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Resumen
El presente ensayo surge de la investigación titulada “Concepciones y Prácticas Pedagógicas de los Maestros de Niños, Niñas y Jóvenes en Situación
de Vulnerabilidad Institucional, Cultural, Ambiental y/o de Entorno de las
Instituciones Educativas de Algunos Municipios de los Departamentos de
Huila, Valle del Cauca y Risaralda”, la cual se desarrolló entre los años
2010 al 2012.
Dicha investigación tiene por objetivo construir teoría sobre las prácticas
pedagógicas y las concepciones de vulnerabilidad de los maestros de aula
que atienden estudiantes desde básica primaria hasta media vocacional,
para brindar aportes y posibilitar avances en el ámbito de la pedagogía,
mediante procesos de investigación en diferentes contextos.
Durante el proceso investigativo y específicamente en el análisis de la
información recolectada, surgen categorías emergentes entre las que se
encuentra “la diversidad entendida como discapacidad”, la cual será el eje
central de este documento y que pretende dar a conocer las comprensiones
y posturas que tienen los docentes respecto de las concepciones sobre
diversidad, discapacidad, vulnerabilidad e inclusión.
Palabras Clave: Diversidad, vulnerabilidad, inclusión, Situación de discapacidad, representaciones sociales, prácticas pedagógicas, prácticas
educativas, aprendizaje, capacidades excepcionales, alumnos.
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Abstract
The diversity understood as disabilities
This essay stems from a research project entitled “conceptions and Pedagogical Practices of Teachers of Children and Youth at institutional vulnerability,
cultural, Environmental and/ or environment educational institutions”. Some
municipalities in the departments of Huila, Valle del Cauca and Risaralda,
which was developed between 2010 and 2012.
This research aims to build theory on teaching practices and perceptions of vulnerability classroom teachers serving students from primary
to intermediate vocational education, to provide input and enable advances in the field of education, through research in different contexts.
During The research process, and specifically in the analysis of the
data collected, there are emerging categories among which is “understood as disability diversity”, which will be the focus of this document
that tries to present understandings and positions that teachers have
regarding conceptions of diversity, disability, vulnerability and inclusion.
Key words: Diversity, vulnerability, inclusion, disability status, social representations, pedagogical practices, educational practices, learning, skills
exceptional students.

Introducción

Área problemática

El presente ensayo expone las realidades vividas por los docentes, en sus
prácticas pedagógicas, sus conceptos
interiorizados de vulnerabilidad, discapacidad, e inclusión y los planteados por
los peritos.
En un primer momento se muestra la
línea metodológica utilizada en el proceso
investigativo, algunas reflexiones acerca
de la educación y la discapacidad, las
cuales requieren concepciones teóricas
referentes a la inclusión, la vulnerabilidad, las representaciones sociales y la
diversidad.
En un segundo momento se presenta
una breve reseña sobre el término discapacidad en el contexto educativo. Un
tercer momento se expone el sentir de los
docentes frente a la temática propuesta
en la categoría. Posteriormente se da
paso a las conclusiones, las cuales se
constituyen en una invitación a la reflexión
docente, frente a sus prácticas educativas
y pedagógicas.

En la actualidad la educación es uno de
los derechos que constitucionalmente se
encuentra más privilegiado en Colombia,
pero a pesar de toda su normatividad paradójicamente las instituciones educativas
no cuentan con una buena presencia del
estado pues encontramos que en la zona
rural las��������������������������������
vías de acceso ����������������
para algunas escuelas no están en buenas condiciones; lo
que hace que los niños caminen entre una
y dos horas para llegar a su salón de clase,
además deben llevar su almuerzo porque
no se le ha garantizado la continuidad del
restaurante escolar, igualmente se evidencia
hacinamiento e infraestructuras en malas
condiciones viéndose los docentes en la
necesidad de improvisar salones. Por otra
parte no tienen una buena biblioteca, sala de
informática, laboratorio de física y química.
En cuanto a prácticas tanto pedagógicas como educativas, éstas se encuentran
estancadas por su tradicionalismo que en
ocasiones no atienden la diversidad de
condiciones y situaciones de los niños,
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niñas y jóvenes, puesto que no tienen en
cuenta que un gran número de estudiantes
están en situación de vulnerabilidad como
lo es la pobreza extrema, conflictos armados, desplazamientos forzados, presencia
de cultivos ilícitos, mala alimentación,
discriminación y problemas de aprendizaje
entre otros.
Es así como las prácticas pedagógicas
utilizadas para atender las necesidades de
la población es lo que a esta investigación
interesó y por eso se propuso como problema de investigación comprender ¿Cuáles
son las Concepciones
������������������������������
y Prácticas Pedagógicas de los Maestros de niños, niñas
y jóvenes en situación de Vulnerabilidad
Institucional, Cultural, Ambiental y/o de
Entorno de las Instituciones Educativas de
algunos Municipios de los Departamentos
de Huila, Valle Del Cauca y Risaralda?,
teniendo como objetivo general: Construir
teoría sobre las prácticas pedagógicas
y las concepciones de vulnerabilidad de
los maestros de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad institucional,
cultural, ambiental y/o de entorno de las instituciones educativas de nueve municipios
del departamento de Huila, una del Valle
del Cauca y una de Risaralda, para brindar
aportes y posibilitar avances en el ámbito
de la pedagogía, mediante procesos de
investigación en diferentes contextos

Estrategia metodológica
La investigación realizada tiene como
propósito generar teoría a partir de datos
recogidos en contextos naturales, en
donde su metodología es “teoría fundada”, método desarrollado a finales de la
década de los años 60, por Barney Glaser
y Anselm Strauss, las bases teóricas de
este método se encuentran en la corriente filosófica denominada en las ciencias
sociales como Interaccionismo simbólico.
La teoría fundada con su método,
permite descubrir conceptos, hipótesis, y
proposiciones partiendo de la lectura de
la realidad de los actores entrevistados
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de las instituciones educativas, luego se
analizan de manera sistemática los datos,
con las categorías emergentes utilizando
la codificación abierta y axial que propone dicha teoría, para luego, hacer una
comparación entre la información dada
de los actores, para así generar teoría
a partir de de los datos recogidos en la
investigación y por último se establecen
unas conclusiones pertinentes al proceso
investigativo.
La recopilación de la información se
obtuvo a través de un instrumento aplicativo para los actores (La entrevista
semi-estructurada), donde se da por concluida hasta que exista sobresaturación
de información, enfocando las preguntas
en las categorías iniciales o conceptos
claves, grabadas, y analizadas en el software atlas ti.6, el cual es una herramienta
fundamental para este tipo de método.
Atendiendo al proceso del software, lo
primero que se realizo fue una codificación abierta, que permite identificar los
conceptos en los datos y sus propiedades;
de esta manera se accede a realizar una
reducción de datos con una comparación
constante de conceptos originados por las
categorías iniciales, analizando similitudes
y diferencias.
Al examinar línea por línea cada una
de las respuestas ostentadas por los
actores en las entrevistas se extrajeron
conceptos como: discapacidad, diversidad, vulnerabilidad, representaciones
sociales e inclusión, concepciones de significados circunstanciales que contribuyen
al origen de las categorías emergentes de
la investigación.
Como segundo proceso se realizó la
categorización de las mismas, llamada
codificación axial, “proceso de relacionar
las categorías y las subcategorías, para
formar unas explicaciones más precisas y
completas sobre los fenómenos” (Strauss
y Corbin, 2002, p. 135). Obteniendo categorías como: Realidad Amenazante,
Vulnerabilidad como tambaleo del proyecto de vida, Detrimento social, Conta-
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minación, La diversidad entendida como
discapacidad entre otras.

Educación y discapacidad
En la actualidad existe un gran debate
acerca de la forma en la que se debe
prestar el servicio educativo a niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad.
Para algunos expertos se hace necesaria
la inclusión de esta población en el aula
regular, mientras tanto otros expertos
plantean la necesidad de lugares con
servicios educativos especiales para brindar mejores oportunidades de desarrollo.
Sin embargo, este debate debe ser visto
desde su complejidad.
Esta polémica que se ha generado a
través de la historia sobre lo que se debe
o no se debe hacer frente a la situación de
educación y discapacidad, es de suprema
atención, ya que al definir y determinar
las condiciones de este contexto, se podría estar afectando y limitando a seres
humanos con igualdad de derechos, de
nuevas oportunidades de desarrollo y
conocimiento.
En Colombia existe el modelo de integración académica y social a la educación
formal, en el cual estudiantes con discapacidad comparten un espacio pedagógico
con estudiantes que no presentan esta
condición. Esta es una forma de garantizar
el derecho que tiene la población discapacitada a recibir educación eficaz y pertinente.
No obstante, no se ha alcanzado el
objetivo propuesto que es el de garantizar una buena educación a niños con
discapacidad debido a múltiples factores
como son la falta de capacitación a los
docentes, la adaptación de los espacios
y la falta de recursos necesarios para
desarrollar procesos de inclusión donde
se atienda a cada uno desde sus capacidades y necesidades, brindando una
educación con calidad y pertinente a su
desarrollo integral, que se mire al niño y
niña como seres únicos que aprenden de
forma diferente.

En el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual, es decir, que presentan
Síndrome de Down u otro tipo de deficiencia
cognitiva, es necesario evaluar su nivel de
discapacidad; es así, que la evaluación neuropsicológica entendida como “acto o instancia de evaluar” las funciones cognitivas
de un sujeto debe adaptarse a situaciones
concreta de cada pacientes, una evaluación
cognitiva, por ejemplo, antes de realizarse
debe establecer la dominancia hemisférica,
el control visual y auditivo, la capacidad para
manipular y utilizar objetos, la capacidad
motora en general, la actitud del paciente
(depresión, ansiedad). Por eso es importante que un profesional competente que
podría ser un psicólogo o psicólogo clínico
sea quien realice esta evaluación para
verificar si poseen las condiciones para ser
integrados a una institución de educación
formal o se les debe brindar un programa de
habilitación-rehabilitación. Situación que no
se lleva a cabo por las entidades encargadas. Contrario a esto, los niños son incluidos
en el aula regular sin una previa valoración
y sin procesos de seguimiento.
En la década de los años cincuenta y
sesenta, los movimientos sociales junto
con gran número de personas en situación de discapacidad y sus familias se
movilizaron para reclamar ante el estado
y la sociedad sus derechos. Así, durante
las dos últimas décadas del siglo pasado,
se gestaron movimientos que posibilitaron
algunos cambios relevantes, dentro de
éstos movimientos esta el Movimiento de
vida independiente en Estados Unidos,
Suecia, el Reino Unido, Latinoamérica,
África��������������������������������
y España que han logrado la accesibilidad al entorno, a los edificios, al
transporte, la educación y a las aplicaciones tecnológicas.
Después de tanta lucha para alcanzar el
reconocimiento ante el estado y la sociedad
desde (1981), se crea el año Internacional
de las Personas con Discapacidad allí se
dieron nuevos enfoques para los conceptos de Discapacidad y Rehabilitación. “La
visión médica tradicional sobre discapacidad incorpora los aspectos sociales. La
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participación restringida en las actividades
educativas, laborales y sociales por parte
de las personas con discapacidad ya no
se considera como el resultado de sus
limitaciones, sino como producto de las
barreras sociales a su inclusión.
Los derechos de las personas con discapacidad a tener las mismas oportunidades
que los demás, en el seno de sus comunidades y sociedades, ya gozan de amplio
reconocimiento. La discapacidad es reconocida como un problema de salud pública
y en el modelo de atención se considera
a la rehabilitación como un componente
fundamental.” (Vásquez, 2001, p. 1).
En este sentido, el Ministerio de Educación plantea a las Secretarías de Educación la urgencia de determinar la demanda
real de estudiantes por tipo de necesidad
educativa especial, con el fin de brindar
oportunamente los apoyos pedagógicos
requeridos para la organización de una
oferta educativa que responda a sus particularidades: docentes y profesionales
de apoyo, canasta educativa y asesoría
técnico pedagógica, entre otros, que en
la actualidad se ven reflejados en simples
requerimientos protocolarios porque no
se cumplen satisfactoriamente debido al
presupuestos limitado. De otro lado, los
estudiantes con capacidades o talentos
excepcionales integrados a la educación
formal, no son vistos como tal, pues son
atendidos sin potencializar sus capacidades. Esto constituye otro tipo de reto para
las instituciones y docentes, que invita a
cualificar la práctica educativa.

Concepciones teóricas
Diversidad
En el diccionario de la Real Academia
hay dos acepciones del término diversidad; en la primera acepción, el término
significa desemejante y, en el otro, diversidad significa varios, más de uno.
Según Meléndez (2002) plantea a la
“diversidad”, como una condición de la
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vida en comunidad, cuyos procesos vitales
se relacionan entre sí y se desarrollan en
función de los factores culturales de un
mismo ambiente. Donde, tanto relación
como variedad, aseguran y potencian
la vida de todos los habitantes de esa
comunidad.
Por otra parte en palabras de Quesada,
(2001, p. 40) dice que la sociedad debe
ir más allá de la mera “ celebración de la
diversidad ”, enseñando a los estudiantes
a comprender las desigualdades sociales
y capacitarlos para trabajar activamente
en cambiar la sociedad, empezando por
su contexto, donde se acepte las diferencias individuales.

Vulnerabilidad
En el documento de Lineamientos de
Política para la Atención Educativa a Población Vulnerable (Ministerio de Educación
Nacional República de Colombia, 2005),
la vulnerabilidad es una situación producto
de la desigualdad que, por diversos factores históricos, económicos, culturales,
políticos y biológicos (agentes cognitivos,
físicos, sensoriales, de la comunicación,
emocionales y psicosociales), se presenta
en grupos de población, impidiéndoles
aprovechar las riquezas del desarrollo
humano y, en este caso, las posibilidades
de acceder al servicio educativo.
En Colombia, particularmente el sector
educativo, entiende la vulnerabilidad como
un fenómeno que deteriora el bienestar
y la calidad de vida de las personas y
que retrasa el desarrollo de los pueblos.
Por este motivo, merece enfrentarse a la
vulnerabilidad con políticas y con estrategias integrales y sostenibles, capaces
de transformar en plazos razonables las
causas que la generan. Hoy está más que
demostrado que el principal instrumento
para ese cambio es la educación, por eso
el Estado busca garantizar el acceso al
servicio público educativo, así como la
permanencia en él, tanto de los niños y
niñas como de los jóvenes y adultos, sin
distinciones de raza, género, ideología,
religión o condición socioeconómica.
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La Inclusión
Según la revolución educativa que
desarrolla el Ministerio de Educación Nacional, desde sus políticas educativas de
cobertura, calidad, pertinencia y permanencia, brinda atención a toda la población
escolar a través de la implementación de
programas que buscan mejorar las condiciones de acceso a la educación.
Es por ello que la inclusión que promueve una educación para todos, está
fundamentada en políticas y lineamientos
internacionales que garantizan el apoyo
de los gobiernos como:
¾¾ La convención de los derechos de los
niños por Naciones unidas (1989):
reglamenta que deben ser aplicados
los derechos a todos los niños sin
excepción y se tomarán las medidas
necesarias de cualquier forma de
discriminación.
¾¾ La Declaración mundial sobre la
educación para todos, aprobada en
Jamtien, Tailandia (1990): la cual
establece una visión de conjunto de
la universalización del acceso a la
educación para todos los niños, los
jóvenes y los adultos y la promoción
de la equidad.
¾¾ La constitución política de Colombia
de 1991 en donde se reglamenta una
atención especial a la población más
vulnerable por condición económica,
física o mental contemplado en los
artículos 13, 47, 67 y 68.
¾¾ La Conferencia de Salamanca en
1994, centrada en las necesidades
educativas especiales, concluyó que
se requiere una reforma considerable de la escuela ordinaria, ya que
solo se puede establecer un sistema
educativo “inclusivo” si las escuelas
ordinarias se vuelven más inclusivas.
¾¾ La ley General de Educación en Colombia 115 de 1994 en sus artículos 46
y 49, establece que la educación para
personas con limitaciones y capacidades o talentos excepcionales son parte
integral del servicio educativo público.

¾¾ Decreto 2082 de 1996, por el cual el
Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
previstas en el ordinal 11 del artículo
189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Capítulo 1
del Título III de la Ley 115 de 1994, reglamenta la atención educativa formal,
no formal e informal, para las personas
con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales establece el
uso de estrategias que respondan a
sus necesidades y características.
¾¾ Plan Decenal de Educación 20062016, plantea diseñar y aplicar políticas
públicas articuladas que garanticen
una educación en y para la paz, la
convivencia y la ciudadanía, basada
en un enfoque de derechos y deberes
principios de equidad, inclusión, diversidad social, economía, cultura, étnica,
política, religiosa sexual y de género.
Con base en lo anterior se puede decir
que el gobierno o estado apoya y orienta
hacia una política de inclusión verdaderamente planteada, pero que al pasar
por los diferentes pensamientos de los
actores “docentes”, estos dan diversas
interpretaciones de términos que distorsionan el sentido fundamental de la palabra
“inclusión”.
Actualmente en el departamento del
Huila se está impulsando la inclusión educativa, con el programa de Necesidades
Educativas Especiales, el cual busca un
impacto en la población con discapacidad
permitiendo pensar sobre los verdaderos
procesos de formación y mejorando la calidad educativa para esta población diversa.
En este programa se desarrolla un proceso de inclusión educativa que le posibilita,
a la persona con necesidades educativas
especiales, desarrollar su vida escolar en
establecimientos de educación formal,
atendiendo y valorando sus capacidades
cognitivas, afectivas y sociales; realizando
a su vez la atención especializada y adecuando los currículos pedagógicos para
cada una de las necesidades del aula.
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Situación de discapacidad
Los derechos fundamentales, en el
Artículo 13. De la Constitución Política
de Colombia del 1991, dice “Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” ”
Y se clasifica en tres grupos: los derechos
sociales, económicos y culturales, y los
derechos colectivos y del ambiente.
“El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptara medidas en favor de grupo
discriminados o marginados y también protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta sancionará los abusos
o maltratos que contra ellas se cometan”.
En la Constitución Policita de Colombia
de 1991, específicamente en los principios
fundamentales, encontramos que el Estado Social de Derecho es el encargado
de amparar aquellas personas que por su
condición de debilidad y abandono pueden
verse excluidos o afectados por acciones
del Estado o de particulares, como lo son
las personas en situación de discapacidad
que son consideradas vulnerables. Por
esta razón el principio de la no discriminación permite que los derechos humanos
en general se aprovechen en el contexto
específico de la discapacidad.
Por otra parte para fomentar el cumplimiento de los derechos humanos como
lo son; la dignidad humana, el trabajo,
la solidaridad, la prevalencia del interés
público, entre otros, es necesario conocer las acciones del Estado colombiano,
para asegurar el acatamiento de estos
derechos a través de sus entidades nacionales, departamentales, municipales y establecer un compromiso entre organismos
de control, personas con discapacidad y
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la ciudadanía en general. Iveth Magaly
Cardona, Luz Myriam Rodríguez, John
Alexander Rodríguez (2010). La discapacidad: una mirada desde los derechos
humanos y la educación inclusiva.
Estos son algunos de los derechos
sociales de la constitución política de
Colombia de 1991, que se le deben garantizar a todas las personas sin importar
si presentan alguna discapacidad.
• Derecho a la salud.
• Derecho al trabajo.
• Derecho a la educación.
• Derecho a la participación política.
• Derecho a la accesibilidad y al transporte.
• Derecho a la comunicación e información.
• Derecho a la cultura y el arte.
• Derecho al deporte y la recreación.
Según Soto Builes Norelly Margarita.
Licenciada en Educación Especial de la
Universidad de Antioquia. Magister en Educación: Psicopedagogía de la Universidad
de Antioquia. Doctora en Ciencias sociales:
Niñez y juventud CINDE-Universidad de
Manizales y Vasco Carlos Eduardo, Filósofo; Teólogo; Físico; Doctor en matemáticas;
Profesor invitado de la Universidad de
Harvard; Profesor del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud CINDEUniversidad de Manizales en su artículo
Representaciones sociales y Discapacidad,
(2008, pag.12) el término “discapacidad”
ha sido utilizado para señalar, en una
población, el impedimento para operar
de manera natural . Dicha comprensión
de disfuncionalidad, podría decirse, fue
avalada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cuando en 1980 en la Clasificación Internacional de la Deficiencia, la
Discapacidad y Minusvalía (CIDDM) hizo
énfasis como su nombre bien lo dice, en las
consecuencias de la enfermedad.
Esta clasificación se basó fundamentalmente en tres aspectos: la deficiencia
vista como la enfermedad, la minusvalía
vista como la participación restringida, y
la discapacidad vista como la acción limi-
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tada. Del término deficiencia se conciben
entonces las otras dos apreciaciones:
minusvalía y discapacidad.

Representaciones sociales
En la investigación también se hacen
tangibles las representaciones sociales de
los actores entrevistados, ellos narran la
manera como comprenden y entienden su
realidad en el quehacer de sus prácticas
pedagógicas.
Según Moscovici en 1979, en su libro
“El psicoanálisis, su imagen y su público”,
define la representación social como una
modalidad particular del conocimiento,
cuya función es la elaboración de los
comportamientos y la comunicación entre
los individuos. También expresa que la representación es un corpus organizacional
de conocimientos y una de las actividades
psíquicas gracias a las cuales los hombres
hacen evidentes la realidad física y social,
se integran en un grupo o una relación
cotidiana de intercambios, liberando los
poderes de su imaginación.
Otra definición sobre lo que es la representación social la presenta el mismo
autor en 1981: “conjunto de conceptos,
declaraciones y explicaciones originadas
en la vida cotidiana, en el curso de las
comunicaciones interindividuales.
Este autor habla de dos procesos a
través de los cuales se generan las representaciones sociales: el de anclaje y el de
objetivación; el primero lo da a entender
como un proceso de categorización a través del cual se clasifica y se da un nombre
a las cosas, situaciones o personas; el segundo consiste, en transformar entidades
abstractas en algo concreto y material: los
conceptos en imágenes y en realidad física.
Otro autor (Ibáñez, 1990, p. 36) opina que las representaciones sociales
expresan un pensamiento constituido y
constituyente: Constituido, en tanto que se
transforman en productos que intervienen
en la vida social como estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta

la realidad y, constituyente, porque no sólo
expresan lo social sino que intervienen en
su elaboración. La representación social
se nutre de materiales socio culturales
que se han sedimentado a lo largo de la
historia de la sociedad y de nuevas interpretaciones de la práctica sociable que
van a incidir a la vez en el cambio social.

Análisis de la información
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y las voces de los docentes se
pudo develar la siguiente información

¿Cómo es entendida la
diversidad entre los docentes?
Al comprender la diversidad como algo
inseparable al ser humano, el artículo
pretende develar y comprender los significados, procesos, estrategias, conceptos
que se trenzan entorno a las prácticas educativas y pedagógicas de los maestros de
aula que atienden a niños, niñas y jóvenes.
De ésta manera la diversidad es entendida entre los docentes y directivos docentes, como la aceptación en el salón de
clase de niños, niñas y jóvenes con algún
tipo de discapacidad, vista la discapacidad
como enfermedad que incapacita y limita
a quien la presenta.
El individuo es señalado como aquel
ser que no es capaz de relacionarse en
un ambiente normal como lo es el aula de
clase y que por el contrario debería estar
en instituciones adecuadas y ajustadas
a su limitación. Esta forma de ver a los
sujetos disminuye la posibilidad de que
estos infantes puedan desarrollarse en
ambientes escolares que les pueden ser
productivos.
Por otra parte los docentes y directivos
de la institución expresan y lo retoma
Norelly Soto Builes en la conferencia
educación y diversidad titulada Las prácticas educativas como escenario en que
circulan los discursos sobre diversidad,
“que los docentes consideran la diversidad
como lo que interroga lo homogéneo, o
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como sujetos que hacen pensar sobre las
propias situaciones y limitaciones para entender lo diverso. Pero la comprensión de
la diversidad que estos maestros plantean
la mayoría de las veces, es una diversidad
parcelada, donde se ubican todos aquellos
grupos que en el país han sido considerados como minorías (etnias, desplazados,
LGTB, niños de la calle, con necesidades
educativas especiales, entre otros). ”
De igual manera, en su gran mayoría,
los docentes le dan la misma significación
a los términos diversidad, discapacidad e
inclusión, por lo tanto dejan ver la poca
claridad que existe frente a la temática y
sustentan los errores que comenten a la
hora de atender procesos de diversidad
en el aula de clase.

¿Cómo entienden la
vulnerabilidad los docentes?
Los diferentes actores; docentes entrevistados, tienen claro y coinciden en el
concepto a cerca de que es la vulnerabilidad y con qué situaciones la relacionan,
y lo enmarcan en diferentes contextos,
evidenciando que los seres humanos vivimos en situación de riesgo, que somos
seres vulnerables. Ejemplo de ello son
estos testimonios que trascribimos textualmente de las entrevistas realizadas a
los docentes:
Docente 1. Vulnerabilidad es el estado
en el que se encuentran las personas
que han sufrido algún tipo de amenaza
bien sea física, psicológica, ambiental,
social, es decir cuando sus derechos se
le han violentado por razones ajenas a su
voluntad o que han sufrido una catástrofe.
Y la relaciono con situaciones como:
El desplazamiento, la enfermedad, la
violencia, el maltrato, las catástrofes ambientales, la desnutrición, los problemas
de aprendizaje, todas estas situaciones
son casos de vulnerabilidad o hay vulnerabilidad o se en cuenta vulnerabilidad en
todos esos casos.
Docente 3. Yo creo que la vulnerabilidad
si va de la mano al concepto de población
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vulnerable que se ha manejado mucho
en el país por la cuestión de la violencia
entonces es catalogada pues que vulnerabilidad aquellas personas que están propensas a algún riesgo que atente contra
la calidad de vida de esa persona
Y lo relaciono con situaciones de la
salud, cuando el niño lo ve uno enfermo y
pues en la casa no le prestan atención a la
salud del niño y el niño malo, malo, malo
y los padres no tienen tiempo ni tienen
sistema de salud mil escusas cuando un
niño en la casa no le prestan atención que
lo dejan todo el día en la calle pues está
expuesto a que lo violen, se lo roben que
aprenda malos vicios, la desnutrición la
falta de un núcleo familiar muchas veces
la madre sola y trabaja vive solamente con
el papá y viven en pelea con el ex esposo
o ex esposa entonces la condición familiar
también afecta la vida de él.
Docente 4. Para mi vulnerabilidad es
una situación que amerite cualquier riesgo, bien sea físico o psicológico.
Y lo relaciono con la violencia tanto
por conflicto armado como a nivel familiar
y social que pienso se ha convertido en
como en ese problema mas o con mayor
importancia en todo el país, claro esta
que por la ola de inviernos se presentaron
muchas catástrofes que dejaron a muchas
personas en situación de vulnerabilidad
bien sea porque perdieron sus familias, viviendas porque quedaron incomunicadas,
porque su salud se vio afectada.
Docente 5. Vulnerable, uno lo entiende
pero no sabe explicarlo, como le digo
Yo, es una persona que esta en riesgo o
no tiene posibilidades de llevar una vida
adecuada.
Y lo relaciono con la descomposición
familiar, el conflicto armado, los desplazados, todas estas son situaciones
que tienen a las personas en estado de
vulnerabilidad pues no logran llevar una
vida tranquila.
Docente 12. Vulnerabilidad es algo que
está en eminente peligro o algo así.
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Y lo relaciono con situaciones de
drogadicción, prostitución y violencia
intrafamiliar.
Según Quintero Marieta (2010) el término “vulnerabilidad educativa” se define
como un conjunto de condiciones (materiales y simbólicas, de orden objetivo y
subjetivo) que debilitan el vínculo de escolarización de un alumno. En este concepto
quedan implicadas diferentes dimensiones
que hacen al vínculo de escolarización:
dimensión socioeconómica; dimensión
familiar; modelo organizacional escolar;
dimensión subjetiva e intersubjetiva.
La misma autora plantea que la noción
de vulnerabilidad educativa exige dar
cuenta de las interacciones entre estas
dimensiones, con particular atención a
aquellos factores propiamente escolares,
que son sobre los que más directamente
podemos incidir. En este sentido se trata
de precisar cómo un conjunto de factores
(sociales, institucionales y pedagógicos)
pueden generar condiciones de vulnerabilidad educativa.
La interpretación que se propone aquí,
se orienta a visibilizar y actuar sobre situaciones en las que es posible que se produzca la discontinuidad de la escolaridad
y/o las dificultades para aprender los contenidos prescriptos en el Diseño Curricular
del nivel, en los tiempos esperados. Posicionados en el enfoque de vulnerabilidad
educativa se plantea a todos los actores
educativos en territorio, volver a mirar a la
institución escuela para intervenir en este
problema que nos ocupa, que no es de
índole individual sino que atañe al sistema
educativo en su conjunto.
Es así como los diferentes conceptos
y situaciones vulnerables (desnutrición,
violencia intrafamiliar, drogadicción entre
otras) mencionadas por los docentes en
las entrevistas llevan a que se hable de
vulnerabilidad educativa, pues los escolares se ven directamente afectados en su
rendimiento y comportamiento académico,
que en ocasiones termina con la deserción
escolar.

Inconformismo por atender
niños con discapacidad
EL 80 % de Los docentes entrevistados
manifiestan inconformismo por tener que
atender en sus aulas niños con algún tipo
de discapacidad que en ocasiones no saben cómo orientarlos porque no se sienten
competentes para ello. Manifiestan no
haber recibido capacitación alguna y que
a demás en sus instituciones los planes
de aula no están diseñados para atender
niños con necesidades especiales.
La docente No. 1 piensa que “lo primero es tener un plan de aula ajustado
o que se ajuste a todos los estudiantes,
es decir a aquellos que tienen todas sus
capacidades y aquellos que tienen alguna
discapacidad y para esto es bueno que el
plan aula sea diseñado o tenga aportes de
personal profesional, aunque lo primero
sería detectar en nuestros estudiantes que
dificultad presentan para poder ir aportando desde la experiencia con ellos que es lo
que se puede cambiar o mejorar. También
es importante que se capacite a todos los
docentes para que en el momento en que
tengan un estudiante con necesidades
especiales sepa que hacer y como llevar
su proceso de aprendizaje”.
Docente 4. Manifiesta que es necesario
que esté estipulado en la institución educativa qué niños pueden atender cuando
presentan alguna discapacidad, que se
capacite a los docentes en la manera
como deben educar a eso niños es decir
que haya una programación ajustada a las
necesidades que le permita a los niños con
discapacidad estar en el salón y que haya
constante acompañamiento por personal
idóneo en esos temas.
Docente 5. En el caso de los niños
discapacitados tener los profesores especiales para esos niños, obligación que
cada colegio debe tener su psicólogo,
su terapeuta de lenguaje, porque uno
con un niño sordomudo como lo trata, o
sea un profesor capacitado para estas
situaciones o que nos capaciten para ser
competentes en eso.
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Docente 14. La verdad es que como
docente he vivido esto, me siento como
docente incomoda por qué no he sido
preparada para tratar esta clase de personas y para mi es muy difícil colocarle
trabajo a estos niños que nosotros antes
llamábamos discapacitados y que ahora
los llamamos niños especiales.

¿Qué visión tienen los
docentes de sus alumnos?
En la investigación los actores; Docentes entrevistados, dan a conocer
las visiones que tienen acerca de sus
estudiantes.
La docente No 4 plantea “mis estudiantes son inteligentes, responsables, tengo
uno que otro un poco desordenado y que
a veces es un poco cansón, se levanta de
su puesto pero en sí son buenos niños, les
gusta trabajar en clase, escuchar cuentos,
jugar, he tratado de que tengan buenos
modales y responden”,
La docente No.6 comunica: “mis alumnos son muy activos para el juego, son de
bajos recursos, queridos, muy amables,
educados, muy cordiales”.
Por su parte, la del docente No 8 afirma
que sus educandos “son muchachos de
un nivel económico muy bajo, con mucha
falta de responsabilidad, su vocabulario
es muy descortés aunque para ellos es
normal.”
Igualmente la docente No. 9 manifiesta “ mis estudiantes son muy respetuosos tal vez porque han visto en
mi una persona que los respeta y los
valora pero hay que decirlo cada día
son más perezosos están pendientes
de otras cosas menos de formación
están pendiente con tanta tecnología
los ha afectado a hora el facebook yo
tengo cuenta y me he fijado que de mis
estudiantes permanecen conectados
desde que amanece hasta que anochece entonces no hay compromiso es
muy poquito uno se da cuenta cada año
estamos graduando ciento y algo de
bachilleres de los cuales cinco a duras
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penas van a la universidad por falta de
recursos económicos; desde mi área el
punto de disciplina esta bien”.
Al interpretar las diferentes concepciones que tienen los docentes entrevistados
de sus estudiantes se puede decir que en
un 90%, estos formadores tienen seguridad de que sus prácticas educativas están
transformando a sus estudiantes en personas con proyectos de vida realizables y
aunque en ocasiones se vean declinadas
por diversas situaciones sociales como
lo son la violencia intrafamiliar, la falta de
recursos económicos, el manejo erróneo
que se le ha dado al avance tecnológico,
tienen esperanzas en todos ellos, para
que sigan adelante y se perpetren como
seres humanos.
Por otra parte se puede decir que las
prácticas educativas de los docentes son
el resultado del sentido de las representaciones sociales en su actuar. Aunque no
exista una interacción mecánica entre la
representación y la práctica, bien sea por
su comportamiento o por circunstancias
sociales.

Conclusiones
Los estudiantes con necesidades
educativas especiales, por su condición
de discapacidad o de excepcionalidad,
se pueden y deben educar en los mismos espacios en los que se educan los
demás, ya que se aplica el verdadero
principio de la igualdad. Esta acción
lógica representa un gran desafío para
el sistema educativo de nuestro país, ya
que ellos y ellas requieren de espacios
accesibles físicamente y psicológicamente, docentes con una actitud abierta,
flexible y de especial calidad humana,
y metodologías que respondan a sus
particularidades, es decir, docentes que
rompan el esquema tradicional y resalten
la educación personalizada, como elemento integrador de su formación y del
respeto de la persona humana, a través
de su gran dignidad.
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Los docentes hablan de diversidad en
el salón de clase haciendo relación a la
inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad, y ¿qué pasa con los que
tienen capacidades excepcionales? Su
situación también requiere ser identificada en forma temprana, con el objeto
de brindar las condiciones pedagógicas,
sociales y organizacionales que permitan
potenciar sus capacidades e integrarse a
la comunidad.
Tanto quienes poseen capacidades
excepcionales generales para el aprendizaje, como los que tienen talentos particulares -científicos, tecnológicos, artísticos,
subjetivos- se benefician de propuestas
educativas que consideran sus características, que sean abiertas, flexibles,
variadas y motivadoras, y que les permita
dedicarse a las tareas, ser creativos y
producir ideas, objetos o procesos en las
áreas de su interés.
Si las capacidades de estas personas
no son identificadas, ni se da una respuesta adecuada a sus necesidades, se
pierde la posibilidad de que éstas se desarrollen oportunamente y pueden surgir
dificultades de adaptación a la escuela.
Por ello, para cualificar el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad
o con capacidades excepcionales, el
Ministerio de Educación está produciendo orientaciones técnico-pedagógicas
que permitan a instituciones y docentes
mejorar la comprensión y las prácticas
relacionadas con la educación de este
grupo poblacional.
Durante el proceso de la investigación se logro percibir que la mayoría
de docentes se interesan en mejorar su
formación académica en los diferentes
especialidades, pero lamentablemente
algunos no la desarrollan en sus prácticas
pedagógicas, son profesionales que se
encuentran en permanente cualificación
personal más no profesional, en muchos
casos el requisito para el ascenso y nada
más, igualmente, varios docentes que no

están desempeñando labores propias de
su perfil profesional.
Igualmente, esta investigación permitió reflexionar sobre la diversidad de
conceptos que surgen, en las diferentes
prácticas pedagógicas, la cual permiten
establecer una mirada hacia la construcción de un mejor país, aunque no
se tengan los recursos suficientes; pero
sí cuente con la calidad humana. Hay
mucho que hacer en el campo investigativo, lo que indica que es un proceso
continuo, constante y diverso, el cual se
convierte en un reto para cada uno de los
docentes inquietos que se interesan por
tener una mejor calidad educativa desde
sus realidades.

Recomendaciones
•
•
•

•

•

Se debe deconstruir paradigmas
dogmáticos para así apuntalar a los
sujetos en una realidad más universal.
Es necesario dedicar más tiempo en
el pensar y socializar la praxis del
docente en el aula.
Se debe tener en cuenta que la escuela es el espacio propicio para ayudar
a los sujetos estudiantes en la lucha
por derribar las barreras utópicas que
lo sociedad ha venido construyendo.
El contexto en donde trabajan los docentes es uno de los elementos que
inciden significativamente en los paradigmas culturales; sería importante
conocer en futuras investigaciones
que tanto peso tienen estos elementos.
Aunque ya expresamos la necesidad
que tienen los maestros de potencializar su quehacer pedagógico, se
deben realizar futuras investigaciones
desarrolladas en esta línea que podrían arrojar mayor conocimiento en
torno a la calidad, pensamiento crítico,
vulnerabilidad, inclusión y prácticas
pedagógicas.
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