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RESUMEN:
Este artículo hace una revisión de los procesos de inclusión y exclusión en el bachillerato. Se analiza el
papel del docente en el desarrollo de ambientes educativos integradores.
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ABSTRACT:
This article reviews the processes of inclusion and exclusion in the school. The article analyzes the role of
teachers in the development of inclusive educational environments..
Keywords: diversity, inclusion, exclusion
Se considera que la educación debe generar mayor equidad social, sin embargo gran cantidad de
diagnósticos elaborados por la sociedad, muestran que la ruptura de los vínculos tradicionales de
solidaridad provocada por el proceso de globalización ha generado nuevas formas de exclusión, de
soledad y de marginalidad Tedesco (2000).
De ahí la importancia de fortalecer el reconocimiento del otro, desde la perspectiva docente,
principalmente dentro del ámbito escolar, y en ese reconocimiento se encuentra precisamente el motivo
de esta investigación; caso particular alumnos de primer semestre turno matutino de la preparatoria No. 3.
Ante la globalización, en el proceso educativo no hay una percepción unánime, puesto que la complejidad
y pluralidad social hace que los significados y expectativas que los distintos grupos culturales y sectores
sociales otorgan a la educación y a la escuela sean muy diversos y en ocasiones contrapuestos, “lo que
convierte a la educación inevitablemente en alguna medida en un territorio para las confrontaciones
políticas, religiosas, entre culturas y subculturas y entre grupos sociales. Aunque, obviamente, también
existen consensos y posibilidades de ir ampliándolos” Gimeno Sacristán, (2000, p.20).
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Para conocer, si el docente desde su perspectiva es capaz de incluir o excluir a los alumnos caso: primer
semestre preparatoria No.3 ante su diversidad socio-cultural y si la inclusión-exclusión son factores que
influyen en su conclusión o abandono de sus estudios.
El motivo de hacer esta investigación surge directamente de la inquietud por establecer dentro del aula
las condiciones necesarias para la construcción del conocimiento, condiciones que dependen
directamente de la intuición que el docente tenga respecto a la diversidad socio-cultural de sus alumnos.
Por lo que se plantea conocer si el docente conoce o desconoce la composición cultural de sus alumnos
para incluirlos o excluirlos y así, la impartición del conocimiento sea en igualdad de condiciones, tomando
en cuenta las necesidades individuales de sus alumnos dentro del espacio escolar.
Mediante el análisis del tema se ha realizado una delimitación del universo de estudio, el cual se ubica en
el primer semestre turno matutino en la Preparatoria No. 3, dependiente de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo.
Surgen en la propuesta varias interrogantes, como preguntas de investigación, las cuales esperan aclarar
en el desarrollo de la búsqueda de información y se pretende que conforme avance el análisis,
levantamiento e interpretación de resultados den una conformación más sólida, a la propia investigación.
Una vez conocido el contexto del problema se realiza una reflexión acerca de la necesidad de contar con
los medios para la aplicación de una metodología cualitativa con enfoque etnográfico.
También se presenta un análisis teórico mediante la construcción de un marco que contiene las
reflexiones, de teóricos e investigadores, con los que se coincide para plantear la necesidad de la
investigación.
Finalmente se establece la conclusión a la que se llegó después de haber conformado el presente
proyecto, tanto en la necesidad de su realización, como en los beneficios que aportará.
Empezaré por establecer una reflexión, la cual me ha acompañado desde el inicio de este proyecto, (el
cual me ha dado la oportunidad de ampliar el panorama desde mi perspectiva a través de la convivencia
con mis compañeros y maestros) y es el de conocer acerca de la diversidad socio-cultural de los
alumnos y centrar mis esfuerzos para lograr que desde la perspectiva docente estos puedan ser incluidos
para evitar el abondo de sus estudios.
En este proyecto quiero centrar mis esfuerzos para lograr que los alumnos de primer semestre nivel
bachillerato de la Preparatoria No. 3 encuentren en el aula la satisfacción a las expectativas de
aprendizaje en igualdad de condiciones en base a sus necesidades individuales.
Con respecto al papel que juega la escuela en la identidad e integración de las personas, Cubero (1999)
sostiene: “la escuela, al menos en la raíz formal de su origen, hace iguales a las personas respetando sus
orígenes y diferencias, aún cuando por encima de ello nos encontramos con un objetivo mucho más
general y amplio: dar sentido a la vida de los seres humanos haciéndoles tomar conciencia de la
pertinencia a un grupos social por el que se sienten identificados y por lo tal vinculado”
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Derivado de este pensamiento, el planteamiento de esta investigación es conocer si desde la
perspectiva docente existe el interés o no de incluir a todos sus alumnos conociendo la diversidad
socio-cultural y las necesidades individuales de todos estos jóvenes para evitar la interrupción de
sus estudios.
Por otra parte, tomando en cuenta que los alumnos de nivel bachillerato primer semestre de la
preparatoria No. 3, en su mayoría son jóvenes los cuales tienen un acceso ilimitado a todos los medios
de comunicación llámese radio, televisión, internet han visto modificada su cultura y su perspectiva
ante la educación, en este sentido y desde el punto de vista psico-social Erickson establece una crisis
de identidad entre 12 y los 20 años. Para Piaget, dentro de lo que llamó desarrollo cognitivo considera
al joven a partir de los 11 años, en la etapa de las operaciones formales. Para Gabriel Medina (2000:p.11),
el joven desde un enfoque socio-cultural es visto como un sujeto del cambio.
Las aulas son lugares de encuentros y desencuentros conflictos y luchas de poder. Aquí se
encuentran inmersos docentes y alumnos con culturas e identidades propias en permanente
construcción, muchos estudiantes sienten que el aula y las instituciones educativas son espacios donde
sus modos de vivir y sentir no tienen lugar, incluso muchos terminan abandonándolas, ya que estas los
incluyen formalmente pero los excluyen culturalmente, los docentes manifiestan su incomprensión
de lenguaje y de los modos de vivir y estar en el mundo de los jóvenes, ante este problema unos
optan por ejercer el poder de su saber y el que les da la institución educativa, otros tratan de comprender a
los alumnos y sus mundos de vida, pues consideran que si no lo hacen no abra aprendizaje Cox (2002).
Desde mi punto de vista la ignorancia de las particularidades del alumno, se refleja claramente en la
escuela y en el aula, debido a que el docente no ha sabido tomar en cuenta la formación sociocultural de sus alumnos, ignorando cuales son las expectativas que tienen con relación a los
conocimientos que se imparten. En palabras de Dussel (2008: p.2) “lidiamos cotidianamente con este dolor
de la exclusión y allí uno va desarrollando una suerte de anestesia… la cuestión es cómo podemos hacer
para protegernos como educadores, proteger al alumno, ofrecerles otra educación y al mismo tiempo
poder proponerles algunas estrategias de superación, de salida, de reparación de situaciones en las que
estamos”.
Los alumnos que ingresan al bachillerato en este caso particular de primer semestre turno matutino de la
Preparatoria No. 3 dependiente de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo establecen relaciones
con los nuevos compañeros, como con los profesores y las materias de estudio correspondientes
asumiendo determinadas actitudes dentro del aula y partiendo de esto el docente asume un reto
importante para la inclusión de sus alumnos atendiendo la diversidad socio-cultural y sus necesidades
individuales.
Frente a este panorama surge para el docente cuestiones importantes para situarse en el camino que lo
conduzca a ofrecer que los alumnos concluyan sus estudios.
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Derivado del planteamiento del problema, se establece una serie de cuestionamiento de investigación:
¿Qué panorama tiene el docente respecto a la diversidad socio-cultural y necesidades individuales de sus
alumnos de primer semestre de la preparatoria No. 3?
¿Cuál es la perspectiva del docente para incluir o excluir a los alumnos tomando encuentra la diversidad
socio-cultural?
¿Qué habilidades desarrollará el docente tomando en cuenta la diversidad socio-cultural y las necesidades
individuales para incluir a sus alumnos y evitar el abandono de sus estudios?
Objetivo General:
Analizar desde la perspectiva docente la diversidad para incluir o excluir a los jóvenes de nivel bachillerato
y si estos son factores que influyen para su abandono o conclusión de sus estudios.
Objetivos específicos:
Conocer que panorama tiene el docente respecto a la diversidad socio-cultural y necesidades individuales
de los alumnos de primer semestre de la preparatoria No.3?
Saber si desde la perspectiva docente se incluye o excluye a los alumnos tomando en cuenta la diversidad
socio-cultural
Conocer las habilidades que el docente desarrollará tomando en cuenta la diversidad socio-cultural y las
necesidades individuales para incluir a sus alumnos y evitar el abandono de sus estudios
Supuestos
Las razones que llevan al docente a excluir a un alumno de primer semestre de la preparatoria No. 3 se
derivan de la diversidad socio-cultural, esto asociado a aspectos académicos y personales.
La exclusión de los alumnos de primer semestre de la preparatoria no. 3 es un factor que afecta la
interrupción o conclusión de sus estudios.
La práctica docente es una de las actividades más ricas para descubrir características particulares de
fondo, concernientes a conductas de los seres humanos que interactúan en ese ámbito de coincidencia,
susceptibles de poder ser analizadas. Estas actividades tienen su origen en el microsistema que engloba
el aula, y se refleja en el comportamiento que el docente asume con respecto a su relación cotidiana con
sus alumnos.
Desde la perspectiva docente, se debe tomar en cuenta que el alumno que estudia el bachillerato y en
este caso alumnos de primer semestre turno matutino de la preparatoria #3, (motivo de esta investigación)
se encuentra en una etapa en la que según Erick Erickson (1963) los hechos significativos y las
influencias sociales, son la encrucijada entre la infancia y la madurez. En esta etapa el joven intenta
resolver la interrogante “¿Quién soy?”.
Ante este dilema, el docente deberá entender que la inclusión no implica solamente atender a todos los
estudiantes en aula; se trata más bien de comprenderlos, escucharlos y responder a sus necesidades,
intereses, características y potencialidades, sin involucrarse en actos de discriminación hacia ninguno de
los participantes en el aula.
Es una gran responsabilidad la del docente, ser parte fundamental en la renovación cultural y educativa
del alumno de bachillerato, ya que los alumnos dentro de la diversidad del aula, deben ser atendidos y

324

Diversidad: inclusión-exclusion en bachillerato desde la perspectiva docente.
Notas: Boletín Electrónico de Investigación de la Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.
Volumen 6. Número 2. 2010. Pág. 321-327
Memorias del 3er Congreso Virtual Internacional de Psicólog@s navegantes
http://www.conductitlan.net/notas_boletin_investigacion/125_inclusión_exclusion_bachillerato.pdf

entendidos conforme sus intereses y expectativas, y no solo abrirles el aula para repetir formas
desgastadas, que han propiciado la inequidad y la exclusión, como un fenómeno de la realidad social.
Si la escuela pretende que los alumnos tengan éxito, es necesario que tome en cuenta las condiciones
socio-culturales, de acuerdo al contexto sin dejar de lado los factores que no se relacionan directamente
con el conocimiento, como son las expectativas y los intereses, que tienen frente a los conocimientos
escolares.
En base a esta reflexión el pensamiento de Tedesco (2000: p.89), confirma esta necesidad, al manifestar
que “los resultados escolares, dependen de ciertos factores de educabilidad, asociados a las condiciones
materiales de vida y origen social de los alumnos”.
Mediante la comprensión de las condiciones socio-culturales de los alumnos, el docente accederá a
establecer ejes de entendimiento contextual, para propiciar la participación y la reflexión, desde las
necesidades propias del alumno, facilitando el ambiente propicio para que este encuentre las respuestas a
sus expectativas, frente a los conocimientos escolares.
Los beneficios que se obtendrán una vez concluida la presente investigación, radica en la funcionalidad de
la utilización por parte del docente de bachillerato y de sus alumnos para mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje, tomando como punto de partida, la diversidad socio-cultural de sus alumnos, logrando así la
inclusión de todos ellos y que , como meta primordial, sea, la conclusión de los estudios de sus alumnos
,y en este caso particular, de los alumnos de primer semestre turno matutino de la Preparatoria No.3
dependiente de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo.
De esta forma, el docente interviene como un factor fundamental, al convertirse en un mediador entre los
contextos escuela-familia.
La Encuesta Nacional de Juventud 2005
El inicio formal de las actividades del proyecto de la ENJ parte de la instalación el Comité Técnico,
integrado por destacados investigadores de diferentes instituciones de educación superior coordinados por
el CIEJ, este Comité fue el responsable de la elaboración conceptual y del sentido que tendría la
Encuesta.
Se utilizó el marco muestral de propósitos múltiples del INEGI, construido con la información cartográfica y
demográfica del XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000. Al interior de cada entidad federativa
se conformaron cuatro zonas o estratos en los cuales se agruparon todos los municipios según sus
características y número de habitantes.
Lo anterior garantiza estimaciones con márgenes de error inferiores a 1.8% puntos porcentuales con un
nivel de confianza del 95%.
A continuación se presentan los datos más relevantes que se obtuvieron a nivel nacional, en algunos
casos se presenta la información desagregada por grupos de edad y sexo. Las distinciones por tamaño de
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localidad, regiones o para algunas entidades federativas, que mostrarán las diferencias en las prácticas y
concepciones que tienen las y los jóvenes mexicanos, serán presentadas una vez que esté concluido el
proceso de análisis. De igual manera, quizá algunos de los resultados obtenidos merezcan una reflexión y
contextualización mayor para entender mejor su significado.
Según la condición de actividad de las y los jóvenes en México, podemos dividir a la población bajos dos
ejes rectores, los cuales 9 social e históricamente han definido sus roles, estatus y hasta las posibilidades
de movilidad para todos los individuos: la instrucción y el empleo. Estos ejes además, improntan en el
individuo cargas axiológicas y condiciones sociales que determinarán muchas de sus decisiones y
trayectorias individuales.
En términos relativos la mayor proporción de los jóvenes sólo se dedica a estudiar, esto suma 43.7% del
total de la población juvenil, la mayor parte la aporta el grupo de jóvenes entre 12 y 14 años de edad.
Quienes sólo trabajan ascienden a 28.8% y es el grupo con mayor edad (25-29 años) los que desempeñan
actividades laborales como condición preponderante. En esta ocasión los jóvenes que no estudian ni
trabajan suman 22% y se trata fundamentalmente de mujeres entre 20 y 29 años de edad. Quienes se
desempeñan en ambas esferas (el estudio y el trabajo) son sólo 5.3% de la población juvenil, y de ellos la
proporción más elevada la tienen los hombres entre 20 y 24 años y las mujeres entre 15 y 19 años de
edad.
En términos reales los jóvenes que estudian ascienden a 49.7%, por tanto quienes no lo hacen (al
momento de levantamiento de la Encuesta) son 50.3%. Al ver los datos por grupos de edad, el aumento
significativo de la deserción o abandono escolar se da a partir de los 15 años, fenómeno que asciende
considerablemente conforme avanza la edad.
Según el grado de escolaridad alcanzado de acuerdo a la edad, tenemos la decantación “tradicional” de
los jóvenes en México. La mayoría de ellos reporta haber alcanzado secundaria incompleta, y a partir de
este punto la salida de la escuela es evidente. El nivel básico (primaria + secundaria) es completado en
mayor medida por las mujeres que por los hombres; sin embargo, lo siguientes niveles: medio superior y/o
superior, tienen datos sensiblemente más elevados en los hombres, fundamentalmente la preparatoria y
universidad completa.
Para ambos sexos la edad entre los 15 y 17 años es crucial para la deserción educativa. Es de destacar el
comportamiento femenino, ya que en este mismo rango de edad, superan a los hombres en más de 10 por
ciento, y se observa una disminución considerable hacia los 18 y 20años. En tanto que los hombres
disminuyen de manera menos drástica, pero después de los 20 años duplican el porcentaje de abandono
en comparación con las mujeres. Consecuentemente, los tránsitos entre un nivel y otro (secundaria-medio
superior-superior), siguen marcando las trayectorias educativas.
En términos de expectativas, se les pidió su preferencia entre estudiar o trabajar. De acuerdo a la edad,
entre los 12 y 14 años prefieren estudiar, aunque una buena parte de ellos optaría por no estudiar ni
trabajar. Los jóvenes entre los 15 y 19 años se encuentran sumamente divididos en ambas esferas, y muy
pocos optarían por desempeñar ambas actividades de manera paralela. El siguiente rango de edad (20-24
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años) prefiere trabajar, aunque una buena parte también le gustaría estudiar. Los jóvenes entre 25 y 29
años están más inclinados por el trabajo, aunque optarían en mayor número por combinar las actividades,
y también una cuarta parte de ellos desearía continuar estudiando o regresar a la escuela. Las razones
que tienen para elegir “estudiar” están ligadas a la posibilidad de contar con un buen trabajo (58.4%), es
decir, la educación vista como posibilidad de ascenso y movilidad social; y como segunda opción la
obtención de conocimientos (37.6%), seguida por la posibilidad para ganar más dinero (23.7 por ciento).
La mayoría de los jóvenes cuentan con el apoyo familiar para el sustento de sus estudios, aquellos que
tienen algún tipo de beca son muy pocos, y su número es superado por quienes se sostienen así mismos
en sus aspiraciones educativas, Del total de jóvenes, casi la mitad se siente muy satisfecho con el nivel de
estudios que tiene (44.5%), en realidad aquellos que manifiestan total insatisfacción son casi cuatro por
ciento (3.9); en general se puede afirmar que los jóvenes consideran que están entre algo y muy
satisfechos.
Esta satisfacción se liga a la alta valoración que los jóvenes le imprimen a la educación, lo que se
demuestra al preguntarles a los jóvenes el valor de la escuela relacionada con las capacidades y aptitudes
que produce. Podemos constatar que para todas competencias evaluadas el peso que en el imaginario
juvenil tiene la educación para ayudar a su formación es muy bien estimado.
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