de lo 

anterior, son las antiguas prácticas pedagógicas que se llevan a cabo dentro del aula de 

clase, las cuales buscan llevar a los estudiantes a un aprendizaje homogéneo sin importar la 

forma como cada uno recibe dicho aprendizaje.  Con respecto a lo anterior, la consultora 

internacional Escallón (2013, p. 3) sostiene que:  
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(…) con esos maestros que logran que todos sus estudiantes aprendan hemos 

comprendido que la enseñanza no solo tiene que ver con cómo aprenden los niños, 

sino con cómo se les enseña, para que se les enseña y cómo se mira lo que han 

aprendido y lo que saben. No obstante, esos docentes también tienen claro que ellos 

no pueden hacerlo solos, sino que forman parte de varios sistemas (la escuela y el 

sistema educativo del país), por ello piden apoyo a otros y brindan ayuda a quienes 

se lo solicitan. Son maestros en cuyas escuelas se promueve el trabajo colaborativo 

entre colegas, en las cuales se incluye a los padres y a la comunidad en los procesos 

de enseñanza. 

Tomando lo anterior, se concluye que aún hay un largo camino por recorrer en 

términos de diversidad, en donde se priorice la educación de todos y para todos en igualdad 

de condiciones y en donde las barreras de aprendizaje se tomes como posibilidades de 

mejora dentro del sistema educativo colombiano.  

2.2 Fundamentaciones teóricas 

2.2.1 Teoría social de Urie Bronfenbrenner 

Bronfenbrenner relaciona el desarrollo social y psicológico con “cambios 

perdurables en el modo en que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él” 

(Bronfenbrenner, 1987, p. 23). La forma como se percibe e interpreta una situación un niño 

de 3 años es muy diferente a la de uno de 8 y a su vez ésta muy diferente a la uno de 16 

años y es esa manera de percibir e identificarse con el entorno lo que hace diferente y que a 

su vez sus comportamientos sean igualmente diferentes. Analizando lo anterior, se presume 

que existe una mediación entre el estímulo que recibe del exterior y la respuesta a su 

comportamiento lo que en resumen se traduce en el modo en que una persona interpreta, 

vive y experimenta la situación. De esta manera, y citando nuevamente a Bronfenbrenner, 

“lo que cuenta para la conducta y el desarrollo es el ambiente como se lo percibe, más que 

como pueda existir en la realidad objetiva”(1987, p. 24).  En cuanto al desarrollo humano, 

el autor sostiene que;  

El desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo 

adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, 

y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de 
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ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, 

en cuanto a su forma y su contenido (Bronfenbrenner, 1987, p. 47). 

Se deben hacer claridad en cuanto a que, inicialmente el desarrollo psicológico no es 

algo que dure poco sino que requiere de una reorganización de la conducta en relación con 

el tiempo, y el espacio.  Un ejemplo claro podría ser cuando una persona empieza a hablar; 

el segundo supuesto, el cambio psicológico hace referencia al campos de la percepción y 

forma como experimenta en el entorno y las acciones propias derivadas del mismo. (Pérez 

Almonacid, 2012). La interacción constante entre las personas y su entorno hacen derivar 

diversos factores individuales y sociales, los cuales son influencias en la probabilidad de 

que un resultado no se produzca. Por lo tanto, el concepto de riesgo de exclusión social no 

hace referencia a un resultado sino a una probabilidad de que la exclusión social se 

produzca.  

Para la Real Academia de la Lengua Española el “riesgo” es la proximidad de un 

daño. Esta palabra proviene del italiano risico o rischio el cual hace referencia a las piedras 

en los senderos marítimos que podrían dañar potencialmente una embarcación y su 

tripulación, y este a su vez, proviene del árabe clásico Rizq que significa “lo que depara la 

providencia” (RAE, 2019). 

Según (Roberta R. Green & Conrad, 2002) y citando a (Kirby & Fraser, 1997), los 

riesgos son “cualquier influencia que aumenta la probabilidad de desarrollar una condición 

problemática, empeorar dicha condición o mantenerla, (…), y no describe un resultado en 

sí, sino una probabilidad o un potencial de que un resultado no deseado se produzca” 

(p.312).  El riesgo de exclusión social es función de la existencia de las personas en una 

comunidad, por lo que los diferentes factores que determinan el riesgo de exclusión social 

no se refieren únicamente a características individuales sino también a aspectos sociales 

(Fernández, 2011, p. 12). Lo anterior quiere decir que el comportamiento de quienes están 

en su entorno puede ser un factor influyente en el desarrollo cognitivo del estudiante, 

debido al desconocimiento que se tiene sobre su diversidad. También hay quien argumenta 

que: 

(…) La producción de la exclusión escolar, más que una patología del 

sistema, empezamos a pensar si no es algo intrínseco a su propio funcionamiento. 

La nueva modernidad ha generado nuevas fragilidades de las condiciones sociales. 
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De ahí, nuestra especial sensibilidad por dirigir la mirada hacia todos aquellos 

factores y datos que evidencian una exclusión escolar (Bolívar, 2009). 

Uno de los enveses que ha tenido la democratización de la educación en su 

desarrollo ha sido el fracaso escolar como subsidiario de una paralela exclusión social. La 

crisis que viven actualmente los estados va aparejada con la crisis de la escuela como 

instrumento fundamental de igualación social (Braslavsky, s.f). 

Ante esto, se presenta que uno de los derechos consagrados y esenciales para el 

desarrollo personal y social es la educación (ONU, 1948), siendo este, un indicador básico 

de calidad de vida y factor de cohesión, equidad e igualdad de oportunidades, de inclusión 

social fundamentado en el respeto a las diferencias de cada individuo ponderando la 

condición de persona de cualquier limitación, ventaja o desventaja, este derecho debe 

garantizar la inclusión escolar y la no deserción de los estudiantes. En este sentido se define 

a la inclusión educativa como un “conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar 

las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Sus 

dimensiones incorporan la cultura, la política y práctica” (Martín, González, Navarro & 

Lantigua, 2017). Es decir, la inclusión educativa establece la mejor manera de orientar el 

aprendizaje en un aula regular de clase, donde confluyen diversas formas de adquirir el 

conocimiento.  

Los modos y maneras de pensar son circunstancias que se presentan en todos los 

niveles evolutivos y situaciones de la vida. El comportamiento y modo de vida de los 

individuos es una característica de la conducta y condición humana como parte de su 

diversidad. “Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que en ese 

escenario educativo se dan de forma continua y permanente. En este sentido, el significado 

de inclusión tiene implicaciones en el estudiante que se construye” (Martín et al., 2007). 

Por lo tanto, las diferentes tendencias educativas han sido el resultado de los propios 

cambios sociales y del alumnado existente. 

Actualmente, la inclusión educativa se configura como un área de gran interés 

científico, donde el alumnado como objeto de estudio y categoría de análisis ha 

experimentado un progresivo aumento en el número y variedad de investigaciones. 

Fernández determina a La educación inclusiva como el “proceso para tratar de garantizar el 

aprendizaje y la participación de todos los alumnos en la vida escolar del centro, con 
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particular atención a aquellos más vulnerables” (2013, p.83). De ahí, la movilización desde 

esta disciplina de varias perspectivas que se consideran fundamentales en la construcción 

teórica de la inclusión. A continuación se mencionan algunas de las teorías que se han 

escrito sobre la inclusión y la exclusión, con el fin de establecer el análisis de los elementos 

necesarios para el correcto desarrollo del aprendizaje. 

2.2.2 Teoría del constructivismo 

La concepción constructivista considera que el conocimiento no es cuantitativo sino 

interpretativo y requiere contextos sociales e intercambios comunicativos que se deben 

desarrollar. Bajo esta perspectiva el aprendizaje es la creación de las conexiones, 

asociaciones y uniones entre conocimientos existentes y nuevos, siendo por tanto, los 

estudiantes los que construyen sus propios aprendizajes (Sarmiento Santana, 2007). Un 

modelo constructivista se caracteriza por hacer énfasis en el proceso. Cortes, Monterrosa, 

Moya y Reina, conciben la educación como: 

Un proceso permanente en donde el individuo va descubriendo, elaborando, 

reinventado, haciendo suyo el conocimiento, organiza las actividades en torno a problemas- 

proyectos de trabajo seleccionados con la participación de los alumnos, combina 

inteligentemente con flexibilidad lo que el profesor interpreta como conveniente y lo que el 

alumno siente interesante (Cortes, Monterrosa, Moya & Reina, 2013, p.38). Por lo tanto, en 

el modelo constructivista el aprendiz toma la información que requiere y construye su 

propia versión de ese conocimiento procesándolo desde un área concreta del saber. Según 

afirman Cortes Et al. (2013) el constructivismo es:  

Un proceso que no solo conduce a la acumulación de conocimientos, sino la 

integración, modificación, establecimiento de relaciones entre esquemas del 

conocimiento que ya poseíamos, dotados de cierta estructura y organización que 

varía en nudos y relaciones, a cada aprendizaje que realizamos (p.38). 

El constructivismo se enclava en el proceso educativo por medio del 

establecimiento de esquemas en que se estructuran en conocimientos propios, desde las 

relaciones que el estudiante construya.   Existen diferentes modelos de entender el 

constructivismo, los cuales, comparten la misma idea de que el conocimiento es un proceso 

de construcción genuina del sujeto. Estas formas del constructivismo difieren en cuestiones 

epistemológicas esenciales como pueden ser el carácter más o menos externo de la 
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construcción del conocimiento, el carácter social o solitario de dicha construcción, o el 

grado de disociación entre el sujeto y el mundo.  Esta teoría aporta a la investigación en 

cuanto a la forma como se relaciona en la construcción del conocimiento y como a partir de 

esta construcción se establecen exclusiones para los estudiantes que presentan barreras para 

la participación y el aprendizaje. Para esta investigación, se considera que la teoría social de 

Urie Bronfenbrenner y la Teoría del Constructivismo se relacionan de manera directa con el 

problema de exclusión en sus diferentes formas. 

2.2.3 Vygotsky y la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo 

Con fines de brindar aportes teóricos relevantes a la presente investigación, se 

consideran importantes los planteamientos de Vygotsky, ya que la cultura en donde se 

desarrolla el estudiante, contribuye a su pleno desarrollo. Según Vygotsky, el aprendizaje 

tiene su base en la intercomunicación con otras personas; una vez ocurre esto, la 

información se integra a nivel individual: 

Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero 

en el nivel social y luego en el individual, primero en medio de otras personas 

(interpsicológica) y luego dentro del niño (intrapsicológico). Esto aplica igualmente 

para la atención voluntaria, la memoria lógica y la formación de conceptos. Todas 

las funciones superiores se originan como relaciones reales entre individuos (L. 

Vygotsky, 1934).  

La perspectiva socio cultural del desarrollo cognitivo se basa en la idea de que la 

colaboración de los miembros de una comunidad es necesaria para el desarrollo y 

crecimiento cognoscitivo. Por lo tanto, el desarrollo del ser humano está íntimamente 

ligado con su interacción en el contexto sociohistórico-cultural, en palabras de Vygotsky: 

“la educación implica el desarrollo potencial del sujeto, y la expresión y el crecimiento de 

la cultura humana” (Chaves, 2001, p. 59). 

En cuanto al enfoque sociocultural hay quienes opinan que:  

El enfoque sociocultural parte de la premisa de que es imposible dar cuenta 

de la acción humana sin tomar en consideración los escenarios culturales, históricos 

e institucionales en que dicha acción ocurre, y que estos escenarios son producidos 

y transformados por la propia acción humana. Esta última y los escenarios donde 
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tienen lugar quedan de esta manera conceptualizados como dos niveles de análisis 

distintos y, al mismo tiempo, inseparables (Rodríguez, 2001, p. 263).  

Vygotsky considera a la educación formal, como fuente de crecimiento del ser 

humano. Para él, lo esencial no es la transferencia de habilidades de los que saben más a los 

que saben menos sino es el uso colaborativo de las formas de mediación para crear, obtener 

y comunicar sentido (Chaves, 2001, p.62).  Por  lo tanto, la enseñanza no se debe dirigir a 

lo que el infante ya conoce o hace ni a los comportamientos que ya domina, sino aquello 

que no conoce, no realiza o no domina suficientemente.   

La escuela como institución tiene sus propias reglas de juego determinado por un 

sistema de valores, conocimientos, capacidades y formas de vida. Lo precedente se 

concreta en la cultura que selecciona y organiza los objetivos, las enseñanzas y las 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y, de igual manera, los criterios y 

procedimientos para determinar que estudiantes se ajustan a sus expectativas y exigencias y 

quienes no lo hacen satisfactoriamente. Lo anterior, designa el mayor o menor grado de 

éxito estudiantil, donde cada estudiante, navega por ese universo de normas y exigencias. 

(Martínez Valcárcel, 2004)  

La cognición se construye con herramientas y signos que son producto de la historia 

cultural. La interacción social marca el proceso de aprender a utilizar esas herramientas y 

esos signos. El dominio de los mismos dará nuevas posibilidades a las funciones mentales 

superiores. La noción ZDP captura esta conceptualización de la relación aprendizaje-

desarrollo. (Rodríguez, 2001, p.264) 

Con respecto a la noción de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), Vygotsky en 

Rodríguez (2001) considera que: 

La distancia entre el nivel de desarrollo actual, según determinado por la 

solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, según 

determinado por la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo 

potencial, según determinado por medio de la solución de problemas bajo la 

orientación de un adulto o en colaboración con pares más capaces (2000, p.265). 

Esta noción demuestra experimentalmente que esa zona se cubre mejor por el niño 

si interactúa en un grupo de más capacidad o habilidad, que si se escolariza con otros niños 
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de similares o inferiores capacidades, es muy importante que la escuela debe generar una 

estrategia para que  todos los niños se mantengan en la escuela.   

La noción de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) encaja en la conceptualización 

de (L. S. Vygotsky, 1987) en cuanto a que existe una relación entre aprendizaje y 

desarrollo.  La postura de Vygotsky tiene que ver con el hecho que el aprendizaje precede 

al desarrollo y puede guiar su curso. De ahí nace su deseo por las prácticas pedagógicas en 

los escenarios educativos institucionales. La siguiente cita es un claro ejemplo de su 

postura:  

El desarrollo basado en la enseñanza es un hecho fundamental. Por tanto, la 

característica central para el estudio psicológico de la instrucción es el análisis del potencial 

del alumno para elevarse a sí mismo a niveles superiores de desarrollo por medio de la 

internalización. Este es el significado de la educación para el desarrollo. Este también es el 

contenido del concepto de zona de desarrollo potencial. En consecuencia, la zona de 

desarrollo próximo es un rasgo definitorio de la relación entre educación y desarrollo... La 

única educación que es útil al alumno es aquella que mueve hacia delante su desarrollo y lo 

dirige (pp. 210–211). 

En consecuencia,  la enseñanza y la educación constituyen formas universales del 

desarrollo psíquico de la persona y el instrumento esencial de enculturación y 

humanización.  

2.2.4 El enfoque teórico de la Inclusión 

Dentro de la interacción constante hay diferencias o distinciones, y en ese sentido 

exclusiones, que son razonables en razón de la diversidad de los sujetos en capacidades, 

intereses y esfuerzos. Con base en lo anterior, el autor manifiesta: 

Así como, en la vida social y material en general, no sería deseable ni viable 

un modelo de vida humana y social que propusiera una igualdad de todos en todo, 

(…), tampoco en la educación sería sensato, viable ni deseable la aspiración a que 

todos los estudiantes fueran integrados de forma tal que lograran por igual todos los 

conocimientos y capacidades y, por lo tanto, no excluidos (Escudero Muñoz, 2005, 

p. 6). 

El concepto de inclusión escolar, durante los últimos años, ha sido un tema de 

numerosas investigaciones generando una gran cantidad de literatura pedagógica y 
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educativa. En consecuencia, el concepto está dotado de matices y enfoques distintos. 

Dentro de estos planteamientos el más controvertido es la definición de la inclusión escolar 

como proceso de transformación de la escuela o como un hecho consustancial. “la inclusión 

escolar significa, simplemente, que todos los alumnos, incluso aquellos que tienen 

discapacidades o alguna otra necesidad especial, son escolarizados en aulas ordinarias, con 

sus compañeros de la misma edad y en escuela de su comunidad” (Padrós, 2009, p. 171). 

Por lo tanto, y para (Blanco G., 2006), la atención se debe centrar en aquellas 

desigualdades respecto a ciertos contenidos, experiencias y aprendizaje escolares y, en caso 

que se diera, se establece marginalidad, privación y exclusión. Actualmente, la inclusión 

educativa se configura como un área de gran interés científico, donde el alumnado como 

objeto de estudio y categoría de análisis ha experimentado un progresivo aumento en el 

número y variedad de investigaciones. Fernández Batanero determina que, “la educación 

inclusiva como el proceso para tratar de garantizar el aprendizaje y la participación de todos 

los alumnos en la vida escolar del centro, con particular atención a aquellos más 

vulnerables” (Fernández Batanero, 2013, p. 83). 

Para la (UNESCO, 2001), los centros que se caracterizan por identificar cualquier 

barrera que obstaculice el aprendizaje de todos sus miembros y procura reducirlas o 

eliminarlas se pueden considerar inclusivas. Estas escuelas consideran a la diversidad como 

una cualidad aceptando cada uno de sus miembros tal y como es reconociendo la presencia 

y la identidad de todos. En estas escuelas sus miembros son personas de pleno derecho y 

valoradas por el grupo.  

Existen otras definiciones que ponen el acento en las aulas y lo que ocurre en ellas. 

Estas definiciones consideran a un aula inclusivas como aquella donde los y las estudiantes 

con y sin discapacidades pueden aprender juntos, donde todos comparten los mismos 

maestros y maestras. “Aulas en las cuales no se trata igual a todos, (…), sino que se trata 

igual de bien a todos en función de sus diferencias y de sus necesidades particulares” 

(Padrós, 2009, p. 171). Es decir, no es conveniente que dentro del aula de clase, se generen 

factores diferenciadores a causa de las capacidades diversas de ciertos estudiantes sino que 

a través de éstas, se logren diseñar estrategias de aprendizaje que converjan en el mismo 

propósito educativo dirigido a todos por igual.   
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Esta inclusión educativa exige un análisis constante de las prácticas educativas y de 

los procesos de cambio escolar donde los centros educativos deben reestructurarse para dar 

apoyo a un número creciente de necesidades educativas diversas eliminando el problema de 

los estudiantes que no logran alcanzar su potencial de aprendizaje (Fernández Batanero, 

2013).  En términos de aprendizaje, la inclusión educativa tiene una docencia basada no en 

un grupo sino en cada sujeto y cada uno de ellos a su manera obligando al profesorado estar 

pendiente de cada uno de ellos supervisando y facilitando su progreso a través de los 

dispositivos didácticos, en consecuencia, una enseñanza más individualizada. Dado que: 

(…) la colaboración, bajo diferentes formas, es uno de los referentes en la 

preparación del profesor para la atención a la heterogeneidad de su población. Éstos 

han mostrado la mejora que supone el trabajo colaborativo tanto en los profesores 

como en los estudiantes. Esta colaboración y reflexión sistemática -personal, 

interindividual, en grupo y en el nivel organizativo- forman parte de la preparación 

para el aprendizaje en el puesto de trabajo y para el desarrollo de la capacidad de 

interpretación crítica y constructiva ante la inclusión. (Fernández Batanero, 2013, 

p.85).  

La enseñanza dentro la inclusión educativa con estudiantes con capacidades 

diversas  requiere:  

Además de cambios metodológicos, definir un perfil del profesor inclusivo, 

con al menos, cuatro competencias básicas: compromiso y actitud positiva hacia la 

diversidad, planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias, mediación 

educativa para lograr los objetivos y evaluación formativa para mejorar el 

aprendizaje de sus estudiantes (Arteaga y García, 2008). 

Claramente, lograr este modelo de profesor, requiere que los maestros desarrollen 

nuevas habilidades para responder efectivamente a la diversidad de estudiantes que reciben 

dentro de sus aulas de clase. 

En conclusión, las escuelas inclusivas han demostrado ser eficaces para responder a 

la diversidad de necesidades de sus estudiantes y mejorar de esta forma su aprendizaje. En 

el documento titulado “Understanding and responding to children´s needs in inclusive 

classrooms”, conocido como las Nueve Reglas de Oro para la Inclusión, elaborado por la 

(UNESCO, 2001), enumera nueve recomendaciones que son fruto del análisis de escuelas 
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inclusivas de todo el mundo y abordan un rango importante de aspectos a tener en cuenta, 

los cuales son: Incluir a todos y a todas las estudiantes; Comunicarse; Controlar el aula; 

Planificar las clases; Planificar teniendo en cuenta cada persona(planes individualizados); 

Dar ayuda individualizada; Utilizar ayudas o recursos materiales; Controlar el 

comportamiento y, trabajar en equipo; estas reglas son claves cuando de atender la 

diversidad se refiere, no obstante implica que los profesores sean conscientes que deben 

ampliar sus habilidades e pro de responder de manera más efectivas a las necesidades de 

todos.  

Las siguientes prácticas para las escuelas inclusivas son sugeridas por 

investigaciones realizadas por la European Agency for Development in Special Needs 

Education (EADSNE, 2005) la cuales se asemejan a las recomendadas por las UNESCO.  

Estas prácticas son: Aprendizaje y enseñanza cooperativa; Resolución colaborativa de 

problemas; Agrupamientos heterogéneos y Enseñanza eficaz y programación individual.  

En el caso particular de la investigación del presente proyecto, nos enfocaremos en el 

diseño y aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro caso, nos hemos 

centrado en el diseño y planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje en aulas 

inclusivas las cuales se relacionan de manera directa con las anteriores reglas mencionadas. 

Es importante resaltar que para que se obtengan resultados positivos, la planificación y 

programación de estrategias juegan un papel importante; tal es el caso de la “enseñanza 

multinivel” y el “diseño universal del aprendizaje” las cuales han sido estrategias que se 

generaron en contextos de educación inclusiva.  La expresión “enseñanza multinivel” fue 

utilizada según el autor para: 

Denominar las prácticas de planificación y enseñanza que estaban pensadas 

para atender a todos y todas las alumnas en aulas ordinarias y, más concretamente, 

se originó en el contexto de las escuelas de New Brunswick (Canadá) cuando éstas 

se transformaron en escuelas inclusivas (Porter, 2001). 

La enseñanza multinivel, consiste en que el profesor realice de manera previa una 

planificación del proceso que se llevará a cabo dentro del aula de clase con todos y cada 

uno de sus estudiantes teniendo en cuenta la diversidad en cuanto conocimientos, 

capacidades y culturas se refiere; a este respecto, la enseñanza multinivel exhorta a los 

maestros a las buenas prácticas de planificar diferentes métodos de transmitir el 
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conocimiento y a su vez generar procesos de retroalimentación a través de instrumentos 

evaluativos y de esta manera dar respuesta a la diversidad y necesidades del alumno.   

2.3 La enseñanza multinivel   

Esta expresión fue utilizada para denominar las prácticas de planificación y 

enseñanza pensadas para atender alumnos y alumnas en aulas ordinarias. La estrategia 

consiste en planificar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta la diversidad de 

conocimientos previos, capacidades, culturas e intereses que se encuentran en un aula 

inclusiva. Afirma Padrós que “la enseñanza multinivel insta a los profesionales a planificar 

diversos métodos de presentación, práctica y evaluación para dar respuesta a la diversidad 

de necesidades del alumnado” (2009, p.175). 

Por lo tanto, la recomendación es considerar los distintos estilos de aprendizaje del 

alumnado, planificar de la forma en que el estudiante pueda participar en las distintas 

actividades permitiendo que el estudiante escoja alguna de las actividades de aprendizaje o 

de evaluación teniendo en cuenta sus diferencias individuales. 

2.3.1 Los estilos de aprendizaje 

García Cué (2006) en su tesis doctoral  titulada “Los Estilos de Aprendizaje y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Formación del Profesorado”, 

realizó un análisis de las distintas teorías sobre los Estilos de Aprendizaje que fueron 

propuestas por investigadores como (Alonso et al., 1994; Dunn & Dunn, 1978; Felder & 

Silverman, 1988; P. Honey & Munford, 1986; Kolb, 1976), entre otros. Estos 

investigadores, además de proponer sus propias teorías, han diseñado y probado 

herramientas para medir y clasificar las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje. 

Con fines de la investigación, se relacionan algunos de estos estilos:  

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) propuesto por 

Catalina Alonso en 1992, utilizado por diversos investigadores en universidades de todo el 

mundo cuanto de analizar diferentes niveles educativos se refiere(Gutiérrez Tapias et al., 

2012). Los autores hacen referencia en que tanto profesores como estudiantes tienen formas 

propias e individuales de adquirir conocimiento y que estas formas dependen de factores 

fisiológicos, ambientales, emocionales, culturales, entre otros.  Con base en lo anterior, 

investigadores como Alonso, Galleno y Honey sostienen que: 
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Los estudiantes deben “aprender a aprender” y creen que “los profesores deben 

reconocer las diferencias individuales de sus alumnos para personalizar su educación 

tratando de que sus preferencias en cuanto a los Estilos de Enseñanza no influyan en los 

Estilos de Aprendizaje de los alumnos (Alonso et al., 1994).  

García Cué (2006) apoyando los argumentos de (Alonso et al., 1994) resalta que los 

profesores enseñan tal y como les gustaría aprender a ellos mismos. Willis y Hodson 

consideran que, 

Los estudiantes deben ser capaces de: aprender acerca de sus puntos fuertes 

y débiles; definir sus objetivos personales para el futuro; practicar destrezas más 

complejas que les ayuden a conseguir sus objetivos a corto, mediano y largo plazos; 

y asumir una responsabilidad activa para sus elecciones personales que les ayuden 

en su camino hacia ser adultos responsables y productivos (Willis & Hodson, 1999).  

Argumentan sus posturas, en cuanto a que consideran que los estudiantes son muy 

capaces y que tienen un potencial de aprendizaje que con concibe los límites; sin embargo 

es claro que entre cada estudiante existen diferencias claras y marcadas. Para casi todos los 

estudiantes no existen barreras en cuanto a aprendizaje se refiere, siempre y cuando se les 

enseñe según sus propios Estilos de Aprendizaje. (Willis & Hodson, 1999) concuerdan en 

lo aportado por Felder y Silverman (1988) en cuanto a que hay que capacitar a los 

estudiantes basado específicamente en sus propios Estilos de Aprendizaje; sugieren 

igualmente impartir sus clases apoyándose en estrategias didácticas que fortalezcan los 

cuatro Estilos de Aprendizaje que ellos propusieron: Activo-Reflexivo, Intuitivo-Sensitivo, 

VisualVerbal, Secuencial-Global; esto es, “impartir las clases primero con un estilo, 

después con otro para que todos los discentes puedan sentirse atendidos de acuerdo con sus 

preferencias en su manera de aprender”. De lo anterior, se puede deducir, que lo sugerido 

por los autores es que se intercalen de manera aleatoria las estrategias para un estilo de 

aprendizaje o según las condiciones propias que se den dentro del ambiente de aprendizaje.  

2.4 Diseño Universal de Aprendizaje 

Este esquema de aprendizaje permite planificar y diseñar actividades en las cuales 

pueden participar personas con grandes diferencias en sus habilidades. Esta estrategia 

requiere de tres cualidades necesarias para su programación didáctica: debe presentar 
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múltiples formas de representación de la información, de expresión por parte del alumnado, 

y diversos medios de participación por parte del alumnado (Pradós, 2019, p.175) 

Esta estrategia permite también, diseñar las unidades de estudio, los cuales, son 

planes elaborados por los docentes para ayudar a los estudiantes a aprender y demostrar sus 

conocimientos y habilidades necesarias. La creación de esta unidad posee tres fases: 

determinar los resultados deseados relacionado con lo que espera que aprendan los 

alumnos, determinar las evidencias de progreso haciendo alusión a los indicadores que 

permitan observar los resultados esperados) y, por último, determinar el plan de 

experiencias de aprendizaje  basado en secuencia de actividades de enseñanza y 

aprendizaje. (Pradós, 2019, p.175). Lo anterior, permite ver la claramente la importancia de 

entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, identificando las necesidades de cada 

uno de los estudiantes, resolviendo a su vez las situaciones dadas en el aula.   

Dado por finalizado lo concerniente a la fundamentación teórica que apoya la 

presente investigación, se realiza una introducción en detalle sobre la metodología a utilizar 

y los diferentes procesos y técnicas que se utilizaron con el fin de dar respuesta a los 

objetivos planteados, conociendo cada referente teórico y así mismo apoyando la 

investigación con sus fundamentos, el enfoque de inclusión tiene diferencias o distinciones, 

y  en ese sentido exclusiones, son razonables debido a la diversidad de los sujetos en 

capacidades, intereses y esfuerzos. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

         En este capítulo se dará cumplimiento a los objetivos del proyecto, con unos 

instrumentos previamente autorizados y aprobados, se desarrollaron unas fases en el 

proceso metodológico con una muestra y población, dando unos resultados. 

3.1 Tipo de investigación 

Con el fin de dar cumplimiento con el objetivo general del proyecto, el cual consiste 

en Identificar las formas de exclusión silenciosa, que afectan el desempeño escolar en 

estudiantes de grado de 10 y 11 del colegio Príncipe San Carlos – CPSC se llevó a cabo una 

investigación con alcance descriptivo que permitió hacer una propuesta pedagógica que 

contribuyera a la disminución en el grado de deserción. La presente investigación pretende 

documentar los diferentes factores que inciden y traen consigo que se produzca en los 

estudiantes el fenómeno social conocido como la exclusión silenciosa. Para tal efecto se 

hace uso de una metodología con enfoque cualitativo con estrategia participativa y alcance 

descriptivo. De acuerdo con la naturaleza de la problemática, la investigación cualitativa no 

trata de explicar un fenómeno sino de comprender lo que sucede, es una lógica de 

intercambio de conocimiento, debido a que su objeto de conocimiento es la vida cotidiana, 

requiere contacto del investigador con los actores y las realidades sociales (Hernández 

Sampieri, 2014). Se debe tener en cuenta que el alcance descriptivo cumple con lo 

propuesto en la investigación debido a que tiene la particularidad de considerar al 

fenómeno estudiado y sus componentes, permite medir conceptos y definir variables.  Las 

variables a considerar fueron: factores que identifican una inclusión, las consecuencias que 

trae para la persona diagnosticada y los efectos en caso de no ser atendida dicha inclusión. 

En cuanto al alcance descriptivo, se analizarán las diferentes teorías y se identificaran los 

factores de riesgo que ocasionan que se produzca una exclusión silenciosa en el aula de 

clase. 

La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de 

los significados y experiencias de las personas. El investigador fue inicialmente el 

instrumento principal de recolección de los datos, quien se apoyó de diversas técnicas que 

se desarrollaron durante el estudio; la recolección de los datos no se inició con instrumentos 

preestablecidos, sino que se hará inicialmente a través de la observación y diversas 
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descripciones de los participantes.  El análisis se fundamentó en la inducción analítica, 

realizando un uso moderado de la estadística (conteo, algunas operaciones aritméticas, se 

basa en casos o personas y sus manifestaciones, es simultánea a la recolección de los datos, 

finalmente el análisis consiste en describir información y desarrollar temas (Díaz) 

(Hernández Sampieri , 2010). 

Con el fin de llevar a cabo la realización y cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados en la investigación, el proceso se dividió en las siguientes fases: 

Figura 1. Proceso metodológico. 

  

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Hernández Sampieri, (2014). Metodología de la Investigación. 
 

3.2 Fases del proceso metodológico 

Fase 1. Identificación de posibles causas de exclusión. Tomando como base la 

experiencia como docente en el Colegio Príncipe San Carlos, se considera pertinente 

realizar una investigación sobre posibles causas de exclusión silenciosa en los estudiantes 

de los grados 10 y 11.  

Fase 2. Diagnóstico de la situación. Una vez se identifica la necesidad a investigar, se 

diagnosticaron cuáles son las posibles causas y consecuencias que pueden estar originando 

la problemática objeto de estudio. 

Fase 1. 
Identificación de 

posibles causas de 
exclusión. 

Fase 2. 
Diganóstico de la 

situación

Fase 3. 
Revisón 

bibliográfica

Fase 4. 
Planteamiento de 

variables e 
hipótesis 

Fase 5. Desarrollo 
del diseño de 
investigación

Fase 6. 
Identiicación de 

población y 
muestra

Fase 7. 
Recolección de 

información
Fase 8. Análisis de 

datos
Fase 9. 

Elaboración de 
propuesta final
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Fase 3. Revisión bibliográfica. Se realizaron consultas bibliográficas sobre el tema de 

exclusión e inclusión en bases de datos tales como Scielo, Scholar y Scopus, con el fin de 

identificar las posibles teorías que aportan con la investigación. Con esta fase se dará 

cumplimiento a lo propuesto en el primer objetivo específico. 

Fase 4. Planteamiento de variables e hipótesis. Una vez se llevó a cabo el proceso 

documentación teórica y se planteó la pregunta de investigación, se elaboraron la o las 

hipótesis y las posibles variables. 

Fase 5. Desarrollo del diseño de investigación.  Una vez identificadas las variables y 

la o las hipótesis, se realizó un plan general con el fin de obtener respuestas a los 

interrogantes planteados o comprobar la hipótesis de investigación. 

Fase 6. Identificación de población y muestra.  Se identificó la población y muestra.  

Para la investigación, se tomaron en cuenta los estudiantes de los grados 10 y 11 del 

Colegio Príncipe San Carlos. Teniendo en cuenta que la población es relativamente 

pequeña, se tomó el mismo número como muestra. En esta fase se dio cumplimiento a lo 

propuesto en el segundo objetivo específico. 

Fase 7. Recolección de información.  Una vez identificada la muestra, se realizó la 

recolección de datos, la cual se hizo inicialmente a través de la observación por parte del 

docente investigador, aplicación de entrevista a la psicóloga con el fin de determinar los 

posibles casos de inclusión manifestados en los procesos de entrevista, encuestas dirigidas a 

los docentes y enfocadas a los posibles factores que ocasionan que se produzca una 

exclusión silenciosa, y finalmente, las encuestas dirigidas a los estudiantes cuyo propósito 

es poder evidenciar si se han considerado víctimas de exclusión o si tienen algún tipo de 

condición en cuanto a discapacidad cognitiva se refiere.  

Fase 8. Análisis de datos. Como preámbulo al capítulo final, se realizó el análisis de 

los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos de recolección de información.  

En el caso de la observación y la entrevista, se realizará un texto explicativo con los 

hallazgos encontrados; en cuanto a la encuesta, se realizarán análisis gráficos y explicativos 

de cada una de las preguntas.  Los anteriores resultados son  la justificación al proceso de 

investigación. 

Fase 9. Propuesta. Finalmente, se elaboró el documento final el cual contiene los 

resultados de la investigación. 
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3.3 Fuentes y técnicas de recolección de información 

3.3.1 Fuentes de recolección de información 

A continuación se describen las fuentes de información que hicieron parte de la 

recolección de datos para la continuidad del proyecto: 

Fuentes Primarias: Entre las fuentes primarias de información utilizadas en el 

estudio investigativo descriptivo se encuentran la psicóloga y los estudiantes del Colegio 

Príncipe San Carlos; Se utilizó el formato de entrevista a la Psicóloga Luzora Melo 

Serrano, del área de Bienestar Estudiantil con el fin de conocer los posibles casos de 

exclusión detectados en historias escolares anteriores y la forma como los colegios de 

procedencia han manejado la situación.  En este estudio se emplearon los instrumentos de 

recolección de información tales como la observación por parte del docente con el 

propósito de identificar los momentos de clase en los cuales se presenta la exclusión; la 

entrevista tuvo como fin poder indagar sobre lo evidenciado por la psicóloga en los 

procesos de entrevista y cómo han actuado los colegios de procedencia e incluso el mismo 

colegio Príncipe San Carlos ante esta problemática. En el caso de las encuestas, se 

aplicaron dos formatos; uno, dirigido a los docentes el cual estuvo diseñado con preguntas 

que den respuesta a los factores que hacen que se produzca la exclusión y el segundo 

formato, dirigido a los estudiantes, con el cual se espera recopilar información de manera 

anónima, respetando el derecho a la integridad. Estos hallazgos, algunos graficados y 

analizados en su totalidad, sirvieron como referente al investigador al momento de diseñar 

la propuesta. 

Fuentes Secundarias: Entre las fuentes secundarias de información se tuvo en cuenta 

la información extraída de libros y diferentes bases de datos online como el caso de Google 

Scholar, Scopus, Scielo y Alicia – Concytec. Los datos que se obtuvieron una vez aplicados 

los instrumentos de recolección de la información, fueron analizados cuantitativamente a 

través de cuadros y gráficas, mediante la interpretación de los datos numéricos y el análisis 

de cada respuesta.  

3.3.2 Técnicas e instrumentos 
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Para recopilar la información necesaria que diera respuesta a los objetivos 

específicos planteados, se utilizaron como técnicas de recolección de información la 

entrevista y la encuesta, para lo cual se diseñaron tres instrumentos aplicados de la 

siguiente manera: uno dirigido a la Psicóloga, otro a los docentes y la encuesta diseñada 

especialmente para los estudiantes. Debido a que los estudiantes escogidos para participar 

de la investigación en su mayoría son menores de edad, se envió para firma el 

consentimiento informado por parte de los padres de familia.  Los instrumentos 

mencionados se pueden observar en la sección de ANEXOS al final del documento. 

3.4 Población y Muestra 

Según (Ñaupas, Mejía, Villagómez, & Novoa, 2011) señalan que, “La población es 

aquel conjunto de individuos, personas o instituciones que son objeto de investigación”.  El 

tipo de muestra es aleatorio simple, según (Casas Anguitaa, Repullo Labradora, & Donado 

Campos, 2003), garantiza que todos los componentes de la población tienen las mismas 

probabilidades de formar parte de la muestra y cada una de las posibles muestras del mismo 

tamaño tiene la misma probabilidad de ser escogida. Población y muestra: 40 Estudiantes 

de los grados décimo y undécimo del colegio Príncipe San Carlos.   

Actividades a realizar 

Con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados, 

se mencionan las actividades que se realizaron.  

 

Cuadro 1.  

Actividades que se realizaron para cumplir con el primer objetivo específico del proyecto 

Primer Objetivo Resultado Actividades 

Elaborar una matriz de 

doble entrada que 

contenga la revisión de la 

literatura sobre la 

inclusión y la exclusión 

silenciosa identificando 

causas y consecuencias. 

Matriz de doble 

entrada 

1. Selección de los criterios de 

búsqueda y su pertinencia en el tema 

de investigación.  Para esta selección, 

se tuvieron en cuenta investigaciones 

realizadas a nivel internacional y 

nacional en cuanto a las estrategias que 

se llevan a cabo para realizar procesos 

de inclusión en el aula y cómo evitar que 
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Primer Objetivo Resultado Actividades 

se produzca la exclusión. Se utilizaron 

como fuente de consulta bases de datos 

como Scopus, Google Scholar, 

Universia, ScIELO y Alicia Concytec 

2. Elaboración de matriz. Una vez 

se finalizó el proceso de revisión 

bibliográfica, se elaboró la matriz de 

doble entrada. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 2. 

Actividades que se realizaron para cumplir con el segundo objetivo específico del proyecto 

Segundo Objetivo Resultado Actividades 

Identificar los 

factores que ponen 

en riesgo los 

procesos 

formativos en el 

CPSC, por a través 

de técnicas de 

recolección de 

información con el 

fin de destacar las 

principales causas 

que se dan los 

grados décimo y 

undécimo del 

CPSC. 

Análisis estadísticos de los 

datos obtenidos a través de 

los instrumentos de 

recolección de 

información. 

1. Diseño los instrumentos de 

recolección de información 

1.1 Entrevista.  El diseño de este 

instrumento tuvo como fin identificar 

si se evidencian estudiantes que 

lleguen con algún proceso de 

inclusión, ya sea físico o cognitivo. 

En el caso particular de los docentes, 

la entrevista tuvo como fin identificar 

si han evidenciado casos de 

exclusión o si conocen la 

particularidad de cada estudiante con 

respecto a su proceso de 

enseñanza/aprendizaje, a su vez 

identificar, qué estrategias han 
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Segundo Objetivo Resultado Actividades 

implementado los docentes con miras 

a evitar una posible exclusión.  

1.2 Encuesta. Aplicada a los 

estudiantes, la cual si diseñó con el 

fin de identificar el sentir del 

estudiante con respecto a lo que 

sucede dentro del aula de clase en 

relación con las actividades 

programadas por los docentes. 

2. Levantamiento de la 

información.  Una vez diseñados los 

instrumentos, se aplicaron a los 

diferentes actores que hicieron parte 

de la investigación, debido a la 

situación que se vive en el mundo y 

relacionada con la Pandemia a causa 

del COVID-19, los instrumentos se 

aplicaron de manera virtual. 

3. Análisis de la información.  

Con la información recopilada en los 

formatos, se realizó un análisis con 

los datos obtenidos. 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3.  

Actividades que se realizaron para cumplir con el tercer objetivo específico del proyecto 

Tercer Objetivo Resultado Actividades 

Desarrollar una 

propuesta por medio de 

un análisis de los 

factores de riesgo que 

Un documento con la 

propuesta a 

implementar por parte 

de docentes y directivos 

1. Identificación de los 

factores de riesgo.  Una vez se 

aplicaron los instrumentos de 

recolección de información y se 
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Tercer Objetivo Resultado Actividades 

ocasionan la exclusión 

y que a su vez sirva 

como herramienta 

pedagógica de apoyo a 

los docentes del 

Colegio Príncipe San 

Carlos con fines de 

disminuir la tasa de 

deserción. 

del Colegio Príncipe 

San Carlos 

realizaron los análisis, se procedió a 

identificar cuáles son los posibles 

factores de riesgo que están 

ocasionando en los estudiantes el 

fenómeno de la exclusión 

silenciosa. 

2. Redacción de la propuesta.  

Haciendo uso de la información 

obtenida, se realizó la propuesta la 

cual contiene las indicaciones a 

tener en cuenta con el fin de 

disminuir la tasa de deserción de 

estudiantes ocasionada por el 

fenómeno de la exclusión 

silenciosa. 

3. Revisión y aprobación 

propuesta parte de la rectora.  

Para la aprobación de la rectora, la 

licenciada Ligia Reyes Ardila, se 

llevó a cabo una presentación con 

los hallazgos encontrados y la 

justificación del porqué se debe 

implementar la propuesta en el 

colegio. 

4. Socialización. Finalmente, 

se realizó la socialización al grupo 

docente a través de reuniones 

programadas con apoyo de rectoría. 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

           En este capítulo conoceremos los resultados de la investigación, y cumpliendo con 

los objetivos propuestas dando soluciones a cada uno, indicando causas y las 

consecuencias, conociendo los resultados del proyecto, para dar continuidad. 

4.1 Causas y consecuencias de la inclusión y exclusión silenciosa representadas a 

través de una matriz de doble entrada. 

La educación es uno de los derechos fundamentales, ocupando un puesto importante 

dentro de la misión acogida por la UNESCO y ligado indisolublemente a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948). El derecho a la educación es uno de los temas 

cruciales de la Agenda Mundial de Educación 2030, así como también hace parte del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). El ODS 4 tiene como finalidad garantizar el 

derecho a la educación en pro de lograr catapultar el desarrollo económico de los países.  

Sin embargo, la realidad es otra, ya que cada día son más los niños y adultos que siguen 

privados de este derecho y a diferentes oportunidades educativas por factores dentro de los 

que se encuentran los sociales, económicos y culturales (UNESCO, 2020).   

La exclusión educativa se ha caracterizado por tener una relación directa con 

factores tales como: financiación económica de los costos educativos, características del 

currículo, falta de herramientas pedagógicas, barreras en los agentes del sistema educativo, 

entre otros. Por esta razón, la exclusión educativa es diferentes para cada uno de los 

integrantes de la población escolar. Aspectos como la estratificación social, la cultura y el 

género son algunas de las características que dificultad una educación en términos 

igualitarios (Tarabini et al., 2017). 

Igualmente, es importante destacar que las formas como se da la exclusión 

silenciosa educativa, actúan de manera diferente en cada uno de los ámbitos.  Para ello, se 

analizan las distintas situaciones discriminatorias a las que se enfrenta el alumnado de 

secundaria, ya que se trata del periodo donde se sitúan la mayoría de los procesos de 

desvinculación, fracaso escolar y abandono de los estudios. Por lo anterior, la siguiente 

matriz de doble entrada presenta en resumen las causas y consecuencias de la inclusión y la 

exclusión silenciosa.
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Cuadro 4.  

Matriz de doble entrada 
Concepto teórico de 

pedagogía 

Causas Consecuencias 

Inclusión 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Discapacidad cognitiva 

• Genéticas 

• Ambientales 

• Biomédicos 

• Sociales 

• Conductuales 

• Educativos 

• Dificultades de aprendizaje 

• Trastornos de la comunicación 

• Trastornos generalizados del 

desarrollo 

• Deficiencia en las aptitudes 

intelectuales 

• Bajo nivel de adaptación 

• Escasa participación, interacción y rol 

social 

• Poca capacidad de relacionarse con 

sus pares y con los docentes 

Exclusión silenciosa • Desempleo de los padres de familia 

• Carencia de ingresos 

• Pertenencia a minorías étnicas 

• Extranjería o migración 

• Barrera idiomática 

• Bajo rendimiento académico 

• Ausentismo 

• Deserción 

• Repitencia escolar 

• Aislamiento 
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• Analfabetismo o baja instrucción 

• Analfabetismo tecnológico 

• Fracaso escolar 

• Abandono del sistema educativo 

• Adicciones 

• Enfermedades infecciosas 

• Trastorno mental, discapacidades y otras 

enfermedades crónicas que provocan 

dependencia 

• Falta de vivienda propia 

• Viviendas en barrios marginados 

• Preferencias sexuales 

• Minusvalías 

• Alcoholismo 

• Drogadicción 

• Antecedentes disciplinarios 

• Débil estructura de motivaciones 

• Carencia de vínculos familiares 

• Debilidad de redes familiares 

• No comparten el mismo ambiente de clases 

• Expulsión 

• Repulsión educativa 

• Desigualdad en las oportunidades 

• Falta de reconocimiento 

• Culpabilización por sus dificultades 

educativas 

• Debilidad del vínculo con los 

profesores 
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• Normas de comportamiento especiales 

• Falta de técnicas inclusivas para mejorar la 

enseñanza (Guías de clase, talleres). 

• Falta de cultura participativa 

• Falta de reconocimiento de roles 

• Falta de acompañamiento de parte del 

docente 

Fuente: Exclusión social y exclusión educativa como fracasos. Conceptos y líneas para su comprensión e investigación. Recuperado de  
https://www.ugr.es/~recfpro/rev133ART1.pdf; Cómo identificar la exclusión educativa. Recuperado de 
https://blog.siis.net/2017/10/identificar-exclusion-educativa/ 
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4.2 Factores de riesgo en los procesos formativos en el CPSC que originan la 

exclusión silenciosa en estudiantes en los estudiantes 

Con el fin de identificar las posibles causas que están ocasionando que se produzca 

al interior del aula de clase el fenómeno de exclusión silenciosa, se diseñaron tres 

instrumentos de recolección de información los cuales fueron aplicados inicialmente a la 

psicóloga del colegio, posteriormente a los docentes y finalmente a los estudiantes 

seleccionados para participar en la encuesta. El análisis se realizó cualitativamente. Previa 

recolección de la información se solicitó a los padres de familia y estudiantes la firma del 

consentimiento informado el cual se puede evidenciar en el Apéndice A con el nombre de: 

Consentimiento informado. Igualmente se solicitó la validación de los instrumentos a los 

siguientes profesionales: 

1: Mg: Alexa Ramírez Ardila CC: 37.720.981    

2: MG: Erick Camilo Jiménez Lizarazo CC: 1.098.742.191    

3: Mg: Nelson Andrey Navas Gallo CC: 1.098.678.154    

4: MG: Claudia Carolina Poveda Medina CC: 37.713.581    

5: Mg: Jhon Jairo Quiroga Orozco CC: 1.095.914.325 

El formato diseñado para tal fin se puede evidenciar en la sección de apéndices con 

el nombre de: Apéndice B: Validación del instrumento 

4.2.1 Resultados de la encuesta aplicada a la Psicóloga. Ver Anexo A 

Pregunta 1. En el proceso de entrevista de estudiantes nuevos para los grados 10 y 

11, ¿ha evidenciado bajo soportes médicos, casos de inclusión por discapacidad física? 

Repuesta: SI 

Con base en la respuesta entregada por la psicóloga, la discapacidad que más ha 

predominado en los estudiantes que pasan por el proceso de entrevista es la Auditiva, 

siendo confirmada a través de los registros médicos entregados por los padres de familia a 

la secretaría en el momento de la inscripción. 

Pregunta 4. En el proceso de entrevista de estudiantes nuevos para los grados 10 y 

11, ¿ha evidenciado bajo soportes médicos, casos de inclusión por discapacidad 

psicológica? 

Repuesta: NO 
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Según los resultados, se concluye que ninguno de los estudiantes pertenecientes a 

estos grados ha sido diagnosticado con este tipo de patología, razón por la cual se presume 

que de presentarse la exclusión en el aula, los factores son externos. 

Pregunta 5. ¿Se han entregado informes a los docentes y directivas del colegio con 

respecto a las condiciones de ingreso de estos estudiantes? 

Repuesta: SI 

Finalizado el proceso de entrevista psicológica, se realiza un informe que contempla 

todas las observaciones de cada estudiante en donde se relacionan los casos que evidencien 

algún tipo de discapacidad o dificultad para el aprendizaje con el fin que los docentes 

puedan ajustar el material de clase que permitirá al estudiante un rápido proceso de 

adaptación frente a los demás compañeros. Este informe es entregado a rectoría y a 

coordinación académicas quienes se encargan de hacer la retroalimentación con cada uno 

de los docentes. 

Pregunta 7. ¿Sabe cuáles estrategias utiliza el colegio para evitar que se produzca 

exclusión en estos estudiantes?  

Repuesta: SI 

Una vez los estudiantes inician su proceso académico, son atendidos de manera 

periódica por la psicóloga quien a través de un proceso de atención personalizada indaga 

sobre el funcionamiento de las clases y las estrategias que aplican los docentes. Estas 

estrategias son confrontadas con las registradas en los planes diarios de clase los cuales se 

pueden reflejar en las carpetas de dropbox compartidas con coordinación.  

Pregunta 8. Con fines de identificar los casos de exclusión, ¿Podría suministrar al 

entrevistador la información que se entrega a docentes y directivos? 

Repuesta: NO 

Teniendo en cuenta que la información suministrada goza de confidencialidad, ésta 

no fue entregada al estudiante investigador. 

4.2.2 Resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

Pregunta 1. Por parte de la Psicóloga del colegio, ¿ha recibido el respectivo informe 

relacionado con las condiciones de ingreso por inclusión diagnóstica en los estudiantes? 
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Gráfico 1. Pregunta 1 Encuesta personal docente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Es el directivo docente encargado de la coordinación académica quien hace entrega 

de dicho informe a los docentes; razón por la cual el 29% de los encuestados manifestaron 

no haberlo recibido de parte de la psicóloga. 

Pregunta 2. ¿Cuáles son las estrategias que como docente ha implementado para 

evitar que se produzca la exclusión en estos estudiantes? 

Las siguientes son las estrategias implementadas por los docentes, éstas se 

encuentran registradas en los diarios de clase y en los planes de asignatura. 

• Tenerlos más en cuenta en las clases, mirando que realicen avances a su ritmo y con 

el nivel de dificultad apropiado al caso. 

• Clases dinámicas para acomodar el conocimiento a las diferentes inteligencias. 

• Bajo los preceptos del trabajo constante de las dimensiones del ser humano y 

fomentando ante todo la aceptación de las diferencias y fomentar estos valores tanto 

en Escuela-familia como entre adultos-jóvenes en los contextos escolares; de esta 

manera se generan diálogos de interacción para llegar a reconocer las dimensiones 

de Justicia, cultura de paz y no a la violencia, promoviendo la resolución de 

conflictos y ante todo la auto aceptación y la tolerancia hacia las diferencias. 

Si
71%

No
29%

Si No
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• Siempre aplicar trabajo colaborativo, dando a cada uno su rol en el equipo, de esta 

forma todos se deben apoyar de tal forma que el trabajo resulte, y así se van 

conociendo mejor para que no haya exclusión. 

• Manejo de guía de estudio como herramienta, adaptando los anexos de guía con 

contenidos y actividades de acuerdo a la necesidad del estudiante, también al 

momento de evaluar las capacidades y destrezas de cada alumno en particular. 

• Implementar el diálogo, plantear actividades interactivas que capten el interés, 

justificar la relevancia de aprender cada tema de clase, generar identificación entre 

los estudiantes y el contenido. 

• Realizar los ajustes y adaptaciones necesarias dentro del currículo de acuerdo con la 

necesidad del estudiante para garantizar igualdad en el acceso al servicio educativo, 

en la práctica es necesario hacer seguimiento a estos estudiantes en cuanto a la 

interacción con el grupo y avances en el proceso de aprendizaje. 

Basados en los hallazgos de la pregunta 2, es claro que todos los docentes utilizan 

diferentes estrategias que les permiten encaminar a los estudiantes hacia el logro de sus 

objetivos, procurando el bienestar dentro del aula de clase; estas actividades van desde un 

manejo individual y personalizado de la guía para los alumnos de inclusión, trabajos en 

grupo que faciliten la aceptación dentro del núcleo más cercano (compañeros de clase) y 

fomenten el respeto por los valores y la diversidad y finalmente, actividades que sean 

entretenidas y dinámicas sobre las cuales se pueda llevar a cabo un proceso de observación 

de parte del docente y de participación colectiva de parte de los integrantes del curso y que 

como resultado final se logren alcanzar las competencias de aprendizaje en cada uno de los 

estudiantes.  
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Pregunta 3. ¿Ha tenido el apoyo de las directivas del colegio para dar continuidad a 

estas estrategias? 

Gráfico 2. Pregunta 3. Encuesta personal docente

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en el 86% de los docentes encuestados que contestaron haber recibido 

apoyo de parte de las directivas para dar continuidad a las estrategias planteadas, se 

concluye que desde Coordinación se lleva a cabo un trabajo mancomunado con rectoría y el 

equipo basado en las expectativas que tienen los padres de familia y estudiantes en pro de 

eliminar o disminuir las situaciones en los cuales se pueda presentar la exclusión en el aula. 

Con respecto al 14% restante que manifiesta no haber recibido el apoyo necesario, se 

recomienda a las directivas del colegio revisar el motivo por el cual este apoyo no se está 

dando. 
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Pregunta 4. En sus clases, ¿ha evidenciado casos de inclusión psicológica de 

estudiantes no reportados en el informe entregado por Psicología? 

 

Gráfico 3. Pregunta 4. Encuesta personal docente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Basados en los hallazgos de la pregunta 4, y en revisión con la psicóloga sobre estas 

respuestas, se concluye que la mayoría de padres de familia optan por callar si sus hijos 

presentan alguna condición psicológica por miedo al rechazo de parte de sus compañeros o 

la admisión al plantel educativo; razón por la cual se justifica el 57% de los encuestados 

que manifestaron haber detectado estudiantes con posible inclusión psicológica. 

Pregunta 5. En caso de ser positiva la respuesta anterior, ¿cuál ha sido el debido 

proceso que ha llevado a cabo con respecto a informar a las directivas y padres de familia? 

Las respuestas entregadas por los docentes a través de la encuesta fueron: 

• Informar a la psicóloga para el estudio del caso. 

• Remitir el caso a la psicóloga. 

• Primero es importante verificar con el director de grupo y con otros docentes si se 

presenta dificultad en el aprendizaje con el estudiante en otras asignaturas (procesos 

de escritura, audición, expresión, comprensión, cálculos, manejo del espacio, etc.), 

seguidamente se solicita apoyo y acompañamiento por parte de Bienestar estudiantil 

Si
57%

No
43%

Si No
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(psicología) y se informa a los directivos, quienes de acuerdo al acompañamiento y 

seguimiento del estudiante vinculan a los padres de familia. 

Con respecto al 57% de los docentes que manifestaron haber identificado casos de 

inclusión dentro de sus estudiantes, hay coincidencias en el debido proceso que se sigue el 

cual inicia con el reporte a bienestar estudiantil mediante el formato de remisión diseñado 

cuando se requiere informar sobre situaciones relacionadas con los alumnos. 

Pregunta 6. Una vez pudo identificar esta situación, ¿cuál ha sido su estrategia con 

este o estos estudiantes dentro de su aula de clase? 

Los hallazgos a la pregunta 6 fueron: 

• Depende la situación, pero principalmente se trata de darles mayor atención, sin que 

esto represente un trato que les haga sentir diferentes, y explorar formas en que el 

estudiante se les facilite el aprendizaje. 

• La estrategia como tal se implementa hasta tanto se haya estudiado el caso por parte 

de la dependencia apropiada y esta haya establecido la situación particular y se haya 

socializado con los padres de familia. Entre tanto el ejercicio es acercarse al 

estudiante para conocer de cerca sus necesidades, identificar preferencias para 

establecer lazos. 

Basados en estos hallazgos y los cuales son pocos con respecto a la información que 

se esperaba recuperar sobre las estrategias que utilizan los docentes cuando reconocen 

estudiantes con barreras de aprendizaje, se concluye que no se les da un trato diferente el 

cual podría ser contraproducente sino que al contrario se lleva a cabo un proceso de diálogo 

en el cual el joven puedan expresar su sentir y comodidad en términos de rendimiento 

académico.  

4.2.3 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

La encuesta se aplicó a estudiantes de los grado 10 y 11 en la modalidad tradicional. 

Para la muestra se contó con la participación de 17 mujeres y 13 hombres con edades 

comprendidas entre los 14 y 19 años.  
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Edad 

Gráfico 4. Edad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Género 

Gráfico 5. Género 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 1. ¿Considera que se ha sentido excluido(a) en algunas ocasiones en 

actividades programadas por sus docentes dentro del aula de clase? 

 

Gráfico 6. Pregunta 1 Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 2. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, cuáles han 

sido las situaciones o actividades llevadas a cabo en el aula de parte de los docentes y en las 

cuales no se ha contado con su participación:  

• En mi punto de vista me he sentido excluido en materias como Informática y Ética, 

materias que son muy importantes por sus diversos factores y son más clases de un 

modelo dictatorial que no dejan expresar sus pensamientos e ideas, y de hacerlo se 

critica el hecho de que el estudiante hable sin permiso.  

• Si no cumplía llevando el material asignado para la clase, o incumplía con el 

uniforme. 

• Muchas de las actividades en las áreas de números, soy muy mala con ellos y por 

ello tampoco participo mucho, pero cuando lo hago mis respuestas no son tomadas 

tan en cuenta o son cosas tan simples que cualquiera lo pudo haber dicho. 

Si
13%

No
87%

Si No
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• Cuando en actividades en las cuales había que llevar algún tipo de material para 

trabajar y no lo llevaba y me quedaba sin participar. 

• En las clases de matemáticas pues casi no participaba porque es una clase algo 

agotadora y los números casi no me gustan aunque sé que son necesarios en mi vida 

no me apasiona tanto esas clases, también geometría y estadística son clases que a 

veces no me gustan pero son necesarias. por ejemplo cuando ponen una actividad en 

clase o explican un tema en el cual le preguntan a los estudiantes no respondo 

porque o a veces no sé del tema y porque también son clases que se vuelven un 

poco aburridas y exigentes. 

Con base en los porcentajes, se concluye que el fenómeno de exclusión en el aula se 

está presentando por tres factores fundamentales: el primero, los estudiantes no llevan los 

materiales razón por la cual los docentes deciden negar su participación; segundo, el porte 

del uniforme, y tercero, la complejidad de las asignaturas numéricas. Si bien es cierto que 

los docentes no cuentan con la suficiente capacitación en el manejo de la inclusión en el 

aula, se sugiere que se podrían programar actividades alternas para aquellos jóvenes que no 

puedan comprar los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades, de igual 

manera, llevar a cabo sesiones de refuerzo para aquellos estudiantes que tengan falencias en 

el área de matemáticas.  

Ante estas respuestas se considera pertinente revisar de parte de los directores de 

grupo. Si bien es cierto que el 87% del total de los encuestados manifestaron no sentirse 

excluidos de las actividades propuestas por los docentes, se espera que sea el 100% quien 

manifiesta la misma posición teniendo en cuenta que al interior del colegio se llevan 

procesos encaminamos a disminuir la exclusión social y educativa que se pueda dar al 

interior del aula de clase. 
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Pregunta 3. ¿Conoce los términos Inclusión / Exclusión en el aula de clase? 

 

Gráfico 7. Pregunta 3. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según los porcentajes y en las respuestas otorgadas por los docentes y la psicóloga, 

dentro de la asignatura de Ética se llevan a cabo espacios que permiten a los estudiantes 

familiarizarse con el término con el fin de aprender el respeto por la diversidad. En cuanto 

al 43% que respondió con la opción de respuesta de NO, se presume que son estudiantes 

que se matriculan después de las fechas de inicio. Se hace mención a que las matrículas en 

el colegio están abiertas durante todo el año siendo común que durante el transcurso del año 

escolar ingresen estudiantes provenientes de otros colegios. 
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Pregunta 4. ¿La institución educativa promueve un ambiente de confianza y 

seguridad para que todos los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales 

puedan participar del aprendizaje?  

 

Gráfico 8. Pregunta 4 Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del 100% de los estudiantes que participaron en la encuesta, el 30% (9) manifestó  

que en pocas ocasiones se promueven ambientes de confianza y seguridad en los cuales los 

estudiantes con barreras para el aprendizaje puedan llevar de manera efectiva los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior se presume va de la mano con las respuestas dadas 

en la pregunta 2 en donde los estudiantes manifiestan haberse sentido excluidos dentro de 

las actividades propuestas para el desarrollo de la clase.  
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Pregunta 5 ¿Los estudiantes cuentan con un ambiente favorable para la 

experimentación y la acción? 

 

Gráfico 9. Pregunta 5. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Colegio Príncipe San Carlos se ha caracterizado por brindar espacios en donde el 

estudiante pueda llevar a cabo procesos de experimentación, siendo el caso de la semana de 

ciencia y la tecnología y los diferentes proyectos de aula propuestos por cada uno de los 

docentes. Gracias a estos proyectos se ha logado la creación de semilleros de investigación 

en el área de ciencias, tecnología y español. 
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Pregunta 6. ¿Ha sido diagnosticado como estudiante de inclusión de acuerdo a alguna 

condición en particular (física, cognitiva)? 

Gráfico 10. Pregunta 6. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Basados en los hallazgos de la pregunta 6, se considera pertinente confrontar el 14% 

de los encuestados que manifestaron haber sido diagnosticados con alguna condición 

particular con los informes entregados por la Psicóloga a Coordinación y con las 

actividades programadas por los docentes en los planes diarios de clase en pro de identificar 

si se están llevando a cabo acciones que promuevan la participación efectiva en el aula de 

este grupo de estudiantes. Con respecto al otro 13% que contestaron no saber si han sido 

diagnosticados como de inclusión, se sugiere se lleve a cabo reuniones con los padres de 

familia en pro de indagar más sobre dicha situación. 
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Pregunta 7. ¿Las actividades propuestas por los docentes favorecen la participación 

de todos sus compañeros por igual? 

Gráfico 11. Pregunta 7. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados correspondientes al 40% y 50% reflejan que las actividades son 

diseñadas por los docentes de tal manera que puedan ser desarrolladas por todos los 

estudiantes. En el caso del 7% y 3% que respondieron negativamente se recomienda que de 

coordinación se lleve a cabo un proceso exhaustivo de revisión del material entregado a 

cada estudiante al inicio de periodo académico. 
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Pregunta 8. ¿Prefiere clases teóricas limitadas al uso de tablero donde la participación 

activa sea escasa? 

Gráfico 12. Pregunta 8. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según los porcentajes del gráfico, se observan que el 53% de los estudiantes 

encuestados prefieren las clases teóricas. Lo anterior podría deducir que temen la 

participación en clase por el miedo quizás a equivocarse delante de sus compañeros. En 

cuanto al 37% que respondió de manera negativa, es un claro indicador sobre la necesidad 

que tienen hoy en día los estudiantes en cuanto a clases dinámicas y activas que les 

permitan desarrollar sus habilidades. Con respecto al 10% restante, se presume son 

estudiantes que no les afecta la forma como se desarrolle la clase. 
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Pregunta 9. ¿Ha evidenciado que algunos de sus compañeros falten de manera 

regular a las clases? 

Gráfico 13. Pregunta 9. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta 9 y revisando la situación con el 

coordinador de colegio, manifiesta que es muy común que se presente esta situación, la cual 

ha sido una problemática constante y que debido a esto se han llevado a cabo acciones 

disciplinarias con estos estudiantes teniendo en cuenta que quienes asisten de manera 

regular manifiestan su inconformidad y consideran que no se les podría evaluar de la misma 

manera. Con base en esto, se recomienda un trabajo en conjunto con bienestar estudiantil 

con fin de identificar cuál es el motivo de este ausentismo. 
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Pregunta 10. En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, ¿con qué 

frecuencia suelen faltar a clases esos compañeros? 

 

Gráfico 14. Pregunta 10. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados del gráfico 14 se puedo concluir, que el 73% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que sus compañeros suele ausentarse con frecuencia de las 

clases. Analizados los resultados en conjunto con el coordinador, se concluye al igual que 

la pregunta anterior, que es una situación muy frecuente y con la cual aún no han podido 

evitar que se siga presentando. Los únicos mecanismos para llevar a cabo la asistencia de 

los estudiantes, es la presión a través de los quices sorpresa o el registro de fallas. 
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Pregunta 11. ¿Considera que algunos estudiantes son tratados con más preferencia 

por algunos docentes? 

Gráfico 15. Pregunta 11. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados anteriores, se concluye que podría existir una alta preferencia de 

los profesores sobre algunos estudiantes, situación con la cual no está de acuerdo el 57% de 

los encuestados. Dentro de todo proceso de aula es fundamental que el docente de a sus 

estudiantes el mismo trato independiente de la afinidad que se tenga con algunos en 

particular. 
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Pregunta 12. ¿Las clases se hacen monótonas y el docente no lo nota? 

 

Gráfico 16. Pregunta 12. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las inconformidades reflejadas por los estudiantes con respecto al método de 

enseñanza,  reflejan que son clases  monótonas que no tienen significado. La información 

anterior es un claro indicador que se requiere un cambio en la forma como se lleva a cabo el 

desarrollo de clase, procurando dejar de lado las clases magistrales y centrarse más en las 

expectativas que tienen los estudiantes con respecto a lo que esperan de los contenidos del 

curso. Se considera importante recurrir a método dinámicos utilizando para esto estrategias 

de aprendizaje propias en cada asignatura. 
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Pregunta 13. ¿Participa activamente de todas las clases sin importar la asignatura? 

Gráfico 17. Pregunta 13. Encuesta Estudiantes 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que se cuenta con una población estudiantil participativa en donde el 

90% de los encuestados manifiestan participar activamente de todas las clases. Se debe 

recordar que la participación no solo depende del estudiante sino del docente, quien debe 

ser el encargado de motivarlos a participar, permitiendo que cada alumno se desenvuelva y 

se involucre con su proceso de aprendizaje.  
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Pregunta 14. ¿Todos sus compañeros trabajan por igual cuando se da un trabajo en 

grupo? 

Gráfico 18. Pregunta 14. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según los porcentajes anteriores, hay igual proporción de estudiantes (43%) que 

participan en actividades grupales como otros que prefieren trabajar de manera individual 

(43%). Con respecto a esto se concluye que los profesores deben a través de estrategias 

didácticas, fomentar el trabajo en equipo en cada una de sus clases teniendo en cuenta que 

esto trae consigo diversos beneficios para los estudiantes.  Las estrategias de interacción 

entre pares,  produce la activación de procesos mentales y facilita el pensamiento crítico. 
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Pregunta 15. ¿Algunos docentes pasan por alto actos de indisciplina de algunos 

estudiantes? 

Gráfico 19. Pregunta 15. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

La disciplina en el aula ha sido uno de los aspectos que más ha preocupado a 

docentes y padres de familia a lo largo de los años, por esta razón y en el caso específico 

del colegio Príncipe San Carlos, se llevan a cabo dos acciones de manera conjunta; la 

primera, mantener a los estudiantes siempre ocupados en actividades propias de la 

asignatura y realizar las anotaciones en el diario de aula de aquellos jóvenes que ante los 

llamados de atención del docente, persisten en el fomento de la indisciplina. 
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Pregunta 16. ¿Los profesores revisan todas y cada una de las tareas asignadas en su 

totalidad? 

 

Gráfico 20. Pregunta 16. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a la pregunta 16 muestran que existe un trabajo comprometido de 

parte de los docentes ya que de esta manera crean en los estudiantes el hábito del trabajo, el 

orden y la superación, a su vez, contribuye con el estímulo del aprendizaje y el dominio de 

las diferentes destrezas incentivando el sentido de la responsabilidad en todos los 

estudiantes. 
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Pregunta 17. ¿Los profesores se preocupan por el aprendizaje de todos los estudiantes 

por igual? 

Gráfico 21. Pregunta 17. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados anteriores ratifican que el docente juega un papel importante cuando 

de educación inclusiva se habla, ya que su actitud frente a cada una de la diferencias de sus 

estudiantes puedes lograr consecuencias tanto positivas como negativas. El nivel de 

aceptación de los estudiantes muestra el compromiso de los docentes con la enseñanza 

propia de la asignatura. 
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Pregunta 18. ¿La institución educativa cuenta con el programa para orientar a los 

padres de familia o representantes respecto a la educación de sus hijos o representados? 
 

Gráfico 22. Pregunta 18. Encuesta Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según información suministrada por la psicóloga del colegio y contrarrestándola 

con las respuestas de los estudiantes, se concluye que las escuelas de padres realizadas por 

el colegio han sido un aporte significativo en la educación de sus estudiantes, lo anterior se 

evidencia en la asistencia masiva de los padres a este tipo de reuniones. 

A modo de conclusión se observa un proceso de aula caracterizado por lo siguiente: 

1. Docentes comprometidos con el aprendizaje individual y colectivo de los 

estudiantes 

2. Clases que permiten la participación pero que se deberían enfocar más a 

actividades lúdicas que contribuyan a la participación de todos los estudiantes. 

3. Estudiantes inconformes con las preferencias notorias que existen hacia otros 

compañeros de parte de los docentes. 

4. Estudiantes que desconocen si han sido diagnosticados con barreras para el 

aprendizaje 
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5. Sentimiento de descontento ante la monotonía de las clases, situación que no es 

percibida por los docentes. 

Basado en lo anterior, se recomienda un trabajo mancomunado entre el coordinador, 

la psicóloga y los docentes de tal manera que sea revisada la situación que se presenta al 

interior del aula y se tomen las medidas que sean necesarias en pro de contribuir con los 

procesos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes en igualdad de condiciones. 

4.3 Diseño de herramienta pedagógica de apoyo a los docentes del Colegio Príncipe 

San Carlos con fines de disminuir la tasa de deserción debido al fenómeno de la 

exclusión silenciosa 

Con el propósito de identificar y seleccionar la información que haría parte del 

brochure que contendrá los principales factores de riesgos y las estrategias a implementar, 

se realizó un proceso de retroalimentación con cada uno de los docentes y la rectora del 

colegio en donde se expusieron los hallazgos de la encuesta aplicada a los estudiantes y se 

plasmaron las diferentes estrategias propuestas planteadas por el estudiante investigador y 

el grupo docente.  

4.3.1 Factores de riesgo en los estudiantes 

• Ausencia de materiales para el desarrollo de las clases 

• Preferencia por las clases de tablero, se presume que es debido al temor a la 

burla, no saber responder, matoneo, bullying, entre otros. 

• Tratos preferenciales de los docentes hacia algunos estudiantes 

• Escasa participación en la clase de matemáticas por miedo a la burla 

• Aburrimiento debido a las clases que son consideras monótonas 

• Actos de indisciplina de algunos estudiantes y que no son tenidos en cuenta por 

los docentes 

• Capacidad de aprendizaje diferente en todos los estudiantes 

• Des obligación de los docentes por el proceso de aprendizaje de algunos 

estudiantes 

• Falta de herramientas y medios tecnológicos para el desarrollo de actividades 
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4.3.2 Estrategias por el investigador 

• Todas las situaciones evidenciadas en un aula de clase, deben ser tratadas 

primero por el docente con el ánimo de buscar posibles soluciones y después 

remitir a psicología.   

• Conocer la realidad de las inasistencias, ya sea por excusas falsas, pereza, dinero 

para el transporte, entre otras. 

• Se deben tener planes de mejoramiento diferentes. 

• Estrategias desarrolladas con anterioridad para los estudiantes de inclusión. 

• Antes de iniciar el año o semestre escolar, conocer de parte de la Psicóloga los 

casos especiales de cada grado con el fin de diseñar de parte de los docentes las 

estrategias y cambios en las guías de clase.  

• Mejorar las guías, ya que algunas tienen mucha información y se considera poco 

funcional. 

• Combinar la teoría con la práctica, no exceder las clases de tablero por más de 15 

minutos debido a la pérdida de interés de parte del estudiante. 

• Participación activa y equitativa de los estudiantes. 

• Las suspensiones por ausentismo o casos relacionados con las faltas graves o 

gravísimas, sean cumplidos los periodos dentro de las instalaciones del colegio a 

través de actividades pedagógicas y de esta manera evitar negar el derecho a la 

educación. 

4.3.3 Estrategias por los docentes: 

• Construcción de mapas mentales de cada una de las corrientes filosóficas 

contemporáneas en la clase a partir de las participaciones de los estudiantes y 

retroalimentación del docente (aprendizaje auditivo). 

• Conversatorios  que incluyan la participación de todos los estudiantes y la 

asociación del tema con circunstancias o situaciones específicas a nivel personal, 

familiar o social (aprendizaje visual). 

• Juegos de roles y la puesta en escena de sociodramas de situaciones personales o 

sociales que se asocian a los temas trabajados (aprendizaje táctil o kinestésico). 

• Enseñanza aprendizaje a partir del desarrollo de Proyectos de aula – aprendizaje 

colaborativo. 
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• Actividades iniciales  usando videos o materiales audiovisuales que son de mayor 

captación para los chicos, en este caso se puede proyectar un material de corte 

transversal con la música ya que es algo con lo que ellos están familiarizados día 

a día  

• Uso de herramientas como kahoot que son de participación y competencia; Este 

juego resulta ser muy provechoso ya que a los estudiantes les gusta competir, por 

lo tanto sirve para que se pueda concluir de buena manera una sesión de clase y 

también poder evaluarla. 

• Videos: Documentales (el planeta tierra, supervivencia extrema - animales) – 

socialización por medio del diálogo en grupo.  

• Juegos interactivos, tales como rompecabezas virtuales, sopa de letras, relación 

de objetos (color, forma, usos) búsqueda de compañeros virtuales, para el trabajo 

colaborativo. 

• Oratoria mediante debates, narraciones orales para estudiantes con discapacidad 

visual. 

• Debido a la discapacidad auditiva de alguno de los estudiantes, utilizar un tono 

de voz adecuado, vocalización y repetición constante para recalcar los aspectos 

más importantes. 

• Dinámica estática: por medio de un juego de estatuas, se pide a los estudiantes 

contar historias por medio de su cuerpo. Así, a cada estudiante se le asigna el 

nombre de una película o historia popular y este debe representarlo con una pose 

de estatua para que sus compañeros la adivinen. 

• Relato fotográfico: a partir de los ejemplos vistos en clase, se pide a los 

estudiantes que cuenten una historia en 10 fotografías tomadas con sus celulares. 

Luego se comparten y sus compañeros tienen que interpretar qué es lo que el 

autor del relato fotográfico pretende narrar. 

Una vez argumentada la importancia de reconocer los factores que inciden en que se 

da al interior del aula de clase el fenómeno de la exclusión silenciosa y los diferentes 

referentes teóricos, se da continuidad al objetivo específico propuesto el cual tenía como 

resultado final el diseño de la herramienta pedagógica que se presenta a continuación: La 

herramienta (BROCHURE)  que se usa es la recopilación de todo el capítulo, dando a 
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conocer todas las estrategias dadas por los docentes y el investigador, las causas y las 

consecuencias de la exclusión,  cumpliendo con los objetivos propuestos, en pro de la 

educación del colegio CPSC. 
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Figura 2. Brochure parte delantera 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Brochure parte trasera 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

Partiendo de la problemática inicial planteada, se evidencia que al interior del aula 

de clase se presentan situaciones que para los estudiantes reflejan un sentimiento de 

exclusión teniendo en cuenta los factores identificados en el instrumento aplicado a los 

estudiantes como son el desinterés de algunos docentes ante las clases percibidas como 

monótonas, las preferencias que se tienen sobre estudiantes en particular, y las 

reprobaciones por no llevar los materiales de clase. Se concluye que el contenido del 

brochure contribuirá al reconocimiento de estos factores por parte de los docentes y la toma 

de estrategias en pro de prevenir la exclusión silenciosa en el aula. 

 

Según los datos obtenidos en la entrevista realizada a la psicóloga, son pocos los 

padres de familia que reconocen al momento de la entrevista que sus hijos o acudidos 

presentan algún tipo de discapacidad ya sea cognitiva o física, razón por la cual al momento 

de ser entrevistados resulta difícil diagnosticar de parte de quien realiza dicho proceso y por 

consiguiente los informes que se entregan a coordinación y los docentes pueden contener 

información incompleta sobre el estado actual de los estudiantes al momento de 

matricularse dentro de la institución. 

 

A través de la elaboración de la matriz de doble entrada, se pudo identificar con 

claridad cuáles son los factores internos y externos que conllevan a que se presente la 

exclusión silenciosa. Esta información fue crucial al momento de seleccionar el contenido 

que hizo parte del brochure el cual fue socializado con el equipo directivo y docente del 

colegio en pro de realizar los cambios que se consideren necesarios. 

 

Con los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección aplicados a los 

docentes y a los estudiantes se pudieron identificar las formas de exclusión silenciosa que 

están afectando el desempeño académico de los estudiantes de los grados 10 y 11 del 

colegio Príncipe San Carlos.  Estos hallazgos fueron reflejados en el brochure como 

estrategias de mejora en los contenidos de los cursos. 
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Como aporte al proyecto de investigación, se entrega a las directivas del colegio 

Príncipe San Carlos un material con contenido pedagógico que refleja el sentir de los 

estudiantes en relación al tema de la exclusión y cuáles serían las posibles acciones a 

implementar en pro de disminuir el número de deserción a causa de este motivo.  
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Recomendaciones 

 

A los docentes se les recomienda prestar mayor atención a cada situación que se 

presente en el transcurso de la clase, que se realicen clases menos teóricas y más prácticas o 

en su defecto, que el tiempo de duración  de la explicación de cada tema no pase los 20 

minutos; lo anterior en pro de evitar la dispersión de atención por parte de los estudiantes. 

 

Para los estudiantes diagnosticados con barreras para el aprendizaje, se recomienda 

la realización de material diferente, con el propósito de medir los logros que realmente se 

puedan alcanzar por parte de estos estudiantes. A su vez, se recomienda que se realice antes 

de iniciar el año o semestre escolar. 

 

Al directivo docente, se recomienda llevar a cabo reuniones periódicas con los 

padres de familia de aquellos estudiantes que manifestaron presentar falencias en la 

asignatura de matemáticas o en su defecto, programar talleres en contrajornada como 

actividades de refuerzo. 

 

Finalmente, se recomienda el uso de la creatividad como estrategia didáctica con el 

ánimo de sensibilizar a la comunidad sancarlista sobre la importancia del respeto hacia la 

diversidad de tal manera que tanto padres de familia, como estudiantes, docentes y 

directivas logren crear vínculos reflexivos en torno al tema de la exclusión silenciosa en el 

aula. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Consentimiento informado 
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Apéndice B. Validación del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1

2

3

.

.

.

n

SI NO

Valid 

ado 

por: C.C.: Fecha:

Firm

a:
Tel.

Correo 

electró

nico

ENTREVISA A PERSONAL DOCENTE Y/O ADMINISTRATIVO

ITEM

CRITERIOS A EVALUAR Observaciones      ( Si 

debe eliminarse o 

modificarse un item por 

favor indique)Claridad en la 

redaccion

Coherencia 

Interna

Induccion a la 

respuesta 

(Sesgo)

Lenguaje 

Adecuado con el 

nivel del 

informante

Mide lo que 

pretende

ASPECTOS GENERALES

El Instrumento contiene instrucciones claras  y precisas  para responder el cue

Los item permiten el logro del objetivo de la investigación

Los items estan distribuidos en forma logica y secuencial

El número de items es suficiente para recoger la informacion. En caso de ser

VALIDEZ

APLICABLE NO APLICABLE

APLICABE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES

Nota: Modificado de Formato de la Facultad de Odontologia de la Universidad de Carabobo (2007)

* Método Delphi: Este método fue creado en 1948 para obtener la opinión de expertos de una manera sistemática. En

un primer momento, cada experto responde de manera individual y anónima a un cuestionario. Después se analizan las 

respuestas del conjunto de expertos, se remite a cada uno la respuesta mediana obtenida, así como el intervalo 

intercuartil  para cada cuestión y se les pide que reconsideren su juicio anterior, teniendo en cuenta estos datos.
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Apéndice C. Entrevista dirigida a la Psicóloga 
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Apéndice D. Entrevista personal docente 
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Apéndice E. Encuesta dirigida a los estudiantes 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta Psicóloga 
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Anexo B. Entrevista personal docente 
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Anexo C. Consentimiento informado 
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