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cusión teórica representativa. Las técnicas empleadas fueron: observación participante, entrevistas etnográficas, cartas asociativas y taller Miguel Alberto gon
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fotográfico.
Los resultados muestran que la diversidad es vista desde la diferencia y ésta como valor, posibilitando la convivencia, alejada del
déficit; pero paralelamente reflejó exclusión, como consecuencia
de un proceso de integración; finalmente se muestra la jocosidad
como forma de ocultar la discriminación, que se caracteriza por burlas direccionadas al diferencialismo. Concluyendo que hacer parte
del aula no garantiza ser incluido, los educandos evidencian menos
oportunidades y desigualdades debido a las carencias de recursos
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económicos en sus instituciones educativas; por otra parte, los docentes promueven prácticas que niegan la posibilidad de inclusión.
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The voices of students assimilating the
sense and meaning of diversity

La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pausado, al disfrutar el presente, al sabernos seres situados no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.
No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y potentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
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As vozes dos alunos frente ao sentido e
o significado da diversidade
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Resumo

Neste artigo são apresentados os resultados da pesquisa cujo objetivo buscou compreender os sentidos e significados da diversidade,
configurados pelos alunos de Ensino Médio da Instituição Educativa La
Bernarda. A abordagem foi de tipo qualitativo etnográfica, juntamente
com a coleta de dados, descrição e categorização do detalhamento da
informação possibilitando a visualizando de matrizes e hierarquias que
permitiram construir uma discussão teórica representativa. As técnicas
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Introducción

seres humanos detrás de cada una
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Actualmente se evidencian exigencias laborales, profesionales y acadégon
micas, en diferentes instituciones, la creación de nuevos ambientes socia-Miguel Alberto
Director r
les, culturales y de aprendizaje, especialmente en el contexto educativo, que
promuevan prácticas dirigidas al discurso de la diversidad, conduciendo a
una educación de calidad, en la que todos sean incluidos.
En este sentido se hace necesario reflexionar sobre la educación, como
proceso formativo que contribuye al desarrollo humano, comprendiendo
las particularidades de los integrantes de la comunidad educativa, principalmente los educandos; por ello esta investigación cobró mayor impacto
e importancia, al posibilitar de manera circundante, hacer audible las voces
de los escolares y hacer visibles sus acciones en el contexto
que
8 • educativo,
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aporten conceptualizaciones sólidas y amplias que promuevan procesos inclusivos, lo que sustenten políticas públicas educativas desde la diversidad.
Algunos estudios como los de López e Hinojosa, 2012 determinaron que
los estudiantes que se formaban para ser docentes creían que la diversidad
cultural era base para la educación; Armandi, Vega y Etxeberria, 2011 analizaron los programas dirigidos atender la diversidad en la educación superior;
Gil Jaurena, 2007 concluyó que la percepción de diversidad cultural para los
estudiantes y docentes seguía siendo asociada a déficit o limitada a la procedencia de los escolares; Rodríguez Izquierdo, 2003, determinó que los estudiantes que se preparaban para ser educadores consideraban que existían
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Director
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cesidad de crear espacios
de
reconocimiento de diversidad a partir de las
narraciones de los educandos.
Dada la búsqueda de la comprensión de dicha diversidad que promueva el reconocimiento y la identificación de esta, surge el problema investigativo: ¿Cómo
comprenden los sentidos y significados construidos alrededor de concepto de
diversidad los jóvenes estudiantes de la institución educativa La Bernarda?
Por lo anterior se planteó como objetivos identificar los significados de
diversidad que emergen en sus escenarios de comunicación e interacción
en su contexto escolar, describir los significados que tienen los estudiantes
8
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acerca
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la diversidad en el contexto educativo, e interpretar los significados acerca de la diversidad construidos en las prácticas escolares cotidianas
y los sentidos que a partir de allí se configuran, para finalmente, comprender
los significados y sentidos existentes en los estudiantes sobre la diversidad
en la educación actual de la institución educativa La Bernarda, dando voz a
los educandos en interacción con su contexto escolar.

Aproximación a los conceptos de diversidad

El concepto de diversidad se ha visto estructurado desde las particularidades de cada individuo, según sus propias motivaciones transformando la
2 •• Instituto
18
Instituto Pedagógico
Pedagógico

Lugo M, T. (2019). Las voces de los estudiantes frente al sentido y significado de la
diversidad. Plumilla Educativa, 24 (2), 15-36. DOI 10.30554/p.e.2.3563.2019

Plumilla Educativa

La auténtica educación es un elo
concepción de alumnos iguales. Es así como las diferencias humanas
favore-el presente, al sa
sado, al disfrutar
destruir y destruirnos en las burda
cen el desarrollo humano:
nuestro ser y darle lugar a un pen
poetizado. HuHablar de diversidad desde la Declaración Universal de los Derechos
No olvidemos que las guerras re
manos, es hablar de igualdad en derechos y deberes. La diversidad
alude
a son ágiles pa
tentes, los
criminales
corruptos, criminales dentro de un Es
la circunstancia de que las personas somos distintas y diferentes
a la vez,de los recursos.
para apoderarse
Lafenómeno
velocidad nos puede estar lle
dentro de la igualdad común que nos une. La igualdad no es un
conocer más, a romper records, p
mejores seres humanos, de ahí qu
biológico sino un precepto ético”. (López 2006, p.5)
espero externo de insatisfacción ra
Entonces, la diversidad empieza a ser vista desde la igualdad
exclusiva¿Qué
nos queda con este panora
donde
ir despacio
mente por los derechos y en la diferencia como cotidianidad,cas
Pérez
(2002,es un desprecio?
de las velocidades parecen más
Encontramos en este número de p
p.68) dice: la diversidad es el valor inigualable de la sociedad, reconociéndoapuestas reposadas, decantadas, co
la como condición humana, desde el ser diferente, manifestando
necesi-el mundo y anunci
texto,la
visionando
lenguajes para proponerlos a los po
dad de una sociedad donde prime la tolerancia. Reflexionando sobre
diversiotras vidas, maneras plurales de es
Invitamos
a nuestros lectores, a l
dad desde el contexto educativo, se evidencia que es propia del aula,
puesto
una de estas investigaciones, no co
cimientos nuevos
que los educandos son distintos y la naturalidad de la heterogeneidad
es lay remozados, sin
seres humanos detrás de cada una
esencia del ser humano, desde la perspectiva de la paradoja delma
serundistintos,
lugar en la historia local; un
acompañar para ayudarnos a leer e
pero al mismo tiempo iguales Devalle y Vega (2006), lo que exige
una
educaDel homo fatigans, de ese sujeto
sado
de
tanta
agenda seguiremos
ción en y para la diversidad, por ende, negar la existencia de esas
diferencias,
esta revista hasta que encontremos
cierta dignidad a la lentitud, cierta
es conducirnos hacia la uniformidad vaga y pretenciosa.
lectura, de un vino, de una pintura,
Es así como el concepto de diversidad fue incluido en el contexto educativo para lograr sensibilizar sobre la necesidad de aceptar la heterogeneidad,Miguel Alberto gon
Director r
según Cingolani, Salgueiro y Luque (2001; p.13), por consiguiente, es absurdo intentar que todos los escolares sean idénticos convirtiéndose en una
ilusoria paradoja y manifestándose el reto frente a la creación de ambientes
escolares inclusivos, generadores de aprendizajes participativos, como estrategia para el desarrollo de la sociedad.
Lo que conduce a considerar la educación inclusiva como un proceso para
garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes (Echeita y Sandoval, 2007,
p.7), lo que corresponde a la creación de espacios dinámicos e inclusivos,
permitiéndoles participación en la construcción de sus conocimientos,
rede8 • Instituto Pedagógico
finiendo la escuela y el sistema educativo, debido a que

(…) la reforma inclusiva supone revisar el compromiso y el alcance del
proceso integrador, tratando de construir una escuela que responda no
sólo a las necesidades ‘especiales’ de algunos alumnos sino a las de todos.
(Parrilla, 2006, p.132)

En este sentido, la educación inclusiva promueve nuevas formas de dar
respuesta a la diversidad, generando cambios en las prácticas pedagógicas,
convirtiéndose en instrumento para la igualdad de oportunidades en espacios que permiten convivir, respetar y valorar las diferencias. Como argumentan Pérez y Prieto (1999, p. 97), “la escuela inclusiva es una forma de
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Miguel
Alberto gonzález
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teniendo en cuenta al educando, su forma de sentir y significar su educación.
Por lo tanto, se centra el interés en comprender aquellos sentidos y significados construidos por los estudiantes, evidenciándose la necesidad de
dar voz a los jóvenes, reflejando de alguna forma sus estructuras mentales
mediante el lenguaje. Según Bruner citado por Guilar (2009, p. 237) "El educando posee significados que inciden en la organización de las experiencias
para profundizar en su conocimiento, por lo tanto, esas narraciones contribuyeron a las construcciones de conceptos del contexto escolar, acompañados
por el Pedagógico
aprendizaje mediante la socialización con los otros".
8
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Sin lugar a duda, los alumnos son participativos en sus procesos de aprendizaje y por ende estructuran sus significados desde la experiencia, ya que

Los significados son componentes mediadores de la relación del individuo
con su mundo y causas de las acciones humanas, dotados de componentes afectivo-cognitivos elaborados por los individuos en la interrelación
con la sociedad en la cual se insertan, constituyéndose como elementos
de la cultura y, en consecuencia, como componentes fundadores de la
propia condición humana”. (Tolfo, Chalfin, Baasch y Soares, 2011, p.180)

Es así como los significados se construyen por signos particulares, manifestándose por medio del lenguaje como herramienta clave para la relación
2 •• Instituto
20
Instituto Pedagógico
Pedagógico

Lugo M, T. (2019). Las voces de los estudiantes frente al sentido y significado de la
diversidad. Plumilla Educativa, 24 (2), 15-36. DOI 10.30554/p.e.2.3563.2019

Plumilla Educativa

La auténtica educación es un elo
con los otros. (Vygotsky citado por Arcila, Mendoza, Jaramillo & sado,
Cañón,
2010,el presente, al sa
al disfrutar
y destruirnos en las burda
p.45). De acuerdo con González (2009, p.2) “el lenguaje es, sin destruir
lugar
a
duda,
nuestro ser y darle lugar a un pen
el mecanismo o el instrumento, quizás el único conocido, parapoetizado.
la comunicaNo olvidemos que las guerras re
ción entre los seres vivientes”, por lo tanto, el lenguaje es la expresión
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este proceso reflexivo y comprensivo se construyó por las particularidades
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otras vidas, maneras plurales de es
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dignidad a la lentitud, cierta
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lectura, de un vino, de una pintura,

Metodología

2004, p. 29), permitiendo ampliar y comprender cómo actúa y viven los parMiguel Alberto gon
ticipantes en su contexto natural.
Director r
El sustento epistemológico fue el interaccionismo simbólico, considerándose la realidad de los estudiantes y su construcción social, mediante sus ideas
y pensamientos, dándose vital importancia a la socialización y comunicación
como herramienta para expresar y narrar lo que sentían de diversidad, concediendo significado al lenguaje tanto verbal como no verbal, en todos los ambientes escolares (aulas de clase, actividades extracurriculares, demás).
En la investigación participaron doce estudiantes, seis de grado décimo y
seis de undécimo, en cada grupo había tres mujeres y tres hombres, entre
8 • Instituto
los criterios de selección se tuvieron el tiempo de permanencia
en la Pedagógico
institución educativa, la edad, el interés de participar voluntariamente y la autorización de los padres.
Para el cumplimiento de los objetivos se realizó un procedimiento el cual
comprendía ciertos momentos, iniciándose con la gestión de permisos, seguidamente la aproximación a los educandos y la selección de los participantes, se recolectó los datos mediante las técnicas y se describió todo lo dicho
y no dicho, al igual que las formas de interaccionar en el contexto escolar,
posteriormente se interpretaron los datos, organizándolos en distintas unidades, clasificando y categorizando según la relevancia en la información
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apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conrepresentación,
lomundo
que yposibilitó
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significancias
frente al término
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anunciándonos
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lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
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a
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otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.
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a
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sino que
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caféidentificaban
nos puede
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diversidad
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Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de

esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
Resultados
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Se presentan los resultados iniciando con lo hallado por medio de la carta
Miguel Alberto gonzález gonzález
asociativa, la cual surgió
del término
inductor diversidad (figura 1 – gráfico1),
Director
revistA
seguidamente se presenta la categorización que se realizó a partir de las matrices y jerarquías surgidas (figura 2 - gráfico 2), para posteriormente presentar la discusión a partir de la triangulación de fragmentos de las entrevistas
realizadas, la confrontación con teóricos y la investigadora.
Figura 1. Cartas asociativas
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Director r
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vamente. En dichas asociaciones realizadas, hay una tendencia a la heteroLa velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
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lo personal,
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actitudinal
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mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un desy a los
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externo contextos
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radical.
¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo

donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didáctiFigura
2.las
Carta
asociativa,
tabla
de frecuencias
(Abric, 1994). Interpretado
cas de
velocidades
parecen más
efectivas
que las de la lentitud.
Encontramos en este número
plumilla Revista
unas
pordeTatiana
LugoEducativa
Mosquera.
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su contexto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que reclama un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA

Categorización

Teniendo en cuenta las diferentes técnicas que permitieron la narración
por parte de los estudiantes, se condensan unidades de datos que tienen
coincidencias, relaciones y representatividad (figura 2).
Figura 3. Categorización. Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Categorías y subcategorías correspondientes. (Elaborado por
Tatiana Lugo Mosquera)
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DIVERSIDAD DESDE LA
DIFERENCIA COMO VALOR,
UNA FORMA DISTINTA DE
VER A LOS OTROS
respeto, reconocimiento,
pensamientoy potencialidad

BUSCANDO DIVERSIDAD,
AULAS QUE CONFUNDEN
EL SIGNIFICADO DE LA
DIVERSIDAD Y CONDUCEN
A LA EXCLUSIÓN

EN BUSCA DEL RESPETO A
LA DIVERSIDAD, UNA
FORMA JOCOSA DE
OCULTAR LA
DISCRIMINACIÓN

integración, desigualdad,
segregación y desigualdad

discriminación, libertad y
convivencia
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Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de tantalaagenda
seguiremos
leyendo
otras ediciones
de realidad de su contexto,
Entonces,
diversidad
para
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y el yo. De acuerdo con Contreras (2008, p.64), necesitamos “educar la miMiguel
Alberto para
gonzález
gonzález
rada, mirar de otro
modo,
ver
la posibilidad, junto con lo que es, con lo
Director revistA
que se manifiesta”.
Lo anterior permite que los estudiantes asuman su yo en medio de diferencias propias, con el fin de lograr convivir y relacionarse, al igual que la
forma de expresarse y encontrarse, así como se afirma en estos relatos:
“Como puedo desempeñarme en ese rol de una sociedad, como puedo
generar convivencia”; “esas formas de socializarse, es convivir”; “libertad de
expresión, poder hablar y decir lo que piensa y siente, expresar su cultura,
sus creencias, los diferentes pensamientos, es unión de diferentes personas,
forma
de relacionarse,
cooperar, es educación”.
8
• Instituto
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Entonces esta nueva forma de aceptar la diversidad permite comprendernos como seres diferentes, siendo otra posibilidad de ser, sentir, hacer y
saber hacer las cosas simplemente de una manera distinta.
Por lo tanto, ser diferente no es un problema, esa diferencia debe ser un
potencial de capacidades y habilidades, por consiguiente, de reconocimiento a la igualdad. Se debe enfatizar que las diferencias son oportunidad de
convivencia, debido a que los educandos expresan estas como riqueza para
estar con los otros. Se coincide con Echeita (2008, p.13): “vivir con la diferencia y mejorar gracias, precisamente, a esas mismas diferencias”.

2 •• Instituto
26
Instituto Pedagógico
Pedagógico

Lugo M, T. (2019). Las voces de los estudiantes frente al sentido y significado de la
diversidad. Plumilla Educativa, 24 (2), 15-36. DOI 10.30554/p.e.2.3563.2019

Plumilla Educativa

La auténtica educación es un elo
La diversidad trasciende al sujeto para manifestarse en los
escenarios
sado,
al disfrutar el presente, al sa
destruir y destruirnos en las burda
naturales en los que conviven, aprenden y les permite el encuentro
cony los
nuestro ser
darle lugar a un pen
poetizado.
demás, para lo cual ellos asumen y reconocen espacios que les permite sigNo olvidemos que las guerras re
nificar dicha diversidad.
tentes, los criminales son ágiles pa
corruptos, criminales dentro de un Es
A este propósito Pérez (2002, p.68) argumenta que “estimulando
el res-de los recursos.
para apoderarse
La condición
velocidad nos puede estar lle
peto a las diferencias y valorando la riqueza de la diversidad como
conocer más, a romper records, p
mejores
seres humanos, de ahí qu
de convivencia y progreso.”; se coincide con el autor en que estas
diferencias
espero externo de insatisfacción ra
permiten la convivencia, pues el ser diferente para los educandos¿Qué
es anoslaqueda
vez con este panora
donde
ir
despacio
proyectar su reconocimiento en el grupo y la riqueza en el aula,caslodeque
indu-es un desprecio?
las velocidades parecen más
Encontramos
en este número de p
dablemente resalta el valor de ser diferentes, por lo tanto, la igualdad
es una
apuestas reposadas, decantadas, co
categoría que pregona el precepto moralista.
texto, visionando el mundo y anunci
para proponerlos a los po
Es así como los estudiantes reconocen que la diversidad lenguajes
debe
ser
un plurales de es
otras
vidas,
maneras
Invitamos
a
nuestros
reto, al tener que enfrentar sus diferencias como parte de su cotidianidad, lectores, a l
una de estas investigaciones, no co
cimientos
tal como lo refieren: “hay que ser capaces de ser cada uno como
es nuevos
uno.”y remozados, sin
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poder/
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lectura, de un vino, de una pintura,
En resumen, para los educandos la diversidad contemplada desde la diferencia tiene significados que transitan entre discursos vistos desde idea-Miguel Alberto gon
Director r
les, pensamientos, concepciones, gustos, intereses, ritmos de aprendizajes,
potencialidades, habilidades, características, formas de ver y sentir la vida,
pero también la reflejan desde sus escenarios naturales de convivencia, descentralizándola del mismo sujeto. Coincidiendo en que la heterogeneidad
es los más natural de su contexto y la igualdad es un precepto del reconocimiento de derechos, argumentando que la diferencia es la que permite crear
y entrelazar vínculos afectivos con quienes hacen parte de su ambiente.
Esta categoría permitió poner en manifiesto y en crisis, los procesos argumentativos, que continúa manejando la secretaria de educación
del Huila
y,
8 • Instituto
Pedagógico
por ende, las instituciones educativas del sector rural de los diferentes municipios, puesto que en dichas entidades se sigue considerando la diversidad
como carencia y no tienen otros elementos de reconocimiento frente a la diversidad, distintitos a los aspectos de déficit; se hizo imprescindible movilizar
los discursos conduciéndolos a las prácticas y formalizando la necesidad de
no continuar con la homogenización. Por todo lo anteriormente mencionado, se ha logrado cambiar el significado de la diversidad desde la diferencia
hacia la potencialidad en el aula y en la comunidad educativa, sentida como
una oportunidad y un valor, entendido este último como virtud, derecho y
elemento que enriquece el desarrollo personal y social de una manera más
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compañeros que los tienen como a los más inteligentes, entonces como que
los otros son menos
inteligentes”.
Tras esta situación, Cejudo (2006, p.373)
Miguel A
lberto gonzález gonzález
Director revistA
argumenta que “la educación no se limita a aumentar los conocimientos,
sino que también apunta a lo que podemos ser capaces”. En vista de lo discutido por este autor y el sentir de los educandos, se puede mencionar que la
escuela se convierte en un espacio en el que el sujeto está expuesto a recibir
gran cantidad de información y conocimiento, dejando de lado en muchas
ocasiones la posibilidad de potenciar las capacidades y habilidades que todos ellos poseen.
Los educandos sienten y expresan que los docentes valoran a ciertos estudiantes, ocasionando aislamiento y rechazo hacia otros: “los profesores
8 • Instituto Pedagógico
siempre tienen como preferencia por algunos estudiantes”. Frente a esto,
Sacristán (2000, p.20) refiere que “los profesores no tratan exactamente
igual a todos sus estudiantes”. Esto es un ejemplo de discriminación oculta
en el aula, de inclusión fantasiosa, lo que repercute en el interés de los educandos, generando sentimientos negativos frente al actuar de los docentes,
reflejando la necesidad de apartar aquellos calificativos que crean espacios
propensos a la segregación. Es así, como la investigación demuestra que las
aulas aún presentan procesos discriminatorios, puesto que agrupa, aglomera o sectoriza a los educandos, esto es producto de un insistente y desgastador intento por incluir.
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como lasel mundo y anunci
texto, visionando
lenguajes para proponerlos a los po
hacen los que han vivido acá”; esto conduce acallar sentimientos
para
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maneras plurales de es
Invitamos a nuestros lectores, a l
ser parte del aula.
una de estas investigaciones, no co
cimientos nuevos
Lo anterior refleja una predisposición a crear un individuo estándar
en lasy remozados, sin
seres humanos detrás de cada una
instituciones que dé respuestas a los conocimientos y que además
tengan
ma un lugar
en la historia local; un
para ayudarnos a leer e
una forma de pensar similar, entre seres humanos que, comoacompañar
se
ha
veniDel homo fatigans, de ese sujeto
sado de tanta
do diciendo, son diferentes. Para nadie es un secreto que la inclusión
es agenda
un seguiremos
esta revista hasta que encontremos
cierta
dignidad a la lentitud, cierta
proceso arduo, que requiere cambios trascendentales, nuevos,
constantes
lectura, de un vino, de una pintura,
y pertinentes, este proceso al igual que los seres humanos, está inacabado.
Respecto a lo mencionado, es necesario argumentar que la educación in-Miguel Alberto gon
Director r
clusiva permite activar las estrategias que dan respuesta a los problemas del
contexto en el que viven los educandos; esto implica, como indican Pérez
y Prieto (1999, p. 76), que la educación multicultural y orientada al logro,
teniendo en cuenta las inteligencias múltiples y el aprendizaje constructivo,
además de comprender la interdisciplinariedad curricular, posibilita la valoración auténtica de las actuaciones de los educandos y las ventajas de la
instrucción mediada por los mismos compañeros.
Entonces, la educación inclusiva tiene una noción más amplia, pues implica la necesidad de que todos aprendan juntos, independientemente
de sus
8 • Instituto Pedagógico
condiciones familiares, económicas, personales, culturales (Bisquerra, 2012,
p.2). Por lo tanto, la inclusión es un proceso que moviliza y trasciende la integración, ya que posee mayor sostenibilidad al dinamizar a los actores, los
espacios y las herramientas que están a la mano. Así mismo, como lo afirma
Ainscow (2012, p. 42) “Las prácticas inclusivas dentro del aula suponen la
dinamización de los recursos humanos disponibles con el fin de vencer las
barreras a la participación y el aprendizaje”, reflejándose en la inconformidad por parte de los estudiantes, debido a la carencia de escenarios que
respeten su diversidad, lo que indiscutiblemente presiona a los docentes a
realizar prácticas homogenizantes, como consecuencia a la escasez de he-
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rente de herramientas
y escenarios
que respeten su diversidad, sin cumplir
Director revistA
con las condiciones básicas para su aprendizaje, pues factores como zonas
fronterizas, periféricas y bajos recursos, caracterizan su contexto educativo,
tal y como lo refiere Freire (2006, p.34): “el propio gobierno que debería dar
ejemplo no respeta mínimamente esos espacios”, también, es importante
considerar el aprendizaje repetitivo, un tipo de educación bancaria, que aún
persiste en los procesos formativos, revelando la falta de aprovechamiento
de los recursos de aprendizaje, revelando la necesidad de promover espacios que sirvan para la vida.
8
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En
busca
del

respeto a la diversidad, una forma
jocosa de ocultar la discriminación.

Los significados y sentidos que suscita la diversidad, ante posibles formas
de discriminación, se ven encubiertos por las burlas, que se dirigen a etiquetas direccionadas al diferencialismo, siendo esta la forma de lograr aprobación del grupo.
Como refiere Sacristán (2002, p.55): “Absorbemos la cultura y nos adaptamos a las normas, asimilándonos a lo colectivo”. Lo anterior permite entender que muchos escolares, frente a la jocosidad de sus compañeros, optan
por ser parte de la misma y asumir posturas similares para lograr ser acepta2 •• Instituto
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sado de tanta
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mana. Por ende, es de enfatizar que las prácticas carecen de sentido
frente
esta revista hasta que encontremos
cierta dignidad
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a discursos prosaicos y pomposos de la equidad. Ahora, es necesario
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lectura, de un vino, de una pintura,
que dichos momentos de discriminación son propios del aula y hacen parte
Miguel Alberto gon
del proceso de socialización y encuentro con los demás.
Director r
Finalmente, esta categoría demuestra el sentido y significado del ser diverso desde la diferencia mediante la jocosidad, que es una forma de expresar su ser, al igual que dicho proceso jocoso les permite libertad y autonomía. Entre los vacíos teóricos que se deben resaltar es la necesidad de lograr
aceptación por parte del grupo lo que, en su premura y afán, procede a generar un proceso de agrupación esporádica mediada por diferencialismos
banales. Pero a esto se suma que la discriminación oculta en la jocosidad es
un proceso que expresa libertad, independencia, albedrío, autonomía y por
supuesto identificación, convivencia e inclusión, entre los otros.
8 • Instituto Pedagógico

Conclusiones
En la investigación se evidenció que la diversidad en el contexto escolar, es
vista como diferencias propias del ser humano, desde concepciones, ideales,
percepciones, ritmos de aprendizaje, gustos, intereses, motivaciones y, principalmente como valor, término que se manifiesta como virtud, guía y principios
a la vez que promueve ambientes enriquecidos y propicios al aprendizaje, convivencia y socialización; determinándose la igualdad, solo como criterio centrado en poseer derechos y pertenecer a una misma especie.
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