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Formulación del problema

¿Cuáles son las percepciones en redes sociales sobre inclusión social y
educativa de los jóvenes de secundaria en Bucaramanga?



Justificación

¿Por qué?

• Exclusión 
conlleva acoso 
escolar

• Inclusión 
conlleva 
formación 
integral

• Observar como 
ven estudiantes 
practicas 
escolares

¿Para qué?

• Orientar 
comunidad

• Sensibilizar 
estudiantes

• Formar 
individuos

• Prevenir 
discriminación

Beneficios

• Disminuir 
problemáticas 
de identidad, 
adaptación y 
promoción de la 
individualidad

• Comprender las 
necesidades 
estudiantiles 
actuales y 
actuar desde su 
perspectiva 



Objetivos
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MARCO CONCEPTUAL
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MARCO TEÓRICO
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MARCO LEGAL

ley estatutaria 1618  de 
2013 garantizar el pleno 
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decreto 366 del 9 de 
Febrero de 2009  
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ESTADO DEL ARTE

Internacional

• “Percepciones y 
actitudes de los 
estudiantes de 
pedagogía hacia la 
inclusión educativa”
(Sanchez Bravo, Diaz 
Flores, Sanhueza 
Henríquez, & Friz 
Carrillo, 2008)

• “La escuela es donde 
más se discrimina”
(Palacios, 2011) 

Nacional

• Percepciones de la 
inclusión escolar en 
estudiantes de 
educación secundaria”
(Zambrano Cruz, 
Córdoba Sanchez, & 
Arboleda Pérez, 2012)

• “Inclusión educativa de 
personas con 
discapacidad” (Padilla 
Muñoz, 2011)

Local

• “El sistema educativo 
colombiano en el 
camino hacia la 
inclusión. Avances y 
retos” (Beltrán 
Villamizar, Martínez 
Fuentes, & Vargas 
Beltrán, 2015)



METODOLOGÍA 

• Enfoque cualitativo

• Diseño descriptivo fenomenológico 

Tipo y diseño

• Escenario: red social Facebook

• Participantes: usuarios de Facebook de Bucaramanga entre 13 y 17 años.

• Visto por 27163 usuarios de Facebook

• 12,040 reacciones de publico objetivo

Escenarios y participantes

• Diseño de instrumento, reacciones por clic

• Grupo focal por segmentación en redes sociales

• Reacción por clic a casos específicos en redes sociales

• Conteo de clics e interpretación de opiniones y comentarios

Técnicas e instrumentos de recolección de información



ESCENARIO DE PARTICIPACIÓN 

https://www.facebook.com/estereotiposcolombia/?fref=nf


INSTRUMENTO Y PRUEBA 1



CONTENIDO INSTRUMENTO 1

https://goo.gl/1TJcBw


INSTRUMENTO Y PRUEBA 2



USO ESTRATÉGICO DEL ESCENARIO 



RENDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA



POBLACIÓN Y MUESTRA



RESULTADOS 
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CONCLUSIONES 



RECOMENDACIONES

•Capacitar y profundiza en estrategias pedagógicas para atender necesidades educativas

•Capacitar y profundiza en estrategias pedagógicas para iniciar procesos de inclusión con 
poblaciones vulnerables.

•Actualizar los manuales de convivencia y los protocolos de acción desde una perspectiva 
interdisciplinar que abandone el castigo por la pedagogía 

Institucionales

•Actuar desde un marco de legalidad y constitucionalidad 

•Actualizar sus practicas a los nuevos escenarios juveniles 

•Usar la pedagogía para formar individuos diversos y dejar de pretender productos 
estandarizados

Docentes

•Profundizar en competencias ciudanías para defender sus derechos y delimitar sus deberes

•Participar de manera proactiva en la resolución de conflictos desde el dialogo

•Celebrar la diversidad funcional, sexual y social de los individuos para una participación libre y 
responsable. 
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GRACIAS

Todas las personas tienen derecho 
al libre desarrollo de la personalidad 

sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico


