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Planteamiento 
del problema 

¿Cuáles son las trayectorias educativas de exclusión –
inclusión social del profesorado en formación asociadas al 
proceso de construcción de saber pedagógico?

Según Escudero (2005) en contextos económicos, sociales 
y culturales con fracturas de desigualdad, proyectadas y 
reproducidas en políticas educativas y sociales macro; el 
orden escolar no es capaz de contrapesar sus efectos.

La evaluación que realiza el profesorado en formación, de 
la escuela y el rol docente, presenta como punto de 
partida,  sus experiencias de inclusión y/o exclusión social 
de aula en su condición de estudiantes.



Marco referencia
Perspectivas, concepciones y disposiciones con
las que llega el profesorado en formación
influye en gran medida en lo que aprendan de
los programas de formación (Liston y Zeichner,
1993).

Exclusión social: fenómeno arraigado en la
estructura económica y social, dinámico y en
constante expansión. Problema social donde las
mediaciones políticas y de acción institucional y
social, pueden convertirse en elementos
constituyentes del propio fenómeno (Subirats et
al., 2004).

El concepto de trayectorias implica la
temporalidad de las experiencias
vividas por las personas, sus historias
sociales y biográficas (Montes y
Sendón, 2006).

Al relacionar diferentes testimonios acerca de las experiencias vividas
en torno a una misma situación social se vuelve factible superar las
singularidades en pos de una construcción o representación
sociológica de los componentes sociales de la situación (Bertaux,
1999).

Centros de formación de profesorado y escuelas (prácticas) pueden
impulsar a que reflexionen sobre sus propias situaciones vitales,
manifiesten sus carencias que, a su juicio, han de repararse y las
posibilidades de actuar en nombre de lo estimen razonable, humano
y justo (Liston y Zeichner, 1993)



Objetivos 
del estudio

Describir las trayectorias educativas de 
exclusión – inclusión social del profesorado 
en formación asociadas al proceso de 
construcción de saber pedagógico.

Analizar las trayectorias educativas de 
exclusión – inclusión social del profesorado 
en formación asociadas al proceso de 
construcción de saber pedagógico.



Metodología 
del estudio

Enfoque biográfico

Relatos de vida escolar de 40 profesores y profesoras en 
formación de Educación General Básica de la Universidad de 
Concepción, Concepción, Chile.

Procesamiento de análisis:  matrices de análisis de contenido de 
relatos basadas en enfoque biográfico (Bertaux, 1999), modelo 
de análisis de inclusión y exclusión social (Subirats et al, 2004) y, 
la perspectiva de práctica reflexiva (Liston y Zeichner,1993).



Enfoque biográfico 
(Bertaux, 1999)

Modelo análisis  inclusión-exclusión social (Subirats et. al., 2004) Perspectiva práctica reflexiva (Liston y Zeichner, 1993)

Trayectoria de 
exclusión social ( 4º 
año formación)

En casos de bullying …cuando habían situaciones que demostraban
que mi nivel socioeconómico era más bajo en relación a otros pares.
(mujer, 4º) ámbito económico: pobreza económica

Los docentes se encontraban ausentes constantemente…tampoco
se preocupaban de tener suplentes… se notaba una despreocupación
en los procesos de aprendizaje. No solo yo me sentía excluida, sino
también muchos compañeros que sufrían de acoso escolar al igual
que yo, ya que, nuestros propios compañeros no nos dejaban
participar en actividades o nos hacían callar…(mujer,4º) ámbito
relacional: rechazo o estigmatización social.

En lo personal tener que afrontar situaciones de exclusión
fue difícil, en muchas ocasiones sentí que llegaba
limites … pienso que al estar expuesta a
situaciones genera en mi querer ser una “profesora”
fundamentalmente cuidadosa en promover la inclusión
(mujer,4º) práctica reflexiva ejercicio profesional
interno – externo

Dentro de mis prácticas pedagógicas, lamentablemente
he experimentado más situaciones de exclusión
inclusión. (mujer,4º año) práctica reflexiva
democrático-emancipador

Trayectoria de 
inclusión social ( 4º 
año formación)

Solo en un establecimiento experimenté situaciones de inclusión
desde el principio, todos los y las docentes mantenían relaciones de
respeto y cercanía. (mujer, 4º). mecanismo integración:
redistribución y reconocimiento.
Considero que el haberme enfrentado a prácticas incluyentes sólo
por el hecho de tener buenas notas u ocupar un lugar en el centro de
estudiantes, me hace no querer ser así cuando sea profesor.
(hombre,4º) mecanismo integración: utilidad social

La inclusión y exclusión afecta a todos quienes
experimentan, y es algo complejo ya que para entenderla
como tal hay que adentrarse en la parte más auténtica
una persona y toda su cultura.(hombre,4º)práctica
reflexiva impulso democrático-emancipador

para ser incluido hay que incluir… hay que estar alerta
los alcances de la inclusión porque muchas veces
excluye a alguien por decisiones que se tomaron



Enfoque biográfico 
, 1999)

Modelo análisis  inclusión-exclusión social (Subirats et. al., 2004) Perspectiva práctica reflexiva (Liston y Zeichner, 1993)

Trayectoria de 
exclusión social ( 3º 
año formación)

Si, experimente un tipo de exclusión por parte de unos estudiantes
a otro compañero, el cual por ser de otra nacionalidad era
molestado y excluido de los grupos de trabajo. (mujer,3º)
ámbito relacional: etnia / procedencia o lugar de nacimiento

En mi segunda práctica el año 2019 presencie un hecho de
exclusión hacia un estudiante, la cual tenía un trastorno de la
conducta desafiante…si yo hacía un comentario de la estudiante
me decía ignórala no hay caso con ella. (mujer,3º)
ámbito sociosanitario: discapacidades, otras enfermedades
crónicas que provocan dependencia

estas situaciones son frecuentes y están dentro

cotidianidad en el ámbito educacional. Por esta

considero que el análisis y la reflexión fueron tomando

fundamental en mi ejercicio pedagógico y espero

ese camino. (mujer,3º) práctica reflexiva con

democrático y emancipador

Me han permitido crecer como futura docente,

inclusión y exclusión. (mujer,3º) práctica reflexiva

profesional interno – externo

Trayectoria de 
inclusión social (3 año 

la inclusión se pudo sentir a mayor medida en los años de
secundaria; los estudiantes formábamos centros de alumnos por
nivel y un centro de alumnos general (mujer, 3º) mecanismo
integración: reciprocidad

mi profesora siempre me consideraba, incluso una vez me hizo
actuar de papel principal en una obra de teatro, lo que me marcó
como niña. (mujer,3º) mecanismo integración: utilidad social

Creo que lo más importante es identificar la docente
y no quiero ser en mi futuro laboral y en mis
actuales, ya que comprendo cómo pueden afectar
psicológica, física y socialmente las acciones y actitudes
transmito a otro (mujer,3º) práctica reflexiva
profesional interno – externo

Como profesores en formación hemos vivido este
experiencias y podemos ser parte de un cambio
de una mentalidad reflexiva, que promueva empatía



Conclusiones

❑Trayectos de exclusión e inclusión social asociados a la biografía escolar del profesorado en formación, así como
también a la trayectoria más reciente.

❑ Las trayectorias asociadas a la biografía escolar identifican procesos de exclusión por ámbitos económicos, formativos
y relacional. También fue posible identificar trayectorias de inclusión social para los ámbitos de utilidad social,
redistribución y reconocimiento y reciprocidad (Subirats,2004)

❑ En el periodo más reciente de la trayectoria formativa y experiencias práctica pedagógica del profesorado en
formación, emanan trayectos de inclusión y exclusión social en la escuela y aula y ejes de reflexión en torno a este tipo
de prácticas basados en el ejercicio profesional interno y externo, además de prácticas reflexivas con base democrática
y emancipadora (Zeichner, 1993 )

❑ El enfoque de investigación en la acción docente situada facilita la mediación de experiencias de exclusión e inclusión
social, las cuales añaden rasgos de identidad a los procesos reflexivos y permiten ser reinterpretadas a partir del
ejercicio de roles diferenciados; en tanto estudiantes y en la etapa más reciente, como profesores y profesoras en
formación.

❑La integración de las experiencias de exclusión social al proceso de reflexión docente favorecería la toma de conciencia
del rol docente en la elaboración de diseños de investigación acción que promuevan la inclusión social.


