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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal, concientizar a la 

comunidad educativa sobre la inclusión para el mejoramiento de la convivencia de los niños y 

niñas en una institución privada de Floridablanca, a partir de un plan de intervención basado en 

talleres prácticos. La situación problema que caracteriza el proyecto investigativo se basa 

principalmente en la influencia de las creencias de los padres de familia, cuidadores y maestros, 

sobre la inclusión, afectando las relaciones interpersonales de los niños y niñas en un aula de 

preescolar. 

El diseño metodológico de este proyecto se enmarca en la investigación-acción, con un 

enfoque de tipo cualitativo porque involucra a la comunidad educativa. Los instrumentos de 

recolección que permitieron seleccionar la información relevante para el proyecto fueron, la 

observación, la entrevista y la bitácora de campo.  

Los resultados se fundamentaron en las categorías de relaciones interpersonales, clima 

afectivo en el aula, percepciones sobre la inclusión, contexto familiar y relación escuela-familia, 

que permitieron visibilizar las relaciones de los niños de la presente institución. Este proyecto 

facilitó la participación de la comunidad educativa en espacios de concientización aportando al 

mejoramiento de la calidad educativa, encaminada directamente hacia una cultura inclusiva. 

 

Palabras clave: Inclusión, Discriminación, Educación de la primera infancia, valores, 

convivencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre las desigualdades que se vivencian en la actualidad, es importante mencionar que 

los niños con necesidades educativas relacionadas con una discapacidad son el grupo más 

excluido. (Blanco G., 2006).  Se puede evidenciar según los datos emitidos por la Unesco que 

“77 millones de niños no están en la escuela y por lo menos 25 millones de ellos tienen una 

discapacidad”; con dificultad “sólo el 5% de los niños con discapacidad logra terminar la 

educación primaria”. (UNESCO, 2008)  

Las anteriores cifras son alarmantes, y la escuela, la familia y el Estado deben velar por 

brindar igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas garantizando el cumplimiento de sus 

derechos y entre ellos, el derecho a la educación. En el artículo 26 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, se estipula que la educación es un derecho de todas las personas. 

(Naciones Unidas, 1948) 

En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se establece en 

el artículo 8, referido a la toma de conciencia, lo siguiente: 

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 

pertinentes para: Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 

conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los 

derechos y la dignidad de estas personas”. (Organización de las Naciones Unidas, 1948) 

Igualmente en los literales (a), (i), (ii), del mismo capítulo,  primer numeral, se estipulan 

medidas en pro del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, 

“diseñar y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a fomentar 

actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad y  promover 

percepciones positivas y una mayor conciencia social y respecto de las personas con 

discapacidad” (Organización de las Naciones Unidas, 1948). 

Para generar el cambio de culturas inclusivas, es importante resaltar que los padres de 

familia y demás miembros de la comunidad cumplen un rol primordial en la formación de los niños 

y niñas; según Cynthia Duk, “no podemos hablar de centros que se consideren inclusivos sin 

contar con la familia y la comunidad”. (Simón, 2016, pág. 18)  
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Es fundamental la formación en culturas inclusivas desde la primera infancia, como en la 

educación de valores, respeto a la diversidad, trabajo cooperativo, empatía y demás valores que 

favorezcan la sana convivencia garantizando la formación de la ciudadanía. 

De acuerdo con la situación expuesta, surge el presente proyecto de investigación, que 

tiene como propósito concientizar a la comunidad educativa sobre la inclusión mediante un plan 

de intervención para fortalecer la sana convivencia de los niños de preescolar en una institución 

educativa de Floridablanca. 

La problemática parte de las observaciones realizadas en el aula, en donde se evidente 

división entre los niños y niñas debido a los imaginarios que tienen algunos padres de familia, 

frente a la inclusión.  Igualmente, se ha encontrado actitudes discriminatorias en la praxis docente 

y administrativa de la institución, al emitir juicios sobre los niños en condición de vulnerabilidad. 

Por este motivo, se hizo necesario realizar un plan de intervención para la comunidad educativa, 

en la que se vinculara a todos los agentes responsables de la educación de los niños y niñas.  

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación del presente estudio se basó en un enfoque cualitativo, 

porque involucró a la comunidad educativa, especialmente los padres de familia, maestros y 

estudiantes. 

Según Kemmis (1984) citado por: (Rodríguez, Gil, & García, 1999) explica que la 

investigación acción es  una forma de indagación auto reflexiva realizado por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones 

e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)”  (como 

se cita en Rodríguez, Herráiz, Prieto, Martínez, Picazo, Castro, Bernal, 2011, p. 4). 

 En este sentido se consideró para el diseño metodológico, la investigación acción, que 

permitió caracterizar y describir situaciones de la población con la cual se trabajó, interpretar los 

contextos y encontrar problemas para poder abarcar posibles soluciones desde una perspectiva 

pedagógica, social y cultural basada en la inclusión educativa y el rol que ejercen los padres de 

familia, maestros y cuidadores en el entorno escolar contribuyendo con la sana convivencia de 

los niños.  

Para la investigación se tomó como unidad de análisis, la comunidad educativa de una 

institución privada de Floridablanca, con un objeto de estudio sobre las relaciones interpersonales 
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de los niños. Los métodos implementados fueron: la observación, de donde surgió este estudio y 

donde se identificaron actitudes negativas en maestros, administrativos, padres de familia y 

cuidadores que afectan las relaciones de los niños; y las entrevistas realizadas a los padres de 

familia. Para tales métodos los instrumentos de investigación fueron llamados, protocolos de 

observación, protocolos de entrevistas y bitácoras de campo. 

Dentro de la investigación se crearon 4 denominadas percepciones sobre la inclusión; 

contexto y familia, relaciones interpersonales; clima afectivo en aula y se implementó la 

triangulación para la realización del análisis de datos, generando así el producto que fue un 

plan de intervención a la comunidad educativa que consta de una serie de actividades que 

llevan a la toma de conciencia para lograr un impacto positivo en las relaciones de los niños en 

su ambiente escolar. Además, el plan de intervención promueve la integración de todas las 

instancias que conforman la institución, mejorando las relaciones en el ambiente de trabajo, la 

vinculación de los padres de familia a las actividades institucionales, permitiendo reflexionar 

sobre el rol y quehacer cotidiano de la toda la comunidad. 

 

RESULTADOS 

Los resultados se encuentran clasificados de acuerdo a las siguientes categorías de 

análisis: relaciones interpersonales, clima afectivo en el aula, percepciones sobre la inclusión, 

contexto familiar y relación escuela-familia.  

Categoría percepciones sobre la inclusión 

A partir de las observaciones realizadas a docentes, estudiantes y las entrevistas a padres 

de familia, se podría deducir que existen percepciones erróneas acerca de la inclusión educativa 

de niños y niñas; en información recopilada en las entrevistas a padres de familia, se menciona 

acerca de la “necesidad” de que los niños en condición de discapacidad tengan un trato 

especializado, acompañado de un tutor o en otra institución de carácter “especial”, así como lo 

expuesto por algunos padres al responder  lo que pensaban acerca de los casos de inclusión en 

la institución. 

Uno de los padres entrevistados nos dio evidencia sobre las percepciones que tenían 

acerca de la inclusión de niños en aulas regulares, manifestando que debían estar en otras 

instituciones, en donde se les dedicara un trato especial. 

Partiendo de lo anterior y tomando como referencia una de las observaciones, realizadas 

como investigadoras en el aula, en donde el grupo se encontraba en una celebración de 
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cumpleaños; se evidenció que a las docentes se les dificulta manejar ciertas situaciones cuando 

el día no está planeado, la mayoría de niños en condiciones especiales fueron separados de la 

piñata, llevándolos a las zonas verdes. Con relación a ello, una de las docentes entrevistadas 

argumenta que realizan este tipo de acciones para no generar molestia a los familiares del 

cumpleañero sobre la condición de los niños, afirmando que ya les había pasado en varias 

ocasiones. 

Con base en ello, se podría inferir que algunos de los padres de familia tienen 

concepciones erróneas sobre la inclusión, al pensar que los niños en condición de discapacidad 

deberían estar en escuelas especializadas, igualmente por parte de las maestras al separar a los 

niños del grupo para que los padres no se sientan incomodados. Este modo de pensar puede 

relacionarse al modelo de integración, en el cual “concede el derecho a la educación a todos 

aquellos que, por diferentes causas, están excluidos, pero con opciones segregadas en escuelas 

especiales, o, programas diferenciados para dichos colectivos que se incorporan a la 

educación”(Blanco, 2006). 

Partiendo de las respuestas de las entrevistas y las observaciones realizadas, se podría 

pensar que los padres de familia y docentes, como miembros de la comunidad educativa a la que 

pertenecen, tienen desconocimiento frente a los procesos de inclusión educativa que realiza la 

institución, lo cual genera discriminación hacia los niños y difícilmente brindan un apoyo eficiente 

frente al proceso. Según los autores Booth y Ainscow, “la discriminación institucional se integra 

profundamente dentro de las culturas e influye en la forma en que las personas son percibidas y 

en las respuestas que se les dan” (Booth & Ainscow, 2015).   

Según los autores Booth y Ainscow “cada persona sigue siendo parcialmente responsable 

de la discriminación institucional existente y del dolor causado por las prácticas discriminatorias 

que irreflexivamente se pueden heredar” (Booth & Ainscow, 2015). 

Categoría contexto familiar 

Dentro del contexto familiar se podría decir, que algunos padres de familia se interesan 

notablemente en el proceso de sus hijos y al parecer son los padres de niños y niñas con 

condiciones especiales los que más se interesan por la inclusión educativa, en su forma de 

expresión y actitudes muestran interés y el lenguaje técnico que usan denota su conocimiento 

sobre el tema. 

De modo que, este interés frente al proceso de inclusión, muestra el compromiso y actitud 

positiva por parte de los padres que tienen niños con NEE. Tal y como lo señalan Coe & Wapling 
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“Las barreras de actitud son las más importantes a identificar. Una y otra vez constituyen la razón 

principal para el impedimento del progreso hacia la inclusión de la discapacidad. La actitud 

negativa y los supuestos han llevado a muchas personas con discapacidad a creer que son 

inútiles, dependientes y que necesitan apoyo. Este ciclo de caridad y dependencia puede ser 

difícil de romper” (Coe & Wapling, 2010, pág. 21) 

Por otra parte, se evidencian también algunos padres de familia angustiados y temerosos 

de vivir un proceso inclusivo con sus hijos, se encuentran desanimados y abatidos debido a los 

desafíos que representa tener un hijo con TDAH, sin muchas herramientas de apoyo y 

enfrentando experiencias negativas diariamente. Con relación a ello, un padre de familia en una 

de las entrevistas realizadas, manifiesta miedo de salir con su hijo y compartir en diferentes 

espacios sociales, considerando difícil el manejo de las conductas a causa de la Hiperactividad. 

Finalmente se puede pensar que un factor que influye significativamente, son las creencias y 

costumbres de la familia que les impide el progreso en el camino de la inclusión y la poca 

respuesta que encuentran en el entorno para transformar el contexto tradicional, y así aumentar 

las oportunidades para sus hijos. 

Categoría relaciones interpersonales 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas a partir de la implementación de talleres, 

se puede apreciar que la relación que hay entre los niños y niñas es muy colaborativa y tolerante, 

en las actividades muestran unión y trabajo en equipo, sin embargo, las familias parecen no estar 

unidas ni en una buena relación constante, tal como lo mencionan algunos padres de familia en 

las entrevistas realizadas, solamente refieren un saludo cordial y no se interesan por interactuar 

con los demás miembros de la comunidad. 

La interacción social es tan importante en la vida cotidiana, tanto que los niños y niñas 

aprenden también a socializar e interactuar con todas las personas, independientemente de su 

condición y en diferentes ambientes y espacios a través del ejemplo de sus familias. Incluir a 

todas las personas en las diferentes actividades o grupos sociales ayuda a crear conciencia sobre 

la inclusión involucrando temas especiales como la accesibilidad y adaptación entre otros 

aspectos que favorecen a todas las personas dentro de una sociedad. (Coe & Wapling, 2010) 

Los autores Coe y Wapling expresan que “por el contrario, el modelo social supone que 

las personas con discapacidad deben participar en todas las actividades de desarrollo, pero 

también supone que esas acciones pueden necesitar ser adaptadas para la accesibilidad. Esto 
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significa tomar la responsabilidad de comprender cómo incluir las personas con discapacidad 

como partes interesadas en la transversalización de actividades, y buscar maneras de apoyar su 

participación en la vida comunitaria” (Coe & Wapling, 2010). 

Con base en la información recolectada a partir de la implementación del plan de 

intervención se puede inferir que los niños y niñas mantienen buenas relaciones interpersonales, 

lo cual puede facilitar los procesos de inclusión en la institución al brindarles espacios de 

participación y compartir con otros niños; lo anterior se ve sustentado en  la teoría de Savater, la 

cual indica que “Todas las personas tienen más posibilidades de desarrollarse como tales si 

tienen la oportunidad de participar junto con los otros en las distintas actividades de la vida 

humana. Savater, citado por (Blanco, 2006). 

Categoría clima afectivo en el aula 

En esta categoría se contempla el comportamiento de los niños en el aula y cómo influye el 

vínculo emocional que establecen los estudiantes con sus docentes y compañeros. 

En las descripciones de los talleres implementados y evidencias detalladas en la bitácora 

se puede tomar uno de los registros realizados por las investigadoras, en el cual se menciona 

que los niños y niñas demostraron mayor participación al expresarles palabras de motivación y 

afirmación frente a las actividades realizadas. Por otra parte, en el registro que se realizó en otra 

de las observaciones, se puede destacar que la docente de música muestra diversas habilidades 

para manejar el grupo y que todos los niños y niñas participen activamente en su clase, 

respetando las diferentes formas de expresión y comunicación.  

Tomando como referencia ambas posturas de las docentes, se podría pensar que algunas 

de las docentes tienen buen manejo de habilidades de manejo grupal, buscando propiciar la 

participación de cada uno de los niños. Según Mel Ainscow “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 (Ainscow). 

De acuerdo a Booth y Ainscow, la participación como miembros de una comunidad 

educativa hace parte de los objetivos por alcanzar una cultura inclusiva, sin embargo, se debe 

mediar dicha participación, no sólo de los estudiantes sino también de los padres de familia. 

Evidencias recopiladas en los registros, permiten identificar la apatía por parte algunos padres, 

lo que hace pensar que existe poca relación entre ellos. Con relación a ello, uno de los padres de 

familia entrevistados, manifiesta que las esposa quien está a cargo de las actividades 
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institucionales y él como padre, poco interactúa con los demás miembros de la comunidad, 

evitando de esta manera, cualquier pregunta acerca de la condición de su hijo.  

 Analizando esta postura se podría inferir que son las madres quienes están al frente de 

los procesos educativos de sus hijos; los padres parecieran estar acostumbrados a delegar 

funciones a la esposa y no involucrarse mucho en el proceso de formación de su hijo. Según el 

autor Sandoval “Necesitamos avanzar en los diferentes tipos de colaboración como son los 

centros de cooperación entre centros escolares, entre profesionales, con las familias, con los 

servicios educativos y/o sociales, del entorno”. (Sandoval, 2008, pág. 150) 

IMPACTO 

Concluida la aplicación de los talleres, se evidencia el impacto que tuvo el plan de 

intervención en la institución, en cada eje que conforma la comunidad educativa, que para esta 

investigación hicieron parte: los padres de familia, cuidadores, facilitadoras, personal 

administrativo y los niños, mostrando actitudes positivas ante todas las situaciones de carácter 

inclusivo, que se presentan en la institución. En las últimas sesiones se puede evidenciar que han 

bajado las tensiones en las relaciones que dificultan una sana convivencia, permitiendo así, un 

avance significativo en las interacciones sociales necesarias no sólo en la institución sino a lo 

largo de la vida de cada persona,  

A partir de la implementación de los talleres, corroboramos la importancia de un trabajo 

articulado entre la institución educativa y las familias. La participación activa, la comunicación 

asertiva y la cooperación entre los miembros se ha hecho evidente en la institución, lo cual 

fortalece las relaciones interpersonales; los padres de familia se sienten involucrados y se 

evidencia un mayor compromiso por parte de ellos al proponer nuevas ideas en pro de la 

formación de los niños. 

Por otra parte, se puede evidenciar que la comunidad educativa ha iniciado un proceso 

en la toma de conciencia frente a la inclusión después de la aplicación de los talleres porque se 

refleja en algunos de los comentarios dados, empatía y mayor comprensión sobre la educación, 

la cual es un derecho de todas las personas y por tanto merecen igualad de condiciones. 

Así mismo se ha observado un impacto positivo en las relaciones de los niños y niñas, 

en los diferentes espacios de clase se evidencia el trabajo cooperativo, la ayuda mutua entre 

ellos, el respeto y mejor resolución de conflictos. 
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CONCLUSIONES 

Aún existe un desconocimiento sobre la inclusión educativa por parte de los adultos, 

convirtiéndose en un factor de incidencia que afecta las relaciones interpersonales entre los 

niños en sus primeros años de vida. 

Al analizar la pregunta planteada al inicio de la investigación, ¿Cómo concientizar a la 

comunidad educativa sobre la inclusión, para mejorar la convivencia de los niños y niñas en una 

institución educativa privada de Bucaramanga?, se genera un plan de intervención con 

actividades prácticas y espacios de reflexión que permita a los participantes desarrollar 

sentimientos de empatía y de respeto, involucrándolos en el proceso educativo y que se sientan 

identificados con experiencias propias, generando así, una mayor conciencia y reflexión acerca 

de los temas que se les propone. 

A continuación, se documentan las principales conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a partir de la realización del proyecto investigativo. Estarán orientadas a maestras, 

personal administrativo padres de familia y cuidadores. 

Participación y trabajo colaborativo 

En el marco de la tesis se puede evidenciar la importancia que tiene la participación 

activa de todos los miembros que conforman la comunidad educativa; se hace necesario que 

todos los actores estén involucrados y trabajando por un mismo fin, siendo partícipes en la toma 

de decisiones, comprometidos en los procesos institucionales para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los niños y promover la sana convivencia. 

Por tanto, es importante que la comunidad educativa y las familias participen activamente, 

apoyando los procesos de los maestros y facilitadores para que ellos promuevan en sus aulas 

de clase actividades de tipo participativo, fomentando la cooperación, el trabajo en equipo, 

resaltando y fortaleciendo las capacidades y habilidades de cada uno de los estudiantes.  

A partir de la revisión teórica y la implementación del plan de intervención se identificó 

como aspecto relevante la enseñanza en un marco de valores fomentados desde la primera 

infancia como primer escenario de formación y la institución educativa apoyando este proceso. 

Los valores son guías fundamentales y promueven la acción; nos impulsan hacia 

adelante, y nos dan un sentido de dirección, definiendo un destino. No sabemos si estamos 

haciendo, o si hemos hecho lo correcto, sin entender la relación entre nuestras acciones y 

nuestros valores, con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales entre los niños 

contribuyendo en su proceso de formación (Booth & Ainscow, 2015, pág. 25). 
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De acuerdo con las evidencias obtenidas en el plan de intervención, los espacios de 

formación y encuentros sociales, son un apoyo importante para el equipo de trabajo de la 

institución educativa, la actitud y la comunicación de los facilitadores, coordinadora y director 

son factores que contribuyen a una sana convivencia en el equipo de trabajo, comprobando que 

existen tensiones entre los trabajadores afectando a diario los procesos educativos de toda la 

institución, por tanto éstas actitudes también se ven reflejadas en  las relaciones 

interpersonales de los niños.  

Por este motivo, es importante que toda la comunidad trabaje de la mano, brindando 

también el apoyo y la oportunidad al maestro de proponer y diseñar espacios donde los 

estudiantes se sientan libres de expresar sus ideas y puedan sentir comprensión y respeto 

entre ellos. 

 

Recomendaciones para la participación y trabajo colaborativo  

Se recomienda a las instituciones generar espacios de interacción de toda la comunidad 

donde se planteen discusiones sobre temas que permitan la comprensión de la educación como 

un derecho de todos y la importancia de educar en un marco de valores, reconocer las 

diferencias para construir el sueño anhelado de paz 

 Asimismo, se recomienda que las actividades sean prácticas y que permitan la reflexión 

de toda la comunidad en ambientes provocadores y diferentes. 

Cultura inclusiva  

Puede decirse que las instituciones que promueven en la comunidad educativa la sana 

convivencia en un marco de valores inclusivos como: respeto a la diversidad, compasión, 

honestidad y participación, crean un escenario productivo para el desarrollo de relaciones que 

favorecen la interacción y el respeto entre los niños. 

“la relación entre valores y acciones es el paso más práctico que se puede tomar en la 

educación. Los valores nos guían para saber lo que debemos hacer, y para comprender las 

acciones de otros. En los centros escolares esto significa vincular los valores a los diferentes 

sistemas de prácticas” (Booth & Ainscow, 2015) 

Recomendaciones para iniciar un proceso de cambio en la cultura inclusiva  

Se recomienda incluir en las actividades cotidianas institucionales, iniciativas que 

promuevan en forma permanente una cultura escolar donde se respetan los derechos de todas 

las personas y todas las voces son escuchadas, a través de mecanismos estructurados para la 

participación y a través de acciones y campañas que fortalezcan una cultura que reconoce y 
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respeta los derechos de todos, implicando así una sana convivencia y un impacto en la vida de 

los niños. 

Consideraciones Finales  

 Esta investigación contribuye a los procesos de participación activa en la comunidad 

educativa a partir de la generación de espacios de concientización basado en un plan de 

intervención que favorece la sana convivencia de los niños, quienes son las nuevas 

generaciones influyendo directamente en el proceso educativo,  las reflexiones positivas dadas 

por la comunidad educativa en general, especialmente los maestros, padres de familia y 

cuidadores, quienes tienen un contacto más directo con los niños y las niñas, logrando romper 

paradigmas frente al tema de la inclusión educativa, contribuyendo desde la primera infancia 

una sana convivencia con bases sólidas, permitiendo la fácil adaptación a los nuevos retos que 

impone la sociedad.  

 En este sentido, la presente investigación da la oportunidad a la institución educativa de 

continuar en el proceso de concientización realizando un ajuste del currículo brindando igualdad 

de oportunidades a todos los niños. 
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