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Resumen 

La cultura inclusiva es una dimensión de la educación inclusiva que es influenciada por la 

calidad de las relaciones afectivas. La presente sistematización consistió en observar 

manifestaciones afectivas dentro del aula para diseñar y ejecutar una intervención dirigida a 

estudiantes y docentes con el fin de promover la cultura inclusiva dentro de una institución 

educativa. La recolección de datos se realizó en el Colegio Nuevo Gimnasio, institución 

privada de Bogotá, Colombia. Se aplicaron cuestionarios para medir actitudes hacia la 

discapacidad cognitiva y la inclusión a estudiantes de sexto y noveno grado y a docentes. 

Adicionalmente, se realizó un grupo focal con docentes donde se socializaron 

recomendaciones y se realizó un taller de sensibilización con estudiantes. Los cuestionarios 

mostraron actitudes positivas hacia la discapacidad y la inclusión; sin embargo, según 

testimonios de algunos profesores y observaciones de las investigadoras dentro del aula, se 

evidencian actitudes implícitas de rechazo hacia esta población. 
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Abstract 

Inclusive culture is a dimension of inclusive education that is influenced by the 

quality of affective relationships. The following investigation is based on the observation of 

affective manifestations within the classroom and designing and executing an intervention 

with students and teachers to promote an inclusive culture in the institution. Data collection 

was made at a private school of Bogotá (Colombia) called Colegio Nuevo Gimnasio, 

applying questionnaires to measure attitudes towards disability and inclusion in students of 

sixth and ninth grades and also teachers of the institution. Additionally, a focus group was 

held with the teachers that end up with some recommendations for them, and for the students, 

an awareness workshop was also held. The questionnaires confirmed a tendency of positive 

attitudes towards disability, however, according to testimonies of some teachers and some 

observations of the investigators in the classroom, implicit attitudes of rejection towards this 

population are shown. 

 

Key words : Affectivity, Disability, Inclusive culture, Relationships, Inclusion. 
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Introducción 

 

La inclusión en el contexto educativo es de suma importancia tanto a nivel nacional, 

como a nivel mundial. Este proceso busca brindarle a la población en situación de 

vulnerabilidad las mismas oportunidades que a las personas regulares con el fin de que exista 

una igualdad y se ejerzan los mismos derechos, como el derecho a la educación, 

permitiéndoles desenvolverse en el entorno de la forma más independiente posible y a su vez 

promoviendo su socialización y participación dentro de la comunidad escolar (Calderón, 

2003). 

Asimismo, se considera la discapacidad como uno de los factores que genera 

vulnerabilidad en una población, dado que por lo general es un aspecto que afecta 

directamente las dimensiones familiares, sociales y personales, lo que puede conllevar a 

distintos tipos de exclusión. En el caso del entorno escolar, pueden presentarse aislamientos y 

rechazos por parte de los demás compañeros frente a estudiantes en condición de 

discapacidad (Moreno, Rodríguez, Duque, Ramírez y Pardo, 2006). En casos en los que 

existen relaciones o actitudes de rechazo dentro del entorno escolar, se encuentran 

consecuencias altamente negativas en el desarrollo afectivo de los estudiantes en condición 

de discapacidad, tales como bajo autoestima, comportamientos desviados, sentimientos de 

soledad, insatisfacción consigo mismos, síntomas de depresión, baja motivación por asistir a 

clases y problemas en el ajuste escolar; todo lo cual afecta sus procesos de aprendizaje 

(Estévez, Martínez y Jiménez, 2009). 
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Como parte de la educación inclusiva, para lograr fomentar la cultura inclusiva dentro 

de un entorno educativo se deben identificar las actitudes, creencias y percepciones que se 

encuentran acerca de la discapacidad, entre otras cosas. Esto es posible de reconocer y 

modificar en el marco de las relaciones afectivas que se establecen en el contexto escolar, de 

manera que se visibilicen sus dificultades y así analizar cómo generar estrategias de 

intervención que mejoren dichas relaciones, pues unas relaciones afectivas saludables, es 

decir, libres de discriminación, logran ejercer una influencia positiva en desarrollo y bienestar 

de los estudiantes. Por este motivo, en esta sistematización de práctica se analizaron las 

manifestaciones afectivas dentro de aulas de un colegio de inclusión privado, ubicado en la 

ciudad de Bogotá, con el propósito de observar las implicaciones que tienen estas dinámicas 

dentro de la cultura inclusiva de la institución. A partir de esta información, se diseñaron 

intervenciones psicoeducativas dirigidas a docentes y estudiantes con el fin de promover una 

cultura inclusiva en las aulas por medio del fortalecimiento de las relaciones afectivas. 

   

Justificación 

 

El Colegio Nuevo Gimnasio, dentro de su experiencia en educación inclusiva, brinda 

los espacios necesarios para realizar intervenciones individuales, grupales y 

acompañamientos en aula que facilitan la observación y reconocimiento de las dinámicas que 

caracterizan el proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, por 

parte de los practicantes del proyecto de Inclusión socioeducativa de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Como parte de nuestro proceso de formación profesional en 
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psicología, es necesario intervenir en los contextos de los cuales hacemos parte. La 

sistematización de prácticas es una modalidad que permite construir conocimiento desde la 

investigación y la acción sobre problemáticas identificadas en las instituciones (Carrillo, 

1999). 

De acuerdo con Calderón (2003), la inclusión busca brindarle a las personas con 

alguna condición especial (permanente  o  transitoria)  las  mismas  oportunidades,  en  

igualdad  y  equiparación, que tienen todos los miembros de un país para acceder a la 

educación. En este orden de ideas, es primordial que  los  contenidos impartidos a los 

estudiantes les resulten funcionales  en  el  entorno  de  una  comunidad  inclusiva, es decir, el 

currículo funcional se basa en la enseñanza de destrezas utilizadas en la cotidianidad, que le 

permitan a la persona desenvolverse en su entorno de la forma más autónoma posible. 

Asimismo, resulta de gran importancia asegurarse   que  el  estudiante  socialice y forme  

parte  de  la comunidad escolar. 

Si bien la problemática de la inclusión en el contexto educativo es un tema importante 

a nivel nacional, las cifras demuestran que aún falta mucho trabajo por realizar en este 

aspecto: 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del 2005, en 

Colombia había aproximadamente 2,6 millones de personas con discapacidad, las 

cuales representaban el 6,4% de la población. Se estima, así mismo, que el 22,5% de 

las personas en condición de discapacidad son analfabetas, en comparación con el 

8,7% de analfabetismo entre las personas sin discapacidad. Cabe destacar que, de 

acuerdo con la Fundación Saldarriaga Concha sobre la educación inclusiva en 



 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

 

Colombia, el 56,8% de las personas con discapacidad que se encuentran entre los 5 y 

los 20 años están vinculados a procesos de formación básica; sin embargo, solo el 

5,4% de estas personas logran terminar el bachillerato (Hurtado y Agudelo, 2014, pp. 

45-46). 

Los datos anteriores evidencian una brecha educativa para las personas en condición 

de discapacidad, lo cual representa un desafío para lograr su efectiva inclusión. Hacen falta 

herramientas y mecanismos para que estas personas hagan parte de la sociedad como 

cualquier otro individuo, permitiéndoles el ejercicio de sus derechos y deberes. Se deben 

respaldar principios que integren la normatividad, las interacciones o relaciones sociales, las 

familias y las instituciones dentro de los escenarios de representación y participación de dicha 

población (Menco y Cantor,  2018).  

Conforme a lo expuesto por Menco y Cantor (2018), constantemente las minorías 

luchan por la reivindicación y el reconocimiento de sus derechos, por lo cual las personas en 

condición de discapacidad no son ni deben ser la excepción. Es importante que se apueste por 

una educación inclusiva, pues deben terminar las dinámicas de discriminación actuales para 

que exista un cumplimiento real de los derechos a la educación en igualdad de condiciones, 

participación y oportunidades, en los cuales se fomente una sociedad más solidaria, tolerante 

y comprensiva. 

Por otro lado, es necesario el desarrollo de una cultura inclusiva que tenga como 

propósito formar a la comunidad educativa para impulsar cambios en los paradigmas 

establecidos, con el fin de que se integren creencias, prácticas y políticas que promuevan la 

igualdad de condiciones a cada miembro de dicha comunidad. Dentro de las instituciones 
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educativas se deben desarrollar múltiples procesos que logren fomentar dicha cultura 

inclusiva, con el fin de mejorar la  experiencia de inclusión desde un inicio, eliminando las 

barreras que existen como resultado de creencias y mitos que se tienen con respecto a la 

inclusión de personas en condición de discapacidad, barreras que afectan o generan prácticas 

excluyentes dentro de las mismas instituciones o comunidades educativas.  

La cultura es fundamental, pues es la guía que establece los valores inclusivos que 

deben compartirse y desarrollarse por todos los miembros de la comunidad educativa, 

padres y/o cuidadores, maestros, estudiantes, directivos y demás personal de la 

institución (Gómez y Zambrano, 2017, p.22). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que se contemple la participación del 

psicólogo educativo en la construcción de cultura inclusiva, pues su rol abarca no solamente a 

los individuos por separado, sino a grupos enteros en formación, con el objetivo de mejorar y 

comprender a profundidad los procesos educativos, generando apoyos junto con los docentes, 

supervisores y padres de familia con el fin de realizar un esfuerzo conjunto dentro de la 

comunidad para mejorar el desempeño académico de los estudiantes que lo requieran 

(Cabrera, Mendoza, Arzate y González, 2015). 

Por otra parte, según Klinger, Mejía y Posada (2011), dentro de los elementos base de 

los procesos educativos actuales se encuentra la afectividad, orientada por principios de 

responsabilidad y conciencia social con miras a alcanzar una sociedad inclusiva que 

reconozca la diversidad y promueva la aceptación de las diferencias individuales. Una 

sociedad en la que se aprende a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de 

oportunidades para todos. Tanto las relaciones afectivas como las amistades juegan un papel 
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primordial en el desarrollo apropiado y el ajuste psicosocial en los estudiantes, tanto en la 

infancia como en la adolescencia.  Siendo la escuela un lugar fundamental en el que se 

manifiestan estas relaciones, es importante que éstas se mantengan y se fortalezcan dentro de 

la comunidad educativa, ya sea entre pares e incluso entre el resto de miembros de la 

institución (Estévez, Martínez y Jiménez, 2009).  

Las expresiones de afectividad en los seres humanos son de suma importancia puesto 

que facilitan el desarrollo digno y libre  de cada individuo. Asimismo, las personas en 

condición de discapacidad poseen una dimensión afectiva que les permite amar, comunicarse, 

sentir, expresarse y relacionarse como cualquier individuo, debido a que la condición de 

discapacidad no es un limitante que altere el desarrollo afectivo (Salamanca, Mora y 

Córdoba, 2019). 

El resultado de unas buenas relaciones afectivas genera una influencia positiva en el 

bienestar de los estudiantes y en su desarrollo social, emocional y psicológico. En dado caso 

de que las relaciones sean de rechazo, es posible encontrar consecuencias sumamente 

negativas en el estado de ánimo del estudiante, como problemas emocionales, 

comportamientos desviados, sentimientos de minusvalía, insatisfacción consigo mismos, 

sentimientos de soledad, síntomas de depresión e incluso problemas en el ajuste escolar, 

afectando directamente la dinámica de enseñanza y aprendizaje en la escuela (Estévez, et. al, 

2009) . 

En Latinoamérica se han realizado investigaciones que relacionan el clima socio-

afectivo con el proceso de inclusión, por ejemplo en Chile se llevó a cabo una investigación 

denominada Inclusión Educativa: componentes socio-afectivos y el rol de los docentes en su 
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promoción (Torres, Lissi, Grau, Salinas, Silva y Onetto, 2013) y que tuvo como fin 

caracterizar la manera en que se manifiestan aspectos del clima socio-afectivo en dos aulas de 

clases de una institución con proyecto de integración, y su relación con la inclusión de dos 

estudiantes con discapacidad intelectual. Los hallazgos de esta investigación concluyen que el 

rol de los profesores influye directamente dentro  del proceso de inclusión en los estudiantes, 

en concordancia con sus prácticas docentes, las percepciones y creencias que tengan acerca 

de la inclusión, las cuales a la vez moldean estas prácticas y ayudan a generar conductas de 

compromiso en cuanto a la inclusión en los estudiantes, según las maneras en que promueven 

la participación dentro del aula. 

Por otro lado, en Ecuador se realizó una tesis de grado titulada El clima socio-afectivo 

y su relación con los procesos de inclusión de niños con necesidades educativas especiales 

(Vera y Solís, 2018), que tuvo como propósito conocer aspectos relacionados con el clima 

socio afectivo dentro del hogar y el salón de clase, determinando la participación de la familia 

y de la comunidad educativa en los procesos de inclusión de niños con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). En dicho trabajo de grado se encontró que en interacciones 

donde se perciba discriminación y una falta de compromiso por parte de los directivos en las 

instituciones educativas repercute negativamente en la participación, el trabajo cooperativo y 

en el rendimiento académico de estudiantes con NEE. Asimismo, se encontró una deficiencia 

en el ejercicio del docente dentro del aula específicamente en su metodología, lo que se debe 

principalmente a una falta de conocimiento acerca de la discapacidad. 

Es importante mencionar la existencia de sistematizaciones previas en el Colegio 

Nuevo Gimnasio por parte de la Pontificia Universidad Javeriana, como la realizada por 
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Avendaño (2017) acerca de la educación inclusiva en un contexto de enseñanza y aprendizaje 

de inglés como lengua extranjera. De igual manera, Gómez y Zambrano publicaron una tesis 

de maestría denominada Cultura, políticas y prácticas educativas; una sistematización de 

experiencias en educación inclusiva (2017), por medio de la cual se buscaba comparar las 

experiencias de dos instituciones (Colegio Nuevo Gimnasio y Colegio Agustín Fernández 

IED) que han garantizado el acceso, permanencia, educación y desarrollo de los educandos 

en condición de discapacidad intelectual. Además se encuentra la sistematización realizada 

por Zapata (2017), practicante también del proyecto de Inclusión socioeducativa, titulada  

Sistematización de la experiencia de inclusión educativa del Colegio Nuevo Gimnasio, que se 

basó en dar a conocer el proceso a través del cual la institución construyó su propuesta de 

inclusión educativa así como las percepciones que los miembros de la comunidad educativa 

tienen de ésta.  

 Gómez y Zambrano (2017) caracterizaron la cultura inclusiva del Colegio Nuevo 

Gimnasio como las concepciones y los términos para expresarlas de las que dispone una 

comunidad, para promover el reconocimiento y la aceptación de estudiantes con diferentes 

capacidades en el aula, en donde se valora a todos los alumnos con sus propias características 

y son tratados en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y deberes. Además, 

destacan que los docentes de la institución consideran que un facilitador  de la cultura 

inclusiva es que ellos mismos mediante la autocapacitación están en constante búsqueda de 

herramientas que les sean de utilidad para atender las necesidades educativas de cada 

estudiante con discapacidad. Sin embargo también existen algunas barreras, por ejemplo, las 

creencias presentes en los mismos docentes sobre lo que un estudiante con discapacidad es 
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capaz o no de hacer, así como el rechazo por parte de algunos padres de familia de 

estudiantes regulares en torno a la vinculación de estudiantes en condición de discapacidad a 

la institución.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y que no se ha encontrado investigaciones que 

vinculen variables afectivas con cultura inclusiva en el territorio colombiano, se considera 

pertinente recolectar la información necesaria que permita comprender las relaciones 

afectivas que surgen dentro del aula inclusiva y su contribución a una cultura para la 

inclusión, y con base a estos resultados, poder diseñar y ejecutar una intervención acorde a 

los actores involucrados (docentes y estudiantes regulares) con el propósito de fortalecer 

dichas relaciones, lo cual sería un aporte que desde la formación profesional en psicología se 

le puede ofrecer a la educación inclusiva en Colombia y particularmente al Colegio Nuevo 

Gimnasio. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

El Colegio Nuevo Gimnasio es una de las instituciones educativas con convenio con 

la Pontificia Universidad Javeriana para ser escenario de formación de sus estudiantes del 

programa de Psicología, en el proyecto de prácticas de Inclusión socioeducativa. Dicho 

colegio fue fundado el 4 de agosto del año 1940 por Celia Duque Jaramillo, quien se encargó 

de dirigir la institución por 29 años y educar a las estudiantes [el colegio empezó como una 
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institución educativa femenina] bajo principios cristianos con el fin de formar personas 

íntegras, emprendedoras y con alto sentido crítico (Colegio Nuevo Gimnasio, 2019). 

La propuesta de inclusión educativa del Colegio Nuevo Gimnasio tomó como 

referente el modelo inclusivo de Canadá. Gordon Porter, director de educación inclusiva de 

Canadá, en alianza con el Center of Inclusive Futures (CIF) al mando de David Towell, 

desarrollaron una publicación con el propósito de mostrar algunas de las transformaciones 

más importantes para impulsar un sistema educativo incluyente. Esta publicación se titula 

Promoviendo la Educación Inclusiva: claves para el cambio transformacional en los 

sistemas educativos (Zapata, 2017).  

En esta propuesta teórica, Gordon Porter y el CIF, establecen un listado de aspectos 

claves y estratégicos para el desarrollo de la propuesta en el sistema educativo de 

Canadá y se organizan de la siguiente manera: educar para la vida, promover la 

inclusión, fomentar el liderazgo transformacional, establecer alianzas, invertir en la 

igualdad, derribar las barreras de participación, fortalecer la pedagogía inclusiva, 

priorizar el desarrollo profesional, aprender de la experiencia y planear el camino 

hacia la inclusión (Zapata, 2017, p. 60).  

 El programa de inclusión del Colegio Nuevo Gimnasio lleva por nombre “Grupo de 

Apoyo Pedagógico” y cuenta con el objetivo general de "impartir una educación de calidad 

para todos, ofrecida en el entorno natural (salones de clase), en una atmósfera de igualdad y 

con los apoyos y los servicios necesarios" (Colegio Nuevo Gimnasio, 2012, párr.1). Como 

objetivos específicos, plantea: 
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- Ser un modelo replicable que demuestre que la inclusión beneficia a todos los 

estudiantes. 

- Contribuir al logro de la justicia social como forma de acercamiento a la paz del 

país. 

- Adoptar la visión de la Educación Inclusiva como una estrategia para respetar los 

derechos humanos de todos (Colegio Nuevo Gimnasio, 2012, párr.1). 

El programa de inclusión se despliega en todos los ámbitos de la institución, en lo 

pedagógico, en lo administrativo y lo social. Este programa inició formalmente en el año 

2005, cuando el Colegio decidió recibir por primera vez a un estudiante en condición de 

discapacidad, específicamente a una niña de siete años de edad con Síndrome de Down, que 

ingresaba al segundo nivel de kínder (Colegio Nuevo Gimnasio, 2012). 

 De acuerdo a Zapata (2017), el Colegio Nuevo Gimnasio es uno de los pioneros en 

educación inclusiva en Colombia, dado que sus contribuciones no solo se centran en el 

trabajo dentro de la institución, sino que además promueve la organización  de Congresos 

Internacionales de Inclusión Educativa, los cuales benefician tanto a diversas instituciones 

educativas del país como a docentes, familias y estudiantes involucrados en el tema. 

 A partir de las observaciones realizadas durante el primer semestre del año 2019 en el 

marco de la práctica de Inclusión Socioeducativa, se evidenciaron actitudes y 

comportamientos mayoritariamente incluyentes dentro del aula, es decir, relaciones de 

solidaridad y afecto por parte de los docentes y estudiantes regulares hacia compañeros en 

condición de discapacidad. No obstante, también se pudo observar en ciertas ocasiones 

actitudes excluyentes por parte de los estudiantes regulares expresadas en forma de burlas, 
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comentarios ofensivos, así como de rechazo a compartir dentro del aula con los estudiantes 

con discapacidad. Asimismo, la exclusión es una problemática que se presenta dentro del 

Colegio Nuevo Gimnasio no solo desde los estudiantes regulares sino también en ocasiones 

por parte de docentes que tienen actitudes y prácticas diferentes dentro de las aulas con los 

estudiantes en condición de discapacidad. 

En consecuencia de lo anterior, las relaciones afectivas entre los alumnos regulares y 

los estudiantes en condición de discapacidad se ven claramente afectadas, dado que estos 

últimos expresan en algunas ocasiones sentirse tristes y sin amigos dentro del aula, lo cual 

puede afectar no sólo el desarrollo de sus dimensiones social y afectiva sino también su 

rendimiento académico. Teniendo en cuenta esta problemática identificada, la pregunta que 

se planteó para guiar este trabajo y su respectiva intervención es la siguiente: ¿Cómo 

promover una cultura de inclusión en las aulas del Colegio Nuevo Gimnasio a partir del 

fortalecimiento de las relaciones afectivas? 

 

 

 

Objetivo general 

 

Diseñar e implementar una intervención orientada al fortalecimiento de las relaciones 

afectivas en las aulas de sexto y noveno grado del colegio Nuevo Gimnasio, con el fin de 

favorecer la cultura inclusiva de la institución. 
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Objetivos específicos 

 

- Identificar las actitudes hacia la discapacidad y la inclusión que tienen los estudiantes 

regulares y los profesores de los grados sexto y noveno. 

- Reconocer las dificultades existentes dentro de las relaciones afectivas presentes en las 

aulas. 

 

 

Marco teórico 

El marco teórico abordado en la presente investigación corresponde a la revisión de 

los constructos de inclusión educativa, cultura inclusiva, discapacidad y relaciones afectivas. 

En primera instancia, se retoman diversas interpretaciones teóricas propuestas por diferentes 

autores sobre cada constructo para luego relacionar los distintos conceptos a la luz de las 

dinámicas escolares. Es importante aclarar que se hace énfasis en discapacidad intelectual y 

síndrome de Down como dos condiciones presentes en algunos estudiantes de los grados a 

intervenir, por lo que se profundiza en sus características generales y afectivas. 

Inclusión educativa 

La  inclusión educativa es comprendida como una interacción  que  surge a partir del 

reconocimiento y la aceptación hacia las diferencias individuales desde una perspectiva de 

igualdad de oportunidades sociales, independientemente de la cultura, el sexo, la raza, la edad 

y la  condición  de  la  persona  o  grupo  de  personas (Calderón, 2003). 
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El Decreto 1421 de 2017 define a educación inclusiva en el numeral 7 de su artículo 

2.3.3.5.1.4 l como: 

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

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

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

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el 

marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

Esta perspectiva de inclusión implica que los distintos aspectos de la educación se ven 

transformados por la necesidad de adaptarse a los estudiantes y no que éstos deban acogerse a 

un trato homogeneizante por parte del sistema educativo. Esto se refleja en la demanda de 

que los estudiantes con necesidades educativas especiales cuenten con una adaptación 

curricular, la cual consiste en realizar ciertas modificaciones en el currículo, enfatizando en 

ajustes oportunos para atender a las diferencias o la diversidad de estos alumnos, con el fin de 

atender sus necesidades y posibilitar el acceso y mejor desarrollo en su proceso dentro de una 

institución educativa (Paniagua, 2005).  

Además, en las instituciones educativas en donde se acepta y se valora la diversidad 

no se excluye ni segrega a ningún estudiante; se busca que éstos se sientan respetados y 

apoyados. La inclusión rescata lo positivo de cada persona en lugar de etiquetarla por su 
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dificultad, lo cual fortalece la autoestima de los estudiantes y la satisfacción por sus logros. 

Asimismo, el proceso inclusivo implica la promoción valores como el sentido de pertenencia 

a un grupo, la solidaridad, la empatía, la tolerancia, el respeto, entre otros; lo cual favorece 

las relaciones interpersonales y el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Sarto y Venegas, 

2009).  

Dentro de la Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva, propuesta 

por Tony Booth y Mel Ainscow (2002) se explican las 3 dimensiones que deben tomarse en 

cuenta dentro de la educación inclusiva. En primer lugar se encuentra la dimensión de crear 

culturas inclusivas, que se centra en la creación de una comunidad escolar acogedora, 

colaboradora, estimulante y segura en la que cada uno es respetado, por lo que se deben 

desarrollar valores inclusivos que abarquen a toda la comunidad educativa y que puedan ser 

transmitidos a futuros miembros de la misma. En cuanto a la segunda dimensión, se afirma 

que esta comunidad debe elaborar políticas inclusivas dentro  del proceso de innovación, 

considerando todas aquellas actividades que logren aumentar la capacidad de un centro 

educativo que atienda la diversidad de sus estudiantes. Por último, se encuentra la dimensión 

que demanda desarrollar prácticas inclusivas que reflejen la cultura y las políticas inclusivas 

anteriormente mencionadas. Dentro de la misma, se intenta asegurar que las actividades tanto 

extraescolares como dentro de las aulas  motiven la participación de todos los estudiantes, y a 

su vez que los docentes movilicen recursos de la comunidad educativa para mantener el 

aprendizaje activo de cada estudiante.  

Aspectos normativos de la educación inclusiva en Colombia 
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El Decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional  reglamenta el marco 

de la  atención educativa y educación inclusiva a la población en condición de discapacidad.  

El Estado colombiano busca fortalecer y defender los procesos con los cuales se avalen los 

derechos de las personas en condición de discapacidad. De igual manera, en este decreto se 

afirma que la educación inclusiva es un proceso permanente que valora, responde y reconoce 

de manera acertada a la pluralidad, diversidad y variedad de intereses, expectativas, 

posibilidades y características de las personas, con la finalidad de promover su desarrollo, 

participación y aprendizaje, con sus pares de la misma edad, en un entorno de aprendizaje 

común, sin exclusión o discriminación alguna, y que responde, en el marco de los derechos 

humanos, los ajustes razonables y los apoyos necesarios en cada proceso educativo, 

eliminando las posibles barreras que existan dentro del ambiente educativo. 

De igual manera, en el Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, Título II 

de los derechos, las garantías y los deberes, del capítulo I de los derechos fundamentales 

(1991), el cual estipula que: 

 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. El Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 

que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
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debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan  

(p.16). 

Por otro lado, La Ley Estatutaria 1618 de 2013 establece las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, por lo cual 

afirma que se debe:  

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, 

propone una serie de medidas y acciones afirmativas que permiten a las personas con 

discapacidad, bajo un marco de corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad 

de condiciones con las demás personas (p.5). 

Asimismo, en el decreto 1421 del Ministerio de Educación Nacional (2017) se hace 

mención de la Ley 1618 de 2013 y se específica que ésta: 

Ordena a las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital, y 

municipal, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, la responsabilidad de la 

inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que 

todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus 

derechos de manera inclusiva (p.2). 

Siguiendo con lo anterior, puede afirmarse que el Decreto 1421 del Ministerio de 

Educación Nacional aboga por una educación inclusiva, en la cual se reconoce al otro como 

un ser de derechos y que sin importar su condición, merecen equidad e inclusión no sólo en 

ámbitos educativos sino en general. La igualdad debe interiorizarse y manifestarse y el 
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Estado deberá proteger a las personas más vulnerables, como en algunos casos lo son las 

personas en condición de discapacidad. 

Asimismo, el decreto 1421 del 2017 presenta una guía de implementación progresiva 

en la cual deben cumplirse los siguientes principios, basados en el respeto a las personas y la 

equidad:  

1. Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad para la toma 

de decisiones y la independencia de las personas con discapacidad. 2. El respeto por la 

igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad. 3. La 

participación en condiciones de igualdad y la inclusión social plena. 4. El respeto por 

la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad humana. 5. La igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y 

mujeres con discapacidad. 6. La accesibilidad y el diseño universal. 7. El respeto por 

la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad a sus ritmos, 

contando con los apoyos y las altas expectativas de la comunidad educativa. (Comité 

de discapacidad, Ministerio de Educación Nacional, 2018, p.8) 

Siguiendo con lo anterior, y acorde con los principios del decreto 1421, es importante 

que una educación inclusiva garantice los tres siguientes procesos fundamentales, 

denominadas “Las tres PPP de la inclusión”: Participación, la cual hace referencia a 

escuchar, reconocer y apoyar para tomar decisiones en aspectos claves que le competen. 

Progreso, en la cual se afirma que todos deben tener las mismas oportunidades para aprender 

y avanzar al ritmo adecuado en relación consigo mismo. Por último la P de Presencia, la cual 
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expone que todos deben tener derecho a acceder a los espacios, la información, procesos y en 

general a la educación inclusiva.  Por ende, para lograr garantizar el derecho a la educación 

inclusiva, siendo la educación un derecho fundamental, se debe proporcionar los ajustes y 

apoyos necesarios para lograr la permanencia, el acceso y a su vez la educación de calidad en 

condiciones de igualdad (Comité de discapacidad, Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

Cultura inclusiva 

La cultura inclusiva se define como el mecanismo que comprende e identifica la 

inclusión, de manera que en el entorno escolar se reconoce a una institución como inclusiva 

dependiendo de la cultura que posea, ya que ésta impulsa el desarrollo y la transformación de 

la escuela haciendo posibles modificaciones y cambios verdaderos, lo cual influye en el éxito 

de una institución que pretenda considerar la diversidad  (Valdés, López y Jiménez, 2019). 

Según Ainscow y Booth (2000), la cultura inclusiva está relacionada con la 

construcción de una comunidad escolar acogedora, segura, estimulante y a su vez 

colaboradora, en la cual cada estudiante o integrante debe ser valorado y considerado. Esto 

implica que se impulsen dentro de la esfera cultural ciertos valores inclusivos que deben ser 

transmitidos a cada miembro nuevo de la comunidad escolar, así como compartidos por todo 

el personal que haga parte de la institución, ya sean docentes, directivos, personal de apoyo, 

estudiantes e incluso familias. De igual manera, Posada (citado por Mateus,Vallejo, Obando y 

Fonseca, 2017) expresa que la cultura inclusiva se compone de valores y creencias, siendo 

estos aspectos subjetivos de la comunidad educativa, los cuales encaminan la manera en la 

que se conciben o desarrollan las cosas dentro de dicho contexto.    
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Asimismo, Carrington y Elkins (citados por Mateus et al., 2017) señalan que las 

características más importantes de la cultura inclusiva apuntan a las actitudes y posibles 

creencias que tengan los docentes sobre su rol en el proceso educativo, ya que estas? influye 

en el modelo pedagógico? que efectúan para apoyar y trabajar con los alumnos con 

diversidad funcional. Ambos autores afirman que la cultura inclusiva se encarga de valorar la 

diversidad y poseer un plan de acción para las necesidades y habilidades de alumno, 

reconociendo los diferentes ritmos que poseen, para así promover un desarrollo según la 

capacidad de cada individuo, considerando las diferencias de los mismos.   

Entre los estudios que abarcan este tema está el artículo de Percepción de las 

prácticas y de la cultura inclusiva en una comunidad escolar de Mateus et al. (2017), que 

tenía como objetivo identificar las percepciones acerca de la cultura y las prácticas inclusivas 

de una comunidad educativa en Colombia, que maneja programas de inclusión. En términos 

generales,  los resultados mostraron que los  profesores, padres y estudiantes perciben y 

afirman que la inclusión se desarrolla adecuadamente en la institución. Sin embargo, los 

padres de niños con discapacidad, al percibir de manera más directa las consecuencias y 

características de estas prácticas, afirman que sólo pocas veces se logra su éxito, lo cual 

afecta a formación educativa de sus hijos, y aseguran que existen barreras institucionales que 

incrementan los procesos de exclusión y marginalización. 

Sin embargo, sí se encontraron a nivel cualitativo afirmaciones de diferentes 

miembros de la comunidad educativa que evidencian creencias negativas en torno a 

las prácticas inclusivas de la institución, particularmente se observan obstáculos 
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pedagógicos y exclusión en diferentes niveles de la institución (Mateus et al., 2017, 

p.187). 

Por este motivo es importante identificar cuáles son las barreras específicas que 

existen en cada centro y actuar para erradicarlas. Según el estudio de Mateus et al. (2017), 

tales barreras son con frecuencia creadas en el aula y promovidas principalmente por los 

estudiantes regulares y los mismos docentes, como los estereotipos o etiquetas que encasillan 

a los niños en condición de discapacidad. Asimismo los autores afirman que la cultura 

inclusiva es difícil de implementar y que es necesario centrarse no sólo en barreras políticas o 

ambientales a la inclusión, sino también en barreras actitudinales y sociales dentro de cada 

institución y comunidad educativa. 

Como se mencionó anteriormente, Booth y Ainscow (2002) crean una guía en la cual 

se explica la función y los propósitos del “Index for inclusion” (Traducido en la versión en 

español como “Índice de inclusión”), siendo este un conjunto de materiales dedicados y 

diseñados para proveer un mejor desarrollo de la educación inclusiva en las instituciones o 

centros educativos. Se basa en construir comunidades escolares colaborativas que promuevan 

en los estudiantes altos niveles de logro, por medio de alentar al equipo docente a construir y 

compartir nuevas iniciativas teniendo en cuenta sus conocimientos previos y a analizar las 

posibilidades reales que existen para aumentar la participación y el aprendizaje de cada 

estudiante. 

Este índice para la inclusión busca impulsar la inclusión en entornos educativos 

teniendo en cuenta los múltiples puntos de vista de las personas pertenecientes a esta 

comunidad. Se menciona la importancia de trabajar en procesos de inclusión desde un 
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planteamiento global, no solo dirigido a los estudiantes diagnosticados con necesidades 

educativas especiales, sino a cualquier estudiante vulnerable o excluido, puesto que es 

importante que se trabaje  la enseñanza y la inclusión en todos los estudiantes.   

 El Index se compone de un proceso de auto-evaluación de los centros educativos en 

tres dimensiones, referidas a la cultura, las políticas y las prácticas de una educación 

inclusiva. Este proceso implica una progresión a través de una serie de fases de 

desarrollo de los centros educativos. Se comienza con la organización de un grupo de 

coordinación. Este grupo trabaja junto con el equipo docente, con los miembros del 

consejo escolar, con el alumnado y con las familias en el análisis de todos los aspectos 

del centro educativo, identificando barreras al aprendizaje y la participación, y 

definiendo prioridades tanto para las fases de desarrollo y mantenimiento como para 

el seguimiento de los progresos. La investigación-acción que se propone se apoya en 

un conjunto detallado de indicadores y de preguntas, a partir de las cuales el centro 

educativo se tiene que comprometer a realizar un análisis detallado de su situación 

presente, y de sus posibilidades futuras de cara a una mayor inclusión (Booth y 

Ainscow, 2002, p. 7). 

Discapacidad 

El término de discapacidad ha variado a lo largo de los años y puede ser observado o 

discutido desde múltiples puntos de vista. Inicialmente, se afirmaba que la discapacidad se 

basaba en una problemática que comprometía y correspondía única y exclusivamente al 

sujeto; mientras que en la actualidad se contempla en diversas posturas que la discapacidad se 
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genera con base a los impedimentos físicos que posea una persona y a su vez las limitaciones 

determinadas por el entorno o el contexto en el que se encuentra inmersa (Menco y Cantor, 

2018).  

Giaconi , Pedrero y Martín (2017) afirman que  la discapacidad es definida de 

diversas  maneras, entre las cuales se encuentran paradigmas médicos y sociales. Sin 

embargo, resaltan la definición más aceptada a nivel mundial, propuesta por la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, que la explica como un 

“término que incluye deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la 

participación, siendo la discapacidad el resultado negativo entre la interacción entre personas 

que padecen un déficit y/o enfermedad y los factores contextuales y ambientales” (OMS, 

2001, p.56). La ONU (2015) resalta el papel de las barreras externas a las personas en la 

discapacidad, al referir que: 

La discapacidad es el resultado de la incapacidad de las sociedades de ser incluyentes 

y dar cabida a las diferencias individuales. Son las sociedades, no el individuo, las que 

deben cambiar. (p.16).  

En la actualidad se tiene en cuenta que las personas en condición de discapacidad 

aportan y benefician a la sociedad por medio del descubrimiento de sus capacidades y 

habilidades distintas, es decir que, no sólo existe el apoyo unidireccional de la sociedad hacia 

esta población, sino que la relación se ve beneficiada en ambas direcciones.  Las personas en 

condición de discapacidad tienen el mismo valor que una persona sin discapacidad y, por 

ende, deben ser reconocidas dentro de la sociedad. Sin embargo, se afirma que la interacción 
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social de una persona en condición de discapacidad puede generar conflictos o puede verse 

comprometida, pero no porque se deba a su discapacidad, sino  por las actitudes del entorno y 

la carencia de adecuaciones necesarias y de reacciones del otro al no aceptar las diferencias  

(Espinoza, 2019). 

En general, la discapacidad se ha considerado como una problemática que repercute 

o tiene consecuencias negativas tanto familiares y sociales como personales, y que finalmente 

llevan a la exclusión social. 

La condición de discapacidad causa múltiples cambios en la vida de una persona y 

de sus familiares, los cuales se relacionan con la condición de dependencia asociada 

a una limitación física o mental, la alteración del estado de salud, y la modificación 

en el rol y en las actividades sociales. Las personas se describen a sí mismas en 

términos más negativos, tienen menos aspiraciones y expectativas sobre el futuro, lo 

cual ocasiona ansiedad y depresión (Mateus, Vallejo, Obando y Fonseca, 2006, p.2). 

Según Giaconi et al. (2017) las personas en condición de discapacidad se ven 

afectadas en cuanto al proceso de desarrollo personal y a su vez trae consecuencias 

significativas a nivel familiar cultural y social, es decir que  la condición de discapacidad 

compete no únicamente a la persona sino también a su entorno, sus familiares, sus 

cuidadores, etc.  

Discapacidad intelectual 
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La discapacidad intelectual se señala en primer lugar cuando la persona posee un 

funcionamiento intelectual inferior a la media de manera significativa, como por ejemplo un 

CI (coeficiente intelectual) menor de 70, que por lo general está acompañado de restricciones 

en dos o en más dominios o habilidades de adaptación, como lo son las competencias 

sociales, la comunicación, el autocuidado, competencias académicas funcionales, la vida en 

el hogar, escuela o trabajo, entre otros (Manghi, Godoy, Otárola y Aranda, 2019). 

Sin embargo, en el año 1992 la Asociación Americana sobre Discapacidad 

Intelectual y Discapacidades del Desarrollo (AAIDD) declaró cambios con respecto a la 

concepción de las personas con trastorno del desarrollo intelectual (TDI) o discapacidad 

intelectual. Estos supuestos evidencian un análisis realizado más allá de los valores 

psicométricos y acuerda un cambio de paradigma en relación con el sujeto y su interacción 

con el contexto (Espinoza, 2019). 

En el año 2008, se cambia el concepto de retardo mental  por el de discapacidad 

intelectual, inmerso en la categoría de neurodesarrollo. Para poder entender el 

funcionamiento de cada persona en condición de discapacidad debe observarse el contexto y 

todas las dinámicas del funcionamiento del individuo, ya que es de suma importancia que se 

analicen múltiples factores que influyan o no en el desarrollo de cada uno, puesto que 

factores como el entorno son fundamentales para potencializar o restringir oportunidades para 

esta población (Espinoza, 2019). 

Síndrome de Down 
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La trisomía del par 21 o síndrome de Down (SD) es la cromosomopatía humana más 

recurrente y puede ser diagnosticada desde la etapa fetal. Cabe destacar que las personas con 

discapacidad, entre ellas las que presentan SD, deben ser incluidas desde la infancia al 

sistema educativo regular con el fin de que hagan parte activa de la comunidad escolar; 

asimismo, se les debe brindar una atención constante por parte de profesionales de las áreas 

de la salud y educativas, con el propósito de elevar su calidad de vida (Morales, 

Pérez,Vidrio,Yáñez y Echauri, 2000). 

Las personas con SD poseen un mayor riesgo al de la población general a padecer 

enfermedades comórbidas, tales como diabetes, hipotiroidismo, leucemia, miopía, entre otras. 

Lo anterior influye directamente en su esperanza de vida que usualmente está entre los 50 y 

60 años de edad; sin embargo, cada sujeto tiene unas características particulares que 

determinan este promedio. Cabe resaltar que también padecen de discapacidad intelectual 

aunque el grado de la misma resulta variable; no obstante, usualmente es leve o moderada 

(Basile, 2008). 

Asimismo, las personas con SD presentan ciertas características comunes en el 

fenotipo: cara redonda y nariz plana, cuello corto y ancho, cabello liso, manos y pies 

pequeños, orejas pequeñas y redondeadas, un pliegue transversal en la palma de la mano, 

cráneo braquicéfalo, protrusión lingual, baja estatura, hipotonía muscular, discapacidad 

intelectual, retraso en el crecimiento y envejecimiento prematuro, etc. Sin embargo, la 

capacidad intelectual del sujeto con SD dependerá de factores genéticos y contextuales 

(Brotons, 2016). 
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En este orden de ideas, el desarrollo de la inteligencia se propicia cuando el individuo 

se desenvuelve en contextos estimulantes; por ende, resulta difícil precisar los trabajos y 

actividades que pueden desempeñar en su vida adulta, puesto que en esto no solo influirá su 

capacidad intelectual sino también su entorno. Dado lo anterior, resulta de gran importancia 

potenciar sus destrezas y habilidades, dejando de lado patrones estáticos que a través del 

tiempo se han encargado de estigmatizar y subestimar a las personas con SD (Basile, 2008). 

Las personas con SD suelen tener alteraciones estructurales y funcionales en el 

sistema nervioso central (SNC), las cuales tienen consecuencias en el aprendizaje y la 

conducta del individuo. El fenotipo conductual en infantes con esta condición, se expresa de 

forma variable en cada sujeto tanto cualitativa como cuantitativamente (Brotons, 2016). 

Los niños con síndrome de Down, presentan mayores déficits en ciertos aspectos 

como la capacidad de discriminación visual y auditiva, reconocimiento táctil en 

general y de objetos en tres dimensiones, copias y reproducción de figuras 

geométricas, y rapidez perceptiva (Fernández, 2015, pp. 35-36).  

De igual manera, la población con SD presenta déficits en la atención ya que les toma 

más tiempo dirigir su actividad a un aspecto concreto. Asimismo, poseen dificultades para 

inhibir o controlar sus respuestas ante estímulos, dado que suelen examinar con detalle los 

aspectos más útiles de los mismos. Algunos autores exponen que se presentan problemas en 

la memorización debido a dificultades en la codificación simbólica y en la categorización 

conceptual (Fernández, 2015). 
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En un estudio realizado por Campbell, Gilmore y Cuskelly (2003) se evaluaron las 

actitudes hacia la inclusión de niños con síndrome de Down en una población de 274 

profesores en formación australianos. Allí se encontró que al comienzo del semestre, el 28% 

de la muestra mencionó que la inclusión sería perjudicial educativamente para el estudiante 

con SD, el 25% afirmó que resultaría perjudicial socialmente y el 38% reportó que sería 

perjudicial emocionalmente. Asimismo, el 31% consideró que el proceso de inclusión sería 

educativamente perjudicial para los otros estudiantes de la clase, aunque el 93% y el 89%, 

respectivamente, pensaron que sería beneficioso para los estudiantes regulares social y 

emocionalmente. Sin embargo, una nueva evaluación al final del semestre mostró que los 

estudiantes tenían una visión mucho más positiva acerca de los beneficios de la inclusión, 

dado que un 90% la calificó como beneficiosa educativamente, el 95% la consideró 

socialmente favorable y el 86% pensó que era emocionalmente beneficiosa para el estudiante 

con SD. 

De igual forma, las creencias que los estudiantes de carreras docentes tenían acerca de 

cuál consideraban un mejor entorno educativo para un estudiante con SD cambiaron a lo 

largo del semestre. Al comienzo del semestre el 32% de la muestra creía que al estudiante 

con SD le iría mejor asistiendo a una escuela de educación especial; sin embargo al finalizar 

el semestre solo el 15% de los sujetos creía que una escuela de educación especial era más 

beneficiosa. Además, el 15% de los participantes en un principio consideraban que al 

estudiante con SD le iría mejor en un aula de primaria regular con estudiantes de su misma 

edad, pero al término del semestre el 29% consideró que un aula de primaria regular con 
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estudiantes de la misma edad resultaría más provechoso para un estudiante con esta condición 

(Campbell et al., 2003). 

Por otro lado, en un estudio realizado en España por Castro y Etopa (2001) 

denominado Actitudes de los estudiantes de Gran Canaria hacia la integración escolar de las 

personas con Síndrome de Down, se le aplicó una encuesta para medir actitudes a 2743 

estudiantes de entre 12 y 38 años de edad pertenecientes a secundaria, bachillerato, ciclo 

medio y superior de 20 instituciones educativas de la isla Gran Canaria. En el estudio se 

encontró que la mayor parte de los resultados fueron positivos debido a que los sujetos 

encuestados muestran actitudes favorables hacia las personas con SD, específicamente el 

41.4% de los participantes manifiesta sentirse totalmente capaces de trabajar en el aula con 

un estudiante con Síndrome de Down y un 60.5% de los sujetos encuestados expresan que no 

les produce nerviosismo tener un compañero/a con SD dentro del salón de clase. 

Relaciones afectivas 

Las relaciones afectivas son de vital importancia para el desarrollo de un ser humano, 

desde la infancia e incluyendo el resto de etapas de la vida, puesto que este aspecto se 

relaciona directamente con la salud mental y la vida emocional de cada individuo. Asimismo, 

es de suma importancia el tipo de apego afectivo que se desarrolla en los primeros años de 

vida, puesto que existe la probabilidad de que esto condicione las relaciones afectivas 

posteriores. Al hablar de apego, se hablan de vínculos y relaciones humanas, para lo cual 

debe tenerse en cuenta como eje central las interacciones y relaciones con los demás en 

experiencias, ya sea en un inicio con nuestras figuras parentales o cuidadores primarios, 
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como posteriormente con nuestros pares, amigos, pareja, etc. (Estévez, Martínez y Jiménez,  

2009). 

Por otro lado, al relacionarnos con otros se van creando características propias que 

van definiendo nuestra identidad o personalidad, según Hernández (2012): 

Las relaciones afectivas se viven como un conocimiento sobre el otro y, en esa 

medida, conducen a un conocimiento de uno mismo. Las relaciones afectivas son 

parte de la formación de una identidad personal y de ensayo de vínculos con el otro 

género (p.118). 

Afectividad en discapacidad intelectual 

La condición de discapacidad intelectual no afecta la posibilidad de vivenciar las 

dimensiones sexual y afectiva; sin embargo, existen diferencias en la expresión de las mismas 

con respecto a las personas regulares. Según afirman Huaiquián, Arriagada, Betanzo, 

Inostroza y Llanquitruf (2018), por lo general se infantilizan o se ignoran estas áreas en las 

personas en condición de discapacidad intelectual, lo cual representa una problemática puesto 

que la dimensión afectiva es fundamental para el desarrollo del ser humano y las relaciones 

que se generan con el otro. Tanto jóvenes como adultos en condición de discapacidad 

intelectual son sujetos sexuados, que no solo pueden procrear, sino que pueden ser 

conscientes de su propia intimidad, por lo cual, es importante que se les brinden orientaciones 

y apoyos para la autonomía donde se encuentre claridad en los límites para manifestar su 

afectividad. Cabe resaltar que en la presente sistematización no se tiene en cuenta el aspecto 
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sexual de la afectividad, debido a que se trabajará en un entorno educativo en el cual la 

sexualidad no desempeña un papel fundamental, por esto, el trabajo se enfocó en indagar 

principalmente relaciones de amistad y compañerismo dentro del aula inclusiva.  

Es importante que tanto las familias como los profesores dentro de las instituciones 

conozcan las necesidades y características específicas de la población en condición de 

discapacidad, y a su vez que la instruya en estos temas, puesto que hay jóvenes con 

discapacidad intelectual que suelen expresarse de manera desmesurada o “socialmente 

incorrecta” como autoestimulación en público, tocar partes íntimas de otros sin su 

consentimiento, masturbación compulsiva, etc., donde no hay control de los impulsos debido 

a falta de información o de espacios en los que puedan manifestar o comunicar sus 

sentimientos y emociones (Huaiquián et al., 2018).  

Afectividad en Síndrome de Down 

En cuanto al desarrollo afectivo de los niños con SD, existen dos posturas principales. 

La primera expone que los niños con SD siguen las mismas fases del desarrollo que los 

infantes regulares, sólo que con un curso más lento; por ende habría un retraso en conductas 

como el contacto ocular, la sonrisa social, la mirada referencial, reconocimiento de los 

cuidadores, entre otras. Mientras que la segunda postura afirma que el desarrollo afectivo en 

el SD es diferente al de las personas sin esta condición, pues se considera que los niños con 

SD realizan expresiones de afecto con más frecuencia y prestan mayor atención a las 

personas que a los objetos en comparación con los niños regulares. (Brotons, 2016).  
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De acuerdo con Brotons (2016), existen pocos estudios acerca del apego en niños con 

SD; sin embargo, la mayoría de los mismos concuerdan al encontrar una gran cantidad de 

apegos inseguros y desorganizados en esta población, lo cual se debe a características 

asociadas a este síndrome como la discapacidad intelectual, presencia de ciertas conductas 

consideradas desadaptativas y mayor vulnerabilidad al estrés. Cabe destacar que los infantes 

con SD son considerados una población de “riesgo” debido a que tienen mayores 

probabilidades de poseer ciertas limitaciones, orgánicas y cognitivas, en su desarrollo y en la 

interacción con su cuidador. 

No obstante lo anterior, Mans, Cicchetti y Sroufe (como se citó en Brotons, 2016) 

concluyen que en la población de niños con SD existe una conexión estrecha entre el 

desarrollo cognitivo y el afectivo, al igual que sucede en infantes sin esta condición, dado que 

las reacciones emocionales y su enlace con el desarrollo cognitivo son similares en 

organización, relación y secuencia.  

Relaciones afectivas en el aula 

Según el artículo de Oliveira y Schifino (2018) Aproximaciones entre las teorías de 

Wallon y Vygotsky en el campo de la educación: una mirada sobre la afectividad, se debe 

tener en cuenta la importancia que tiene la afectividad en los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza en general, por este motivo, desde teorías de autores tales como Vygotsky y 

Wallon, se exploran las distintas relaciones entre afectividad y el ámbito educativo. Ambos 

autores afirman que dentro de la naturaleza social del hombre se debe enfatizar en las 

interacciones que se dan dentro del entorno escolar, en las cuales se viven diferentes 
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experiencias que afectan directamente el desarrollo emocional y cognitivo de cada uno de los 

estudiantes. Dado lo anterior, es necesario que las instituciones educativas promuevan el 

desarrollo tanto cognitivo como afectivo de los estudiantes con miras de alcanzar una 

educación integral que permita la construcción de relaciones pedagógicas más humanas e 

incluyentes.  

Desde Vygotsky se afirma que el aprendizaje se puede desarrollar por medio de las 

interacciones sociales con personas más experimentadas culturalmente o con un desarrollo 

más avanzado, lo que hace importante que se manejen estas dinámicas de relaciones dentro 

de las instituciones educativas. De igual manera, en Wallon se apoya la idea de que los 

espacios educativos como las escuelas se convierten en un entorno social de suma 

importancia para desarrollar interacciones saludables entre estudiantes para que haya 

progreso en el desarrollo emocional, cognitivo y personal de todos los estudiantes (Oliveira y 

Schifino, 2018). 

Asimismo, la afectividad representa un factor importante dentro de la motivación en 

el entorno educativo, no sólo en los estudiantes sino también en los profesores, en los cuales 

el afecto se desenvuelve en la gratificación por su trabajo. Se afirma entonces que el ser 

humano aprende a través del legado de su cultura e interacción con otros, con sus acciones, 

experiencias, sentimientos y lazos compartidos. Por lo anterior es de gran importancia que en 

el entorno educativo se construyan condiciones favorables para construir conocimiento y 

socialización entre estudiantes y entre éstos y los docentes, condiciones basadas en prácticas 

de respeto, colaboración y cuidado (Oliveira y Schifino, 2018). 
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La escuela y el aula son espacios en los que se establecen relaciones de cuidado, ya 

que son ambientes de formación en donde los niños aprenden estrategias y habilidades para 

relacionarse con los demás. La institución educativa promueve las relaciones de cuidado al 

ofrecer espacios estimulantes para los niños, en donde se les brinda diversas posibilidades de 

explorar y de asumir retos, lo cuales deben ser exigentes pero a la vez alcanzables para los 

estudiantes de manera tal que potencien sus habilidades y que faciliten la interacción con las 

otras personas. De hecho, existen varias formas de construir relaciones de cuidado en el aula 

y en la institución educativa en general, tales como: la construcción colectiva de acuerdos y 

normas, prevención de la violencia y el matoneo, implementación de estrategias pedagógicas 

que promuevan el cuidado, y la evaluación cuidadosa del desempeño de los alumnos (Chaux, 

Daza y Vega, 2005).  

De acuerdo con Ortega (1990), el aula es un sistema psicológico que le brinda a sus 

miembros los recursos y estímulos (adecuados o inadecuados) para dirigir su acción 

educativa, lo que influye directamente en el éxito o el fracaso escolar del estudiante. Aun 

cuando las actividades en el aula tienen un contenido principalmente cognitivo, las metas 

académicas se ven afectadas por la vida afectiva del grupo, así como el tipo de comunicación 

que exista en el aula y la capacidad que tengan los alumnos para expresar sus sentimientos 

libremente. Cabe resaltar que el rol del docente es fundamental para promover un clima 

positivo dentro del aula de clase. Si el profesor domina sus emociones y transmite afectos 

positivos, probablemente exista un mayor rendimiento académico en su clase; pero si éste 

actúa de manera fría, dura y represiva, el grupo tenderá a desarticularse. 



 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 

 

El propósito de una educación para el desarrollo de la afectividad se fundamenta en la 

necesidad de actuar sobre el desarrollo personal de manera integrada, lo cual requiere de una 

interacción a establecer entre los sujetos (docentes, padres, estudiantes), puesto que el 

crecimiento emocional no sucede espontáneamente, sino que se construye en el contexto de 

una interacción mediada (Minguet, 1995). 

Por otro lado, según Aznar (1995), la afectividad está surgiendo notoriamente en la 

investigación psicológica, ya que se evidencia una conexión entre afectividad, cognición y 

acción en la cual la psicología social afirma que las acciones de los individuos dentro de  

situaciones sociales sirven para estudiar la interacción entre los componentes afectivos y 

cognitivos de la mente. Estas interacciones tienen lugar en espacios tales como las 

instituciones educativas, lo cual genera implicaciones pedagógicas y psicológicas. 

Tanto los aspectos afectivos como los aspectos cognitivos deben ir ligados, dado que 

lo cognitivo se construye en contextos afectivos. Bruner (citado en Aznar, 1995) afirma que:  

La acción propiamente humana es interacción; es una interacción contextuada, 

mediada social y culturalmente, en la cual se produce un contacto directo entre los 

sujetos a través de estructuras afectivas más o menos estables y próximas (díada, 

grupo...) y donde se originan y/o actualizan los estados emocionales y afectivos 

(Bronfenbrenner, 1987); y toda interacción implica comunicación en la cual juegan 

un papel importante las representaciones simbólicas mutuas de los sujetos 

implicados en la interacción; representaciones referidas tanto a la propia situación de 

interacción, como a sí mismos y a los demás sujetos involucrados (p.63). 
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Es decir que dichas interacciones influyen directamente sobre las actividades que 

realizan los individuos para construir conocimiento de forma significativa. En este caso, 

dentro de las aulas de clase las relaciones con pares y con profesores tienen gran importancia 

en cuanto a los procesos de aprendizaje de cada estudiante, producto de las experiencias que 

viven unos con otros, del contexto y de las características y herramientas presentes dentro de 

las interacciones y del mismo contexto. De igual manera, dentro de la psicología, es una 

realidad que la afectividad está presente y juega un rol sumamente importante dentro del 

desarrollo madurativo de todo individuo, por lo cual es necesaria la existencia de una 

intervención educativa que logre ciertas modificaciones en la organización afectiva del 

individuo y a su vez influya en el mismo desarrollo (Aznar, 1995).  

Cultura inclusiva y relaciones afectivas 

Un factor importante para lograr una promoción de culturas inclusivas es el 

fortalecimiento de las relaciones afectivas dentro del aula, debido a que la escuela desempeña 

un papel fundamental como institución y como agente para lograr la inclusión y participación 

de las personas en condición de discapacidad en todas las áreas de la vida social. Asimismo, 

las actitudes o comportamientos de rechazo o aceptación provenientes de los estudiantes 

regulares hacia sus compañeros con discapacidad dependerán de la percepción y los 

conocimientos que tengan los primeros acerca de la discapacidad. Al respecto, se ha podido 

demostrar que recibir información sobre este tema ayuda a promover actitudes empáticas y a 

eliminar prejuicios (Galván y García, 2017). 
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 De acuerdo con Galván y García (2017), las actitudes hacia las personas con 

discapacidad en las escuelas regulares afecta el desarrollo de las mismas en su desempeño 

académico y en sus objetivos de vida. Cabe destacar que las actitudes no son innatas, sino que 

se forman a lo largo de la vida, por lo tanto resulta oportuna la intervención en infantes y 

adolescentes dado que las actitudes no están del todo consolidadas y puede existir una 

transformación de las mismas.  

Se entiende por actitud la disposición o tendencia evaluativa para responder de 

manera favorable o desfavorable frente a ciertas situaciones (acontecimientos, 

personas, grupos, objetos, etc.). La actitud es un estado o disposición psicológica, 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia individual y de la integración 

de los modelos sociales, culturales y morales del grupo, que predispone al individuo a 

reaccionar de una manera determinada y estable en el tiempo, constante frente a 

ciertas personas, objetos, situaciones, ideas y valores (Ander-Egg, 2013, pp.15-16).  

 Cabe destacar que las actitudes se pueden clasificar en dos categorías: actitudes 

explícitas y actitudes implícitas. Las primeras se caracterizan por ser reflexiones/acciones 

profundas y conscientes que realizan las personas al momento de emitir una evaluación o un 

juicio, mientras que las actitudes implícitas son evaluaciones y/o acciones automáticas que 

aparecen de forma espontánea. Es importante mencionar que ambos tipos de actitudes pueden 

coexistir sin congruencia en el ser humano, por ejemplo, un estudiante puede tener una 

actitud implícita de reconocimiento y respeto por la diferencia, pero dada la presión de grupo 
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de sus compañeros de clase, tiene una actitud explícita de maltrato verbal hacia un estudiante 

con discapacidad (Glock y Kovacs, 2013). 

Para que exista un clima socio-afectivo positivo dentro del aula, los alumnos y 

docentes deben implicarse en la convivencia por medio de la aceptación y valoración de las 

normas, el desarrollo de actitudes prosociales y promoviendo valores como la solidaridad, 

tolerancia y respeto. Dado lo anterior, la escuela debe continuar mejorando la atención a las 

necesidades educativas especiales y dirigiendo su atención a fomentar la aceptación y 

convivencia dentro del aula inclusiva, por medio de programas aplicados con miras a 

conseguir que entre los estudiantes con discapacidad y los alumnos regulares exista una 

relación de compañerismo, que puedan compartir tareas, relaciones y actividades, 

coparticipando en igualdad de la vida del aula (Luque Parra y Luque Rojas, 2015).  

En cuanto a investigaciones anteriores que vinculan la educación inclusiva con el 

desarrollo de procesos afectivos, se encuentra el estudio de La docencia compartida, un 

recurso para favorecer buenas prácticas inclusivas de Ester Miquel, Beatriz Sabaté y Mar 

Morón (2014) en el que se realiza una propuesta que consiste en fomentar la docencia 

compartida, basada en trabajo conjunto de dos profesores dentro del aula o un profesor y un 

auxiliar de apoyo, para beneficiar tanto a los estudiantes como a los profesores.  

Entre las ventajas de la docencia compartida se menciona la ayuda constante a 

disposición de todo el alumnado, no únicamente para los estudiantes en condición de 

discapacidad o con necesidades educativas especiales, sino para todos en general; además, 

supone una disminución de etiquetas en los alumnos con necesidad de ayuda especial, pues 
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no se necesita sacarlos fuera del aula para brindarles esta ayuda. Por otro lado, para los 

profesores existe la posibilidad de construir conocimiento en colaboración de otro colega y, a 

su vez, elaborar y compartir nuevas metodologías, compartir la evaluación y el seguimiento 

de los estudiantes, y de igual manera, brindarse apoyo mutuo frente las dificultades, lo que 

promueve y favorece el clima de trabajo y la gestión del aula. Un profesor de aula puede 

adquirir beneficios con la compañía de otro, al compartir el  protagonismo con otro profesor 

para agilizar la toma de decisiones. Por ejemplo, un profesor de educación especial puede 

compartir su conocimiento con otro docente para de esta manera unir sus aprendizajes con el 

fin de mejorar la docencia y la atención a todo tipo de alumnado (Miquel et al., 2014). 

En cuanto a las desventajas de la propuesta de la docencia compartida, es difícil que 

se desarrolle docencia conjunta y consensuada en el aula. Existen resistencias para esto por 

parte de los profesores, generadas por la cultura individualista que existe en algunos casos 

dentro de la profesión docente, o posiblemente derivadas de la creencia de ser juzgados por el 

colega que se encuentre presente en el aula y al momento de realizar ciertas críticas 

constructivas (Miquel et al., 2014). Otra dificultad para implementar la docencia compartida 

radica en la comprensión que tengan los profesores de la inclusión y la atención educativa a 

las necesidades de los estudiantes, según Booth y Ainscow, 2005, citados por Miquel et al., 

2014: 

Si se considera, desde una perspectiva individual o modelo médico, que la causa de las 

dificultades educativas está en algún “problema” que tiene el alumno, por razones 

genéticas, físicas o sociales, y por lo tanto, que solamente algunos alumnos que el 
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centro ya tiene identificados han de recibir un apoyo específico, este centro procurará 

apoyos especiales a través de maestros especializados, y principalmente también en 

espacios diferenciados (p.7) 

 

Metodología 

 

En el presente trabajo se utilizó un enfoque metodológico de tipo cualitativo, que se 

basa en desarrollar procesos en términos descriptivos y busca interpretar acciones y hechos 

importantes en relación con  el contexto (Martínez, 2011). De acuerdo con Taylor y Bogdan 

(1994), la metodología cualitativa se caracteriza por ser inductiva ya que usualmente se sigue 

un diseño de investigación flexible, en esta metodología el investigador no reduce a las 

personas y/o escenarios a variables sino que los ve como un todo. Además, los investigadores 

cualitativos reconocen que causan efectos en las personas que son su objeto de estudio, por lo 

cual tratan de reducir dichos efectos al máximo interactuando con ellos de modo natural y no 

intrusivo; esta relación cercana entre investigador y objeto de estudio permite comprender la 

realidad experimentada por las personas y el sentido que éstas le dan. 

La investigación cualitativa es pertinente para este trabajo debido a que se recolectó 

información basada en la observación de discursos y de comportamientos naturales en el 

contexto de prácticas profesionales en una institución educativa, con el fin de analizar, 
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interpretar y comprender los significados de dichos discursos y comportamientos, de manera 

que se responda a nuestra pregunta de investigación.  

Qué es sistematización 

Según Martinic (2010) la sistematización es un proceso metodológico de reflexión y 

de producción de conocimientos de las experiencias prácticas de proyectos educativos y de 

carácter social. Desde la epistemología, la sistematización se inscribe en la tradición crítica e 

interpretativa que relaciona la teoría y la práctica o, en otras palabras, el saber y el actuar. La 

acción se percibe como algo interno al sentido y la interpretación que la produce. En palabras 

de Ramos y Vidal (2016) “la sistematización como metodología de investigación educativa 

parte de la evaluación crítica de las experiencias, que se han ido modificando, la 

reconstrucción de su lógica interna y el establecimiento de las bases para regresar a la 

práctica y mejorarla” (p.54). 

Para el presente trabajo se realizó una sistematización de la práctica, la cual se basa en 

recopilar y organizar las experiencias y los saberes otorgados por las actividades realizadas 

dentro de la misma práctica, con el fin de proponer acciones que mejoren las interacciones 

entre los participantes del proceso educativo. En este caso, nuestro primer propósito fue 

conocer las actitudes frente a la discapacidad y las percepciones acerca de las relaciones 

afectivas en aulas inclusivas, de profesores y alumnos del Colegio Nuevo Gimnasio. Otra de 

las finalidades de esta sistematización fue ejecutar una intervención que beneficiara a cada 

uno de los grupos involucrados, donde se promueva la cultura inclusiva mediante el 

fortaleciendo las relaciones afectivas de estudiantes y docentes de la institución.  



 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 

 

 

Técnicas de recolección de información 

Inicialmente, se realizaron observaciones dentro y fuera del aula de clase y se llevó el 

registro en diarios de campo. El tipo de observación realizada fue observación participante, la 

cual según Rekalde, Vizcarra y Macazaga (2014) consiste en la realización de una interacción 

simultánea a la observación, dentro del contexto en donde se realiza la misma. Es decir, se 

recolecta la  información a medida que el observador se involucra y forma parte de los 

acontecimientos observados, lo que permite adquirir percepciones de la realidad estudiada, en 

este caso las interacciones de los estudiantes regulares y las actitudes de los mismos con otros 

estudiantes en condición de discapacidad dentro del aula de clase, específicamente en los 

grados de sexto y noveno. 

Luego de esto, se utilizó la técnica de cuestionario la cual es una técnica que 

comprende diversos procedimientos estandarizados que le permiten al investigador recolectar 

y analizar datos de una muestra representativa de una población determinada, de la que se 

busca explorar, predecir y/o explicar una serie de características. Cabe destacar que el 

cuestionario es una técnica que comúnmente se utiliza en investigaciones cualitativas y 

cuantitativas dado que permite la obtención y elaboración de datos de manera rápida y eficaz 

(Anguita, Labrador, Campos, Casas, Repullo y Donado, 2003). En el caso de esta 

investigación se utilizó esta técnica al momento de evaluar las actitudes de docentes y 

estudiantes hacia la discapacidad así como al evaluar el taller de sensibilización realizado. 
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  Posteriormente se implementó la técnica de investigación de grupos focales, en los 

cuales la discusión grupal es usada como una herramienta para generar entendimiento 

profundo de las múltiples creencias y experiencias de los participantes, en este caso docentes. 

Según Mella (2000):  

Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista 

colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las 

características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. 

Son básicamente una forma de escuchar lo que dice la gente y aprender a partir del 

análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva los grupos focales crean líneas de 

comunicación, donde el primer canal comunicación se establece al interior del grupo, 

con un continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como entre 

los participantes mismos (p.3). 

 

Instrumentos 

Cuestionario de actitudes hacia la discapacidad y la inclusión 

Se diseñó un cuestionario adaptado de dos trabajos investigativos, uno realizado por 

Suriá (2011), denominado Análisis comparativo sobre las actitudes de los estudiantes hacia 

sus compañeros con discapacidad, y otro ejecutado por Galván y García (2017), Actitudes de 

los pares hacia niños y niñas en condición de discapacidad. Dicho cuestionario fue empleado 

tanto para profesores como para estudiantes regulares de la institución y pretendía explorar 

las actitudes de los participantes con respecto a la discapacidad y algunos aspectos de la 

inclusión. En el cuestionario de docentes hubo un total de 17 preguntas mientras que en el de 
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estudiantes se incluyeron 14 preguntas. En ambos cuestionarios se utilizaron preguntas de 

escala tipo Likert con 6 opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Algo de 

acuerdo pero dudo, Dudo pero más bien en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo.  

En ambos cuestionarios se emplearon 8 ítems del instrumento de Suriá (2011), 

específicamente: “Es muy difícil que las personas con discapacidad sean felices”, 

“Normalmente las personas con discapacidad están tristes”, “Una persona con discapacidad 

tendrá pocos amigos/as”, “Una persona con discapacidad difícilmente podrá sentirse útil”, 

“Una persona con discapacidad tendrá una vida aburrida”, “Una persona con discapacidad 

tendrá un bajo rendimiento académico”, “Las personas con discapacidad no son atractivas 

para otras personas” y “Es difícil que una persona con discapacidad pueda ayudar a los 

demás”.  

Asimismo se adaptaron 3 ítems del trabajo realizado por Galván y García (2017), que 

para el cuestionario de los estudiantes fueron: “Las personas con discapacidad no tienen los 

mismos derechos que yo”, “Una persona con discapacidad difícilmente podrá ayudar en un 

trabajo en grupo” y “Las personas con discapacidad deberían tener sus propios colegios”, 

mientras que en el cuestionario de los docentes solo se añadieron los dos últimos ítems 

mencionados. Finalmente, se añadieron otros ítems considerados relevantes tanto por las 

investigadoras como por la asesora del estudio, tanto al cuestionario de los estudiantes  (ver 

anexo D) como al de los docentes (ver anexo E). 
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Se debe hacer la salvedad de que en el caso del cuestionario de los estudiantes se 

incluyó un ítem que evalúa la actitud hacia la inclusión: “Las personas con discapacidad 

deberían tener sus propios colegios”, mientras que en el cuestionario de los docentes se 

incluyeron tres ítems que hacen referencia al proceso de inclusión: “Resulta retador y difícil 

dar clases a una persona con discapacidad”, “En ocasiones no me siento preparado para 

relacionarme con estudiantes en condición de discapacidad” y “Las personas con 

discapacidad deberían tener sus propios colegios”. 

 

Taller de sensibilización a estudiantes 

 El taller de sensibilización dirigido a los estudiantes de sexto y noveno grado fue 

elaborado por las investigadoras del presente trabajo. Esta actividad se desarrolló con el fin 

de recolectar información acerca de las actitudes de los estudiantes con respecto a la 

discapacidad. En el taller se buscó que los estudiantes tomaran conciencia de sus propias 

creencias e imaginarios acerca de las personas en condición de discapacidad, así como de las 

que posee la sociedad con respecto a este tema, para así poder identificar falsas concepciones 

y prejuicios en torno a la discapacidad. Además, se pretendía realizar simultáneamente una 

pequeña intervención por medio del taller, para que los estudiantes pudieran comprender que 

es importante aceptar y respetar la diferencia, ya que todos los seres humanos tenemos 

nuestras particularidades, incluyendo fortalezas y debilidades.  

Al comienzo del taller se les dio a elegir a los estudiantes, organizados en parejas y un 

trío, entre varios papeles que nombraban distintas discapacidades físicas o cognitivas. 

Después de leer la discapacidad que les había correspondido, se les entregaba un formato que 
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constaba de 5 preguntas: ¿Qué pensarías de ti mismo si tuvieras esa discapacidad?, ¿Cómo 

te imaginas que te verían los demás? ¿Crees que te rechazarían?, En caso de que sí, ¿cómo 

crees que sentirías esos rechazos? (Ej: burlas, golpes, indiferencia,...) y ¿Cómo te gustaría 

que te trataran? 

 Para finalizar el taller con los estudiantes regulares de sexto y noveno grado, se les 

presentó un video encontrado en la plataforma Youtube, específicamente del canal WOKI 

TOKI denominado “Cómo tratar a una persona con discapacidad”, el cual buscaba 

concientizar a los estudiantes participantes sobre las maneras adecuadas e inadecuadas de 

tratar a las personas en condición de discapacidad. 

Formato de evaluación del taller 

Se les entregó a los estudiantes regulares (de grado sexto y noveno) que participaron 

en el taller de sensibilización, en la cual se les realizaron cuatro preguntas abiertas que debían 

responder por escrito con la finalidad de que compartieran sus opiniones acerca del taller, 

dieran recomendaciones y expresaran lo aprendido en el mismo (ver anexo H). 

Guión para grupo focal con docentes 

 En el grupo focal con los docentes de la institución se realizaron seis preguntas que 

fueron preparadas por las investigadoras en asesoría de la supervisora de la presente 

sistematización, dichas preguntas se enfocaron en indagar creencias, opiniones y prácticas de 

los cinco profesores participantes acerca de procesos de educación inclusiva y relaciones 

afectivas en el aula, esto con la finalidad de poder organizar y analizar la información 

obtenida a la luz de las categorías de análisis (ver anexo F). 

Tríptico informativo y recomendaciones 
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Con el propósito de realizar una intervención con los docentes, se desarrolló un 

tríptico informativo acompañado de recomendaciones para la construcción de una cultura 

inclusiva dentro del aula de clases a través del afecto, que al finalizar el grupo focal se les 

entregó. La información del tríptico fue recabada de tres documentos, la investigación de 

Luque Parra y Luque Rojas (2015) “Relaciones de amistad y solidaridad en el aula: un 

acercamiento psicoeducativo a la discapacidad en un marco inclusivo”, el documento 

realizado por Galván y García (2017) “Actitudes de los pares hacia niños y niñas en 

condición de discapacidad” y la investigación elaborada por Chaux, Daza y Vega (2005) “Las 

relaciones de cuidado en el aula y la institución educativa. La educación desde las éticas del 

cuidado y la compasión” (ver anexo J). 

Participantes 

Los cuestionarios de actitudes hacia la discapacidad y la inclusión fueron 

desarrollados por 5 estudiantes de grado noveno, 5 de grado sexto y 5 profesores que dictan 

diferentes materias en diferentes cursos, incluyendo los grados nombrados (Filosofía, 

Educación física, Español, Física y Religión). Para el grupo focal realizado se convocó a los 5 

profesores que contestaron el cuestionario previamente: 4 de sexo masculino y 1 de sexo 

femenino. Finalmente, dentro del taller de intervención participaron 6 estudiantes de grado 

noveno, todas de sexo femenino, y 9 estudiantes de grado sexto, de los cuales 8 eran de sexo 

femenino y 1 de sexo masculino, para un total de 15 estudiantes dentro del taller. Entre estos 

asistentes se encontraron los 10 jóvenes que respondieron al cuestionario de actitud. 

Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta para la selección de los 

participantes fueron los siguientes. Respecto a los docentes, debían dictar clase a estudiantes 
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en condición de discapacidad y asimismo, debían tener la disposición y disponibilidad de 

tiempo para realizar el grupo focal. Por otro lado, la selección de los estudiantes fue dirigida a 

los alumnos de los cursos sexto y noveno de bachillerato, dado que una de las investigadoras 

de esta sistematización tuvo asignado como caso de la práctica a una estudiante perteneciente 

a sexto grado y la otra a una estudiante de noveno grado, lo cual permitió tener una mayor 

proximidad a cada curso para la realización de la observación participante durante el 

semestre.  

El tipo de muestreo utilizado con los estudiantes participantes fue muestreo 

voluntario, ya que se realizó una invitación para colaborar en la investigación a la que los 

participantes responden por iniciativa propia (Izquierdo, 2015). Por otra parte, con los 

docentes se utilizó el muestreo por conveniencia a partir del cual se busca obtener la 

información necesaria en el menor tiempo posible, tomando en cuenta las circunstancias del 

investigador y de los participantes (Sandoval, 1996). 

Procedimiento 

En primer lugar, a finales de mayo del 2019 y en compañía del supervisor de la 

práctica en ese entonces Hernando Taborda, se presentó una carta a la institución solicitando 

la autorización para realizar el estudio (ver anexo K).  Luego de su aprobación, se diseñaron 

los instrumentos que se aplicarían tanto a docentes como a los estudiantes, iniciando con los 

cuestionarios para cada uno. En segundo lugar estuvo la realización y el diseño de las 

preguntas del grupo focal para los docentes y sus respectivos trípticos informativos, 

acompañado de recomendaciones. Para finalizar, posterior a la aplicación de los cuestionarios 

y el grupo focal, se diseñó el taller para estudiantes y cada una de sus fases. Asimismo, se 
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crearon los formatos de consentimientos y asentimientos informados para cada participante 

(ver anexos A, B y C). Cabe resaltar que hubo un cambio en cuanto al asesor del presente 

estudio, pues se realizó una modificación dentro de la práctica “Inclusión socioeducativa” de 

la Pontificia Universidad Javeriana y se asignó una nueva supervisora que estaría a cargo de 

la práctica y de asesorar la investigación durante todo el semestre.  

A continuación se aplicó el cuestionario de actitudes tanto a los profesores como a los 

estudiantes participantes por medio de la aplicación Google Forms, con el fin de explorar las 

actitudes de los participantes con respecto a la discapacidad, para lo cual se le facilitó a cada 

participante una tablet para que pudiera responder de manera virtual. 

Posteriormente, se realizó el grupo focal con 5 profesores, el cual tenía como fin 

realizar una exploración acerca de la experiencia y percepciones que tenían al trabajar con 

estudiantes en condición de discapacidad dentro de la institución y haciendo énfasis en un 

enfoque afectivo para luego entregarles un material informativo acerca de cómo promover la 

cultura inclusiva dentro del aula por medio de la afectividad. Se inició la actividad en un 

salón que fue facilitado por el colegio, en el cual se realizó un círculo que rodeaba la mesa 

allí presente para poder observar e interactuar mejor con los participantes. Posterior a esto, se 

explicó a los docentes la finalidad del grupo focal y la temática a trabajar. Cada 

entrevistadora hizo las preguntas planeadas de manera intercalada y cuando surgieron nuevas 

preguntas desde los aportes de los profesores se incluyeron en la entrevista. El grupo focal 

tuvo una duración de 40 minutos.  

En cuanto a la intervención con estudiantes, se realizó un taller de sensibilización que 

se dividió en tres partes de la siguiente manera: 
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Parte 1: Sensibilización. 

En la primera parte del taller se le pidió a los estudiantes que sacaran de una bolsa de 

tela un papelito por parejas (en los cuales se encuentran escritas diferentes discapacidades), 

posterior a esto se entregó a los estudiantes una hojas con una serie de preguntas que debían 

contestar  por parejas y de manera escrita, dichas preguntas tienen el propósito de 

sensibilizarlos acerca de la discapacidad. 

Parte 2: Actividad de aceptación a la diferencia. 

En la segunda parte del taller se realizó una “lluvia de ideas”; en el tablero se 

escribieron tres palabras (Síndrome de Down, Autismo y Discapacidad Intelectual) las cuales 

son las discapacidades que se encuentran con más frecuencia dentro de la institución. Se 

empezó  la actividad preguntando a los estudiantes qué es lo primero que se les viene a la 

cabeza cuando escuchan la palabra “Síndrome de Down” y a su vez se fue anotando en el 

tablero las palabras que surgían, esto se realizó con cada una de las tres palabras mencionadas 

anteriormente. Posteriormente, se les pidió que dijeran las palabras que habían escuchado a 

otras personas decir de estas discapacidades. Una vez se tenían  las palabras anotadas en el 

tablero se empezó a clasificar en dos categorías: hechos reales o mitos. Lo anterior se realizó 

en conjunto con los estudiantes.  

Después de haber realizado la clasificación, se realizó una reflexión participativa con 

los estudiantes en la cual se proporcionaron ejemplos con los que puedan identificarse, en los 

cuales se les hacía entender que todos somos diferentes, que todos tenemos fortalezas en 

algunos ámbitos y debilidades en otros, pero que lo importante es aprender a respetar y 

aceptar la diferencia para convivir de una manera en que nadie sea lastimado por otro.  
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Parte 3: Conclusión y cierre. 

Para finalizar se proyectó un video acerca de los tratos hacia la discapacidad, se les 

preguntó a los estudiantes a qué conclusión se pudo llegar en el taller y su vez se les entregó 

un formato con el fin de que evaluaran el mismo. 

 

Métodos de análisis de información 

Dentro de la presente investigación se utilizó el método denominado “Análisis de 

contenido” con el fin de indagar acerca de la naturaleza del discurso, dado que posibilita el 

análisis a profundidad del contenido de la comunicación humana, en este caso se analizó la 

comunicación en código lingüístico oral y escrito a través de un taller de sensibilización y la 

realización de un grupo focal (Porta y Silva, 2003).  

De acuerdo con Krippendorff (1980,citado por Porta y Silva, 2003), el análisis de 

contenido se concibe como una técnica que busca formular inferencias reproducibles y 

válidas, a partir de un conjunto de datos que puedan adaptarse a un contexto. 

Dicho método posiciona al investigador en una triple perspectiva con respecto a la realidad: 

- Los datos precisos en la manera en que son comunicados al investigador. 

- El contexto de los datos. 

- La forma en que el conocimiento del investigador obliga a dividir la realidad. 

Las respuestas de los docentes dentro del grupo focal fueron grabadas en audio y 

organizadas en el programa de investigación cualitativa NVivo 12, dentro del cual se 

codificaron fragmentos del audio considerados pertinentes de acuerdo a categorías de análisis 

creadas deductivamente desde conceptos centrales del marco teórico (ver tabla 1). Los 
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fragmentos de audio considerados representativos de cada categoría fueron posteriormente 

transcritos para ser incluidos en los resultados. En el mismo programa NVivo 12 se exploró la 

lista de palabras derivada en el taller de sensibilización para estudiantes, con el fin de hallar 

las palabras más frecuentes y representarlas en una nube de palabras (ver figura 1). La 

primera actividad del taller se analizó en una matriz, con el fin de facilitar la comparación de 

las respuestas dadas por parejas de estudiantes enfrentados a distintos tipos de discapacidad e 

identificar tendencias en tales respuestas. 

Las categorías deductivas se delimitaron de la siguiente manera: 

Tabla 1: Definiciones de las categorías y subcategorías de análisis 

Categoría Subcategoría 

Adaptación curricular: Cambios o 

modificaciones en las metodologías, 

materiales, contenidos y actividades realizadas 

por el docente, ante una necesidad educativa 

determinada.  

Apoyo para la inclusión: Creencias 

acerca de la existencia de ciertos actores 

implicados en el proceso de inclusión 

dentro del colegio y que lo apoyan. 

Competencia en educación inclusiva: 

Percepción que posee el docente acerca de su 

formación y capacidades para trabajar con 

estudiantes en condición de discapacidad. 
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Afecto en el aula: Relaciones interpersonales 

que surgen dentro del salón de clases entre 

estudiantes tanto con sus pares como con los 

docentes.  

Importancia del afecto: Percepción de 

la relevancia de las relaciones afectivas 

dentro del aula. 

Promoción del afecto: Acciones del 

docente dirigidas a la construcción de las 

relaciones afectivas dentro del aula. 

Relaciones afectivas en discapacidad: 

Percepción de las dinámicas afectivas entre los 

estudiantes regulares y los alumnos en 

condición de discapacidad. 

Mejoras en relaciones afectivas en 

discapacidad: Cambios o 

modificaciones en las dinámicas 

relacionales dentro del aula con el 

propósito de favorecer las mismas. 

Expectativas de futuro: Creencias acerca de 

los logros y alcances que puedan tener los 

estudiantes en condición de discapacidad. 

Expectativas de familia: Creencias 

acerca de los logros y alcances que tienen 

los familiares de los estudiantes en 

condición de discapacidad. 

Cultura inclusiva: Percepción de la existencia 

de valores y prácticas inclusivas dentro del 

colegio. 
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Como ya se mencionó, durante la realización del grupo focal con los docentes 

surgieron nuevas preguntas por parte de las investigadoras que conllevaron a que emergieran 

nuevas categorías o subcategorías de análisis. Así, dentro de la categoría de Adaptación 

curricular se creó la subcategoría Apoyo para la inclusión, dentro de la categoría 

Expectativas de futuro surgió la subcategoría Expectativas de las familias. Por último, dentro 

de la ejecución del grupo focal se estableció la categoría de Cultura inclusiva. 

Para el análisis de los resultados del cuestionario de actitudes hacia la discapacidad y 

la inclusión, en un primer momento se codificaron numéricamente las respuestas, teniendo en 

cuenta que la opción “Totalmente de acuerdo” equivalió a 1 y “Totalmente en desacuerdo” 

correspondió a 6, de manera que la mayor sumatoria de puntuaciones indicará una actitud 

más positiva hacia el objeto de la escala (Coolican, 2005) para escalas tipo Likert, puesto que 

todos los ítems se formularon en dirección negativa (afirmaciones en contra de la 

discapacidad). A continuación, se dividió el rango de puntajes posibles en cuatro categorías 

de interpretación, tal como se muestra en la tabla 2 (Charria, 2011). Para esto se dividió el 

rango de puntajes en las seis opciones de respuesta disponibles en los cuestionarios y se 

agruparon los intervalos correspondientes a “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” bajo la 

categoría “Actitud desfavorable”, al igual que se unieron los intervalos de las opciones “En 

desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” en la categoría “Actitud favorable”; por esta 

razón estas categorías tienen rango más amplios que “Actitud desfavorable neutra” (que se 

relaciona con la opción “Algo de acuerdo, pero dudo”) y “Actitud favorable neutra” (que 

compete a “Dudo pero más bien en desacuerdo”.     
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Se aclara que no se optó por dejar una categoría de actitud completamente neutra, ya 

que tampoco se ofreció ninguna opción de respuesta que no manifestara alguna dirección de 

actitud. Posteriormente se sumaron las puntuaciones de todos los ítems por cada participante 

para así obtener la puntuación total de la actitud y se procedió a ejecutar una distribución de 

frecuencias, es decir, se agruparon el conjunto de datos en intervalos de cuatro clases tanto 

para el cuestionario de docentes como para el de estudiantes.  

Tabla 2: Interpretación de puntajes 

Interpretación Puntajes 

docentes 

Puntajes 

estudiantes 

Actitud desfavorable 14-37 17-47 

Actitud desfavorable neutro 38-49 48-62 

Actitud favorable neutro 50-61 63-78 

Actitud favorable 62-84 79-108 

 

 

 

 

 

Resultados 

 



 
 
 

59 

 
 
 
 
 
 

 

 A continuación, se hará una breve descripción de los hallazgos obtenidos dentro de 

los cuestionarios aplicados a docentes y a estudiantes, el grupo focal, el taller de 

sensibilización y la evaluación del mismo.  

Cuestionario de actitud hacia la inclusión y la discapacidad 

Basado en la muestra de docentes encuestados, los resultados arrojan que solo el 20% 

de la muestra presenta una actitud favorable neutra hacia los objetos del cuestionario (puntaje 

de 60), mientras que el 80% restante indica una actitud favorable hacia la discapacidad y la 

inclusión (puntajes entre 67 y 76). Cabe destacar que la muestra encuestada no representa un 

número significativo para determinar una tendencia de actitudes dominantes dentro de la 

institución. 

A partir de los puntajes obtenidos en el cuestionario aplicado a los estudiantes, se 

puede evidenciar que solo uno de los diez estudiantes tiene una actitud desfavorable neutra al 

puntuar 58, cuatro estudiantes obtuvieron puntajes desde 67 hasta 80 lo cual se interpreta 

como una actitud favorable neutra y tres alumnos al puntuar desde 92 hasta 96 se posicionan 

en una actitud favorable hacia la discapacidad y la inclusión. Los puntajes del grupo de 

estudiantes en promedio indican una actitud favorable neutra. 

Por último, vale la pena mencionar que el ítem con menor puntaje en el cuestionario 

de docentes (de hecho, el único en recibir respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo 

frente a afirmaciones en contra de la discapacidad y la inclusión) fue Resulta retador y difícil 

dar clases a una persona con discapacidad, lo que podría referirse más a la percepción de la 
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propia competencia percibida por el docente (lo que también se exploró en el grupo focal) 

que a una valoración de la inclusión. 

Grupo focal con docentes 

Al iniciar el grupo focal con los docentes participantes en la investigación, se les pidió 

que proporcionaran algunos datos sociodemográficos que se consideran pertinentes para la 

misma. En la Tabla 4 se puede observar que hubo predominancia de docentes del género 

masculino al haber solo una docente de género femenino, y se evidencia que tres docentes 

tienen 2 años de experiencia en su profesión (dos de ellos trabajando solamente en el Colegio 

Nuevo Gimnasio)  y los demás llevan 6 años en la docencia. Además, se observa que los 

profesores en general llevan poco tiempo trabajando en la institución (2 años o menos), 

excepto en un caso, que está vinculado hace 6 años. En cuanto a la experiencia de trabajo con 

inclusión dos profesores reportan tener 6 años de experiencia en este ámbito, dos docentes 

manifiestan tener 2 años de experiencia (los mismos que llevan en la institución y en la 

profesión) y un docente reporta contar con 2 años y medio en ese campo. 

 

Tabla 3: Datos sociodemográficos de los docentes 

Sujeto Género Asignatura Años de 

docencia  

Años en la 

institución 

Experiencia 

trabajando con 

inclusión dentro de la 

docencia* 
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HA Masculino Filosofía 
2 2 2 

LR Masculino Educación 

Física 

6 6 6 

JS Masculino Educación 

Religiosa 

2 2 2 

AR Femenino Español 6 1 6 

FR Masculino Ciencias 2 4 meses 2,5 

* En años 

En cuanto al análisis cualitativo del grupo focal, en la categoría de Adaptación 

curricular se encuentra una tendencia en las respuestas de los profesores a afirmar que sí 

realizan cambios o modificaciones en la manera de enseñar. Por ejemplo, HA afirma. 

Yo creo que con estos niños siempre se ve uno enfrentado aún más a innovar o a crear 

como nuevos métodos de enseñanza, también a ser muy atento a ellos y a que es lo 

que necesitan o qué es lo que se les dificulta. 

Por su parte, LR dice: “Sí, pues dependiendo de la discapacidad que se tenga se le 

hace una adaptación a la clase, yo adapto, digamos hay casos puntuales que les hago clase 

aparte”. Por último FR explica que: 
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Sí hay que variar en algo las temáticas y digamos la forma en que se le puede enseñar 

a un estudiante también puede variar, yo puedo enfocarme en un estudiante en una 

cosa y en el grupo en general en otra. 

Por otro lado, en cuanto a la categoría de Competencia en educación inclusiva,  se 

encontró que la mayoría de los docentes poseen una percepción de falta de preparación para 

trabajar con estudiantes en condición de discapacidad, ya que mencionan que es una 

experiencia diferente y en ocasiones retadora. De igual manera, FR menciona que “no es que 

uno se sienta incompetente, sino que a veces es como frustración por no encontrar las 

herramientas didácticas o la forma en la cual uno pueda llegar al estudiante”. Finalmente, AR 

menciona que la falta de preparación se debe al tipo de formación que se le da a los docentes 

desde su carrera universitaria, que “debería ser un asunto de las carreras universitarias para 

docencia, las licenciaturas, deberían tener materias o el pensum deberían tener materias para 

que a uno como profesor lo preparen para esto…”. 

Por otro lado, en las categorías de Afecto en el aula y Relaciones afectivas en 

discapacidad, divididas respectivamente en las subcategorías de importancia del afecto, 

promoción del afecto y mejoras en relaciones afectivas en discapacidad, pudo observarse 

que por lo general todos los participantes afirman que es de suma importancia trabajar en el 

afecto y mejorar las relaciones entre los estudiantes. En su mayoría, los docentes explican que 

las relaciones afectivas son más fuertes y de mejor calidad si los estudiantes regulares llevan 

un largo periodo de tiempo compartiendo espacios y conviviendo con los estudiantes en 

condición de discapacidad dentro del aula. Sin embargo, algunos profesores afirman que a 
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partir de noveno grado se puede observar en ciertas ocasiones actitudes de rechazo hacia los 

compañero/as en condición de discapacidad. 

 Ante esto, JS reconoce problemas relacionales en el conjunto de los estudiantes y 

reclama su atención: 

Es muy valioso que se haga este tipo de intervenciones porque de por sí tenemos una 

dificultad general en la formación afectiva, reconocer qué sentimos, cómo expresarlo, 

cómo tramitarlo. Estamos viendo una generación poco resistente a la frustración y de 

por sí dar herramientas para ellos y para además del trato comprender la afectividad 

del otro que está en la clase, que tiene diferencias. 

Asimismo, en cuanto a Expectativas del futuro y Expectativas de la familia, se 

observó que los profesores tienen ciertas creencias acerca de que los logros y alcances que 

puedan tener los estudiantes, en función de la discapacidad que tengan y su nivel de 

funcionalidad. Para ilustrar este punto, AR dice que:  

Dependiendo de su discapacidad, pues uno quisiera que por ejemplo AMG saliera 

completamente autosuficiente,  ¿no? pero de una manera uno también asume la 

realidad y va a ser muy difícil y uno hace lo mejor que puede... lo importante yo 

siento es que tengan una vida para ellos normal frente a sus propias capacidades. 

Finalmente, en lo que respecta a la categoría de Cultura inclusiva, existe la percepción 

de que dentro del colegio hay ciertos valores y prácticas inclusivas. Al respecto HA afirma 

que: 

Ya existe una cultura pues de la inclusión en el colegio...creo que eso ya existe pues 

los estudiantes lo saben.. entonces si creo que ya hay una aceptación y hay una cultura 
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de “bueno si hay personas diferentes y podemos estar con ellos en el mismo espacio y 

aprender con ellos. 

Taller de sensibilización para estudiantes 

A continuación se describirán los hallazgos del formato propuesto para la parte 1 del 

taller, derivados del análisis comparativo en una matriz de las respuestas escritas de los 

estudiantes participantes (ver anexo L). Para la primera pregunta: ¿Qué pensarías de ti mismo 

si tuvieras esa discapacidad?, se encuentra en su mayoría (seis grupos de siete) expresiones 

tales como: sentiría que soy especial, raro o diferente. De igual manera en la mayoría se 

enfatiza la idea de que les gustaría que se les trate igual que a todos a pesar de esta diferencia. 

Por otro lado,  el grupo restante responde que se sentiría fuerte y valiente al enfrentar su 

discapacidad, las burlas y rechazos diarios. Estas respuestas reflejan cierta connotación 

negativa de la discapacidad para los estudiantes. 

Para el segundo conjunto de preguntas, ¿Cómo te imaginas que te verían los demás? 

¿Crees que te rechazarían? en caso de que sí, ¿Cómo crees que sentirías esos rechazos? se 

observa que en su totalidad los grupos afirman que si estuvieran en condición de discapacidad 

serían rechazados. Los grupos 2 y 3 responden que otras personas los verían con pesar. Los 

grupos 5 y 6 expresan que los tratarían con indiferencia. El grupo 4 expresa que los verían 

con lástima y los tratarían “como a un bebé” y a su vez aseguran que en la etapa de adultez 

serían rechazados en áreas como las laborales. El grupo 7 responde que: “Los rechazos los 

sentiría y los tomaría de manera negativa pero aprendería a vivir con ellos”. Aquí es posible 

identificar en los estudiantes una conciencia de la discriminación y la subestimación de la que 

son objeto las personas en condición de discapacidad. 
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Finalmente, en lo que respecta a la pregunta tres ¿Cómo te gustaría que te trataran?, 

se puede evidenciar que la mayoría de los grupos expresa que les gustaría que los trataran: 

“Bien”, “Normal” o “Igual a los demás”. También se encuentra con frecuencia palabras como 

paciencia y respeto. El grupo 1 afirma que no deberían ser tratados con pesar, que las 

amistades no deberían darse por pesar. El grupo 2 agrega: “Igual pero que me ayuden”. En 

esta última parte, se evidencian dos tendencias para el trato de la discapacidad: igualdad y la 

necesidad de recibir apoyo. 

Por otro lado, en la actividad de Lluvia de ideas (parte 2 del taller) se obtuvo una serie 

de palabras que muestran las creencias propias y ajenas acerca de la discapacidad, palabras 

que se organizaron en el programa NVivo 12 para formar un gráfico de palabras (ver figura 

1), dentro de la cual se asocia el tamaño de la palabra con su frecuencia, es decir, a mayor 

tamaño mayor frecuencia y viceversa. Las diez palabras más frecuentes en total fueron las 

siguientes: diferente (7,69%), especial (6,15%), nobleza (4,62%), adorable (3,08%), 

agresivos (3,08%), alegres (3,08%), amorosos (3,08%), asocial (3,08%), creativos (3,08%) y 

discapacidad (3,08%). 

Puede observarse en el Anexo M que dentro de la categoría Síndrome de Down se 

repite con más frecuencia la palabra especial (tres veces) y en segundo lugar se repiten 

palabras como: adorable-nobleza-normal-diferente-amoroso-feos (dos veces 

respectivamente). Dentro de la categoría Discapacidad intelectual se encuentra la palabra 

diferente con mayor frecuencia (tres veces) y en segundo lugar las palabras alegres y asocial 

(dos veces). En cuanto a la categoría de Autismo se encuentran con más frecuencia las 
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palabras imaginativos-creativos-agresivos-hiperactivos (dos veces respectivamente). En total 

la palabra más frecuente dentro de todas las categorías fue diferente (cinco veces). 

 

Figura 1: Gráfico de frecuencia de palabras 

 

 

Evaluación del taller 

En el Anexo H se puede observar que para la primera pregunta propuesta para evaluar 

el taller, ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?, se muestra una tendencia de los 

estudiantes, específicamente de siete sujetos, quienes comentan que lo que más les gustó de la 

actividad fue poder aprender un poco más acerca de la discapacidades presentes en la 

institución y así comprender la manera en que actúan las personas en condición de 

discapacidad. Se considera relevante la opinión del sujeto 14 el cual expresó que lo que más 

le gustó de la actividad fue poder ver la similitud entre los “discapacitados” y las personas 
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regulares. Por su parte, el sujeto 5 opinó que por medio de la actividad entendió que “lo que 

tienen esos niños no es solo una discapacidad sino que también tienen sus cosas buenas”. 

En cuanto a la segunda pregunta ¿Qué considera que se podría mejorar de la 

actividad?, se pudo notar dos opiniones muy frecuentes. Por un lado seis sujetos expresaron 

que no consideraban pertinente realizarle una mejora al taller, dado que consideraban que fue 

correctamente planeado y ejecutado. Sin embargo, otros cinco sujetos manifestaron que para 

mejorar el taller, se debían incluir actividades más dinámicas y lúdicas. El sujeto 4 mencionó 

que la actividad se podría mejorar al “hacer que la gente con discapacidad diga qué creen de 

la gente que no posee una discapacidad”. 

Con respecto a la tercera pregunta ¿Qué aprendieron de la actividad?, siete de quince 

sujetos manifestaron que aprendieron acerca de las diferentes discapacidades con las que más 

conviven dentro de la institución, sus características principales y las diferencias que existen 

entre ellas. Resulta importante mencionar la respuesta del sujeto 10, el cual expresó haber 

aprendido que todos somos iguales y que tener una discapacidad es una oportunidad de 

pensar diferente. El sujeto 11 mencionó que había aprendido a “entender que las personas con 

discapacidades también merecen ser respetadas y valoradas”. 

En la última pregunta ¿Qué de lo que aprendieron hoy van a poner en práctica en el 

salón?, tres sujetos mencionaron que aprendieron cómo tratar a sus compañeros de clases que 

tienen alguna discapacidad. Otros tres sujetos expresaron que habían aprendido a respetar, 

amar, comprender y aceptar la diferencia. Cabe resaltar la respuesta del sujeto 3 el cual 

enunció que gracias a lo aprendido en el taller va a ayudar a sus compañeros regulares a que 
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puedan comprender cómo son las personas con discapacidad para que así no los juzguen 

antes de conocerlos.  

 

 

Discusión 

 

Al analizar los resultados de los cuestionarios, tanto de los docentes como de los 

estudiantes, se evidenció que la mayor parte de la muestra puntuó con “Actitud favorable” 

hacia la discapacidad y la inclusión. Sin embargo, es necesario cuestionar este tipo de actitud 

y considerar que quizás también podría estar influenciado por deseabilidad social. Dentro del 

Colegio Nuevo Gimnasio por lo general se puede observar que, de acuerdo con Glock y 

Kovacs (2013), los estudiantes presentan cierto sesgo de deseabilidad social para actuar 

“correctamente” o como se “esperaría que actúen”, sobre todo en cuanto a temas o cuestiones 

socialmente sensibles como la discapacidad. Esto pudo evidenciarse dentro del taller de 

sensibilización al momento de expresar palabras en la lluvia de ideas (parte 2), pues los 

estudiantes dudaban constantemente al decir palabras consideradas negativas y por lo general 

se limitaban a usar con más frecuencia las palabras positivas para describir una discapacidad.  

En ocasiones estas actitudes explícitas promueven un buen trato e implementación de 

la inclusión de estudiantes como los pertenecientes a GAP (grupo de apoyo pedagógico), los 

cuales en su mayoría presentan alguna discapacidad. Hay actitudes cooperativas, de ayuda y 

preocupación por el otro, sobre todo en los cursos de menor edad y en donde los estudiantes 
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llevan varios años compartiendo con cada caso en específico (como se observó en grado 

sexto), en donde se observan relaciones de compañerismo y en algunos casos de amistad, lo 

que influye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, ya que la interacción con 

otros, las experiencias, sentimientos y lazos compartidos facilitan este proceso (Oliveira y 

Schifino, 2018). No obstante, muchas veces los estudiantes con discapacidad son 

infantilizados por sus compañeros de clases, los cuales optan por hacerles tareas u 

obligaciones, por lo que aun cuando sus acciones sean realizadas con buena intención 

terminan por limitar su autonomía. 

En el caso de los cursos más avanzados (como el grado noveno) o que han empezado 

muy recientemente a compartir con esta población en condición de discapacidad, se 

identifican ciertas actitudes implícitas presentes de manera automática como expresiones 

faciales de desagrado al momento en que se les acerca un compañero en condición de 

discapacidad o simplemente ignorarlo cuando éste les habla. De hecho, el docente JS expresó 

durante el grupo focal algo que concuerda con lo observado a lo largo del semestre por las 

investigadoras: 

(...) de noveno en adelante sus compañeras sí saben que tienen a alguien en el salón 

pero no es que le den tanta participación y de noveno hacia abajo siento que en la 

mayoría de los casos las chicas las reconocen y las aceptan.  

Lo anteriormente mencionado afecta de forma directa los procesos de inclusión y 

aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad, pues se podría ver un impacto 

negativo en su autoestima, en su motivación por permanecer dentro del aula de clase, en 
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realizar trabajos grupales e incluso en asistir al colegio. Los recursos y estímulos (adecuados 

o inadecuados) pueden influir directamente en el éxito o el fracaso escolar del estudiante y a 

su vez, las metas académicas se ven influenciadas por la vida afectiva del grupo (Ortega, 

1990). 

Al indagar acerca de la categoría Competencias en educación inclusiva el docente FR 

manifestó que a pesar de no sentirse incompetente al momento de dictar clases a estudiantes 

en condición de discapacidad, en ocasiones siente frustración al no encontrar las herramientas 

adecuadas para hacerlo. Lo expresado anteriormente por el docente tiene relación con los 

hallazgos de la investigación realizada por Gómez y Zambrano (2017) en el Colegio Nuevo 

Gimnasio, dado que en dicho estudio los docentes de la institución mencionan que mediante 

la autocapacitación están en constante búsqueda de herramientas que les sean útiles para 

atender las necesidades educativas de cada estudiante con discapacidad. 

Asimismo, es probable que dentro del colegio muchas de las personas que presentan 

ciertas actitudes consideradas negativas, hacia los estudiantes en condición de discapacidad ni 

siquiera se percaten de que las tienen, dado que se vuelve algo automático que forma parte de 

su diario vivir. Por este motivo, se consideraba pertinente realizar la actividad de 

sensibilización dentro del taller.  

Asimismo en cuanto a la lluvia de ideas, se observa que la palabra que se repite con 

más frecuencia es diferencia. Aunque los estudiantes son conscientes de que existen 

diferencias, se debe trabajar en la aceptación y el significado que se le da a estas diferencias, 

ver el lado positivo de las mismas y aprender de ellas, dado que en eso se basa la inclusión. 
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De hecho, Calderón (2003) afirma que cuando se habla de inclusión también se habla de 

respeto, tolerancia,  solidaridad y de aceptación de las personas, independientemente de las 

condiciones que tengan, sin realizar distinciones ni acciones de rechazo o sobreprotección al  

otro  por  sus  características. 

En cuanto a la actividad de la parte 1 del taller (ver anexo L),  se obtienen respuestas 

en las que se expresan mayoritariamente palabras como: “raro” o “diferente”, acompañado de 

características o connotaciones negativas como: me dolería sentirme así o tendría un 

problema, lo cual evidencia existencia de actitudes implícitas negativas hacia la discapacidad. 

Aunque uno de los grupos expresa que  se sentirían fuertes y valientes al enfrentar su 

discapacidad, implican que esto es así porque sobrellevarían la burla y rechazos, asumiendo 

que en general estas dinámicas se presentan en las relaciones con personas en condición de 

discapacidad. Sin embargo, aunque en general todos los grupos utilizan palabras y 

características negativas en sus discursos y se presenta la creencia de que tener una 

discapacidad los haría sentir raros, tristes o rechazados, se hacen énfasis en que les gustaría 

que se les tratase igual que a todos a pesar de esta diferencia, con paciencia y respeto. 

También se mencionan las relaciones de amistad y que estas no deberían darse por lástima o 

pesar.   

Para comprender lo anterior debe tenerse en cuenta que los espacios y dinámicas que 

se presentan dentro del entorno educativo son de suma importancia para construir 

condiciones favorables para el desarrollo tanto cognitivo como emocional y personal en los 

estudiantes. La afectividad juega un papel esencial, en el cual ciertas dinámicas de respeto, 
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cuidado y colaboración permiten reforzar y generar vínculos de amistad entre los individuos 

involucrados y a su vez mayor motivación para los estudiantes contribuyendo a su 

aprendizaje y éxito profesional a los profesores (Oliveira y Schifino, 2018).  

Siguiendo con los planteamientos de Vygotsky (1998), citado por Oliveira y Schifino 

(2018), de que el aprendizaje se crea mediante interacciones sociales con personas más 

experimentadas  o con un nivel de desarrollo mayor, es importante recalcar que dentro del 

aula o en general dentro de los espacios del entorno educativo es importante que se realicen 

estas dinámicas de relaciones en las cuales los estudiantes en condición de discapacidad 

puedan apoyarse en sus compañeros y lograr potenciar su desarrollo aprendiendo en 

compañía de los mismos.  Asimismo Wallon (1975, citado por Oliveira y Schifino, 2018), 

reafirma que los espacios educativos como las instituciones escolares, se convierten en un 

entorno social sumamente influyente en el desarrollo de relaciones e interacciones entre 

estudiantes para que haya progreso tanto el ámbito emocional, cognitivo y personal de cada 

individuo, siendo la afectividad y la socialización vitales para la vida fuera y dentro de la 

escuela. Por este motivo, se considera muy valioso hacer énfasis en la importancia que tiene 

la afectividad y las buenas relaciones dentro del aula y en el entorno estudiantil en general, 

pues contribuye a formar tanto a los estudiantes en condición de discapacidad como a los 

estudiantes regulares y a los mismos docentes.  

De igual manera, es de suma importancia  trabajar en la cultura inclusiva, ya que es la 

herramienta que permite que se genere no solo un reconocimiento sino un respeto hacia la 

diversidad. La cultura y sus modificaciones suponen un cambio en la manera de concebir o de 

pensar la inclusión, por este motivo trabajarla dentro de los entornos educativos permite un 
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entendimiento y aceptación más amplia acerca de la diversidad de una persona, 

reconociéndola con los mismos derechos que todos, entendiendo y dando respuesta a sus 

necesidades (Gómez y Zambrano, 2017). Aun cuando la intervención realizada estuvo 

limitada a un grupo de estudiantes y que no todos mostraron la misma disposición para 

abordar la temática, las respuestas a las evaluaciones sugieren interés en gran parte de ellos 

por continuar con este tipo de actividades y generar habilidades para relacionarse mejor con 

los compañeros en condición de discapacidad. 

 

 

Conclusiones 

 

En conclusión, para lograr promover una cultura inclusiva en las aulas de sexto y 

noveno del Colegio Nuevo Gimnasio, es importante que se intervenga en las relaciones 

afectivas dentro de los mismos. Es decir, que a medida que se diseñen e implementen 

actividades, talleres de sensibilización y espacios en donde se pueda compartir con y entender 

a mayor profundidad a los estudiantes en condición de discapacidad, se contarán con más 

oportunidades de cambiar las creencias, valoraciones y mitos enfocados hacia lo negativo o 

hacia las limitaciones de las personas en condición de discapacidad, por aceptación de la 

diversidad así como por respeto y reconocimiento de la diferencia. Por este motivo, si se 

empieza realizando una modificación en la creencias negativas dentro de las aulas por parte 

de los estudiantes y en ocasiones de los mismos docentes, se logrará cambiar la percepción a 

nivel general dentro de la institución educativa. 
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Por lo general, las actitudes hacia la discapacidad que tienen tanto docentes como 

estudiantes son de comprensión y cooperación; sin embargo, en algunas ocasiones se 

evidenciaron actitudes de indiferencia e incluso rechazo ya sea de manera directa o indirecta, 

probablemente sin mala intención o sin siquiera notarlo. 

Lo anteriormente mencionado conlleva a una serie de dificultades dentro de las 

relaciones afectivas presentes en el aula, pues aunque en ocasiones se encuentren expresiones 

de afecto positivas, no se encuentran lazos o vínculos entre algunos estudiantes, sobre todo 

del grado noveno, en el cual se observan relaciones distantes e indiferentes entre los 

estudiantes regulares y la estudiante en condición de discapacidad, lo que ha afectado su 

autoestima y su motivación con respecto a ir a clases, lo cual se observó en acompañamientos 

dentro del aula y en discursos de la misma estudiante.  

Entre las debilidades del estudio, se encontró difícil la participación de los estudiantes 

del grado noveno, pues la disposición a trabajar dentro del taller o realizar las actividades era 

muy baja, por este motivo la población con la que se trabajó en el taller de intervención fue 

en su mayoría estudiantes de grado sexto (nueve estudiantes de grado sexto y seis de grado 

noveno).  

Asimismo, aunque la institución nos permitió realizar el taller de sensibilización 

dentro del horario de clases, sólo se contó con una hora para realizar la actividad lo cual pudo 

haber impedido un espacio más amplio de reflexión con los estudiantes así como la 

realización de más ejercicios. Cabe destacar que otra limitación de la investigación fue que 

las actitudes implícitas solo fueron evaluadas por medio de la observación durante el 

semestre de práctica, específicamente en los acompañamientos en aula que cada practicante 
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debía hacer. Además, es importante mencionar que dado el tamaño de la muestra del 

cuestionario no es posible generalizar los resultados de la investigación a una población más 

amplia. 

Sin embargo, en cuanto a los aportes que se lograron dentro del trabajo, se encuentra 

el material con las recomendaciones para los docentes, al cual pueden recurrir en cualquier 

momento ya que permite un conocimiento a más profundidad acerca de cómo trabajar dentro 

del aula de manera adecuada con estudiantes en condición de discapacidad y de igual manera, 

cómo mejorar sus relaciones afectivas y las ventajas que tiene fortalecer las mismas. 

Asimismo, en su gran mayoría se recibieron respuestas positivas por parte de los estudiantes 

en cuanto al taller de sensibilización, pues lo calificaron con buenos adjetivos e incluso 

algunos estudiantes expresaron oralmente que les gustaría seguir informados y seguir 

realizando actividades del mismo tipo. 
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Facultad de Psicología 
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Proyecto de Inclusión Socioeducativa 

Pontificia Universidad Javeriana 

  

Formato de Consentimiento Informado 

Bogotá, ___ de octubre de 2019 

  

A. Propósito: Manuela Díaz y Oriana Leal, estudiantes de octavo semestre de Psicología de 

la Pontificia Universidad Javeriana, están realizando un proyecto de grado que tiene entre sus 

objetivos identificar las actitudes y concepciones de la discapacidad en el discurso de los 

participantes, así como caracterizar las relaciones afectivas presentes en las aulas del Colegio 

Nuevo Gimnasio. 

B. ¿Qué se hará?: Si usted autoriza a su hijo o hija para participar, él o ella responderá a 

unas preguntas cortas dentro de un cuestionario. El diligenciamiento le tomará alrededor de 

10 a 15 minutos, así mismo, intervendrá en un grupo focal respondiendo a una serie de 

preguntas en compañía de otros estudiantes. Este espacio tendrá una duración de 30 a 40 

minutos. Posteriormente, la información será transcrita para su análisis. 

C. Antes de dar su autorización para la participación de su hijo o hija dentro de estas 

actividades es importante haber resuelto satisfactoriamente todas las preguntas y dudas que 

surjan con las investigadoras. En caso de presentar alguna inquietud se puede comunicar a los 

siguientes correos: manueladiaz@javeriana.edu.co y/o orianaleal@javeriana.edu.co  

D. Recibirá una copia de este consentimiento. 
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E. La participación de su hijo o hija en el grupo focal y en el cuestionario es voluntaria. Tiene 

el derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, si 

considera que le genera algún problema. 

F. La participación de su hijo o hija en este estudio es confidencial, los resultados harán parte 

del informe de trabajo de grado de las estudiantes y podrían aparecer en una publicación 

científica o ser divulgados en una reunión científica, pero siempre será de manera anónima. 

G. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

He leído o se me ha leído toda la información descrita en este consentimiento antes de firmar. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, autorizo a mi hijo a hija _____________________________ a que 

participe en la realización de un cuestionario y en el grupo focal junto a las estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana y otros estudiantes. 

  

Nombre: _____________________________________ 

Firma: _________________________________ 

Nombre de las investigadoras: _______________________ 

Firma de las investigadoras: ________________________________________  
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Anexo B: Formato de consentimiento informado de docentes 

Facultad de Psicología 

Proyecto de Inclusión Socioeducativa 

Pontificia Universidad Javeriana 

  

Formato de Consentimiento Informado 

Bogotá, ___ de octubre de 2019 

  

A. Propósito: Manuela Díaz y Oriana Leal, estudiantes de octavo semestre de Psicología de 

la Pontificia Universidad Javeriana, están realizando un proyecto de grado que tiene entre sus 

objetivos identificar las actitudes y concepciones de la discapacidad en el discurso de los 

participantes, así como caracterizar las relaciones afectivas presentes en las aulas del Colegio 

Nuevo Gimnasio. 

B. ¿Qué se hará?: Si decide participar, responderá a unas preguntas cortas dentro de un 

cuestionario. El diligenciamiento le tomará alrededor de 10 a 15 minutos. Intervendrá en un 

grupo focal respondiendo a una serie de preguntas en compañía de otros docentes. Este 

espacio tendrá una duración de 30 a 40 minutos. Posteriormente, la información será 

transcrita para su análisis. 

C. Antes de dar su autorización para la realización de estas actividades, usted debe haber 

resuelto satisfactoriamente todas sus preguntas y dudas con las investigadoras. En caso de 

presentar alguna inquietud se puede comunicar a los siguientes correos: 

manueladiaz@javeriana.edu.co y/o orianaleal@javeriana.edu.co   
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D. Recibirá una copia de este consentimiento. 

E. Su participación en el grupo focal y en el cuestionario es voluntaria. Tiene el derecho de 

negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, si considera que 

le genera algún problema. 

F. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados harán parte del informe de 

trabajo de grado de las estudiantes y podrían aparecer en una publicación científica o ser 

divulgados en una reunión científica, pero siempre será de manera anónima. 

G. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

He leído o se me ha leído toda la información descrita en este consentimiento antes de firmar. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas de forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar en el cuestionario y en el grupo focal junto a las 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y otros docentes. 

  

Nombre: _____________________________________ 

Firma: _________________________________ 

Nombre de las investigadoras: _______________________ 

Firma de las investigadoras: ________________________________________  
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Anexo C: Formato de asentimiento informado  

FORMULARIO DE FIRMAS  

“Sé que puedo elegir participar en el taller o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando 

quiera. He leído esta información y la entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que 

puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá 

conmigo.” Acepto participar en el taller: 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 
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Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 
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Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________ 

 

 

 

 

Anexo D: Formato Cuestionario Estudiantes “Actitudes hacia la discapacidad” 

 

Género: __________________ 

Grado: ___________________ 

Edad: ________ 
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Selecciona el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

Afirmación Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo, 

pero 
dudo 

Dudo, pero 
más bien en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Es muy difícil 
que las 
personas con 
discapacidad 
sean felices 

            

       
Es muy difícil 
que las 
personas con 
discapacidad 
sean 
independientes 

            

Normalmente 
las personas 
con 
discapacidad 
están tristes 
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Una persona 
con 
discapacidad 
tendrá pocos 
amigos/as 

            

Una persona 
con 
discapacidad 
difícilmente 
podrá tener un 
novio o novia 

            

Una persona 
en condición 
de 
discapacidad 
solo puede 
tener amigos 
que se 
encuentren en 
la misma 
condición 

            

No sería amigo 
de alguna 
persona con 
discapacidad 

            

       
Una persona 
con 
discapacidad 
difícilmente 
podrá sentirse 
útil 

            

Una persona 
con 
discapacidad 
tendrá una vida 
aburrida 
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Una persona 
con 
discapacidad 
difícilmente 
podrá ayudar 
en un trabajo 
en grupo 

            

Una persona 
con 
discapacidad 
tendrá un bajo 
rendimiento 
académico 

            

Es difícil que 
una persona 
con 
discapacidad 
pueda ayudar a 
los demás 

            

Las personas 
con 
discapacidad 
no son 
atractivas para 
otras personas 

            

Me incomoda 
sentarme cerca 
a una persona 
con 
discapacidad 

            

Prefiero que no 
me hablen las 
personas con 
discapacidad 
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Las personas 
con 
discapacidad 
no tienen los 
mismos 
derechos que 
yo 

            

Las personas 
con 
discapacidad 
deberían tener 
sus propios 
colegios 

            

 

Anexo E: Formato Cuestionario Docentes “Actitudes hacia la discapacidad” 

Género: __________________ 

Área: ____________________ 

Edad: _______ 

 

Selecciona el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Afirmación Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo, 

pero 
dudo 

Dudo, pero 
más bien en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Es muy difícil 
que las 
personas con 
discapacidad 
sean felices 

            

Es muy difícil 
que las 
personas con 
discapacidad 
sean 
independientes 

            

Normalmente 
las personas 
con 
discapacidad 
están tristes 

            

Una persona 
con 
discapacidad 
tendrá pocos 
amigos/as 

            

Una persona 
en condición 
de 
discapacidad 
solo puede 
tener amigos 
que se 
encuentren en 
la misma 
condición 
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Una persona 
con 
discapacidad 
difícilmente 
podrá sentirse 
útil 

            

       
Una persona 
con 
discapacidad 
tendrá una vida 
aburrida 

            

Una persona 
con 
discapacidad 
difícilmente 
podrá ayudar 
en un trabajo 
en grupo 

            

Una persona 
con 
discapacidad 
tendrá bajo 
rendimiento 
académico 

            

Es difícil que 
una persona 
con 
discapacidad 
pueda ayudar a 
los demás 

            

Las personas 
con 
discapacidad 
no son 
atractivas para 
otras personas 
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Resulta retador 
y dificil dar 
clases a una 
persona con 
discapacidad 

            

       
En ocasiones 
no me siento 
preparado para 
relacionarme 
con estudiantes 
en condición 
de 
discapacidad 

            

Las personas 
con 
discapacidad 
deberían tener 
sus propios 
colegios 

            

 

 

Anexo F: Preguntas grupo focal docentes 

Presentación de sí mismos (años de docencia y en la institución, tiempo de trabajo con 

estudiantes con discapacidad).  

1. ¿Cambia usted su forma de enseñar cuando se trata de estudiantes en condición de 

discapacidad en comparación con estudiantes regulares? Si es así, ¿cómo lo hace? 

2. ¿Usted se siente competente para trabajar con estudiantes con discapacidad? ¿Por 

qué? ¿En qué situaciones se ha sentido competente o incompetente? 
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3. ¿Qué tanta importancia le da usted a las relaciones afectivas en el salón de clases? 

¿Hace algo para promover ese tipo de relaciones? De ejemplos 

4. ¿Cómo son las relaciones en el aula entre estudiantes regulares y estudiantes con 

discapacidad? 

5. ¿Considera que dentro del aula se deben hacer cambios en las relaciones afectivas 

entre los estudiantes regulares y los estudiantes con discapacidad? Si su respuesta es 

afirmativa, ¿cómo lo haría usted? 

6. ¿Qué cree usted que pueden lograr o a qué pueden aspirar los estudiantes con 

discapacidad una vez se gradúen del colegio? 

 

 

Anexo G: Fotografìas Taller Estudiantes 
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Anexo H: Formato de evaluación del taller estudiantes 

Género:  

Edad:  

Grado: 

 

¿Qué fue lo que más le gustó de la actividad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

¿Qué considera que se podría mejorar de la actividad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

 

¿Qué aprendieron en la actividad?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

 

¿Qué de lo que aprendieron hoy van a poner en práctica en el salón? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

 

Agradecemos su amable colaboración y participación dentro de esta actividad, esperamos 

haya sido de su agrado y sirva de reflexión para ayudarnos a reconocer y aceptar la 

diferencia. 

 

 

Anexo I: Evaluación del Taller 

 

¿Qué fue lo que más les 

gustó de la actividad? 

● Sujeto 1: El 

momento de discutir 

las diferentes 

discapacidades que 

se encuentran en el 

colegio y mencionar 

las características. 

Siete sujetos comentaron 

que lo que más les gustó de 

la actividad fue poder 

aprender un poco más acerca 

de la discapacidades 

presentes en el colegio y así 

comprender la manera en 
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● Sujeto 2:  Que me 

ayudó a entender 

más las 

personalidades con 

los niños diferentes a 

nosotros y también 

me gustó que ahora 

sé más de este tema y 

sé comprender a 

estos niños o niñas. 

● Sujeto 3: Aprender lo 

que las demás 

personas piensan 

respecto a las 

personas con 

discapacidad. 

● Sujeto 4: Ver más 

perspectivas de la 

gente con 

discapacidad. 

● Sujeto 5: Que nos 

que actúan las personas en 

condición de discapacidad. 

 

El sujeto 14 expresó que lo 

que más le gustó de la 

actividad fue poder ver la 

similitud entres los 

“discapacitados” y las 

personas regulares. 

 

El sujeto 5 opinó que por 

medio de la actividad 

entendió que lo que tienen 

esos niños no es solo una 

discapacidad sino también 

tienen sus cosas buenas. 
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hicieron entender 

que lo que tienen 

esos niños no es solo 

una discapacidad 

sino también tienen 

sus cosas buenas. 

● Sujeto 6: Aprender 

más del tema y 

compartir mi punto 

de vista del tema. 

● Sujeto 7: Lo que no 

sabía que existía. 

● Sujeto 8: La 

reflexión que dieron 

al final del taller y 

pensar como una 

persona con alguna 

discapacidad. 

● Sujeto 9: La última 

reflexión acerca de 

cambiar nuestros 
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puntos de vista, 

llegando a la 

conclusión de que 

nosotros también 

somos 

discapacitados. 

● Sujeto 10: Notar que 

en algún modo todos 

tenemos una 

discapacidad y cómo 

a veces lo que dicen 

no es cierto y lo 

creemos porque no 

los conocemos. 

● Sujeto 11: La 

propiedad en el tema 

de la exclusión a las 

personas con 

distintas 

capacidades, 

autismo, 
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discapacidad 

intelectual y 

síndrome de Down. 

● Sujeto 12: 

Diferenciar los tipos 

de condiciones que 

hay en el colegio. 

● Sujeto 13: El mapa 

en el tablero. 

● Sujeto 14: Que me 

hizo ver la similitud 

entres los 

“discapacitados” y 

nosotros. 

● Sujeto 15: Que 

conocí más sobre las 

discapacidades y 

entendí un poco más 

sobre lo que hace 

que las personas con 

estas discapacidades 
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actúen así 

¿Qué considera que se 

podría mejorar de la 

actividad? 

● Sujeto 1: Nada, fue 

entretenida. 

● Sujeto 2: Nada, la 

verdad todo está 

perfecto. 

● Sujeto 3: Nada. 

● Sujeto 4: Hacer que 

la gente con 

discapacidad diga 

qué creen de la gente 

que no posee una 

discapacidad. 

● Sujeto 5: No sé, tal 

vez que nos dieran 

más tiempo porque 

hicimos las cosas 

muy apuradas. 

● Sujeto 6: Nada, todo 

estuvo bien 

planeado. 

Seis sujetos expresaron que 

no consideraban pertinente 

realizarle una mejora al 

taller. Sin embargo, otros 

cinco sujetos opinaron que 

para mejorar el taller, se 

debían incluir actividades 

más dinámicas y lúdicas. 

 

El sujeto 4 mencionó que la 

actividad se podría mejorar 

si los estudiantes con 

discapacidad expresan lo 

que piensan y creen acerca 

de los estudiantes regulares. 
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● Sujeto 7: Nada. 

● Sujeto 8: Que fuera 

más divertida y un 

poco más dinámica. 

● Sujeto 9: Más 

dinamismo, 

actividades lúdicas. 

● Sujeto 10: Nada. 

● Sujeto 11: Más 

dinámica con 

actividades, juegos. 

● Sujeto 12: Ser más 

realista en las 

capacidades y 

discapacidades de las 

condiciones. 

● Sujeto 13: Que los 

niños con 

discapacidad estén 

en esta actividad. 

● Sujeto 14: Que sea 
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más interactiva. 

● Sujeto 15: Que fuera 

más dinámica. 

¿Qué aprendieron de la 

actividad? 

● Sujeto 1: Aprendí las 

diferentes 

condiciones que se 

encuentran en el 

colegio. 

● Sujeto 2: Sobre los 

niños con 

discapacidad 

intelectual, autismo y 

síndrome de Down. 

● Sujeto 3: Que hay 

personas que no 

tienen hechos ni nada 

sobre basarse para 

decir al bueno o 

malo de las personas. 

● Sujeto 4: Que no hay 

que ver sólo el lado 

Siete sujetos manifestaron 

que aprendieron acerca de 

las diferentes discapacidades 

con las que más conviven 

dentro de la institución, sus 

características principales y 

las diferencias que existen 

entre ellas.  

 

El sujeto 10 expresó haber 

aprendido que todos somos 

iguales y que tener una 

discapacidad es una 

oportunidad de pensar 

diferente. 

 

El sujeto 11 mencionó que 

entendió que las personas 
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negativo. 

● Sujeto 5: Sobre los 

niños con 

discapacidades y lo 

que dije en la 

primera. 

● Sujeto 6: Sobre las 

discapacidades y 

conocerlas. 

● Sujeto 7: Sobre las 

discapacidades. 

● Sujeto 8: Que no 

importa cómo 

seamos o la 

condición, debemos 

tratarnos de manera 

igual todo el tiempo 

y rechazar las 

diferencias. 

● Sujeto 9: La última 

reflexión acerca de 

con discapacidades también 

merecen ser respetadas y 

valoradas. 
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cambiar nuestros 

puntos de vista, 

llegando a la 

conclusión de que 

nosotros también 

somos 

discapacitados. 

● Sujeto 10: Que todos 

somos iguales y que 

tener una 

discapacidad es una 

oportunidad de 

pensar diferente. 

● Sujeto 11: Entender 

que las personas con 

discapacidades 

también merecen ser 

respetadas y 

valoradas. 

● Sujeto 12: Las 

diferencias de las 
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condiciones. 

● Sujeto 13: Que hay 

que querer a los 

niños como son. 

● Sujeto 14: Que no 

somos iguales. 

● Sujeto 15: Sobre la 

diferencia de las 

discapacidades y sus 

formas de actuar y 

reaccionar sobre las 

situaciones de la 

vida. 

¿Qué de lo que aprendieron 

hoy van a poner en práctica 

en el salón? 

● Sujeto 1: A ver a 

nuestros compañeros 

de otra forma. 

● Sujeto 2: Sí claro.  

● Sujeto 3: Ayudar a 

entender a las 

personas que no 

tienen afinidad con 

Tres sujetos mencionaron 

que aprendieron cómo tratar 

a sus compañeros de clases 

que tienen alguna 

discapacidad. 

 

Otros tres sujetos expresaron 

que habían aprendido a 
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este tipo de personas 

a saber cómo son sin 

juzgar antes. 

● Sujeto 4: No tratar de 

una forma de una 

forma diferente a 

Malú. 

● Sujeto 5: Sí. 

● Sujeto 6: Cómo tratar 

a las personas con 

ese complejo. 

● Sujeto 7: Cómo tratar 

a esas personas. 

● Sujeto 8: Aceptar a 

mis compañeros del 

salón tengan o no 

tengan discapacidad 

y ayudar a todos los 

que necesiten de mí. 

● Sujeto 9: El amor y 

el respeto por el otro. 

respetar, amar, comprender 

y aceptar la diferencia.  

 

El sujeto 3 enunció que va a 

ayudar a sus compañeros 

regulares a que puedan 

comprender cómo son las 

personas con discapacidad 

para que así no se juzgue 

antes de conocer. 
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● Sujeto 10: Sí, porque 

hay personas que no 

entienden que todos 

somos iguales. 

● Sujeto 11: 

Respetando y 

comprendiendo la 

diferencia. 

● Sujeto 12: Los 

conocimientos 

adquiridos. Saber 

más de las 

condiciones. 

● Sujeto 13: 

Interactuar con los 

niños con 

discapacidad y 

descubrir cómo son, 

qué les gusta y más. 

● Sujeto 14: Inclusión. 

● Sujeto 15: Seguir 
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tratando bien a las 

personas con estas 

discapacidades. 

 

Anexo J: Tríptico Docentes 
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Anexo K: Propuesta de sistematización al Colegio Nuevo Gimnasio 

 

Pontificia Universidad Javeriana                                                                          

Practicantes: Oriana Celeste Leal Romero y Manuela Mariramba Díaz Guarnizo 

Colegio Nuevo Gimnasio 

Propuesta Sistematización de Práctica 2019 
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En la siguiente propuesta, se iniciará por abordar una definición general acerca de la 

sistematización de prácticas. Esta, se basa en recopilar y organizar las experiencias y los 

saberes otorgados por las actividades realizadas dentro de la práctica, con el fin de proponer 

acciones que mejoren las interacciones entre los participantes del proceso educativo. De igual 

manera, de acuerdo con la Fundación Universitaria Luis Amigó es “Un proceso de reflexión 

orientado por un marco de referencia y con un método de trabajo que posibilita organizar un 

análisis de la experiencia; dar cuenta de lo realizado, facilitar la comunicación y la 

interpretación de las acciones ejecutadas” (2007, p.4). 

Por consiguiente, se propone realizar una sistematización de prácticas dentro del 

Colegio Nuevo Gimnasio con el propósito de promover una cultura inclusiva dentro del aula 

por medio del fortalecimiento de relaciones afectivas. Se realizará una investigación de tipo 

cualitativa, debido a que, esta consta de la recolección de información basada en la 

observación de discursos, comportamientos naturales, respuestas y vivencias para analizar e 

interpretar los significados de las mismas. 

El periodo de tiempo destinado para la realización de la sistematización de prácticas 

será de un semestre, desde el 15 de julio hasta el 23 de noviembre del 2019, junto al asesor 

Hernando Taborda, psicólogo y coordinador de la práctica “Inclusión socioeducativa” en la 

facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. La sistematización de prácticas 

será el Trabajo de Grado de ambas practicantes para optar al título de psicólogas. 

Se implementará el método fenomenológico perteneciente a la investigación 

cualitativa, el cual se centra en analizar y comprender la experiencia subjetiva de distintas 
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personas acerca de un fenómeno en particular, conformado por múltiples vivencias, recuerdos 

y percepciones. 

Lo anterior, requerirá de la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a docentes y 

estudiantes que compartan espacios con los alumnos pertenecientes a GAP (Grupo de Apoyo 

Pedagógico); cabe destacar, que, la identidad de las personas entrevistadas podrá mantenerse 

en anonimato, si ellas o la institución así lo requieren. Además, es importante mencionar que, 

la información obtenida por medio de las entrevistas será exclusivamente para el uso 

académico de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Asimismo, se recolectará información por medio de la observación participativa, es 

decir, una observación en donde el investigador, en este caso las practicantes, serán partícipes 

de la situación a estudiar. La observación, tendrá lugar tanto en el aula como en diversos 

espacios dentro de la institución (GAP, áreas de receso), la cual quedará registrada en diarios 

de campo, que serán llevados a cabo por las practicantes encargadas, para luego proceder a 

sistematizar junto a las entrevistas la información obtenida.  

Finalmente, luego de analizar la información recolectada, se pretende crear 

conocimientos a partir de esta, con el fin de generar propuestas y, en caso de ser necesario,  

recomendaciones y posibles intervenciones para una mejor convivencia entre los actores 

implicados en el proceso de inclusión en el Colegio Nuevo Gimnasio. Cabe aclarar, que al 

finalizar la sistematización se entregará el producto final, el cual tendrá una copia para dejar 

en la institución.  
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Anexo L: Matriz de análisis 

PREGUNTAS RESPUESTAS POR 
PAREJA 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

Respuestas en 
común más 
relevantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Qué 
pensarías de 
ti mismo si 
tuvieras esa 
discapacidad
? 

 
 
 
 
 

 
Grupo 1 : 
Me sentiría rara 
Triste 
Sentiría otro sentido 
alterado 
 
 
 
 
Grupo 2: 
Integrante 1: 
Pensaría que soy una 
mujer fuerte al 
enfrentar mi 
discapacidad y las 
burla y los rechazos 
a diario. 
 
Integrante 2: 
 Pensaría que tengo 
los otros sentidos 
más desarrollados, 
me sentiria más 

 
Discapacidad 
Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de los 
grupos (6 de 7 
grupos) usan 
expresiones como: 
especial, raro o 
diferente , 
acompañado de 
connotaciones 
negativas como: me 
dolería o tengo un 
problema. Sin 
embargo, hacen 
énfasis en que les 
gustaría que se les 
trate igual que a 
todos a pesar de esta 
diferencia.  
 
El grupo 2 afirma 
que se sentiría fuerte 
y valiente al 
enfrentar su 
discapacidad, la 
burla y rechazos 
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valiente. 
 
*Las participantes de 
este grupo 
decidieron responder 
de manera 
individual. 
 
 
 
Grupo 3: 
Que soy especial. 
Que tengo un 
proceso diferente. 
 
 
 
Grupo 4:  
No lo tomaría en 
cuenta, me dolería 
un poco pensarlo, me 
sentiría rara. 
 
 
 
Grupo 5: 
Pensaría que soy 
especial pero 
quisiera que me 
trataran igual que a 
los demás.  
 
 
 
Grupo 6: 
Me sentiría especial. 
Soy diferente a los 

 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
Auditiva 
 
 
 
 
 
 
Síndrome de Down 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
Intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
Intelectual 
 
 
 
 
 

diarios.  
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demás. 
 
 
 
Grupo 7: 
Que tengo un 
problema que me 
diferencia de los 
demás. 
 
 
 

Discapacidad 
Intelectual 

 
 
 

2. ¿Cómo te 
imaginas 
que te verían 
los demás? 
¿Crees que 
te 
rechazarían
? en caso de 
que sí, 
¿Cómo crees 
que sentirías 
esos 
rechazos? 
Ej: (burlas, 
golpes, 
indiferencia
…) 

 

Grupo 1: 
Me verían  
● Indefensa 
● Débil 
● Sola 

 
Si creo que me 
rechazarían  
con burlas, ofensas y 
maltrato. 
 
 
 
 
 
Grupo 2: 
Integrante 1: Siento 
que la discapacidad 
visual se ve con más 
normalidad que 
muchas otras y por 
esto las personas no 
me verían tan 
extraño, tal vez 
dentro del colegio no 

 
Discapacidad 
Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
Visual 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los grupos 
afirman que los 
rechazarían.  
 
Los grupos 2 y 3 
afirman que los 
verían con pesar. 
 
Los grupos 5 y 6 
expresan que los 
tratarían con 
indiferencia. 
 
El grupo 4 expresa 
que los veían con 
lástima y los 
tratarían como a un 
bebé.También 
afirman que en la 
etapa de adultez 
serían rechazados 
áreas como las 
laborales. 
 
El grupo 7 afirma 
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me sentiría 
rechazada, pero 
afuera podría ser 
rechazada con burlas 
e indiferencia. 
Integrante 2:  
Me vería con pesar, 
no en la institución.  
Sentiría esos 
rechazos con burlas.  
 
*Las participantes de 
este grupo 
decidieron responder 
de manera 
individual. 
 
 
 
 
Grupo 3: 
Me verían con pesar, 
diferente, me sentiría 
triste. 
 
 
 
 
Grupo 4:  
Con lástima, como a 
un bebé. 
Si por ejemplo : Si 
deseo trabajar 
cuando sea grande 
me rechazarían en 
entrevistas y cosas. 
Me sentiría mal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
Auditiva 
 
 
 
 
 
Síndrome de Down 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que: Los rechazos 
los sentiria y los 
tomaría de manera 
negativa pero 
aprendería a vivir 
con ellos.   
 
Todos los grupos 
utilizan palabras y 
características 
negativas en sus 
discursos. 
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porque sentiría que 
nadie me quiere. 
 
 
 
Grupo 5: 
Depende de la 
persona porque hay 
gente que te ve igual 
a los demás. 
Me tratarían más que 
todo con 
indiferencia, no creo 
que con golpes ni 
burlas.  
 
 
 
 
Grupo 6: 
Me verían normal, 
pero me tratarían 
diferente. 
Serían indiferentes. 
 
 
 
 
Grupo 7: 
Nos verían como una 
persona inferior y 
diferente y nos 
rechazarían debido a 
la diferencia 
intelectual y 
capacidades. 
Los rechazos los 

Discapacidad 
Intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
Intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
Intelectual 
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sentiria y los tomaría 
de manera negativa 
pero aprendería a 
vivir con ellos.  

3. ¿Cómo te 
gustaría que 
te trataran? 

   

 

 

 

Anexo M: Lluvia de ideas 

Tabla 5: Lluvia de ideas 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

PALABRAS DE LLUVIA 
DE IDEAS 

FRECUENCIA (número) 
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SÍNDROME DE DOWN ● Especial  
● Adorable  
● Nobleza  
● Normal  
● Diferente  
● Amoroso  
● Chistoso 
● Juicioso 
● Creativo 
● Impulsivos 
● Únicos 
● Amable 
● Enérgico 
● Felicidad 
● Peligrosos 
● Contagiosos  
● Retrasados 
● Mongólicos 
● Locos  
● Feos  
● Condición 

● 3 
● 2 
● 2 
● 2 
● 2 
● 2 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 1 
● 2 
● 1 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

● Alegres  
● Cariñosos 
● Retrasado 
● Especial 
● Asocial  
● Diferente  
● Deforme  

● 2 
● 1 
● 1 
● 1 
● 2 
● 3 
● 1 
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AUTISMO ● Nobleza 
● Imaginativos  
● Creativos  
● Juguetón  
● Inteligente 
● Retraído 
● Agresivos  
● Hiperactivos  
● Peligrosos 
● Bobos 
● Solitarios 

● 1 
● 2 
● 2 
● 1  
● 1 
● 1 
● 2 
● 2 
● 1 
● 1 
● 1 

 


