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PRÓLOGO

Es para mí un privilegio presentar a la comunidad académica esta obra titulada “La
Humanidad al Centro: Variaciones del Ser en la Educación”, cuyas coordinadoras son
Concepción del Socorro Medrano Madriles, Maria de Lourdes Soto Valdéz y María
Guadalupe Domínguez González, obra editada por la Red Durango de Investigadores
Educativos A.C. y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango.
La presente obra representa un esfuerzo por revisar algunos de los tópicos de
interés para la comunidad académica de problemas sociales en boga y sujetos a debate
en el sistema educativo nacional como son la inclusión, la convivencia escolar y la
educación de poblaciones vulnerables, en particular las poblaciones indígenas
marginadas.
En esta presentación, evito repetir los títulos de los capítulos y sus autores, lo cual
se encuentra ya documentado y enlistado tanto en el índice, como en cada una de las
contribuciones contenidas en este libro. Más bien, aprovecho el privilegio de la invitación
a hacer el prólogo de este libro, para argumentar la contribución de sus autores al
conocimiento educativo y a vislumbrar algunas implicaciones para mejorar nuestras
prácticas y perseguir, lo que se argumenta tácita y explícitamente en la obra, una mejor
y más amplia inclusión educativa y como potencial el efecto educativo en la justicia social.
Esta es una obra colectiva que incluye a profesores investigadores, maestros
normalistas, estudiantes de licenciatura mexicanos y una investigadora chilena. Lo que
demuestra el carácter multinacional e interdisciplinario e internacional del libro.
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Asimismo, sobresale la diversidad de aproximaciones metodológicas reportadas
en sus contenidos. Por ejemplo, hay estudios de caso, estudios monográficos, revisión
de trayectorias escolares y trabajos relativos al diseño, desarrollo y validación de
instrumentos de medición en el contexto educativo.
Con este libro se intenta poner en manos de los lectores un conjunto de trabajos
que reflejan, más allá de su unidad temática, la alta diversidad presente en el campo de
la inclusión, por lo que esperamos que su lectura sirva de incentivo para otros trabajos y
que permitan ir enriqueciendo el debate en torno a la diversidad y la inclusión. En
definitiva, la humanidad al centro demuestra que son varias y diversas las
aproximaciones que puede tener el ser en la investigación educativa.
Enhorabuena a los autores y coordinadores, que continúen la producción, la
reflexión y las propuestas a la práctica educativa.

Dr. Pedro Sánchez Escobedo
Universidad Autónoma de Yucatán.
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Hay un nivel más elevado que necesariamente trasciende todas las predicciones científicas, a saber, el
mundo humano de la libertad y la historia (…) sólo la humanidad, estrictamente hablando, tiene una
historia, la historia de su libertad. (…) Su trascendencia con respecto al mundo material debe
reconocerse y respetarse, puesto que es un signo de nuestra dignidad humana.
(Benedicto XVI)
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La etnia Rarámuri, nombrada también Tarahumara y que habita en el norte de México
considera que muchas personas sólo miran el mundo, pero no lo ven; se entiende así,
que los hombres no saben o se han olvidado de recordar el ver la realidad que los rodea.
Moreno en el 2018 expone que en nuestros días no se logra nombrar la realidad,
ni entenderla porque se tiende a acotar y reducir el lenguaje, de acuerdo con ello, es
necesario que los hombres encuentren una relación con el mundo objetivo, es decir, que
busquen ver al mundo que está más allá del yo, ¿cómo se podría empatizar con el otro
cuando no se ve, ni se nombra la realidad en el presente?
Ante estas ideas resulta necesario retomar el hecho de que la diversidad, presente
en la realidad, se configura con el conjunto de culturas en el mundo integradas a su vez
por personas que poseen una variedad de características que las hace únicas y ricas per
se.
En México en el 2006, la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoce que
“la diversidad es un hecho (…) estamos aprendiendo a valorar la diversidad y a
abandonar la antigua idea de que ser todos iguales era una meta deseable”. (p.17);
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entonces, con esta base, se puede hablar de la no homogeneidad para reconocer a la
diversidad, primero en la persona y después en su multiplicidad de manifestaciones.
En este sentido, Moreno (2018) nos recuerda que las personas tienen rostro, y
como seres únicos en la historia, son una realidad que posee un carácter inabarcable
que no se puede aprisionar en una definición o concepto, además, afirma que sus rostros
no están confinados en una forma, están libres y se ubican en lo profundo de la sociedad.
En esta comprensión es que se puede ver la presencia de la persona, única y
diversa, en la realidad social y por ende en la realidad del ámbito de la educación.
Educación para la cultura de la paz
La sociedad contemporánea ha tendido a ver la diversidad humana, por el uso de un
lenguaje reducido, como si fuese una cosa, como a un objeto. “La cosa es inerte, y a la
cosa se le aplica la violencia” (Moreno, 2018), de tal suerte que, por razón de diversidad,
la violencia se va instalando como costumbre.
La costumbre que no dignifica ocasiona resignación y por ende indiferencia;
conduce poco a poco a una inercia individual y colectiva y, ante el fenómeno de la
violencia, se deja de lado la capacidad de decir algo para cambiar las formas de ver y
estar en la sociedad.
En relación a la evitación o reducción y alejamiento de cualquier tipo de violencia
Fisas (2011) propone un enfoque que busca la cultura de la paz y apela a la capacidad
individual para transformar los conflictos en oportunidades de comunicación, diálogo y
cambio para invertir la cultura de la violencia.
Afirma que la paz es la transformación creativa de los conflictos, que nos
reconozcamos con derechos y obligaciones; es en este sentido que se ha de propugnar,
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desde la escuela, por la cultura de la paz, además, señala palabras clave para trabajar
en forma individual y colectiva: compasión, conocimiento, diálogo, empatía imaginación,
integración, participación y solidaridad, como oposición a la violencia que se genera
desde la sociedad.
La justicia y la igualdad son ideales en los que descansa la libertad del hombre y
al momento actual se hace necesario velar por la edificación social, educando para la
paz, con características de convivencia y de generosidad y con rechazo a todas las
formas de violencia, incluida la exclusión como consecuencia de la individualidad como
naturalidad que nace de lo diverso.
En el 2010, Abrego afirmó que en la educación para la paz hay que involucrar al
sistema educativo, porque la escuela es el segundo ámbito de socialización humana e
invita a desarrollar la calidez humana y a fomentar la generosidad, la igualdad y la justicia
en la construcción de espacios crecientes en la cultura de la paz; en coherencia con la
UNICEF aludiendo a que: “Nuestros actos cotidianos en el aula y en la escuela, por
medio de los cuales escuchamos, dialogamos y somos solidarios con los otros –alumnos,
maestros y directivos–, son la matriz primaria de la paz” (UNICEF, 2002, p. 31).
La diversidad y el trayecto educativo
Si bien la historia a partir de la ciencia nos ha dado el poder de decidir cuál es el estándar
de normalidad que se espera del ser; no dota de atribuciones para predecir el trayecto
educativo de la persona.
Históricamente la educación ha sido un privilegio al que no todas las personas
pueden acceder y es hasta finales del siglo XX, con la idea de diversidad, que se
introduce la política de inclusión educativa al campo de la educación.
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En torno a la inclusión de la diversidad, para el desarrollo del trayecto educativo,
se puede decir que si bien toda persona es diferente es el contexto quien provee los
medios para que sea educada con dignidad y respeto a sus diferencias, o bien son las
comunidades educativas y sus contextos quienes erigen barreras para el aprendizaje y
la participación, es decir, quienes le excluyen impidiendo o limitando su acceso libre a la
educación como uno de los derechos humanos como expone Medrano (s.f.).
Esto da cuenta de un hecho: cuando una comunidad educativa decide atender a
un estudiante primero lo hace por una decisión normativa y operativa; luego como el
ejercicio pedagógico responde a múltiples elementos, éstos le permiten respetar el
derecho de un estudiante a la educación o le sirven de excusa para limitarlo.
Ahora en la realidad social y en el ámbito educativo, para garantizar trayectos
formativos que permitan a las personas una educación para enfrentar las exigencias para
conseguir y desempeñar un empleo y para su desarrollo personal y social, continúa
permeando la necesidad de “Educar para la aceptación de la diversidad y el compromiso
con los más necesitados, ya que es importante empezar a paliar las desigualdades
sociales y escolares que se producen al interior de los centros educativos” (Abrego,2010,
p. 159).
Luego es necesario una evolución de todos en las formas de ver la realidad de tal
suerte que se logre educar en y para la diversidad; en términos de concreción: en la
inclusión, para lo cual se puede retomar lo que expone Medrano (2017, p.145) en torno
a que “la inclusión implica la práctica de valores, derivados del modelo propuesto por
Booth y Ainscow (2000), en la experiencia al interior de los procesos áulicos y escolares”;
valores como alegría, amor, belleza, confianza, compasión, comunidad, coraje, derecho,
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honestidad, igualdad, no violencia, optimismo, participación, respeto por la diversidad y
sostenibilidad.
En este sentido, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
en su Informe de Evaluación (2014) señala que la educación debe identificar los
aprendizajes para todos y garantizar las formas de que todos accedan a ellos para el
desarrollo personal y la promoción de la diversidad cultural con equidad, que cuyo
significado es: transcender la igualdad y aplicación de criterios para ofrecer más y
diferente a quienes más lo necesitan.
En este orden de ideas, educar en la diversidad entonces, en el fondo busca que
la persona y las sociedades superen aquellas costumbres que impiden su trascendencia,
que encuentren su autonomía y la resolución necesidades con dignidad y respeto hacia
los otros.
Educar en la diversidad entonces, es una ruta para superar el individualismo y los
intereses grupales que han relegado a un segundo plano la demanda de una forma de
vida más sana y menos expuesta a la incertidumbre presente en la realidad, es decir, se
trata de promocionar los talentos individuales que en conjunto forman el todo educativo
natural de la sociedad.
Este discurso no intenta abogar para que al otro se le subsanen todos y cada uno
de sus conflictos y necesidades propios del estar en la realidad humana y en su la
historia; se trata de emplear los medios disponibles para otorgar a cada uno por el hecho
de ser humano, las mejores herramientas para desarrollar su más alto potencial.
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Esta educación implica, comunicación, aprecio, mediación y cuidado, además,
ampliar y usar el lenguaje para ayudar al otro a reconocerse y a respetarse, a ser el
mismo y a superar las formas de subordinación que muestra la cultura contemporánea.
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Resumen
En esta investigación se verá el caso de estudio de Luis López un estudiante de Ingeniería Civil con
hipoacusia. Se analizará cómo fue su adaptación a la educación superior y cuáles fueron sus puntos a
superar. Se comentará cómo el Programa de apoyo a estudiantes en situación de discapacidad (PAESD)
logro saber de su caso y apoyarlo en el trascurso de su carrera. Así mismo se comentará como fue la
capacitación para los docentes de área y cuáles fueron las adecuaciones significativas que más apoyado
al estudiante. Finalmente se comentará sobre los derechos de las personas con discapacidad a la
educación.
Palabras clave: Discapacidad, adaptación, estudiante

Objeto de estudio
Luis un estudiante de ingeniería civil en situación de discapacidad auditiva que presenta
hipoacusia, el cual cuenta con 21 años y actualmente cursa el tercer semestre de
educación superior. El estudiante pidió dar su nombre para que se conociera su caso y
que este pudiera apoyar a otros estudiantes.
Como antecedentes tenemos que el joven a los 15 años presentó un tumor
cerebral, el cual le fue operado, pero esto causó un daño en su sistema auditivo
provocando hipoacusia. En el bachillerato no utilizó ningún aparato auditivo y al no
escuchar lo que dictaban sus maestros él esperaba a que el profesor terminara de dictar
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para solicitar los apuntes a alguno de sus compañeros, los docentes al notar que Luis no
escribía en su libreta, tomaban su actitud como indisciplina y esto era causa que le
pidieran salir del aula.
Para complementar sus apuntes al terminar la clase el joven pedía los apuntes de
sus compañeros, pero al percatarse que se retrasaba cada vez que el docente lo sacaba
del aula o al ponerse al corriente con sus apuntes, él opto por investigar individualmente
los temas lo que ayudó a que aprendiera nuevas estrategias de aprendizaje.
De esta manera entendimos a lo que una persona con discapacidad auditiva
(hipoacusia) debe enfrentarse día a día y como se adapta a dicha situación
Problema de estudio
En el Instituto han estado ingresando estudiantes en situación de discapacidad, los
cuales están necesitando adecuaciones no significativas en el aula para garantizar el
aprendizaje.
A partir del agosto de 2016 se implementó un Programa de apoyo a estudiantes
en situación de discapacidad (PAESD) que analiza la situación de discapacidad del
estudiante siempre y cuando él decida pertenecer al programa, además se capacita a
los docentes en cómo realizar las adecuaciones no significativas al impartir su clase.
En este estudio se analizará cómo ha sido su adaptación en educación superior,
cuáles han sido los factores positivos que le han ayudo en el proceso de aprendizaje y
cuáles han sido los factores negativos que le impiden aprender.
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Objetivo General
Investigar los factores positivos y negativos que influyen en la adaptación de un
estudiante con hipoacusia a la educación superior.
Fundamento Teórico
La Universidad Pontificia de Comillas en Madrid en su Guía de apoyo para el PDI/PAS
define los siguientes conceptos y da las adecuaciones no significativas necesarias para
apoyar a estudiantes en situación de discapacidad auditiva.
Discapacidad.
La Universidad Pontificia de Comillas (2012, p.7) comenta que las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás
(ONU, 2006).
Discapacidad Auditiva.
La Universidad Pontificia de Comillas (2012, p. 16) explica que esta se caracteriza por la
pérdida total o parcial en la capacidad auditiva (percepción sonora). La comunicación se
puede realizar mediante lectura labial o Lengua de Signos dependiendo del grado de
afectación de la persona.
Y continúa definiendo los tipos de discapacidad auditiva:
Hipoacusia.
Es la disminución de la capacidad auditiva. La persona tiene restos de audición en uno
o ambos oídos, que son optimizados a través de prótesis auditivas (audífonos). Las
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personas con hipoacusia suelen adquirir el lenguaje oral que unido a la lectura labial les
permite tener una alta funcionalidad en su día a día.
Sordera profunda (cofosis).
Es la pérdida total de la capacidad auditiva. Imposibilita para la adquisición del lenguaje
oral por vía auditiva. Las personas adquieren el lenguaje por vía visual a través de la
Lengua de Signos.
Recursos y medios técnicos: Con hipoacusia… Los alumnos suelen utilizar
audífonos con el fin de aprovechar al máximo su capacidad auditiva. Habitualmente se
usan equipos de frecuencia modulada (sistema externo que mejora la calidad de la señal
sonora que le llega al alumno permitiendo eliminar o reducir el ruido ambiental).
Los equipos de frecuencia modulada constan de un emisor que capta la voz a
través de un micrófono de la boca del hablante (emisor) y la transmite por medio de
ondas de radio directamente al receptor de frecuencia modulada. El uso de éste sistema
permite la movilidad del profesor por el aula.
Con sordera los alumnos necesitan de intérpretes de Lengua de Signos para
poder seguir las explicaciones del profesor, así como participar en la dinámica de la
clase. En algunos casos los alumnos pueden usar implantes cocleares (es un dispositivo
electrónico que sustituye la función del oído interno dañado actuando como traductor que
transforma las señales acústicas en eléctricas que estimulan el nervio auditivo). Con él,
la persona sorda puede mejorar su capacidad auditiva así como la comprensión del
lenguaje hablado. Intérprete de Lengua de Signos.
La Universidad Pontificia de Comillas (2012, p.17 y p.18) sugiere las siguientes
adaptaciones y ajustes.
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a) En el proceso enseñanza aprendizaje:


Tienen que ver con la dificultad de acceso a la información por parte del
alumno a través de la comunicación verbal, medios audiovisuales, dinámicas
y conversaciones grupales.



El alumno necesita mantener el contacto visual con la persona que habla con
el fin de realizar la lectura labial.



Es importante proporcionar la programación, la bibliografía y demás
materiales de estudio con antelación con el fin de garantizar que el alumno
tenga acceso a la información de forma completa. Para ello se facilitarán los
medios materiales y/o técnicos para tal fin (fotocopias, plataformas virtuales,
etc.).



Facilitar la comunicación electrónica alumno-profesor, así como las tutorías
para la aclaración de cualquier duda surgida en el aula.





Las dificultades en la adquisición del lenguaje pueden verse reflejadas en:


Uso de un lenguaje concreto.



Construcciones gramaticales pueden ser incorrectas.



Dificultad para la interpretación de ciertos textos abstractos.

Favorecer la comunicación o el aprendizaje del alumno en un entorno limpio
de ruidos externos para facilitar la escucha.

b) En el aula:


En dinámicas de grupo, intervenciones de otros compañeros, utilización de
medios audiovisuales, el alumno puede perder parte de la información que
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se emite, en este sentido una disposición del espacio que facilite la
visibilidad de todos los compañeros será positiva.


Las condiciones ambientales externas (ruidos, acústica del espacio, tonos de
voz, mantener conversaciones simultáneas, etc.) pueden dificultar la calidad
de la percepción auditiva y el acceso a la información.



Permitir la ubicación del alumno cerca del profesor.



Situarnos frente al alumno para permitir una correcta lectura labial.



Evitar deambular por el aula.



Repetir las preguntas realizadas por alumnos situados a la espalda del
alumno sordo.



Evitar explicaciones en la pizarra de espaldas al alumno.



Moderar la velocidad de la exposición, vocalizando sin exagerarlos
movimientos.



Colaborar en la utilización del equipo de Frecuencia Modulada si el alumno
así lo solicita.



Evitar poner la mano en la boca o cualquier otro elemento que dificulte la
lectura labial, como por ejemplo las gafas.



Tener especial cuidado en los turnos de intervención para facilitar la
comprensión, el seguimiento y con ello la participación.



Si se utilizan materiales audiovisuales, facilitar un guion con el contenido
más relevante.

c) En exámenes:
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Es importante que las instrucciones, aclaraciones etc., relativas al examen o
prueba de evaluación, se den directamente al alumno, ya que una aclaración
hecha de forma inesperada puede pasar inadvertida al alumno.



Las preguntas deberán estar claramente formuladas para evitar confusiones
de interpretación.



Facilitar la estancia del intérprete de Lengua de Signos en caso necesario
(estudiantes sordos).

Metodología
Esta investigación es del tipo cualitativa dado que lo que nos interesa es comprender el
significado de la experiencia de adaptación de un estudiante a la Institución de educación
superior, enfocada en un estudio de caso debido a que es un proceso que intenta
describir y analizar a lo largo del tiempo en términos cualitativos, complejos y
comprensivos, además se usó como instrumento la entrevista para la recopilación de
datos.
Resultados
Al ingresar al Instituto Tecnológico de Durango el estudiante se enfrentó a la realidad de
que no escuchaba la explicación que daba su profesor en la clase. En el trascurso del
primer semestre el estudiante no habló de su caso con ninguno de sus maestros, pero
al llegar al final del mismo y debido a su falta de audición él se contactó con la Médico
Maricela Velázquez para explicarle la situación. La médica como integrante del Programa
de apoyo a estudiantes en situación de discapacidad (PAESD) le hizo saber la situación
a la Coordinadora Dra. Rocío López, ambas con autorización del estudiante hablaron
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con el jefe de departamento y sus maestros para comentarles la situación, así como
explicarles las adecuaciones no significativas que eran necesarias para apoyar al
estudiante, finalmente él aprobó su primer semestre. Todo lo anterior gracias a que Luis
se Adaptó a que las cosas no eran como en el bachillerato y se decidió a pedir ayuda y
gracias a esa acción sus docentes le hicieron más fácil su camino al aprendizaje.
Algunos factores que el estudiante comenta que lo apoyan en su aprendizaje son:
la disponibilidad de los docentes, la paciencia, la estructura de la clase, la metodología
de enseñanza que el docente utiliza al tener a un estudiante en situación de discapacidad
en el aula, el apoyo de sus compañeros ya que siempre necesito de una persona que le
permita sus apuntes o que lo auxilie cuando no comprende o escucha algo relevante de
la clase.
Al comenzar el segundo semestre él ya contaba con un audífono y para apoyarlo
se le asignó como tutora a la Dra. Rocío López, quien ya había tomado un curso sobre
el tema de discapacidad auditiva en la Universidad Católica de la Santísima Concepción
en Chile y conocía el caso.
Para informar a sus profesores se visitó la academia de Ing. Civil gracias al apoyo
del presidente de academia Ing. Antonio Martínez en donde la Dra. Rocío López les
explicó a los docentes las adecuaciones no significativas que se requieren como apoyo
para el aprendizaje del estudiante. Posteriormente el estudiante les explicó en qué
consistía su situación de discapacidad y que apoyos requería de sus maestros en el aula.
Es importante comentar que se pidió autorización al estudiante para dar a conocer su
caso a los docentes.
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El estudiante comentó que después de esa plática algunos de sus maestros
siguieron las recomendaciones de adecuaciones no significativas para el apoyo en el
aprendizaje y que al hacerlo realmente el sintió que aprendió de una manera significativa.
Lo que también le ha ayudado a salir adelante es que él es proactivo y no espera el tener
lastima de la gente debido a su situación de discapacidad.
Comenta el estudiante que algunos de sus maestros continúan realizando dictado
en clase y que eso le impide entender debido a que, aunque usa un audífono este no le
permite escuchar al 100%. Lo que le ayudaría a él es que sus profesores le den los
apuntes previamente o que se los proporciones en una plataforma educativa. Además,
comenta que para complementar sus apuntes él toma fotos de los apuntes de sus
compañeros para complementar los propios y una compañera le permite su libreta para
que copie las palabras que le faltaron.
También es importante comentar que debido a que su audífono no es el más
adecuado para su situación de discapacidad y debido a la sensibilidad del mismo, a él le
molesta cuando los compañeros arrastran la banca y escucha hasta cuando cae una
pluma. El joven no ha autorizado que la Dra. López hable con el grupo para evitar esos
ruidos, ya que él no desea que sus compañeros de grupo se enteren de su situación de
discapacidad, y eso debe ser respetado.
En el aula él debe estar regulando manualmente su audífono dependiendo del
tono de voz del docente, por lo mismo busca sentarse en la banca de adelante para
escuchar mejor al docente, pero hay maestros que se pasean por todo el salón y eso le
impide escucharlos.
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Análisis e interpretación de la información
Es importante destacar que si los docentes siguen las adecuaciones no significativas
sugeridas por el PAESD va a apoyar de esa manera el aprendizaje de estudiante. Así
mismo se debe considerar que el audífono que el estudiante utiliza es solo un apoyo para
escuchar pero no logra hacerlo al 100 %. Cuando se visitó la academia hubo un buen
recibimiento a las recomendaciones dadas por la Dra. López en cuanto a las
adecuaciones no significativas en el aula.
Es importante que los estudiantes pidan apoyo tanto al PAESD como a quien ellos
lo consideren necesario, ya que al estar informados sobre su situación se le puede dar
un apoyo más integral.
El estudiante comentó que en el momento en que sintió el apoyo del PAESD y
que la coordinadora hablara con la academia esto le dio más facilidad para comunicarse
con sus docentes y con esto tener más confianza para poder expresar en qué consistía
su situación de discapacidad.
Luis comenta que una persona en situación de discapacidad debe tener una
actitud positiva y ganadora y jamás aceptar críticas, solo si son constructivas. El tener
ese pensamiento influyo en su proceso educativo y esto le ayudo a no darse por vencido.
Continúa comentando que es muy importante la ayuda de sus docentes y de los
integrantes del PAESD para que su aprendizaje sea muchos más fácil.
Los estudiantes en situación de discapacidad tienen el derecho de llevar una vida
de calidad en la escuela y fuera de ella. Son jóvenes que han logrado vencer las barreras
y sobre todo como dijo el joven de este caso “las actitudes de sus profesores” pueden
influir positiva y negativamente en su aprendizaje.
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Conclusiones
El Instituto Tecnológico de Durango está tomando la iniciativa de tener un Programa
como el PAESD que apoye a los estudiantes en situación de discapacidad, así como
tener personas capacitadas como la Dra. Rocío López en el tema de situación de
discapacidad, quien a su vez en conjunto con los integrantes del equipo informa a la
comunidad tecnológica sobre el tema. Es importante comentar que es voluntario que los
alumnos en situación de discapacidad se integren al programa.
Algo que también apoya a los estudiantes en situación de discapacidad es el
apoyo con sus compañeros de clase (pares) para que lo auxilien con sus apuntes o en
algún tema,
El que todos estemos informados sobre el tema esto permite dar un servicio de
calidad y de apoyo a los jóvenes en situación de discapacidad para que en un futuro
sean unos profesionistas exitosos.
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Resumen
Actualmente y en algunas circunstancias, en las escuelas primarias se presenta un ambiente complejo e
impredecible en la comunicación y relaciones personales. Existen varios conflictos en la convivencia
pacífica y disciplina, con repercusiones de violencia en el aula. El objetivo es describir las estrategias,
prácticas, y actividades realizadas por la comunidad docente para promover en la escuela primaria la
convivencia escolar y la forma como se ha incorporado la formación de una cultura para la paz. La
metodología utilizada se centra en la investigación empírica, de corte cualitativo. Los sujetos de estudio
son 100 docentes frente a grupo de la zona Oriente del Estado de México. Los instrumentos utilizados
para recolectar información son la entrevista semiestructurada, y cuestionario. Entre los hallazgos, en la
organización de las escuelas se identifican procesos sistemáticos, continuos y permanentes para
garantizar la formación integral de los alumnos y su dignidad como personas. Aún persisten dificultades
porque en la práctica hay una realidad conflictiva y violenta a través de espacios punitivos, pero los
docentes perciben avances y evidencian resultados en el pensar y proceder de los alumnos, referente al
manejo de sus emociones. Lo sustentan en un marco normativo y un plan de convivencia por institución.
Las acciones se enfocan a prevenir problemas, atender las situaciones de conflicto a través de la
negociación y diálogo, toma de acuerdos para manejar y resolver conflictos de manera pacífica, evaluar el
proceso de resolución, y la participación de las familias en la creación de pertinentes ambientes escolares.
Palabras clave: convivencia escolar, educación para la paz, prevención de conflictos.

Problema de estudio
En las escuelas primarias se elaboran la Ruta de mejora y estrategias enfocadas a la
convivencia escolar y educación para la paz. En el Estado de México existe interés por
atender los dos ámbitos a través de políticas educativas y proyectos específicos, con
sustento en políticas educativas nacionales. Para Berg y Cornell (2016), la vía para
favorecer las relaciones personales es la educación para la Paz y los derechos humanos.
A pesar de los documentos normativos, en la realidad y contexto presente se
reconocen los desafíos del mundo y su momento actual, caracterizado por ser complejo,
desigual, conflictivo, individualizado, y globalizado. Para Tuvilla (2004), la violencia y sus
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manifiestos no son aprendidos en las instituciones educativas; son aprendidas fuera. En
el análisis realizado por Jares (2002), la escuela es conflictiva por naturaleza porque
existe un choque entre culturas curriculares y organización, especificadas en el sistema
educativo.
En la praxis hay una realidad violenta y conflictiva a través de espacios punitivos.
Independientemente de la prevención, atención de los lineamientos normativos, y
organización, algunas de las violencias presentes sobrepasan los límites de los docentes
porque se caracterizan por problemas de convivencia escolar, confusión de valores,
relaciones y ambientes distantes, competitivos e inseguros
Preguntas de investigación


¿Cómo se lleva a cabo el proceso de diálogo colectivo para proyectar las
estrategias pertinentes en la Ruta de mejora hacia la mejor convivencia
escolar y educación para la paz?



¿Qué estrategias utilizan los docentes de escuela primaria para mejorar la
convivencia escolar, y educación para la paz?



¿Qué proceso se sigue para la prevención, atención y evaluación de las
estrategias y actividades emprendidas para fomentar una mejor convivencia
escolar, y educación para la paz, y la forma como se actúa en los casos donde
se presenta el conflicto o la violencia?

Objetivos


Identificar la forma de organización y acuerdos de los integrantes de la
comunidad educativa de las escuelas primarias de la zona Oriente del Estado

32

de México, referente a los temas: convivencia escolar, y educación para la
paz.


Analizar las estrategias utilizadas por los docentes para fomentar la
convivencia escolar, y educación para la paz, desde la organización y
acuerdos realizados en colectivo en el ámbito de la prevención, atención y
evaluación.



Exponer las formas de afrontar y actuar de los docentes, en los conflictos y
violencia presentes en el ámbito escolar.

Enfoque teórico
Existe el proyecto para una Escuela Libre de Acoso Escolar emanado de la Política
Nacional del Gobierno de la República; con ese referente, la Secretaría de Educación
Pública impulsa el Programa Escuela Segura y el Proyecto a favor de la Convivencia
Escolar (SEP, 2015).
Es importante definir y comprender algunos conceptos base acerca de la
convivencia escolar, y educación para la paz. En el análisis de Ortega y Córdoba (2008),
la convivencia escolar es o debe ser el lecho donde se discurren acciones educativas de
forma continua, fluida, progresiva y significativa. Para Martínez y Rosado (2013), el
término Paz es la construcción de condiciones sociales de respeto y justicia a los
derechos de las personas a través de estrategias para solucionar los conflictos.
La solución de conflictos se basa en la prevención, atención y solución de los
conflictos a través del diálogo, la concertación, la reflexión y el razonamiento de los
sucesos. En el análisis de Muñoz (2001), se ponen de manifiesto un gran número de
situaciones y propuestas pacíficas para solucionar conflictos desde la no violencia. En

33

las aportaciones de Mayor (2011), la paz es el ejercicio diario, siempre inacabado donde
se asume la igualdad de los seres respecto a la dignidad. Para Elliot (2008), la paz
consiste en buscar la conciencia de los sujetos y de la sociedad para considerar la
armonía del ser humano con sus semejantes, naturaleza y consigo mismo.
De esta forma, el análisis realizado por los autores se centra en la importancia de
una educación donde se les otorgue a los estudiantes la capacidad de autorregularse y
la adquisición de habilidades permanentes para hacerlos ciudadanos pacíficos,
democráticos y justos. Es una cultura de paz donde están presentes actitudes, valores,
comportamientos y estilos de vida. Su base es el respeto a los derechos humanos, la no
violencia, la tolerancia y el entendimiento intercultural. Es una educación en actitudes,
valores, estilos de vida y modos de comportamiento para ser capaces de resolver
cualquier disputa de forma pacífica, con un espíritu de respeto por la dignidad humana,
la no discriminación y la tolerancia.
Enfoque metodológico
La investigación es de corte cualitativo porque es un estudio de los problemas humanos
existentes al interior de las instituciones educativas. Se refiere a la cualidad humana;
resultado de la interacción dinámica de la pedagogía, psicología, afectiva y social. Es
una perspectiva base para obtener, analizar y contrastar la información respecto al objeto
de estudio. Es útil para obtener y analizar la información porque es un acercamiento a
las experiencias y valoración respecto a las acciones y esfuerzos emprendidos en
escuelas primarias, en materia del programa: Convivencia Escolar Armónica, y
Educación para la Paz.
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La muestra se conformó por 100 docentes frente a grupo, de escuelas primarias.
La muestra se seleccionó mediante la técnica de muestreo por conglomerados para
respetar el agrupamiento natural de los sujetos. Se recurrió a docentes frente a grupo de
algunos municipios de la zona Oriente del Estado de México, con los cuales se tiene una
presencia directa en las escuelas donde laboran o se posibilita la recogida de datos. Los
criterios para la selección de los sujetos de investigación fueron: ser docente frente a
grupo, haber participado en reuniones de los Consejos Técnicos Escolares, estar
involucrado –en su institución- en algún proyecto referido a la Convivencia Escolar
Armónica y Educación para la Paz; y haber tenido, atendido o conocido algunos casos
de violencia escolar.
Para la recolección de datos se utilizó la entrevista individual semiestructurada
porque se considera una herramienta útil para profundizar en la temática, al dar la voz a
los auténticos protagonistas. Se entrevistó a 40 sujetos de la muestra total (docentes
frente a grupo), seleccionados por su accesibilidad, tiempo, dedicación, y apertura para
ser entrevistados. Se utilizó la entrevista, con una serie de preguntas incluidas en varias
categorías analíticas: concepciones acerca de la violencia escolar, opinión-actitud acerca
de la violencia en la Escuela Primaria, violencia acaecida, repercusiones de la violencia,
estrategias de atención.
Con 10 docentes ya entrevistados se organizó un grupo focal. Se eligieron a los
docentes por las características de las respuestas dadas en la entrevista: amplitud de la
información, características de sus categorías de análisis, experiencias vividas, proceso
llevado a cabo en situaciones de conflicto, actitud y postura acerca del objeto de estudio,
o escases de información proporcionada. El propósito se enfocó a profundizar sobre el
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tema, pero ahora de forma colectiva. La organización posibilitó el consenso en la opinión
del grupo focal a través de preguntas abiertas, con una mediación controlada respecto a
la esencia de los términos en el diálogo llevado a cabo. Los elementos base en el diálogo
se enfocaron a las concepciones acerca de la violencia en la escuela, situaciones
concretas de conflictos y violencia en la escuela, estrategias de atención ante la
presencia de casos de violencia.
Se utilizó el cuestionario para aplicarlo a 60 sujetos de la muestra total,
seleccionados por su accesibilidad, tiempo, dedicación, y apertura para responder al
cuestionario. Antes de realizar la entrevista, llevar a cabo el diálogo con el grupo focal, y
aplicar el cuestionario se les dio una introducción acerca del propósito de la investigación
y descripción sucinta del objeto de estudio.
Se utilizaron preguntas base para las entrevistas y cuestionarios: ¿cuál es su
opinión acerca de la atención respecto a los ámbitos del programa: Convivencia Escolar,
y Educación para la Paz?, ¿qué casos concretos de atención ha tenido o cuáles ha
observado en su escuela donde realiza sus prácticas docentes, o como docente frente a
grupo acerca del programa: Convivencia Escolar, y Educación para la Paz?, ¿qué
experiencias ha tenido o ha observado en la atención de conflictos o violencia al interior
del aula o escuela?, ¿cómo se han atendido los casos de violencia?
Análisis de resultados
Durante la recopilación de los datos se inició el proceso de análisis. Fue importante
realizarlo de acuerdo a las experiencias, de menor a mayor complejidad, logros
relevantes, y áreas de oportunidad. Desde el proceso de análisis y comprensión de la
complejidad propia del fenómeno a estudiar se utilizó la Teoría Fundamentada de Glaser
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y Strauss (1967) para identificar categorías teóricas derivadas de los datos a través de
su Método Comparativo Constante. Es un examen detallado de los datos empíricos.
Consiste en comparar contenidos de diversos episodios de la entrevista, cuestionario u
observación, con los conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los temas
fundamentales. Se denotan las diferencias y similitudes de los datos para avanzar en las
categorías teóricas, y tener la comprensión del fenómeno en estudio.
Se identifica una visión y enfoque para el fortalecimiento escolar y educación para
la paz. Los docentes han realizado, en diferentes momentos, un análisis del tema:
convivencia escolar y educación para la paz. En el discurso y acuerdos se percibe la
atención de los alumnos enfocada a la igualdad de justicia, aceptación, pertinente
convivencia, razonamiento, construcción de lazos de respeto, saber sus derechos y
responsabilidades, y reconocerse como diferentes. El espacio destinado al Consejo
Técnico Escolar fue importante porque se tomaron una variedad de acuerdos por cada
escuela primaria relacionados a la convivencia escolar y educación para la paz. Fue un
espacio propicio para analizar las estrategias enfocadas a favorecer y practicar la
participación democrática.
Se evidencian aportaciones importantes acerca de la trascendencia de elaborar
una planeación o Ruta de mejora para atender los temas emergentes en las instituciones
educativas. Al respecto, Cobo y Tello (2009) mencionan la necesidad de incorporar en
la planificación las acciones para fomentar la cultura de paz y la convivencia.
La mediación de los docentes es un aspecto base para la convivencia escolar. Se
identificó su pertinente responsabilidad para atender el tema de la convivencia escolar,
y educación para la paz a través de su implicación en las propuestas de mejora y
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realización de actividades planificadas. Cada uno de los proyectos emanados para
atender las problemáticas detectadas las llevaron a cabo con su mediación individual y
colectiva.
Los proyectos y respectivas estrategias para unir esfuerzos hacia una pertinente
convivencia escolar y educación para la paz incluyeron la idea de propiciar un ambiente
y clima ad hoc de bienestar y confianza. Los docentes establecieron situaciones
educativas para mejorar ambientes de mutua confianza y apoyo porque consideraron
importante la convivencia armónica para la disminución progresiva de la violencia. En
esta perspectiva, Fernández (2001) reconoce y le da importancia a la creación de un
clima positivo como un elemento importante para el buen existo de cualquier
organización social.
El papel de la prevención es un ámbito atendido por los docentes porque fue una
actuación de forma anticipada. La enfocaron al análisis de todas las posibles situaciones
o momentos donde se pudiera generar conflictos en las aulas o en la escuela. La
identificación de situaciones reales en el contexto escolar la vislumbraron como uno de
los primeros elementos de atención. Uno de los primeros elementos detectados en la
organización y comunicación de los docentes, en colectivo, se refirió a la identificación
de situaciones poco pertinentes para avanzar hacia el fomento de la convivencia escolar
y educación para la paz.
Las ideas, reflexiones, proyectos, ruta de mejora, estrategias y actividades las
enfocaron a diversos ámbitos en la actuación de los estudiantes. Vislumbraron la
prevención como eje rector, respeto crítico por las normas, calidez relacional entre la
comunidad educativa, comunicación, cooperación, sensibilización de las relaciones
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coexistentes, uso del diálogo, y aumentar la autonomía en los conflictos para lograr su
resolución.
Los docentes elaboraron reglamentos con la participación de los alumnos, y
mediaron el proceso para orientar algunos elementos. En muchas experiencias, los
docentes enfatizaron y reconocieron las virtudes y los hábitos de los alumnos, el esfuerzo
diario, alcanzar sus diversos objetivos, los logros en sus actividades o sus intentos por
realizar algo, la perseverancia, el empeño, y su dedicación.
Varias estrategias y acciones enfatizaron el ámbito de los valores para fomentar
o favorecer la pertinente convivencia escolar y educación para la paz. Las actividades
enfatizaron el concepto de cada valor, diferencia de cada valor, difusión de la esencia de
cada valor a través de la elaboración -por alumnos y docentes- de carteles y periódico
mural, espacios de análisis y reflexión de los diferentes valores respecto a su
trascendencia e implicación en la vida de los alumnos, énfasis en el ejemplo de los
propios maestros para sugerir vivenciar los valores en otras personas.
Los docentes utilizaron metodología diversificada, continua, significativa, fluida y
progresiva para prevenir, atender las problemáticas, y mejorar los ambientes de
aprendizaje. Varias experiencias se distinguieron por las participaciones respetuosas al
interior del aula. Utilizaron la dinámica a base de preguntas y respuestas. Los docentes,
a través de un diálogo inicial, con información base e instrucciones pertinentes acerca
del respeto y escucha hacia sus compañeros y personas en general, posibilitaron la
expresión de preguntas de los alumnos. Los docentes utilizaron juegos didácticos, con
énfasis en la cooperación, igualdad y tolerancia para poder liberar las tensiones en el
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hábito de la competencia; tomaron en cuenta la necesidad de emplear juegos lúdicos,
placenteros y con la organización cooperativa de los alumnos.
Las estrategias caracterizadas por el diálogo con los estudiantes, puesta en
común de información entre pares, el contenido de los acuerdos de convivencia, pláticas
con los padres de familia, periódicos murales, carteles, trípticos, y proyectos de
intervención las enfocaron a la prevención. En la realidad cotidiana, a pesar de enfocar
las estrategias a la prevención se presentaron varios conflictos: violencia en juegos
rudos, ataques físicos, agresión verbal, disputas entre alumnos, hechos de violencia con
deterioro de bienes materiales, ridiculización, humillaciones, amenazas, insultos,
descalificación, comportamiento de prepotencia, bromas, agresiones serias, entre otras.
Cuando acaecieron los conflictos, las estrategias las enfocaron a la atención. Las
experiencias documentadas más álgidas y atendidas se enfocaron la actuación, toma de
decisión y resolución de conflictos a través de estilos dialógicos y de negociación. Las
estrategias posibilitaron visualizar la atención de los conflictos a través de la resolución
no violenta de la disputa, con procesos donde estaba presente la intervención de los
docentes enfocada a la comprensión de los puntos de vista y emociones de los alumnos,
identificación de causas del conflicto, conciliación, y restauración a través de la
identificación de cómo transformar la situación del malestar generado.
Los resultados más tangibles se caracterizaron por la atención y resolución de los
conflictos de forma positiva a través de la conformación de un ambiente y medio social
especificados con estructuras participativas, cooperativas y democráticas. Las
confrontaciones en los conflictos se distinguieron por el diálogo, acuerdo entre los
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involucrados acerca del origen del conflicto, el proceso acecido, y las características del
contexto donde se generó el conflicto.
Conclusiones
Los proyectos, intervenciones, ruta de mejora y las acciones realizadas posibilitaron
resultados significativos y satisfactorios porque se acercaron a una ética social y personal
a través de la dignidad de los individuos como eje vertebrador. La atención se distingue
por el énfasis a la igualdad de justicia, pertinente convivencia, uso del razonamiento,
apertura, aceptación, lazos de respeto, identificarse como diferentes, conocer y respetar
sus derechos e identificar responsabilidades.
La mediación de los docentes fue importante para atender el tema de la
convivencia escolar y educación para la paz a través de la identificación de contextos,
características de los alumnos, aspectos del ámbito familiar y la detección de diversas
problemáticas, lo que representó un elemento importante para propiciar el clima y
ambiente pertinentes para la mutua confianza y convivencia armónica.
Se enfocaron a la prevención de los conflictos a través de identificar las posibles
situaciones donde pudiera generarse. Fue la identificación de situaciones conflictivas
reales como factores principales para avanzar en la convivencia escolar.
Los docentes enfatizaron la importancia de reconocer los méritos personales de
los alumnos identificados por los propios estudiantes, para acostumbrarlos a expresar
palabras de felicitación. Enfatizaron el tema de los valores a través de su respectivo
conocimiento, comprensión, reflexión, utilización, manifiesto y reconocimiento en su
propia persona y en la de sus demás compañeros.
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El papel de los padres de familia fue primordial para avanzar en la convivencia
escolar y educación para la paz; y los docentes los hicieron partícipes para
proporcionarles información general de los temas, presentación del reglamento escolar,
formas de apoyar a sus hijos, actividades posibles de realizar al interior del hogar y la
participación de los padres en casos de conflicto en la escuela.
En la experiencia, a pesar de la prevención y planeación de actividades enfocadas
a la convivencia escolar y educación para la paz, se han presentado acciones violentas,
conflictivas, deshumanizadoras e intolerantes. Las atenciones reales de los conflictos
presentados fueron dialógicos y experienciales para alcanzar los objetivos. Se distinguió
la forma de atenderlos a través de la mediación y negociación en la intervención de cada
docente, la cual fue positiva y con resoluciones de la disputa no violentas.
La intervención oportuna se caracterizó por distinguir el origen, las personas
involucradas, el proceso acaecido, características del contexto, comprensión de los
puntos de vista, identificación de causas del conflicto, diálogo, apertura a la conciliación,
acuerdos entre los involucrados, reconocimiento del origen del conflicto, clarificación de
la magnitud, lo significativo del conflicto, distinguir las distintas formas de atender el
conflicto, restauración de la convivencia, y evaluación del proceso. Se puso énfasis en
conocer e identificar las características de las personas en conflicto, su relación y
comunicación anterior, la versión de los testigos del evento, consecuencias del conflicto
para los involucrados, y la trascendencia de la decisión tomada.
Las acciones llevadas a cabo por los docentes en cada escuela primaria
posibilitaron avanzar en la convivencia escolar y educación para la paz a través de las
relaciones a nivel individual, en la escuela, familia y sociedad. Avanzaron en la
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comunicación, diálogo respetuoso, participación conjunta, resolución no violenta de los
conflictos, la democracia, y la justicia a través de develar de forma crítica la realidad
imperante para situarse en el contexto y actual en consecuencia.
Es importante llevar a cabo una reflexión acerca de la relevancia científica y social
del estudio. Al retomar los esfuerzos realizados por las escuelas primarias a través de la
intervención de los docentes es necesario destacar los avances significativos y retomar
posibles áreas de oportunidad.
Se considera importante continuar con el fortalecimiento pertinente para la
convivencia escolar y cultura para la paz porque aún está en fase inicial en muchas
escuelas, por ser una cultura poco arraigada en el imaginario común. Resulta
indispensable avanzar con el análisis y las estrategias en el marco de la prevención. Será
importante realizar intervenciones porque educar para la paz y para la convivencia
escolar es enfocarse a una paz integral en la escuela. Se considera pertinente reconocer
una realidad susceptible de ser modificada porque en la experiencia, la realidad es
posible cambiarla al ser provisional, no definitiva y estable.
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Resumen
La inclusión educativa se asume como un “proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes
incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación.”(UNESCO, 2008, p.7);
es un tema de análisis común en el área de la educación en los diferentes niveles y modalidades (Barraza,
2014; Barraza, Cárdenas & Ceceñas, 2014; Cejas, Cermeño & Páez, 2014; Forlin, 2010; González &
Gutiérrez, 2014; MacFarlane & Woolfson, 2013 & Sharma & Sokal, 2015). Aunque es un tema de empleo
común en las academias docentes, las formas de explorarlo lo abordan como una variable más del hecho
educativo sin focalizar y profundizar en los elementos objetivos que la constituyen. El CVIC se propone
como resultado de una investigación instrumental para medir el índice de inclusión que presenta un centro
educativo; para construirlo, se retoma la propuesta de Booth y Ainscow (2016), diseñada como una guía
de observación para diagnosticar la inclusión de forma cualitativa. En los estudios psicométricos de
confiabilidad se obtiene un Alfa de Cronbach de .927. Se presenta el sustento teórico que da lugar al
instrumento y los estudios psicométricos de las dimensiones.
Palabras clave: Escuela, Inclusión Educativa, Cultura y Política.

Introducción
Se presenta el resultado de una investigación de corte instrumental que surge en el
marco del diagnóstico desarrollado en la zona de influencia del Centro de Investigación
e Innovación para el Desarrollo Educativo Unidad Profesor Rafael Ramírez (SEED, en
prensa) cuyos resultados arrojan la necesidad de abordar el tema de inclusión educativa
para favorecer la mejora educativa en los municipios de Cuencamé, Peñón Blanco,
Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Poanas, Vicente Guerrero y Súchil.
El objetivo es adaptar el índice de inclusión de Booth y Ainscow (2016) para medir
su percepción en el contexto educativo del estado de Durango.
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La decisión de ajustar el instrumento original de Booth y Ainscow (2016), surge a
partir de lo que ellos mismos sugieren para lograr una adaptación al contexto en que se
ha de aplicar.
Inclusión Educativa.
La revisión de la literatura respecto al tema de inclusión educativa, permite dar cuenta
de una vasta producción de ensayos que intentan dilucidar las diferencias entre
integración e inclusión (Cárdenas, 2014), estudios históricos como el realizado por
Valdespino Echauri (2014), revisión de los modelos de intervención en el campo de la
educación especial como la realizada por Barraza (2014) y una revisión conceptual
elaborada por González y Gutiérrez (2014), coinciden en determinar la inclusión a partir
de los elementos que aborda la UNESCO (2005) entendiéndola como
un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes
incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación.
Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los
alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están
excluidos o en riesgo de ser marginados, constituyendo un impulso fundamental
para avanzar en la agenda de la EPT (UNESCO, 2005, p.7).
Visto desde esta perspectiva, la inclusión es un elemento que contiene a la
integración educativa ya que ésta busca asegurar el acceso a la educación a las
personas con discapacidad y la inclusión pretende asegurar el derecho a la educación
para todos con independencia de las características personales, sociales o étnicas.
Aunque los actuales modelos de organización denominados Consejos Técnicos
Escolares (CTE) ha logrado introducir como necesidad la visión de diversidad como

47

prioridad de atención desde la práctica inclusiva y la gestión escolar a través de
programas de seguimiento como el Sistema de Alerta Temprana (SISAT) en los que se
identifica a los estudiantes en rezago y se indagan las causas de su situación académica
así como también se generan respuestas para la atención preventiva y oportuna; la
exploración no se realiza a partir de un instrumento en específico.
Booth y Ainscow 2016 buscan explorar la inclusión educativa a partir de tres
dimensiones: cultura, política y práctica; asumiendo como política inclusiva la que surge
de la forma en que “se gestiona el centro y con los planes y programas que en él se
planifican e implementan para cambiarlo” (p.17). En cuanto a las culturas inclusivas, son
las que “reflejan las relaciones, los valores y las creencias profundamente arraigadas en
su comunidad educativa” (p.17); las prácticas por otra parte “se basan en lo que se
enseña en las aulas y en cómo se enseña y se aprende” (p.17).
La cultura inclusiva.
Para este estudio se entiende cultura inclusiva a partir de lo expuesto en la Guía para la
Educación Inclusiva (Booth & Ainscow, 2016, p.50)
Orientada hacia la reflexión sobre la importancia de crear comunidades escolares
seguras, acogedoras y colaboradoras, que resulten estimulantes y en las que se
acepta y se da la bienvenida a las distintas comunidades de la localidad, lo que
permite que, finalmente, cada uno se sienta valorado. Ayuda a pensar en el hecho
de que los valores inclusivos deben ser compartidos por todas las personas que
trabajan en y con el centro escolar: el profesorado, los estudiantes, los miembros
del consejo escolar las familias, y sobre la forma en que se transmiten estos
valores a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que
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se derivan de esta cultura escolar son los que guían las decisiones que se
concretan en las políticas escolares de cada centro y en el quehacer diario de las
prácticas educativas y, de esta forma, las mejoras que van emprendiendo los
centros se hacen coherentes y continuas. Integrar el cambio en las culturas
escolares asegura que está imbuido en las identidades de los adultos y los
estudiantes y que vayan pasando a los nuevos que van llegando al centro.
La política inclusiva.
Como dimensión constitutiva para explicar la inclusión, la política inclusiva se asume
como la que
pretende asegurar los análisis que permitan llegar a conseguir que la inclusión
esté en el corazón del proceso de mejora e innovación, empapando todas las
políticas e implicando a todo el mundo. Se trata de pensar en cómo las políticas
propician y refuerzan la participación de los estudiantes y el profesorado desde el
mismo momento que llegan al centro. Hay que perseguir que el trabajo en los
centros escolares llegue a todo el alumnado de la localidad, así como minimizar
las presiones excluyentes (Booth & Ainscow, 2016, p.50).
Las prácticas inclusivas.
Se explora como dimensión primordial de incidencia en las escuelas. Para Booth y
Ainscow (2016):
Esta dimensión pretende poner en el centro de la reflexión sobre cómo mejorar el
qué se enseña y se aprende y cómo se enseña y aprende, de modo que ambos
aspectos reflejen los valores inclusivos y las políticas y establecidas en el centro.
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Las implicaciones de los valores inclusivos a la hora de estructurar los contenidos
de las actividades de enseñanza y aprendizaje se plantean en la Sección
denominada Construir un curriculum para todos. En ella se une el aprendizaje con
la experiencia, tanto en un plano local como global, incorporando los temas de los
derechos y la sostenibilidad. A través de los indicadores y las preguntas de las
distintas secciones se ayuda a repensar las prácticas de enseñanza y aprendizaje
de modo que se puedan orquestar con el objetivo de que respondan a la
diversidad del alumnado dentro de cada centro escolar. Se pone de manifiesto
que se considera al alumnado como aprendices activos, reflexivos y críticos y
como una fuente de recursos entre ellos mismos para su propio aprendizaje.
Finalmente, llama la atención sobre la necesidad de que el profesorado trabaje
junto, colaborativamente, asumiendo la responsabilidad del aprendizaje de todo
su alumnado (p.50).
La revisión de la literatura muestra que tradicionalmente el criterio para evaluar la
inclusión educativa está determinada por la identificación diagnóstica de sus cualidades,
a partir de un modelo cualitativo basada en la observación y reflexión; el presente es una
propuesta para identificar por la vía cuantitativa estos elementos; de esta forma el criterio
para el diseño que se presenta es la necesidad identificada de valorar en poblaciones
mayores desde las dimensiones e indicadores del mismo índice.
Metodología
Del instrumento.
A partir de las tres dimensiones expuestas se lleva a cabo una selección y adaptación
de indicadores para conformar el instrumento a partir del léxico empleado por la
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población mexicana en contextos educativos; al final de este proceso se contó con 63
ítems representativos de las tres dimensiones.
De la validez.
El CVIC se valida tomando como jueces expertos a los autores originales del índice de
Inclusión: Tony Booth y Mel Ainscow, quienes desde el año 2000 presentan su índice y
se han convertido en un referente en el tema; asimismo se considera a Gerardo Echeitia,
coordinador de la traducción al español del índice como juez experto para los hispano
hablantes.
En cuanto a los jueces para el Estado de Durango, se considera a dos docentes
investigadores de las Unidades del Centro de Investigación e Innovación para el
Desarrollo Educativo, quienes revisan la suficiencia de los ítems para evaluar las
dimensiones de la inclusión educativa.
En cuanto a la pertinencia, se presenta el instrumento a cinco maestros de
educación especial con trayectoria de trabajo de 20 años en promedio, quienes coinciden
en que los ítems que se seleccionaron pertenecen a las dimensiones que se propusieron.
Como respuesta a la revisión de pertinencia, se aumentan de 63 a 67 ítems y los
resultantes se distribuyen por categorías como se observa en la tabla 1.
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Como se aprecia en la tabla 1, la dimensión cultura se conformó por 20 ítems; la
dimensión política se conformó con 13 ítems y la más amplia es la de práctica
conformada con 34 ítems.
Para la claridad del contenido se lleva a cabo una consulta a expertos de
educación básica del estado de Durango: maestros de educación básica y alumnos de
educación primaria y secundaria procedentes de contextos urbano y periférico.
Una vez conformados los grupos se solicita que lean el instrumento e identifiquen
las palabras que les parecen más confusas o difíciles de entender y las marquen, al
margen del instrumento se presenta un espacio para sugerir por qué palabra sugieren
que se cambie para que quede más claro. En el caso de los estudiantes se hizo la misma
solicitud.
Se llevaron a cabo los ajustes y se reunió a otro grupo de alumnos para que
llenaran el instrumento con la intención de medir el tiempo que les lleva contestarlo; el
promedio de respuesta a todos los ítems fue de 15 minutos.
El valor global de consistencia interna se midió mediante el cálculo del Alfa de
Cronbach, indicador de grado de confiabilidad recomendado para instrumentos, cuyo
valor va de 0 a 1, y entre más cerca se encuentre de 1, mayor es el grado de confiabilidad
del instrumento, en este caso aplicado para obtener el CVIC.
Se llevó a cabo una aplicación con un instrumento piloto a 25 participantes
arrojando como resultado global de consistencia interna tomado con el Alfa de Cronbach
de .927; al calcular el resultado por dimensiones obtenemos los siguientes valores reales:
.749 para la dimensión de culturas inclusivas, .732 para la dimensión de políticas
inclusivas y .878 para la dimensión de prácticas inclusivas. A partir de estos resultados
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se asume que el cálculo global es mayor que las dimensiones como resultado planteado
en la teoría de valorar de manera integral todas las dimensiones cuyo valor será mayor
que sus partes.
Resultados
Cómo emplear el Cuestionario para la Valoración de la Inclusión
Contextualizado CVPI.
Del CVPI se obtienen índices expresados porcentualmente, obtenidos de cálculos
matemáticos, donde es posible obtener valores para cada persona entrevistada que
indican su percepción en grados de 1% a 100%, en los rubros de percepción del Índice
de Inclusión, percepción de la cultura inclusiva, percepción de la política Inclusiva y
percepción de la práctica Inclusiva.
Para el caso de instituciones es posible obtener los índices de percepción
graduados a: En desacuerdo (0%-33.33%), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (33.34%66.66%) y De acuerdo (66.67%-100%).
Asimismo, entre instituciones se puede calcular el índice global o por dimensiones,
mediante la comparación a partir de las variables sociodemográficas que incluye:


Sexo.



Edad.



Nivel Educativo.



Escuela.



Tipo de sostenimiento.



Nivel educativo



Necesidades educativas especiales



Barreras para el aprendizaje y la participación.
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Proceso para calcular los resultados del Cuestionario para la Valoración de
la Inclusión Contextualizado (CVIC).
Par el cálculo de cada uno de los índices, se consideran los resultados de las respuestas
de acuerdo a los valores provenientes de la cantidad de ítems, tabla 2.

Índice por dimensiones.
Para la dimensión de cultura de inclusión se deben considerar los valores de los ítems
considerados en la tabla 1, y de ellos obtener un valor porcentual, para luego catalogarlo
de acuerdo a la tabla 3, lo que dará por cada ítem valores de 1 a 3 posteriormente se
podrá realizar la interpretación.

Para la dimensión de política de inclusión y prácticas de inclusión también se
deben considerar los valores de los ítems establecidos para cada índice en la tabla 1, y
de ellos obtener un valor porcentual, para luego catalogarlo de acuerdo con la tabla 3.
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Índice por variables.
Cuando se desea explorar el índice a partir de sus variables sociodemográficas, es
necesario cruzar el índice específico de la prueba, con la variable requerida,
considerando porcentualmente la opción De acuerdo, por ser la respuesta positiva y de
mayor interés para los criterios de inclusión.
Si se ha realizado una recopilación de información entre distintas instituciones, se
recomienda el uso del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ya
que permite filtrar secuencialmente la institución de interés, luego cruzar en Tablas de
Contingencia, el índice con la variable deseada, además de que facilita los cálculos de
cada uno de los índices y posteriormente los resultados en tablas para su
correspondiente interpretación.
Conclusiones
A partir de la presentación del Cuestionario para la Valoración de la Inclusión
Contextualizado (CVIC) es posible su uso para la determinación del índice de inclusión
en centros educativos de los diferentes niveles y modalidades de educación; de forma
que sea posible valorar de manera objetiva los avances en la atención a la diversidad e
identificar las áreas de oportunidad para la mejora en la prestación del servicio educativo.
Este instrumento forma parte de un proceso para la valoración e intervención para
la atención de la diversidad en centros escolares, por este motivo se sugiere ponerse en
contacto con los autores en caso de estar interesado en aplicarlo en su centro.
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Anexo

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE LA INCLUSIÓN
CONTEXTUALIZADO (CVIC)
El presente instrumento fue elaborado con el objetivo de identificar las prácticas inclusivas en tu
escuela. Es importante que respondas con sinceridad. Los resultados serán confidenciales. Tu
respuesta a este cuestionario es voluntaria y tienes derecho a contestarlo o no.
INSTRUCCIONES: Coloca una "X" en el cuadro que indique si estás o no de acuerdo con la
afirmación que ahí se registra.
DATOS GENERALES
Hombre:___

Mujer:___

Edad:___

Escuela:

________________________________________________

Num

Por favor marque la casilla que mejor refleje su opinión

1

Me gusta venir a esta escuela

2

Me siento parte de esta escuela

3

Me gusta mi escuela

4

Los baños de mi escuela están limpios

5

Me preocupa sufrir agresiones en el baño

6

Los estudiantes se llevan bien en el salón

7

Los maestros conviven entre ellos

8

Los maestros y los estudiantes conviven entre ellos

9

Tengo amigos en mi salón

10

Me agradan mis profesores

11

Venir a esta escuela, hace que me sienta bien conmigo mismo

12

Esta escuela me ayuda a tener esperanzas sobre mi futuro

13
14

En la escuela aprendo a defender lo que es correcto
Reconozco que a la escuela pueden asistir estudiantes de
diferentes orígenes

15

Al asistir a esta escuela aprendo a relacionarme con la gente

16
17

He aprendido lo que significa la democracia en la escuela
He aprendido como mis acciones pueden afectar a otros en la
escuela

18

He aprendido como mis acciones afectan al medio ambiente

19

He aprendido como mis valores afectan a la forma que actúo.

20

Yo como de forma saludable en la escuela

21

Mi familia se interesa con lo que pasa en la escuela

22

Cuando los profesores dicen que van a hacer algo, lo hacen

23

Mis compañeros admiten cuando han cometido un error

24

Los maestros admiten cuando se equivocan

Ni de
acuerdo ni
En
en
desacuerdo desacuerdo

De acuerdo
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Hay un lugar cómodo dentro de la escuela al que puedo ir a la
hora de comer
Me involucro en hacer de mi escuela un lugar mejor
Los estudiantes que viven cerca de la escuela pueden inscribirse
a ella
Cuando llegué a la escuela me ayudaron a integrarme
Eres respetado independientemente de las características de tu
cuerpo
Me siento parte de la escuela sea cual sea mi religión o creencia
Los estudiantes no menosprecian a los demás a causa de la
ropa que usan
Los chicos y chicas se llevan bien
En esta escuela ser gay o lesbiana es visto como una parte
normal de la vida
Los estudiantes con discapacidad son parte de la comunidad
educativa

37

La escuela genera apoyos especiales para quienes lo necesitan
Los estudiantes evitan no llamar a otros con nombres agresivos
o apodos
Si alguien me intimida o a cualquier otra persona, me siento con
la confianza de decirlo a un profesor

38

Los profesores muestran favoritismos entre los estudiantes

39

Los profesores se interesan en mis gustos
Si he estado fuera de clases el profesor quiere saber dónde he
estado

36

40
41
42
43
44
45
46
47

Los profesores son justos cuando elogian a los estudiantes
Los profesores son justos cuando llaman la atención a un
estudiante
Los profesores evitan que los estudiantes interrumpan las
clases.
Cuando los estudiantes interrumpen la clase, otros compañeros
los calman
En la escuela aprendemos a resolver los desacuerdos
escuchando, discutiendo y tomando decisiones
En clase, los estudiantes nos apoyamos en parejas y equipos
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En clase los estudiantes comparten lo que saben con sus
compañeros
Si tengo un problema en una clase, tengo la ayuda de un
profesor
Me gustan la mayoría de mis clases

50

En la escuela aprendo sobre lo que está pasando en el mundo

51
52

En la escuela he aprendido sobre la importancia de los derechos
humanos
En la escuela aprendo cómo reducir el sufrimiento en el mundo.

53

He aprendido mucho en esta esta escuela

54

En esta escuela, nos dan la libertad para aprender por nuestra
propia cuenta
El ahorro de energía se promueve en la esta escuela
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55
56
57
58
59

Aprendemos a cuidar el medio ambiente de la escuela y sus
alrededores
Aprendo a respetar el planeta
Cuando los profesores de apoyo están en el aula, ayudan a
cualquiera que lo necesite
Los profesores se interesan en escuchar mis ideas
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60
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Los estudiantes se interesan por escuchar las ideas de los
demás
Durante las clases siempre sé que es lo siguiente que tengo que
hacer
Reconozco cuando hago un buen trabajo

63

El maestro me anima para que me esfuerce si me equivoco

64

En la escuela se hacen exposiciones con nuestros trabajos

65
66

Cuando se me da tarea por lo general entiendo lo que tengo que
hacer
Las tareas me ayudan a aprender

67

Después de las clases voy alguna asociación o practico deportes
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Resumen
El presente trabajo es parte de una investigación en desarrollo sobre el conocimiento matemático del
pueblo Mapuche en Chile. En este reporte nos enfocamos en la descripción del significado de número
desde la faceta epistémica del Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemático
(EOS). Para ello, miraremos las prácticas matemáticas, discursivas, presentes en los libros de textos del
Sector de aprendizaje Lengua Indígena Mapuzugun (SLIM), en el contexto de la Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) en Chile. Con ello, pretendemos establecer el significado institucional y la trama de
configuraciones semióticas implicadas en la práctica. Así mismo identificamos posibles conflictos
semióticos en los estudiantes al enfrentar la articulación cognitiva de dos conocimientos matemáticos en
los primeros niveles de educación primaria.
Palabras clave: Prácticas matemáticas mapuche, análisis epistémico, conflicto semiótico.

Introducción
La investigación sobre los sistemas de numeración ha sido uno de los temas que hasta
hoy hace ruido en el ámbito de la enseñanza de la matemática. Godino, Font, Wilhelmi
y Arrieche (2009) nos proporcionan una serie argumentos que nos hacen reflexionar
sobre lo que ellos llaman pluralidad de significados de los números. Expresan la
necesidad de considerar el conocimiento matemático de origen como un conocimiento
previo, cuando plantean:
(…) las prácticas informales no tienen una existencia meramente “histórica”.
Coexisten en el tiempo con la formalización científica en las prácticas usuales de
las escuelas y determinan el progreso de los significados personales. No son un
“mal menor”, sino hitos necesarios en el desarrollo cognitivo de los niños y
consustanciales a los procesos de transposición didáctica (Godino, Font, Wilhelmi
& Arrieche 2009, p.44).
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Los aportes de los enfoques de investigación socioculturales, han aportado
evidencia de la existencia de una antropología cultural matemática (Vithal & Skovsmose,
1997). Algunos, nos plantean la exclusión de este conocimiento en los currículos
eurocéntricos que dominan los Sistemas Educativos de todo el mundo (Quintriqueo,
2010). Sin embargo, en materia de educación y cultura, las investigaciones realizadas
en las últimas décadas por lingüistas, antropólogos, sociólogos, la ONU y sus distintas
agencias como UNICEF, UNESCO, OIT, entre otras, han contribuido a la implementación
de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Chile y Latinoamérica (Salas, 2014).
Este hito, ha generado el escenario propicio para la investigación del conocimiento
matemático de los pueblos indígenas de América desde la Didáctica de la Matemática.
En este reporte exponemos resultados parciales de nuestro proyecto de investigación
sobre el conocimiento matemático del pueblo Mapuche en Chile.
Una de las problemáticas que enfrentan las escuelas que implementan el
programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en comunidades mapuche, es que el
conocimiento cultural mapuche no se aborda de manera transversal. Es decir, las
escuelas no son inmersas en la cultural local y por ende dicha cultura no es transversal
a todas las asignaturas que se imparten en las escuelas situadas. La educación
matemática es una de las asignaturas que más se resiste a la inclusión de la cultura
local, pues no valora el potencial educativo que pudiese tener un conocimiento
matemático de origen de los estudiantes, como un conocimiento previo.
Durante el trabajo de campo de nuestro proyecto de investigación en
comunidades mapuche (mapuche se utiliza para el singular y plural en mapuzugun), unos
de los temas más recurrentes fue el aporte de la EIB a una educación con pertinencia
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cultural. Uno de los participantes tiene muy claro el diagnóstico de la zona en que hemos
trabajado:
(...) El diagnóstico que hacemos nosotros es que al implementarse el SLIM, las
escuelas tienden a que todo lo que tenga que ver con lo mapuche se lleva al SLIM
y a los actores que están ahí, es decir, en vez de generar una escuela desde una
perspectiva intercultural, arrinconamos a la EIB a una asignatura (...) (Entrevista
PA1; 0:30:00).
Estamos de acuerdo con el diagnóstico anterior, la implementación de la EIB no
está cumpliendo las expectativas. Es un programa que si bien está regulado por ley,
quienes se ven en la obligación de implementarlo lo hacen de una manera singular sin
darle el merecido valor que tiene para sus estudiantes y sus familias.
En este escenario, nos proponemos aportar evidencia del potencial educativo del
conocimiento matemático mapuche para ser considerado en la EIB para las escuelas
situadas en contexto mapuche.
En esta ocasión, centramos nuestro interés en las prácticas matemáticas
discursivas en mapuzugun, lengua mapuche, presentes en los libros de textos que
entrega el Ministerio de Educación (2014) para desarrollar la asignatura, Sector de
Lengua Indígena Mapuzugun (SLIM) en los primeros niveles de educación básica. Para
ello, nos hemos planteado: ¿qué significados tienen las prácticas matemáticas
discursivas presentes en los libros de texto mapuzugun?, ¿qué conflictos semióticos
plantean a los estudiantes las prácticas matemáticas incluidas en los libros de textos?
Apoyados en el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos
(EOS) (Godino, 2002; Godino & Batanero, 1994; Godino, Batanero & Font, 2007)
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haremos un análisis epistémico de dichas prácticas, cuyo objetivo busca describir la
configuración ontosemiótica de las actividades matemáticas planteadas en los libros
textos en mapuzugun.
Marco teórico y metodológico
Es sabido que la educación matemática escolar es el eje fundamental de todo currículo
y en los tiempos actuales es la llave del éxito en la vida (Valero, 2017). Sin embargo, la
enseñanza de la matemática escolar es un proceso cada vez más complejo,
homogeneizador y lejano del contexto sociocultural en que se implementa.
En este sentido entregamos un sustento epistemológico de que las prácticas
matemáticas mapuche puede ser consideradas en la enseñanza de la matemática, en
las escuelas situadas. Es un conocimiento previo que viene con el estudiante a la
escuela, en el cual se debe afianzar el nuevo conocimiento en un acoplamiento idóneo
de significados (Salas, Godino & Quintriqueo, 2016).
Ramos y Font (2006) reportan la importancia del contexto en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la matemática escolar. Muchas personas que fracasan en
las matemáticas escolares, son muy competentes en la matemática de su vida diaria en
la que pueden estar implicados los mismos objetos matemáticos. En estos casos la
persona se implica cognitiva, emocional y socialmente (Ramos & Font, 2006).
El análisis que realizaremos de las prácticas matemáticas mapuche, a partir de la
faceta institucional o epistémica, pone de manifiesto cómo el contexto, faceta ecológica,
puede influir en las facetas afectivas y cognitivas de manera positiva. Utilizaremos la
noción de configuración epistémica del EOS, la que se define como la trama de objetos
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matemáticos que se ponen en juego en las prácticas de resolución de uno (o varios)
problemas relacionados.
Una configuración epistémica, desde el EOS, es donde intervienen y emergen los
objetos matemáticos y se sitúa en un “trasfondo ecológico”; sea este formal o
academicista, escolar o curricular y extraescolar o contextual. El análisis de éstas, nos
muestra la diversidad de significados personales o institucionales de un objeto
matemático en las distintas comunidades de prácticas.
Dicho de otro modo, el significado de un objeto matemático en el EOS es
considerado como un complejo sistema de prácticas, discursivas y operativas, en las que
interviene diferentes configuraciones epistémicas parciales, constituyendo su significado
holístico (Wlhelmi, Godino & Lacasta, 2007).
Presentamos el sistema numeral oral mapuche y su estructura matemática (Salas,
2014; Salas, Godino & Oliveras, 2015), para luego identificar y analizar las prácticas
matemáticas presentes en los libros de textos. Los datos han sido obtenidos de los
programas de estudio, guía del educador tradicional (ET) y texto del estudiante del SLIM.
En el aspecto gramatical hemos utilizado los grafemarios (alfabeto mapuche), Raquileo
y Azünchefe.
Es un estudio cualitativo interpretativo enmarcado en la investigación
socioeducativa, que desde un enfoque hermenéutico realiza un análisis de contenido
para describir los objetos, procesos y significados implicados en las tareas propuestas a
los estudiantes (Sandín, 2010). Las unidades de análisis serán las prácticas discursivas,
los objetos y su significado. Se analizaron los documentos oficiales del Ministerio de
Educación (2014), para impartir la asignatura, sector de lengua indígena de 1º a 4º año
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de educación básica, entre ellos: currículo, 4 programas de estudios, 4 libros de textos
del estudiante y 4 guías didácticas para el educador tradicional (ET).
Resultados
D’Amore (2003) describe los sistemas numerales en tres idiomas, italiano, español y
quechua, logrando con ello evidenciar la estructura lógica que utilizan los quechuas para
nombrar los números. La tabla 1 muestra la numeración en mapuzugun y la
interpretación aritmética de las palabras numéricas (Salas, Godino & Oliveras, 2015).
El mapuche ideó un sistema numeral oral lógicamente estructurado para facilitar
el conteo y las operaciones básicas. La numeración en mapuzugun se basa en un
principio aditivo y multiplicativo, es regular y de base 10.
Actualmente lo utilizan los mapuche en sus comunidades, sólo entre hablantes
mapuzugun, pues como deben interactuar con el resto de la sociedad chilena u otra
cultura, wigka o katxipache (extranjero) para el mapuche, y producto de la escolarización
monocultural han aprendido la numeración en español y también la utilizan (ver tabla 1).
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Tabla 1.
Interpretación aritmética de la numeración en mapuzugun.

Fuente: elaboración propia.

Al ser un conocimiento matemático reconocido por la institucionalidad es utilizado
en las actividades propuestas a los estudiantes en el SLIM. Por razones de espacio, sólo,
exponemos uno de los análisis realizados en el cual hemos identificado más de una
configuración epistémica y por ende una compleja trama de objetos y significados, lo que
puede implicar la existencia a priori de algunos conflictos semióticos.
En la figura 1 vemos que se plantea a los estudiantes escuchar, leer y comentar
una receta de cocina. Luego, se les pide crear su propia receta, para lo cual se le da una
pauta igual al formato de presentado (Texto estudiante mapuzugun 3º básico. 1º unidad,
p.p. 18 y 19). Esta actividad se enmarca en el eje temático de comunicación escrita en
el SLIM.
Se aprecia la práctica de enumerar pasos a seguir en mapuzugun, Kiñe (1), Epu
(2) y Küla (3); seguido de la utilización de magnitudes arbitrarias mari runa (diez
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puñados), mari panü (diez cargas o medidas) y küla fürasko (tres frascos). Intervienen
unidades de tiempo: epu mari minutu (veinte minutos) y mari kechu minutu (quince
minutos). Para delimitar las configuraciones epistémicas en este problema, desde un
análisis a priori, utilizaremos el planteamiento de preguntas que habitualmente se
presenta a los estudiantes al resolver este tipo de problema matemático.

Figura 1.Actividad propuesta al estudiante en 3º año básico en SLIM.
Fuente: Ministerio de Educación (2014).

Configuración epistémica 1 (CE1)
La primera cuestión problema que debe enfrentar el estudiante es aplicar de manera
competente su significado personal de número para determinar la cardinalidad de los
conjuntos finitos de elementos involucrados en la elaboración de la receta. En la figura
2, mostramos la configuración epistémica 1(CE1) y cómo se relacionan entre sí los
distintos objetos involucrados que se asocian al significado de número como cardinal de
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conjunto. La interrogación del texto nos delimita el campo de problemas implicado en la
tarea en esta CE1.

Figura 2. Objetos matemáticos implicados CE1.
Fuente: Ministerio de Educación (2014)

Los distintos tipos de lenguajes expresan y soportan las situaciones o campo de
problemas, los conceptos, procedimientos, proposiciones y argumentos. Por otra parte,
las situaciones problemas, conceptos, procedimientos y argumentos regulan los tipos de
lenguajes. También, podemos apreciar como las situaciones o campo de problemas
propician los conceptos, procedimientos y proposiciones; y éstos resuelven las
situaciones o campo de problemas. Finalmente, los argumentos justifican los conceptos,
procedimientos y proposiciones.
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Configuración epistémica 2 (CE2)
Una segunda cuestión que enfrenta el estudiante es aplicar su significado de número, de
manera competente, para determinar la fracción de tiempo horario involucrado en la
tarea. En la tabla 2, mostramos la configuración epistémica 2 (CE2) para esta misma
actividad y detallamos los objetos primarios implicados asociado a un significado del
número como fracción (racional). Al interrogar el texto emerge el campo de problemas
matemáticos involucrados en esta CE2.
Tabla 2.
Objetos matemáticos implicados CE2.

Fuente: Ministerio de Educación (2014).

Por razones de espacio la descripción de otras configuraciones la dejaremos para
otro reporte. No obstante podemos mencionar una configuración epistémica 3 (CE3) con
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significado de número como magnitud al trabajar con unidades de medidas arbitrarias y
unidades de tiempo; una configuración epistémica 4 (CE4), asociada al significado de
número como ordinal, pues se establecen diferentes pasos a seguir en la elaboración de
la receta (kiñe, epu,...). En la CE4, habría que profundizar en los adjetivos o participios
en mapuzugun que ayudan a indicar el orden, por ejemplo külangelu, el tercero que sigue
(Alonqueo, 1987).
Las dos configuraciones que hemos descrito en nuestro análisis muestra la trama
ontosemiótica, compleja, que se pone en juego en el aprendizaje formal de la lengua
mapuzugun. Creemos, que si estos significados no son debidamente abordados en la
clase de matemáticas y articulados adecuadamente, pueden suponer, a priori, un
conflicto semiótico en los estudiantes al construir los significados personales sobre estos
objetos matemáticos.
Conclusiones
Nuestra descripción y análisis, muestra una actividad propuesta a los estudiantes en la
asignatura, SLIM en 3º año básico, y nos entrega información de los distintos significados
matemáticos institucionales involucrados en una misma tarea. En la figura 3, adecuando
el modelo planteado por Godino, Font, Wilhelmi y Lurduy (2011), representamos los
conflictos semióticos que enfrenta el estudiante.
Dado que, debe establecer una serie de funciones semióticas para hacer
evolucionar su significado personal del número. Un primer conflicto son las redes que
debe establecer el estudiante entre contextos de uso y los diferentes significados
matemáticos, comprendiendo que al interior de ellas hay nociones matemáticas que le
serán útiles para resolver problemas de la vida real en cualquier contexto en que él esté
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inserto. Es decir, una serie de conexiones cognitivas que le permita dar sentido a su
aprendizaje, comprender los significados institucionales y desarrollar habilidades para
ser competente en distintos juegos de lenguajes.

Figura 3. Pluralidad de significados en las prácticas matemáticas
Fuente: Godino, Font, Wilhelmi y Lurduy (2011).

Un segundo hallazgo es el potencial educativo de las prácticas mapuche como
recurso para la enseñanza de la matemática escolar, ya que, permite profundizar en las
distintas nociones matemáticas involucradas y propicia una adecuada articulación entre
la matemática mapuche y escolar. Un contexto evocado mapuche permite el estudio de
una trama de objetos matemáticos que vistos de manera aislada en la matemática
escolar.
Aquí la tarea interesante está en la transposición didáctica en el aula, nivel en que
debiera preverse el acoplamiento de significados idóneos. Esto nos muestra un
panorama dela tarea del profesor, la que es cada vez más compleja producto de la
sociedad global, multicultural y multilingüe que estamos viviendo.
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Resumiendo, los conceptos matemáticos deben ponerse en juego en un contexto
evocado de la realidad mapuche y en mapuzugun. Por otra parte, y en paralelo, en la
clase de matemática se estudian estos objetos matemáticos en español, lengua de
instrucción, con contextos abstractos evocados ajenos al estudiante. Es decir, el
estudiante mapuche debe enfrentar el aprendizaje de la matemática escolar en una
comunidad de prácticas y luego ponerlos en juego en otra comunidad de prácticas, sin
mediación ni articulación alguna.
Estos estudiantes tendrán dificultades para hacer evolucionar sus significados
personales si tienen dos aprendizajes aislados que viven en distintas comunidades de
prácticas. Si abordamos estas cuestiones en las aulas multiculturales y multilingües
estamos propiciando los obstáculos didácticos en términos de Brousseau. Creemos que
es posible introducir en la clase de matemáticas algunos elementos de la matemática
mapuche y el contexto de vida mapuche para dar sentido al aprendizaje del estudiante
en las escuelas situadas.
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Resumen
El presente estudio se plantea como objetivo describir las trayectorias escolares reales de dos casos. El
método de investigación es el conocido como estudios de casos (Stake, 1998). El diseño de investigación
recupera elementos de la fenomenología. Las técnicas de recolección de datos fueron dos cuestionarios
y una entrevista de clase enfocada. Las técnicas de análisis de datos implementadas son inducción
analítica y análisis tipológico (Goetz & LeCompte, 1987). Los sujetos participantes fueron 2 sujetos, uno
del sexo femenino y otro del sexo masculino, miembros de la generación 2001-2007 de una escuela
primaria de una comunidad del sur del estado de Sonora. Se describen las trayectorias escolares reales y
la incidencia del capital cultural en sus tres estados (objetivado, institucionalizado e incorporado), así como
el apoyo institucional para evitar el abandono escolar. Dentro de las conclusiones del estudio se destacan
las siguientes: El sujeto 1 –de sexo femenino- ha abandonado su trayectoria escolar por agentes externos,
mientras que el sujeto 2 –sexo masculino-, abandona sus estudios por factores internos. El capital cultural
objetivado e incorporado ha sido mayor en el sujeto 1 (femenino) que el sujeto 2 (masculino). La institución
mostró interés por generar condiciones para que uno de los sujetos no abandonara sus estudios.

Palabras clave: Trayectoria escolar, exclusión educativa, educación superior, estudio de casos.

Introducción
La trayectoria escolar, según Rodríguez (1997, p.10) se refiere a la
cuantificación del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte)
durante su trayecto o estancia educativa o establecimiento escolar, desde el
ingreso, permanencia y egreso, hasta la conclusión de los créditos y requisitos
académico-administrativos que define el plan de estudios.
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La trayectoria escolar, permite acompañar a los estudiantes, en su paso por las
instituciones educativas, para reflexionar sobre las situaciones de rezago, deserción,
reprobación o eficiencia terminal. Es el itinerario académico que cada estudiante realiza
en su estancia en la escuela.
Al revisar el estado del arte sobre la temática se han detectado algunos estudios
que permiten, generar una mirada sobre los que se ha investigado respecto a las
trayectorias escolares. Colorado (2009) planteaba que el capital cultural tiene una gran
influencia sobre la actividad escolar que llevan a cabo todos los niños y niñas que asisten
a una institución escolar ciclo tras ciclo. Por capital cultural, se entiende, a la inversión
económica principalmente que las familias aportan a sus hijos para lograr un desempeño
escolar productivo.
Por su parte, Piñero y Chain (2011), presentaron un estudio que fue llevado a cabo
en México entre los años 2004 y 2008 donde analizaron las desigualdades que se
presentan para obtener acceso a la educación y se utiliza el clima educativo familiar
como variable central a partir del cual se establecen comparaciones entre las categorías
de género y región (rural, urbana). El objetivo del estudio fue conocer la situación en la
que se encuentran los estudiantes al momento de acceder a la educación superior, si es
marcada por los sistemas de movilidad educativa intergeneracional la cual se refiere a la
preferencia o facilidad que se les brinda dependiendo si sus padres tuvieron la
oportunidad de cursar la escuela y recibir educación básica.
Un aspecto importante es el clima educativo familiar el cual permite caracterizar a
los grupos de población según niveles o estratos, del más bajo, pasando por el nivel
medio y hasta el nivel alto. En dicho estudio se muestran comparaciones entre distintos
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datos para examinar cómo la estratificación social puede estar permeando la exclusión
o la integración social. Los resultados obtenidos permiten reconocer de qué manera los
grupos de población que tienen mayor clima educativo familiar se caracterizan por tener
mayores y mejores oportunidades de acceder a la educación superior. Al mismo tiempo
contribuye a confirmar el papel reproductor de la educación, mostrando la escasa
capacidad que presenta el sistema escolar para establecer criterios de incorporación
para los estudiantes que les permitan disipar los efectos de las desigualdades previas.
El estudio de las trayectorias escolares reales, se constituye como un objeto de estudio,
con poca exploración en el estado de Sonora, México.
Mediante la presente investigación se pretende estudiar las trayectorias escolares
reales de dos jóvenes de la generación 2001-2007 de educación primaria, de una
comunidad del sur del estado de Sonora.
La pregunta general de investigación que orienta el estudio, es la siguiente:
¿Cuáles han sido las trayectorias escolares reales en los dos casos estudiados
de la generación 2001-2007 de educación primaria, de una comunidad del sur del estado
de Sonora?
Objetivos
Describir las trayectorias escolares reales de los casos
Describir las causas de abandono escolar de estos casos
Desarrollo
Terigi (2007) plantea dos tipos de trayectorias escolares: teóricas y reales. Sobre las
primeras afirma que:
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Las trayectorias teóricas expresan itinerarios en el sistema que siguen la
progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por una periodización
estándar. Tres rasgos del sistema educativo son:


La organización del sistema por niveles



La gradualidad del curriculum,



La anualización de los grados de instrucción. (p. 2)

Las trayectorias reales, en cambio, plantean el problema del importante desfase
etario de grupos numerosos de estudiantes.
Por otra parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE
(2007), afirma que la variable nivel socio-económico no es la que tiene mayor impacto
en forma pura; sobre la trayectoria escolar. Las variables reprobación y el trabajo
remunerado, tienen efectos de mayor magnitud.
Capital Cultural.
Bourdieu, P. (1998) concibe al capital cultural como un principio de diferenciación casi
tan poderoso como el capital económico. Este proceso de diferenciación, genera
procesos de inclusión y de exclusión, que establecen un nuevo orden social y escolar.
El capital cultural, según Bourdieu (1987) se presenta en tres estados:
incorporado, objetivado e institucionalizado.
Respecto el capital cultural incorporado, Bourdieu (1987, p. 2) afirma que:
La mayor parte de las propiedades del capital cultural puede deducirse del hecho
de que en su estado fundamental se encuentra ligado al cuerpo y supone la
incorporación. La acumulación del capital cultural exige una incorporación que, en
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la medida en que supone un trabajo de inculcación y de asimilación, consume
tiempo, tiempo que tiene que ser invertido personalmente por el “inversionista” (...)
Sobre el capital cultural objetivado, Bourdieu (1987, p. 3) comenta lo siguiente:
El capital cultural en su estado objetivado posee un cierto número de propiedades
que se definen solamente en su relación con el capital cultural en su forma
incorporada. El capital cultural objetivado en apoyos materiales —tales como
escritos, pinturas, monumentos, etc.-, es transmisible en su materialidad.
El capital cultural institucionalizado, Bourdieu (1987, p. 4) lo define como:
La objetivación del capital cultural bajo la forma de títulos constituye una de las
maneras de neutralizar algunas de las propiedades que, por incorporado, tiene los
mismos límites biológicos que su contenedor.
Estos tres estados del capital cultural, nos permite reflexionar sobre el contacto de
los sujetos dentro del marco estructura de la Vida Cotidiana (VC) con la cultura, como
construcción humana. En este sentido, el sujeto se enfrenta a un capital institucionalizado
–vía universidad o instituto-, a otro capital de tipo objetivado –vía hogar-, reconstruyendo
de esta forma el capital cultural incorporado. En la tabla 1 se presentan los tipos de
elementos que se contemplan en cada uno de los tipos de capital.
Tabla 1.
Tipos de capital cultural.
Capital cultural objetivado
Enciclopedia en casa (impresa o
digital), diccionario (impreso o digital,
libros de poesía, novelas o cuentos,
cuadros
de
arte,
esculturas,
artesanías, libros sobre tecnología,
revistas científicas, computadora en
casa,
laptop, tablet o ipad,
conectividad de internet, smartphone,
cuarto de estudio)

Capital cultural
institucionalizado
Estudios de inglés, estudios de
francés, materiales en Linux u
Open
Office,
uso
de
plataformas como Moodle, edu
2.0 u otras.

Capital cultural
incorporado
Promedio del bachillerato,
escolaridad de la madre,
escolaridad
del
padre,
promedio último semestre,
percepción del desempeño
del último semestre, horas
dedicadas al estudio.

Fuente: elaboración propia.
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Método
El método empleado en esta investigación es el conocido como estudio de casos, el cual
es definido por Stake (1998, p. 11) como: “el estudio de la particularidad y de la
complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias
importantes”.
Diseño metodológico.
El diseño metodológico es el de la fenomenología, la cual es conceptualizada como
aquella que “propone como alternativas para el análisis las categorías de sujeto,
subjetividad y significación”. Sandoval (2002, p.31). Las técnicas de recolección fueron:
dos cuestionarios y una entrevista. Las técnicas de análisis empleadas fueron: inducción
analítica y análisis tipológico (Goetz & LeCompte, 1987).
Participantes.
Los participantes del estudio son dos sujetos:
Sujeto 1. Es de sexo femenino. El estado civil que reporta es casado. No tiene
hijos. Tiene 21 años de edad. Su ocupación es el hogar. El último nivel de estudios fue
primer semestre trunco de universidad.
Sujeto 2. Es de sexo masculino. Su estado civil es soltero. Sin hijos. Tiene 22 años
de edad. Se dedica a la ganadería. Su último nivel educativo cursado fue la preparatoria.
Resultados
Categoría de análisis 1. Factor principal de abandono.
En la categoría de análisis Factor principal de abandono, se presenta una red elaborada
mediante el programa Atlas Ti v. 7.0, en la cual se exponen las respuestas al cuestionario
de encuesta de los sujetos del estudio (ver figura 1).
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Figura 1. Red de categoría de análisis Factor principal de abandono
Fuente: elaboración propia.

En la red expuesta en la figura 1, se muestra la respuesta del sujeto 1, quien
reconoce que la falta de apoyo de sus padres fue un factor que le orilló a abandonar sus
estudios universitarios. Este apoyo no sólo fue moral, sino también económico. Por otra
parte, el sujeto 2, afirma que el factor principal de abandono fue por causas internas (no
le gustaba ir a la escuela).
En la siguiente viñeta narrativa, que se obtuvo mediante una entrevista con la sujeto
1, detalla el factor principal de abandono. Veamos:

[5/3 9:47 PM] Sujeto 1: (…) falta de apoyo de mi papá por lo económico, ya que
siempre me decía que eran demasiados gastos, y que las maestras querían cosas
bien y para entregar trabajos excelentes se necesita dinero, quizá no suficiente pero
sí el mínimo, y mi papá, por machista dile jajaja, decía que un trabajo se califica
por el contenido no el físico del trabajo(…) Batallé en ese sentido, más el transporte
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y otros gastos, que el trabajo impreso y engargolado, que el material didáctico, que
para la exposición y como en cada materia dejaban tarea, en la mayoría y en cada
materia era un gasto, quizá uno menos que otro pero mi papá siempre me salía con
lo mismo, que mejor estudiara alguna carrera técnica y que me permitiera trabajar
y así quizá le ayudara a pagar la carrera, técnica o con los materiales, que quizá
haría un gasto dioquis para terminar trabajando de otra cosa que no fuera mi
licenciatura.
(…) y todo eso me desanimó y mejor me salí y trabajé, y con el tiempo me apoyó y
estudié belleza y me apoyaba y lo que ganaba trabajando le ayudaba con lo más
mínimo de la carrera.

A partir de la viñeta narrativa anterior, queda claro que en el caso del sujeto 1 –de
sexo femenino- el padre fue un factor determinante en la trayectoria escolar y su
abandono de la universidad. Los argumentos del padre de familia fueron: demasiados
gastos en transporte, impresión y engargolado de trabajos, tareas y exposiciones. El
padre de familia –dentro del tipo de capital cultural incorporado- tiene su escolaridad de
secundaria terminada a medio superior sin terminar. Por lo que el sistema de movilidad
educativa intergeneracional –estudiado por Piñero y Chain (2011)- ha sido determinante.
Categoría de análisis 2. Factor secundario de abandono.
Se presenta la red categorial, en la cual se esquematizan las respuestas al cuestionario
de encuesta por los sujetos del estudio (ver figura 2).
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Figura 2. Red de categoría de análisis Factor secundario de abandono
Fuente: elaboración propia.

A partir, de la lectura de la red anterior, se expone que: el sujeto 1, como se
observa en la figura 2, comenta que no estaba tan segura de la carrera que había elegido.
Mientras que el sujeto 2, plantea un auto-concepto de su persona: era muy vago y
desobligado con mis responsabilidades.
Categoría de análisis 3. Apoyo institucional para evitar el abandono.
A continuación se presenta la red de relación de categorías Factor primario de abandono
vs Apoyo institucional para evitar el abandono (ver figura 3).
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Figura 3. Red de categorías Factor primario de abandono vs Apoyo institucional para evitar el abandono
Fuente: elaboración propia.

A partir, de la lectura de la red de la figura 3, se expone que: el sujeto 1, comenta
no estaba tan segura de la carrera que había elegido. Mientras que el sujeto 2, plantea
un auto-concepto de su persona: era muy vago y desobligado con mis responsabilidades.
Categoría de análisis 4. Capital Cultural.
Esta categoría de análisis, recupera los tres estados de capital cultural (objetivado,
institucionalizado, incorporado). Este análisis descriptivo se realiza mediante el paquete
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estadístico SPSS vr. 21. En la tabla 2, se presenta los resultados de la aplicación del
cuestionario sobre capital cultural.
Tabla 2.
Estado de Capital Cultural por casos estudiados
Resúmenes de casosa
Capital cultural
Capital cultural institucionaliza Capital cultural
objetivado
do
incorporado
3
1
9
0
1
2
6
0
2
Total N
2
2
a. Limitado a los primeros 2 casos.
Fuente: elaboración propia.

Al observar la figura 3, se puede analizar que las maestras apoyaron en su
momento, al sujeto 1, para que no abandonara sus estudios universitarios, dando
oportunidad de economizar en las entregas de tareas escolares. Al ser otros gastos los
que el sujeto 1, no podía solventar, decidió abandonar sus estudios de nivel de
licenciatura.
Conclusiones
A partir de los hallazgos recolectados y retomados de la metodología de estudios de
casos, se puede concluir lo siguiente:
1. El sujeto 1 –de sexo femenino- ha abandonado su trayectoria escolar en la
universidad a partir de los planteamientos de su padre, quien ha retirado el apoyo.
2. El sujeto 2 –de sexo masculino-, por el contrario, teniendo el apoyo de los padres
ha decidido abandonar sus estudios, antes de ingresar a la universidad.
3. El capital cultural objetivado e incorporado ha sido mayor en el sujeto 1 (femenino)
que el sujeto 2 (masculino).
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4. La institución ha intentado que el sujeto 1, no abandonara sus estudios
universitarios.
5. Las trayectorias escolares han sido truncadas por agentes externos y factores
internos.
6. La institución mostró interés por generar condiciones para que uno de los sujetos
no abandonara sus estudios.
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