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En este estudio se identifica lo que

se percibe, se desea, se teme, se

piensa y se adquiere como

conocimiento y el modo en que la

naturaleza de este material

psicológico cambia según la

exposición de la persona al

ambiente y su interacción con él.



REFERENTES 

TEÓRICOS



INTEGRACIÓN ESCOLAR (Ramón López Machin, 1999)

La escuela debe garantizar educación de calidad para todos los alumnos, y responzabilizarse

con el desarrollo máximo posible de cada niño (a) para soportar, potencializar, catapultar sus

habilidades o disminuir el impacto de sus dificultades en sus interacción con el contenido y

con los contextos escolares en donde se desenvuelve.

Concibe la escuela como una institución:

Abierta a la diversidad 
que a la vez socializa y garantiza una atención

diferenciada y personalizada como respuesta a las

necesidades educativas de sus alumnos, incluyendo las

más complejas, que son calificadas como especiales.

Uno de los desafíos involucra la función social; la escuela es

vista como potencializador de los procesos sociales

La tesis central



SOCIALIZACIÓN (Berger y Luckman, 1968):

Inducción amplia y coherente de un

individuo en el mundo objetivo de una

sociedad o en un sector de él.

Socialización primaria es la primera

por la que el individuo atraviesa en la

niñez, por medio de ella se convierte en

miembro de la sociedad.

La socialización secundaria es cualquier

proceso posterior que induce al individuo

ya socializado a nuevos sectores del mundo

objetivo de su sociedad.



“Una R.S. es una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos.

Como tal, es una de las actividades gracias a las cuales los hombres hacen

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación

cotidiana de intercambios”.

REPRESENTACIONES SOCIALES (Sergie Moscovici 1979)

La R.S. se organiza

alrededor de un núcleo

central, elemento más

estable.

Alrededor del núcleo

central se organizan los

elementos periféricos



METODO

MUESTRA

20 padres de familia, distribuidos en cuatro grupo focales de 5

integrantes cada uno. Se utiliza muestreo intencional, determinado

por la situación de ser padre o madre de niño(a) con limitación

cognitiva y en situación de integración escolar, en cuatro

instituciones escolares de Tunja (Boyacá)

INSTRUMENTO

Protocolo de entrevista para grupo focal, validado por triangulación.

La entrevista definitiva compuesta por cuatro temas: a) Concepto de

discapacidad, b) Conocimiento sobre el retraso mental, c) Concepto

de la educación, d) Concepto del hogar.



DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

Investigación de tipo cualitativo etnográfica. Se

realizaron dos sesiones con cada grupo focal, con

duración de una hora y treinta minutos cada una. Las

sesiones fueron grabadas en audio y transcritas

textualmente. Se utiliza el método de análisis de

contenido centrado en el nivel semántico y las técnicas

contempladas en éste: análisis de componentes y análisis

valorativo o evaluativo.

Para la construcción del modelo figurativo de la R.S. se

retoma el núcleo central y periférico, a partir de las tres

dimensiones de análisis:



1. Información: Remite a la suma de los conocimientos poseídos a propósito de un

objeto social, a su cantidad y a su calidad.

CATEGORIAS 

DEDUCTIVAS

UNIDAD DE 

CONTEXTO
CATEGORIAS INDUCTIVAS

I. Concepto de 

la discapacidad

Aquí se ubican

las unidades

de registro del

texto trascrito

textualmente

de las sesiones

de grupo focal

1. Descripción de la discapacidad, 2. Creencias previas a la

experiencia, 3. Recomendaciones de tratamiento,

4. Creencias que explican la aparición de la discapacidad.

II. Información 

acerca del 

retraso mental

5. Definición del retraso mental, 6. Características del retraso

mental,

7. Causas del retraso mental, 8. Tratamiento del retraso mental.

III. Concepto 

de la educación

9. Expectativas de la escuela, 10. acerca del maestro,

11. acerca de los compañeros, 12. acerca del proceso de

integración.

IV. Concepto 

del hogar

13. Contribución a la labor de la escuela, 14. Responsabilidad de la

educación, 15. Pautas de crianza, 16.participación de otros

miembros de la familia

V. Concepto del 

proceso de 

socialización

17. Efectos de la discapacidad sobre el desarrollo social, 18. Papel

del padre de familia, 19. Papel de la escuela.



ACTITUD OBJETO DE LA ACTITUD TERMINOS 

CALIFICATIVOS

POLARIDAD

I. Frente a la 

discapacidad

1. Características del sujeto discapacitado, 2.

creencias previas a la experiencia, 3.

recomendaciones de tratamiento, 4.

sentimientos generados por la discapacidad, 5.

actuación frente a la discapacidad, 6. aparición

de la dificultad, 7. creencias que explican la

aparición de la discapacidad, 8. tratamiento.

Aquí se ubican las

unidades de registro

del texto trascrito

textualmente de las

sesiones de grupo

focal que presentan

carga evaluativa o

valorativa.

Positiva o

negativa según

la carga

valorativa del

sujeto.

II. Frente a 

la educación

9. Expectativas de la escuela, 10. opinión

acerca del maestro, 11. opinión acerca de los

compañeros, 12. opinión acerca del proceso de

integración.

III. Frente al 

hogar

13. Contribución a la labor de la escuela, 14.

responsabilidad de la educación,

15. pautas de crianza, 16. participación de

otros miembros de la familia

IV. Frente al 

proceso de 

socialización

16. Papel de la escuela

2. Actitud: Expresa la orientación general, positiva o negativa, frente al objeto de la

representación.



INFORMACIÓN OBJETO DE LA ACTITUD TERMINOS 

CALIFICATIVOS

I. De la discapacidad 1. Características del sujeto discapacitado, 2.

concepto de la discapacidad, 3. creencias previas a

la experiencia, 4. recomendaciones de tratamiento,

5. sentimientos generados por la discapacidad, 6.

actuación frente a la discapacidad, 7. aparición de

la dificultad, 8. creencias que explican la aparición

de la discapacidad, 9. expectativas, 10.

tratamiento.

Aquí se ubican las

unidades de registro del

texto trascrito

textualmente que hacen

referencia a los

pensamientos e

información que poseen

los miembros del grupo

focal a cerca de cada

una de las unidades de

contexto.

II. De la educación 11. Expectativas de la escuela, 12. opinión acerca

del maestro, 13. opinión acerca de los

compañeros, 14. opinión acerca del proceso de

integración.

III. Del hogar 15. Contribución a la labor de la escuela, 16.

responsabilidad de la educación, 17.

pautas de crianza, 18. participación de otros

miembros de la familia

IV. Proceso de 

socialización

19. efectos de la discapacidad sobre el desarrollo

social, 20. papel del padre de familia, 21. papel de

la escuela.

3. Campo de Representación: Expresa ante todo la idea de una organización del contenido.

Se refiere a la ordenación y a la jerarquización de los elementos que configuran el contenido

de la R.S.



RESULTADOS



REPRESENTACIÓN 

FRENTE A LA 

DISCAPACIDAD

Características  del 

sujeto discapacitado

Creencias  sobre la 

aparición de la 

discapacidad

Actuación frente 

a la discapacidad

Sentimientos frente a la 

discapacidad

Primordialmente  de 

angustia, tristeza, dolor, 

preocupación, culpa y 

lástima. 

Sujeto disminuido 

socialmente e inhábil a nivel 

intelectual

Los padres dan mayor relevancia a aspectos tales como la 

indisciplina y las deficiencias a nivel de aprendizaje en el 

área escolar

Causas tales 

como la 

drogadicción, 

el alcoholismo, 

eventos 

estresores 

durante el 

embarazo y 

relaciones 

intrafamiliares

Es atribuida a causas 

de tipo religioso y 

afectivo

Se expresa en términos  de 

esfuerzo por parte de los 

padres. Se da  mayor 

relevancia a las actuaciones 

de tipo terapéutico

Algunos padres 

prefieren buscar 

soluciones 

rápidas ante 

situaciones 

estresantes, tales 

como el 

abandono o la 

indiferencia.

Algunos padres hacen referencia a 

sentimientos como: desdicha, estrés, 

desesperanza, sufrimiento, negativismo y 

sinónimo de problema

Algunos padres  se 

refugian en la esperanza 

de una ayuda divina o un 

cambio milagroso

Otros padres se resisten a 

concebir que en algún 

momento los niños 

logren expresar cambios 

favorables a pesar de los 

esfuerzos hechos por 

ellos mismos

Ante los pocos progresos 

del niño algunos padres 

manifiestan maltrato 

como medio para hacer 

más efectivo su 

desempeño

La exigencia para con los 

niños es mínima, debido a la 

fuerte creencia que él no 

puede dar más

Figura 1



REPRESENTACIÓN 

FRENTE A LA 

EDUCACIÓN

Expectativas de la 

escuela

Opinión acerca de los 

compañeros

Opinión acerca 

del maestro

Opinión acerca del proceso 

de integración escolar

Es bueno en la medida en que 

puede permitir que el niño se 

relacione con otros y facilita su 

socialización, aunque no es 

eficiente en el desarrollo de las 

capacidades intelectuales

Radica en el desarrollo de una 

habilidad que optimice su 

desempeño en una actividad 

específica que mejore su calidad de 

vida hacia el futuro

La escuela debe permitir al niño la 

posibilidad de socializarse en interacción 

con otros niños

El niño 

discapacitado 

puede llegar a 

adoptar 

conductas 

agresivas por 

la necesidad 

de defenderse 

de los 

atropellos de 

los demás 

niños

Los demás niños resultan 

un apoyo para el niño 

con limitaciones en la 

medida en que no lo 

rechacen, compartan con 

él  y le colaboren

Consideran que los 

profesores son 

colaboradores en la medida 

en que manifiestan interés 

por el niño

No es suficiente 

el interés de los 

docentes cuando 

ellos no están 

capacitados para 

la enseñanza a 

niños con 

limitaciones

Las instituciones de educación especial no facilitan el 

desarrollo social del niño en la medida en que se encuentran 

niños con discapacidades mayores que manifiestan 

comportamientos extraños para los padres

.

Los padres resaltan 

el hecho  que los 

niños “normales” 

pueden llegar a 

maltratar y humillar 

al niño por 

presentar alguna 

limitación

Los padres de familia 

mantiene una opinión 

negativa acerca de la 

escuela, por considerar 

que ésta no suple las 

necesidades del niño

Algunos niños del grupo 

regular pueden llegar a 

convertirse en influencias 

negativas para el niño 

discapacitado

Para algunos padres la 

educación escolar no 

es relevante, dan 

mayor importancia a 

la terapia

El ingreso del niño 

al colegio regular 

puede generarle 

complejos, ya que 

ellos nunca llegarán 

a ser como los 

demás

Figura 2



REPRESENTACIÓN 

FRENTE AL 

HOGAR

Contribución a la labor de 

la escuela

Participación de otros 

miembros de la 

familia
Responsabilidad de la 

educación

Pautas de crianza

Los padres prefieren ser flexibles 

en el establecimiento de las 

pautas de crianza, por considerar 

que sus hijos no lograrán 

entenderlas 

Los padres manifiestan su 

colaboración en tanto que 

buscan apoyo externo y 

siguen las instrucciones 

del docente

Los padres carecen de la paciencia 

necesaria para apoyar los diferentes 

procesos de los niños

El apoyo que 

reciben por parte 

de otros 

miembros de la 

familia no es  

suficiente

El apoyo de los otros 

miembros de la familia 

es fundamental para el 

desarrollo de los niños

Los padres de familia  

se atribuyen un papel 

indispensable en la 

educación de sus hijos

La 

responsabilidad 

de la educación 

es compartida 

con el colegio 

una vez los niños 

ingresan a él 

Los padres tratan de colocar algunas 

normas para  guiar la crianza de sus 

hijos y establecer de cierto modo 

disciplina

Las familias con un solo 

padre consideran la 

educación como 

responsabilidad 

exclusivamente suya, 

restando importancia a la 

ausencia del otro miembro

Los padres conciben su 

colaboración como 

efectiva en la medida en 

que desarrollan en su 

totalidad las actividades 

dispuestas para sus 

hijos, como una manera 

de protegerlos de 

posibles llamados de 

atención

Algunos padres no ven en 

la discapacidad del niño 

una limitación para que 

ellos asuman ciertas 

reglas

La colaboración está 

dirigida a afianzar el 

área pedagógica

Para las familias con 

dos padres la educación 

es una responsabilidad 

compartida de la pareja

La presencia de 

los hermanos 

facilita los 

procesos de 

aprendizaje y 

socialización 

del niño

Figura 3



La escuela sensibiliza a 

los demás niños para 

aceptar y apoyar al niño 

discapacitado
En la escuela los padres 

asignan la responsabilidad 

de la socialización de sus 

hijos a los docentes, pues 

son ellos quienes pueden 

intervenir ante los demás 

niños

El padre de familia debe estar 

pendiente de los diferentes 

proceso en los que está inmerso 

el niño

La manera como 

se implemente el 

desarrollo de la 

socialización del 

niño en el hogar, 

determinará su 

comportamiento 

en otros ámbitos

Los padres de familia resaltan la enorme 

voluntad de los docentes para colaborar 

en el proceso de socialización, sin 

embargo, ellos consideran relevante que 

los profesores estén capacitados para 

dicha tarea

La discapacidad limita el 

desarrollo social del niño en la 

medida que lo hace peleador y 

agresivo

La discapacidad 

genera 

sentimientos de 

minusvalía que 

aísla al niño en el 

medio social

Papel de la 

escuela

Es el medio a través del cual el 

niño fortalece sus procesos de 

socialización a partir de la 

interrelación con los demás

REPRESENTACIÓN 

FRENTE AL 

PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN

Efectos de la 

discapacidad en el 

desarrollo social

La discapacidad es un 

limitante en el desarrollo de la 

socialización del niño, por la 

falta de concientización de las 

personas que rodean al niño

Papel del 

padre de 

familia

El padre es considerado como 

fundamental en el proceso de 

socialización ya que funciona 

como modelo y apoyo 

Figura 4



CONCLUSIONES



Desconocen el papel de la 

escuela en el proceso de 

socialización del niño

La escuela es definida por 

los padres como un 

sinónimo de guardería

INHÁBIL A 

NIVEL 

INTELECTUAL, 

DISMINUIDO 

SOCIALMENTE

Limitada información de la 

discapacidad y de los 

procesos normales del 

desarrollo del niño

No hay aceptación de 

la discapacidad

No logran proyectar al 

niño como ser funcional 

hacia el futuro

Limitada información del 

proceso de integración y 

escasa participación en el 

mismo

Inconformismo hacia la 

educación porque el niño no 

presenta progresos en su 

aprendizaje

Desmotivación y 

sentimientos de 

desesperanza

Aumento de la inseguridad 

del niño y escasa 

proyección de 

independencia

Causa atribuidas a 

creencias religiosas



 La gran mayoría de los padres de familia no han logrado

aceptar la discapacidad de su hijo, aún experimentan

sentimientos de dolor, sufrimiento y angustia, asociados a

reacciones de sobreprotección o, en otros casos, de descuido

absoluto, estableciendo de esta manera pautas de crianza

inadecuadas, que no favorecen el desarrollo del niño.

 Los padres de familia consideran que la causa de la

discapacidad del niño proviene de un ente divino o superior,

como una prueba que Dios les ha impuesto, una responsabilidad

celestial que se les ha asignado y por la cual tienen que

responder hasta que tengan vida, pues se ha puesto en sus

manos por completo el cuidado y educación del niño

discapacitado.



 El papel que el padre del niño discapacitado confiere a la

escuela no incluye directamente el de la socialización.

 La escasa información que los padres del niño discapacitado

poseen frente al proceso de socialización, no permite que

reconozcan cual es el verdadero objetivo de dicho proceso.

Al niño discapacitado al igual que cualquier otro niño, se les

debe permitir múltiples interacciones, ya que éstas determinan

la aparición de estilos de comportamiento, la formación de

ideas y conceptos, la trasmisión de conocimiento, el desarrollo

de la comunicación y la cooperación y el conflicto en la

resolución de problemas.



 Las representaciones sociales que los padres de familia

poseen en torno a su hijo discapacitado influyen obstaculizando

su proceso de socialización, pues no logran proyectar al niño

como un ser funcional hacia el futuro, por el contrario, piensan

que los logros que el niño puede tener son escasos pues las

mismas características de la discapacidad se lo impiden.

 Los padres asumen una posición conformista frente a la 

educación de su hijo discapacitado.

 Los padres de familia resaltan el hecho que sus hijos

discapacitados sufren rechazo y discriminación por parte de la

sociedad.
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