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PROBLEMA



PREGUNTA PROBLEMA 

¿Tomar conciencia sobre la importancia de 
la inclusión educativa mejora la convivencia 

de los niños y las niñas de una institución 
educativa privada de Floridablanca?



OBJETIVO GENERAL:

Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
la inclusión mediante un plan de intervención para fortalecer
la sana convivencia de los niños de preescolar de una
institución educativa de Floridablanca



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las causas de mayor incidencia en el ambiente escolar y familiar 
que dificultan la convivencia de los niños y niñas en un aula inclusiva a 
través de categorías de análisis. 

2. Diseñar un plan de intervención basado en talleres para padres, maestros y 
estudiantes orientados a la concientización y comprensión de la inclusión 
educativa para el mejoramiento del clima escolar.  

3. Implementar el plan de intervención a la comunidad educativa para 
fomentar actitudes positivas frente a la inclusión que mejoren las relaciones 
de los niños y niñas.



ANTECEDENTES 

Exclusión de niños con discapacidad. (Blanco, 2006)

-77 millones de niños no asisten a la escuela.

-25 millones tienen algún tipo de discapacidad.

- 5% termina la educación primaria.  (UNESCO, 2008)

Objetivo Estratégico 4: Educación inclusiva. (UNESCO, 2014) 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:

Artículo 8. Literales (a),(i),(ii) Sensibilización.

Declaración de Salamanca (UNESCO 1994) Escuelas comunes.

Rol de las familias y la comunidad.
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METODOLOGÍA:



RESULTADOS:

Percepciones sobre la inclusión

Relaciones interpersonales



CONCLUSIONES 
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