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Introducción 

El presente proyecto de investigación 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 surge a partir de las observaciones realizadas en el aula, en la cual se 

presenta 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, en la que se vinculara a todos los agentes responsables de la educación de los niños y 

niñas.  

En consecuencia, el primer capítulo describe la situación problema que caracteriza el 

estudio, partiendo de los antecedentes a nivel internacional, nacional y local; de igual modo, se 

presentan los supuestos cualitativos que se pretenden corroborar en el desarrollo de la 

investigación. El segundo capítulo, está enfocado en los postulados teóricos que sustentan la 

problemática descrita. Dentro de los autores clásicos, Lev Vygotsky, Paulo Freire y Jean Piaget, 

exponen la importancia del aprendizaje social y cooperativo para fortalecer las habilidades y 

destrezas de los estudiantes. Por otra parte, Cynthia Duk, Mel Ainscow, Echeita, y otros autores 

contemporáneos destacados, justifican la problemática desde el estudio de la inclusión educativa 

y las propuestas para desarrollar en las instituciones culturas inclusivas.  

El tercer capítulo describe el diseño metodológico implementado, el cual, se desarrolla en 

el enfoque cualitativo, en investigación acción. En ese sentido, se describen los instrumentos 

seleccionados y el proceso de recolección de información para el posterior análisis. 



Toma de conciencia frente a la inclusión educativa para el mejoramiento de la convivencia | 8 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los hallazgos encontrados, partiendo de los supuestos 

planteados al inicio de la investigación, se realiza un análisis detallado usando el método de la 

triangulación, en el que se confrontan los resultados con las teorías. Finalmente, en el quinto 

capítulo, se exponen las conclusiones y recomendaciones importantes para próximos estudios. 

 

1. Generalidades del proyecto 

 

En este primer capítulo se describe de manera detallada la situación problema que 

caracteriza el proyecto de investigación, basado principalmente en la influencia de las creencias 

de los padres de familia sobre la inclusión, afectando las relaciones interpersonales de los niños y 

niñas en un aula de preescolar. La problemática se encuentra justificada desde la concepción de 

derechos estipulada en la normatividad nacional e internacional y estará sustentada en el 

capítulo. 

 El capítulo inicia con un recorrido histórico de la evolución que ha tenido la inclusión en 

nuestro país y en otros lugares del mundo, enfatizando en la necesidad de replantear las 

concepciones sobre la discapacidad y crear una cultura realmente inclusiva. A continuación, se 

especifican algunas investigaciones que han estudiado la problemática que busca disminuir las 

desigualdades, partiendo de diferentes perspectivas y aportando de manera significativa al 

proyecto.  

Posteriormente, se realiza el análisis de la problemática y se proponen los principales 

objetivos para dar solución o mejoría a la situación planteada. Finalmente, se describen los 

supuesto cualitativos, las limitaciones, delimitaciones y la definición de términos que facilitará la 

comprensión del estudio. 
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1.1 Antecedentes 

Es importante mencionar los acontecimientos que preceden los procesos de educación 

inclusiva, las dificultades que se han presentado a nivel mundial y específicamente en el contexto 

actual. A través de los años se han evidenciado diferentes etapas en la evolución y comprensión 

de la inclusión: 

“En los años cuarenta, en Europa y Norteamérica, más recientemente en América Latina, 

Asia, Oriente Medio y África – muchos de los miembros de “Inclusión International” 

comenzaron sus propias escuelas, a menudo en los sótanos de iglesias o en el hogar de 

alguna persona” (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, 2009, pág. 2). 

Como se puede apreciar, con grandes dificultades para acceder a las aulas regulares, se 

buscaba que los niños y niñas pudieran acceder a una educación básica, sin embargo, a pesar de 

los intentos realizados, los padres de familia sentían frustración frente al proceso y debido a las 

observaciones realizadas, manifestaban que: 

Separados de sus compañeros sin discapacidad, se preparaba a los niños que salían de la 

escuela a una vida de segregación y aislamiento. Ellos no estaban aprendiendo a convivir 

con los demás – y los demás alumnos no estaban aprendiendo a convivir con ellos. Ellos no 

estaban cultivando las amistades que necesitarían más adelante en la vida a fin de participar 

plenamente en sus comunidades. (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, 

2009, pág. 2) 

 

Posterior a ello, surgen los primeros intentos de integración, la cual  es planteada como un 

“movimiento que emerge desde la educación especial e implica tanto su transformación como 

también la de las condiciones y funcionamiento de la escuela común”. (Unicef , 2014, pág. 26) . 

Sin embargo, tener aulas integradas no satisfacía las necesidades básicas de aprendizaje de todos 
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los niños y niñas, ni se contaba con los elementos necesarios para brindar una educación de 

calidad.  

Durante la década de los noventa los países de América Latina iniciaron una serie de 

reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a la educación básica y al 

mejoramiento de su calidad y equidad, sin embargo todavía persisten importantes desigualdades 

educativas. (Blanco G., 2006)  Entre las desigualdades que se vivencian en la actualidad, es 

importante mencionar que “los niños y niñas con necesidades educativas asociadas a una 

discapacidad es el colectivo que se encuentra más excluido” (Blanco G., 2006).   

Por otra parte 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) 

Por otra parte, 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) 
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Igualmente en los literales (a), (i), (ii), del mismo capítulo,  primer numeral, se estipula  

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). 

En el numeral 2 del mismo artículo, literal b, se menciona que, en todos los niveles 

educativos, incluso en edades tempranas, se debe fomentar el respeto de los derechos de las 

personas con discapacidad. (Organización de las Naciones Unidas, 1948). Como se menciona 

anteriormente la educación es un derecho de todos y la escuela junto con la familia deben 

garantizar el cumplimiento de estos derechos.  

Así como lo sustenta la Declaración de Salamanca “las escuelas comunes con una 

orientación inclusiva constituyen los medios más efectivos para combatir actitudes 

discriminatorias, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos.” (Unesco, 

1994). 

De igual manera,  las familias cumplen un rol de gran importancia en la formación de los 

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

sin contar con la familia y la comunidad”. (Simón, 2016, pág. 18)  

Por lo anterior, se considera que el rol de los padres de familia, y cuidadores es de vital 

importancia en el proceso formativo de los niños y niñas. La presente investigación toma como 

objeto de estudio la comunidad educativa, especialmente las familias, al constituirse en los 

primeros educadores y responsables de los niños y niñas.  En ese sentido, se han identificado 
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algunas investigaciones que han estudiado la importancia de la alianza efectiva entre escuela- 

familia, brindando resultados significativos.  

En primer lugar se encuentra el proyecto INCLUD-ED, el cual “analiza las estrategias 

educativas que contribuyen a superar las desigualdades y que fomentan la cohesión social, y las 

estrategias educativas que generan exclusión social, centrándose especialmente en los grupos 

vulnerables y marginalizados.” (García Carrión , Molina Roldán, Grande López, & Buslón 

Valdéz, 2016), las estrategias propuestas por los autores fueron exitosas y significativas al 

favorecer los procesos de interacción y diálogo y vincular a las familias y la comunidad en el 

proceso; entre las estrategias implementadas se destacan los grupos interactivos y las tertulias 

literarias dialógicas.   

En segundo lugar, se encuentra la investigación titulada “Cooperación entre las familias y 

los centros escolares como medida preventiva del fracaso y del riesgo de abandono escolar en 

adolescentes”, su principal objetivo era propiciar espacios de cooperación entre la familia y la 

escuela. El sustento teórico del proyecto investigativo fue Bronfrenbenner, en el cual “hace 

referencia fundamentalmente a factores del centro escolar y del ambiente familiar como 

microsistemas de referencia del alumnado, así como a otros vinculados a la cooperación entre las 

familias y el centro escolar (mesosistema).” (Alvarez Blanco & Martínez González, 2016, pág. 

1) Por último, se brinda sugerencias que pueden contribuir a disminuir la problemática planteada.  

En tercer lugar, la investigación denominada “La atención a la familia en atención 

temprana: Un estudio desde la perspectiva de los profesionales de los servicios y centros de 

atención temprana”, tiene como propósito indagar y analizar el grado de participación de las 

familias que hacen parte de los centros de atención. En los estudios realizados por la autora 
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refiere algunas de las percepciones que tienen algunos padres de familia frente al proceso o 

intervención que necesitan los niños y niñas:  

“Escuchando a los educadores nos dimos cuenta de que hay un colectivo de familias que, 

aun necesitando ayuda, no acuden a los Centros de Atención Temprana por “prejuicios”, 

perjudicando su desarrollo emocional, social y cognitivo e incidiendo, con frecuencia, de 

forma negativa en la dinámica familiar”. (Viloria, 2011)  

 

 Una de las conclusiones que surgen a partir del estudio realizado demuestra que las familias 

están poco involucradas en el proceso de formación de los niños y fue necesario replantear las 

estrategias para obtener un apoyo efectivo entre las familias y los centros de atención temprana.  

En otra investigación titulada  

“Atención temprana en contextos naturales”, el autor Robin McWilliam, diseñó el modelo 

de atención para niños con diversidad funcional y está centrado en la familia, el contexto 

inmediato de los niños y niñas. Según el autor, “el objetivo es conseguir aprendizajes 

funcionales que mejoren no solo la calidad de vida del niño/a, sino la calidad de vida 

familiar”. (Mcwilliam, 2013)  

El plan de intervención busca satisfacer las necesidades que tienen las familias, buscando 

la inclusión en la comunidad; el trabajo ha sido efectivo debido a la participación de la familia, la 

cual tiene un papel activo en el proceso, pues junto con el terapeuta son quienes elaboran los 

objetivos de acuerdo a las necesidades de cada niño.  

Las anteriores investigaciones tuvieron un aporte significativo desde la perspectiva del rol 

de las familias en el proceso educativo; a continuación, se mencionan algunas investigaciones 

relacionadas a la identificación y análisis de la influencia de las percepciones sobre la inclusión.  
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La investigación denominada “Imaginarios sobre educación inclusiva”, tenía como 

propósito identificar los imaginarios sociales de docentes y directivos acerca de la inclusión 

educativa en dos instituciones del municipio de Soacha. La investigación realizada puede ser un 

referente para la presente investigación, en cuanto a la metodología empleada y específicamente 

en los instrumentos de recolección de información, entre ellos se encuentra, la entrevista semi-

estructurada, cuestionarios, diarios de campo, los cuales permitieron realizar una aproximación 

de los imaginarios o percepciones que tenían los docentes frente a la inclusión. 

En los resultados arrojados por la investigación, uno de los imaginarios sociales fue 

denominado compromiso social, el cual se establece que “la inclusión no puede ser solo un 

proceso que se de en la escuela, sino que debe trascender de ella, en donde los padres de familia 

y demás actores de la comunidad apoyen los procesos.” (Mosquera González, 2011) 

En otra investigación titulada “Percepciones y actitudes de los padres acerca de la 

discriminación de sus hijos por razón de discapacidad intelectual”, a partir del análisis realizado 

de las encuestas aplicadas a 48 familias, se comprobó que los estudiantes están siendo víctimas 

de discriminación en el entorno escolar y los padres han tomado una actitud pasiva frente a ello. 

“En el contexto escolar, el principal tipo de discriminación mencionado por los padres fue la 

segregación social (el 50% de los respondientes dieron esa respuesta), seguida de una atención 

educativa inadecuada (23%)”. (Gómez Puerta & Cardona Moltó, 2010) 

La investigación aporta a nuestro proyecto de investigación porque se ve constatado que 

las diferentes percepciones y creencias que tienen las familias influye en la formación brindada a 

los niños y las niñas y que aún se vivencian temores para asumir la atención y respeto a la 

diversidad.  Por otra parte, emplearon los cuestionarios como instrumento para la recolección de 

datos necesarios para sustentar la problemática observada.   
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1.2. Análisis y formulación del problema 

La inclusión educativa ha traído nuevos retos a las instituciones debido a que se están 

presentando con mayor frecuencia, casos de discriminación y rechazo hacia las personas en 

situación de discapacidad o condición vulnerable; dichos retos aumentan en la medida que surge 

la necesidad de implementar clases incluyentes, con ambientes acogedores para todos los niños y 

enfrentar el desafío de la transformación de un mundo lleno de paradigmas tradicionales con 

respecto a la inclusión. 

Los niños y niñas como sujetos de derechos, merecen igualdad de oportunidades, sin 

importar su condición y la educación es uno de los derechos inalienables de cada persona; 

atendiendo lo estipulado en la Constitución Política de Colombia, en su primer capítulo de los 

derechos fundamentales, el artículo 13, menciona que, 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica (Constitución política de Colombia de 1991, 2016, pág. 16). 

En relación a Colombia, se puede decir que se han realizado acciones importantes frente a la 

disminución de las desigualdades, especialmente en el ámbito educativo, sin embargo, se debe 

mencionar que aún se requieren cambios en las políticas públicas frente a este proceso. “Hablar 

de inclusión en Colombia implica reconocer no sólo su diversidad regional, étnica y cultural, 

sino las múltiples dificultades que segmentan cada vez más su población”(UNESCO, 2007). 

Por otra parte, es preciso mencionar que la educación de calidad es una oportunidad para 

disminuir las brechas existentes a los menos favorecidos o en condiciones vulnerables; por este 

motivo, se constituye en un derecho fundamental. 
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“Las familias demandan una educación de calidad para sus integrantes más jóvenes, que les 

permita incorporarse luego con éxito en la sociedad adulta. Ahí donde la escasez de recursos 

materiales y financieros es una característica que se hereda de una generación a otra, una 

educación de buena calidad muchas veces es vista como la única alternativa para romper el 

círculo de la pobreza” (Duk Homand, 2007). 

Es importante fundamentar la educación en el respeto a la diferencia, en la valoración y 

respeto del otro, y de esta manera iniciar en el fomento de culturas inclusivas. Banks y Polack, 

exponen en el informe de seguimiento de la Educación para todos en el mundo que “las diversas 

barreras que imponen los gobiernos, las escuelas, las comunidades, y las familias, limitan las 

posibilidades de escolarización de los niños con discapacidad”, convirtiéndose de esta manera en 

los principales responsables de generar ambientes discriminatorios. 

Debido a las barreras impuestas por la sociedad, se hace indispensable iniciar con la 

sensibilización de la inclusión, partiendo en los entornos educativos, familiares y sociales en los 

que participan los niños y niñas. “La falta de comprensión, sensibilización y apoyo en la 

sociedad respecto de la educación inclusiva debe abordarse por conducto de la promoción y el 

diálogo en los planos nacional y regional” (UNESCO, 2009). 

Se considera indispensable iniciar los procesos de formación en culturas inclusiva 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. 

“Las intervenciones tempranas en la primera infancia deberían verse como una forma 

sostenible de garantizar el derecho a la educación para todos los niños desde el principio” 

(UNESCO, 2009). La inclusión educativa no es un camino fácil y requiere cambios sustanciales 
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en las actitudes, concepciones y valores de la sociedad. “La sensibilización supone tanto una 

mejor comprensión de la educación inclusiva como sociedades más tolerantes y comprensivas” 

(UNESCO, 2009). Con base en ello, es necesario generar actitudes positivas frente a la inclusión, 

donde se acepte la diversidad y todas las personas se sientan parte fundamental.  

Por este motivo, el presente estudio requiere analizar la manera en qué afectan las actitudes 

discriminatorias por parte de algunos padres y maestros, en las relaciones interpersonales de los 

niños y niñas en situación de discapacidad o con alguna condición especial.  Las escuelas tienen 

la responsabilidad de garantizar la igualdad educativa y los padres de familia tienen un rol 

fundamental en la educación de sus hijos, por ello, es importante saber qué tanto se involucran 

los padres en los diferentes procesos que viven los niños en la escuela y cómo la institución 

asume las diversas situaciones que se presentan con los casos de inclusión. 

Parte de la necesidad de incluir a toda la comunidad educativa, haciendo partícipe a todas 

las personas que cumplen un rol fundamental en la educación de los niños, como son los padres 

de familia, cuidadores, personal administrativo y facilitadoras, con el fin de establecer redes de 

apoyo y generación de espacios educativos de calidad. Como se menciona en la Constitución 

Política de Colombia, en el segundo capítulo de los derechos sociales, políticos y culturales, 

artículo 67, define que la educación es un derecho de todos. 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. (Constitución política de Colombia de 1991, 2016, pág. 29) 

 

En conclusión, la situación problema que caracteriza el presente estudio parte de la 

dificultad observada en las relaciones interpersonales de los niños y niñas de un aula inclusiva de 

preescolar, debido a las concepciones e imaginarios que tienen los padres de familia y docentes 
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frente al tema de inclusión, evidenciando división entre los niños. Igualmente, se identificaron en 

la institución educativa actitudes discriminatorias por parte de los padres y maestros, emitiendo 

juicios y comentarios inapropiados, lo cual refleja desconocimiento frente al tema. Por último, no 

se refleja un trabajo articulado entre las familias y la institución para una efectiva formación de 

los estudiantes. 

De acuerdo con lo anteriormente nombrado surge para el presente estudio, la siguiente pregunta  

de investigación: ¿Cómo mejorar la convivencia de los niños y las niñas de un aula inclusiva de 

preescolar en una institución educativa privada de Floridablanca? 

1.3. Objetivos 

Partiendo de la problemática descrita, se plantearon los siguientes objetivos:  

1.3.1 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. 

1.3.2 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.   
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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. 

1.4. Supuestos Cualitativos 

 A continuación, se describen los supuestos cualitativos que se plantearon para el presente 

proyecto de investigación.  

-  Los imaginarios negativos sobre la discapacidad que pueden tener algunos padres 

de familia influencian la educación de sus hijos y en consecuencia impactan las 

relaciones de convivencia entre los niños.   

- Es en la primera infancia en donde se construyen los valores morales y principios 

que regirán la vida adulta, por lo tanto, si se educa a los niños y niñas en la 

valoración y aceptación de la diferencia, los niños construirán marcos de referencia 

cognitivos y afectivos garantizando sociedades más inclusivas (UNESCO, 2000).  

1.5 Justificación 

Según  (Rodriguez & Martínez, 2016) La participación o no de la familia en el contexto 

educativo, influye en el rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento y la 

permanencia en el sistema educativo de los estudiantes. Establecer una buena relación entre 

familia y escuela favorece el proceso educativo (p.11). 

El mismo autor menciona que los padres de familia asumen que la escuela a la cual 

desean vincularse, sea quien intervenga a modo general de la formación de los estudiantes en 

este caso niños y niñas del nivel preescolar, sin tener un compromiso y una experiencia real 

desde sus hogares. 

El rol que cumplen los padres de familia y cuidadores dentro de la institución, aporta 

significativamente a los procesos de formación de los niños generando una buena 
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comunicación y trabajo en equipo que permite fortalecer la sana convivencia y las buenas 

relaciones en la comunidad educativa (Rodriguez & Martínez, 2016). 

Asimismo, la exclusión es una dificultad del sistema educativo que afecta los derechos de 

un gran número de niños y los deja en desventaja, para el presente caso se habla de preescolar y 

es mencionado por el MEN. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales, por su condición de discapacidad 

o de excepcionalidad, se pueden y deben educar en los mismos espacios en los que se educan los 

demás. Este hecho representa un gran desafío para el sistema educativo, ya que ellos y ellas 

requieren de espacios accesibles físicamente, docentes con una actitud abierta, flexible y de 

especial calidad humana, y metodologías que respondan a sus particularidades (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, pág. 6). 

El presente trabajo investigativo genera beneficios a la institución educativa privada con 

unos primeros pasos que conllevan a la concientización de la comunidad educativa, como son los 

directivos, las facilitadoras, los padres de familia y cuidadores y directamente las relaciones entre 

los niños favoreciendo la construcción de una sociedad incluyente con menos prejuicios para 

contribuir con la transformación de la cultura escolar. 

1.6 Limitaciones y Delimitaciones 

A continuación, se describen las posibles limitaciones para realizar el proyecto con 

efectividad y la delimitación del contexto. 

1.6.1 Limitaciones 

 Una de las posibles limitaciones para la realización efectiva del proyecto puede estar 

relacionada con la disposición del tiempo de los padres de familia para el cumplimiento de las 

actividades y la actitud de los mismos frente a los compromisos propuestos, afectando los 

resultados del presente estudio. Para anticipar esta posible situación, es necesario realizar un 
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sondeo acerca de los horarios más convenientes para los padres de familia y/o cuidadores. 

Igualmente, se enviarán con anterioridad las invitaciones a los talleres para que puedan agendar 

la reunión y solicitar los permisos requeridos.   

Por otra parte, puede interferir la disposición y postura de las directivas de la institución 

frente al tema a tratar en las actividades, teniendo en cuenta que también deben ser aprobadas por 

ellos para el bienestar de la institución. Para disminuir las tensiones de este tipo, se presentarán 

las propuestas de talleres previamente a las reuniones, con los temas a tratar, buscando articular 

con las áreas de interés manifiestas por la institución y atendiendo a las sugerencias dadas. 

La inasistencia de los padres de familia y estudiantes para la realización de las actividades 

puede ser otra de las limitaciones, incluyendo el cruce de horarios entre las actividades 

institucionales e investigativas, puede hacer que algunas actividades no se realicen o sea 

necesario repetirlas. 

1.6.2 Delimitaciones 

Esta investigación se realizará en el área metropolitana de Floridablanca en una 

institución educativa de carácter privado. Se tendrá en cuenta una muestra de dos grupos de 

preescolar, de edades comprendidas entre los 10 meses y 5 años; cada grupo tiene diez niños, una 

docente, una auxiliar, así mismo los padres de familia. El tiempo estipulado para la realización 

de la presente investigación es de 12 meses, teniendo en cuenta que la institución maneja 

calendario B, lo que implica un proceso de intervención durante el año escolar 2017- 2018. 

La pretensión del ejercicio realizado es entender los diferentes comportamientos de los 

niños y los padres de familia frente a la inclusión y cómo esto afecta las relaciones de los niños, 

por lo tanto, la metodología de investigación es cualitativa porque permite interpretar el 

problema y alcanzar los objetivos propuestos. 
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1.7. Definición de Términos 

A continuación, se describen de manera breve los conceptos claves relacionados con la 

presente investigación.   

1.7.1 Educación de la primera infancia  

El Ministerio de Educación Nacional (2009) define la educación para la primera infancia 

como: “un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y 

desarrollar competencias para la vida.” 

Se toma inicialmente el concepto de educación para la primera infancia porque, aunque la 

problemática de inclusión se vivencia en todos los niveles de la educación, nuestro principal 

énfasis es en la primera infancia. Por otra parte, partimos de ese concepto en el cual el MEN hace 

hincapié en la importancia de potenciar todas las capacidades y habilidades de cada niño.  

1.7.2 Inclusión social  

Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o 

ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 

discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad (Congreso de Colombia , 2013). 

1.7.3 Educación Inclusiva  

La educación inclusiva se basa en el derecho de todos los estudiantes a recibir una educación 

de calidad que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar 

especial atención a los grupos marginados y vulnerables, la educación integradora y de calidad 

procura desarrollar todo el potencial de cada persona. Su  
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objetivo final es terminar con todas las modalidades de discriminación y fomentar la 

cohesión social. (Unesco, 2008) 

1.7.4 Valores 

 Según Gervilla, citado por Seijo, los valores morales afectan la estimación ética de la 

persona en su contexto de actuación personal y social. Están relacionados con el deber y el bien: 

la verdad, honestidad, justicia, honradez (Seijo, 2009). 

1.7.5 Valores inclusivos 

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. 

Se trata de un compromiso con valores particulares que representan el deseo de superar la 

exclusión y promover la participación (UNESCO, 2017) 

1.7.6 Convivencia  

El Ministerio de Educación Nacional (2015)  define la convivencia escolar como la 

acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de 

la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su 

desarrollo integral.  

En síntesis, en este capítulo se ha expuesto la situación problema que está siendo 

vivenciada en un aula de preescolar, al presenciar dificultades en las relaciones de los niños y las 

niñas causada por los imaginarios que tienen los padres de familia y maestros frente a la 

inclusión; dicha problemática no sólo hace parte de una institución, sino que es una dificultad a 

nivel mundial. Los derechos de las personas en situación de discapacidad deben ser respetados y 
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garantizados sin excepción alguna y los niños y niñas no pueden ser víctimas de rechazo o 

discriminación. Todos los niños merecen asistir a una escuela y recibir la misma atención 

educativa, sin importar su estrato socioeconómico, género o discapacidad.  

En el siguiente capítulo se sustentará desde diferentes perspectivas teóricas, la 

importancia de que los niños hagan parte de la educación formal, en la cual se construyen 

aprendizajes significativos en compañía de otros. 

1.7.7 Discriminación 

Es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en la que vive. (OMS, 2011) 

 

2. Marco de Referencia  

2.1 Marco Teórico 

El presente capítulo hace un análisis de los conceptos básicos necesarios para la 

comprensión y desarrollo del proyecto, el cual se enfoca principalmente en las dificultades de las 

relaciones interpersonales de los niños y las niñas, en una institución educativa regular que 

atiende niños con condiciones particulares y la influencia de los padres en la manera como 

construyen relaciones. En ese sentido, este proyecto está encaminado en conocer los imaginarios 

de los padres de familia frente a la inclusión y a partir de ello, proponer estrategias que 

promuevan actitudes positivas que orienten una cultura inclusiva en toda la comunidad 

educativa, a fin de mejorar las relaciones entre los niños. Para ello, se han seleccionado autores 

clásicos y contemporáneos que desde sus teorías y aportes a la educación y principalmente a la 

educación inclusiva, den sustento a la problemática planteada.  
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Las principales teorías clásicas tomadas como referencia en la investigación fueron las 

planteadas por Lev Vygotsky, Paulo Freire y Jean Piaget. En referencia a los autores 

contemporáneos más representativos cuyos aportes han permitido el avance en el camino en la 

inclusión educativa, tenemos a Mel Ainscow, Rosa Blanco, Cynthia Duk, Tony Booth, Gerardo 

Echeita, entre otros. 

Por otra parte, se incluyen documentos desde la normatividad nacional e internacional, en 

los cuales se establece como derecho la educación para todos, que debe garantizarse sin 

discriminaciones de ninguna índole. Se destacan la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la constitución 

política de Colombia. Finalmente se presentan algunas investigaciones empíricas que estudian y 

analizan problemáticas similares a las expresadas en el presente estudio.  

2.1.1 Teorías clásicas 

Para abordar la problemática planteada se considera de importancia mencionar a Lev 

Vygotsky, uno de los autores clásicos más reconocidos en la pedagogía por sus aportes a la 

educación; desarrolló la teoría histórica cultural, en la que comprende al sujeto como un ser 

social, donde las experiencias y la interacción con la cultura en la que se desenvuelve, le ayuda a 

construir sus propios significados y desarrollo de su personalidad. En dicha teoría, se destaca la 

ZDP o Zona de Desarrollo Próximo en la que se sustenta la importancia del aprendizaje 

colaborativo, la interacción social, y el aprendizaje mediado por el docente y compañeros.  

“El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar 

cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún 

semejante” Vygotsky, citado por  (Torga , pág. 1) 
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Partiendo de lo mencionado por el autor, resulta difícil concebir una enseñanza en la cual 

se pretenda segregar a los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad escolar o discapacidad, 

por el contrario, es a través del aprendizaje colaborativo, una estrategia que potencializa las 

competencias y habilidades de los estudiantes, partiendo de las necesidades particulares de cada 

uno. Vygotsky, citado por (Torga , pág. 1) 

Para Vygotsky, la zona de desarrollo próximo consiste principalmente en proporcionar 

una guía adecuada para que el estudiante que presenta alguna dificultad de aprendizaje avance, 

en compañía de un compañero más capaz o un adulto, sin embargo esto no pudiera ser posible 

sin la interacción del estudiante con su entorno (Vigotsky, 1988).  

Para el autor, “algunas categorías de funciones mentales superiores (atención voluntaria, 

memoria lógica, pensamiento verbal y conceptual y emociones complejas.) no podrían surgir y 

constituirse en el proceso del desarrollo sin la contribución  de las interacciones sociales” 

(Unesco, 1994). 

Es por ello que todos los niños y niñas deben asistir a las mismas escuelas, en las que se 

permita espacios de interacción y socialización con los demás y con el entorno y de esta manera 

favorecer el desarrollo de funciones mentales superiores. Finalmente, se establece que la 

educación debe estar orientada en la ZPD según lo propuesto por Vygotsky (Vigotsky, 1988). 

La Zona de Desarrollo Próximo tiene lugar  encuentros entre el niño y la cultura, siendo el 

adulto un apoyo, principalmente, como partícipe en las construcciones comunes y, 

posteriormente, de organizador del aprendizaje, en el cual, se podría considerar la educación 

escolar como el lugar donde el aprendizaje desempeña el  papel  de poderoso medio de 

fortalecimiento de desarrollo natural (Unesco, 1994). 



Toma de conciencia frente a la inclusión educativa para el mejoramiento de la convivencia | 27 

 

Por otra parte, Pablo Freire, otro gran representante de la pedagogía quien hizo grandes 

aportes a la educación manifestando en cada una de sus obras la importancia de brindar igualdad 

de oportunidades a todas las personas.  

“El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un 

favor que podemos o no concedernos unos a los otros” (Freire, 2004, pág. 28); así como lo 

manifiesta el autor el tema de igualdad no es una opción, es un derecho que tienen todas las 

personas de recibir un trato igualitario sin ser excluidos bajo ninguna causa. Es por ello que 

desde las escuelas debemos erradicar cualquier forma de discriminación, según lo expresado por 

el autor “cualquier discriminación es inmoral y luchar contra ella es un deber por más que se 

reconozca la fuerza de los condicionamientos que hay que enfrentar” (Freire, 2004) 

El autor advierte sobre la necesidad de estar vigilantes ante las prácticas de 

deshumanización, velando por el cumplimiento de los derechos de todas las personas y establece 

que “el rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación forma parte del pensar 

acertadamente. La práctica prejuiciosa de raza, clase, género, ofende la sustantividad del ser 

humano y niega radicalmente la democracia” (Freire, 2004, pág. 17) 

Por ello, la principal idea del autor es educar para lograr igualdad, transformación e 

inclusión de todas las personas en la sociedad y para que dicho objetivo se logre, establece el 

diálogo como elemento fundamental para establecer relaciones de empatía con los demás. El 

diálogo tiene estímulo y significación: Por la creencia en el hombre y en sus posibilidades, por la 

creencia en la persona que puede llevar a la unión de todos; por la creencia de que solamente 

llego a ser yo mismo, cuando los demás llegan a ser ellos mismos(Freire, 2002, pág. 25). 

En ese sentido, el autor establece la importancia del respeto a la diferencia, como 

elemento fundamental para convivir en una sociedad libre. Por lo tanto, el diálogo se convierte 
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en una herramienta fundamental para aprender, construir y crecer en la diferencia, fortaleciendo 

valores como el respeto, tolerancia y  valoración del otro, constituyéndose así, como seres éticos. 

(Freire, 2004, pág. 28) 

Paulo Freire en sus escritos sustenta la importancia del diálogo en las relaciones con el 

otro, invita de manera reiterada a conocer y descubrir la riqueza de la comunicación y afirma que 

todas las personas contribuyen de distintas maneras a la construcción de nuestra propia identidad. 

Nadie puede ser auténtico, prohibiendo que los otros lo sean (Freire, 1968, pág. 67).¿Cómo 

puedo dialogar, si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los otros, 

meros objetos en quienes no reconozco otros “yo”? (Freire, 1968, pág. 73). ¿Cómo puedo 

dialogar, si me cierro a la contribución de los otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento 

ofendido con ella? (Freire, 1968, pág. 73). 

 

Igualmente sustenta que el hombre es un ser de relaciones: “El hombre está en el mundo y 

con el mundo. Si sólo estuviera en el mundo no habría trascendencia ni se objetivaría a sí mismo. 

Pero como puede objetivarse puede distinguir entre un yo y un no yo. Esto lo hace capaz de ser 

un ser de relaciones; salir de sí mismo; proyectarse hacia otros; trascender. Puede distinguir 

órbitas existenciales distintas a sí mismo”  (Freire, 2002, pág. 9). 

Por lo anterior se mantiene desde la postura teórica de Paulo Freire, la importancia de 

interactuar y estar en relación constante con los demás y con el mundo que nos rodea,  por ello, 

resulta necesario propiciar en el aula y fuera de ella, espacios de interacción con el otro, que le 

permita al estudiante, enfrentar y reconocer su propia realidad, relacionándose con personas de 

habilidades y capacidades similares y/ o distintas a las propias y valorar la diferencia, porque en 

la mayoría de casos,  es el entorno el que se puede constituir en barrera o facilitador.  
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“Sólo el diálogo comunica. Y cuando los dos polos del diálogo se ligan así, con amor, con 

esperanza, con fe en el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo y se produce una relación 

de "empatía" entre ambos. Sólo allí hay comunicación”. (Freire, Educación y cambio , 2002) 

Este es el fin primordial de la educación que se pretende alcanzar; basada en el amor y la 

confianza en el otro, y así como lo menciona el autor, donde aprendamos a convivir y a tener 

relaciones empáticas, en las que podamos entender, respetar y valorar al otro, quien hace parte 

importante de nuestro mundo.  

Jean Piaget, otro de los autores reconocidos por sus grandes aportes a la educación,  

también justifica la importancia de la interacción con otros, en su libro “El criterio moral en el 

niño” en el cual sustenta que “La vida social es necesaria para permitir al individuo tomar 

conciencia del funcionamiento de la mente y para transformar en normas propiamente dichas los 

simples equilibrios funcionales inmanentes a toda actividad mental e incluso vital” (Piaget , 

1932, pág. 337).  

Es por ello que la interacción social resulta un elemento importante en el desarrollo de los 

niños y niñas que no puede ser desconocido por los agentes educativos, porque como lo sustenta 

el autor, es a través de la vida social, donde el individuo toma conciencia de sí mismo y de su 

realidad.  Por otra parte, el autor enfatiza en el significado que tiene la cooperación en el 

aprendizaje.  

¿De dónde viene el progreso de la inteligencia psicológica, si no es mediante la 

cooperación creciente? Desde luego, también hay que tener en cuenta que la cooperación supone 

la inteligencia, pero este ciclo es simplemente natural: la inteligencia, que anima la cooperación, 

necesita este instrumento social para constituirse. (Piaget , 1932, pág. 144) 
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Tomando como referencia la teoría planteada por el autor, se puede resaltar que la 

cooperación contribuye de manera significativa al desarrollo de los niños y las niñas y en 

concordancia con ello, el rol de los agentes educativos, principalmente padres de familia y 

maestros, es contribuir y propiciar espacios enriquecedores para los niños y las niñas que les 

permita fortalecer sus habilidades y competencias para trabajar en colaboración con los demás. 

Por lo tanto, la cooperación se convierte en una estrategia de aprendizaje para la vida, donde el 

estudiante comprende que, relacionándose con el otro, está construyendo su propio aprendizaje. 

2.1.2 Teorías contemporáneas 

Es importante resaltar que el concepto de inclusión ha evolucionado a lo largo de la 

historia. Durante muchos años se pensaba que los estudiantes con algún tipo de discapacidad no 

podían acceder a la  educación porque no tenían la habilidad para aprender, sin embargo tiempo 

después, empezaron a surgir  cambios en la reforma educativa y se logró comprobar que los 

niños y niñas en condición de discapacidad podían adquirir múltiples habilidades y competencias 

si se brindaba un apoyo desde la pedagogía (Unicef , 2014). En esa búsqueda por la inclusión, 

surge el enfoque de la integración, el cual estaba encaminado en brindar educación a todos los 

estudiantes sin importar su condición incluyéndolos en aulas regulares, pero a pesar de ello, no 

se les brindaba las estrategias y adecuaciones necesarias para que tuvieran un óptimo desarrollo 

en igualdad de condiciones (Van Steendlandt, 1991). 

 Finalmente, en las últimas dos décadas se ha consolidado la educación inclusiva como 

una estrategia que fortalece el sistema educativo  y se enfoca en romper los paradigmas de la 

educación tradicional y renovar las prácticas educativas, promoviendo la participación de todos 

los estudiantes, dentro y fuera del aula (Unicef , 2014). 
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Por ello, es necesario reconsiderar la educación inclusiva, según lo planteado por los 

autores Cynthia Duk y Javier Murillo, la educación inclusiva está relacionada con todos los 

estudiantes y  no sólo con aquellos tradicionalmente considerados “diferentes” ,“especiales” o 

“vulnerables”(Duk & Murillo, 2016, pág. 11);  basado en lo anterior surge la importancia de 

analizar las concepciones y creencias de la comunidad  y su influencia en las relaciones porque 

dichas percepciones pueden llegar a convertirse en barreras que obstaculizan y condicionan una 

óptima interacción con el otro. (Duk & Murillo, 2016, pág. 11). 

Según las cifras,  gran parte de los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, no 

reciben atención educativa (Blanco, 2006, pág. 3); igualmente sustentado por la UNESCO  

refleja un porcentaje bastante alto de niños con discapacidad que se encuentran en los países en 

desarrollo y no asisten a la escuela (UNESCO, 2008),  por último en el Informe Mundial de Una 

Mejor Educación para Todos establece que sólo un 5% de niños con discapacidad termina la 

primaria (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, 2009). Las cifras mencionadas 

anteriormente son un signo alarmante y por lo tanto debemos cambiar la concepción de la 

diferencia y trabajar por lograr el reto de alcanzar una educación inclusiva que permita a todos 

los niños y niñas sin excepción, acceder a la educación formal.  

Añadido a esto, se puede observar en las instituciones educativas que los estudiantes que 

logran acceder a las escuelas, no se les ha brindado una educación de calidad que garantice la 

permanencia y satisfacción de las necesidades de aprendizaje porque las políticas del estado se 

han enfocado en el aumento de cobertura pero han descuidado la calidad educativa (Blanco G., 

2006, pág. 2) ; en un intento por avanzar en el proceso, se han propuesto los programas de 

atención personalizada desde el enfoque de la integración, mencionado anteriormente, el cual 

dista en gran manera del concepto de educación inclusiva.  
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El foco de la inclusión es más amplio que el de la integración. Esta última, en los países 

de América Latina y en otras partes del mundo, está ligada al colectivo de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, y aspira a hacer efectivo el derecho de estas personas a 

educarse en las escuelas comunes, como cualquier ciudadano, recibiendo las ayudas necesarias 

para facilitar su proceso educativo y su autonomía. (Blanco, 2006, pág. 5) 

Se hace necesario comprender que la educación es un derecho de todas las personas sin 

importar su condición, para ello, es importante garantizar la igualdad de oportunidades a todos 

aquellos en situación de discapacidad o condición vulnerable; para alcanzar este fin, se sugiere 

tener en cuenta tres dimensiones planteadas por Tony Booth y Mel Ainscow en la Guía para la 

Educación Inclusiva, en donde se plantea una serie de propuestas educativas que ayudan a las 

instituciones a evaluar y mejorar sus prácticas inclusivas, involucrando a todos los actores de la 

comunidad.  

Según los autores Booth y Ainscow, en primer lugar, es indispensable crear culturas 

inclusivas en las que se fomente el desarrollo de valores y un ambiente acogedor para todos los 

integrantes de la comunidad, en donde ninguno se sienta excluido; en segundo lugar, establecer 

políticas inclusivas de apoyo a la diversidad, creando una escuela para todos y  por último, se 

establece la importancia de desarrollar prácticas inclusivas en las que se promueva un currículo 

flexible que favorezca el aprendizaje de todos los estudiantes de acuerdo a las necesidades y 

particulares  estilos de aprendizaje. (Booth & Ainscow, 2015) 

La primera propuesta, enfatiza en la necesidad de crear culturas inclusivas y la 

importancia de desarrollar valores inclusivos que velen por el respeto de la diversidad. En este 

mismo apartado se definen los valores como “guías fundamentales para promover la acción, 

dando sentido de dirección, definiendo un destino. (Booth & Ainscow, 2015, pág. 25) 
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Es por ello que para iniciar en un proceso de cambio de cultura y pensamiento frente a la 

diversidad es necesario principalmente entender las concepciones, los valores y principios que 

tienen las familias, dado que se conoce que el rol de los padres son un factor de influencia.  

Según Baumrind citado por (Richaud de Minzi & Belén Mesurado, 2011), la socialización 

es un proceso iniciado por los adultos que se lleva a cabo mediante la educación, el 

entrenamiento y la imitación y por medio del cual los niños adquieren dicha cultura. Por lo tanto, 

los padres tienen una gran incidencia sobre la personalidad y la competencia de sus hijos.  

En consistencia esta investigación hace aportes valiosos sobre las pautas de crianza en los 

niños teniendo en cuenta que es un factor fundamental en su desarrollo como seres humanos y 

experiencias primordiales que apuntan al mejoramiento de la cultura y hacia unas metas que la 

misma sociedad impone (Richaud de Minzi & Belén Mesurado, 2011). 

Una de las corrientes con mayor presencia, al hablar de participación en el campo de la 

Educación Infantil, es aquella que reconoce que los niños y niñas que asisten a cualquier 

programa educativo viven y aprenden en familia, siendo los padres y las madres los primeros e  

insustituibles educadores. (Unesco, 2004, pág. 27)  

En el marco de esa tesis, es necesaria la articulación Educación Infantil-Familia, para 

tener una mejor comprensión de los niños y niñas en su contexto familiar, y para posibilitar la 

construcción de un currículum pertinente para los niños y las niñas, enriquecido con los aportes 

de la cultura familiar y local. (Unesco, 2004, pág. 27) 

Según lo anterior los padres de familia son los primeros formadores en el desarrollo de los 

niños y las niñas y es necesario establecer un fuerte vínculo entre la escuela y la familia que 

contribuya de manera significativa y unánime a la educación integral que se les quiere brindar. 

Desde el núcleo familiar se inicia la formación en valores y principios éticos necesarios para un 
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óptimo desarrollo social, los cuales permiten una relación con los demás armónica y pacífica, 

reconociendo y valorando al otro como un ser humano con capacidades y habilidades similares 

y/o distintas a las propias. (Unesco, 2004, pág. 50) precisando que las enseñanzas de las familias 

y el ejemplo que ellos brindan influyen también en las actitudes de los niños y las relaciones que 

llevan en su contexto escolar 

La segunda área de intervención propuesta por los autores Booth y Ainscow, se refiere a 

la elaboración de políticas inclusivas, en las que se organice de manera pertinente todas las 

ayudas y apoyo necesario para la atención a la diversidad.  El apoyo que hace mención los 

autores, está relacionado en primer lugar, en el ámbito pedagógico, a aquellas adaptaciones 

curriculares y diseño de unidades didácticas que favorezcan a todos los estudiantes sin 

excepción, partiendo de las necesidades particulares y de los ritmos de aprendizaje de cada uno 

de ellos; a su vez del uso de los recursos humanos existentes, como la guía mediada de un 

compañero tutor o el trabajo cooperativo.   

En tercer lugar, es necesario replantear las prácticas educativas en las instituciones, pues 

lastimosamente aún se observan casos de exclusión y muchos de ellos se dan por el 

desconocimiento que tienen los docentes, padres de familia y todas las personas que conforman 

la comunidad frente a la inclusión, todos ellos deben ser generadores y ejemplo de actitudes 

positivas (Booth & Ainscow, 2015). 

Es por ello que toda la comunidad educativa, debe estar empoderada de este enfoque 

diferencial de educación inclusiva. En este enfoque el significado que tiene la participación de 

todos los estudiantes dentro y fuera del aula, así como lo menciona la autora Rosa Blanco “Todas 

las personas tienen más posibilidades de desarrollarse como tales si tienen la oportunidad de 
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participar junto con los otros en las distintas actividades de la vida humana.” (Blanco, 2006, pág. 

7). 

Los autores Echeita y Ainscow, sustentan la importancia de la participación y la voz del 

estudiante, sus opiniones, pensamientos y creencias en todos los ámbitos de la educación.  

La participación de todos los integrantes de la institución consiste en vivir las 

experiencias propias de la escuela, respetando los puntos de vista de cada persona que los 

conforma valorando su bienestar personal y social (Echeita Sarrionandía & Ainscow , 2011). Por 

lo tanto, la participación de todos los niños y niñas debe ser vista como un derecho fundamental, 

y de esta manera, tener en cuenta sus opiniones, valorarlas y respetarlas. 

 Por otra parte, Sandoval Mena nos refiere que la participación va mucho más allá del 

aula, pues se requiere involucrar a toda la comunidad educativa. “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) 

Comprendiendo lo anterior, la cooperación no sólo involucra al estudiante, también se hace 

necesario la participación y colaboración de todos los agentes educativos que intervienen en el 

proceso de formación de los estudiantes, en especial de los padres de familia, quienes son los 

primeros educadores desde el núcleo del hogar.  

Con relación a ello, la Declaración Mundial de Educación para Todos y el Foro Mundial de 

Educación, en el capítulo 5, que la primera infancia exige cuidado y algunas medidas que deben 

tener las familias y toda la comunidad en general para conseguir un adecuado aprendizaje en esta 

etapa de la vida tan primordial  (Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 1990, pág. 

11), en consecuencia, se resalta el rol tan importante que tienen los padres de familia en el 
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proceso de formación de sus hijos, y a su vez cómo  la escuela debe contribuir en ese proceso 

iniciado por los padres;  la educación debe ser vista de manera conjunta, cambiando aquellas 

concepciones erróneas en  donde  la escuela es la única responsable del proceso de formación de 

los niños y las niñas.  

“La educación es un derecho humano fundamental. Es la clave para el desarrollo sostenido, 

la paz y la estabilidad dentro y entre los países, y por ello constituye un medio indispensable 

para una participación efectiva en las sociedades y las economías del siglo veintiuno, que se 

ven afectadas por una rápida globalización”. (Foro mundial sobre la educación, 2000, pág. 

36) 

Los aspectos mencionados son relevantes para alcanzar el objetivo propuesto y lograr una 

educación verdaderamente inclusiva. Como lo corrobora Cynthia Duck, en su postura, plantea 

que es tarea de toda la comunidad educativa involucrada en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas. 

Para seguir en la dirección indicada se hace importante dirigirnos a nuestro objetivo 

central, sustentando los procesos de reflexión de la comunidad educativa encaminados a un 

pensamiento más positivo y abierto sobre la diversidad principalmente en la escuela, generando 

una cultura escolar. Pero también, para que los objetivos de mejora tengan impacto, deben 

orientarse a todos los niveles de la escuela e involucrar a todos sus actores: directivos, Maestros, 

estudiantes, familias y personal administrativo. (Duk & Murillo , 2011) 

2.1.3 Investigaciones empíricas 

De acuerdo a los trabajos de apoyo para esta investigación sobre estudios y artículos 

realizados que refieran sobre la educación inclusiva y la participación igualitaria de las familias y 

su rol en el proceso educativo de los niños y las niñas se resalta el  trabajo colaborativo dentro 

del proceso educativo de los niños y las niñas como pieza fundamental en la participación de los 

diferentes entes que componen la vida y desarrollo de los niños y niñas tales como: la institución, 
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enfocado en los docentes facilitadores, las familias y todo aquello que conforme el contexto 

social, de tal  forma que se pueda “Aprender juntos”. 

De igual modo es fundamental dentro de los procesos educativos, las actitudes de los 

adultos en la comunidad ya que influyen sobre el desarrollo emocional de los niños, 

mencionando que se ha encontrado que la empatía de los niños está en gran parte explicada por 

los sentimientos de comprensión que los niños perciben en sus padres y cuidadores (Valiente et 

al., 2004; Richaud de Minzi, 2006). 

“Los padres tienen un rol muy importante en el aprendizaje y modelado de cómo expresar 

e interpretar las emociones ya que las interacciones tempranas entre padres e hijos son el 

escenario perfecto de aprendizaje”; el papel que desempeñan las familias es de mayor influencia 

en los procesos educativos en la primera infancia, siendo que con su ejemplo los niños adquieren 

formas de expresión en sus relaciones interpersonales generando costumbres y formas de 

relacionarse que contribuyen en otros ambientes que los niños también deben enfrentar a lo largo 

de sus vidas, por este motivo se considera crucial  las actitudes de los adultos a su alrededor en 

estas primeras etapas (Krevans y Gibbs, 1996; Carlo, Mestre, Samper, Tur y Armenta, 2010). 

 

Un primer estudio se titula: “La importancia de la organización escolar para el desarrollo 

de escuelas inclusivas”; en el cual, el problema que aborda está determinado por la realidad de 

las escuelas inclusivas en la ciudad de Puebla (México) y a partir de las opiniones de los 

protagonistas de la comunidad educativa, se pretende analizar la proximidad o lejanía de las 

escuelas inclusivas.  

El proyecto aporta significativamente en la presente investigación porque estudia la 

importancia del papel de la familia en la organización de las escuelas inclusivas. Por otra parte, 
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enuncia autores quienes desde sus diferentes perspectivas definen la inclusión educativa; entre 

ellos se enuncia al teórico Bronfenbrener y su relevante relación desde el microsistema o entorno 

inmediato del estudiante, los cuales son la familia y la escuela.  Así mismo se plantean las 

barreras encontradas para el aprendizaje y la relación de participación entre los padres de familia 

y la escuela. (Velázquez, 2010) 

Un segundo proyecto fue realizado en la Universidad de Alicante España, titulado “Las 

percepciones y actitudes del profesorado hacia la inclusión del alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales como indicadores del uso de prácticas educativas inclusivas en el aula”, en 

el cual, se estudia las diferentes posturas e imaginarios que tienen los docentes sobre la inclusión 

en el aula, y cómo se ve afectado el desarrollo integral de los niños y las niñas.  Se inicia con un 

acercamiento histórico de la problemática desde la concepción de integración escolar hasta la 

evolución del concepto de inclusión, las perspectivas que han tenido los diferentes autores y su 

intencionalidad es promover un cambio de pensamiento y actitud en toda la comunidad educativa 

(Chiner, 2011). 

La investigación aporta al presente proyecto de investigación porque se ve evidenciado 

que las diferentes percepciones que tiene la comunidad educativa influye negativa o 

positivamente en la calidad de educación brindada a los niños y las niñas y que aún se vivencian 

temores para asumir la atención y respeto a la diversidad.  Por otra parte, se ve ejemplificado 

diferentes enfoques teóricos en los cuales involucran a la familia y la comunidad para afrontar la 

inclusión educativa de manera colaborativa y creativa.  El estudio también aporta diferentes 

estrategias para favorecer la inclusión, clasificadas en diferentes categorías, entre ellas se 

destacan “Estrategias de organización y manejo afectivo”, Estrategias de enseñanza y evaluación 

de aprendizaje” y “estrategias de adaptación de actividades y materiales”. 
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El tercer estudio titulado “cultura escolar inclusiva en educación infantil: Percepciones de 

profesionales y padres”, estudia las diferentes perspectivas que tienen los docentes, padres de 

familia y personal educativo sobre los estudiantes con NEE. Por otra parte, aborda la atención de 

las Necesidades Educativas Especiales en la primera infancia de cinco centros de desarrollo 

infantil del estado de Oaxaca México. (Meza García, 2010) 

Este estudio aporta a la investigación algunas de las propuestas para que la participación 

de los padres fuera efectiva en las instituciones donde se realizó el proyecto. A su vez, las 

entrevistas y cuestionarios empleados, sirven de orientación y guía para la selección de los 

instrumentos de recolección de información del presente proyecto. 

Otra investigación realizada en la Ciudad de Bogotá D.C, titulada: “Inclusión educativa y 

habilidades especiales, ir más allá de las diferencias”, realiza una propuesta pedagógica inclusiva 

basada en las habilidades descubiertas de cinco estudiantes que han sido catalogados con 

dificultades de aprendizaje inscritos en el colegio Colsubsidio Torquígua IED, como 

metodología se utiliza la investigación acción Educativa. En la investigación se realiza el análisis 

de información de los instrumentos de tipo descriptivo y esto permite realizar un estudio de caso 

de cada uno de los niños y niñas para integrar una propuesta pedagógica inclusiva basada en las 

habilidades. 

Dentro de la investigación se mencionan algunos aportes teóricos que resaltan una 

trazabilidad histórica centrada en la pedagogía pensada desde los estudiantes Morín (2000), se 

analiza  que los conocimientos más pertinentes en la educación son todos aquellos que se han 

impartido teniendo en cuenta el contexto educativo y la diversidad de personas y situaciones que 

se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en las necesidades y oportunidades 

que se encuentran en cada ambiente o entorno educativo (Olarte Sanabria, 2013). 
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Esta investigación aporta desde su marco teórico, ya que, en este, se hace una 

investigación profunda sobre la inclusión en las aulas de clase expuesta desde la mirada de 

diferentes autores, lo que permite hacer un estudio detallado de las diferentes perspectivas que se 

tiene de la inclusión, desde años atrás, dejando ver el avance que se ha tenido en las 

instituciones, y de igual forma como se ha venido implementando a lo largo de los últimos años. 

En la investigación titulada “Proyecto de inclusión de estudiantes con discapacidad 

cognitiva”, trabajo de grado como requisito para aspirar al título de magister en Educación de la 

Universidad del Tolima en la facultad de ciencias de la Educación. Se manifiesta la importancia 

de la diversidad y el respeto hacia todos los estudiantes en situación de discapacidad en las aulas 

regulares, teniendo en cuenta que con su llegada no afecta a la institución sino contrario a ello 

contribuye al inicio de los cambios en el proceso educativo, proporcionando un ambiente escolar 

basado en la sana convivencia, adaptaciones inclusivas para obtener un nivel de calidad igual en 

todos los estudiantes.  

En los procesos inclusivos se resalta la importancia de que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades sin dar lugar a la discriminación, generando espacios de tolerancia, amor, 

aceptación y valoración de la diferencia, para que todos los niños tengan una educación que los 

ayude a desarrollar buenas relaciones sociales y una sana convivencia, invitándolos a vivir en 

una sociedad unida y no indiferente a ella  (Medina, 2013). 

 

Otra de las investigaciones, titulada “Unidad Didáctica Para El Fortalecimiento De Las 

Competencias Ciudadanas  En Convivencia Y Paz”  proyecto de grado como requisito para optar 

el título de Magister en Educación, en la cual la investigadora menciona que “La investigación 

surge de la necesidad de mantener un clima escolar sano, lo cual conduce a mejorar el ambiente 

de aprendizaje y convivencia de los estudiantes así como también se busca fortalecer las 
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relaciones interpersonales basadas en la paz y la armonía. El clima escolar sano es fundamental 

para el desarrollo de los niños, por eso, se buscan estrategias que puedan ser aplicadas en un 

tiempo y espacio adecuados para mejorar la convivencia mediante el estudio de casos” 

(Hernandez, 2016). 

2.2 Marco Legal 

La apuesta que Colombia tiene en el ámbito educativo, está representada en la siguiente 

normativa. La constitución política de Colombia en su primer capítulo de los derechos 

fundamentales, artículo 13 establece que: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. (Constitución política de Colombia de 1991, 2016, pág. 16). 

Así mismo en su segundo capítulo de los derechos sociales, políticos y culturales, artículo 

67 define que la educación es un derecho de todos de la siguiente forma. 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. (Constitución política de Colombia de 1991, 2016, pág. 29). De la misma 

forma   (Rodriguez & Martínez, 2016) realiza el siguiente análisis. La constitución política de 

1991 en el artículo 67 establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función (…) los padres de familia o quienes ejercen la patria potestad de 

los estudiantes en el proceso educativo, cobrando vital importancia la relación estudiante familia- 

escuela, para asegurar éxito en los fines planteados por el sistema educativo, por tal motivo el 

Gobierno Nacional busca promover y facilitar la participación efectiva de los padres de familia 
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en los procesos de mejoramiento educativo de los establecimientos de educación preescolar, 

básica y media, oficiales y privados.  

En este sentido es importante resaltar también la función y rol que tienen las familias en 

el ámbito educativo, siendo participes del diseño, ejecución y evaluación del PEI, tal como lo 

menciona la Ley 115 de febrero 8 de 1994, en sus artículos 60 y 70. 

Artículo 60. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, 

la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los 

términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o 

educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, 

participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la 

buena marcha del respectivo. (Congreso de la republica de Colombia., 1994, pág. 2) 

 

Artículo 70. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra 

cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para 

que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, 

la ley y el proyecto educativo institucional; b) Participar en las asociaciones de padres de 

familia; c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 

sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de 

mejoramiento; d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; e) Participar 

en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada prestación del 

servicio educativo; f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la 

formación de sus hijos; g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente 

adecuado para su desarrollo integral. (Congreso de la republica de Colombia., 1994, págs. 

2,3) 
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Seguidamente en la Guía N° 12 de MEN “fundamentación conceptual para la atención en 

el servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales NEE” establece que: 

La educación para la población con NEE reconoce que entre los seres humanos existe 

infinidad de diferencias, derivadas de su género, raza, religión, cultura, posibilidades de 

aprendizaje, entre otras; esta concepción lleva a que los sistemas del Estado garanticen la 

igualdad de oportunidades a todos los servicios, no sólo por el hecho de ser ciudadanos, sino 

por su condición humana. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 13) 

 

En este sentido el documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas 

para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, 

menciona aspectos relevantes del apoyo familiar, donde muestran las demandas de la escuela a la 

familia y la aceptación de la condición particular de sus hijos(a)s, en el siguiente fragmento. 

Finalmente se establece en el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Acceso a la 

educación para las personas con discapacidad: proceso que comprende las diferentes estrategias 

que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas 

las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y 

equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna (Ministerio de Educación 

Nacional, 2017). 

Eisenberg y Fabes (1998) encontraron que la conducta prosocial es el resultado de 

múltiples factores individuales y situacionales incluyendo los estilos de crianza parental y los 

aspectos empáticos relacionados. Por ejemplo, estos investigadores observaron que la calidez y 

aceptación parental facilita las acciones prosociales. Otros estudios mostraron que algunas 

prácticas parentales como la utilización de recompensas sociales se relacionan positivamente con 

las conductas prosociales (Carlo, McGinley, Hayes, Batenhorst y Wilkinson, 2007).  
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El capítulo concluye con los principales argumentos que sustentan el proyecto de 

investigación, desde las teorías clásicas y contemporáneas justificando desde diferentes autores 

la importancia de la interacción, el diálogo, la cooperación y la mediación, como estrategias de 

aprendizaje significativo.  Igualmente se sintetizaron las principales normas, leyes y decretos que 

reglamentan los derechos de las personas con discapacidad buscando garantizar una educación 

igualitaria.   

El principal objetivo del presente proyecto investigativo es diseñar una propuesta de 

concientización a la comunidad educativa sobre la inclusión para favorecer las sanas relaciones 

entre los niños de la institución, por ello en el capítulo siguiente, se explicará de manera 

detallada la metodología que se implementará para realizar la propuesta de intervención. 

3.  Método de investigación 

En este capítulo se encuentra en detalle el proceso implementado en el proyecto 

investigativo; se describe el enfoque de la investigación, el diseño metodológico con el cual se 

direccionó el plan de intervención, las fases por las cuales se estructuró la ejecución de las 

actividades, la población y la muestra con quienes se trabajó y finalmente se exponen los 

instrumentos de recolección de información seleccionados para la realización del análisis. 

La pregunta problema, ¿Cómo mejorar la convivencia de los niños y las niñas de un aula 

inclusiva de preescolar en una institución educativa privada de Floridablanca?, llevó al 

cuestionamiento de las estrategias más efectivas para favorecer dicho proceso inclusivo en la 

institución, para ello, fue necesario conocer sobre las ideas y percepciones de la discapacidad y 

la inclusión, con base en ello se diseñaron los instrumentos que nos permitieran recoger la 

información necesaria para el  análisis y posteriormente implementar el plan de intervención.  
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La metodología de investigación del presente estudio está basada en un enfoque 

cualitativo, pues involucra la comunidad educativa, especialmente los padres de familia, 

maestros y estudiantes; en este sentido se considera que el diseño metodológico más apropiado 

es la investigación acción,  porque se pretende  llevar a cabo el plan de intervención que es 

consiste en una serie de actividades para la toma de conciencia de los padres de familia y 

maestros, sobre la importancia de la inclusión con el fin de lograr un impacto positivo en las 

relaciones de los niños en su contexto escolar y familiar. 
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Figura 1. Concientización a la comunidad educativa sobre la inclusión 

  

Nota: Realizado con datos propios por Gutiérrez, P & Uribe, E. (2018).  

3.1 Enfoque 

El enfoque cualitativo se ajusta al presente proyecto porque permite caracterizar y 

describir situaciones de la población con la cual se quiere trabajar, 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 en el 

entorno escolar contribuyendo con la sana convivencia de los niños y las niñas. 

Según Blasco y Pérez (2007), citado por (Rodríguez, Gil, & García, 1999) “explican que 

la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.” Así, como lo describe el 
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autor, este tipo de investigación se encarga de recolectar los datos teniendo en cuenta las 

características de la realidad estudiada en relación a las situaciones, objetos y personas 

observadas, suspendiendo y apartando creencias personales con relación a lo que se está 

evidenciando para que con ello no se vea afectada la observación, y al mismo tiempo, el 

investigador debe tratar de comprender a las personas, dentro del contexto de esta. 

 Taylor y Bogdan (1987) citado por (Rodríguez, Gil, & García, 1999)  establecen también 

que la investigación cualitativa encara la realidad, produciendo datos descriptivos, tales como: 

las palabras orales o escritas y la conducta de la población observada, en donde se percibe el 

escenario como un todo, brindándole la importancia necesaria a todo lo que allí se encuentra. 

Para investigar bajo el enfoque cualitativo es necesario tener en cuenta ciertas 

características como:  

- Enfocar el estudio en los diferentes contextos sociales y en situaciones actuales en las 

que se encuentra la población; para nuestro caso la población hace parte de una 

institución educativa de carácter privado, en estratos socioeconómicos 5 y 6. 

- Interactuar con la población participante de manera natural, es una condición propia del 

rol del investigador, que para este caso se facilita porque el investigador es el mismo 

profesor. 

- Adoptar la postura de la población que se estudia para así poder entender, cómo éstas 

personas, perciben el mundo que les rodea.  

- Otorgar la importancia necesaria a cada rasgo, cosa, señal, cualidad, a la hora de registrar 

la información. 
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- Mantener de manera constante una relación directa con la población y el entorno que le 

rodea, con el fin de obtener información válida y real de lo que las personas dicen y 

hacen sin ser interferida por datos o conceptos errados. 

3.2 Diseño 

La investigación-acción permite generar cambios como una mejora curricular, que 

posibilita el desarrollo de los diferentes programas educativos, entre otras. Se conoce como un 

instrumento usado para realizar un cambio en el campo de la educación, teniendo en cuenta los 

retos y situaciones de la población participante en el proyecto de investigación (Rodríguez, Gil, 

& García, 1999) 

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

acción es  una forma de indagación auto reflexiva realizada 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) 

3.3 Fases 

Kemmis (1989) describe las fases de la investigación como espirales de acción, este 

proceso lo organiza en dos ejes, los cuales son: el estratégico y el organizativo; el primero está 

constituido por la acción y la reflexión, mientras que el organizativo lo componen la 

planificación y la observación; estos están en continua interacción promoviendo la solución de 

problemas que se presentan en una institución educativa privada de Bucaramanga. 

La siguiente gráfica representa el espiral de ciclos, los momentos de la investigación 

acción. 

Figura 2. Espiral de ciclos del modelo de Kemmis 
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- Planificación: La fase de planificación inició con el diseño y aplicación de entrevistas y 

observaciones en el aula, para la realización de un diagnóstico acerca del estado inicial 

de la problemática planteada; a partir de ello, se diseñó el plan de intervención con una 

serie de talleres encaminados a la sensibilización de los padres de familia con historias 

sociales, cuentos terapéuticos, entre otros, relacionados con la importancia de la 

inclusión educativa. 

- Acción: Es el momento en que se lleva a cabo la implementación del plan de 

intervención que constituye unas actividades prácticas propuestas para ser ejecutadas en 

la institución privada de Floridablanca, programadas según la disposición y tiempo de la 

institución y los padres de familia. 

- Observación: Es un espacio en el que el investigador tiene la posibilidad de detallar 

Cada uno de los hechos y situaciones, que ocurren durante el desarrollo del plan de 

intervención como las historias sociales y talleres. 

- Reflexión: Es el análisis que se realiza a partir de la observación realizada y la labor del 

investigador en las distintas actividades y talleres que van incluidas dentro del plan de 
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intervención con el fin de reconocer aquellos elementos que afectan la convivencia por 

temas relacionados a la inclusión, evidenciando también conductas de los padres de 

familia imitadas por los niños y las niñas. 

3.4 Población, participantes y selección de la muestra 

La población es el conjunto de unidades que componen el colectivo en el cual se 

estudiará el fenómeno expuesto en el proyecto que para esta investigación está representada por 

los miembros de la comunidad educativa conformada por Maestros, administrativos, padres de 

familia, cuidadores y niños. La delimitación exacta de la población es una condición necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos de la investigación (Briones , 1996). Para el presente 

estudio se determina que la población está conformada por 20 estudiantes, 38 padres de familia y 

6 maestras de una institución educativa privada de Floridablanca, en el nivel preescolar 

De igual manera, el autor define la muestra como el “conjunto de unidades de muestreo 

incluidas en la muestra mediante algún procedimiento de selección” (Briones , 1996). En este 

sentido se tomó como muestra, 6 maestras, 20 estudiantes y 38 padres de familia de un aula 

inclusiva del nivel preescolar.  

Marco Contextual 

Esta es una institución que corresponde a un establecimiento privado de educación formal 

que basa su propuesta en la metodología Vida equilibrada con sentido y sabiduría (VESS), que 

está basada en la generación de una cultura de pensamiento propio a partir de experimentar, de 

compartir, de fallar y de aprender a utilizar otros caminos para alcanzar sus metas, ofreciendo a 

los niños y las niñas una percepción más amplia del mundo y la forma en que funciona; 

ayudando con ello a impulsar el autoconocimiento y el descubrimiento de verdaderos 

potenciales;  La metodología VESS desafía a romper con los métodos tradicionales de 
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enseñanza, a no trabajar por líneas de pensamiento basadas en la repetición y memorización e 

incita a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y su capacidad de discernir. 

Adicionalmente, la metodología VESS está respaldada internacionalmente por Edu1st, una 

organización comprometida con la educación durante la niñez temprana. La metodología adopta 

estas siglas (VESS) como su nombre, pues se asegura que es un proceso que entrega elementos 

para la vida de los niños y les permite alcanzar un equilibrio emocional e intelectual necesarios 

para dar los pasos adecuados que los conduzcan a un mejor futuro (PEI, 2017) 

Esta institución educativa cuenta con una sede campestre; todas las dependencias están 

bien distribuidas y dotadas con una variedad de material didáctico. Además de esto, cuenta con 

juegos al aire libre y otros espacios apropiados para complementar y fortalecer el aprendizaje de 

los niños y las niñas. 

3.5 Instrumentos de recolección 

Con el propósito de conocer, evidenciar, y reflexionar sobre diversas situaciones que 

podrían ser útiles para el análisis del contexto social, familiar y escolar del que hacen parte los 

niños y las niñas, se utilizaron los siguientes métodos de recolección de datos: 

Observación participante 

La observación es entendida como un proceso sistemático por el que un especialista recoge 

por sí misma la información relacionada con cierto problema. En este instrumento, 

intervienen las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo observado. 

(Rodriguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez , 1999, pág. 149). 

 

Dentro del trabajo investigativo es importante mencionar que en el proceso de observación, 

se diferenciaron dos roles en las investigadoras tomando diferentes perspectivas del problema; 

En primer lugar, la docente titular quien compartía la mayor parte del tiempo con los estudiantes 

y demás miembros de la comunidad educativa y en segundo lugar el rol de segunda 

investigadora quien realizó su labor como una observadora externa a la comunidad educativa, lo 



Toma de conciencia frente a la inclusión educativa para el mejoramiento de la convivencia | 52 

 

anteriormente mencionado se realizó con el propósito de recoger toda la información de manera 

objetiva y sin sesgos por opiniones propias de las investigadoras.  

Los protocolos de observación para estudiantes fueron implementados dentro de la 

institución educativa privada de Bucaramanga, y se aplicaron a la muestra seleccionada para la 

investigación. (Ver apéndice A) 

Es importante mencionar que se realizó una prueba piloto con cada uno de los protocolos 

de investigación; se aplicó a docentes y personas especialistas para corroborar el asertividad en 

las preguntas y criterios de observación. 

Entrevista. 

La entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de 

otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema 

determinado. Presupone, pues, la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de 

interacción verbal. (Rodríguez, Gil, & García, 1999, pág. 167) 

La entrevista en profundidad es uno de los instrumentos de recolección de información 

utilizados en la presente investigación. A continuación, se describe el uso del primer protocolo, 

el cual fue diseñado y aplicado a tres padres de familia que tienen hijos con alguna condición 

vulnerable.  Para dar inicio a la entrevista se solicitó al padre de familia sus datos personales y se 

formuló una pregunta generadora: ¿Cómo ha sido la experiencia personal con el diagnóstico 

dado a su hijo (a)? (Ver apéndice B) 

Se realizó entrevista semiestructurada según  (Díaz-Bravo, 2018), en el cual se permitió 

que el entrevistado respondiera de manera libre y el entrevistador iba orientando la conversación 

a partir de las preguntas planteadas en el formato, las cuales estuvieron encaminadas a obtener la 

información de relevancia para la investigación. Las respuestas fueron grabadas en audio para 

guardar la fidelidad de la información. 
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El segundo protocolo de entrevista fue diseñado y aplicado a 3 padres de familia que 

tienen hijos sin diagnóstico de Necesidades Educativas Especiales (NEE); para esto se siguió el 

mismo esquema de inicio utilizado en la anterior entrevista con las preguntas generadoras: 

¿Conoce casos de niños o niñas con alguna condición especial dentro de la institución a la cual 

pertenece su hijo (a)? ¿Qué opina al respecto? (Ver apéndice c) 

Los protocolos fueron diseñados teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

Relaciones interpersonales:  

La presente categoría tuvo como propósito observar el comportamiento de los niños y niñas 

en el aula de clase, especialmente cómo se relacionan con sus docentes y compañeros. Dentro de 

la categoría se tuvo en cuenta códigos relacionados a la comunicación, la resolución de 

conflictos, la interacción y cooperación entre pares. La información anteriormente descrita se 

recogió a partir de la aplicación de los protocolos de observación a estudiantes en el aula. 

Sandoval Mena sustenta que “La colaboración es un entramado complejo en el que entran en 

juego un conjunto de valores, creencias, normas, destrezas, patrones de acción, roles y modelos 

de relación” (Sandoval Mena, 2008).  

Clima afectivo en el aula:  

Es importante observar y analizar el comportamiento de los niños en el aula y cómo 

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

dicho propósito se diseñaron los protocolos de observación con indicadores específicos que 

facilitaron la recopilación de la información requerida.  

Para que el  proceso de aprendizaje sea exitoso, las relaciones que se dan entre el maestro 

y los estudiantes deben estar centradas en el respeto, la atención, la responsabilidad, la 

cordialidad, el reconocimiento del otro, el compromiso y el agrado de recibir la educación y de 
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dar la enseñanza; es decir, hacer una nueva sociedad. (García Rangel , García Rangel , & Reyes 

Ángulo, 2014) 

Percepciones sobre inclusión:  

Los códigos que hacen parte de esta categoría se refieren a las creencias, concepciones e 

imaginarios que tienen los docentes, directivos y padres de familia sobre la discapacidad e 

inclusión; lo anterior fue observado en los protocolos de entrevistas.  

Para Rosas (2005), citado por (Mosquera González, 2011), las percepciones son el “conjunto 

de significaciones simbólicas que estructuran en cada instante la experiencia social y engendran 

comportamientos, imágenes, actitudes y sentimientos que movilizan acciones”. 

Contexto familiar:  

Se creó la categoría de contexto familiar porque es de vital importancia conocer la 

implicación de las familias en los procesos de formación de los niños y las niñas. Así mismo, se 

consideró relevante observar las relaciones familiares, los valores y la educación brindada desde 

el hogar y cómo éstas influyen en las relaciones de los estudiantes en el aula. Los criterios 

anteriormente expuestos fueron observados en los protocolos de entrevistas aplicados a los 

padres. 

Según Baumrind citado por (Richaud de Minzi & Belén Mesurado, 2011), la socialización 

es un proceso iniciado por los adultos que se lleva a cabo mediante la educación, el 

entrenamiento y la imitación y por medio del cual los niños adquieren dicha cultura. Por lo tanto, 

los padres tienen una gran incidencia sobre la personalidad y la competencia de sus hijos.  

Proceso   

Como se mencionó anteriormente, los instrumentos implementados en el presente 

proyecto fueron los protocolos de observación, entrevistas y bitácoras de campo. En el primero, 
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se incluyeron indicadores que permitieron identificar el clima afectivo en el aula, el 

comportamiento de los niños, su forma de relacionarse con otros, el trabajo colaborativo e 

igualmente las acciones que realiza la docente para favorecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. En el segundo protocolo, las entrevistas fueron diseñadas a padres, con el propósito 

de encontrar información relacionada al entorno familiar y social de los niños, los estilos de 

crianza, formación de valores, concepciones sobre la inclusión, vinculación con la institución 

educativa, entre otros aspectos. El tercer protocolo, constituyó las bitácoras de campo, diseñadas 

para tomar registro de los aspectos relevantes en la aplicación de los talleres dirigidos a padres, 

maestros y estudiantes.  

Análisis De Datos 

Para el proceso de análisis de la información reunida se tuvo en cuenta la técnica de la 

triangulación cuyo fin es ofrecer una mirada desde diferentes ángulos. 

“La utilización de varios métodos permite la triangulación metodológica” (Rodriguez 

Gómez, Gil Flores, & García Jiménez , 1999), empleando variedad de fuentes de datos y 

diferentes perspectivas teóricas. 

En el presente proyecto, la triangulación de datos se basó en el uso de diferentes 

estrategias de recolección de información (entrevistas, observación, bitácora de campo). El 

propósito fue comprobar las percepciones, imaginarios y creencias que tienen los padres de 

familia frente a los procesos de inclusión y la influencia que éstos tienen en el proceso formativo 

de los estudiantes. 

Para llevar a cabo la triangulación se elaboraron cinco categorías que permitieron realizar 

una caracterización de los datos recogidos, facilitando la comprensión y análisis de los mismos. 
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Finalmente se contrastaron los datos recolectados con la teoría propuesta por algunos autores 

referentes al tema de investigación. 

Finalmente se presentaron los hallazgos, se formularon las conclusiones y 

recomendaciones. En la siguiente tabla se presentan de manera detallada, los métodos y las 

actividades implementadas para alcanzar los objetivos propuestos.  

Tabla 1. Actividades investigativas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
MÉTODOS ACTIVIDADES 

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. 

 Observación 

 Entrevistas 

 Selección de las categorías de 

análisis. 

 Elaboración de los protocolos de 

observación y entrevistas. 

 Realización y aplicación de los 

consentimientos informados. 

 Solicitud de permisos en la 

institución educativa. 

 Organización del cronograma de 

visitas a la institución. 

 Revisión bibliográfica sobre la 

situación problema en otros 

lugares. 

 Observaciones en el aula. 

 Aplicación de las entrevistas. 

2. Diseñar un plan de 

intervención basado en 

talleres para padres, 

maestros y estudiantes 

orientados a la 

concientización y 

comprensión de la 

inclusión.  

 Revisión 

documental  

 Observación  

 Recolección y organización de la 

información obtenida a partir de 

los métodos de investigación.  

 Análisis de la información 

recogida de las observaciones y 

entrevistas a padres. 

 Revisión bibliográfica de 

actividades para la formulación 

de talleres para la toma de 

conciencia sobre la inclusión 

 Selección, ajuste y diseño de 

actividades para los talleres a 

padres, maestros y estudiantes.  
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
MÉTODOS ACTIVIDADES 

3. Implementar el plan de 

intervención a la 

comunidad educativa 

para fomentar 

actitudes positivas 

frente a la inclusión. 

 Observación 

 Bitácora de 

campo 

 Realización de la 

triangulación con los 

referentes teóricos.  

 Implementación de los talleres 

a padres, maestros y niños. 

 Registro de comentarios y 

sugerencias otorgados por los 

padres de familia y maestros. 

 Determinación de las 

recomendaciones a partir del 

impacto generado en la 

realización del proyecto 

investigativo.   

Nota: Realizado con datos propios por Gutiérrez, P & Uribe, E. (2018). 

Aspectos Éticos 

Dentro de la investigación cualitativa se garantizó la confidencialidad de los datos, 

respuestas, privacidad, entre otros aspectos, para favorecer la confianza entre investigadores y 

personas e institución a las cuales se presenta servicio. Así mismo luego de la implementación de 

los instrumentos, se presentaron las cartas de consentimiento firmadas por los participantes del 

estudio, o autoridades institucionales que los representan (Ver apéndice o). 

En conclusión, la propuesta investigativa se enmarcó en el diseño metodológico de 

investigación acción, con un enfoque cualitativo. El proceso de recolección de información se 

realizó a través de los instrumentos de entrevistas, observaciones en el aula y bitácora de campo 

para la implementación de talleres. En el capítulo que se presenta a continuación, se encuentran 

detallados los hallazgos obtenidos y el análisis realizado desde las diferentes perspectivas 

teóricas.  
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4.  Análisis y Discusión de Resultados 

En la presente investigación se propuso sensibilizar y concientizar a la comunidad 

educativa de una institución privada de Bucaramanga sobre la importancia de la inclusión, bajo 

el supuesto que los imaginarios negativos sobre la discapacidad y la inclusión que pueden tener 

algunos padres de familia y maestros influencian la educación de sus hijos y en consecuencia, 

impactan las relaciones de convivencia entre los niños. Por otra parte, se consideró como premisa 

importante que es en la edad preescolar en donde se construyen los valores morales y principios 

que regirán la vida adulta, por lo tanto, si se educa a los niños y niñas en la valoración y 

aceptación de la diferencia, se garantizará sociedades más inclusivas, donde sus miembros se 

relacionan de forma armoniosa y respetuosa con sus pares.  

La idea anterior está ratificada por la UNESCO, en el documento “Marco de acción para 

la educación en valores en la primera infancia, (2000)”, al referirse a este tema así: 

“Los primeros pasos hacia una vida de actividades pacíficas, no-violentas, de respeto por 

sí mismo y los demás y de aprecio a la diversidad se deben tomar durante la primera infancia, 

cuando los niños empiezan a madurar y a construir sus marcos de referencia cognitivos y 

afectivos” (UNESCO, 2000).  

En este capítulo se describen los resultados encontrados en el desarrollo e 

implementación de la propuesta investigativa. Se tuvo en cuenta el análisis de los instrumentos 

de investigación efectuados y la aplicación de los talleres a padres, docentes y estudiantes.  Los 

hallazgos fueron organizados de acuerdo a las categorías, instrumentos de recolección y 

evidencias. El proceso investigativo tuvo en cuenta varias fases, en primer lugar, se realizó un 

diagnóstico inicial, a través de los instrumentos de observación y las entrevistas a padres de 

familia, con base en ello, se inició la “planificación”, en la cual se realizó el diseño de los talleres 
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enfocados en la sensibilización y concientización sobre la inclusión y finalmente, en la tercera 

fase, se implementó la propuesta dirigida a la comunidad educativa. 

Es importante resaltar que, el diseño de instrumentos tuvo en cuenta la organización de la 

información por las categorías de análisis definidas para esta investigación: relaciones 

interpersonales, clima afectivo en el aula, percepciones sobre la inclusión, contexto familiar y 

relación escuela-familia.  

4.1 Resultados  

En la siguiente tabla se registran los resultados de las entrevistas, observaciones y talleres 

implementados a padres, docentes y estudiantes. Los nombres de las fuentes están señalados por 

letras para proteger su identidad y conservar el anonimato de cada participante. 

Tabla 2 Resultados 

Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

 

 

   Percepciones 

sobre la 

inclusión 

 

-Entrevistas 

-Observación 

-Bitácoras de 

talleres   

Durante la fase de diagnóstico, 

las evidencias muestran que 

algunos padres de familia, tienen 

imaginarios negativos sobre la 

inclusión, teniendo en cuenta que 

en su mayoría son los padres de 

niños regulares los que piensan 

de esta forma. 

Sin embargo, los padres de 

familia, que tienen hijos de 

condiciones especiales, de alguna 

forma tienen conocimiento del 

tema y demuestran tener 

experiencia en los temas de 

inclusión, ya que se expresan con 

lenguaje técnico y actualizado 

sobre la inclusión. 

Por otra parte puede pensarse que 

- P5 “pues no me parece 

terrible que lo haya colocado 

ahí, pero si me gustaría que lo 

colocara en un colegio como… 

porque se sobreentiende que 

siempre son varios niños en un 

salón y necesita una atención 

especial, en cambio lo hubiera 

colocado en un colegio 

especial donde sean niños con 

discapacidad que le dedican 

más tiempo”.  

-P1 “A usted le dicen de algo 

que no está regular y usted se 

asusta porque uno no sabe de 

eso. Pero no, después empecé a 

conocer de eso, empecé a 

investigar, los médicos me 

empezaron a hablar y todo y 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

muy pocos docentes manejan el 

enfoque inclusivo, 

evidenciándose en las 

observaciones realizadas en la 

institución y las diferentes 

actitudes que muestran hacia el 

tema; su forma de expresarse, 

sigue siendo discriminatorio y 

muestran desprecio frente al 

hecho de que los niños en 

condición de discapacidad no les 

permiten realizar la clase como se 

tenía planeada; resulta un reto 

para ellos, hacer planeaciones 

especiales que favorezcan el 

aprendizaje de todos los niños, 

teniendo en cuenta sus 

capacidades. 

Algunos padres de familia 

demuestran inconformismo con la 

actitud de las docentes frente al 

tema inclusivo y las estrategias 

que implementan dentro del aula. 

 

En su mayoría los padres de 

familia, mencionan temas 

inclusivos como un tema del cual 

sienten apropiación, utilizando 

lenguaje técnico inclusivo, sin 

embargo, son conscientes que a 

pesar de estar formados en el 

tema y manejar conceptos 

actualizados de las necesidades 

educativas, no lo aplican en su 

diario vivir, es decir que no han 

logrado una comprensión a 

fondo, tratándose de algo que es 

muy básico en la sociedad hoy en 

normal… en este momento de 

mi vida... Carlitos para mí yo 

lo veo como un niño normal”  

- “la mayoría de niños en 

condiciones especiales fueron 

separados de la piñata, 

llevándolos a las zonas verdes, 

según la maestra lo hacen para 

no molestar a los familiares del 

cumpleañero, otra maestra dijo 

que lo hacían para evitar malos 

comentarios de los familiares 

sobre la condición de los niños, 

confirmando que ya les había 

pasado en varias ocasiones. 

(Observación N°2)  

- P3 Pues sí, ehh por las fotos 

que vemos por la aplicación 

creo que, si cumplen con su 

trabajo, pero pues no sé cómo 

sea la relación interna. 

- P4“En todas partes de nuestra 

ciudad y también me imagino 

que, en el mundo entero, se 

escuchan todo el tiempo estas 

historias de personas y 

reflexiones de ese tipo, pero al 

vivir los momentos y 

encontrarse en una situación de 

esas nos cuesta liberarnos de 

las creencias y paradigmas que 

nos han inculcado y es así 

como volvemos a caer en la 

exclusión y discriminación de 

personas con ciertas 

condiciones”. 

-P6 “no es el hecho de tener 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

día. 

Durante la fase de 

implementación de los talleres, 

los padres de familia que manejan 

el concepto de inclusión a 

profundidad son aquellos padres 

que han vivido la experiencia, 

que llevan un proceso especial 

con sus hijos, superando todas las 

barreras que impone la sociedad, 

por tanto, son capaces de dar 

solución a cualquier episodio 

cotidiano y tener una mente más 

amplia del mundo.  

Se evidencia que algunos padres 

de familia y cuidadores sienten la 

necesidad de conocer el tema, 

realizando preguntas y 

exponiendo las dudas, a sus 

pares, generando también 

espacios de interacción entre 

ellos, logrando conversaciones 

más íntimas y volviendo el tema 

de importancia en ese preciso 

momento.  

 

 

Finalizada la aplicación del plan 

de intervención, se muestra 

conciencia en las docentes, acerca 

de conceptos de inclusión 

refiriéndose, no sólo a las 

necesidades educativas 

especiales, sino también a todo 

tipo de necesidad de los seres 

humanos como personas 

diferentes, con características 

esa condición, hablamos de 

todas las condiciones que 

tenemos los seres humanos y 

de cómo afrontarlas en los 

diferentes ámbitos de nuestra 

vida, así mismo ser parte de 

una sociedad inclusiva”. 

 

- P3“me llama la atención en la 

parte de la historia que ella 

dice que ha encontrado su 

lugar (¿Qué les puedo decir? 

Siento que encontré mi lugar) 

es decir que ella encontró un 

sitio donde es aceptada y le dan 

oportunidades, acaso si 

hablamos de inclusión, no 

deberían ser todos los lugares 

así, es decir que a donde quiera 

que vaya pueda sentirme 

cómodo o en el caso de ella 

sentirse cómoda, para que sea 

una sociedad incluyente ¿me 

pregunto? 

- M.1“Es verdad, hubo una 

temporada en que la jornada 

era torturante por el hecho de 

tener que controlar a tantos 

niños con necesidades y no 

solo hablo de los niños con 

discapacidad sino de todas las 

necesidades que ellos tienen, 

vacíos emocionales, padres 

despreocupados queriendo que 

nosotros nos encarguemos de 

tareas que no nos 

corresponden” 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

únicas, que lo hacen un ser 

especial, pero en igualdad de 

derechos.  

 

 

Contexto 

familiar 

 

 

-Entrevistas  

A partir de la información 

recolectada en el contexto 

familiar, durante la fase de 

diagnóstico, se encuentran 

diferentes perspectivas. 

En primer lugar, la relación que 

tienen los niños dentro de su 

hogar; se evidencia que influyen 

mucho las creencias y la cultura 

de cada familia, y según las 

entrevistas hay padres de familia, 

que muestran profundo afecto a 

sus hijos y tratan de tolerar ciertas 

conductas que favorecen el 

proceso de crecimiento del niño, 

así mismo, las personas que les 

rodean tratan de sobrellevar la 

situación, teniendo una buena 

actitud frente a la condición 

especial del niño, tolerando sus 

conductas y siendo conscientes de 

la diferencia. 

Contrario a ello, se evidenciaron 

también las familias, que, a pesar 

de querer llevar un proceso 

inclusivo con el niño, lo siguen 

viendo como una barrera y 

dificultad para sus vidas, por lo 

tanto, las personas de su 

alrededor sienten lástima y 

desprecio frente a la persona en 

condición de discapacidad, en 

este caso, los niños. 

En segundo lugar, dentro de las 

 “P3. Bueno respecto al 

diagnóstico, el momento que 

nos dieron el diagnóstico del 

estado de la niña pues fue algo 

inquietante, pero pues uno 

como padre, (suspiro del 

padre), el hecho de que le 

digan que, que el hijo es 

autista, pues siempre es un 

choque fuerte, sin embargo 

pues el amor es mucho mayor 

y pues con respecto a las 

demás personas, obviamente 

también les sorprendió, fue un 

poco difícil el manejo de esta 

situación con respecto al estado 

de la niña, por ser autista, pero 

poco a poco hemos ido 

superando todos esos 

obstáculos y abriendo la mente 

de las demás personas si? 

Tanto familiares como 

personas ajenas a la familia o 

cercanas a ella. 

-P.1 “Pues uno siente como 

susto, le da a uno como miedo. 

A ver… me hubiera gustado 

tenerlo a él más joven para 

poderle haber dedicado más 

tiempo. Le da uno susto porque 

uno le tiene miedo a lo que no 

es regular. A usted le dicen de 

algo que no está regular y usted 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

observaciones realizadas en la 

institución, las docentes tratan de 

no involucrar a los niños en 

condición de discapacidad con los 

niños regulares cuando hay 

alguna actividad social,  por 

temor a las preguntas o 

cuestionamientos de los padres de 

familia, acerca de la condición de 

los niños, tomando actitudes 

discriminatorias, en lugar de 

tomar una actitud mediadora para 

que se puedan relacionar unos 

con otros. 

se asusta porque uno no sabe 

de eso. Pero no, después 

empecé a conocer de eso, 

empecé a investigar, los 

médicos me empezaron a 

hablar y todo y normal… en 

este momento de mi vida... 

Carlitos para mí yo lo veo 

como un niño normal.  Pero sí 

de entrada siente uno susto, 

pero es por eso, como uno no 

está acostumbrado a las cosas 

diferentes. 

-P5. “Si, pues por lo que, él es 

muy hiperactivo, cuando 

salimos, nos da miedo salir, 

nos da miedo salir con él por lo 

que es muy Hiperactivo, ya nos 

ha tocado pagar varios platos 

en restaurantes y se mete 

debajo de la mesa y tumba 

todo, entonces pues siempre 

hubo la preocupación de que el 

niño llegara a un colegio”. 

- Para la segunda observación, 

el grupo se encontraba en una 

celebración de cumpleaños, 

aunque no era precisamente lo 

que íbamos a observar, 

pudimos evidenciar muchos 

comportamientos y actitudes 

de la comunidad educativa a 

nivel general. Evidenciamos 

que se les dificulta manejar 

ciertas situaciones cuando el 

día no está planeado, un 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

ejemplo de ello: la mayoría de 

niños en condiciones 

especiales fueron separados de 

la piñata, llevándolos a las 

zonas verdes, según la maestra 

lo hacen para no molestar a los 

familiares del cumpleañero, 

otra maestra dijo que lo hacían 

para evitar malos comentarios 

de los familiares sobre la 

condición de los niños, 

confirmando que ya les había 

pasado en varias ocasiones. 

(Observación N°2) 

- P5. “me llama la atención en la 

parte de la historia que ella dice 

que ha encontrado su lugar (¿Qué 

les puedo decir? Siento que 

encontré mi lugar) es decir que 

ella encontró un sitio donde es 

aceptada y le dan oportunidades, 

acaso si hablamos de inclusión, no 

deberían ser todos los lugares así, 

es decir que a donde quiera que 

vaya pueda sentirme cómodo o en 

el caso de ella sentirse cómoda, 

para que sea una sociedad 

incluyente ¿me pregunto? 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

-Observación 

-Talleres  

-Entrevistas  

Según las observaciones 

realizadas durante la 

implementación del plan, se 

puede evidenciar que la relación 

que llevan los niños es favorable, 

se muestran afectuosos y 

comparten sin importar las 

diferencias, pareciera que son los 

- “En el aula los niños 

muestran amabilidad unos con 

otros y la docente hace 

planeación para la 

participación de todos, aunque 

por momentos se olvida de 

algunos niños y de repente se 

da cuenta que no están en la 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

adultos quienes ponen esa barrera 

entre ellos.   

 

 

Dentro de las entrevistas los 

padres de familia manifiestan que 

no tienen ningún tipo de relación 

con los demás padres y la única 

relación que establecen es el 

saludo cordial cuando se 

encuentran en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Finalizada la implementación de 

los talleres, las reflexiones 

muestran claramente, la relación 

actividad sino jugando con 

algún objeto. (Observación 

N°1) 

-P2 “mmm. pues veo que es 

una relación donde los niños, 

se integran unos con otros, 

como de una manera, como 

progresiva, o progresiva no es 

la palabra, como. Ellos 

interactúan y poco a poco ellos 

se van reconociendo y se van 

comunicando de acuerdo a 

como cada niño manifiesta su 

forma de ser en su casa y como 

cada cual niño trae la cultura 

de su hogar y ellos ahí 

interactúan y se van 

reconociendo y se van 

adaptando”. 

-P2:“Bueno con los demás 

padres de familia pues este, la 

cordialidad y realmente me 

gusta es observar, observar 

que, como se comportan los 

otros padres”. 

-P.6“Bien, cordial, pues la 

verdad, con los docentes 

manejar una buena relación, 

con los padres de familia igual, 

aunque algunos son un poco 

indiferentes y con los 

directivos bien.” 

- P7. “La institución me ha 

permitido conocer otras facetas 

de mi hijo que en la casa no 

conocía de él. Me sorprende 

mucho los comentarios que me 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

que empiezan a tener las familia, 

con los niños, así mismo con la 

institución, evidenciándose 

también el cambio de actitudes en 

la comunidad en general, lo que 

puede decirse que las 

implementaciones de talleres,  

han favorecido, notablemente, las 

relaciones, siempre encaminados 

hacia una sana convivencia. 

hacen con respecto a cosas que 

yo en la casa no veo o no 

puedo percibir, por ejemplo, a 

mi hijo me lo caracterizan 

porque es muy caballero, 

porque cuida mucho a los 

niños pequeños, está pendiente, 

entonces yo digo pues como yo 

sólo lo tengo a él, no lo veía en 

esa esa faceta de cuidador, de 

niño responsable, respetuoso; 

las profes me dicen que él las 

trata de una forma muy bonita 

y yo creía que era sólo 

conmigo, él me lleva las cosas, 

me ayuda,  pero verlo en ese 

proceso también uno dice que 

esto no lo conocía de él, y uno 

se sorprende como papá porque 

si uno no tiene una buena 

comunicación con el colegio, 

uno se lleva  la idea de cómo lo 

ve en la casa , en mi casa tiene 

un comportamiento muy 

diferente, pero ya cuando uno 

interactúa con el colegio, con 

la institución, con las personas 

que lo transforman, uno 

empieza a ampliar esa 

perspectiva que tiene y uno 

empieza como a incentivar a 

que siga haciendo esas cosas 

positivas.” 

 

Clima afectivo 

en el aula 

 

Observaciones  

-Talleres  

Las evidencias muestran que 

durante la implementación de los 

talleres la relación en el aula es 

cálida en momentos en los que la 

docente logra centrar a los niños 

en un momento específico, ya sea 

- “En el aula los niños 

muestran amabilidad unos con 

otros y la docente hace 

planeación para la 

participación de todos, aunque 

por momentos se olvida de 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

en las actividades de rutinas 

diarias o las actividades centrales. 

no obstante, hay momentos de 

frustración que son muy notorios 

cuando alguno de los niños con 

condiciones especiales presentan 

comportamientos fuera de lo 

común o que exigen más esfuerzo 

de la docente, desequilibrando 

por completo su estado 

emocional. 

Durante la fase de diagnóstico se 

evidenció que, pareciera que el 

seguimiento de normas e 

instrucciones fuera un factor de 

debilidad y motivo para generar 

indisciplina entre ellos. 

Podría pensarse que las docentes 

no realizan actividades que 

propicien la participación de 

todos los niños sin importar los 

aciertos o errores, pues se notaba 

timidez por parte de los niños 

para responder las preguntas que 

se les formulaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

algunos niños y de repente se 

da cuenta que no están en la 

actividad sino jugando con 

algún objeto”. (Observación 

N°1) 

- “Dentro de esa primera 

organización se evidencio que 

los niños y niñas muy poco 

obedecen a su maestra, ya que 

varias veces les dio 

indicaciones, pero ningún niño 

la escuchaba, entonces la 

docente empezó a sentarlos 

uno por uno y mientras sentaba 

a unos, los otros se levantaban 

sin mostrar ningún respeto 

hacia ella. (Bitácora taller N°1) 

- Cuando los otros niños vieron 

que nuestras respuestas hacia 

ellos eran celebraciones como: 

“muy bien”, “que buena 

respuesta”, “te felicito”, “que 

interesante”, se sintieron 

cómodos y empezaron a 

participar. Pudimos evidenciar 

que a los niños y niñas les 

cuesta seguir una secuencia de 

historia y de imágenes y todas 

sus respuestas son de tipo 

literal, lo que nos lleva a 

deducir que poco se motiva en 

ellos diversos aspectos 

importantes de la educación 

inicial como la literatura y el 

arte (Bitácora taller N°1). 

- M4 “deberíamos reunirnos 

más seguido para reírnos un 

poco más de nuestras 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

 

Finalizada la implementación se 

puede observar que el equipo de 

trabajo muestra conciencia del 

descuido que han tenido al evitar 

reuniones sociales ya que, como 

lo mencionan en el taller, son 

espacios que les permiten conocer 

sus debilidades y fortalezas como 

equipo y solucionarlas, a través 

de la comunicación; aspectos que 

han dejado a un lado, por las 

diferencias entre ellos, ignorando 

que también es un proceso que 

favorece la sana convivencia en la 

institución y una oportunidad 

para mejorar aspectos de la vida 

personal.  

experiencias, porque siempre 

cada quien, por su lado, pero 

veo que estas integraciones que 

nos están haciendo nos ayudan 

a mejorar nuestras relaciones 

personales, lo digo porque, 

personalmente lo que conozco 

de sus vidas es muy poco”. 

 

 

 

 

Relación 

escuela- 

familia 

 

-Entrevista  

Según las evidencias encontradas 

en la fase de diagnóstico, puede 

pensarse que la institución 

siempre trata de involucrar a los 

padres de familia en diferentes 

actividades, pero no todos 

responden de la misma manera, 

algunos se muestran interesados, 

pero otros demuestran lo 

contrario. 

La institución cuenta con varios 

mecanismos de comunicación 

con padres de familia, a través de 

aplicaciones en la web, por la 

cual transmiten infinidad de 

mensajes que los padres de 

familia nunca leen, según 

testimonios de las docentes y 

coordinadoras.  

-P4. “Pues sí, ehh por las fotos 

que vemos por la aplicación 

creo que, si cumplen con su 

trabajo, pero pues no sé cómo 

sea la relación interna”. 

- P4. “En realidad sí.  La 

institución nos ha abierto las 

puertas y no ha ayudado de 

muchas formas para que el 

proceso de mi hijo avance 

adecuadamente” 

-P1. “ya ni debería ir a las 

reuniones, porque todo me lo 

dicen de antemano, sin 

embargo, yo voy porque 

entonces ahí sí me lo van a 

criticar, van a decir ahí sí, “ah 

pero qué ya no viene ni 

siquiera a eso”, entonces yo me 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

 

 

Después de la implementación 

del plan de intervención, 

fácilmente se logra evidenciar 

que los padres de familia, 

empiezan a tomar conciencia de 

lo significativos que son los 

encuentros institucionales, que no 

son precisamente las reuniones 

tradicionales a las que están 

acostumbrados, pareciera que se 

sienten identificados y cómodos 

en los nuevos espacios que se 

abren para la participación de 

todos, manifestándolos en cada 

una de sus reflexiones y siendo 

cada vez más partícipes de los 

talleres, mostrando puntualidad y 

compromiso. 

 

 

Después de la aplicación de los 

talleres, la audiencia parece 

reconocer que son parte 

fundamental de la institución 

educativa, realizando pequeñas 

conexiones con eventualidades 

que surgen en la cotidianidad y 

que fácilmente son solucionadas 

cuando hay un trabajo en equipo, 

orientados en un mismo proceso 

que favorece el bienestar de 

todos, en especial, el de los niños.  

 

En las reflexiones finales de la 

evito eso”. 

-: P5. “Que pena me salgo un 

poco de la actividad, pero si 

quiero reiterar antes de que se 

me olvide, que este tipo de 

actividades y talleres han 

despertado un interés profundo 

en mí, ya que les soy sincero 

no me gusta ir a reuniones,  

recibir quejas de mis hijos ni 

las mismas recomendaciones 

de siempre, entonces en este 

último tiempo he sentido que 

participar de todo esto me 

permite estar más comunicado 

con mi hijo y con la 

institución, me da alegría venir, 

contar las anécdotas que tengo 

con mi familia y de repente 

sentir que la institución es otra 

casa para mi donde puedo 

venir y sentirme parte de ella, 

muchas gracias” 

- P7. “El ejemplo de la red me 

parece perfecto porque 

considero nosotros como 

padres debemos trabajar de la 

mano con el jardín teniendo en 

cuenta que es por el bienestar 

de nuestros hijos y también de 

todos nosotros los presentes en 

nuestro diario vivir, una serie 

de factores que nos permiten 

tener un equilibrio en la vida a 

nivel general” 
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Categoría 

Instrumento 

de 

recolección 

Información recolectada Evidencia 

implementación de los talleres, 

las facilitadoras, mencionan 

planes de mejoramiento, una de 

ellas, propone que dentro de las 

planeaciones se debe hacer más 

visible el trabajo en equipo, el 

trabajo colaborativo, las 

interacciones, y todo lo que 

conlleve a una mejor convencía a 

nivel general en la institución.  

- M3 “de mi parte mi 

compromiso es tener 

actividades y rutinas más de 

participación de todos, de 

unión y de trabajo en equipo” 

Nota: Realizado con datos propios por Gutiérrez, P & Uribe, E. (2018). 

4.2 Análisis de los resultados 

El análisis fue realizado teniendo en cuenta las categorías de: relaciones interpersonales, 

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

familia, evidenciadas en los protocolos de observación de los estudiantes, las entrevistas a padres 

de familia y aplicación de talleres de sensibilización. 

 4.2.1 Categoría percepciones sobre la inclusión:  

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

de familia durante la fase de diagnóstico, 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 el P1 al responder  lo que pensaba acerca de los 

casos de inclusión en la institución:“…pues no me parece terrible que los haya puesto ahí, pero si 

me gustaría que lo colocara en un colegio como… porque se sobreentiende que siempre son 

varios niños en un salón y necesita una atención especial, en cambio lo hubiera colocado en un 
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colegio especial donde sean niños con discapacidad que le dedican más tiempo”; el P2 menciona: 

“en una ocasión, un padre de familia me dijo que tal vez esos niños necesitaban ayuda 

especializada”, partiendo de lo anterior y tomando como referencia la observación 2 (ver anexo), 

realizada como investigadoras, en donde el grupo se encontraba en una celebración de 

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, según la maestra M1 “para no molestar a los familiares del 

cumpleañero”, y la maestra M2 justificó que lo hacían “para evitar malos comentarios de los 

familiares sobre la condición de los niños”, confirmando que la situación se ha repetido en otras 

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). 

Por otra parte, se encuentra que el P2, quien en su concepción reconoce que la educación 

es un derecho de todos y no puede ser negado, esto se evidencia en la misma pregunta de opinión 

sobre los casos de inclusión de la institución a la cual pertenece su hija, respondiendo que, “es 

chévere porque le dan la oportunidad a un niño con discapacidad para poder entrar a la 

educación”.   
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No obstante, más adelante cuando se les pregunta si tienen conocimiento del enfoque 

inclusivo que realiza la institución, se denota un gran desconocimiento por parte del 80% de los 

padres encuestados acerca de este proceso y temas relacionados al mismo; el 20 % conocen que 

es un derecho, pero no realizan acciones frente a ello. Como ejemplo de ello, se citan a 

continuación algunos de los comentarios dados en las entrevistas, el P3 menciona, “hasta donde 

tengo conocimiento, el trabajo es igual para todos los niños. No tienen una atención 

especializada con los niños de casos especiales. La verdad no sé muy bien”; igualmente el P3 

responde, “Ehh no, no sé, he escuchado del tema de la inclusión, y sé que, en todos los colegios 

por orden del gobierno, ningún colegio puede rechazar ningún niño que tenga situación 

especial”; por otra parte, El P6 responde, “tengo entendido que esos niños deben tener un tutor, 

que se les debe enviar por parte del magisterio o el gobierno, que debe incurrir con esos gastos”. 

Sin embargo, la desinformación acerca de los procesos inclusivos no se da únicamente por parte 

de los padres de familia, sino también se ve evidenciado en algunas docentes de la institución, a 

partir del registro realizado en la observación 1: “en el descanso los niños son separados para 

generar tranquilidad en la hora de la comida según las docentes. Dos de los niños con 

condiciones especiales duraron toda la lonchera sentados en el comedor mientras los demás se 

divertían en el parque (siempre estaban acompañados)”. 

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 
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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).   

Más adelante, se cuestiona a los padres de familia acerca de cómo es la relación con los 

demás miembros de la comunidad educativa (docentes, directivos) y si han experimentado 

rechazo frente a los casos de inclusión por parte de alguno de ellos; la madre de familia SG 

responde: “Las personas que no entienden y no tienen una secuencia como llevo yo de crianza 

con mi hijo, no entienden. Por eso hay gente que me habla burradas y me dice cosas y si yo veo 

que es una persona medianamente inteligente y que puede entender, yo le explico y si yo veo que 

no, yo lo escucho, no le digo nada, le llevo la cuerda y ya, pare de contar”; “…A mí me da risa 

porque las personas me decían antes, ay doña SG ¿ellos tienen corta vida, cierto?, ellos por ahí 

no duran sino hasta los 15- 16 años, así me decían, entonces yo les decía, no mire venga le voy a 

explicar una cosa, eso era lo que se creía…”. Los comentarios expresados anteriormente son una 

muestra del desconocimiento por parte de algunas personas sobre la discapacidad, este mismo 

hecho también se evidencia en el testimonio escuchado por parte de una docente, en la 

observación N°2, en donde tuvieron que separar los niños en condición de discapacidad para: 

“evitar malos comentarios de los familiares sobre la condición de los niños”. Con base en lo anterior 

podría pensarse que aún existen mitos e imaginarios negativos por parte de algunas personas, en 

especial por parte de algunos padres de familia sobre la inclusión y dichas actitudes se convierten 

en acciones discriminatorias. 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). 
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4.2.2 Categoría contexto familiar 

Durante el proceso de implementación de la propuesta, 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, como se evidencia en la entrevista hecha a un padre de familia P2:” 

El momento que nos dieron el diagnóstico de la niña pues fue algo inquietante, pero pues uno 

como padre, (suspiro del padre), el hecho de que le digan que el hijo es autista, pues siempre es 

un choque fuerte, sin embargo pues el amor es mucho mayor y pues con respecto a las demás 

personas, obviamente también les sorprendió, fue un poco difícil el manejo de esta situación con 

respecto al estado de la niña, por tener TEA , pero poco a poco hemos ido superando todos esos 

obstáculos y abriendo la mente de las demás personas. 

Lo anterior muestra el compromiso y actitud positiva frente a la inclusión por parte de los 

padres que tienen niños con NEE. Tal y como lo señalan Coe & Wapling “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 a las 

experiencias negativas que enfrentan diariamente como lo ratifica el P4: “Yo sé que no debería 
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ser así, pero nos da miedo salir con mi hijo, pues a todo lado que vamos nos hace pasar 

vergüenzas, como ya le había dicho, él es un niño diagnosticado con Hiperactividad, en los 

restaurantes nos tira la mesa, los cubiertos, nos ha tocado pagar platos, en los centros comerciales 

también, incluso en algunas ocasiones se pone agresivo con nosotros, empieza a pegarnos porque 

no le damos lo que él quiere”. Finalmente se puede pensar también en 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.  

4.2.3 Categoría relaciones interpersonales  

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas a partir de la implementación del plan de 

intervención, basado en 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: 

 P5: “Bueno con los demás padres de familia pues, la cordialidad y realmente me gusta es 

observar” mencionando que cuando tiene la oportunidad de encontrarse con otros padres se 

dedica a observar sus conductas y actitudes, una forma no muy afectuosa de relacionarse con 

ellos, también afirma S.L. “Bueno, yo trato de llevar una buena relación con todas las personas, 

de todas formas, eso es una enseñanza que yo también le doy a la niña, trato de ser comprensivo 

ante todas las situaciones” 

 La opinión anterior hace énfasis en las buenas relaciones que se deben llevar con los 

demás, pero, en su dialogo manifiesta que no tiene muchas opiniones que dar sobre los demás 

padres de familia, por lo que se puede decir que nunca se relacionan con ellos.  
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Según Coe y Wapling, 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 

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). 

En otro de los cuestionamientos tratados durante la implementación del plan, los padres 

de familia opinan sobre la relación de sus hijos con los compañeros de clase; con base en ello, 

podría pensarse que los padres consideran que sus hijos mantienen buenas relaciones, son 

compasivos, compañeristas, respetuosos y tolerantes. El P6 responde: “Ehh, tengo entendido que 

el niño se relaciona muy bien, juegan, se integran, entonces el niño es muy querido en el salón, y 

en el colegio”.  

Por otra parte, la madre del niño con diagnóstico P7 refiere que “cuando llega “C”, le 

dicen “hola c”, y eso se saludan de abrazo y beso, eso es...los súper amigos. Uno mira eso y le 

dan ganas es de llorar, pero de alegría, los niños les enseñan a los adultos”, El P3 responde, 

“Bien, es igual, él trata bien a todos los niños”, relacionando la misma pregunta el P4, responde 
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“Eh pues la niña se ha relacionado, se ha ido relacionando muy bien con los compañeros, pues a 

raíz de que también los docentes se encargan mucho de esto, como se dijo anteriormente pues 

ellos hacen diferentes actividades en los cuales todos los niños interactúan y esto conlleva a que 

la relación de todos niños sea muy buena” De acuerdo con lo expuesto en las entrevistas, se 

puede decir que los padres de familia consideran de importancia que sus hijos se relacionen e 

interactúen con demás compañeros, cooperen y trabajen en equipo, reconociendo que dichas 

actitudes son fruto de las enseñanzas y valores inculcados desde el hogar .  Según Baumrind 

citado por (Richaud de Minzi & Belén Mesurado, 2011), “la socialización es un proceso iniciado 

por los adultos que se lleva a cabo mediante la educación, el entrenamiento y la imitación y por 

medio del cual los niños adquieren dicha cultura”. En consecuencia, se debe resaltar en este 

apartado, la importancia del rol de los padres y la influencia que puede alcanzar debido a los 

procesos de formación dados en el ámbito familiar.  

Haciendo alusión a las evidencias registradas en las observaciones, se encuentra en la 

observación n°1 que, “en el aula los niños muestran amabilidad unos con otros, comparten y se 

ayudan mutuamente”, en la observación n°3 también se refleja un mismo comportamiento por 

parte de los niños, “todos los niños y niñas participan activamente en la clase, respetando las 

diferentes formas de expresión y comunicación”.  

Basado en la información recolectada después de la implementación, por medio de las 

entrevistas y observaciones, 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 
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tales si tienen la oportunidad de participar junto con los otros en las distintas actividades de la 

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

4.2.4 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. 

Finalizada la implementación del plan de intervención, se puede tomar uno de los 

registros realizados por las investigadoras, en el cual se menciona: “nuevamente se les abrió el 

espacio para que hablaran y algunos niños se animaron a responder; cuando los otros niños 

vieron que nuestras respuestas hacia ellos eran celebraciones como: “muy bien”, “que buena 

respuesta”, “te felicito”, “que interesante”, se sintieron cómodos y empezaron a participar”. Por 

otra parte, en el registro que se realizó en la observación N°2, 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, sin embargo, según las observaciones realizadas en la 

implementación del taller N°1, se denota baja participación de los niños, lo cual es bastante 

cuestionante ya que podría pensarse que no le están dando valor a las opiniones de los niños y 

niñas. 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 
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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. P3: “pues mi esposa más que todo es la que 

interactúa con todos, yo soy un poco más reservado, y pues las pocas veces que he venido al 

colegio pues, he sido reservado pues quiero evitar cualquier tipo de pregunta acerca de mi hijo?, 

P5 responde “Bien, cordial, pues la verdad, con los docentes manejar una buena relación, con los 

padres de familia igual, aunque algunos son un poco indiferentes y con los directivos bien”. 

Analizando estas dos posturas 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, tal como lo afirma Cecilia Simón: 

“Si bien la escuela, la familia y la comunidad en sí mismos son contextos de gran 

influencia en el desarrollo y en la educación de todo el alumnado, cuando se establece 
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una relación de colaboración entre ellos, los recursos que se generan de la sinergia 

producida al trabajar juntos son, por definición, “superiores a la suma de los que dispone 

cada uno de ellos de forma aislada” (Simón, 2016) 

Tomando como referencia al autor y a partir de la implementación de los talleres, 

corroboramos la importancia de un trabajo articulado entre la institución educativa y las familias. 

Concluida la aplicación de talleres, 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. 

Referente a este aspecto en particular, uno de los padres de familia menciona en uno de 

los talleres realizados: S.F. “El ejemplo de la red me parece perfecto porque considero que 

nosotros como padres debemos trabajar de la mano con el jardín, teniendo en cuenta que es por 

el bienestar de nuestros hijos”.  

Con relación a los temas tratados en los talleres respecto al trabajo colaborativo, una de 

las maestras propone que “Dentro de las planeaciones se debe hacer más visible el trabajo en 

equipo, el trabajo colaborativo, las interacciones, y todo lo que conlleve a una mejor convivencia 

a nivel general en la institución”, lo cual empieza a hacer manifiesto un interés por iniciar 

cambios en la transformación de la cultura inclusiva de la institución. A partir de lo mencionado, 

podemos deducir que el plan de intervención, fue significativo al ver reflejado en las docentes un 

cambio de actitud frente a los procesos de inclusion.  

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 
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cual es un derecho de todas las personas y por tanto merecen igualad de condiciones: P3 “me 

llama la atención en la parte de la historia que ella dice que ha encontrado su lugar (¿Qué les 

puedo decir? Siento que encontré mi lugar) es decir que ella encontró un sitio donde es aceptada 

y le dan oportunidades, acaso si hablamos de inclusión, no deberían ser todos los lugares así, es 

decir que a donde quiera que vaya pueda sentirme cómodo o en el caso de ella sentirse cómoda, 

para que sea una sociedad incluyente ¿me pregunto?  

En ese mismo sentido, la coordinadora y docente facilitadora opina, C.A. “todo esto me 

hace sentir a veces que olvidamos que somos humanos y que absolutamente todos tenemos 

necesidades y muy especiales por el hecho de no haber otra persona igual a mí, los niños piden 

también ser entendidos, escuchados en sus diferentes lenguajes y nosotras como facilitadoras 

mediar todas las situaciones de la mejor manera siempre tratando de mejorar las relaciones”, la 

anterior expresión, muestra evidencia que trabajar con la comunidad en forjar actitudes positivas 

sobre la inclusión y la promoción de la educación como un derecho, ayuda a transformar la 

cultura y facilita los procesos de inclusión, mejorando las oportunidades para los niños con NEE 

y generando espacios para que los niños se relacionen y construyan redes de amistad basadas en 

el respeto que serán parte importante para la conformación de sociedades inclusivas.  

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. 

4.3 Confiabilidad y validez  

“La utilización de varios métodos  permite la triangulación metodológica” (Rodriguez 

Gómez, Gil Flores, & García Jiménez , 1999), empleando variedad de fuentes de datos y 

diferentes perspectivas teóricas. 
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En el presente proyecto, la triangulación se realizó con el uso de diferentes instrumentos 

de recolección de información (entrevistas, observación y talleres). En donde el propósito 

principal fue comprobar las percepciones, imaginarios y creencias que tienen los padres de 

familia, docentes y directivos frente a los procesos de inclusión y la influencia que éstos tienen 

en el proceso formativo de los estudiantes, y a partir de ello, confrontarlas con los diferentes 

postulados teóricos. Como elementos anexos se presentan las transcripciones de las entrevistas, 

las cuales fueron realizadas de forma literal a como se encuentra en los audios, así mismo se 

incluyen los protocolos de observación con la información registrada, como evidencia.  

A manera de proyección, se hace pertinente continuar realizando otra fase de talleres 

dado que el impacto fue muy positivo. Para ello, se detallaron algunas recomendaciones 

importantes en el último capítulo para tener en cuenta. 

Se concluye el capítulo con los hallazgos encontrados en la investigación, los cuales 

fueron organizados en las categorías formuladas; así mismo, los principales hallazgos del análisis 

de la información relacionados con las opiniones y percepciones de los padres de familia, 

maestros y directivos sobre la inclusión, encontrando que existen varias evidencias que podrían 

denotar desconocimiento, apatía y mitos sobre los procesos inclusivos por parte de algunos 

miembros de la comunidad educativa.  En el siguiente capítulo se describirán de manera 

detallada las conclusiones y recomendaciones que como investigadoras analizamos en el 

desarrollo de la propuesta.  

5.Conclusiones y recomendaciones 

Como se observa en el capítulo anterior, que 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. 



Toma de conciencia frente a la inclusión educativa para el mejoramiento de la convivencia | 83 

 

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

convivencia de los niños y las niñas de un aula inclusiva de preescolar en una institución 

educativa privada de Floridablanca?, 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. 

 

En el presente capítulo 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.  

Igualmente se sustenta la importancia del trabajo en equipo, refiriendo específicamente el 

trabajo que realiza el equipo de la institución, y la necesidad de trabajar de manera 
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interdisciplinaria y articulada entre todas las áreas de conocimiento, permitiendo mejorar los 

procesos de formación 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). 

 

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.  

En el plan de intervención, los talleres además de generar conciencia, logran una 

participación más activa y con franqueza, donde cada persona se siente en libertad de expresar 

los puntos de vista, logrando integrar y conocer a cada uno de los participantes del proceso 

educativo de los niños de la institución. 
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Así mismo, se puede inferir que los facilitadores logran una mejor integración trabajando 

en equipo, tratando de entender las situaciones de sus pares y dar ejemplo de unión, compromiso 

y aceptación en su contexto, situaciones que implican que los niños también empiecen a sentirse 

parte de una familia donde todos son aceptados y valorados por sus diferentes capacidades. 

Paulo Freire en sus escritos sustenta la importancia del diálogo en las relaciones con el 

otro, invita de manera reiterada a conocer y descubrir la riqueza de la comunicación y el trabajo 

en equipo, donde todas las personas contribuyen de distintas maneras a la construcción de 

nuestra propia identidad. Nadie puede ser auténtico, prohibiendo que los otros lo sean (Freire, 

1968, pág. 67) 

Por otra parte, el principal objetivo del presente estudio consistió en mejorar las 

relaciones interpersonales de los niños para lo cual se hizo necesario concientizar a la comunidad 

educativa sobre las diferencias que existen entre los niños. “La inclusión exige el desarrollo de 

escuelas que acojan a todos los niños y niñas de su comunidad, independientemente de su origen 

social y cultural y sus condiciones personales” (UNESCO, 2007). Así como lo manifiesta el 

autor, hablar de inclusión, no se refiere específicamente a brindar oportunidades a las personas 

con algún tipo de discapacidad, sino también a otras necesidades de tipo emocional, personal, 

social, entre otras. 

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  
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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 

respeta los derechos de todos, implicando así una sana convivencia y un impacto en la vida de 

los niños. 
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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.  

De igual forma da paso a nuevas investigaciones, considerando otras perspectivas, una de 

ellas puede ser en donde los niños regulares se ven beneficiados por el proceso de inclusión tal 

como afirma  Stainback y Stainback (1992), citado por (Arnaiz Sánchez , 1996): 

Las aulas inclusivas toman una filosofía, en donde todos los niños pertenecen y pueden 

aprender en el aula regular, al darle el valor en ella la diversidad; se plantea que la diversidad 

fortalece a todos los niños y ofrece a todos sus integrantes mejores posibilidades de aprendizaje, 

promoviendo en ellos el respeto, la solidaridad, el aprender a relacionarse y adquirir ciertas 

habilidades que ayudan a los demás, es decir, convirtiéndose en mejores personas, contribuyendo 

a la paz de la sociedad. (Arnaiz Sánchez , 1996) 
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ANEXOS 

 

 

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 
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Apéndice A – Protocolo de observación

FECHA Día mes Año   HORA Hora min 

GRUPO OBSERVADO   

  Indicadores 
Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi 

Nunca 

CLIMA AFECTIVO 

EN EL AULA 

Colaboración entre compañeros para el 

buen desarrollo de las actividades 

escolares 

      

Las actividades propuestas por la docente 

cubren las necesidades de todos los niños 

y las niñas 

      

Aceptación de cada niño y niña que 

conforman el grupo 
      

MITOS Y 

CREENCIAS 

Se respeta las diferentes formas de 

participación y comunicación de los 

niños y las niñas según sus posibilidades 

      

Los niños y niñas son separados por 

grupos según sus habilidades 
      

Las diferencias entre los niños y las niñas 

limita su aprendizaje 
      

ACCESIBILIDAD 

La institución cuenta con la 

infraestructura adecuada para el beneficio 

y acceso de todos 

      

Se cuenta con las herramientas necesarias 

y adecuadas para un buen aprendizaje de 

todos los niños las niñas 
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Apéndice B - Protocolo de entrevista a Padres de familia con hijos en condición de 

discapacidad 

Fecha: 

Nombre del padre de familia:  

Diagnóstico del estudiante:  

Pregunta Categoría 

1. ¿Cómo es la relación con su hijo (a)? Contexto familiar 

2. ¿Cuáles son las actividades que disfruta realizar con su hijo(a)? Contexto familiar 

3. ¿Cómo fue el proceso de enseñanza de las  rutinas diarias? Contexto familiar  

4. ¿Cómo fue la reacción de la familia ante el diagnóstico dado? Contexto familiar  

5. ¿Cómo conoció la institución en la que asiste su hijo (a)? N/A 

6. ¿Se siente satisfecho por el trabajo inclusivo que realiza la institución? 
Relaciones 

interpersonales  

7. ¿En algún momento tuvo preocupación por la atención que recibiría su hijo 

(a) en la institución? 

Relaciones 

interpersonales  

8. ¿Considera que la docente titular implementa diferentes estrategias 

inclusivas que favorecen el proceso de aprendizaje de su hijo (a)? 

Percepciones sobre 

inclusión 

9. ¿Sabe de la relación que tiene su hijo(a) con sus demás compañeros? 
Percepciones sobre 

inclusión 

10. ¿Se siente involucrado en las actividades que realiza la institución? 
Clima afectivo en el 

aula 

11. ¿Cómo es la relación con los demás padres de familia, docentes y/o 

directivos? 

Percepciones sobre 

inclusión 

12. ¿Ha presenciado situaciones de rechazo por parte de los padres, docentes 

y/o comunidad educativa? 

Relación escuela-

familia 

13. ¿Considera que ha trabajado de la mano con la institución? 
Relación escuela- 

familia 

14. ¿Conoce otros casos de inclusión?, ¿Cómo ha sido el proceso que han 

llevado los padres de familia con sus hijos? 

Percepciones sobre 

inclusión 

15. ¿Se ve limitado de alguna manera en las actividades extracurriculares que 

realiza con su hijo (a)? 
Contexto familiar 

16. ¿Qué rol juegan los valores humanos en la crianza de su hijo (a)? Contexto familiar 
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Apéndice C- Protocolo de entrevista a padres de familia de hijos sin diagnóstico 

 

Fecha: 

Nombre del padre de familia:  

Estudiante:  

Pregunta Categoría 

1. ¿Cómo cree que es la relación de su hijo (a) con los demás compañeros? Contexto escolar 

2. ¿Cuáles son las actividades que disfruta realizar con su hijo(a)? Contexto familiar 

3. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo(a) en casa? Contexto familiar  

4. ¿Cómo conoció la institución en la que asiste su hijo (a)? Contexto escolar 

4. ¿Conoce los casos inclusivos de los compañeros de su hijo(a)? 
Relaciones 

interpersonales 

5. ¿Conoce del trabajo inclusivo que realiza la institución? Contexto escolar  

6. ¿En algún momento tuvo preocupación por la atención que recibiría su hijo 

(a) en la institución? 

Relaciones 

interpersonales  

7. ¿Considera que la docente titular implementa diferentes estrategias que 

favorecen el proceso de aprendizaje de su hijo (a)? 

Relaciones 

interpersonales 

8. ¿Sabe de la relación que tiene su hijo(a) con los compañeros que tienen 

condiciones especiales? 

Percepciones sobre 

inclusión 

9. ¿Se siente involucrado en las actividades que realiza la institución? 
Clima afectivo en el 

aula 

10. ¿Cómo es la relación con los demás padres de familia, docentes y/o 

directivos? 

Percepciones sobre 

inclusión 

11. ¿Ha presenciado situaciones de rechazo por parte de los padres, docentes y/o 

comunidad educativa hacia los casos de inclusión? 

Percepciones sobre 

inclusión 

12. ¿Considera que ha trabajado de la mano con la institución? 
Relación escuela- 

familia 

13. ¿Cree que los niños con condiciones especiales pueden retrasar el proceso de 

aprendizaje de su hijo(a)? 

Percepciones sobre 

inclusión 

14. ¿Cómo es su relación con los padres de familia cuyos hijos (a)s han sido 

diagnosticados con alguna condición? 

Percepciones sobre 

inclusión 

15. ¿Qué rol juegan los valores humanos en la crianza de su hijo (a)? Contexto familiar 
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Apéndice D – Transcripción de entrevista (P1) 

TRABAJO DE TESIS PARA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Ficha/ transcripción de entrevista 

 

Datos del entrevistado 

Nombre o seudónimo: P2 Género: Femenino  

Fecha de realización de la entrevista: 28- 02 - 18 Duración: 45 minutos  

Entrevistó: Paula Gutiérrez – Investigadora  Transcribió: Paula Gutiérrez - Investigadora 

Condiciones generales de la entrevista: (Lugar, testigos, espacio, iluminación, ventilación, distractores, entre otros) 

-La entrevista fue realizada en la casa de la madre de familia, por mayor comodidad manifiesta por parte de ella, con 

completa iluminación y ventilación. No hubo distractores, pues se encontraba sola y disponía del tiempo para responder 

a las preguntas. 

 

DIÁLOGO 

Entrevistador: (PG) 

Nombre o seudónimo del entrevistado (P2) 

PG: Buenas tardes señora (SG), agradezco su disposición para realizar esta entrevista, la 

información será completamente confidencial y si me permite grabaré en audio para no perder ningún 

dato, ¿está de acuerdo? 

P1: Sí claro, no hay problema.  

PG: Muchas gracias señora (SG), para iniciar puede contarme ¿cómo ¿Cómo ha sido la 

experiencia personal con el diagnóstico dado a su hijo (a)? 

P1: Pues uno siente como susto, le da a uno como miedo. A ver… me hubiera gustado tenerlo a él 

más joven para poderle haber dedicado más tiempo. Le da uno susto porque uno le tiene miedo a lo que 

no es regular. A usted le dicen de algo que no está regular y usted se asusta porque uno no sabe de eso. 

Pero no, después empecé a conocer de eso, empecé a investigar, los médicos me empezaron a hablar y 

todo y normal… en este momento de mi vida... Carlitos para mí yo lo veo como un niño normal.  Pero sí 

de entrada siente uno susto, pero es por eso, como uno no está acostumbrado a las cosas diferentes. 

PG: Claro que sí, usted tiene toda la razón, no estamos acostumbrados a lo diferente y ¿su familia 

lo tomó de la misma manera? O ¿Cómo fue la reacción por parte de ellos? 

P1: No, mi familia no me dijo absolutamente nada, hasta el día de hoy nadie me ha dicho 

absolutamente nada, ni que ¡ay! por qué su hijo… por qué nació y que por qué es así, nada. Ellos lo tratan 

de la misma manera que yo, hasta el momento no he escuchado un solo comentario del hijo mío al 

respecto. A mi hijo me lo tratan como una persona normal, hacen el deber. 

PG: Qué bueno, me alegra que cuenta con el apoyo de su familia y, ¿Cómo es la relación con su 

hijo? 

P1: Él es muy cariñoso, somos muy unidos. Yo soy la que le pone las reglas y cuando lo tengo 

que regañar, lo regaño, él ya sabe, y para contentarme me manda besos y me pica el ojo; en cambio con el 
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papá no, el papá no es capaz de ser fuerte con él, incluso cuando el papá le alza la voz, Carlitos va y me 

pone quejas que el papá se portó mal que toca darle con la correa, entonces me toca hacer que lo regaño, 

el papá hace que llora y al final lo abraza y le dice “ya, ya, ya”, y así es siempre, la mayor parte del 

tiempo lo comparte conmigo. Él es muy pilo, y conmigo se porta bien, el único problema de él es va 

quedadito con el habla, pero bueno, poco a poco, él se hace entender, con señas él se hace entender, que 

tiene hambre, que quiere ir al baño, si algún niño le pegó o alguna cosa, él va y dice, la coge de la mano y 

le muestra, pero de resto él habla sólo palabritas una que otra palabrita suelta. Pero bueno poco a poco, yo 

le tengo paciencia. 

PG: Sí claro, poco a poco, todo es un proceso y ¿Cuáles son las actividades que disfruta realizar 

con su hijo(a)? 

P1: A él le encanta bailar, él me pone YouTube, y pone música, a él le encanta la música, yo de 

eso no le he enseñado nada, él solito sabe y busca, busca YouTube, busca Netflix, busca las películas, 

todo, él solo. Entonces él pone música y yo estoy en la cocina, y se va y me saca a bailar, entonces me 

pone a bailar con él, va y coge el molinillo o una cuchara y canta, hace el show completo y todo, a él le 

encanta eso. Le fascina también ir a nadar, entonces yo lo llevo a clases de natación, él va y le fascina, o 

sea Carlitos todo lo que tenga que ver con deporte, ese es el fuerte de él. Allá no tengo problema porque 

lo han aceptado y lo tratan igual como a los otros, él es el único en condición de discapacidad, pero lo 

tratan igual. 

PG: Que bueno que compartan tiempo juntos y ¿Cómo fue el proceso de enseñanza de las rutinas 

diarias? 

P1: Es chistoso porque Carlitos ha sido muy pilo, por ejemplo, hoy, que se fue para la cancha, él 

conoce muy bien el camino y hace las cosas solo.  

Cuando empecé a enseñarlo a ir al baño, empecé, le quitaba el pañal, como yo estaba en la casa, 

yo le decía: Carlitos me avisa para ir al baño, y a veces me avisaba, a veces no, entonces yo iba y le 

ayudaba, había días que se me orinaba en los calzones, entonces yo le decía, “no Carlitos”, y le daba una 

palmada, “usted ya sabe”, entonces poco a poco, ya él me avisaba, y cuando era popis, también me 

avisaba (Seña), y así fue, hasta que él aprendió, sí se me orina a veces porque es mientras está jugando, y 

cuando es popó el me llama para que lo limpie porque si no él termina todo untado, o no se limpia pero va 

y se cambia los interiores.  

El baño lo mismo, a él le gusta bañarse, antes de irse al colegio, cuando llega y cuando se va a 

acostar, pero él mismo dice que lo bañe porque le gusta bañarse. En el cepillado, yo le cepillo o si él lo 

hace, yo misma voy y le reviso.  
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Yo en la casa, desde que yo tenga tiempo, le controlo los alimentos, que se coma todo, las 

verduras, le preparo aderezos para que se la coma. Él tiene buen apetito, y va y busca él solo. Por eso me 

gusta yo misma, darle y estar pendiente. 

PG: Claro, no es lo mismo que almuercen en el colegio a poder estar en la casa supervisando la 

alimentación y vigilando que se coman todo. Señora (FG), ya para iniciar con el tema educativo, ¿Cómo 

conoció la institución en la que asiste su hijo (a)? 

P1: Inicié buscando instituciones regulares, yo en ningún momento busqué instituciones 

especiales. Primero por el dinero y segundo porque no, es un derecho, yo tengo conocimiento de las leyes. 

En el primer colegio que encontré fue muy chistoso porque cuando hice la llamada me dijeron que sí que 

claro, súper amables, el niño iba a hacer pre-jardín, pero cuando le dije que era Down de una vez me dijo 

que no, así sin ninguna excusa y yo la verdad no quería ponerme a pelear, pero yo podía demandar. Claro 

me sentí incómoda. Así que seguí buscando y preguntando en otros colegios, me lo aceptaban, la verdad, 

no me cerraban las puertas, me decían que lo dejara a ver como se sentía, pero siempre era una llamadera 

y quejadera, una cosa angustiante para mí, todos los días llamándome porque no se quedaba en el salón, 

se les escapaba, se quitaba los zapatos, el caso es que terminaban entregándome al niño y me 

recomendaban que lo llevara a una institución especial o que necesitaba un tutor. Así que me tocó 

solicitar por la Eps y no me respondieron, entonces me tocó poner tutela, pero el juez falló que no, que 

eso era de educación, el caso es que se fue a segunda instancia y nada. Finalmente, mientras avanzaba el 

proceso, encontré la institución en la que está ahora.  

PG: Ha sido bastante complejo por lo que me cuenta y ¿En algún momento tuvo preocupación 

por la atención que recibiría su hijo (a) en la institución? 

P1: sí, da un poco de preocupación porque lo que uno menos quiere es que lo vayan a tratar mal, 

por eso siempre he buscado en privados, no es que tenga mucha plata, pero he hecho el esfuercito, porque 

uno sabe que la atención es personalizada y van a estar más pendiente de él. 

PG: Claro y ¿Considera que la docente titular implementa diferentes estrategias inclusivas que 

favorecen el proceso de aprendizaje de su hijo (a)? 

P1: No, aunque yo la verdad las entiendo a veces, porque el gobierno no les da las herramientas. 

Como mi hijo se salía del salón me dijeron que tranquila que era mientras llegaba el tutor y él se adaptaba 

al colegio, entonces yo les dije “es que él no se tiene que adaptar, los que se tienen que adaptar son 

ustedes”. Mi hijo ya está adaptado al colegio, él se lo conoce al derecho y al revés, los que se tienen que 

adaptar son ustedes, los profesores, entonces, mientras nos adaptamos, ¿qué propone?, me dijo la 

profesora… pues o ustedes se inventan estrategias con el hijo mío o tienen paciencia mientras llega el 

tutor…mire en lo único que les puedo colaborar es que yo lo saco antes, lo saco una hora, hora y media 

antes de que salgan todos los niños. En eso les puedo colaborar mientras llega el tutor, pero a veces me 
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llaman, que doña Sandra, por lo menos cuando llueve, que el niño se quita los zapatos, sale corriendo, 

entonces se preocupan, que se puede caer, enfermar, y yo lo entiendo de esa manera, entonces yo les digo, 

llámenme si yo estoy en mi casa, yo voy por él, no se preocupe, pero si no estoy en mi casa, me da mucha 

pena pero tiene que esperar a que yo llegue, porque yo no puedo, yo tengo que laborar, o de dónde saco 

yo para la manutención, entonces me toca así y me tienen paciencia. 

PG: Claro, entiendo, y con sus compañeros… ¿Sabe de la relación que tiene su hijo(a) con sus 

demás compañeros? 

P1: Usted viera, cuando llega Carlitos, le dicen “Hola Carlitos”, y eso se saludan de abrazo y 

beso, eso es...los súper amigos. Uno mira eso y le dan ganas es de llorar, pero de alegría, los niños les 

enseñan a los adultos. Ellos se me acercan en el salón, hay un compañerito: - “mamá de Carlitos”, ¿qué 

fue papi?, - “Yo le cuento cómo se porta Carlitos”, ah bueno papi, me cuenta, entonces cuando llego y me 

ve, me dice se portó bien y me da risa que mientras el niño me está diciendo que se portó bien, la 

profesora me estaba diciendo que se portó mal (Risas) yo no sé qué será lo bien para él (Risas). Cuando 

me decía que se portaba mal, que de pronto peleaba con él, me decía: “hoy se portó mal”, pero yo le digo, 

ay no papi gracias por contarme, ahorita yo lo castigo, y así, se me unen otros niños y me cuentan, uno me 

dice, “mamá de Carlitos, hoy defendí a Carlitos”, o sea ellos me cuentan, lo defienden, se acercan, muy 

poco el niño que se va, y no es ni porque lo rechace ni nada, se ponen a jugar, son bastos, Carlos es basto, 

entonces eso lo entiendo. Claro, entonces el niño bravo porque Carlos lo empuja, y reacciona de la misma 

manera, a defenderse, entonces el otro me dice, es que el niño “tal” le iba a pegar y yo me metí. Pero yo 

lo entiendo, que el niño es basto y están jugando, están jugando fútbol y uno lo empuja y Carlos lo coge 

de la camisa, a quién le va a gustar. Él se ha ganado la aceptación de todos los niños, todo el mundo tiene 

que ver con él. Es más, allá hay otros dos niños, con una necesidad diferente, y ellos no tienen la misma 

atención que mi hijo, tal vez porque los otros niños son más pasivos, él es de los que coge y se le arrima a 

las niñas, las coge y le soba la cabeza y la abraza, y si ve una niña llorando va y se le acerca y le dice “ya, 

ya, ya” y la abraza, le da un beso en la mejilla, así sea un niño, así sea un hombre, él no es que porque es 

un niño, no; si es un niño, por qué no le va a dar un abrazo, para él no hay ninguna diferencia. 

PG: Para los niños no hay ninguna diferencia, una gran lección. Y por parte de la institución ¿Se 

siente involucrado en las actividades que realiza? 

P1: Sí, al igual que los controles del médico, a todas las reuniones voy, de por sí que me ven la 

cara todos los días, ya ni debería ir a las reuniones, porque todo me lo dicen de antemano, sin embargo yo 

voy porque entonces ahí sí me lo van a criticar, van a decir ahí sí, “ah pero qué ya no viene ni siquiera a 

eso”, entonces yo me evito eso, pero aparte, gracias a Dios, desde que tenga el tiempito, yo voy, yo voy a 

que me digan y me cuenten, por lo menos ayer tuve reunión, fui con el niño, no tuve con quién dejarlo, 

entonces lo llevé, hago todo el deber de ir allá, entonces me siento y los escucho y me gusta, a mí me 



Toma de conciencia frente a la inclusión educativa para el mejoramiento de la convivencia | 96 

 

gusta. 

PG: La felicito por ser una mamá comprometida. ¿Cómo es la relación con los demás padres de 

familia, docentes y/o directivos? 

P1: Las personas que no entienden y no tienen una secuencia como llevo yo de crianza con mi 

hijo, no entienden. Por eso hay gente que me habla burradas y me dice cosas y si yo veo que es una 

persona medianamente inteligente y que puede entender, yo le explico y si yo veo que no, yo lo escucho, 

no le digo nada, le llevo la cuerda y ya, pare de contar. 

Una vez, un bobo, por llamarlo así, porque es un bobo, es un muchacho.  Carlitos le echó agua en 

la cabeza a la niña de él, eso de que se echan agua en la boca y se botan, y tal vez le echó agua, y el 

muchacho ese se me acercó, que mi hijo, contándome que había hecho unas cosas terribles, y yo lo dejé 

que hablara todo lo que le diera la gana, que se desahogara, y yo me quedé pensando, ese muchacho si… 

él quería como dársela de importante, sentirse importante en ese momento, entonces yo le dejé, después 

que dijo todo, le dije ¡Ay, venga, disculpe, yo voy a corregir el niño mío, haré todo lo posible… el bobo 

ese quedó feliz, le dije lo que él quería escuchar, pero uno sabe cuándo una mamá le dice las cosas de 

buena manera, “mire su hijo esto, de buena manera, pero él no, como pisotearlo a uno.  

Pero yo he visto, como yo puedo entrar hasta el salón por la condición de mi hijo, me doy cuenta, 

niños regulares que joden más que mi hijo, pero muchísimo. Mire, que días estaban dos, agarrados a 

puños, compañeritos de Carlitos, en el baño y me tocaba a mí separarlos, y así me he percatado varios, y 

qué días le dije a la profesora, oiga cómo es la vida, aquí hay niños que joden más que el hijo mío, y aquí 

yo no veo las mamás, o sea a la única mamá que le dan quejas es a mí, aquí lo único que ven es lo que 

hace el hijo mío, lo que hacen los otros niños regulares, no, porque es normal, pero como mi hijo no es un 

niño regular entonces, ahí sí está mal, le dije. A él le ven todo lo malo, porque como es un niño en 

condiciones especiales. Por ejemplo, me llaman a decir, que Carlitos abrazó a una niña y me dicen, uy 

señora, cuidado, mire que Carlitos esto y lo otro.  A mí me da risa porque las personas me decían antes, 

ay doña Sandra, ¿ellos tienen corta vida, cierto?, ellos por ahí no duran sino hasta los 15- 16 años, así me 

decían, entonces yo les decía, no mire venga le voy a explicar una cosa, eso era lo que se creía, pero sabe 

¿por qué se morían los niños a esa edad?, porque es que los niños nacían, la mayoría de ellos, nacían con 

un soplido en el corazón, y a ellos nadie los trataba, ningún médico los trataba, no le hacían ningún 

tratamiento, nadie les hacía nada, entonces claro, un niño llega con eso a los 15-16 años se muere, nadie 

los trataba, pero ahora es muy diferente, entonces usted no me venga a decir eso, que eso pasaba antes, los 

médicos no les paraban bolas a ellos, a ningún niño.   

PG: Bueno, señora (SG), realmente estoy muy agradecida por este tiempo y por contarme su 

experiencia, no ha sido nada fácil pero la felicito por estar comprometida con su hijo y buscar siempre lo 

mejor para él.     
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 Apéndice E – Transcripción de entrevista (P2) 

 

TRABAJO DE TESIS PARA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Ficha/ transcripción de entrevista 

 

Datos del entrevistado 

Nombre o seudónimo: P2 Género: Femenino 

Fecha de realización de la entrevista: 07/ 11/ 2017 Duración: 10 minutos. 

Entrevistó: Erika Uribe- Investigadora Transcribió: Erika Uribe- Investigadora 

Condiciones generales de la entrevista: (Lugar, testigos, espacio, iluminación, ventilación, distractores, entre otros) 

 

-La entrevista se realizó en la institución educativa, en la oficina de la coordinadora, el único distractor fue el celular  

en el que se grabó la entrevista, ya que se recibieron constantes llamadas interrumpiendo el diálogo. 

 

 

DIÁLOGO 

Entrevistador: (E.U) 

Nombre o seudónimo del entrevistado: (P.2) 

E. U. Buenos días señora Alejandra, ehh, pues, la entrevista que le voy a hacer es totalmente 

confidencial, ya como le estuve comentando hace un momento, es para miii trabajo de tesis de maestría, 

yo inicie como tal en la institución y me gustaría ya que usted acepto, hacerle unas preguntas. 

-la primera es… ¿cómo cree que se relaciona su hija con los demás compañeros? 

P2: ¿La relación de mi hija con los demás compañeros?  

E. U.  Si señora 

P2: mmm. Pues veo que es una relación donde los niños, se integran unos con otros, como de una 

manera, como progresiva, o progresiva no es la palabra, como. Ellos interactúan y poco a poco ellos se 

van reconociendo y se van comunicando de acuerdo a como cada niño manifiesta su forma de ser en su 

casa y como cada cual niño trae la cultura de su hogar y ellos ahí interactúan y se van reconociendo y se 

van adaptando. 

E. U. Listo señora Alejandra y de pronto de las actividades que su hijo realiza en la institución, 

¿cuáles cree que son esas actividades que su hija disfruta más? 

P2: las actividades que más disfruta la niña son las actividades que se llaman lúdicas, ehh donde 

ellos están en contacto con el material el contacto con la forma como las profesoras los estimulan para 

que ellos desarrollen la creatividad, entonces esas son la cosas que más, que más pues como que le 

gustan, ehh el niño que puede desarrollar su creatividad es un niño que se siente feliz, entonces esas son 

las actividades que me parecen mejor 

E. U. señora Alejandra y como conoció usted la institución, como llego a esta institución a la que 

asiste su hija? 

P2: mmm... por un letrero que vi en el paso, cuando iba en el automóvil 
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E. U. A perfecto, y de pronto de dentro del proceso que su niña lleva aquí en la institución, ¿usted 

conoce los casos inclusivos de algunos de los compañeros de su hija? 

P2: No, EHH, lo que yo he podido ver es que más o menos, pues más o menos digo, pero no he 

notado nada anormal, son todos niños muy lindos muy hermosos, hasta ahora pues no he notado 

diferencias en las capacidades de aprendizaje de los niños. 

E. U. Y con respecto a eso, ¿conoce del trabajo inclusivo que realiza la institución? 

P2: Ehh no, no, se, he escuchado del tema de la inclusión, y sé que en todos los colegios por 

orden del gobierno, ehh ningún colegio puede rechazar ningún niño que tenga situación especial en su 

desarrollo y en sus aprendizaje en el tiempo de la escolaridad, entonces, pues, lo que puedo saber es que 

eso es así, esta dictado por el gobierno que no se pueden rechazar los niños que son especiales o que 

tienen dificultades de aprendizaje, y estoy de acuerdo con eso, todos los niños tienen derecho a participar 

de esa etapa, en donde ellos, ehh, tienen que interrelacionarse con otros niños de su misma edad a pesar 

de las dificultades que tenga. 

E. U. Si señora, perfecto, y en algún momento, antes de ingresar a la institución, ¿usted tuvo 

algún problema o preocupación de pronto por la atención que iba a recibir su hija? 

P2: No, no porque, pues ehh, al observar el personal que lo atiende a uno, al interactuar con las 

personas con las que uno busca información y lógico que también hice contacto con la profesora que era 

la que iba a estar al frente del grupo donde estaba mi hija y pues, ahí uno tiene la capacidad de percibir 

algo ahí no?, entonces uno dice si este me gusta, a parte el niño también tiene una parte en eso, el niño 

que uno lleva a una entrevista o a mirar un colegio y siente la agradabilidad y quiere quedarse, pues ese es 

el colegio 

E. U. y considera que la docente titular de su hija implementa diferentes estrategias que favorecen 

su proceso de aprendizaje. 

P2: sí, es excelente la forma como, como he notado que la docente que está al frente realiza 

actividades de diferentes, ósea no son repetitivas, son, cada una es diferente y se nota en los ejercicios que 

los niños realizan, la forma en como el niño expresa que el tema del día le ha agradado o no, o cuenta que 

es la actividad que él ha realizado. 

A parte de eso, en las evidencias que se muestran a diario pues, también dan, pues confirman la 

actividad que se realiza, cada día que el niño está ahí, dentro de la institución, eso me parece una 

tecnología o una estrategia del colegio que me parece muy buena. 

E. U. ¿sabe de la relación que tiene su hija con los compañeros que tienen condiciones especiales? 

P2: mm no, en realidad todavía no se bien, sé que la niña habla de los niños, pero ella no, no 

manifiesta ninguna inconformidad, ni manifiesta estar inconforme o disgustada, pero yo directamente con 
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los niños no, ehh a través de la niña puedo percibir que ella manifiesta un, un rol agradable con los otros 

niños. 

E. U. Y ¿usted se siente involucrada en las actividades que realiza la institución? 

P2: ehh, si me siento involucrada, ehh me siento involucrada porque a mí me gusta, participar, me 

gusta estar pendiente y mm, interactuar y más bien de interactuar de hablar de dialogar con la docente 

encargada. 

E. U. Y ¿cómo es la relación que lleva con los demás padres de familia, con los docentes, y pues 

como tal la institución en general? 

P2: Bueno con los demás padres de familia pues este, la cordialidad y realmente me gusta es 

observar, observar que, como se comportan los otros padres, con respecto a la parte administrativa, pues 

me gusta ehh, entrar y mirar y dialogar también, con la persona encargada, con la directora al cargo de la 

institución. 

E. U. Pues con la relación que lleva con los padres de familia, de pronto ¿ha presenciado 

situaciones de rechazo por parte de ellos, o las docentes, hacia los casos de inclusión? 

P2: No, no he observado y lo que hasta ahora que podido observar es este, las reuniones en 

términos cordiales, ehh agradables, unas reuniones bien dirigidas y también me agrada mucho el, la 

facilidad que tenemos los padres de familia, para pedir información, para resolver dudas inquietudes tanto 

con la docente, como la señora coordinadora. 

E. U. ¿Cree que los niños con condiciones especiales, pueden retrasar el proceso de aprendizaje 

de su hija? 

P2: No, no creo que eso se dé porque, ehh yo estoy consciente, sé que el personal que está al 

frente de la institución está capacitado muy especialmente para manejar este tipo de cosas, donde el niño 

en condiciones normales no se va a ver afectado por la condición del niño especial. 

E. U. Y por última señora Alejandra, ¿qué rol juegan los valores humanos en la crianza de su 

hija? 

P2: Es un rol fundamental, si a niños no se le siembran sus principios desde su primera infancia, 

mm no se podría tampoco conseguir un resultado excelente, satisfactorio al máximo, al llevar los niños a 

las aulas educativas. 

E. U. Bueno señora Alejandra fue un agrado realizarle la entrevista, muchas gracias por la 

participación y pues realmente para mí es muy importante lo que ustedes piensen acerca de estos procesos 

inclusivos que se llevan en la institución, muchísimas gracias. 
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Apéndice F–  Transcripción de entrevista (P3) 

TRABAJO DE TESIS PARA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Ficha/ transcripción de entrevista 

 

Datos del entrevistado 

Nombre o seudónimo: P3 Género: Masculino 

Fecha de realización de la entrevista: 07/ 11/ 2017 Duración: 10 minutos. 

Entrevistó: Erika Uribe- Investigadora Transcribió: Erika Uribe- Investigadora 

Condiciones generales de la entrevista:  (Lugar, testigos, espacio, iluminación, ventilación, distractores, entre otros) 

 

-La entrevista se realizó en la institución educativa, en las zonas verdes para evitar que la niña viera a su papá. No hubo 

Ningún distractor. 

 

DIÁLOGO 

Entrevistador: (E.U) 

Nombre o seudónimo del entrevistado: (P3) 

E. U. Buenos días Don Sergio, muchas gracias por aceptar la entrevista, pues de hecho esta 

entrevista es para hacerle unas preguntas con relación a su hija, la institución y pues como es la relación 

que tienen de papá e hija, ehh.. Como se encuentra Don Sergio. 

P3: Muy bien profe muchas gracias, pues con mucho gusto vamos a procederá responder las 

preguntas 

E.U Listo Don Sergio entonces, la primera pregunta es: 

¿Cómo es la relación con su hija? 

P3: Bueno la relación con catica es muy buena, de hecho, nos entendemos muy bien, yo 

interactúo mucho con ella, yo estoy siempre pendiente de todas sus actividades, trato de compartir el 

mayor tiempo que pueda con ella, y pues en si en definitiva como lo dije anteriormente, nos llevamos 

muy bien. 

E.U. Y ¿Cuáles son las actividades que disfruta realizar con su hija? 

P3: Bueno, ehh, a nosotros nos gusta realizar juegos de mesa, es una actividad que pues tanto a 

ella como a mí nos complace mucho realizar y además fortalece también sus habilidades si?  Ella tiende a 

ser muy ágil en cuanto a la parte matemática entonces, es algo muy chévere realizar ese tipo de juegos de 

mesa con ella. 

E. U. Y ¿Cómo fue el proceso de las rutinas diarias con su hija? 

P.3: Ehh pues bueno, a raíz de como yo comparto con ella mucho tiempo, pues eso fue un proceso 

como todo niño, pues igual lento pero hay que… constante si? Con mucha paciencia, con mucho cariño. 

E.U. Bueno Don Sergio y como fue la reacción que tuvo la familia ante el diagnostico dado a la 

niña? 
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P3: Bueno respecto al diagnóstico, el momento que nos dieron el diagnóstico del estado de la niña 

pues fue algo inquietante, pero pues uno como padre, (suspiro del padre), el hecho de que le digan que, 

que el hijo es autista, pues siempre es un choque fuerte, sin embargo pues el amor es mucho mayor y pues 

con respecto a las demás personas, obviamente también les sorprendió, fue un poco difícil el manejo de 

esta situación con respecto al estado de la niña, por ser autista, pero poco a poco hemos ido superando 

todos esos obstáculos y abriendo la mente de las demás personas si? Tanto familiares como personas 

ajenas a la familia o cercanas a ella. 

E.U. Perfecto Don Sergio, y ¿Cómo conoció la institución a la que asiste su hija? 

P3: Bueno la verdad siempre fue la complicación conseguir una institución adecuada para la niña, 

sin embargo, la institución donde la hacen las terapias a la niña que es Neuroavanzar me recomendaron el 

colegio. Fui, me gustaron las instalaciones y pues afortunadamente nos ha ido muy bien en esta 

institución. 

E.U. Perfecto Don Sergio y ¿Se siente satisfecho con el trabajo inclusivo que realiza la 

institución? 

P3: Si, la verdad me ha gustado mucho el trabajo que han, que realizan en la institución, las 

docentes son muy buenas, manejan muy bien el tema de inclusión, están muy pendientes de los niños y 

siempre están realizando diferentes actividades enfocadas al mejoramiento y la comprensión de todas las 

cosas que conllevan a un mejor desempeño de la niña. 

E.U. Don Sergio y ¿En algún momento usted tuvo preocupación por la atención que recibiría su 

hija en la institución? 

P3: Bueno la verdad si, como todo padre, cualquiera se preocupa y más en el estado, la situación 

en la que estaba Cata si? Pues como lo mencioné anteriormente, es una niña autista y pues a uno le 

preocupa bastante esta situación si?, si uno se preocupa por un niño “en situación normal” pues un niño 

autista que necesita más atención pues realmente la preocupación fue bastante, sin embargo con el tiempo 

fue bajando este tipo de preocupación raíz de que me di cuenta que los docentes están capacitados y le 

brindan la mejor atención a la niña. 

E.U. Y ¿Considera que la docente titular implementa diferentes actividades o estrategias 

inclusivas que favorecen el proceso de aprendizaje de su hija? 

P3: Si, la verdad si, la niña ha mejorado bastante desde que ingreso a la institución, me he dado 

cuenta que eso ha sido a raíz de todas las actividades que realizan los docentes con ella. 

E.U. Y ¿Sabe de la relación que tiene su hija con los demás compañeros? 

P3: Eh pues la niña se ha relacionado, se ha ido relacionando muy bien con los compañeros, pues 

a raíz de que también los docentes se encargan mucho de esto, como se dijo anteriormente pues ellos 
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hacen diferentes actividades en los cuales todos los niños interactúan y esto conlleva a que la relación de 

todos niños sea muy buena. 

E.U: Don Sergio y ¿usted se siente involucrado en las actividades que realiza la institución?  

P3: Bueno sí, claro porque yo siempre he estado pendiente de la niña, como ya lo dije trato de 

dedicarle el mayor tiempo posible y bueno también otra parte que me ha gustado mucho y por la cual 

también puedo estar muy involucrado en cuanto a la enseñanza de Cata, es la aplicación que la institución 

maneja, en la cual nos están enviando constantemente todas las actividades y los procesos que están 

llevando. 

E.U. Y ¿Cómo es la relación con los demás padres de familia, los docentes y los directivos? 

P.3: Bueno, yo trato de llevar una buena relación con todas las personas, de todas formas eso es 

una enseñanza que yo también le doy a la niña, trato de ser comprensivo ante todas las situaciones. 

E.U. ¿Ha presenciado situaciones de rechazo por parte de los padres? 

P.3: No la verdad no he visto ni he notado algún tipo de situación de esta índole, por este motivo 

también estoy muy, muy contento en la institución,  

E.U. Y ¿ha presenciado situaciones, de igual forma, de rechazo con la comunidad educativa a 

nivel general? 

P.3: No, de igual forma no he notado nada de este tipo. 

E.U. ¿Considera que ha trabajado de la mano con la institución en el proceso que lleva la niña? 

P.3: Si, si porque pues yo lo que les dije, estoy muy pendiente de todas las actividades y todo lo 

que la institución está haciendo, como lo está haciendo y trato de colaborar con lo que más pueda. 

E.U. Dos Sergio ¿Usted conoce otros casos de inclusión? Y ¿cómo ha sido el proceso  que han 

llevado los padres de familia con sus hijos? 

P.3: No, no la  verdad me he dedicado mucho a lo que es la enseñanza de Cata, pero sin embargo 

en Neuroavanzar, me he dado cuenta que recomiendan mucho la institución pero como ya lo dije, no me 

he involucrado en este tema con otro niños. 

E.U. ¿Se ve limitado de alguna manera en las actividades extracurriculares que realiza con su 

hija? 

P.3:  Si siempre es complicado poder hacer algún tipo de actividad adicional, de todas formas al 

no estar en la institución, la demás gente, la gente ajena, ella pues no entiende este tipo de situación, y 

normalmente las demás personas ven un niño autista y es como ya mirarlo con lastima, como que lo 

limitan que no puede hacer las cosas como un niño  digámoslo “normal” pero ella nunca se ha visto 

limitada, ella lo que hay que tenerle es una guía de forma especial, pero siempre ha sido capaz de realizar 

todas las actividades que se le han propuesto. 
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E.U., Muchas gracias Don Sergio, y por último. ¿Qué rol juegan los valores humanos en la 

crianza de su hija?  

P:3 Bueno ese tema, pues es un tema complejo, sin embargo yo trato de inculcarle a la niña que, 

que no hay diferencia de ninguna índole, que todos somos iguales, que todas las cosas que ella se 

proponga las puede lograr y que no por tener este tipo de situación que es el autismo, que no es una 

enfermedad, sencillamente es un estado de la persona, se va a ver limitada de hacer alguna actividad, la 

que ella quiera, entonces siempre me he esforzado en que ella vea que todos somos y podemos hacer las 

cosas. 

E.U. Listo Don Sergio, me alegra mucho haber podido hablar con usted, le doy las gracias 

personalmente por colaborar. 

P.3: A bueno profe con mucho gusto. 
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Apéndice G- Transcripción de entrevista (P.4) 

 

TRABAJO DE TESIS PARA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Ficha/ transcripción de entrevista 

 

Datos del entrevistado 

Nombre o seudónimo: P.4. Género: Masculino 

Fecha de realización de la entrevista: 07/ 11/ 2017 Duración: 6 minutos. 

Entrevistó: Erika Uribe- Investigadora Transcribió: Erika Uribe- Investigadora 

Condiciones generales de la entrevista:  (Lugar, testigos, espacio, iluminación, ventilación, distractores, entre otros) 

 

-La entrevista se realizó a las afueras de la institución educativa, con algo de interferencia de todo tipo de transporte  

Que pasa por allí y algunos distractores, como personas pasando, mucho aire etc...  

 

DIÁLOGO 

Entrevistador: (E.U) 

Nombre o seudónimo del entrevistado:  (P4) 

E. U. Un saludo Don Santiago, ¿Cómo se encuentra? 

P.4: Bien profe gracias 

E.U. A bueno don Santiago pues en esta oportunidad le agradezco por participar de la entrevista 

como ya le mencione es para nuestro trabajo de grado de maestría es para nosotros muy importante saber 

del proceso que lleva usted con su hijo. Le voy a hacer algunas preguntas entre esas: 

¿Cuál es la relación que lleva con su hijo?. 

P.4. pues en realidad yo con mi hijo interactuó muy poco por cuestiones de trabajo, él se relaciona 

más con mi esposa. 

E.U. Perfecto Don Santiago. Dentro de las actividades que realiza con  él, ¿cuáles son las que más 

disfruta? 

P.4. Las que más disfruto es ir a nadar, pues compartir tiempo en familia, pasamos un rato 

agradable. 

E.U. Perfecto y ¿En qué momento realiza usted esas actividades con él? 

P.4. Más que todo los domingos,  porque yo trabajo, por cuestiones de trabajo  

E.U. ¿Cómo fue el proceso de enseñanza de las rutinas diarias con su hijo? 

P.4. Pues en realidad es una pregunta complicada, pues porque como le vengo diciendo es muy 

poco el tiempo que yo comparto con mi hijo. 

E.U. A perfecto Don Santiago y con respecto al diagnóstico dado a su hijo ¿Cuál fue la reacción 

que tuvo su familia? 

(Hubo una interferencia en la entrevista por una llamada entrante en el celular de la grabación) 

P.4.  Qué pena por la interferencia Don Santiago, (se repite la pregunta) 
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P.4. Pues al principio nos tomó por sorpresa porque no pensábamos que nuestro hijo tuviera 

TDAH, es complicado cuando hacemos reuniones familiares pues toca estar muy pendiente de él. 

E.U. Listo Don Santiago y ¿Cómo conoció la institución en la asiste su hijo? 

P.4. Mi esposa, mi esposa se informó por internet. 

E.U. ¿Por las redes sociales? 

P.4. Sí. 

E.U. Y ¿Se siente satisfecho con el trabajo inclusivo que realiza la institución? 

P.4. A veces, a veces pues al igual sé que ellos son profesionales y pues nos han colaborado 

mucho. 

E.U. Y en algún momento tuvieron preocupación por la atención que recibiría su hijo en la 

institución? 

P.4 Si, pues por lo que, él es muy hiperactivo, cuando salimos, nos da miedo salir, nos da miedo 

salir con él por lo que es muy Hiperactivo, ya nos ha tocado pagar varios platos en restaurantes y se mete 

debajo de la mesa y tumba todo, entonces pues siempre hubo la preocupación de que el niño llegara a un 

colegio. 

E.U.  Don Santiago y ¿Considera que la docente titular implementa diferentes estrategias 

inclusivas que favorecen el proceso de aprendizaje de su niño? 

P.4. Pues sí, ehh por las fotos que vemos por la aplicación creo que si cumple con su trabajo, pero 

pues no sé cómo sea la relación interna. 

E.U. ¿Sabe de la relación que tiene si hijo con los demás compañeros? 

P.4. La verdad pues hasta el momento ha sido un completo desastre, pues las docentes nos 

informan que le pega a los compañeros, pero pues ellas saben cómo hacer bien su trabajo y pues tener 

paciencia, todo es un proceso. 

E.U. ¿Se siente involucrado en las actividades que realiza la institución? 

P.4. No. 

E.U. No? 

P.4. No en realidad la mayoría de  actividades viene es mi esposa, yo he venido a muy pocas. 

E.U. ¿Cómo es la relación que tiene con los demás padres de familia y los directivos a nivel 

general? 

P.4. Pues mi esposa más que todo es la que interactúa con todos, yo soy un poco más reservado, y 

pues las pocas veces que he venido al colegio pues, he  sido reservado pues quiero evitar cualquier tipo de 

pregunta acerca de mi hijo? 

E.U. Y con respecto a eso, ¿Ha presenciado situaciones de rechazo por parte de los padres de 

familia, de los docentes a nivel general? 
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P.4. No, no he sentido rechazo alguno por mi hijo. 

E.U. Perfecto Don Santiago y ¿Considera que ha trabajado de la mano con la institución . 

P.4. En realidad sí.  La institución nos ha abierto las puertas y no ha ayudado de muchas formas 

para que el proceso de mi hijo avance adecuadamente. 

E.U.  Don Santiago, ¿Conoce usted otros casos de inclusión en la institución?  

P.4. Si, sabemos que hay una niña autista y un niños con síndrome de Down, pues porque 

precisamente con ellos es que  hemos tenido más choques. 

E.U. A que se refiere Don Santiago. 

P.4. Pues con ellos es que mi hijo no se entiende y les pega….. 

E.U. Ah perfecto Don Santiago y con respecto a esas situaciones que se han presentado con los 

niños, los otros padres de familia ¿Cómo lo han tomado estas situaciones?, ¿Cómo le han dado solución? 

P.4. Mi esposa ha asistido a varias reuniones y pues en lo que ella me comenta, creo que hace 

falta un poco más de tolerancia de parte de los padres de familia con los niños para que haya una mejor 

relación. 

E.U. Y ustedes como familia ¿Se ven limitados de alguna manera en las actividades 

extracurriculares que realiza con su hijo? 

P.4. Yo sé que no debería ser así pero nos da miedo salir con mi hijo, pues a todo lado que vamos 

nos hace pasar vergüenzas, como ya le había dicho, en los restaurantes nos tira la mesa, los platos, nos ha 

tocado pagar platos, en los centros comerciales también, incluso en algunas ocasiones se pone agresivo 

con nosotros, empieza a pegarnos porque no le damos lo que él quiere. 

E.U. Bueno Dos Santiago muchas gracias, y ya para finalizar ¿Qué rol juegan los valores 

humanos en la crianza de su hijo? 

P.4. Pues los valores son muy importantes, pues es parte de su formación como persona y pues 

me gusta que venga mucho al colegio pues para que aprenda a interactuar con otras personas, a respetarlas 

y pues asi se va desenvolviendo más para un futuro. 

E.U. Listo Don Santiago, le agradezco por la entrevista, que pues ojalá él proceso con su hijo sea 

siempre muy exitoso y que les vaya muy bien muchas gracias. 

P.4. Gracias profe. 
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Apéndice H- Transcripción de entrevista (P.5) 

TRABAJO DE TESIS PARA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Ficha/ transcripción de entrevista 

 

Datos del entrevistado 

Nombre o seudónimo:(P.5) Género: Femenino  

Fecha de realización de la entrevista: 13- 03- 18 Duración: 15 minutos 

Entrevistó: Paula Gutiérrez – Investigadora Transcribió: Paula Gutiérrez – Investigadora 

Condiciones generales de la entrevista: (Lugar, testigos, espacio, iluminación, ventilación, distractores, entre otros) 

 

- La entrevista fue realizada en un salón de clase con buen espacio e iluminación, sin embargo, se contaba con 

un tiempo delimitado.  

 

DIÁLOGO 

Entrevistador: (PG) 

Nombre o seudónimo del entrevistado (P5) 

PG: Buenas tardes, Señora (JR), muchas gracias por acceder a este tiempo, como le comentaba, 

esta entrevista hace parte de mi proyecto de investigación de maestría en educación y la información será 

estrictamente confidencial. ¿Estaría de acuerdo en que pueda grabar el audio para tener evidencia?  

P5: Sí claro.  

PG: Ok, muchas gracias. Para iniciar, ¿Conoce casos de niños o niñas con alguna condición 

especial dentro de la institución a la cual pertenece su hijo (a)? ¿Qué opina al respecto? 

P5:  Sí señora, sí conozco, un niño en el salón, que estudia con el hijo mío, hay un niño con una 

discapacidad que no ve por un ojito y en mi opinión… pues no me parece terrible que lo haya colocado 

ahí, pero si me gustaría que lo colocara en un colegio como… porque se sobreentiende que siempre son 

varios niños en un salón y necesita una atención especial, en cambio lo hubiera colocado en un colegio 

especial donde sean niños con discapacidad que le dedican más tiempo. 

PG: Sí, la entiendo, ¿Cómo cree que es la relación de su hijo (a) con los demás compañeros? 

P5: Bien, mi hijo se la lleva bien con todos los niños; sea con los que tienen alguna discapacidad 

o no, se la lleva bien con todos; es compañerista. 

PG: Qué bueno, y ¿Cuáles son las actividades que disfruta realizar con su hijo(a)? 

P5: En la casa jugamos, con mi esposo y con la niña mía, él a veces sale con chistes, nos pone 

música y se pone a bailar y nos pone a bailar y nos gusta, cuando mi esposo descansa, sacarlos al centro 

comercial, a piscina y a misa, primero que todo. 

PG:  Claro, Dios primero y ¿Cómo es el comportamiento de su hijo(a) en casa? 

P5: Cuando hay otros niños, mejor dicho (risas), pero de resto bien, bien, dentro de lo normal, es 

obediente, se les habla fuertecito y ellos obedecen. 
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PG: Señora (JR) y relacionando lo educativo, ¿Cómo conoció la institución en la que asiste su 

hijo (a)? 

P.5: Me gustaba ese colegio porque había escuchado que académicamente era muy bueno, 

entonces primero entró la niña y ya después de que la niña empezó a estudiar, me parecía súper bueno y 

todo, entonces me animé con el niño.  

PG: ¿Conoce los casos inclusivos de los compañeros de su hijo(a)? 

P5: Hay una niña también con una piernita, pero no estoy segura si es que los piecitos son para 

dentro o para fuera, no estoy muy segura, pero sí hay otra niña así, es como malita de la piernecita. 

PG: ¿Conoce del trabajo inclusivo que realiza la institución? 

P5: Hasta donde tengo conocimiento, el trabajo es igual para todos los niños. No tienen una 

atención especializada con los niños de casos especiales. La verdad no sé muy bien.  

PG: Señora (J), ¿En algún momento tuvo preocupación por la atención que recibiría su hijo (a) en 

la institución? 

P5: No, ya conocía el colegio con mi otra hija y sabía cómo era el trato con los niños, las 

profesoras son muy amorosas y los cuidan muy bien, hasta el momento no he tenido ningún problema.  

PG: ¿Considera que la docente titular implementa diferentes estrategias que favorecen el proceso 

de aprendizaje de su hijo (a)? 

P5: Sí señora, la profesora le hace diferentes juegos y actividades al aire libre, que pintura y 

manualidades, eso es lo que llegan contando los niños a la casa. 

PG: Que bueno que conversen sobre las actividades que realizan en el colegio y ¿Sabe de la 

relación que tiene su hijo(a) con los compañeros que tienen condiciones especiales? 

P5: Bien, es igual, él trata bien al niño que es así malito del ojito, lo trata como trata a los demás. 

A veces si dice, mami es que me da pesar porque él no ve casi, entonces dice que le da pesar. Él año 

pasado estudió con él y si se le quedaban los colores lo ayudaban a recoger, le colaboraban en las tareas y 

todo. 

PG: ¿Se siente involucrado en las actividades que realiza la institución? 

P5: Sí, me gusta participar de las actividades que programa el colegio. 

PG: La felicito por su compromiso y ¿Cómo es la relación con los demás padres de familia, 

docentes y/o directivos? 

P5: Me la llevo súper bien, nunca he tenido problema con ninguno, ni con los profesores ni 

directivos, ni con los papás; con nadie.  

PG: y ¿Ha presenciado situaciones de rechazo por parte de los padres, docentes y/o comunidad 

educativa hacia los casos de inclusión? 
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P5: Lo que dije al principio, de pronto no los rechazan, pero piensan que deberían estar en otra 

institución, esos son los comentarios que se escuchan de los papás y de la maestra, porque el año pasado 

ella lo ayudaba y todo, pero nos comentaba eso y pues la de este año no le hemos preguntado, pero me 

imagino que también ella tendrá esa opinión.  

PG: Sí, tendríamos que preguntarle a la maestra, relacionado con ello, ¿Ha presenciado 

situaciones de rechazo por parte de los padres, docentes y/o comunidad educativa hacia los casos de 

inclusión? 

P5: Sí nosotros siempre tratamos en la casa de hacer lo que dicen en el colegio, si con la profesora 

están viendo una suma entonces en la casa se la practicamos y se lo reforzamos, así con todo lo que ven 

en el colegio.  

PG: ¿Cree que los niños con condiciones especiales pueden retrasar el proceso de aprendizaje de 

su hijo(a)? 

P.5: Pues yo creo que no, pues viéndolo desde el punto de vista que la mamita del niño me llama 

a mí muchas veces, preguntándome qué vieron, que el niño se quedó atrasado entonces me doy cuenta 

que la profe no se atrasa por él porque si se atrasara, diría “bueno él no copió la palabra mamá”, …  pero 

no, ella sigue sus temas y me imagino que no atrasa a los demás niños. 

PG: Entiendo y ¿Cómo es su relación con los padres de familia cuyos hijos (a)s han sido 

diagnosticados con alguna condición? 

P5: Es una buena relación, porque la mamita desde el año pasado me ha llamado, yo siempre trato 

de colaborarle en lo que más pueda, para que el niño también salga adelante. 

PG: Tienen una buena relación, y ya para ir finalizando, ¿Qué rol juegan los valores humanos en 

la crianza de su hijo (a)? 

P5: Son muy importantes, el valor del respeto, la responsabilidad, la amistad, me imagino que 

todos, tratamos de inculcarles todos los valores, para que el día de mañana sean unos hijos de bien. 

PG: Tiene toda la razón, los valores son muy importantes en la formación de los niños. Por 

último, ¿conoce de los beneficios de compartir con niños en condición de discapacidad? 

P5: mmm, ¿cómo así, que si mi hijo tiene beneficios al compartir con un niño con discapacidad?  

PG: Sí señora 

P5: mmm, no, no sé, la verdad me corchó con esa pregunta, no sabría cómo responder.  

PG: Tranquila, no hay problema, muchas gracias por su atención y tiempo para esta entrevista.  
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Apéndice I- Transcripción de entrevista (P6) 

TRABAJO DE TESIS PARA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Ficha/ transcripción de entrevista 

 

Datos del entrevistado 

Nombre o seudónimo:  P6 Género: Femenino 

Fecha de realización de la entrevista: 21 – 03 - 18 Duración: 10 minutos  

Entrevistó: Paula Gutiérrez (Investigadora) Transcribió: Paula Gutiérrez (Investigadora) 

Condiciones generales de la entrevista: (Lugar, testigos, espacio, iluminación, ventilación, distractores, entre otros) 

 

-La entrevista fue realizada en la institución, en un aula con buena iluminación y sin distractores auditivos. Antes de 

iniciar la entrevista la madre estuvo al pendiente del celular y posteriormente se dispuso para responder.  

 

DIÁLOGO 

Entrevistador: (PG) 

Nombre o seudónimo del entrevistado: (P6) 

PG: Bueno (LR), muchas gracias por acceder a esta entrevista, para iniciar quisiera preguntarle si 

¿conoce casos de niñas y niños con alguna condición especial dentro de la institución a la cual pertenece 

su hijo? Y ¿qué opina al respecto? 

P6:  Sí casualmente en el salón que está mi hijo, hay un niño con síndrome de Down, se llama 

Carlitos y qué pienso al respecto, pues si es chévere porque le dan la oportunidad a un niño con 

discapacidad para poder entrar a la educación.  

PG: Claro que sí, y ¿Cómo es la relación que tiene su hijo con sus demás compañeros? 

P6: Es un niño muy amistoso, no he tenido problemas de quejas, ni nada, o sea, se relaciona muy 

bien con sus demás compañeros.  

PG: Qué bueno, y ¿cuáles son las actividades que disfruta realizar con su hijo? 

P6: Jugar con él, leerle cuentos, ver películas juntos. 

PG: Que bien, y ¿Cómo es el comportamiento de su hijo(a) en casa? 

P6: Es un niño muy tranquilo, juicioso, obediente. 

PG: Bueno (LR) ya iniciando en la parte educativa, quisiera saber ¿cómo conoció la institución en 

la que asiste su hijo?  

P6: Porque es un colegio que es cerca donde vivimos, entonces uno siempre busca la cercanía del 

colegio para estarlo llevando y trayendo. Además, cuando lo visitamos nos gustó las instalaciones.  

PG: Bueno y hablando de los casos inclusivos, ¿conoce del trabajo inclusivo que realiza la 

institución? 

P6: Tengo entendido que esos niños deben tener un tutor, que se les debe enviar por parte del 

magisterio, que debe incurrir con esos gastos, pero pues tengo entendido que el niño no tiene ningún tutor, 

o sea el niño va a estudiar, pero sin ningún tutor, no tiene esa atención especializada que él necesita.  
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PG: Conociendo el caso del niño, ¿en algún momento tuvo preocupación por la atención que 

recibiría su hijo (a) en la institución? 

P6: No, yo digo que uno debe enseñarles a nuestros hijos que debemos aceptar,  ehh, a todos por 

igual independientemente de que tengan alguna discapacidad, que no se deben burlar y que todos 

debemos ser aceptados tal y como somos.  

PG: Muy bien (LR) y ¿Considera que la docente titular implementa diferentes estrategias que 

favorecen el proceso de aprendizaje de su hijo (a)? 

P6: Pues yo creo que se le complica a veces, pero si veo el esfuerzo para poder enseñarle a los 

niños. 

PG: Claro, y ¿sabe de la relación que tiene su hijo(a) con los compañeros que tienen condiciones 

especiales? 

P6: Ehh, tengo entendido que los niños se relacionan muy bien, juegan, se integran, entonces los 

niños son muy queridos en el salón, y en el colegio.  

PG: Qué bueno, y ¿se siente involucrada en las actividades que realiza la institución? 

P6:  Sí claro, cualquier actividad que hay, cualquier reunión, asisto puntualmente, pues es 

importante uno como padre de familia estar al pendiente de todas las actividades que se realicen en la 

institución.  

PG: y cuando se da el encuentro, ¿cómo es la relación con los demás padres de familia, docentes 

y/o directivos? 

P6: Bien, cordial, pues la verdad, con los docentes manejar una buena relación, con los padres de 

familia igual, aunque algunos son un poco indiferentes y con los directivos bien.  

PG: Qué bueno y ¿ha presenciado situaciones de rechazo por parte de los padres, docentes y/o 

comunidad educativa hacia los casos de inclusión? 

P6: Hasta donde estoy enterada no, aunque creo que como lo mencionaba anteriormente son 

indiferentes, como que no les afecta en nada a ellos, entonces no opinan.  Solo un padre de familia me 

compartía que tal vez esos niños necesitan ayuda especializada.  

PG: Y, ¿considera que ha trabajado de la mano con la institución? 

P6: Claro, sí señora, yo digo que como lo decía ahorita, que uno debe estar al pendiente de la 

institución y de todo lo que es relacionado con nuestros hijos, porque ellos necesitan también nuestro 

apoyo porque yo creo que un 70% es en casa y un 30% en el colegio, no todo lo deben hacer los maestros.  

PG: Que bueno que piense así, la responsabilidad de la educación de los niños es de ambas partes. 

Siguiendo con los casos especiales ¿Cree que los niños con condiciones especiales pueden retrasar el 

proceso de aprendizaje de su hijo(a)? 
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P6: No, yo creo que no, si ellos pueden avanzar y aprender es como un impulso para ellos, cómo 

lo diría, como una meta para ellos del saber que el niño está ahí, pero como vuelvo y lo repito hace falta 

más ayuda y participación del gobierno en estos casos.  

PG: Claro que sí, y ¿cómo es su relación con los padres de familia cuyos hijos (a)s han sido 

diagnosticados con alguna condición? 

P6: No, muy bien, incluso con la mamá de este niño se tiene una buena relación, es una señora 

muy amable y pues no está demás uno hablar con los padres de familia y mirar qué tratos les dan a los 

niños porque uno a veces ni por enterado se da.  

PG: Muy bien ya para finalizar tengo dos preguntas una es, ¿Qué rol juegan los valores humanos 

en la crianza de su hijo (a)? 

P6: Pues principalmente el respeto, le inculco mucho el respeto a mi hijo, que debe respetar a los 

demás, sea grande, pequeño, tenga la discapacidad que tenga, todos merecemos respeto y aceptación. 

También tolerancia, el amor, que todo se mueve con el amor, que nada de violencia, que todo se soluciona 

dialogando, eso es lo más importante, pienso yo que, el respeto y el amor, ante todo.  

PG: Que bien señora (LR) y ya para terminar, ¿conoce de los beneficios de compartir con niños 

en condición de discapacidad? 

P6: Mmmm, yo creo que les ayuda como personas, ¿no?, a compartir, ser amables.  

PG: Muchas gracias señora (LR) por su disposición y tiempo.  
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Apéndice J – Observación N°1  

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA 24 OCT 2017   HORA 9:00 AM 

GRUPO OBSERVADO Jardín (edades entre los 4 y 5 años)  

  Indicadores 
Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi 

Nunca 

CLIMA AFECTIVO EN EL AULA 

Colaboración entre 

compañeros para el buen 

desarrollo de las 

actividades escolares 

X      

Las actividades propuestas 

por la docente cubren las 

necesidades de todos los 

niños y las niñas 

   X   

Aceptación de cada niño y 

niña que conforman el 

grupo 

   X   

MITOS Y CREENCIAS 

Se respeta las diferentes 

formas de participación y 

comunicación de los niños 

y las niñas según sus 

posibilidades 

X      

Los niños y niñas son 

separados por grupos según 

sus habilidades 

    X  

Las diferencias entre los 

niños y las niñas limita su 

aprendizaje 

  X    

ACCESIBILIDAD 

La institución cuenta con la 

infraestructura adecuada 

para el beneficio y acceso 

de todos 

  X    

Se cuenta con las 

herramientas necesarias y 

adecuadas para un buen 

aprendizaje de todos los 

niños las niñas 

X      

 

 

COMENTARIOS: La primera observación se realizó en el tiempo de la lonchera y la actividad 

central del día, se observó durante 3 horas, actividades cotidianas y las actividades planeadas para tal día, 

en el descanso los niños son separados para generar tranquilidad en la hora de la comida según las 

docentes, 2 de los niños con condiciones especiales duraron toda la lonchera amarrados al comedor 

mientras los demás se divertían en el parque (siempre estaban acompañados).  En el aula los niños 

muestran amabilidad unos con otros y la docente hace planeación para la participación de todos, aunque 

por momentos se olvida de algunos niños y de repente se da cuenta que no están en la actividad sino 

jugando con algún objeto. 
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Apéndice K- Observación N° 2 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA 07 NOV 2017   HORA 9:00 AM 

GRUPO OBSERVADO   Jardín (edades entre los 4 y 5 años)  

  Indicadores 
Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi 

Nunca 

CLIMA AFECTIVO EN EL AULA 

Colaboración entre 

compañeros para el buen 

desarrollo de las 

actividades escolares 

  X    

Las actividades propuestas 

por la docente cubren las 

necesidades de todos los 

niños y las niñas 

  X   

Aceptación de cada niño y 

niña que conforman el 

grupo 

   X 
 

MITOS Y CREENCIAS 

Se respeta las diferentes 

formas de participación y 

comunicación de los niños 

y las niñas según sus 

posibilidades 

     X 

Los niños y niñas son 

separados por grupos 

según sus habilidades 

     X 

Las diferencias entre los 

niños y las niñas limita su 

aprendizaje 

   X   

ACCESIBILIDAD 

La institución cuenta con 

la infraestructura 

adecuada para el beneficio 

y acceso de todos 

  X    

Se cuenta con las 

herramientas necesarias y 

adecuadas para un buen 

aprendizaje de todos los 

niños las niñas 

X      

 

COMENTARIOS: Para la segunda observación, el grupo se encontraba en una celebración de 

cumpleaños, aunque no era precisamente lo que íbamos a observar, pudimos evidenciar muchos 

comportamientos y actitudes de la comunidad educativa a nivel general. Evidenciamos que se les dificulta 

manejar ciertas situaciones cuando el día no está planeado, un ejemplo de ello: la mayoría de niños en 

condiciones especiales fueron separados de la piñata, llevándolos a las zonas verdes, según la maestra lo 

hacen para no molestar a los familiares del cumpleañero, otra maestra dijo que lo hacían para evitar malos 

comentarios de los familiares sobre la condición de los niños, confirmando que ya les había pasado en 

varias ocasiones.  
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Apéndice L- Observación N°3  

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

FECHA 13 MAR 2018   HORA 9:00 AM 

GRUPO OBSERVADO   Transición (edades entre los 4 y 5 años)  

  Indicadores 
Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi 

Nunca 

CLIMA AFECTIVO EN EL AULA 

Colaboración entre 

compañeros para el buen 

desarrollo de las 

actividades escolares 

  X    

Las actividades propuestas 

por la docente cubren las 

necesidades de todos los 

niños y las niñas 

 X     

Aceptación de cada niño y 

niña que conforman el 

grupo 

X      

MITOS Y CREENCIAS 

Se respeta las diferentes 

formas de participación y 

comunicación de los niños 

y las niñas según sus 

posibilidades 

 X     

Los niños y niñas son 

separados por grupos según 

sus habilidades 

   X   

Las diferencias entre los 

niños y las niñas limita su 

aprendizaje 

   X   

ACCESIBILIDAD 

La institución cuenta con la 

infraestructura adecuada 

para el beneficio y acceso 

de todos 

   X   

Se cuenta con las 

herramientas necesarias y 

adecuadas para un buen 

aprendizaje de todos los 

niños las niñas 

X      

 

COMENTARIOS: Para la tercera observación se evidenció que 2 de los niños con condiciones especiales 

ya no estaban en la institución por motivos desconocidos. El grupo se encontraba en clase de música. 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. 

 

Apéndice M– Bitácora de Talleres para niños  

 

Bitácora de Talleres a niños 

INVESTIGADORAS: 
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Paula Milena Gutiérrez Peluffo 

Erika Alexandra Uribe Castañeda 

Siendo las 3: 00 pm, el día martes 22 de mayo nos dirigimos hacia la institución 

educativa privada de Bucaramanga donde estamos implementando nuestro proyecto de 

investigación para la maestría en Educación de la UNAB (Universidad Autónoma de 

Bucaramanga) y después de tantas citas canceladas, cartas de permisos en los trabajos de cada 

una de nosotras y miles de improvistos, por fin íbamos a poder realizar el primer taller inclusivo 

con los niños. En esta oportunidad tuvimos que realizar la actividad en horas de la tarde ya que 

en la institución nos habían habilitado varios días en la mañana y cuando llegábamos a la 

institución nos cancelaban la cita por motivo de protocolos y organizaciones de la institución, 

noticia que para nosotros era decepcionante porque para poder asistir a la institución debíamos 

sacar respectivos permisos en nuestros lugares de trabajo, permisos que  después,  no fueron 

posibles sacar, así que tuvimos que organizarnos en el horario de la tarde para no arriesgarnos 

una vez más. 

Estando en la institución, las docentes nos permitieron realizar el taller en una de sus 

aulas que no está amoblada, para tener más espacio y comodidad, había presentes 12 niños y 

niñas y 1 maestra titular cuidando de ellos. Los niños se mostraron muy emocionados y felices al 

vernos ya que se dieron cuenta que llevábamos material didáctico y los saludamos con mucho 

cariño. Seguidamente pasamos a presentarnos con los niños y preguntarles sus nombres para 

entrar en calor. Organizamos el espacio en media luna del tal forma que todos pudieran observar 

el cuento que íbamos a exponer, sin embargo minutos después empezaron a cambiar de puesto y 

pasarse a los lugares más cercanos a nosotras, dentro de esa primera organización se evidencio 

que los niños y niñas muy poco obedecen a su maestra, ya que varias veces les dio indicaciones 

pero ningún niño la escuchaba, entonces la docente empezó a sentarlos uno por uno y mientras 

sentaba a unos, los otros se levantaban sin mostrar ningún respeto hacia ella. Ante esa situación 

tratamos de llamar su atención diciéndoles que iba a empezar el cuento que debían estar muy 

pendientes, de inmediato los niños se clamaron y empezaron a escuchar. 

Se inició con la narración de cuento haciendo diferentes sonidos y señas realizando unas 

preguntas a los niños acerca de colores, lugares, formas que se presentaban en el mural del 

cuento pero los niños mostraron timidez y no respondían nada, se les preguntaba acerca de los 
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animales, de sus gustos, pero ningún niño participaba. Entonces continuamos con el cuento y 

más adelante nuevamente se les abrió el espacio para que hablaran y algunos niños se animaron a 

responder; Cuando los otros niños vieron que nuestras respuestas hacia ellos eran celebraciones 

como: “muy bien”, “que buena respuesta”, “te felicito”, “que interesante”,   se sintieron cómodos 

y empezaron a participar. Pudimos evidenciar que a los niños  y niñas les cuesta seguir una 

secuencia de historia y de imágenes y todas sus respuestas son de tipo literal, lo que nos lleva a 

deducir que poco se motiva en ellos diversos aspectos importantes de la educación inicial como 

la literatura y el arte.  

Al estar finalizando la historia nos dimos cuenta que aunque el cuento era tan sencillo y 

llamativo y muy acorde con sus edades, los niños y niñas no lograron entender el verdadero 

sentido de la historia y se sentían atraídos por otros temas como: que les íbamos a dar cuando 

termine la actividad, la cinta con la que pegábamos las imágenes, también hacían comparaciones 

con programas de televisión, y se acostaban en el piso. Se realizó una reflexión para que 

entendieran el mensaje del cuento y pudieran participar oralmente, pero se les notaba el 

cansancio. 

Seguidamente les dijimos que íbamos a hacer una obra de arte acorde a la historia, dentro 

del taller la intención era que ellos le hicieran un final diferente, pero al ver que no estaban 

involucrados en ella y que no lograron entenderla, decidimos cambiar la actividad por 

simplemente plasmar lo que más les había gustado del cuento. Los organizamos en dos equipos 

con dos cartulinas grandes, para hacer la actividad de dáctilo pintura, mientras sacábamos las 

pinturas y las repartíamos hacíamos énfasis en los colores, en el personaje que más les gustó y al 

tener la pintura de diferentes colores, no dudaron en empezar a pintar con sus dedos haciendo 

diferentes figuras sencillas, en ese momento tuvimos que recordarles de nuevo lo que debían 

realizar. Cada uno de los niños y niñas hizo su trabajo artístico pero no se evidencio el trabajo en 

equipo e inclusive tuvieron discusiones entre ellos por los vinilos y el espacio en la cartulina, 

situaciones que siempre fueron mediadas por nosotras. Mientras tanto la docente titular mostraba 

gran preocupación por los uniformes de los niños y las niñas y de inmediato empezó a sacar 

delantales y pañitos para limpiarlos antes de que mancharan el uniforme, cabe aclarar que antes 

de iniciar la actividad nosotras les indicamos como usar la pintura y les recordamos el cuidado a 

tener con la ropa, el piso, las paredes. Todo iba muy bien, ningún niño niña  se había ensuciado 

hasta que la docente mostro angustia por tal motivo.  
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Al finalizar la actividad cada niño dijo lo que había realizado y algunos de ellos hicieron 

cosas que no tenían relación con el cuento, pero en su mayoría trataron de ilustrar personajes de 

la historia, entre ellos una niña que se esforzó por realizar la mariposa sin un ala.  

Siendo las 4:40 nos retiramos de la institución agradeciendo a la docente y los niños por 

el momento compartido y el taller realizado. Aunque sabemos que la actividad no fue un total 

éxito nos sentimos satisfechas de haber socializado con los niños y ver algunas de sus conductas 

a nivel individual y grupal, también fuimos muy conscientes que la hora en que realizamos el 

taller no fue la más favorable ya que los niños manifestaban cansancio, y es uno de los puntos 

que tendremos en cuenta en la próxima implementación de taller niños. 
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Apéndice N- Bitácora de 

Talleres a padres de 

familia  

Bitácora de Talleres a 

padres de familia y 

cuidadores 

INVESTIGADORAS: 

Paula Milena Gutiérrez 

Peluffo 
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Erika Alexandra Uribe Castañeda 

El día viernes 3 de agosto del año 2018 nos dirigíamos nuevamente a la institución 

privada en la que estamos implementando nuestro proyecto de investigación, nuevamente 

preparadas para realizar uno de nuestros talleres padres de familia o para recibir una respuesta 

negativa de parte de la institución para la implementación del taller, ya que en varias 

oportunidades fueron negadas nuestras visitas por cuestión de protocolos institucionales. Siendo 

as 8:00 am ingresamos a la institución llevándonos la primera sorpresa de la experiencia, en 

ninguna otra oportunidad habíamos podido evidenciar a tantos padres de familia y cuidadores 

participando de las actividades institucionales, en su mayoría estaban allí con muy buena actitud 

preparados para escuchar y participar de las actividades preparadas tal día, logramos ver que el 

protocolo del evento (programación) habían dos puntos para la implementación de nuestros 

talleres, acción que nos llenó de motivación pues ya nos habían involucrado más dentro de los 

procesos de la institución educativa, claramente empezamos a prepáranos para la 

implementación de dos de nuestros talleres de concientización. El director de la institución logro 

sentir la tensión que había en el lugar y la incertidumbre que se sentía en el salón, se acercó a 

nosotras preguntando de que se trataban nuestras actividades con una voz nerviosa e insegura, 

decidimos contarle cada una de ellas en breves minutos lo que le dio un poco de tranquilidad, de 

inmediato pidió a la moderadora que después de las palabras de bienvenida y presentación del 

personal, fuéramos nosotras quienes abriéramos la reunión con uno de nuestros talleres, en ese 

momento se dio inicio al encuentro de padres, todos a la expectativa de lo que se iba a tratar en la 

reunión ya que según lo que pudimos observar se habían tenido varios cambios en la institución. 

A las 9:00 am seguían llegando padres de familia, algunos de ellos interrumpían para saludar, 

otros simplemente tomaban un lugar sin decir nada, dimos inicio a nuestro taller a las 9:05 am 

con 30 padres de familia, abuelos y cuidadores, 8 facilitadoras y el director de la institución, 

principalmente realizamos nuestra presentación, hablamos un poco de nuestro proyecto para lo 

cual todos los padres mostraron muy buena actitud, algunos de ellos con la sonrisa en rostro, 

pues en algún momento interactuaron con nosotras para las entrevistas y cruzamos 

conversaciones en las actividades que realizamos con los niños, quiere decir que nuestra 

presencia se les hizo familiar a muchos de ellos. Para entrar en confianza con los padres se invitó 

a todos los participantes a escuchar una pequeña historia que fue leída por una de nosotras 

buscando concientizar acerca de la situación de rechazo que vivencian los niños y niñas que tiene 
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alguna condición vulnerable o discapacidad para lo cual algunos de sus padres hicieron 

reflexiones como: S.C “En todas partes de nuestra ciudad y también me imagino que en el 

mundo entero, se escuchan todo el tiempo estas historias de personas y reflexiones de ese tipo, 

pero al vivir los momentos y encontrarse en una situación de esas nos cuesta liberarnos de las 

creencias y paradigmas que nos han inculcado y es así como volvemos a caer en la exclusión y 

discriminación de personas con ciertas condiciones”. Luego de dar una opinión el primer padre 

de familia, se empiezan a animar los demás padres haciendo comentarios como: R.I. “esa 

condición es muy poco probable en nuestra sociedad, de mi parte no he escuchado ningún caso 

ni sabría cómo reaccionar ante situaciones con personas así” y otra mamá responde, M.R. “no es 

el hecho de tener esa condición, hablamos de todas las condiciones que tenemos los seres 

humanos y de cómo afrontarlas en los diferentes ámbitos de nuestra vida, así mismo ser parte de 

una sociedad inclusiva”  

S.J. “me llama la atención en la parte de la historia que ella dice que ha encontrado su 

lugar (¿Qué les puedo decir? Siento que encontré mi lugar) es decir que ella encontró un sitio 

donde es aceptada y le dan oportunidades, acaso si hablamos de inclusión, no deberían ser todos 

los lugares así, es decir que a donde quiera que vaya pueda sentirme cómodo o en el caso de ella 

sentirse cómoda, para que sea una sociedad incluyente ¿me pregunto? 

Fueron algunas de las opiniones que dieron los padres de familia frente a la actividad de 

inicio que se realizamos como una pequeña reflexión. Seguidamente se implementó la actividad 

“CREANDO REDES DE PROECCIÓN” una actividad que tiene como propósito generar en los 

padres de familia una mirada crítica acerca de la importancia del vínculo que hay entre la 

institución educativa y las familias, en un principio pensamos que los papás tendrían una actitud 

negativa frente a la actividad por el hecho de tener que levantarse de los puestos para hacer una 

actividad lúdica, todos los padres se pusieron en pie e iniciaron la actividad con la mejor 

disposición. La actividad fue realizada con globos y lazos centrar más la atención de los padres y 

hacer las reuniones más didácticas y diferentes a las que están acostumbradas a tener en medio 

del juego y de la actividad uno de los padres de familia interrumpe para decir lo siguiente: J.R. 

“Que pena me salgo un poco de la actividad, pero si quiero reiterar antes de que se me olvide, 

que este tipo de actividades y talleres han despertado un interés profundo en mí, ya que no les 

soy sincero no me gusta ir a reuniones ni recibir quejas de mis hijos ni las mismas 

recomendaciones de siempre, entonces en este último tiempo he sentido que participar de todo 
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esto me permite estar más comunicado con mi hijo y con la institución, me da alegría venir, 

contar las anécdotas que tengo con mi familia y de repente sentir que la institución es otra casa 

para mi donde puedo venir y sentirme parte de ella, muchas gracias” ante el comentario del papá 

toda la audiencia mostró una sonrisa y felicidad con el comentario como si se hubieran sentido 

identificados con él. 

Continuando con la actividad de las redes surgieron varias reflexiones de los padres como 

las siguientes, S.F. “El ejemplo de la red me parece perfecto porque considero nosotros como 

padres debemos trabajar de la mano con el jardín teniendo en cuenta que es por el bienestar de 

nuestros hijos y también de todos nosotros los presentes en nuestro diario vivir, una serie de 

factores que nos permiten tener un equilibrio en la vida a nivel general”, M.R. “Sin embargo 

también debemos reconocer que estos espacios hasta ahora los está brindando la institución, 

porque es deber de ellos también integrarnos por medio de encuentros y otros eventos 

institucionales” ante este comentario muchos padres estuvieron de acuerdo y apoyaron la 

afirmación de la mamá. Queriendo dar por finalizado el taller y dando los agradecimientos a los 

padres, una madre de familia hizo una apreciación de su experiencia con su hijo en la institución 

aprovechando también para dar una felicitación diciendo lo siguiente: M.M. ““La institución me 

ha permitido conocer otras facetas de mi hijo que en la casa no conocía de él. Me sorprende 

mucho los comentarios que me hacen con respecto a cosas que yo en la casa no veo o no puedo 

percibir, por ejemplo, a mi hijo me lo caracterizan porque es muy caballero, porque cuida mucho 

a los niños pequeños, está pendiente, entonces yo digo pues como yo sólo lo tengo a él, no lo 

veía en esa esa faceta de cuidador, de niño responsable, respetuoso; las profes me dicen que él 

las trata de una forma muy bonita y yo creía que era sólo conmigo, él me lleva las cosas, me 

ayuda,  pero verlo en ese proceso también uno dice que esto no lo conocía de él, y uno se 

sorprende como papá porque si uno no tiene una buena comunicación con el colegio, uno se 

lleva  la idea de cómo lo ve en la casa , en mi casa tiene un comportamiento muy diferente, pero 

ya cuando uno interactúa con el colegio, con la institución, con las personas que lo transforman, 

uno empieza a ampliar esa perspectiva que tiene y uno empieza como a incentivar a que siga 

haciendo esas cosas positivas.” Agradeciendo a la mamá por su aporte y en general a todos los 

padres de familia por la participación dimos finalizado nuestro taller a las 10:15 am la institución 

continua con sus demás puntos a tratar en el encuentro de padres y fue así como vivimos una 

experiencia más de nuestra investigación. 
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Apéndice O – Bitácora de taller a maestros  

Bitácora de Talleres a facilitadoras y administrativos 

INVESTIGADORAS: 

Paula Milena Gutiérrez Peluffo 

Erika Alexandra Uribe Castañeda 

 

Para la implementación de talleres a facilitadoras y administrativos de la institución 

siempre tuvimos que realizarlos en las reuniones internas que se hacen como realimentación del 

trabajo diario en la institución, los talleres con en esta oportunidad tuvimos en cuenta que fueran 

cortos y muy significativos para el tema abordado ya que los tiempos que destinan en la 

institución para reunirse son muy cortos y principalmente es importante para ellos solucionar sus 

inconvenientes en el Jardín infantil y difícilmente en otro espacio se logra la reunión del equipo 

completo. En la primera oportunidad de aplicación de talleres fue en la jornada de la tarde al 

despedir a todos los niños, las personas se mostraron muy distantes ante la realización de talleres 

ya que les urge terminar jornada para ir a solucionar sus inconvenientes personales y salir a 

descansar, para el primer taller que implementamos la participación fue muy poca y demuestran 

cansancio a tal hora. 

Para nuestros primeros talleres era importante hacer sentir al grupo en un ambiente 

agradable, donde fácilmente pudiéramos hacer visible su pensamiento acerca de temas inclusivos 

y convivencia a nivel interno, el taller fue implementado a las 3:30 pm donde participaron todas 

las auxiliares, docentes y coordinadora pedagógica, tratamos de realizar las actividades en 

espacios diferentes para lograr más confianza con el personal y llevar el espacio a obtener 

respuestas honestas y reflexiones más profundas. Al realizar la primera dinámica se empezaron a 

evidenciar sonrisas y gestos de tranquilidad con el espacio y en una oportunidad una auxiliar 

dijo: N.S. “deberíamos reunirnos más seguido para reírnos un poco más de, porque siempre cada 

quien, por su lado, pero veo que estas integraciones que nos están haciendo nos ayudan a mejorar 

nuestras relaciones personales, lo digo porque, personalmente lo que conozco de sus vidas es 
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muy poco” una docente respondió M.R. “Yo si les soy sincera y me molesto mucho cuando 

propongo actividades para el equipo de trabajo y nadie me apoya, la verdad me cansé de ser la 

única que se pone la camiseta para actividades sociales y ahora que estoy esperando mi bebé es 

cuando menos voy a poder participar” ante esta situación la coordinadora pedagógica hizo un 

paréntesis tratando de controlar la situación, cuando hablaba pudimos evidenciar que 

permanentemente hacía gestos de asombro  como dándose cuenta de la realidad de las relaciones 

personales entre ellas, aprovecho para pedir disculpas por su ausencia ante este tipo de eventos y 

prometió realiza un compromiso donde se plantean actividades para los empleados teniendo en 

cuenta que son momentos que aportan significativamente en el ambiente laboral. 

Teniendo en cuenta que el tiempo que nos quedaba era muy corto se fue pasando 

solucionando sus inconformidades como equipo y no pudimos culminar nuestra sesión, pero nos 

fuimos muy felices de la institución porque consideramos que logramos generar el espacio entre 

ellos e hicimos un gran aporte al equipo dándonos cuenta tal como lo habíamos observado desde 

un principio no solo existían problemas de convivencia con los niños sino también con el 

personal  de la institución, no cumplimos nuestro objetivo principal en esta visita pero logramos 

un acercamiento con la comunidad confiando en que nuestras próximas intervenciones 

favorecieran más nuestra investigación. Efectivamente para la próxima sesión hicimos una 

acomodación de los talleres teniendo en cuenta el contexto y las situaciones evidenciadas, a las 

4:00 pm iniciamos la sesión para los talleres dándonos cuenta que la actitud de las docentes era 

muy positiva, se sintieron más en confianza, el saludo hacia nosotras fue más agradable y a pesar 

del agotamiento del día participaron activamente del taller inclusivo, se realizaron las siguientes 

preguntas, teniendo en cuenta sus respuestas personales y también como integrantes de una 

institución educativa. 

 ¿Incluye usted activamente a personas con discapacidad?, ante la pregunta una docente 

quiso dar su respuesta D.C. “De hecho aquí hemos tenido que hacerlo porque hemos llegado a un 

tope que todas queremos enloquecer con tantos niños en condición especial, incluso algunos de 

ellos sin diagnostico porque los padres no aceptan que su hijo es diferente y necesita ayuda 

especializada, nos ha tocado volvernos expertas en lidiar con nuestro grupo para poder tener 

tranquilidad y algo de aprendizaje para los niños durante la jornada” una docente de otro nivel 

dijo M.R. “Es verdad, hubo una temporada en que la jornada era torturante por el hecho de tener 

que controlar a tantos niños con necesidades y no solo hablo de los niños con discapacidad sino 
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de todas las necesidades que ellos tienen, vacíos emocionales, padres despreocupados queriendo 

que nosotros nos encarguemos de tareas que no nos corresponden” al parecer muchos de los 

acontecimientos negativos que se presentan en la institución es por tensiones que hay entre los 

niños, culturas y costumbres excluyentes presentadas a diario y un desentendimiento por parte de 

los padres de familia. Continuando con los talleres y solucionando algunas de las preguntas 

planteadas empezamos con nuestro plan de concientización en el tema inclusivo porque a pesar 

de que hay irregularidades en su organización interna, descubrimos temas más profundos de 

conciencia y conocimiento de algunos aspectos fundamentales para la inclusión. Se hicieron 

varias reflexiones dentro de las actividades como la del mesero ,en el diario vivir tener en cuenta 

los talentos y diferencias entre los estudiantes para poder apoyarlos en sus procesos de una forma 

inclusiva, “tener memoria de las necesidades y talentos de cada persona” ante ello la 

coordinadora responde C.A. “todo esto me hace sentir a veces que olvidamos que somos 

humanos y que absolutamente todos tenemos necesidades y muy especiales por el hecho de no 

haber otra persona igual a mí, los niños piden también ser entendidos, escuchados en sus 

diferentes lenguajes y nosotras como facilitadoras mediar todas las situaciones de la mejor 

manera siempre tratando de mejor las relaciones” luego del comentario empezaron a nacer 
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propuestas para su mejoramiento, una de las docentes menciona que dentro de las planeaciones 

se debe hacer más visible el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, las interacciones, y todo 

lo que conlleve a una mejor convencía a nivel general en la 

institución, mientras se realizaban las actividades lúdicas una 

docente dijo D.C “De mi parte mi compromiso es tener 

actividades y rutinas más de participación de todos, de unión y 

de trabajo en equipo”  para finalizar la sesión se dio un 

agradecimiento especial al equipo de trabajo por el tiempo 

dedicado a los talleres, también por su participación y 

empoderamiento de su rol en la educación, Siendo las 5:30 pm 

nos retiramos de la institución con nuevas ideas y metas para 

nuestro proceso investigativo. 
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Apéndice P – Consentimiento Informado  

 

PROTOCOLO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado (a),  

 

El proyecto investigativo que estamos implementando tiene como propósito diseñar una 

propuesta pedagógica de concientización a la comunidad educativa sobre la inclusión, para el 

mejoramiento de la convivencia de los niños y las niñas en las aulas de preescolar de una 

institución educativa privada de Bucaramanga.  

Para ello, se hace necesario realizar un proceso de recolección de datos acerca de las 

percepciones y concepciones que se tiene frente a la inclusión. 

A continuación, se realizará una entrevista para indagar su opinión frente al trabajo 

inclusivo que realiza la institución en la que pertenece su hijo(a). Se le pedirá que suministre 

algunos datos personales, los cuales no serán divulgados ni usados para otra finalidad diferente a 

la del estudio.  

Fecha: ________________________ 

Nombre del entrevistado: ________________________________________________ 

Autoriza que la entrevista sea grabada: Si____ No____ 

Firma: ________________________ 

Firma del investigador: __________________________________  
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Apéndice Q – Curriculum Vitae  

 

Erika Alexandra Uribe Castañeda, nacida en Málaga Santander, Técnica en Diseño para medios 

impresos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Licenciada en Educación preescolar de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Docente y coordinadora pedagógica de una institución 

privada de preescolar en Floridablanca, Artista y Bailarina de ritmos internacionales 

representando a la selección de Danzas UNAB durante 5 años, con la participación en la 

Asociación Colombiana de Universidades ASCÚN. 

Paula Milena Gutiérrez Peluffo, nacida en Bucaramanga, Santander, Normalista Superior de la 

Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Licenciada en Educación Preescolar de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Docente de preescolar de una Institución Educativa 

Privada de Piedecuesta.  
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Apéndice R Plan de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Paula Milena Gutiérrez Peluffo 

Erika Alexandra Uribe Castañeda 
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Adaptado de “Viajando juntos” (Coe & Wapling, Viajando juntos, Cómo 

incluir a las personas con discapacidad en la ruta principal de desarrollo, 

2010) 

 

 

 

A continuación, se presenta una recopilación de las actividades y 

talleres realizados a padres de familia, maestros y niños de una 

institución educativa privada de Bucaramanga, los cuales fueron 

implementados en el proyecto investigativo “Toma de conciencia frente 

a la inclusión educativa para el mejoramiento de la convivencia, en una 

institución educativa privada de Floridablanca, Santander” de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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La inclusión educativa ha traído nuevos retos a las instituciones educativas debido a 

que se están presentando con mayor frecuencia, casos de discriminación y rechazo 

hacia las personas en situación de discapacidad o condición vulnerable; dichos retos 

aumentan en la medida que surge la necesidad de implementar clases incluyentes, y 

generar ambientes acogedores para todos los niños y las niñas y enfrentar el 

desafío de la transformación de un mundo lleno de paradigmas tradicionales con 

respecto a la inclusión. Es importante la interacción y estar en relación constante 

con el mundo que los rodea, por ello es necesario propiciar en el aula y fuera de ella 

espacios de interacción con el otro permitiendo al estudiante reconocer su propia 

realidad al relacionarse con diferentes personas. 

Por este motivo, se ha realizado el presente plan de intervención que tiene como 

objetivo sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de la inclusión, para mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas en 

las aulas de preescolar.  

El plan de intervención surge a partir de las dificultades evidenciadas en una 

institución privada de Floridablanca, Santander, considerando que los talleres y 

actividades que aquí se muestran pueden ser adaptadas e implementadas en 
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diferentes contextos escolares, incluyendo talleres y actividades para toda la 

comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y equipo de trabajo de la 

institución. 

A continuación se describe de manera detallada el objetivo de cada actividad, 

materiales y tiempo promedio para que las actividades sean exitosas. El principal 

objetivo de los talleres es permitir a todos los miembros de la comunidad tener un 

tiempo de reflexión acerca de la importancia del respeto, la tolerancia y la 

valoración del otro, como valores necesarios para una sana convivencia.  

 

 

 

 

 

 

Las actividades y talleres se encuentran clasificadas de acuerdo a las edades y 

roles de los participantes de la comunidad educativa de la siguiente manera: 

 Niños y niñas de nivel preescolar. 

 Maestros, facilitadoras y auxiliares. 

 Padres de familia y cuidadores. 
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Los talleres y actividades se caracterizan por ser de tipo práctico, permitiendo a 

todos los participantes estar en contacto con el medio, y relacionarse con el otro. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta los objetivos de cada taller, para 

escoger el lugar y los materiales adecuados, de tal manera que los participantes 

tengan una experiencia diferente, de encuentro consigo mismo y permitiendo la 

reflexión y expresión de ideas. 

En el momento de implementar el plan de intervención, se hace necesaria la 

elaboración de un cronograma que facilite la  organización y éxito en la participación 

de la comunidad, atendiendo a las necesidades de los participantes, estableciendo 

horarios flexibles e informando con tiempo de anterioridad las fechas y lugar de 

implementación de las diferentes actividades y talleres del plan. 

Es necesario tomar nota de todas las sesiones de talleres, escuchar las opiniones de 

los participantes y evaluar el proceso para poder mejorar y potenciar cada 

experiencia.  
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https://bit.ly/2xjp12Y 

 

https://bit.ly/2xjp12Y
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OBJETIVOS DE LOS TALLERES 

 Explicar por qué la inclusión es un tema de derechos. 

 Demostrar cómo las actitudes hacen la diferencia. 

 Sensibilizar sobre la importancia de valorar las diferencias  

 Mejorar las relaciones interpersonales en una comunidad 

 

Ambientación:  

Los participantes estarán organizados en un espacio amplio e iluminado; se sentarán 

en forma de “u” permitiendo una mejor visualización y comodidad para el desarrollo 

de las actividades. 

Materiales: 

 Folletos con cifras, datos estadísticos sobre discapacidad.  

 Marcadores 

 Papeles de colores 

PROTOCOLO 

1. Presentación 

El tallerista se presentará y explicará brevemente el objetivo de los talleres a 

realizar y la secuencia de las actividades.  

2. Introducción: Derechos de las personas con discapacidad 
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Se presentarán datos y cifras estadísticas de la situación que vivencian las 

personas con discapacidad. Se entregará un folleto ilustrado con las cifras 

mencionadas.  

Tiempo: 10 minutos  

Folleto cifras (Anexo 1) 
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Actividad “Rompe hielo” 

Objetivo: Analizar los supuestos sobre discapacidad  

Se pedirá a los participantes organizarse en 

parejas, deberán mirarse frente a frente, 

preferiblemente con alguien que no conozcan muy 

bien. Se dará un tiempo de cinco minutos y cada 

uno deberá adivinar tres cosas de la otra persona, 

detallando características de su apariencia y 

deduciendo posibles gustos o hobbies.  

Se darán algunos ejemplos como: comida, música, 

pasatiempo favorito, etc. 

Finalizado el tiempo, se dará un espacio para socializar las respuestas entre la 

pareja y posteriormente con el grupo en general. Para concluir se realizará la 

realimentación de lo sucedido, ¿qué tan exactas fueron las respuestas? ¿Cómo se 

sintieron al escuchar las respuestas de sus compañeros? Etc.  
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Se tomará un tiempo para explicar y reflexionar 

acerca de cómo las personas hacen conjeturas 

sobre la apariencia física, edad, entre otras y así 

mismo sucede con las personas con discapacidad, 

las personas hacen suposiciones sobre lo que 

pueden o no hacer, sin conocerlos.  

Si una persona sin discapacidad se encontrara con una persona con síndrome de 

Down, ¿cuál sería su primera impresión?, ¿consideran que tendría las mismas 

facilidades para relacionarse e iniciar una relación de amistad?, o si se encontrara 

con una persona sorda, posiblemente no le hablarían porque piensan que no podría 

entenderle.  

De modo que dichos pensamientos son supuestos, los cuales en su gran mayoría son 

falsos, sin embargo, se hace necesario tomar el tiempo de conocerlos, interactuar 

con ellos y descubrir el gran potencial que cada uno tiene. De no ser así, existe el 

peligro de que se continúe excluyendo debido a que se continúa pensando que ellos 

no son capaces de hacer. 

Tiempo: 15 minutos.  

 

Historia social o cuento 

terapéutico 
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Objetivo: Facilitar la comprensión de la realidad que 

viven las personas en situación de discapacidad. 

Se invitará a los participantes a escuchar una pequeña 

historia, la cual buscará sensibilizar acerca de la 

situación de rechazo que vivencian los niños y niñas que 

tienen alguna condición vulnerable o discapacidad.  

Finalizada la narración, se realizará una corta reflexión 

sobre los sentimientos y emociones encontrados en los 

participantes.  

Tiempo: 10 minutos. 

Historia de vida: (Anexo 2) 

 

Definiendo la discapacidad 

Objetivo: Identificar las creencias y concepciones sobre la discapacidad. 

Para esta actividad se entregará a cada persona un 

pequeño papel o post-it en el que cada participante deberá 

definir en una palabra o dibujo el concepto de 

discapacidad. Se preguntará “¿Qué palabras asocian con 

discapacidad?, ¿Cuáles palabras o imágenes le llegan a la 

mente cuando pronuncian o piensan en la palabra “discapacidad”? 
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Con anterioridad se tendrá preparado un tablero, en el que se ubicarán todas las 

palabras escritas por cada persona relacionadas al concepto de discapacidad y se 

pedirá por equipos, crear su propio concepto.  

Finalmente, el tallerista realizará una explicación del concepto de discapacidad e 

inclusión, se apoyará de imágenes y/o diapositivas.  

Tiempo: 15 minutos 

Creando redes de protección 

Tiempo: 20 minutos 

Esta actividad tiene como propósito fundamental generar en los padres de familia, 

una reflexión y una mirada crítica acerca de la importancia de establecer un vínculo 

entre las familias y la institución educativa, creando ambientes seguros y 

armoniosos para la formación de los niños y niñas.  
Inicialmente se entregará un globo a cada padre, el cual será la representación de 

sus hijos. Posteriormente se solicitará que se organicen por grupos según su 

preferencia; a cada grupo se entregará un lazo, con el cual deberán crear una red 

donde todos los miembros del equipo deberán participar de manera cooperativa. 

Para finalizar el ejercicio, se pedirá a los padres de familia que pongan sobre la red, 

todos los globos, sin que ninguno caiga al suelo.  

Mediante el ejercicio realizado, se concluirá que es de vital importancia crear redes 

y conexiones seguras entre la escuela y la familia para favorecer el aprendizaje de 

los 
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niños. Igualmente se resaltará el rol fundamental que ellos cumplen como padres, al 

ser los principales formadores de sus hijos.  
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Juego de vida 

Objetivos:  

 Identificar las percepciones que tienen los padres de familia frente a la 

discapacidad. 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre las difíciles condiciones de vida que 

enfrentan las personas con discapacidad, especialmente las mujeres.  

Se pedirá la colaboración de 4 voluntarios. Cada uno de ellos ejemplificará los 

siguientes casos: 

 Hombre con discapacidad 

 Hombre sin discapacidad 

 Mujer con discapacidad  

 Mujer sin discapacidad  

 

 

A través de una narración de vida desde el nacimiento hasta la vejez, los 

participantes podrán observar diferentes momentos importantes que suceden a 

través del tiempo.  Al llegar a cada evento significativo de la vida, se les pedirá que 

respondan cómo ellos piensan que su personaje (o su familia) reaccionaría. 

 

Necesitarán dar:  

 Dos pasos hacia delante para una experiencia muy positiva o muy exitosa un 

paso adelante para una experiencia positiva o exitosa 
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 Un paso hacia atrás para una experiencia no tan positiva o exitosa   

 Dos pasos hacia atrás para una experiencia negativa o de fracaso.  

Se les debe animar a que sus movimientos o acciones no dependan únicamente de 

sus experiencias personales sino de lo que ellos piensan que ocurre en la actualidad 

dentro de su cultura y situación.  

Se preparará la escena y se ira describiendo detalladamente el contexto en que se 

realizará la escena, en este caso se pretende realizar en una locación vulnerable o 

de gran pobreza.   

Se empezará con el primer evento de vida:  

 Después de una larga espera y gran anhelo de tus padres, nace tu personaje: 

¿Cómo se sienten cuando ven quien eres tú? Se da espacio para que se 

movilicen.  

 Has crecido y es hora de iniciar tus estudios ¿Qué tan probable es que vayas 

a una escuela?  Se dan los movimientos.  

 Tienes 20 años, te gustaría iniciar una relación y casarte ¿qué probabilidades 

existirían?  Se espera que se movilicen. 

 Ahora es momento de trabajar y ser independiente, ¿Qué tan sencillo será 

conseguir un empleo? 

 Después de unos años siente un deseo de tener hijos ¿En qué medida es eso 

posible para usted?’ 

 Tienes 40 años y te gustaría ayudar a la comunidad y participar en la política 

local ¿Qué probabilidades existirían para desempeñar esa función? 
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Finalmente se preguntará al grupo:  

 ¿Quién está en una mejor posición?  

 ¿Cuál está en peor lugar? 

 ¿Cómo se sienten al ver todas las ubicaciones? 

 ¿Les causa sorpresa esta situación?  

 ¿De qué manera consideran que podría mejorarse esta situación para las 

personas menos favorecidas? 

Se dará un espacio de reflexión para que los participantes compartan su 

experiencia, sentimientos y opinión frente a la situación vivenciada. El tallerista 

concluirá la actividad haciendo énfasis en la necesidad de facilitar igualdad de 

oportunidades para todas las personas sin importar su condición.   

Tiempo: 40 minutos   
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Cuento “un concurso en la selva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2kwcP5X 

Objetivo:  

 Reconocer que todos somos especiales y tenemos talentos que pueden ayudar 

a otros.  

 Incentivar el trabajo en equipo en el aula. 

Materiales:  

 Cuento 

 Témperas 

 Vinilos 

 Cartulinas  

 

Inicio: 

https://bit.ly/2kwcP5X
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Se narrará el cuento (Anexo 1) con apoyo del mural; se realizarán preguntas de tipo 

literal e inferencial a partir de la historia.  

Preguntas:  

 ¿Qué animales participaron en el concurso? 

 ¿Por qué todos los animales se sorprendieron al ver a la 

araña cegatona? 

 ¿Cuál fue el talento de la araña? 

 ¿Qué talento crees que presentaría la mariposa de una sola ala? 

 ¿Has sentido alguna vez miedo por expresar tus ideas o sentimientos? 

 ¿Has visto burla por parte de algunos de tus compañeros hacia alguien?  

 Si pudieras decirle algo a las personas que se burlan de sus compañeros, ¿qué 

les dirías? 

 ¿Cómo podrías ayudar a alguien que tiene miedo de las burlas de los demás 

compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2kwcP5X 

Reflexión 

https://bit.ly/2kwcP5X
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A continuación, se realizará la reflexión sobre el cuento, destacando la importancia 

de querer y valorar a todas las personas; se explicará a los niños que todas las 

personas son especiales sin importar la condición, cada persona tiene un talento 

único lo que hace que todas las personas sean diferentes y únicas. 

Desarrollo: 

 

Finalizada la narración se invitará a los niños a usar su creatividad e 

imaginación para realizar una obra artística en la 

que deberán inventar otro final a la historia, en 

este podrán incluir un nuevo personaje y su gran 

talento. Se pondrá a disposición de los niños 

diferentes materiales como pinturas, marcadores, 

pegatinas, entre otras.  

Finalización: 

Por último, se realizará la exposición de las obras de arte y cada grupo de trabajo 

tendrá la oportunidad de expresar y explicar su obra. Este será un espacio de 

respeto y valoración por la opinión de todos.  

Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

Trabajo en equipo involucrando la música 
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https://bit.ly/2IY3Zsp 

Presentación del taller: 

Una caja de pañuelos de papel, elásticos, campanas y elementos decorativos pueden 

ser de gran ayuda para crear una hermosa caja de música! Agite la caja, pellizque 

los elásticos como cuerdas de guitarra para obtener una multitud de sonidos, donde 

se incentiva también el trabajo en equipo 

Objetivo: 

 Potenciar el goce, las interacciones sociales y el trabajo en equipo en la 

realización de  actividades musicales de forma lúdica. 

Materiales: 

 Cajas de pañuelos 

 Vinilos 

 Pinceles 

 Ligas 

 Cascabeles  

 Pegante 
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Inicio: 

Para dar una motivación  a los niños y las niñas se iniciará la actividad con la canción 

“yo tenía una  orquesta” (Anexo 1) en la que se mencionan algunos instrumentos 

musicales.  Se enseñará la letra y coreografía de la canción a los niños y las niñas, 

donde ellos podrán decidir si bailan, cantan, llevan el ritmo con sus manos o 

simplemente escuchan, esta dinámica se desarrollará con el fin de enganchar a 

todos los niños en el taller y ser motivo de inspiración para un trabajo artístico.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

Se invitará a los niños y niñas a la realización de un instrumento musical “la caja 

musical”  para esto el grupo se divide en dos, organizándolos según sus talentos y 

habilidades de tal forma que cada uno de los integrantes pueda participar de alguna 

forma en la elaboración del instrumento, así mismo haya interacción social entre 

ellos y una buena comunicación. 

Finalización 

Cada uno de los grupos mostrará su creación a los compañeros y se permitirá  que 

todos los integrantes manipulen el instrumento en tiempos determinados a través 
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de la comunicación que se fomente entre ellos. La exposición del instrumento  podrá 

ser hablando del instrumento, o tocando el instrumento mientras entonan una 

canción. Culminando taller se recalca la importancia del trabajo en grupo, de las 

diferentes formas de participación y las obras maravillosas que pueden resultar de 

una excelente convivencia. 

Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2ku7mwj 
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https://bit.ly/2LziLqW 

 

 

 

https://bit.ly/2LziLqW
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Excusas, excusas 

¿Por qué las personas con discapacidad son excluidas de la mayoría 

de las actividades sociales? Esa es una pregunta central y se 

aborda en esta sesión. 

Para realizar el taller a maestros y administrativos es importante tener en cuenta 

que se debe manejar estos temas de la forma menos  amenazadora posible evitando 

así que las personas se pongan a la 

defensiva, pues no se trata de 

juzgar el trabajo realizado hasta el 

momento, sino ayudarlos a entender 

por qué las  personas con 

discapacidad han sido excluidas por 

tanto tiempo.                                                           https://bit.ly/2ISp9w0 

 

Objetivos: 

 Generar un espacio para pensar y reflexionar sobre situaciones que ocurren a 

diario con personas que presentan condiciones especiales. 

 Favorecer la igualdad de oportunidades desde la primera infancia. 

 Fomentar en la comunidad educativa la inclusión, como un proceso importante 

dentro de la institución. 
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Materiales: 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Post it 

 Lapiceros 

Inicio: 

Para dar inicio al taller se realizarán una breve presentación de  las personas que 

están participando del taller y se realizara una actividad rompe hielo. 

 

Actividad “Rompe hielo” 

La memoria del mesero 

La presente dinámica se realiza con el fin de hacer una reflexión a los maestro y 

administrativos acerca de los temas a tratar en el taller, que así como el mesero 

tuvo que recordar el pedido al gusto de cada persona, en el diario vivir tener en 

cuenta los talentos y diferencias entre los estudiantes para poder apoyarlos en sus 

procesos de una forma inclusiva, “tener memoria de las necesidades y talentos de 

cada persona” 

Se le pedirá a los participantes que formen un círculo, uno 

queda de pie y hace de mesero en el restaurante. Cada 

jugador debe pensar en una comida o bebida, té, tostadas, 

leche, helados, etc. El mesero recorre el círculo 
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preguntando a cada participante que se quiere servir y luego se aleja. Los jugadores 

cambiaran rápidamente de sitio. Al volver el mesero debe dar a cada uno lo que 

pidió.  

Desarrollo: 

Para continuar con el taller se realizarán las siguientes preguntas, teniendo en 

cuenta que se aceptan respuestas a modo personal y también como integrantes de 

una institución educativa. 

• ¿Incluye usted activamente a personas con discapacidad? 

• Sino, ¿Por qué usted no incluye activamente a personas con discapacidad en las 

actividades sociales? La parte clave de estas preguntas es la palabra “activamente”. 

 Esto debe ser enfatizado cuando usted realice las preguntas. Anime a las personas 

a ser honestas con sus respuestas; esto le dará una mejor oportunidad de analizar 

el tema. 

 

 

 

https://bit.ly/2sfdPzL 

Finalización: 

A manera de reflexión se pide a cada  una de las docentes que realice una frase 

inclusiva que le permita recordar las diferencias que hay entre todos los seres 

humanos o que de alguna forma le permita recordar lo vivido en el taller. 

https://bit.ly/2sfdPzL
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https://bit.ly/2xkGWq9 
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Juego de adivinanza 

 

 

 

https://bit.ly/2xo9peM 

Objetivo: 

 Fomentar en la comunidad educativa la inclusión, como un proceso importante 

dentro de la institución. 

Materiales: 

 Hojas de colores 

 Lapiceros 

 

Los supuestos pueden ser difíciles obstáculos en nuestro camino hacia la inclusión. 

Esta actividad inicial los cuestiona, y ayuda a fijar el marco para las discusiones que 

tendrán lugar durante el día. Sin excepciones, esta sección ha demostrado ser un 

eficaz rompehielos: algo tangible que la gente puede recordar mucho después de 

haber tomado el entrenamiento.  

Da una visión rápida en un tema central y ayuda a que los participantes aterricen 

rápidamente en el tema y en lo que pueda traer el resto del día.  
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Método  

1. Pida a los participantes que se formen en parejas, preferiblemente con 

alguien a quien no conozcan muy bien. Sin hablar, cada individuo tiene hasta 

cinco minutos para ver su pareja y adivinar por lo menos tres cosas acerca de 

él/ella. A continuación se listan algunos ejemplos. Se pueden utilizar otros, 

dependiendo del contexto del entrenamiento: 

 Comida favorita  

 Color favorito  

 Pasatiempo favorito 

 Libro, película o historia favorita 

 El mejor país o lugar que haya visitado 

 Una ambición no satisfecha 

 

2. Las parejas comparten entre sí sus respuestas y comprueban la exactitud de 

las mismas (¡probablemente no muy exactas!).  

3. Reúnanse de nuevo en grupo. Si tienen tiempo, la gente puede compartir sus 

respuestas con el grupo ampliado, especialmente las poco usuales y 

divertidas.  

4.  

5. Pida una retroalimentación general.  

 ¿Qué tan exactas fueron?  

 ¿Qué las hace difíciles o fáciles de adivinar? 

 ¿Cómo se sintieron las personas cuando sus compañeros revelaron sus 

respuestas?  ¿Por qué?  
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Generalmente, la gente hace conjeturas sobre la base de pistas tales como género, 

edad, apariencia física, nacionalidad o grupo étnico.  

 El problema que enfrentan las personas con discapacidad es que las personas 

sin discapacidad a menudo hacen suposiciones sobre lo que pueden y no 

pueden hacer, incluso antes de llegar a conocerlos. Tal vez una persona sin 

discapacidad se encuentra con un usuario de silla de ruedas y decide que no 

puede ser invitado a una reunión porque no sabrían cómo llegar a ella. O 

puede suponer que si alguien es sordo no podría entender los debates. Ambos 

supuestos posiblemente resulten ser falsos. Pero sin tomarse el tiempo para 

involucrarse con las personas con discapacidad, será difícil de saber. Existe 

el peligro de que usted continúe excluyéndolos debido a lo que piensa que 

ellos no son capaces de hacer. Motivo Esta actividad debe conducir a debates 

sobre los supuestos que hace la gente sin conocerse mutualmente. Se basa en 

la comunicación no verbal. Esta es la manera de enfrentar la vida en un 

entorno social complejo. Puede ser muy útil, sin embargo, también puede ser 

una gran barrera cuando los supuestos impiden que otros progresen. Muchas 

personas sin discapacidad en el mundo tienen opiniones negativas respecto a 

las personas con discapacidad. Las mismas se basan en la apariencia, o en una 

comprensión superficial de su situación. Ningún progreso real se logrará si 

estos supuestos no se plantean y se cuestionan. Esta actividad puede ayudar 

a abrir el debate para actividades posteriores. Es importante que la gente 

inicie estas discusiones y consideren la forma en que ven a las personas con 

discapacidad. 
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Finalización 

Realizar una breve reflexión en voz alta de alguna de las imágenes presentadas  

“Historieta de Mafalda” 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2KYP8hC 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2KYP8hC 

 

 

 Taller 1 a padres de familia 
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Anexo 1. Folleto cifras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller 2 a padres de familia 

Anexo 1. Historia de vida  

 

Mi vida empezó hace ya 26 años, un 12 de noviembre. Ese día mis 

padres se enteraban que iban a tener una hija con mielo 

meningocele, espina bífida e hidrocefalia y su vida cambiaría para 

siempre. Me bautizó María Sofía.  
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 Taller 1 a niños 

Anexo 1 
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Un concurso en la selva 
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Taller 2 a niños        

 https://www.youtube.com/watch?v=nbfOWa9Veyk-  

“yo tenía una orquesta” 

Yo tenía una orquesta 

y en ella tocaba 

él tenía una orquesta 

y en ella tocaba 

 

no tenía instrumentos 

yo los imitaba 

no tenía instrumentos 

él los imitaba 

 

y cuando el director 

el ritmo nos marcaba 

https://www.youtube.com/watch?v=nbfOWa9Veyk-
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con la imaginación 

la orquesta así sonaba: 

 

popopopopo, hacía la trampeta 

popopopopo, hacía el trombón 

dindindindindindan, cuando el gallo tocaba 

los violines lloraban, guaguaguaaa 

       

Web grafía 

 https://www.penalolen.cl/unidad-de-inclusion-y-no-discriminacion/- 

 https://www.ie-santateresita.edu.co/images/reflexion_familia.png 

 https://i.pinimg.com/originals/be/2b/b6/be2bb6b8cc5168ed3b53bf233a5ff33d.pn

g 

 https://www.10doigts.fr/idees-crea/boite-a-musique-ic11598.aspx 

 https://inclusioncalidadeducativa.files.wordpress.com/2017/11/mafalda1.png?w=640 

 http://cancionesinfantilesonline.blogspot.com.co/2014/12/yo-tenia-una-orquesta-

canciones.html 
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