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Resumen 

 

TITULO: “Proceso de inclusión en el aula de clase de niños con discapacidad cognitiva, autismo 

y síndrome de Down, mediante una propuesta pedagógica”. 

 

AUTORAS: Yexica Karina parada Jaimes, Ana Milena Duarte Esteban, Jennifer Paola Rodríguez 

Chaparro. 

 

PALABRAS CLAVE: Inclusión, Estrategias pedagógicas, enseñanza social y emocional, 

síndrome de Down, discapacidad cognitiva y autismo. 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad Contribuir a la construcción de un ambiente social y 

emocional dentro del aula de clase, para favorecer el proceso de inclusión de niños con 

discapacidad cognitiva, autismo y síndrome de Down, del grado primero de una institución privada 

del municipio de Girón, Santander, mediante una propuesta pedagógica. Se utilizó el enfoque de 

investigación cualitativa y el diseño metodológico Investigación acción educativa IAE; con el 

propósito de abordar la problemática, que se sintetiza en la pregunta Cómo favorecer el proceso 

de inclusión de niños con discapacidad cognitiva, autismo y síndrome de Down, del grado primero 

de una institución privada del municipio de Girón, Santander? como instrumento de recolección 

de información se empleó la observación participante, el grupo focal y la técnica del dibujo, lo 

cual fue aplicado a una muestra de cuatro docentes del grado primero. Dentro de los referentes 

teóricos fueron fundamentales las contribuciones de Diana Rosero y Ana Jaramillo, Guadalupe 

Morales Martínez y Ernesto Octavio López Ramírez, y Mariela Arce, entre otros; mismos que 
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sustentaron el marco teórico, con el cual se orientó el análisis de los resultados obtenidos en esta 

investigación, en relación con las estrategias que se pueden implementar en el aula para fortalecer 

el ambiente social y emocional y a su vez el aprendizaje cognitivo. 
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Abstract 

 

TITLE: "Process for inclusion in the classroom of children with cognitive disabilities, autism and 

Down syndrome, through a pedagogical approach". 

  

AUTHORS: Yexica Karina Parada Jaimes, Ana Milena Duarte Esteban, Jennifer Paola Rodríguez 

Chaparro. 

  

KEY WORDS: Inclusion, Teaching strategies, social and emotional education, Down syndrome, 

cognitive disabilities and autism. 

  

This work aimed to contribute to the construction of a social and emotional environment in 

the classroom, in order to facilitate the process of inclusion of children with cognitive disabilities, 

autism and Down syndrome, from first grade of a private institution in the town of Girón, 

Santander, through an educational proposal. The qualitative research approach and methodological 

design Investigación Acción Educativa IAE (Educational Action Investigation); for the purpose of 

tackling the problem, which is summarized in the question How to help the process of inclusion 

of children with cognitive disabilities, autism and Down syndrome, from first grade of a private 

institution in the town of Girón, Santander? As information collection instrument, it was used 

participant observation, the focal group and drawing technique, which was applied to a sample of 
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four first grade teachers. Within the theoretical framework, there were fundamental contributions 

from Diana Rosero and Ana Jaramillo, Guadalupe Morales Martínez and Ernesto Octavio Lopez 

Ramirez, and Mariela Arce, among others; same that supported the theoretical framework in which 

the analysis of the results obtained in this investigation were oriented, in relation to strategies that 

can be implemented in the classroom to enhance the social and emotional environment and at the 

same time, cognitive learning. 
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Introducción  

 

La educación es la clave para el desarrollo de una sociedad, es por ello que la escuela debe 

prepararse día a día para afrontar los constantes cambios que se dan y poder adaptarse a los retos 

que se presentan. Uno de los restos que tiene la institución educativa es la adaptación curricular, 

la ambientación y preparación de la comunidad para recibir y brindar las mismas oportunidades a 

todos los estudiantes que puedan ingresar, pues al modificarse y ser dinámica puede atender a 

cualquier sujeto y suplir sus necesidades sin olvidar las características individuales. 

 

Según la Ley de educación y los derechos humanos todo niño debe tener acceso a la 

enseñanza, así que las instituciones deben estar preparadas para acogerlos y los docentes tienen 

como tarea capacitarse para conocer las herramientas y metodologías que permitan la inclusión en 

el aula. Es aquí donde se une la labor docente con toda la comunidad educativa, pues la inclusión 

empieza desde las modificaciones de la planta física hasta las percepciones que tienen los niños, 

profesores y demás personal de la escuela sobre las personas con discapacidad. 

 

Partiendo de lo anterior se halló la necesidad de brindar estrategias pedagógicas a los docentes 

que permitan una verdadera participación en el salón de clase de los niños con discapacidad, 

ayuden a mejorar su autoestima y autonomía, y sean ellos entes activos dentro de las actividades 

escolares; siendo este el objetivo principal de esta investigación y haciendo énfasis en herramientas 

claves para trabajar con niños con discapacidad cognitiva, autismo y Síndrome de Down.  
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Es por ello, que este proyecto de investigación se ofreció a maestros de una institución privada, 

que trabajan en un salón inclusivo en el grado primero, brindándoles estrategias que fortalezcan el 

ambiente social y emocional dentro del aula para mejorar las relaciones interpersonales y su vez 

el desarrollo cognitivo. 

 

Todo esto se realizó por medio de la observación participante, grupos focales y análisis de 

dibujos de los estudiantes para conocer el contexto actual del aula y los conocimientos de los 

profesores y a partir de lo hallado crear una cartilla pedagógica para docentes que contribuya a la 

apropiación de un adecuado proceso de inclusión de los estudiantes con síndrome de Down, 

autismo y discapacidad cognitiva, al interior del aula de clase. 
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 Capítulo I 

 

      Proceso de inclusión en el aula de clase de niños con discapacidad cognitiva, autismo y 

síndrome de Down, mediante una propuesta pedagógica. 

 

1.1. Planteamiento y discusión del problema 

 

En los últimos años en el ámbito educativo ha surgido una gran preocupación por la inclusión 

escolar, y esto ha contribuido a que este concepto se amplié en la literatura educativa y además se 

busque crear prácticas pedagógicas que sirvan de experiencia en este campo. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la inclusión en el desarrollo de los niños y niñas, la 

UNESCO (2001) describe a la escuela inclusiva como aquella que es accesible para todos los niños 

y niñas, se caracteriza por romper o acabar las barreras que dificultan o imposibilitan el aprendizaje 

de todos los miembros de la institución. La escuela tiene como función esencial formar a todos y 

permitirles un verdadero desarrollo personal y cognitivo, valorando sus diferencias individuales. 

 

Desde la instancia internacional, la ONU, desde 1960 ha ido regulando la no exclusión de las 

personas, teniendo como eje fundamental y primario los derechos humanos, en el que se encuentra 

el derecho de todos a la educación (ONU, 1960). Avanzando al año 2006 donde las naciones unidas 

realizaron la convención internacional para pactar y acordar los derechos de las personas con 

discapacidad, en la cual se reconoció que el entorno y la sociedad son los que ponen las barreras y 
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no permiten la participación plena de la persona en situación de discapacidad (ONU, 2006). Con 

esto se enfatiza que el entorno es el que debe transformarse para lograr una verdadera participación 

social de todos y así brindar las mismas oportunidades. 

 

Llevando lo anterior al aula de clase, este debe ser el lugar ideal para todos, donde cada 

estudiante tenga las mismas oportunidades, se puedan relacionar entre si y a la vez fortalecer sus 

habilidades sociales y emocionales, sin importar la condición particular de cada ser; para lograrlo 

es imprescindible conocer las diferencias de cada individuo, organizar la clase, el currículo, el plan 

de área, etc. Y así brindar la atención necesaria a cada uno. 

 

Según Jonathan Cohen (2003), quien expresa en su libro “la inteligencia emocional en el aula”, 

el fortalecimiento emocional y social en las personas ayuda a reducir la violencia, enriquece las 

habilidades adaptativas y constituye el fundamento del aprendizaje para un desarrollo sano en los 

niños. 

 

La capacidad social y emocional está íntimamente ligada a la posibilidad de escuchar y 

comunicarse, de concentrarse, de conocer, comprender y resolver problemas de los niños en pleno 

desarrollo; por tanto una verdadera inclusión necesita la participación y trabajo entre iguales, que 

permita que todos los educandos de una misma aula se integren, socialicen y a la vez fortalezcan 

sus capacidades sociales y emocionales que les facilite enfrentarse a las situaciones de la vida 

diaria. 
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Partiendo de lo anterior, y de la observación en la práctica pedagógica de una institución 

privada del municipio de Girón, donde se observan ciertas actitudes, comportamientos y barreras 

en relación al proceso de inclusión de niños con discapacidad cognitiva,  Síndrome Down y 

autismo, como evidencia de esto, se percibe el aislamiento de los niños dentro del aula de clase y 

en horas de descanso, la resistencia a trabajar en equipo, comentarios y expresiones excluyentes 

de sus demás compañeros y pocos avances en su rendimiento académico. Además, se observa un 

nivel de indiferencia y desconocimiento por parte de algunos docentes hacia el verdadero proceso 

inclusivo. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

      ¿Cómo favorecer el proceso de inclusión en el aula de clase de niños con discapacidad 

cognitiva, autismo y síndrome de Down, del grado primero de una institución privada del 

municipio de Girón, Santander? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Contribuir a la construcción de un ambiente social y emocional dentro del aula de clase, para 

favorecer el proceso de inclusión de niños con discapacidad cognitiva, autismo y síndrome de 

Down, del grado primero de una institución privada del municipio de Girón, Santander, mediante 

una propuesta pedagógica. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar por medio de la realización de grupos focales, el conocimiento, la 

intervención, de los docentes frente al proceso de inclusión en la institución, para 

fortalecer el ambiente social y emocional en el aula. 

 

• Conocer las relaciones interpersonales existentes en el aula de clase entre maestros y 

estudiantes, a través de la aplicación de la técnica del dibujo a los educandos, con el fin 

de mejorar el ambiente escolar. 

 

• Diseñar una propuesta pedagógica para docentes que contribuya a la apropiación de un 

adecuado proceso de inclusión de los estudiantes con síndrome de Down, autismo y 

discapacidad cognitiva, al interior del aula de clase. 

 

• Socializar los resultados de la investigación a directivos y docentes de la institución con 

el objetivo de promover la implementación de la cartilla, para docentes en el quehacer 

pedagógico y mejorar la calidad de vida de los estudiantes con discapacidad. 

 

 

1.4 Justificación 
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Colombia es uno de los países de América Latina que cuenta con un número considerable de 

políticas que apoyan y respaldan las diversas necesidades ya sean comunes o particulares de la 

población, pero es evidente que debido a la falta de control, desconocimiento de las mismas o 

simplemente el miedo al cambio no se están implementando o controlando en su aplicación. Lo 

anterior es sin duda uno de los grandes motivos por los cuales en la actualidad se evidencia que la 

educación necesita que dentro del ámbito escolar se presenten cambios en sus metodologías, 

formas de abordaje y preparación docente, en relación a la diversidad de población que día a día 

llega a las aulas de clase, donde se contemplen tanto sus necesidades como sus capacidades, en 

busca de un único propósito, contribuir desde uno de los pilares de la sociedad como lo es la 

educación, a mejorar la calidad de vida de todas las personas que llegan a los colegios e 

instituciones educativas en busca de una orientación, apoyo y atención a las múltiples necesidades 

que un estudiante pueda presentar.  

 

Dicho proceso tiene como una de sus premisas, promover el proceso de inclusión en el aula de 

clase de los niños; como es el caso de este proyecto que se enfoca en la discapacidad cognitiva, 

síndrome de Down y Autismo. 

 

Basado en esto, surge la necesidad de diseñar una propuesta pedagógica por medio de una 

cartilla para maestros, donde se reúnan estrategias de trabajo y motiven a toda la comunidad 

educativa en pro de un objetivo común, como lo es el óptimo desarrollo social y emocional de 

todos los estudiantes de la institución. Con ello, se da un gran paso en la construcción de cultura 
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de la diversidad, donde se aprenda a vivir en una sociedad incluyente, que promueva la convivencia 

entre todos. 
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Capitulo II 

 

 

2.1. Marco Referencial 

 

Para delimitar de forma precisa y coherente el problema de investigación planteado es 

necesario recurrir a la revisión de la literatura y fuentes bibliográficas relacionadas con la temática 

de estudio; conocer diferentes teorías e identificar diversos teóricos que hayan abordado el mismo 

campo de estudio, lo cual se realiza con el fin de ayudar a la interpretación adecuada de los 

resultados de la investigación, que tiene como objetivo fundamental contribuir en el proceso de 

inclusión de niños con discapacidad cognitiva, autismo y síndrome de Down en el aula de clase, a 

través de una propuesta pedagógica. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

El siguiente marco conceptual corresponde a los conceptos que se manejan y sirven de 

orientación dentro del proyecto de investigación; conceptos como la inclusión, las estrategias 

pedagógicas, la enseñanza social y emocional, el síndrome de Down, la discapacidad cognitiva y 

el autismo, entre otros;  son los conceptos ejes de este trabajo investigativo. 

 

 

 

 



| 24 

 

 

 

 

2.2.1 La inclusión Escolar 

 

El ideal de las instituciones educativas es formar integralmente a sus estudiantes y garantizar 

su permanencia dentro de todo el sistema. Es necesario reconocer a dicho proceso como un derecho 

fundamental de todos los niños y jóvenes, sin distinción alguna. Según el autor, Gordon Porte 

(citado por Padrós, 2009), la inclusión escolar significa, “que todos los alumnos, incluso aquellos 

que tienen discapacidades o alguna otra necesidad especial, son escolarizados en aulas ordinarias, 

con sus compañeros de la misma edad y en escuelas de su comunidad” (2009, p. 171).  

 

Es decir, la institución debe brindar no sólo el espacio físico, sino las estrategias de enseñanza 

para garantizar el aprendizaje de todos sus estudiantes. Los objetivos de la educación también se 

aplican a los educandos con discapacidad, ya que se reconoce su participación en el ambiente 

escolar.   

 

Sin embargo, no solo se busca integrar a estudiantes que presenten necesidades educativas, 

sino garantizar su aprendizaje a través de procesos que le permitan construir y participar 

activamente en su formación. Lo anteriormente mencionado, se resume mejor en la siguiente cita 

“La educación inclusiva supone la formulación y aplicación de una vasta gama de estrategias de 

aprendizaje que respondan precisamente a la diversidad de los educandos” (conferencia 

internacional de educación. La educación inclusiva: el camino hacia el futuro, 2008, p. 10) Desde 

esta perspectiva, la adecuación y disminución de las barreras en el aprendizaje de los estudiantes, 
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es compromiso de la institución educativa y de los debidos procesos que se generen para mitigar 

la exclusión escolar.  

 

2.2.2 Estrategias Pedagógicas 

 

En la actualidad el término estrategias pedagógicas es muy usado debido al constante cambio 

y transformación que la educación está presentando, por lo anterior es importante tener en cuenta 

opiniones de teóricos que han manifestado a raíz de sus experiencias e intereses de estudio, aportes 

sobre el concepto. Tal es el caso de Pressley, Forrest-Pressley, Elliott-Faust y Miller, (citados por 

Valle González, Antonio; González Cabanach, Ramón; Cuevas González, Lino Manuel; 

Fernández Suárez, Ana Patricia), quienes manifiestan que las estrategias pedagógicas “constituyen 

actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas 

metas de aprendizaje. Con ciertos matices, quizás sea más exacto afirmar que son actividades 

potencialmente conscientes y controlables”. (1998, p. 56). 

 

Es decir, la unión de escenarios, ambientes escolares, metodologías de los docentes y formas 

de evaluación con propósito claro, donde cada eslabón del camino, esté pensado para enriquecer 

el proceso formativo de los estudiantes donde se establezca una relación entre el contenido 

académico y el contexto del niño, buscando que la formación sea significativa y encaminada a un 

fin específico, es decir que todo el actuar docente tenga claro cuál es la intención de sus acciones, 

de las actividades que propone y sobre todas las cosas que estén estrechamente vinculadas con el 

diario vivir de los estudiantes. 
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Así, como lo expone el departamento de psicología evolutiva y de educación de la Universidad 

de Coruña  en su artículo: “Las estrategias de aprendizaje: características básicas y su relevancia 

en el contexto escolar”, donde manifiestan que las estrategias pedagógicas “Implican una 

secuencia de actividades y planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje, tienen un 

carácter intencional en el que están implicados procesos de toma de decisiones por parte del 

alumno ajustados a la meta que pretende conseguir” (Valle González, Antonio; González 

Cabanach, Ramón; Cuevas González, Lino Manuel; Fernández Suárez, Ana Patricia, 1998, p. 56). 

 

2.2.3. Enseñanza Social y emocional 

 

El aprendizaje social y emocional según Cohen, “reduce la violencia, enriquece las 

capacidades adaptativas y constituye el fundamento del aprendizaje y de un desarrollo sano en los 

niños” (2005, p. 19), es por ello que para lograr grandes avances a nivel educativo se debe 

promover la educación emocional y social, al tiempo que la educación intelectual. 

 

Este aprendizaje, se da por medio de un proceso y métodos que usa el docente para promover 

la aptitud emocional y social, ya que con ellas, como dice Cohen, se mide “la capacidad de 

comprender, procesar, controlar y expresar aspectos emocionales y sociales de nuestra vida” 

(2005, p. 19). Un niño que desarrolla habilidades sociales y emocionales mejora su capacidad para 

escuchar y comunicarse, su concentración, comprende y resuelve problemas y además, puede 

modular sus estados emocionales y resolver conflictos de manera adaptativa. 
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2.2.4. Discapacidad cognitiva 

 

A lo largo del tiempo ha sido evidente la evolución o construcción que este concepto, partio 

de ser concebido como “retraso mental”, hasta llegar al concepto de discapacidad cognitiva, el cual 

se ha desarrollado en los últimos años, debido a su relación más cercana con el componente 

educativo y su importancia dentro del proceso formativo y evolutivo de un niño con esta condición.  

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta las orientaciones pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad cognitiva, propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional, quien la define como: 

 

“Disposición funcional específica en procesos cognitivos, 

habilidades de procesamiento y estilos de pensamiento, que 

determinan el desempeño y el aprendizaje de una persona, que lo 

hace un concepto mucho más específico que la discapacidad 

intelectual y más cercano a las prácticas educativas por su relación 

directa con los procesos de aprendizaje”. (MEN, 2006, p. 18). 

 

 Es decir, la discapacidad cognitiva a diferencia del retraso mental donde solo se contemplaban 

las limitaciones cognitivas y adaptativas de las personas, reconoce como aspecto primordial, las 

capacidades que aportan los niños, el desempeño en la realización de las actividades, las diversas 

formas de aprendizaje y la particularidad de los casos, así como también la necesidad y derecho 

de recibir un apoyo y acompañamiento en su desarrollo personal, social, educativo y cultural.  
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2.2.4.1. El Autismo 

 

Según la Sociedad de Autismo de América (ASA), “el autismo es un trastorno complejo, que 

impacta en el desarrollo normal del cerebro, en las áreas relacionadas con la interacción social y 

con las habilidades comunicativas”. (Arce, 2008, p. 10). 

 

Según la autora, este síndrome se hace evidente durante los primeros tres años de vida, por 

este motivo es considerado una discapacidad del desarrollo, que implica relaciones sociales 

disfuncionales con alteraciones de la comunicación y juego imaginativo; y limitación en el 

desarrollo de actividades e intereses. 

 

El principal aspecto afectado en los niños diagnosticados con autismo, son sus habilidades 

sociales, la persona no es capaz de percibir su entorno como un medio que le ofrece aprendizajes 

a partir de la experiencia, excluye de forma drástica los objetos, situaciones y personas con las que 

tiene contacto, creando su propia versión de la vida y limitando sus formas de conocer y de 

explorar.  

  

 

2.2.4.2. Síndrome de Down 

 

Según el autor Stratford, (citado por Morales Martínez y López 

Ramírez), El síndrome de Down es una alteración genética causada 

por la presencia de un cromosoma 21 extra entre las células de un 
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sujeto, dicho cromosoma en la mayoría de los casos se encuentra en 

todas las células de quien presenta esta enfermedad (2005, p. 11). 

 

 

Además el SD es considerado una condición que trae consigo defectos como: un cierto grado 

de discapacidad intelectual y rasgos faciales característicos; que le puede ocurrir a cualquier sujeto 

sin importar género, raza o niveles socioeconómicos. 

 

 

2.3. Marco teórico 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el marco conceptual, a continuación se presenta de 

manera clara y más específica los pensamientos y hallazgos de teóricos expertos en estos campos 

de investigación. 

 

 

2.3.1. La inclusión Educativa 

 

Este término se fundamenta principalmente en la idea de que la educación en nuestro país es 

considerada un derecho fundamental de todos los niños y las niñas. Por esta razón, debe oponerse 

a toda forma de discriminación que busque negar la posibilidad del acceso al sistema educativo. 

Desde esta perspectiva, la inclusión educativa busca: 
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“Eliminar las barreras que existen  para el aprendizaje y la 

participación de muchos niños, jóvenes y adultos, con el fin de que 

las diferencias culturales, socioeconómicas, individuales, de género, 

entre otras, no se conviertan en desigualdades educativas y, por esa 

vía, en desigualdades sociales” (Rosero & Jaramillo, 2012, p. 27). 

 

De acuerdo con lo anterior, la educación inclusiva parte del hecho de que cada estudiante tiene 

sus propias necesidades y capacidades que lo hacen único, diferenciando un ritmo de aprendizaje 

particular, que busca ser atendido por docentes informados y capaces. Además, las habilidades 

comunicativas y la continua interacción entre pares de la misma edad, generan un espacio de 

aprendizaje enriquecedor que brinda las oportunidades de una formación integral sin distinciones. 

 

Según la autora Cadeño, (Citada por Rosero & Jaramillo, 2012),  para que haya inclusión 

escolar, es necesario proponer estrategias desde  tres aspectos fundamentales: el físico, entendido 

como el espacio que ocupa el estudiante dentro del aula de clase; el educativo, que involucra la 

participación del mismo frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje; y el social que permite 

desarrollar habilidades interpersonales que generan una constante interacción del estudiante con 

su medio y sirve de facilitador en la adquisición de competencias comunicativas.  

 

Partiendo de lo anterior, las discapacidades no son vistas como un factor determinante en la 

no vinculación de los niños al sistema educativo, al contrario, son el aspecto motivacional que guía 

las estrategias de planeación que permitirán eliminar las barreras que impone la sociedad en los 
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tres aspectos mencionados. Es responsabilidad de las instituciones ofrecer los medios, condiciones 

y recursos para generar aprendizajes significativos en todos los actores que allí se encuentren. 

 

Por otro lado y en concordancia con lo que mencionan las autoras anteriores, la ponencia 

denominada: Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva: una forma práctica de aprender 

juntos alumnos diferentes; su autor rescata la importancia de adaptar la escuela al estudiante con 

discapacidad, y no viceversa. El nombre de inclusión es otorgado precisamente porque “acoge a 

todo el que acude a ella, independientemente de sus características y necesidades” (Pujolás, 2009, 

p. 6), y de esta manera, se diseña un plan de acción para desarrollar habilidades y competencias 

que contribuyan de forma integral a construir la autonomía en sus alumnos.   

 

 Este autor, denomina “las estrategias para la atención a la diversidad dentro del aula”, como 

vías de acceso al aprendizaje grupal, en donde los estudiantes con discapacidad tienen la 

oportunidad de aprender con ayuda de sus pares. Estas estrategias, permiten que todos los alumnos, 

tengan o no, alguna discapacidad, participen en las mismas actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Se trata, de articular, dentro de cada aula inclusiva, una pedagogía basada en: la adecuación, es 

decir, el ajuste de lo que se enseña, y cómo se enseña, a las características personales de los 

estudiantes (ritmos de aprendizaje); la construcción de la autonomía en los estudiantes, y un 

aprendizaje basado en la cooperación, dónde no sólo se aprende de los maestros, sino de la continua 

interacción entre compañeros. (Pujolás, 2009). 
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Para continuar refiriéndose al tema, es fundamental realizar la distinción entre los conceptos 

de integración e inclusión, no hacen referencia al mismo significado pero la implementación de 

uno, fue el soporte para poner en práctica la inclusión escolar.  Las autoras Rosero y Jaramillo, lo 

explican mejor en su proyecto de investigación al decir que la integración, es “un importante y 

decisivo paso para la valoración positiva de las diferencias humanas, ya que desde una perspectiva 

educativa la integración defiende la escolarización conjunta de alumnos con discapacidad y los 

alumnos “normales” (Rosero & Jaramillo, 2012, p. 26).  A partir de este momento, y partiendo del 

concepto se empiezan a organizar las leyes y las políticas que garantizan la participación de los 

niños con discapacidad en todos los espacios de la vida comunitaria. Sin embargo, este término 

implica una educación incompleta, ya que hace énfasis en la permanencia de los niños en una 

institución, pero no en la participación activa de los procesos de enseñanza- aprendizaje. Se siguen 

creando etiquetas de inferioridad debido a las discapacidades y no se busca potencializar las 

competencias y habilidades de cada uno. 

 

A continuación se presenta una tabla que permite diferenciar los términos anteriormente 

mencionados: 

 

Tabla 1. Diferencias entre la integración-inclusión  

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN 

Modelo médico Modelo biopsicosocial 
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Procesos centrados más en la atención 

individualizada de los alumnos integrados 

que en     transformación de los procesos 

educativos. 

Procesos centrados en la transformación de 

políticas, prácticas y cultura para la inclusión 

en las aulas y escuelas de todos los niños y 

niñas. 

Se garantiza el acceso a la educación. Se garantiza el acceso, permanencia y 

promoción a una educación con calidad 

Individuo con Necesidades educativas 

especiales 

Individuo/entorno con barreras para el 

aprendizaje y la participación 

Transferencia del enfoque de educación 

especial a la escuela común. 

Currículo amplio y flexible con contenidos para 

la inclusión social, aprendizajes significativos y 

enfoques metodológicos diversificados 

Responsabilidad exclusiva de los docentes de 

apoyo y especialistas 

Responsabilidad y relación de colaboración 

entre los implicados en el proceso educativo. 

Se promueven adecuaciones curriculares y 

actividades individuales para los niños con 

discapacidad 

El currículo es el mismo para todos los niños, 

con adaptaciones en las estrategias 

 

Fuente: Diana Rosero & Ana Jaramillo 2012, p. 26. 

 

La inclusión escolar es la oportunidad que da la institución y el sistema educativo, a los niños 

y niñas para hacer parte de una clase sin distinciones, en donde es posible aprender de sus 

compañeros y los procesos de aprendizaje giran en torno a satisfacer las necesidades de aprendizaje 
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y a eliminar las barreras que impiden una enseñanza acorde a los objetivos de calidad de la 

educación. 

 

Dicho de otra manera, la inclusión educativa busca el ideal de una escuela que no excluye 

absolutamente a nadie, es suficiente que haya escuelas –sin ningún tipo de adjetivo– que acojan a 

todo el mundo, porque solo hay una única categoría de alumnos y en cualquiera de los casos son 

niños y jóvenes que piden a gritos que se consolide un sistema educativo que les brinde todas las 

oportunidades de acceso, permanencia y participación activa en la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 

 

2.3.2. Estrategia pedagógica 

 

Dentro del ámbito educativo es frecuente escuchar el término estrategia pedagógica, debido a 

su importancia en el óptimo desarrollo del quehacer pedagógico y procesos formativos de los 

estudiantes, la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta específicamente su grupo de 

investigación, se refiere a ella como “procesos que se dan en la labor pedagógica con la ayuda de 

metodologías y herramientas didácticas, que orientan el aprendizaje de manera significativa; 

motivando al estudiante a construir un nuevo conocimiento” (Quédate, 2012, p. 28). 

 

Es decir, las estrategias pedagógicas hacen referencia al conjunto de metodologías, 

herramientas, actividades que se realizan dentro y fuera del quehacer pedagógico, en pro del 

desarrollo integral y significativo de los estudiantes, es decir es el conjunto de acciones pertinentes 
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, necesarias y relacionadas con la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes, donde el maestro 

después de una observación de todos sus estudiantes, tenga en cuenta las formas de aprendizaje, 

capacidades y dificultades de los niños al momento de la preparación y ejecución de sus estrategias, 

debido a que estas deben tener un fin y es lograr un aprendizaje significativo en cada estudiante, 

donde por medio de la estrategia se potencialicen las capacidades y se estimule el desarrollo de las 

dificultades que cada niño posea.  

 

2.3.3. La enseñanza social y emocional primordial para un ambiente educativo favorable 

 

La enseñanza social y emocional según Cohen (1999) es primordial para reducir la violencia, 

construir capacidades adaptativas en el ser humano y está relacionada con el aprendizaje 

académico y el desarrollo pleno en los niños. 

 

Desde la infancia los niños deben fortalecer sus habilidades sociales y emocionales, pues estas 

tienen gran influencia en el desarrollo de la autorreflexión, la responsabilidad, amabilidad y el 

buen trato con los demás, la cooperación y capacidad de resolver conflictos. 

 

En la actualidad existen conjuntos de programas que se focalizan en este tema como lo son: 

programas de conflictos, el aprendizaje cooperativo y sobre educación sexual. 

 

2.3.4. Las aptitudes emocionales y sociales vistas como una clase de inteligencia 
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La aptitud emocional y social se refiere a la forma como un individuo comprende, procesa y 

expresa sus aspectos emocionales y sociales. Esta actitud define modos de inteligencia, la cual 

teniendo en cuenta al autor Gardner (citado por Cohen) es “un conjunto de habilidades para 

resolver problemas –que le dan al individuo la capacidad de solucionar dificultades o problemas 

genuinos y, cuando es adecuado, de crear un producto eficaz” (2005, p. 21). 

 

Teniendo en cuenta la formulación de Gardner, Cohen (2005) definió tres capacidades 

específicas de la inteligencia.  

 

•  La de leer o decodificar información 

 

• Usar la información para resolver problemas 

 

• Crear nuevos saberes 

 

Por lo anterior se puede inferir que para Cohen la inteligencia emocional y social conlleva a 

la solución de problemas o conflictos y brinda las herramientas que se necesitan para enfrentarse 
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a una amplia gama de desafíos en el aprendizaje, como lo son: modular experiencias emocionales, 

comunicarse, generar soluciones creativas, establecer amistades y relaciones laborales adecuadas. 

 

Los docentes también deben poseer buena inteligencia emocional y social, ya que necesitan 

prestar atención a los niños sin dejarse llevar por sus problemas personales, deben identificar 

cuando es necesario premiar o cuando esperar, es otras palabras, “para descubrir cómo podemos 

usar los diversos momentos para aprender y enseñar” (Cohen, 2005, p. 22). 

 

Es preciso empezar desde los primeros años de escuela a favorecer las capacidades 

emocionales y sociales de los infantes para que desarrollen la individualidad, la percepción y la 

forma como se enfrentaran al mundo. El niño debe aprender a interactuar de manera aceptable y 

eficaz, a ello Gardner denomina “Inteligencia intrapersonal”.  

 

Basándose en lo dicho anteriormente Gardner y Cohen, concuerdan en que la escuela tiene la 

función no solo de educar en lo académico, sino que también debe brindar espacios para que los 

estudiantes puedan entablar amistades, interactuar en grupo y adquirir comprensión de ellos 

mismos. 

 

2.3.5. El valor del ambiente escolar 
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De acuerdo con Cohen (2005) Las primeras experiencias del niño en el contexto escolar y 

familiar influyen en el crecimiento y los logros alcanzados en las diferentes etapas de la vida. Un 

ambiente educativo basado en la amabilidad, facilitado por adultos sensibles puede crear sensación 

de pertenencia y la posibilidad de adquirir sensibilidad, atenuando las posibles situaciones 

negativas en el ámbito familiar. Estas situaciones pueden ser: la violencia, conflictos, padres no 

interesados, entre otros. 

 

Las circunstancias negativas del hogar tienden a influir sobre la percepción del educando y, 

por ende, sobre su desempeño en los objetivos de aprendizaje propuestos en el colegio. El niño 

para llegar a ser un estudiante exitoso debe manejar habilidades académicas aisladas. 

 

Si el niño vive bajo presión social, emocional o académica puede conseguir el fracaso escolar, 

en cambio si la escuela se encarga de brindar “un ambiente consistentemente seguro y estimulante 

en el cual nuevas habilidades cognitivas y sociales puedan ser enseñadas, aprendidas y practicadas 

de manera eficaz” (Cohen, 2005, p. 22), el alumno podrá sobrellevar las situaciones difíciles y 

lograr un éxito escolar. 

 

2.3.6. Factores esenciales en el ambiente escolar 

 

El clima escolar adecuado para el desarrollo social, emocional y educativo del niño debe 

incluir algunos factores fundamentales, como lo son: adultos atentos, compasivos y buena relación 
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con los pares; el fortalecer estos factores se mejorará el progreso del infante y esto deberá verse 

reflejado en su forma de actuar y de interactuar con los otros.  

 

• Adultos atentos y compasivos: En la escuela primaria se empiezan a crear las bases para 

construir tanto en el ambiente escolar como en la vida, buenas relaciones 

interpersonales, Haynes y Emmons (citado por Cohen, 2005) establecen que los 

educandos se ven altamente influenciados por las relaciones que establecen con los 

adultos de su colegio, especialmente con sus profesores, además la correlación adecuada 

entre el estilo de enseñanza y el estilo de aprendizaje como parte del clima escolar tiene 

alta atribución sobre los logros alcanzados en el aprendizaje y la parte emocional.  

 

“Un clima escolar nutritivo presenta las siguientes características: 

 

• Acceso a adultos que prestan atención y dan apoyo 

• Oportunidad de interactuar con adultos fuera de la clase 

• Oportunidades de compartir inquietudes y problemas con adultos que 

tienen la intención de ayudar 

• Adultos dispuestos a brindar orientación personal y a respaldar en 

problemas académicos. 
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• Adultos que mantienen contactos consistentes y proactivos con el hogar 

• Un sentimiento de confianza y respeto mutuos entre la escuela y el hogar 

y entre adultos y niños en la escuela” (Cohen, 2005, p. 63). 

 

• Buenas relación con sus pares: “La relación que tienen los niños con sus pares en la 

escuela contribuye de manera significativa a establecer sus sentimientos de pertenencia, 

importancia social, autoestima y conexión con el ambiente de estudio” (Cohen, 2005, p. 

63). Muchas investigaciones demuestran el valor y la importancia que tiene en el 

proceso educativo las relaciones entre pares para el estudiante, por ello se debe crear 

actividades planificadas que potencien las habilidades interpersonales, pues constituyen 

un factor esencial en el clima escolar, “se ha demostrado que las estrategias de 

aprendizaje cooperativo son eficaces para promover la competencia social y los valores 

prosociales, y al mismo tiempo reducen problemas de conducta antisocial en los niños 

en edad escolar” (Cohen, 2005, p. 64). 

 

Un clima escolar con buenas relaciones entre sus estudiantes debe tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

• “Actividades sociales estructuradas y planificadas que 

reúnen a los alumnos, 
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• experiencias de aprendizaje cooperativo grupal en clase, 

• amabilidad y respeto mutuo entre alumnos, 

• aceptación y respeto de las diferencias culturales, étnicas, 

raciales, de género y físicas, 

• compartir los recursos, 

• ausencia de burlas y de actos de violencia” (Cohen, 2005, p. 

64). 

 

Con lo anterior, se concluye que un ambiente emocional y social basado en lazos de 

confianza y apoyo entre docentes y estudiantes, y buenas relaciones entre pares lleva al éxito 

educativo y fortalece las habilidades emocionales y sociales de los educandos en formación. 

 

 

2.3.7. La discapacidad cognitiva  

 

El termino discapacidad cognitiva, ha tenido un largo recorrido en cuanto a su concepción, 

significados y formas de entender un niño que presenta ciertas capacidades y ritmos de aprendizaje 

diferentes a los niños de la media, se ha hablado de retraso mental, discapacidad mental o 

discapacidad intelectual, antes de que se propagara el concepto de discapacidad cognitiva, debido 

a que los anteriores conceptos ubicaban como único foco las dificultades y falencias que tenía una 
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persona en cuanto a  las capacidades cognitivas y adaptativas, dejando de lado factores 

primordiales como la familia, el entorno, la educación, la psicología, la sociedad entre otros 

ámbitos dentro del óptimo desarrollo de los niños con esta condición. Así como lo menciona el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las la Orientaciones pedagógicas para la atención y 

la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de seis años con discapacidad cognitiva: 

 

El concepto de discapacidad cognitiva ha cambiado a través del 

tiempo transformándose desde una visión individual, hacia una 

visión social que tiene en cuenta la relación del niño o niña con el 

contexto. El término discapacidad cognitiva engloba las 

características fundamentales, existen tres elementos claves en la 

definición de la discapacidad cognitiva: capacidades, entorno y 

funcionamiento, los cuales guardan estrecha relación entre sí. 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2008, p.10, s.f.)  

 

Dentro de los estudios acerca de la discapacidad cognitiva es importante mencionar los tres 

enfoques o modelos de atención: modelo social, modelo Socio–cognitivo y el modelo 

psicoeducativo, los cuales dentro de su fundamentación no solo contemplan la parte cognitiva de 

un estudiante,  sino también la influencia del entorno en su desarrollo, su comportamiento a nivel 

social, sus características psicológicas, con el objetivo de seleccionar o diseñar las posibilidades o 

metodologías de atención a personas con esta condición.   
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Para la discapacidad cognitiva según las orientaciones pedagógicas para la atención educativa 

a estudiantes con discapacidad cognitiva dispuestas por el Ministerio de educación nacional  El 

modelo social “representa grandes ventajas, al concebir el desarrollo desde factores sociales y 

respetar las diferencias individuales; también posibilita la oferta de apoyos diferenciados, sin 

sujeción a etapas cronológicas que determinan las posibilidades de acceso al conocimiento” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 19-20). Es decir recalca la importancia de respetar, 

valorar y potencializar las diferentes capacidades y ritmos de desarrollo de los niños, así como 

también la gran incidencia que tiene en los estudiantes la creación de ambientes propicios y con 

un propósito definido, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y personas con 

esta condición, teniendo en cuenta que la interacción que tengan las personas con esta condición 

durante todo su proceso formativo es primordial para establecer una constante potencialización de 

sus habilidades sociales, conductuales y cognitivas dentro de una dinámica social. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2006), el modelo socio cognitivo contempla y 

reconoce que dentro de la discapacidad cognitiva es evidente que existe un nivel de funcionamiento 

cognitivo distinto, que en algunos casos podrían dificultar ciertos procesos de aprendizaje, así 

como también procesos de interacción social, a su vez este modelo reconoce la individualidad de 

cada persona, no todas las personas con discapacidad cognitiva son iguales, existen diferencias, 

capacidades, habilidades y formas de aprendizaje distintas. Por lo anterior es necesario que los 

docentes en primer lugar analicen, caractericen e investiguen en relación a cada caso en particular 

con el objetivo de crear, diseñar o implementar ambiente educativos que se caractericen por 

potencializar las capacidades de cada estudiante, donde se tengan en cuenta los estilos particulares 
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de pensamiento y sobre todo que se establezca la relación con el entorno y vida cotidiana del 

estudiante. 

 

Por último, está el modelo psicoeducativo, el cual hace referencia a un ciclo que parte de una 

valoración de los desempeños de los estudiantes y con base en ello se realiza un programa de 

trabajo que se va evaluando instantáneamente a su implementación, este es reflexivo y continuo. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2006) y teniendo en cuenta los aportes de Lerner 

(1981), dentro de este modelo se establecen cinco fases: diagnóstico, planificación, 

implementación, evaluación y nuevo diagnóstico.  Las cinco fases se caracterizan por ser cíclicas, 

todas deben tener relación entre si y sobre todo cada una de ellas debe tener en cuenta las 

características, habilidades, formas de aprendizaje, así como también sus comportamientos, en el 

momento de la planificación de las acciones. Ahora bien en las dos últimas fases se tiene en cuenta 

un proceso reflexivo, el cual busca obtener nuevas formas de abordaje, establecer procesos 

personalizados y sobre todo llevar una secuencia coherente y pertinente del desarrollo de cada 

proceso formativo de los niños. 

 

Es decir, se busca que la atención sea pertinente para cada estudiante, donde se valora lo 

característico de cada individuo buscando que la adecuación de los ambientes potencialicen sus 

capacidades y habilidades, ya que no todos los niños con capacidad cognitiva son idénticos en su 

proceso de desarrollo. 

 

2.3.7.1. Estrategias pedagógicas para el abordaje de la discapacidad cognitiva 

 



| 45 

 

 

 

La discapacidad cognitiva requiere que dentro del ámbito educativo, siendo este uno de los 

más significativos en el desarrollo de los niños, aporte desde su práctica la atención necesaria que 

ellos se merecen por derecho y que los maestros por ética deben brindar, para ello es importante 

tener en cuenta las orientaciones pedagógicas brindadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

• “A la hora de trabajar la pedagogía en estudiantes con 

discapacidad cognitiva, es recomendable utilizar estrategias que 

respondan a sus características particulares, que se adapten a su 

forma de pensar y de actuar. 

 

• Actuar con flexibilidad, adaptando la metodología al 

momento del estudiante, a su desempeño personal y estando 

dispuestos a modificarla si los resultados no son los esperados. 

 

• Invitar a los compañeros del grupo a iniciar las 

interacciones con el estudiante que presenta discapacidad cognitiva. 

 

• Motivar a los compañeros a interpretar comunicación 

no verbal, sin que se esté haciendo referencia al estudiante con 

discapacidad. 
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• Plantear actividades que puedan ser trabajadas por 

todos, pero con diferentes niveles de exigencia para que puedan 

adecuarse a los diferentes niveles de desempeño de los estudiantes 

con discapacidad cognitiva.  

 

• Equilibrar los elogios y correcciones que recibe el 

estudiante con discapacidad cognitiva. Siempre deben ser mayores 

los reconocimientos. 

 

• Se valora su rendimiento mientras el estudiante 

aprende, comparando su propio proceso a partir de un currículo 

significativo y bajo la igualdad de oportunidades que el resto de sus 

compañeros.  

 

• La propuesta educativa, en especial en lo que se 

refiere a los objetivos, ha de ser la misma para todos los estudiantes. 

Lo que varía en cada caso son las ayudas que cada uno debe recibir, 

en función de sus particularidades”. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p. 35-39- 42) 
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Apoyando a lo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también plantea que 

“El desarrollo y aprendizaje de los niños con discapacidad cognitiva en edad temprana requieren 

de actividades programadas como rutinas de aseo, juegos de repetición de las vocales, secuencias 

y órdenes sencillas de actividades, juegos didácticos con colores e imágenes” (2008, p. 22). 

 

Con lo dicho manifiestan la importancia que tiene para los niños el uso del material concreto, 

de la disposición de ambientes tranquilos, coloridos, de actividades cortas que no ejerzan presión 

sobre los niños, al contrario que sean actividades que estimulen la participación voluntaria y 

frecuente de los niños. 

 

A su vez es importante que dentro del trabajo que se realice con niños y niñas con discapacidad 

cognitiva se tenga en cuenta la estimulación de las diversas dimensiones del desarrollo, como 

dimensión comunicativa, socio-afectiva, cognoscitiva y motora, debido a que estas proporcionan 

herramientas importantes para la interacción y desenvolvimiento de las personas en un entorno 

social cambiante, por lo anterior es pertinente tener en cuenta las orientaciones pedagógicas para 

la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños con discapacidad cognitiva propuestas 

por Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF (2007) , donde ostentan que el desarrollo 

cognoscitivo hace referencia  al conjunto de habilidades, características propias de cada niño que 

con la implementación de diversas metodologías y actividades deben potencializar actividades del 

pensamiento como lo son la percepción, memoria y la atención con el propósito de estimular en el 

niño las herramientas necesarias para la solución de problemas de la vida cotidiana y de la 

apropiación de su proceso formativo. Por otra parte el desarrollo socio afectivo incluye 
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específicamente la construcción de las bases en los niños para formar su personalidad, la expresión 

de sus emociones y sobre todo la interacción social en diferentes contextos. Dentro de esta 

dimensión es imprescindible el trabajo en relación al cuidado personal, a la higiene, al respeto y 

valor por su cuerpo, así como también por el cuerpo de los demás.   

 

Dentro del conjunto de dimensiones es importante mencionar también el desarrollo motor y 

el desarrollo comunicativo de los niños con discapacidad cognitiva. El primero de ellos hace 

referencia al conjunto de actividades, procesos y metodologías que contribuyan progreso de las 

habilidades motrices, manejo del cuerpo en ciertos espacios, el equilibrio y la expresión corporal 

de los niños, con el propósito de que ellos reconozcan otros instrumentos de comunicación y 

establezcan conexiones con su entorno. En cuanto al desarrollo comunicativo es importante 

reconocer que tiene como objetivo particular lograr que el niño se comunique por medio del 

lenguaje oral y que logre comprender lo que se habla, para esto es importante estimular su 

expresión, comprensión, necesidad de producir lenguaje, con el propósito de fomentar una mejor 

interacción con su entorno y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Los anteriores aportes evidencian la incidencia que estas dimensiones tiene en el proceso de 

formación de todos los niños y niñas, ahora partiendo de que los niños con discapacidad cognitiva 

tienen ciertas particularidades en su comportamiento, capacidades, ritmos de trabajo, habilidades 

y cambios en su conducta en necesario que el trabajo que tanto la familia como la escuela realice 

debe ser en equipo donde trabajen en pro de un objetivo común,  potencializar en los niños 

herramientas básicas y necesarias para afrontar la vida en sus diferentes ámbitos. 
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2.3.8. El autismo 

 

Si damos una mirada al vocablo Autós o eaftismos su significado se traduce a “encerrado en 

uno mismo” (Arce, 2008, p. 10), principal obstáculo que encuentra una persona con autismo, no 

puede relacionar sus experiencias con el entorno que le rodea. El psiquiátrico suizo Eugen Bleuler, 

(citado por la autora Arce), categoriza los síntomas y los relaciona a pacientes con esquizofrenia. 

Bleuler decía, “Los pacientes autistas toman a su mundo fantástico como real, y a la realidad por 

ilusión; entonces no creen en la evidencia de sus propios sentidos” (Arce, 2008, p. 11), es por esta 

razón, que existe una barrera entre la necesidad de comunicar emociones y el manejo de las 

mismas. No se crea un lazo de comunicación asertiva entre la persona diagnosticada con autismo 

y su entorno. 

 

Sus formas de pensar y de hablar son imaginativas, existe un total despego de la realidad, en 

donde el centro de atención del sujeto es su vida interior y lo que se genera a partir de ella y no la 

relación que puede establecer con el medio que le rodea. Desde temprana edad, el niño está 

imposibilitado para establecer conexiones con el mundo exterior, las personas, los objetos, la 

naturaleza y los lugares entre otros, centrando su atención en el “yo”, inhibiendo sus formas de 

transmitir emociones y en consecuencia, careciendo de formas de comunicación certeras y 

asertivas. 
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En las décadas del 30 y 40 del siglo XX, el psiquiatra Leo Kanner (citado por la autora Arce, 

2008), encontró en sus pacientes tres aspectos que le permitieron emplear el término “autismo” y 

en continuidad a Bleuler lo diferenció de la esquizofrenia. 

 

1. Incapacidad para relacionarse con otros. 

 

2. Alteraciones en el lenguaje, que variaban desde el mutismo total, hasta la producción de 

relatos sin significado. 

 

3. Movimientos repetitivos y limitados sin una finalidad específica. (Arce, 2008). 

 

Kanner decía, que la diferencia radica en que el esquizofrénico intenta abandonar el mundo 

interno del cual hace parte y solucionar sus problemas de mutismo total, incorporando en su vida 

a los agentes externos. El autista, por el contrario, es incapaz de incorporar el contexto en el que 

se desenvuelve a sus formas de pensar, hablar y actuar. Además, los síntomas en el esquizofrénico 

aparecen hasta tarde en la adolescencia, en el autista, son en los tres primeros años. (Arce, 2008) 

 

En su libro, la autora Arce, 2008, continua realizando el proceso evolutivo del concepto, para 

ello, cita al psiquiatra Bruno Bettelheim, quien consideró al autismo como “Una partida sin retorno 

de la realidad, en la cual las percepciones se hacían inclasificables, y en consecuencia, el mundo 

carecía de sentido” (Arce 2008, p. 13). Esa separación de la realidad ocasiona que quien la padece 

reaccione débilmente a los estímulos del entorno o sus reacciones sean inadecuadas y el manejo 
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de sus emociones en la mayoría en los casos inapropiadas. Es decir, la forma de comunicar sus 

pensamientos no es la adecuada, ya que se ve obstaculizado el lenguaje, entendido como la 

capacidad de todo ser humano para comunicar sus pensamientos y sentimientos, ya sea de manera 

oral, por medio de la palabra, o de manera corporal. Es entonces considerado el autismo “un 

obstáculo lingüístico-cognitivo” (Arce 2008, p. 15), que coloca como barrera principal el acto de 

querer comunicar algo y de interpretar una realidad que no puede ser refutada o modificada a partir 

de las experiencias que proporciona el medio. 

 

Desde una mirada científica y continuando con los estudios de los autores anteriormente 

mencionados, en los años ochenta, los etólogos Elisabeth y Nikolaas Tinbergen (citado por Arce) 

sustentan el significado del autismo como “Una niñez prolongada y paralela, un estancamiento” 

(2008, p. 17). Esto hace referencia a la dificultad que presenta el niño para salir del mí, mío y yo; 

esto es lo que Piaget denomina Estadio preoperatorio evidenciado durante la infancia, etapa de la 

vida que precede a otros procesos de desarrollo, como por ejemplo, aprender a ser una persona 

socialmente activa, reconociendo al otro como apoyo y facilitador del propio aprendizaje. 

 

 

El DSM IV 

 

Es la cuarta edición del “Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales” de la 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría Americana (APA), creado y actualizado en el año 2001 
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partiendo de la necesidad que surge en los psiquiatras y psicólogos para clasificar los trastornos 

mentales en consecuencia a las características y manifestaciones de las personas. 

 

“Esta clasificación, se establece a partir de cinco ejes: 

 

Eje I: Describe los trastornos psiquiátricos principales. Por ejemplo: trastorno depresivo, 

demencia esquizofrenia.  

 

Eje II: Especificaciones sobre trastornos o rasgos de personalidad, en el desarrollo o retraso 

mental. Es aquí donde se ubica el trastorno autista. 

 

Eje III: afecciones médicas existentes. 

 

Eje IV: tensiones psicosociales en la vida del paciente. Como por ejemplo: el desempleo, 

problemas conyugales, entre otros. 

 

Eje V: evalúa el funcionamiento global del paciente a nivel psicológico, social y 

ocupacional”. (Arce 2008, p. 66) 

   

El DSM IV es el sistema de diagnóstico de los trastornos mentales más utilizado, permite 

conocer y categorizar las conductas, comportamientos  y clasificar a partir de los mismo el nivel 

de desarrollo de la persona, teniendo en cuenta su edad, habilidades cognitivas y sociales. 
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2.3.8.1. Clasificación del autismo 

 

En la actualidad, el autismo está incluido dentro de la categoría de Trastornos generalizados 

del desarrollo (TGD). Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM), 2001, los TGD se caracterizan por “déficits severos y generalizados en varias áreas del 

desarrollo: habilidades de interacción social recíproca, habilidades de comunicación, o por la 

presencia de conductas, intereses y actividades estereotipadas” (Cuxart 2000, p. 17). Estos déficits, 

permiten crear un cuadro en función de la gravedad de los mismos y del nivel de desarrollo o edad 

mental de la persona. Según lo anterior, El Autismo se clasifica e incluye los siguientes trastornos: 

 

• Síndrome de Rett. 

 

• Trastorno desintegrativo de la infancia. 

 

• Síndrome de Asperger. 

 

• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

 

Las posibles causas del autismo son estudiadas en la actualidad, no se tiene a ciencia cierta a 

qué se debe este trastorno. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren anormalidades en los 

neurotransmisores específicamente de la serotonina (sustancia presente en las neuronas), que se 
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encuentra en gran cantidad en los niños autistas, alterando el funcionamiento cerebral, 

interrumpiendo su normal desarrollo en la etapa fetal y causando defectos en el modo como las 

neuronas llevan a cabo la sinapsis, por esta razón es denominado un trastorno neurológico. Estas 

alteraciones se asocian a problemas generados como consecuencia de la interacción de la madre 

con el medio ambiente, una mala alimentación, exposición del cuerpo a metales pesados, entre 

otros. 

 

Algunos síndromes asociados al autismo se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Síndromes asociados al autismo 

• Deficiencia mental. 

• Hiperactividad (infancia). 

• Hipoactividad (adolescencia y edad aparente). 

• Humor lábil. 

• Baja tolerancia a la frustración. 

• Crisis de agitación (con o sin causa aparente) 

• Impulsividad. 

• Autoagresividad. 

• Heteroagresividad (menos frecuente que la 

autoagresividad). 

• Alteraciones del sueño. 

• Transtornos de la alimentación. 
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Fuente: francesc Cuxart. El autismo aspectos descriptivos y terapéuticos. 2000 P. 21 

 

El Síndrome de Retts  

 

Es un trastorno neurológico, solo se presenta en personas del sexo femenino, a diferencia del 

autismo existe un periodo de desarrollo normal durante los primeros años de vida, lo que implica 

no tener un diagnóstico evidente. Las manifestaciones que identifican este síndrome son: 

“desaceleración del perímetro craneal, pérdida de habilidades de motricidad fina, aparición de 

movimientos poco coordinados del tronco o de la marcha, movimiento de hiperventilación y 

frotamiento de las manos”. (Martínez 2015, p. 10). 

 

Por otro lado, el trastorno desintegrativo de la infancia, presenta una pérdida significativa de 

las habilidades adquiridas durante los primeros diez años de vida, que se hace evidente después de 

los dos años, donde el proceso de desarrollo es aparente mente normal. Este retroceso afecta los 

siguientes aspectos: 

 

• Lenguaje receptivo y expresivo. 

 

• Habilidades sociales o conducta adaptativa. 

 

• Control de esfínteres. 

• Crisis epilépticas (20-25% de la población total). 
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• Habilidades motoras. 

 

Además, existen anormalidades en por lo menos, dos de las siguientes áreas: 

 

• “Alteración cualitativa de la interacción social. 

 

• Alteraciones cualitativas de la comunicación. 

 

• Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y 

estereotipadas”. (Arce 2008, p. 73-74). 

 

Retomando lo anterior y de acuerdo con la autora, este tipo de trastorno se asemeja más a las 

características del autismo, aparecen déficits en: la interacción social, la comunicación y en los 

patrones de conducta que permiten transmitir sus emociones. La persona no es capaz de relacionar 

sus pensamientos con la realidad que lo rodea, aparecen sentimientos de frustración como 

consecuencia a una comunicación no asertiva, el niño o la niña tiene dificultad para expresar sus 

intereses, miedos y disgustos en relación a alguna situación en particular (Arce, 2008). 

 

 Continuando con la categoría de los TDG,  Mariela Arce (2008) considera en un nivel más 

avanzado de funcionamiento el síndrome de Asperger, se habla de un autismo de nivel alto, ya 

que los procesos sociales se ven menos afectados,  sin embargo, sigue existiendo la barrera que 



| 57 

 

 

 

impide establecer una conexión con el medio. Entre los aspectos más significativos de 

diferenciación están: no se presentan trastornos de la comunicación e imaginación, no hay un 

retraso significativo en el lenguaje, a nivel cognitivo y en aspectos relacionados al autocuidado y 

a las conductas adaptativas. 

 

El coeficiente intelectual de los niños con asperger es considerado normal, razón por la cual 

las estrategias de enseñanza y los procesos de aprendizaje deben ser encaminados en mejorar las 

habilidades sociales, un buen manejo de las relaciones interpersonales logra establecer una 

conexión significativa con el medio que rodea al sujeto y establecer un aprendizaje basado en la 

cooperación.   

 

Según el DSM IV citado por Ruggieri y Arberas (2007) en su artículo Trastornos 

generalizados del desarrollo: Aspectos clínicos y genéticos, define el trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado como: 

 

 “una alteración grave y generalizada del desarrollo de la interacción 

social; de las habilidades de la comunicación verbal y no verbal, o 

cuando hay intereses restringidos o actividades estereotipadas que 

no cumplen con el diagnóstico de un trastorno específico del 

desarrollo, por lo cual sería un diagnóstico de exclusión más que un 

patrón diagnóstico específico” (Ruggieri y Arberas 2007, p. 577). 
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Es considerada como una forma más leve del autismo, se diferencia del Asperger, porque las 

personas tienen un mejor nivel cognitivo, capacidades de desarrollo en su lenguaje y mejores 

habilidades de motricidad. Este tipo de trastorno es difícil de diagnosticar ya que suele confundirse 

entre la realidad de un niño que siempre lo ha tenido o de un autista con avanzados rasgos de 

evolución.  

 

A continuación se presenta un cuadro con los criterios de clasificación de los Trastornos 

generalizados del desarrollo (TGD), según el DSM. 

 

Tabla 3. Criterios de clasificación de los trastornos generalizados del desarrollo 

T.G.D Autismo Desintegrativo Rett Asperger Atípico 

 

Características 

 

Típicas 

 

Graves 

 

Medias 

Alto 

funcionamiento 

 

Atípicas 

 

C.I 

Rm 

moderado 

severo 

Rm 

Severo 

Rm 

Severo 

Rm 

Moderado 

Leve 

Rm 

Moderado 

leve 

Edad de 

aparición 

 

0-36 meses 

Menos de 24 

meses 

 

6 a 30 

meses 

Menos de 2 

años 

 

Variable 

 

Comunicación 

 

Acotada 

 

Escasa 

 

Escasa 

 

Regular 

 

Acotada 

 

Intereses 

 

Variables 

 

No 

 

No 

 

Repetitivos 

 

Variables 

Prevalencia y 

género 

(100.000) 

 

30-50 

M>F 

 

1-4 

M>F 

 

5-15 

F 

 

5-100 

M>F 

 

>15 

M>F 
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Pronóstico 

 

Restringido 

 

Muy limitado 

 

Muy 

limitado 

 

Regular pobre 

 

Regular 

bueno 

Fuente: Mariela Arce 2008. Soluciones pedagógicas para el autismo. P. 85 

 

2.3.8.2. Estrategias pedagógicas para mejorar el desarrollo de los niños autistas 

 

Para abarcar este aspecto, se parte desde la siguiente reflexión: La participación de la 

educación no implica cambiar la condición de cada persona, sino los sistemas sociales que inhiben 

su participación y desenvolvimiento en la comunidad. Desde el colegio, se debe dejar de ver el 

trastorno autista como la barrera que impide los procesos de aprendizaje y desarrollo, e iniciar el 

cambio desde la práctica pedagógica a través de estrategias fundamentadas en el conocimiento de 

las características, conductas y respuestas del niño al medio escolar. 

 

El objetivo de la integración escolar es cumplir a cabalidad con las necesidades del estudiante, 

de una forma dinámica, aceptando sus limitaciones y contribuyendo a la elaboración de su propio 

proyecto de vida. A continuación se plantean algunas estrategias que podrían ser significativas en 

el aprendizaje de los niños autistas. 

 

Los autores Koegel y Koegel (citados en Arce 2008) plantearon estrategias para orientar a 

padres, maestros y demás personas interesadas en el desarrollo de la comunicación. Inicialmente 

consideran importante interpretar cada una de las acciones por más insignificantes que puedan 

parecer, como intentos de querer comunicar algo, además, es necesario enseñar a las personas 



| 60 

 

 

 

autistas que sus acciones tienen consecuencias y proporcionar los espacios para brindar 

oportunidades de aprendizaje, a partir de actividades que permitan desarrollarse socialmente con 

personas de su misma edad. 

 

También, es muy común ver que en el afán de responder a las necesidades del niño, se comete 

el error de no exigir un proceso de comunicación, es decir, se interpreta a manera personal cada 

una de estas necesidades sin dar la oportunidad de que este las comunique, privándolo de su 

proceso de aprendizaje. El alcanzar objetos por señales o no permitir que respondan a preguntas 

planteadas son ejemplo de lo anteriormente mencionado. La comunicación verbal puede ser 

orientada desde la vocalización, se debe demostrar al niño que sus palabras pueden hacer que algo 

suceda y lograr un bienestar propio. 

 

2.3.8.3. Social Stories 

 

La autora Arce, cita a Carol Gray como la principal investigadora de la estrategia “historias 

sociales” son un medio para desarrollar las habilidades sociales en los niños autistas. Se basa en 

tomar los eventos más significativos de la persona para permitir una reflexión sobre lo que se 

puede hacer en distintas situaciones de la vida. (Arce 2008). 

 

Esta estrategia se presenta de forma variada, escritas o a través de dibujos; y pueden ser o no 

historias, es decir, no tienen un sentido de argumento, sino que son simplemente situaciones o 

pasos de una secuencia. “Las “historias/guiones” son un método variado para suministras 
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información visual, para una persona con una dificultad en el procesamiento social y de lenguaje” 

(Arce 2008, p. 249). 

 

Gray, propone los siguientes factores que son determinantes en el momento de escribir una 

historia social: 

 

• “Tener en cuenta que las historias sociales no son 

universales, y que para algunas personas pueden ser 

inadecuadas”. 

 

• “Recopilar la información sobre la complejidad de la 

situación”. 

 

 

• “Elaborar un programa de análisis de comportamiento 

positivo con las personas involucradas en la situación”". 

 

• “Escribir una historia social teniendo claro el motivo y el 

propósito para trabajar determina conducta específica”. 
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• “Efectuar un análisis de la conducta que identifique la 

frecuencia de determinado comportamiento y si es 

específico a un escenario”. (Arce 2008, p. 250). 

 

Antes de presentar esta estrategia al estudiante se debe revisar la finalidad de la historia, su 

propósito se basa en promocionar la independencia, autonomía y fortalecer la autoestima.  

 

2.3.8.4. Los pictogramas 

 

El sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS) es una estrategia para 

contribuir a la adquisición del lenguaje en niños autistas. Las representaciones analógicas de la 

realidad ayudan a la comprensión del conocimiento físico-social y son de gran ayuda debido a su 

fácil procesamiento, es decir, las imágenes facilitan la comprensión sobre determinada 

información, además despiertan el interés y motivan al estudiante ante el nuevo conocimiento 

(Arce 2008). 

 

Según la autora del libro soluciones pedagógicas para el autismo, Mariela Arce, las ventajas 

del trabajo con pictogramas en el aula de clase son: 

 

• “Mayor estado de bienestar emocional, equilibrio personal y 

seguridad”. 

• “Disminución de problemas de conducta”. 
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• “Interés por las actividades y menos resistencia a las tareas 

nuevas”. 

• “Mayor espontaneidad. Aparición de peticiones”. 

• “Fomento de la creación de vínculos emocionales entre 

quien realiza los pictogramas y el niño”. 

•  A nivel cognitivo, “aumenta su capacidad para ordenar los 

acontecimientos en la memoria” (Arce 2008, p. 253 y 254), 

contribuyendo en algunos casos a omitir el uso de rutinas, 

horarios o agendas.  

 

Esta estrategia pedagógica permite llegar al aprendizaje de una manera dinámica, a través de 

las imágenes y del reconocimiento visual, inconscientemente el niño está desarrollando 

habilidades intelectuales, comunicativas y sociales que le permiten desenvolverse mejor en la vida, 

y establecer lazos de conexión con el mundo que lo rodea. 

 

2.3.8.5. Trabajo sobre la anticipación 

 

El aprendizaje estructurado permite anticipar al niño cada una de las actividades que va a 

realizar, las instrucciones deben ser claramente organizadas para preparar a la persona sobre lo que 

viene después, de esta manera su confianza y seguridad permitirán una mejor disposición hacia el 

aprendizaje. Los horarios, rutinas, listas, entre otras, son herramientas que permiten crear ciertos 

límites y proporcional un ambiente que trasmita una estabilidad emocional al niño. 
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Este método anticipa al futuro, y puede ser representado a través de fotos o pictogramas debido 

al impacto visual que proporciona. Estas claves sitúan al niño en un espacio y tiempo determinado. 

Además, permite interpretar una serie de viñetas que indirectamente están contribuyendo a una 

intención comunicativa (Arce 2008). 

 

Es compromiso y responsabilidad de cada docente crear las oportunidades y los ambientes 

adecuados para desarrollar los procesos de aprendizaje de los niños autistas. La ignorancia es el 

mayor obstáculo ante el deseo de educar integralmente, las estrategias pedagógicas deben ser 

pensadas desde todos los aspectos involucrados: edad, tipo de trastorno, recursos y 

manifestaciones de la persona, siempre pensando que la barrera no está en el autismo, sino en las 

oportunidades que brinda el medio escolar. 

 

2.3.9. El síndrome de Down y sus características especificas 

 

El síndrome de Down, según Stroufe (citado por Morales & López) es una alteración genética 

que puede ser detectada desde el nacimiento, ya que tiene unas características particulares que los 

identifica, “son etimológicamente homogéneas y, sin embargo, tienen una fluctuación en su 

desempeño que va desde quienes están más cerca del funcionamiento cognitivo normal hasta 

quienes tienen un retraso grave” (Morales & López, 2006, p. 12). Esta es una de las 

particularidades que acompaña a la persona con síndrome de Down; la discapacidad intelectual y 

algunos rasgos físicos permiten reconocer al individuo que la posee. 
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Gracias al doctor John Langdon Down, quien hizo una referencia minuciosa de este síndrome 

en el año 1866, se pudo conocer y concretar algunas características propias del SD, después de su 

gran investigación y aporte, otros autores (Guerrero, 1998; Jasso, 1991; Pace, 2001; Stratford, 

1998) se interesaron en esta discapacidad y así se ha ampliado, con el paso del tiempo, el listado 

de las características de dicho síndrome. Guadalupe Morales Martínez y Ernesto Octavio López 

Ramírez reunieron aquellas características propias del SD y las expresaron en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4. Características comunes del síndrome de Down 

Características del síndrome de Down 

Físicas Cognitivas Emocionales 

• Cabeza 

pequeña 

• Ojos rasgados 

• Parpados 

caídos 

• Sobrepeso 

• Cuello corto y 

ancho 

• Cabello fino 

• Nariz 

pequeña y 

aplanada 

• Piel 

amoratada 

• Dificultad para el 

procesamiento de la 

información. 

• Tendencia a la 

distracción 

• Problemas en la 

capacidad de consolidar 

y recuperar la memoria. 

• Problemas con la 

memoria declarativa 

(Flórez, 2003). 

• Problemas con la 

memoria auditiva a 

corto plazo. 

Muestran rezago en su 

desarrollo emocional. 

(Stroufe 1998) 
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• Lengua 

prominente 

• Orejas, 

dientes y 

manos 

pequeños 

• Extremidades 

cortas 

• Hipotonía, 

etcétera 

• (Santos y 

Morizon, 

1999; Jasso, 

1991; 

Lambert y 

Rondal, 1989) 

• Mejor desempeño en 

memoria a corto plazo 

visual (Hodapp, 

Desjardin y Ricci, 

2003). 

• El desempeño 

cognitivo va desde 

retraso grave hasta 

ligeramente 

incapacitados 

(Stratford, 1998). 

Fuente: Morales Martínez y López Ramírez. 2006. El síndrome de Down y su mundo emocional. P. 13 

 

Al analizar el cuadro anterior se puede observar que del desarrollo emocional de las personas 

con síndrome de Down existen pocos datos, probablemente se deba a que hace pocos años se 

empezó a estudiar el aspecto emocional de las personas y más aún si se debe agregar una condición 

extra como el trastorno genético. 

 

Etiología del síndrome de Down.  
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Existen gran variedad de explicaciones acerca del origen del síndrome de Down. Desde 

principios del siglos XX diferentes autores, como Stratford (1998), López (2000), Guerrero (1995), 

entre otros, (citados por Morales y López, 2006) han intentado explicar la causa de dicho síndrome. 

Entre las teorías más destacadas están: La teoría del atavismo racial de Crookshank, la teoría del 

saco amniótico, la teoría del trastorno hormonal, entre otras. En la década de 1930 diferentes 

autores plantearon la hipótesis que el origen de este síndrome podría estar relacionado con la 

trisomía. Martínez y López (2006) reunieron las teorías más significativas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5. Teorías etiológicas del síndrome de Down. 

Teoría Postulado 

Teoría de la deshonra 

 

 

 

 

Teoría del atavismo racial de 

Crookshank 

 

 

 

 

 

Teoría del saco amniótico (o teoría de 

van der Scheer) 

 

 

El SD es provocado por cuestiones 

deshonrosas de los padres, tales como el 

alcoholismo o alguna enfermedad venérea. 

(Stratford, 1998) 

 

Langdon Down pensaba que el SD era un 

retroceso a una raza más primitiva: la raza 

mongólica. En 1924 Crookshank menciono 

que esta alteración se debía a un atavismo 

(Stratford, 1998; López et al., 2000; 

Guerrero, 1995). 

 

Fundamenta que el niño trisómico lo es a 

causa de una obstrucción en el desarrollo 

fetal. El saco amniótico presiona en ciertos 

casos al feto, produciéndoles las 
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Teoría de origen endocrino 

 

 

 

 

 

Teoría fundada en factores familiares 

 

 

 

características de estos niños (Guerrero, 

1995; Stratford, 1998) 

 

Afirma que las glándulas del niño 

trisómico no poseen la misma fuerza 

orgánica y funcional que las de un niño 

“normal” (Guerrero, 1995; Stratford, 

1998). 

 

Afirma que la causa del SD son factores 

como la edad de los padres, o la aparición 

tardía de la menstruación en las madres, 

etcétera (Stratford, 1998) 

Fuente: Morales Martínez y López Ramírez. 2006. El síndrome de Down y su mundo emocional. P. 15 

 

En la actualidad la teoría que persiste es la trisomía 21; “en la trisomía 21 la persona con 

síndrome de Down presenta un cromosoma extra en el par 21 de todas sus células” (Morales & 

López, 2006, p. 16). Aún se desconoce la causa de la trisomía regular, pero se cree que aparece de 

manera accidental durante la producción de las células sexuales femeninas y masculinas, 

especialmente en el momento de la primera división meiótica; esto quiere decir que se aporta el 

cromosoma 21 extra al instante de la fecundación, este cromosoma puede ser aportado tanto por 

el espermatozoide como por el óvulo. 

 

Desarrollo emocional de una persona con síndrome de Down 
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En diferentes estudios realizados para medir el desarrollo cognitivo de niños con síndrome de 

Down se logró identificar que estos niños con relación a los demás infantes que tienen todas sus 

capacidades, se retrasan en el inicio de la risa; así se pudo establecer que el desarrollo cognitivo y 

emocional de personas con dicho síndrome están íntimamente ligado y que no se da de la misma 

manera en todos los individuos que lo poseen (Morales & López, 2006). 

 

Existen muy pocos estudios en referencia al desarrollo emocional de los sujetos con SD, ya 

que el estudio científico de la psicología de la emoción es muy reciente, pero a pesar de las pocas 

investigaciones, se ha podido observar que hay similitud en el desarrollo emocional de un sujeto 

con SD y las personas sin antecedentes de deterioro cognitivo, pero dicho desarrollo se da 

paulatinamente. Sroufe lo demuestra con algunos ejemplos claves: 

 

“aunque los niños con SD muestran ansiedad a la separación de 

la madre, reacciones de miedo al acantilado visual y reacciones 

anticipatorias de aversión a los estímulos de presencia de un extraño, 

dichas conductas se presentan a edades más tardías que en el común 

de los niños sin deterioro cognitivo”. Stroufe, (Citado por Morales 

& López, 2006. P. 31). 

 

Con lo anterior se reafirma el vínculo que hay entre el desarrollo cognitivo y emocional, y 

además se vincula el aspecto social y conductual. 
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Las personas con SD presentan dificultad para interpretar, categorizar y definir algunas 

emociones. Wishart y Pitcairn (2000) establecieron en sus estudios que los individuos con SD 

tienen problemas para reconocer emociones como el miedo y la sorpresa. “Esto no es solo una 

limitación sino un indicador en la manera en como la población con SD activa mecanismos de 

evaluación para generar emociones adaptativas y de interacción social” (citados por Morales & 

López, 2006. p. 31). Así se demuestra que los sujetos que tienen este síndrome perciben el mundo 

de manera diferente a la de un individuo con todas sus capacidades. 

 

En otras investigaciones llevadas a cabo con personas con SD y otros casos de deterioro 

cognitivo como el síndrome de Williams, síndrome de la x frágil, entre otros, los autores Enfield, 

Tonge, Parmenter y Smith, (citados por Morales & López, 2006) encontraron que la causa genética 

de la discapacidad intelectual si afecta considerablemente los niveles de alteración emocional y 

conductual. Sin embargo, se identificó que las personas con síndrome de Down presentan menos 

alteraciones en su conducta que las personas con deterioro cognitivo por otras etiologías. 

 

Es claro, que el sujeto con síndrome de Down es fuertemente emocional, por esto se le dificulta 

autorregular sus emociones, al igual que expresarse de manera verbal. Por ello, según Mundy, 

Sigma, Kasari, Yirmiya (citados por Morales y López, 2006) el individuo acude a la comunicación 

no verbal, y al fortalecer este tipo de expresión se le facilita regular sus emociones. 
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Inclusión escolar de niños con síndrome de Down 

 

El niño con síndrome de Down, al igual que sus compañeros de clase, tiene unas necesidades 

individuales que debe suplir, quizás son más evidentes que las de los otros educandos y por tanto 

necesita un apoyo extra tanto del docente como de toda la comunidad educativa. Este trabajo se 

deberá llevar a cabo en conjunto con un grupo multiprofesional, que según Belotti, Gaffaratto, 

Filippa, Gil & Sarmiento (2005), serán los encargados de determinar los recursos, los apoyos y 

adecuaciones curriculares necesarias, también acompañarán y evaluarán constantemente al 

estudiante; este equipo establecerá canales de comunicación y apoyo para con los padres, y creará 

redes de trabajo con otras instituciones para promover acciones hacia la atención de la población 

con discapacidad. 

 

La tarea que tiene en la actualidad la escuela es velar para que todos los niños reciban una 

educación de calidad y permitirles su completo desarrollo; así se harán realidad sus derechos a la 

educación, participación e igualdad de oportunidades. (Belotti, et al, 2005, pág. 58). 

 

2.3.9.1. Estrategias para el mejoramiento del ambiente social y emocional en el que se encuentra 

inmerso el estudiante con Síndrome de Down. 

 

Según Cohen (2005) para impulsar el desarrollo emocional y social del niño, el cual influye 

en la creación de un ambiente propicio de aprendizaje, los estudiantes deben tener espacios para 
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pensar y actuar según su propia comprensión y luego evaluar por si mismos sus acciones, el 

docente debe servir de guía y modelo de rol en la parte moral; y la clase debe convertirse en 

construcción de comunidad. Para ello se debe desarrollar: 

 

1. Actividades unitivas: 

 

En ellas los educandos tienen la oportunidad de compartir experiencias e ideas en actividades 

agradables y accesibles a todos los niveles académicos. Estas actividades se deben practicar 

durante todo el año escolar, pero sobre todo al inicio de un nuevo año, especialmente cuando llegan 

niños nuevos al aula. 

 

2. Vinculo maestro-alumno: 

 

El maestro dialoga con sus estudiantes y comparte experiencias como las alegrías y temores 

de su infancia, sus entrenamientos y libros preferidos, así podrá vincularse de manera personal con 

sus alumnos y dedicar tiempo para conocer a cada uno. 

 

3. Colaboración informal gradual: 
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Una herramienta simple pero eficaz para que los estudiantes escuchen las ideas de sus 

compañeros es “la charla entre compañeros”, en la cual los alumnos hablan uno o dos minutos con 

el compañero de al lado sobre el tema que se está abordando. 

 

4. Ayuda mutua:  

 

“Nuestro enfoque acentúa explícitamente la enseñanza de la habilidad social y del contexto 

emocional contenidos en la ayuda mutua, por ejemplo, percibir el sentimiento de la persona que 

recibe ayuda y pensar acerca de ello” (Cohen, 2005, p. 98), con esto se propicia las relaciones 

interpersonales de los estudiantes y a le vez se fortalece procesos académicos. 

 

5. Reuniones en clase:  

 

Los estudiantes ayudan a organizar la clase, así asumen con responsabilidad las actividades 

planeadas. Con estas reuniones se busca que los niños construyan relaciones leales, establezcan 

normas de clase, solucionen problemas y edifiquen una identidad positiva como clase. Esta 

estrategia favorece habilidades sociales como la toma de decisiones, establecimiento de metas y 

evaluación de planes. “Nuestro enfoque pone el acento en formas de ayudar a los alumnos a pasar 

de modos de pensar en la interacción social relativamente concretos a otros más abstractos (por 

ejemplo de reglas específicas como “no pellizcar” a grandes ideas como el “respeto por los 
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demás”) y de la comprensión egocéntrica de los eventos a una comprensión que incluya las 

perspectivas de otros miembros de la clase” (Cohen, 2005, p. 99). 

 

6. Aprendizaje cooperativo: 

 

Este tipo de aprendizaje ayuda promueve tanto el aprendizaje académico como el social, y sus 

características específicas son: 

 

• Elegir tareas importantes y comprometidas que enriquezcan la motivación de los 

educandos hacia el estudio. 

 

• Establecer reglas tanto en el trabajo conjunto de los alumnos como en la tarea 

académica. 

 

• Los alumnos deben tener una actitud reflexiva frente a la forma como trabajan en 

conjunto, para que puedan desarrollar una comprensión rica sobre como manifiestan 

cualidades, tales como el respeto, la responsabilidad en el trabajo cooperativo. 
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Diferentes investigaciones sugieren que el trabajo cooperativo beneficia a los niños en el 

ámbito social, emocional y motivacionalmente, pero solos si entre ellos son amables, 

colaboradores y considerados. Según Battistich, Solomon y Delucchi (citados por Cohen, 2005, p. 

100) si sucede lo contrario, es decir: 

 

 “cuando los miembros de grupos pequeños se tratan de manera 

irrespetuosa y poco amistosa, el tiempo que pasa en esos pequeños 

grupos se asocia de manera directa con un debilitamiento en su 

vínculo con la escuela, de su motivación intrínseca, de sus logros 

académicos y de su experiencia de la clase como comunidad 

sensible”. (Cohen, 2005, p. 100). 

 

Por ello el docente debe estar alerta a las actitudes que asumen los estudiantes durante el 

trabajo en equipo para que se logré tener experiencias enriquecedoras. 

 

Cuando los niños tienen poca edad o están empezando el proceso de colaboración es más 

conveniente el trabajo en parejas, ya que si el grupo es grande, aumentan los desafíos para tomar 

decisiones y dividir las tareas y allí es cuando los niños pueden sentirse frustrados, pero a medida 

que crecen las labores deben ser más abiertas y sus roles cada vez más flexibles; hasta llegar a 

alejarse de las formas de participación estructuradas para lograr obtener interacciones más 

naturales. 
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• Lectura basada en literatura 

 

La literatura es una pieza clave para el aprendizaje social, emocional, ético y académico, pues 

a través de la lectura y las discusiones sobre la buena literatura los estudiantes no solo empiezan a 

despertar gusto por la lectura sino que a su vez desarrollan una comprensión más profunda de las 

relaciones humanas. 

 

El developmental Studies Center (citado por Cohen, 2005) ha hecho guías para maestros, 

sobre más de doscientos libros para niños, las obras son de alta calidad, destinadas para promover 

el aprendizaje social y emocional y el desarrollo académico. Estos libros de buena literatura tratan 

temáticas como la inseguridad para hacer amigos, intimidación, el prejuicio, entre otros temas de 

interés para pequeños. 

 

Los infantes, pueden identificarse con los personajes de los textos y al hacer una discusión 

sobre ellos, los niños tienen la posibilidad de pensar en problemas o situaciones que podrían 

enfrentar en su diario vivir. Otra actividad que se puede realizar es la lectura en voz alta para que 

todos los chicos estén atentos y puedan hacer parte de la discusión del libro. 

 

• Programas de amigos 
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Esta estrategia se basa en la reunión de los grados de los más pequeños con chicos de mayor 

edad para compartir actividades; con ello se puede crear relaciones, practicar habilidades sociales 

y emocionales, en general, al reunirse y compartir tiempo logran conocerse mutuamente, contribuir 

de manera significativa en el bienestar del otro y aprender con alegría a crear algo mayor que 

quizás por si solos no podrían alcanzar. 

 

• Pequeños grupos de trabajo 

 

Belotti, et al, (2005), manifiesta que es necesario crear pequeños grupos de trabajo en el que 

se incluya el educando con discapacidad para aprovechar las interacciones que se producen 

espontáneamente, pero además también el docente debe intervenir y apoyarlos, buscando dar 

funciones y organizar el equipo para que haya una verdadera participación del chico con síndrome 

de Down, para ello debe asignarle una responsabilidad concreta y crear conciencia en los demás 

estudiantes para que apoyen en lo necesario al compañero y crean en las capacidades que tiene 

para desempeñar la función correspondiente. 

 

• Organización didáctica 
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Consiste en organizar la clase por áreas o rincones. “El espacio y los recursos se organizan en 

sectores de juego que reciben distintas denominaciones”. Los niños pueden realizar las actividades 

por equipos para desarrollar aprendizajes de acuerdo a sus intereses y sus posibilidades. Belloti, et 

al, (2005) proponen algunas áreas o rincones en los que se puede dividir la clase. 

 

• -Área de dramatizaciones: Consiste en dramatizar roles o problemáticas que pueden ser 

ficticias o reales. 

 

• -Área de construcciones: Construir de manera libre planes, proyectos grupales, etc. 

 

• -Área de plástica: Es el espacio para que los estudiantes dibujen, pinten, modelen, recorten, 

etc. 

• -Área de juegos tranquilos: Resolver loterías, dominós, rompecabezas, etc. 

 

• -Área de biblioteca: Observar e interpretar diversos materiales gráficos, revistas, libros, 

etc. 

 

Es una estrategia enriquecedora ya que en estos rincones los niños interactúan con sus 

compañeros teniendo en cuenta sus gustos comunes y si no se sienten satisfechos pueden cambiar 
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de actividad, además los educandos tiene la oportunidad de hacer otras actividades fuera de lo 

académico como medio de interacción social, pero bajo la supervisión del docente. 

 

2.4. Marco legal 

 

Teniendo en cuenta que dentro de la sociedad existen personas con diferentes necesidades 

educativas, en las que se incluye la discapacidad cognitiva, físico-motriz, comunicativo, 

psicológico y sensorial, se han creado diferentes leyes y normas de ámbito internacional y nacional 

para velar por sus derechos y lograr que obtengan una educación de fácil acceso y a la vez de 

calidad para todos los niños y niñas sin importar su condición. 

 

A continuación se presenta el marco legal que sustenta y apoya este trabajo investigativo. 

 

La constitución internacional lucha por la inclusión tomando como base la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada el 10 de diciembre de 1.948 en parís, 

por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), en la cual se establecen los principios 

generales y las obligaciones de los gobiernos a nivel mundial, con el fin de promover y proteger 

los derechos humanos universales que priman y acogen a todo hombre o grupo social sin 

excepción. Dentro de los derechos establecidos en el ente internacional, se encuentran el derecho 

a gozar de una educación para todos, la igualdad de oportunidades y la participación dentro de una 

comunidad. 

 



| 80 

 

 

 

Otra de las leyes internacionales que obtuvo gran auge y aceptación en América Latina y el 

Caribe, fue la Declaración de Salamanca (1994), donde se orienta los servicios de la educación 

especial; posteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, 

celebra la convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad buscando que cada 

país brinde un informe detallado sobre las medidas que están adoptando para lograr el respeto y 

cumplimiento de los derechos de las personas con alguna discapacidad en su territorio. 

 

En cuanto al marco legal nacional, Colombia como Estado Social de Derecho proclamo una 

serie de disposiciones que incluyen normas y leyes para proteger los derechos de los ciudadanos; 

en las cuales como eje primordial esta la educación efectiva, equitativa y de calidad. A 

continuación se nombraran dichos decretos y leyes que acogen a los colombianos. 

 

La constitución política de Colombia de 1991, acobija a la educación a través de diferentes 

artículos; el artículo 67, el cual menciona que la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; el artículo 68, nombra que toda fundación o creación 

de algún establecimiento educativo deberá acogerse a las condiciones y gestiones que la ley 

establezca. Por último, pero no menos importante, está el artículo 70. El cual otorga la 

responsabilidad al estado de promover y fomentar el acceso de todos los colombianos a la 

educación permanente. 

 

Consecutivamente apareció la Ley 115 expedida el 8 de febrero de 1994, la cual regula y dicta 

los parámetros que guían la ejecución del sistema educativo colombiano. Para ello define la 
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educación como “proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. (Congreso de Colombia., 1994). 

 

En el año 2009 se crea el Decreto 366, donde se incluye al sistema educativo las personas con 

discapacidad, se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de 

los educandos con discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales dentro de la educación. 

Así se buscaba una inclusión educativa y erradicar el alfabetismo de dicha población. 

 

Posteriormente aparece la Ley estatutaria N° 1618 del 27 de febrero de 2013, en la cual se 

hace una reforma a la Ley 1346 de 2009. Dicha disposición busca propiciar y optimizar los 

espacios de inclusión para que haya una mayor participación de las personas con necesidades 

educativas. A partir de esta reforma el Ministerio de Educación Nacional es el encargado de definir 

los acuerdos interinstitucionales que se necesitan en los distintos sectores sociales, de manera que 

se garantice la atención educativa integral a la población con discapacidad. 

 

2.5. Estado del arte 

 

Son muchos los autores que han aportado desde sus investigaciones al objetivo del presente 

proyecto. Las habilidades sociales de los niños con discapacidad son un aspecto importante que 

involucra la educación inclusiva y el desarrollo integral de todos los niños. Basado en lo anterior, 

a continuación se presenta la reseña de algunas investigaciones relacionadas a la temática, desde 

una mirada internacional y nacional: 
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2.5.1. Contexto internacional 

 

La investigación titulada “Educación emocional y habilidades sociales con alumnos con 

necesidades educativas especiales: propuesta de intervención” desarrollada por Elisa Mª Simón 

Mateo, en España en el año 2012, tuvo con como objetivo fundamental optimizar el desarrollo de 

las habilidades sociales de nuestros alumnos/as para así incrementar su competencia social y 

conseguir su desarrollo personal e integración social. 

 

La metodología se fundamenta en el enfoque cualitativo, con una población de alumnos con 

necesidades educativas especiales graves y permanentes, habitualmente escolarizados en centros 

de educación especial. Además, fue necesario contar con la participación de los profesores, tutores 

y especialistas (Profesores de Audición Lenguaje, Psicomotricidad, etc.), con el fin de realizar un 

trabajo coordinado, que cubra cada uno de los contextos en los que se involucra el estudiante. 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados en la presente investigación fueron: para el 

momento inicial “Recogida de datos”, observación directa, Cuestionarios, registros individuales y 

de grupo. En la intervención se llevó a cabo la observación en situaciones simuladas o role-play, 

Situaciones ¿qué harías tu si…? entrevistas y autoinformes. La evaluación fue realizada de manera 

continua en cada una de las etapas de la investigación, tomando en cuenta cada uno de los aspectos 

que hacen parte en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños con discapacidad. 
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El aporte de este trabajo a la propuesta permite reconocer y dar el lugar principal a la familia 

como los primeros formadores de las competencias sociales en los niños con discapacidad. 

Además, la importancia de trabajar bajo objetivos en común y establecer una comunicación 

continua entre hogar-colegio. Es entonces, cuando la escuela debe continuar y potenciar el proceso 

para la formación en habilidades sociales, de autoconcepto, en educación emocional, etc. a través 

de intervenciones planificadas y sistemáticas que incorporen un currículo adaptativo y flexible. 

 

Por otro lado, la investigación titulada “Estudio de caso: Habilidades sociales de dos niños 

con Síndrome de Asperger del Colegio María Inmaculada de San Carlos durante el periodo 2011 

– 2012” llevada a cabo por Gabriela Vargas Solís, en Costa rica, en el año 2012. Su propósito es 

analizar las habilidades sociales de dos niños con Síndrome de Asperger en los procesos 

pedagógicos, a través de las opiniones de sus padres/madres de familia, así como de cuatro 

profesionales en los campos de la docencia, psicología y psicopedagogía que han trabajado con 

niños(as) con el Síndrome de Asperger. De esta manera, se logra identificar estrategias utilizadas 

por docentes, para ayudar a los niños en el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Esta investigación se basa en el enfoque cualitativo de tipo estudio de caso, se analiza la 

situación de dos estudiantes, cada uno por separado, de tercer y cuarto grado de educación 

primaria. También participaron en el desarrollo de la propuesta los docentes de la institución, los 

padres de familia, la psicóloga y la orientadora. 
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Para llevar a cabo este proyecto se utilizaron tres instrumentos: Las entrevistas 

semiestructuras, aplicadas a padres de familia y profesionales como un medio para recoger 

información. La observación no participativa en el ambiente escolar (aula de clase y patios de 

recreo). Para validar la información recogida a partir de estos instrumentos, se solicitó la valoración 

un grupo de diez expertos-jueces en educación y con la particularidad de conocer sobre el trastorno 

autista. 

 

Para esta investigación es importante conocer los resultados de dicha propuesta, debido a la 

orientación y dirección que puede generar en relación a las estrategias que favorecen los procesos 

sociales de los niños autistas. Los tratamientos cognitivo – conductuales pueden facilitar el 

desarrollo y la integración educativa y social de niños con Síndrome de Asperger.  

 

Las estrategias que se proponen para los niños no puede limitarse a la enseñanza habilidades 

sociales, es necesario fomentar el desarrollo de la cognición social y afectivo – emocional, teniendo 

en cuenta que la meta de la educación es mejorar su autonomía y calidad de vida. El objetivo es 

formar personas autónomas que puedan desenvolverse en la vida funcionalmente. Además, el 

cambio no está en docentes que desean desarrollar competencias sociales, sino en aquellos que 

utilizan ese “querer hacer” para investigar, conocer e informarse sobre la discapacidad, y cuáles 

son las mejores acciones pedagógicas en el salón de clase. Es entonces, donde se ve la necesidad 

y la importancia de capacitar al profesional es el uso de estrategias áulicas que fomenten la 

inclusión escolar y el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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2.5.2. Contexto Nacional 

 

La investigación titulada “Comportamientos sociales predominantes en niños con discapacidad 

cognitiva leve y moderada” desarrollada por Bertha Sarmiento Bautista, Mélody Torres Visbal y Juliana 

Bustamante Barros del Instituto Alberto Merani. Colombia: 2010.Tiene como objetivo general  

Caracterizar y comparar las percepciones de los educadores de instituciones especiales e integradas 

acerca de los comportamientos sociales predominantes de sus estudiantes con Discapacidad 

Cognitiva Leve y Moderada, Para el desarrollo del estudio se empleó una investigación mixta de 

análisis de tipo cualitativo y cuantitativo de forma descriptiva y comparativa ; la población en 

estudio fueron niños entre las edades de los 6 a los 12 años de edad, residentes de la ciudad de  

Bogotá que asistan alguna de las 26 instituciones integradas o especiales, previamente 

diagnosticadas con Discapacidad cognitiva leve y moderada y sus respectivos educadores , La 

muestra utilizada para la investigación correspondieron a 8 instituciones donde 3 eran de tipo 

integradas y 5 especiales , 20 docentes fueron los estudiados y 92 niños. 

 

Los resultados del estudio se evidenció que el estilo de relación que predomina en las 

instituciones integradas es el asertivo (expresivo, con iniciativa en la comunicación, que responde 

a invitaciones a juegos o a conversaciones), mientras que en las instituciones especiales predomina 

el estilo inhibido, (dependiente, sumiso, opacado, silencioso). Al igual que en las instituciones 

integradas, en todas las instituciones especiales de la muestra, la educación de los niños con N.E.E. 

es personalizada. En las instituciones integradas de la muestra no existen áreas o dimensiones 
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específicas para el desarrollo de habilidades sociales. Adicionalmente, la metodología de trabajo 

de las instituciones especiales se basa en la experiencia, son netamente vivenciales.  

 

El anterior trabajo aporta aspectos de gran relevancia a la investigación, debido a que expone 

claramente la importancia de propiciar ambientes sociales, culturales y sobre todo actividades que 

impliquen enfrentar situaciones de la cotidianidad y vivenciales, en el desarrollo social de los niños 

con esta discapacidad, así como también la importancia de no encasillar a los niños con 

discapacidad cognitiva dentro de un grupo homogéneo, pues es claro que cada persona tiene su 

sello, capacidades, habilidades, necesidades y por ende la atención no puede ser generalizada, ya 

que la personalización de la atención es necesaria para que la intervención sea pertinente. 

 

A nivel nacional también se contempló el estudio titulado “Proyecto de inclusión de 

estudiantes con discapacidad cognitiva” desarrollada por Iblin Medina Rodríguez. Universidad 

del Tolima. Colombia: 2013. Tiene como Objetivo general determinar cambios pedagógicos, 

lineamientos y procedimientos necesarios que implica la implementación de un proyecto de 

inclusión de estudiantes con discapacidad cognitiva. La metodología empleada para el desarrollo 

de la presente investigación fue de tipo documental mediante un proceso de revisión de 

antecedentes internacionales los cuales contribuyeron a la formación de políticas nacionales para 

la inclusión. Las conclusiones más relevantes en el presente estudio radican en que  la labor de 

formación docente a la que se enfrentan las instituciones educativas, para que el proceso de 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad cognitiva encuentre significado y alcance 
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objetivos de brindar educación de calidad en las mismas condiciones de oportunidad para toda la 

población. 

 

A nivel legal y normativo, el Ministerio de Educación Colombiano ha tenido en cuenta las 

directrices internacionales sobre el proceso de inclusión educativa y manejo de población con 

discapacidad cognitiva y ha trabajado en la publicación de orientaciones y estrategias para ser 

aplicadas en las instituciones. Sin embargo, la escasa formación de los docentes para la puesta en 

práctica de dichas orientaciones y estrategias, hace que cualquier esfuerzo sea en vano. 

 

Este estudio resalta la importancia de que el docente inclusivo debe estar capacitado para 

desempeñar su función que estará orientada en conocer los ritmos y estilos de aprendizaje para 

llevar a cabo la adaptación de contenidos y logros, generar prácticas de aula pertinentes diseñadas 

y planeadas para potenciar las habilidades de los estudiantes con discapacidad cognitiva, llevar a 

clase recursos y materiales adecuados para esta población, hacer una evaluación diferenciada, 

pertinente y justa, saber cómo resolver situaciones atípicas en el aula a través del uso de estrategias, 

metodologías y didácticas. También, entra a jugar un papel determinante el grado de compromiso 

con el que los docentes asuman la responsabilidad que tienen de romper paradigmas 

tradicionalistas y aceptar el hecho de enseñar en aulas heterogéneas, en donde no todos aprenden 

de la misma forma, ni al mismo ritmo ni con los mismos recursos y estrategias. Sin compromiso y 

dedicación cualquier capacitación al respecto resultara superficial infructuosa. 
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El anterior estudio resalta dos aspectos de gran importancia para el desarrollo de nuestro 

estudio, como lo son el papel del docente dentro de un proceso inclusivo, y la flexibilidad en 

relación a metodologías, objetivos, planteamiento de lo y practicas pedagógicas. Debido a que el 

éxito y pertinencia de un proceso inclusivo radica en en gran medida en una buena articulación de 

dichos aspectos, ya que el docente como agente líder de un proceso debe estar en la capacidad de 

afrontar retos, de buscar lo mejor para sus estudiantes y sobre todas las cosas tratar de brindar un 

servicio acorde a las necesidades que día a día se presenta en un aula de clase y para lograr eso es 

claro que se necita realizar ajustes dentro de los planes de clase, objetivos educativos y formas de 

percibir a cada estudiante. 
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Capitulo III 

 

3.1 Metodología 

 

En el siguiente apartado se describe de manera precisa el tipo de metodología y el enfoque por 

el cual se rigió este proyecto, además se presenta una breve descripción del contexto, de las fases 

del trabajo y los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo. Para ello, se extrajeron valiosos 

aportes que permitieron conocer la realidad actual a la que se deben enfrentar los docentes, para 

guiar su labor educativa hacia el mejoramiento mediante la capacitación y actualización de saberes 

que ayuden en la transformación de su práctica. 

 

De igual forma, se describe la manera, cómo se recogió y analizó la información. 

 

Historia de la institución 

 

En 1982 la ilustre educadora Santandereana Evangelina Moreno Beltrán (Q.E.P.D) dio 

comienzo al compromiso de educar en esta institución, iniciando labores con los grados de pre-

escolar y primero, con un total de cuarenta (40) niños y niñas. 

 

En el año 1983, los esposos Pedro Hernando Barrera Moreno y Carmen Cecilia Bolívar 

Grimaldos adquirieron la Institución en propiedad, con el firme propósito de vigorizar el logro de 

los objetivos pedagógicos, iniciando con la adecuación de una planta física acorde con las 
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necesidades y requerimientos educativos, y proyectando una Institución que ofreciera a la 

comunidad, y en especial a las familias gironesas, el acompañamiento en la formación y educación 

de sus hijos(as). 

 

Una vez se completó el ciclo de la básica primaria, hacia 1990 se continuó con la básica 

secundaria y media, y en 1995 se proclamó la primera promoción de bachilleres. 

 

Progresivamente, se recibió por parte de la Secretaría de Educación Departamental la 

aprobación de los estudios de los distintos niveles; y certificado el municipio de Girón, el 26 de 

Octubre de 2004 la Secretaría de Educación Municipal mediante Resolución No.1338 concede la 

aprobación para la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media 

en la modalidad académica. En octubre de 2013, la institución recibe por parte del ICONTEC su 

certificación en calidad, bajo la norma ISO 9000:2008. 

 

En la actualidad, el Colegio está próximo a cumplir sus 33 años de labores, se encuentra 

clasificado en el Nivel Superior (A) por el ICFES y se ubica dentro de las mejores Instituciones 

Educativas del municipio de Girón, con base en los resultados obtenidos en las pruebas SABER. 

Además, inicia su camino hacia una educación inclusiva, reestructurando el currículo (ejes 

temáticos y herramientas de evaluación) para garantizar una formación integral a los estudiantes 

con discapacidad. 
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Entre los objetivos de calidad de la presente institución educativa se encuentran: obtener 

educandos con una formación integral en los distintos ámbitos de la vida escolar, mejorar 

continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad y utilizar insumos, elementos e infraestructura 

de alta calidad, entre otros. 

 

El Proyecto Educativo Institucional consolida un modelo pedagógico dialogante y 

transformador, al reconocer como razón de su quehacer la construcción de un proyecto de sociedad 

con una profunda visión ética en las interacciones comunitarias, del cual se desprende que las 

prácticas pedagógicas de la Institución están orientadas al acompañamiento de los estudiantes, 

familias y comunidad educativa para que disciernan su propia identidad. Su misión es “ofrecer 

una educación inspirada en principios humanistas y promover la formación integral, mediante 

procesos de aprendizaje centrados en sus estudiantes, quienes como personas autónomas son 

actores de transformación social”. Su principal objetivo es preparar a los educandos para la vida, 

desarrollando a cabalidad los objetivos de la educación: saber, saber hacer y saber ser. 

 

Además, se visiona en el año 2018 como “una Institución certificada por su calidad integral, 

que lidera procesos educativos basados en el desarrollo de competencias para afrontar los cambios 

y retos que exige hoy el mundo”. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Este proyecto fue realizado bajo el modelo de investigación cualitativa y a partir del diseño 

de Investigación acción educativa IAE, ya que es el más apropiado para este trabajo, pues permite 
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hacer un análisis exhaustivo, donde los docentes involucrados son parte activa del proceso de 

construcción del conocimiento y a través de los grupos focales se puede detectar las debilidades 

que hay en el contexto educativo para construir estrategias que contribuyan en la creación de un 

ambiente escolar adecuado. 

 

Dentro de una investigación cualitativa Hernández, Fernández & Baptista (2006) describen 

como elementos importantes para su elaboración, el planteamiento de objetivos, la pregunta 

problematizadora, la justificación y la viabilidad, a partir de ellos se empieza a indagar el contexto 

para mejorar el trabajo de campo. Otro aspecto fundamental en este corte investigativo es conocer 

a fondo la población para poder precisar el fenómeno y así empezar el trabajo partiendo de los 

hallazgos. 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2006), este tipo de enfoque se lleva a cabo en el 

contexto cercano a los participantes, que para este caso serían las aulas de clase en donde los 

docentes ejercen su profesión, por otra parte las variables o conceptos que intervienen en el proceso 

son de tipo abstracto, es decir emociones, vivencias, reflexiones que hacen los mismos 

participantes y que a diferencia de las investigaciones de corte cuantitativo no se pueden reducir a 

un valor numérico.  

 

Para el diseño metodológico se empleó la Investigación-acción educativa IAE, la cual busca 

lograr una transformación social cultural de los docentes que día a día trabajan en las escuelas, este 

tipo de estudio considera que los participantes son los principales actores dentro de la investigación 
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pues son los encargados de reflexionar sobre su propio práctica docente (Elliot, 1990), en este caso 

se hará por medio de los grupos focales. 

 

Por otra parte Elliot (1990) menciona que la investigación acción educativa permite la 

unificación del conocimiento y de la práctica, y a su vez involucra a los participantes en la 

interpretación de su propio contexto real a través de las propuestas que ellos mismos crean para 

solucionar los problemas; este diseño tiene como fin primordial el cambio y la transformación para 

el mejoramiento de la labor educativa. 

 

 

3.3. Instrumentos 

 

 

Para la recolección de información se inició con una observación participante del contexto en 

el cual se trabajó, luego se llevó a cabo dos sesiones compuestas por un grupo focal, con el fin de 

conocer los saberes, pensamientos y estrategias que tienen los docentes y que ponen en práctica 

en el aula inclusiva, por último los niños que integran este salón elaboraron un dibujo libre en el 

cual debían expresar cómo se sentían dentro del grupo, lo anterior se realizó con el fin de construir 

una cartilla pedagógica que contiene estrategias que fortalecen las habilidades sociales y 

emocionales de los niños y a su vez ayudan a mejorar el ambiente escolar. 

 

 

3.3.1. Grupo focal 
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Según Morgan (1998) los grupos focales son entrevistas hechas a un grupo, en la cual debe 

haber un moderador que sirva de guías durante la entrevista colectiva. Estos grupos se realizan con 

el fin de discutir sobre las características y dimensiones de un tema elegido para el momento de la 

discusión. Habitualmente un grupo focal está compuesto por seis a ocho personas, quienes deben 

estar en un contexto similar. 

 

“Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que dice la gente y aprender a 

partir del análisis de lo que dijeron” (Morgan, 1998, p. 3), es decir que los grupos focales crean 

líneas de comunicación entre el grupo, con una continua interacción entre el moderador y los 

participantes, así como entre los mismos participantes. 

 

El tema de discusión en este caso fueron los pensamientos, saberes y estrategias que conocen 

y ponen en práctica los docentes durante sus clases para fortalecer las habilidades sociales y 

emocionales de los niños y así lograr una verdadera inclusión, la cual influye directamente en el 

ambiente escolar. 

 

 

El desarrollo de preguntas en el grupo focal 

 

Un grupo focal se desarrolla teniendo como guía unas preguntas antes formuladas por el 

moderador, las cuales funcionarán como ejes generadores de la discusión. Un principio básico a la 

hora de formular las preguntas es hacerlas en una forma conversacional, clara y breve. 
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Dichos cuestionamientos deben ser unidimensionales donde no se utilicen expresiones 

populares, se deben evitar las preguntas largas, pues dificultan la comprensión del centro 

neurálgico de la pregunta. Morgan (1998). 

 

En el desarrollo de un grupo focal, señala Morgan (1998) existen diferentes categorías de 

preguntas: preguntas de apertura, “son preguntas orientadas a que los participantes se sientan 

cómodos y se identifiquen en sus características principales: nombre, oficio, etc.”; preguntas 

introductorias, “La pregunta puede pedir de parte de los participantes una definición, una 

explicación o una presentación general de cómo cada participante ha experimentado el fenómeno 

en estudio”; preguntas de transición, “Son preguntas que permiten a los participantes ir 

acercándose al tema en cuestión, teniendo ya conciencia de la posición de cada uno respecto a la 

temática”; preguntas claves, “Son preguntas sobre las cuáles se quiere la opinión de los 

participantes”; preguntas de finalización, “son preguntas que le permiten a los participantes definir 

su posición final sobre el tema en cuestión”; por ultimo están las preguntas de síntesis, las cuales 

“son formuladas después que el moderador ha entregado un corto resumen de la discusión, donde 

se solicita a los participantes que agreguen o quiten aspectos que a su juicio faltan en ese resumen” 

(Morgan, 1998, p. 21-22). 

 

La observación participante 
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La observación participante es un proceso que permite a los investigadores aprender acerca 

de las actividades de los sujetos en estudio dentro del escenario natural, por medio no solo de la 

observación, sino también de la participación en las actividades (Dewalt & Dewalt, 2002). 

 

En nuestro caso se hizo la observación participante de los estudiantes en el aula y la interacción 

entre ellos y el docente, lo que se obtuvo de estas observaciones se registró en el diario de campo, 

teniendo en cuenta que el diario de campo es un instrumento que permite un monitoreo permanente 

del investigador dentro del proceso de observación; en el, el investigador toma nota de los aspectos 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información obtenida (Bonilla & Rodríguez, 

1997). 

 

3.4. Técnica de Dibujo 

 

 

Según Crotti y Magni (2007) el dibujo es el lenguaje secreto de los niños, por el cual se 

manifiestan. Este les permite expresarse, escribir, etc. Pero que además, a pesar de parecer solo 

garabatos, son en realidad señales muy elocuentes que el niño dirige a otros. 

 

Crotty y Magni (2007), manifiestan que los niños en sus dibujos pueden expresar temores, su 

personalidad, los sentimientos que experimentan en una situación particular; y es por ello que esta 

técnica es una aliada para conocer más detalladamente a los estudiantes. 

 

3.5. Fases de la investigación 



| 97 

 

 

 

 

Dentro de este trabajo investigativo se tuvieron en cuenta cuatro grandes fases características 

dentro de un estudio de carácter cualitativo, propuestas por Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil 

Flores y Eduardo García Jiménez en su libro metodología de la investigación, caracterizadas 

porque en cada fase se clarifica un objetivo, acciones, reflexión con el propósito que al final de las 

fases se obtenga un producto del trabajo. En este caso estas fases nos permitieron acercarnos de 

forma directa y personal a los participantes del estudio, ampliar nuestros conocimientos en relación 

a las discapacidades trabajadas pero sobre todo aportar dentro de los primeros pasos dentro de un 

proceso inclusivo en una institución educativa el municipio de girón. 

 

A continuación se explican cada una de sus fases, así como también las subetapas: 

 

Figura 1. Fases de la investigación cualitativa: 

 

 

Fuente: Rodríguez Gómez, Gregorio.  Gil Flores, Javier. García Jiménez Eduardo. , p. 64. 



| 98 

 

 

 

 

Fase preparatoria 

 

En esta primera etapa el equipo de investigadores centro su trabajo en definir los aspectos 

iniciales dentro de un ejercicio investigativo como lo son el planteamiento del problema, análisis 

de limites o barreras, especificación de objetivos, justificación del proyecto, así como también se 

realizó el estudio a diversas fuetes bibliográficas entorno a la construcción del estado del arte de 

nuestro trabajo investigativo. Las anteriores acciones permitieron ampliar las concepciones acerca 

de las discapacidades que enteste trabajo se contemplan, como el síndrome de Down, discapacidad 

cognitiva y autismo. Las anteriores actividades nos permitieron establecer un diseño de la 

propuesta, definir la ruta de trabajo acompañada de las acciones que se iban a implementar y el 

objetivo de cada una de ellas. 

 

 

Fase acceso al campo 

 

En esta segunda fase el grupo de investigación realizo contacto directo con la población 

participante, es decir estudiantes, maestros y directivos, con el objetivo de conocer cuáles son los 

sentimientos, pensamientos, conocimiento y formas de abordar el síndrome de Down, autismo y 

discapacidad cognitiva en la institución educativa. Para ello se realizaron visitas a la institución 

educativa, con el objetivo de implementar técnicas de recolección de datos como entrevistas, 

observaciones, grupos focales, técnicas del dibujo a los niños y revisión de la información 
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institucional. Lo anterior con el propósito de obtener información de varias fuentes y roles dentro 

de la dinámica escolar, buscando pertinencia, productividad y eficacia en cada acción de la ruta 

investigativa. 

 

Fase analítica  

 

En esta tercera fase, el grupo de investigadoras se encargó de realizar un análisis y reflexión 

de los datos obtenidos en la implementación de las técnicas e instrumentos investigativos, para 

ello en primera medida se realizó un tamizaje o reducción de los datos recopilados, donde se 

categorizaron las respuestas de las entrevistas, de los grupos focales, de los dibujos elaborados por 

los niños, así como también del contenido de los diarios de campo, escritos durante el proceso de 

observación, posteriormente se realizó una reflexión de los resultados, acción que dio paso a la 

elaboración de los resultados y conclusiones entorno a nuestro objeto de estudio. 

 

Fase informativa- propuesta 

 

En esta fase, se realizó el informe final de todo el proceso investigativo, pero a su vez y con 

las herramientas proporcionadas por las fases anteriores, se elaboró una propuesta pedagógica 

(cartilla) dirigida a maestros de la institución educativa objeto de estudio, en la cual se contemplan 

estrategias pedagógicas, metodológicas y lúdicas, útiles, pertinentes y necesarias para el trabajo 

con estudiantes que presenten síndrome de Down, autismo y discapacidad cognitiva, 
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contribuyendo así a generar los pasos del colegio en relación a un verdadero proceso inclusivo, sin 

olvidar que sería una muestra de respeto, amor y ética hacia la diversidad. 

 

3.6. Población y muestra 

 

El presente trabajo de grado tuvo como población objeto de estudio quince docentes en 

ejercicio de básica primaria de una institución de carácter privado, ubicada en el municipio de 

Girón.  La muestra poblacional fue realizada con cuatro profesores orientadores del grado primero 

de primaria, ya que en esta aula se encuentran los niños con discapacidad. 

 

 

 

  



| 101 

 

 

 

 

Capitulo IV 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

El presente análisis muestra los resultados obtenidos de la observación participante y las 

reflexiones que se lograron con los diarios de campo y los grupos focales realizados, estos últimos, 

a su vez permitieron determinar los conocimientos, percepciones y fortalezas al haberlos llevado 

a cabo. Además se expone el análisis hecho a los dibujos realizados por los niños del aula inclusiva 

donde expresan las emociones y sentimientos que despiertan al hacer parte de este salón de clase. 

 

A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos a través del proceso 

de investigación. 

 

4.2. Observación participante 

 

 

A través del registro realizado en los diarios de campo, se hizo evidente el trabajo 

personalizado que usan los docentes para desarrollar los contenidos en los niños que presentan 

necesidades educativas. Debido al tiempo y al seguimiento que requieren, se sitúan en pupitres al 

lado de la docente a cargo, limitando su espacio y alejándolos de sus compañeros. 
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Existe el caso en particular, del niño diagnosticado con síndrome Down, quien busca a una 

compañera en todo momento, distrayendo y evitando la realización de las actividades. Su atención 

se centra más en la relación que establece con ella, que en el trabajo de clase. En repetidas 

ocasiones es necesario llamarle la atención para lograr su concentración. Este estudiante es muy 

sociable y sus compañeros de clase están  pendientes de sus necesidades, como por ejemplo, ir al 

baño, tomar agua seguido y comer a tiempo debido a alguno problemas de salud, incluso, 

manifiesta sus deseos primero a los amigos que a la profesora a cargo. 

 

La estudiante diagnosticada con el trastorno autista, debido a su condición elimina a sus 

compañeros como una barrera de distracción, sin embargo, esta realidad no garantiza que termine 

sus actividades o que su atención recaiga en el trabajo de clase. Muestra facilidad para dar a 

conocer emociones de felicidad y de rabia, pero no es posible saber cuándo está triste. Sus 

reacciones frente a diferentes situaciones son automáticas, cuando siente rabia lo manifiesta 

rechazando aquello que lo provoca, sus compañeros acuden a ella para dar tranquilidad y establecer 

ese lazo de confianza que le permite continuar con sus compromisos. La motivación es constante, 

la niña espera una palabra de felicitación o una cara feliz para reconocer su trabajo, su alegría se 

hace evidente y muestra mayor facilidad para establecer conexiones con las personas que se 

encuentran a su alrededor.  

 

Por otro lado, en la discapacidad cognitiva, se observan mayores barreras en el desarrollo de 

las habilidades sociales del niño, y no en el conocimiento como tal.  Los niños respetan los 

diferentes ritmos de aprendizaje, y si existe constante reflexión por parte de los maestros no se 
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evidencia el rechazo ni la discriminación en el aula, por el contrario existe el apoyo y la solidaridad. 

En este grupo, los compañeros motivan verbalmente al niño en la realización de las actividades, él 

espera el reconocimiento de sus amigos y al mismo tiempo la aceptación. El trabajo es más 

productivo cuando se realiza en equipo, el estudiante asume actitudes de autonomía y 

responsabilidad y atiende a las recomendaciones de sus compañeros, sin embargo, cuando debe 

trabajar individualmente se observa desinterés y no cumplimiento de las actividades de clase.  

 

Ambos grupos son conocedores de la condición de sus compañeros, saben que su trabajo se 

lleva a cabo de forma diferente, pero la exigencia y la responsabilidad es la misma en cualquier 

caso. Por esta razón, muestran preocupación cuando los estudiantes no cumplen con los 

compromisos de clase, continuamente se acercan a observar su trabajo y a realizar algunas 

recomendaciones, los estudiantes con discapacidad responden mejor a las sugerencias de sus 

compañeros que a la de sus maestros. 

 

Desde la observación, fue evidente que el trabajo en equipo resulta más exitoso en la condición 

de la niña diagnosticada con autismo, esa interacción entre pares motiva a la realización de las 

actividades, pero al mismo tiempo, la barrera de la comunicación centra su atención en la 

culminación de las mismas. En el caso del niño diagnosticado con síndrome Down, el trabajo 

grupal implica una charla constante que se presta para la realización de algunos juegos, que se 

salen del contexto de la clase y obstaculizan el desarrollo de las actividades. En la mayoría de las 

veces, el trabajo en más productivo cuando se realiza de forma individual.  
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Otra situación que se logró observar, es el apoyo permanente de los demás niños de la clase, 

en especial de aquellos que se ubican cerca de los estudiantes que presentan  necesidades 

educativas especiales,  en algunos casos es excesivo e impiden que ejerzan  su autonomía. 

Terminan realizando sus compromisos y evitando que aprendan de las actividades de clase. 

 

En horas de descanso, los niños con discapacidad se encuentran acompañados durante el 

momento de tomar la merienda, sus compañeros muestran dedicación y solidaridad en esta acción, 

se preocupan por lograr que sus amigos se alimenten, cuando esto no sucede acuden a los 

profesores que están a cargo de la vigilancia. Sin embargo, cuando terminan de comer tienden a 

quedar un poco solos, en especial los niños que presentan condición de autismo y discapacidad 

cognitiva, sus compañeros están deseosos de correr y jugar eufóricamente. Es en este momento, 

cuando se observa un “rechazo” por parte de los demás estudiantes, los niños que presentan 

discapacidad no cumplen con las condiciones de coordinación y destrezas motrices para seguir el 

ritmo de los demás, así que terminan siendo excluidos.  

 

Para concluir, y haciendo énfasis en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños con 

necesidades educativas especiales, se observa mejor desempeño académico cuando los estudiantes 

se sienten incluidos y aceptados en su grupo, además, responden mejor a las palabras de 

motivación de sus compañeros que incluso a la de sus maestros. Sin embargo, se debe estar atento 

a las relaciones de apoyo que se establecen en el aula para que no vayan a ser contraproducentes, 

en algunas ocasiones limitan la autonomía de los niños y no existe mayor grado de exigencia.  

 



| 105 

 

 

 

El reconocimiento público de las habilidades y logros alcanzados, es el principal factor 

motivacional que impulsa a la realización y culminación de las actividades en clase, aumenta el 

autoestima y la confianza en los niños para llegar a los objetivos propuestos. 

 

4.3 Reflexión de los grupos focales 

 

Se realizó un grupo focal para conocer los pensamientos, percepciones y conocimientos que 

tenían los docentes sobre las diferentes discapacidades y las estrategias de enseñanzas necesarias 

para una verdadera inclusión, a continuación se presentan los resultados y la interpretación de las 

reflexiones hechas: 

 

Grupo focal 1 

 

• ¿Qué características principales conoce sobre las personas con síndrome de Down? 

 

Los docentes manifestaron que las personas con síndrome de Down presentan problemas 

de atención, dificultad en la comunicación verbal y fuerza en los músculos, por ello no tienen 

buena motricidad gruesa, que también tienen características físicas como ojos rasgados y dedos 

cortos. 
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Algunos profesores expresaron que el síndrome de Down va unido con el retraso mental, 

pero una profesora dijo que dependía de la clase, ya que hay diferentes tipos de síndrome de 

Down. 

 

Se llegó a la conclusión que estos niños son muy sociales y emocionales y es necesario 

trabajar con ellos el manejo de emociones. 

 

• ¿Qué características principales conoce sobre las personas con autismo? 

 

La mayoría respondió que los niños autistas tienen dificultad en la comunicación verbal, 

evitan el contacto visual y físico y por lo mismo se les complica desarrollar relaciones con sus 

compañeros, que son personas muy ordenadas y perfeccionistas, por tanto prefieren tener un 

horario claro sobre las actividades diarias. 

 

Algunos docentes dijeron que los chicos autistas hacen movimientos continuos como aleteo 

con las manos o mecerse sobre sí mismo y se encierran en su “yo interno”. 

 

Por lo anterior, se llegó a la conclusión que las personas autistas tienen grandes barreras a 

nivel social para crear vínculos interpersonales. 
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• ¿Qué características principales conoce sobre las personas con discapacidad 

cognitiva? 

 

Los entrevistados en el grupo focal dijeron que las personas con discapacidad cognitiva son 

más lentas en el aprendizaje y su lenguaje puede alterarse, además tienen dificultad en la 

adaptación social y esto se evidencia cuando los niños muestran apatía para involucrarse en los 

juegos. Otra característica es que su desarrollo psicomotor es un poco tardío, así que presentan 

retrasos en las habilidades propias de la edad. 

 

Se concluyó que a pesar de su proceso lento estas personas también pueden aprender infinidad 

de cosas. 

 

• ¿Qué estrategias de enseñanza ha escuchado o conoce para trabajar con niños con 

discapacidad? (autismo, síndrome de Down, discapacidad cognitiva) 

 

Para ayudar el proceso de aprendizaje los docentes contestaron que habían escuchado que la 

enseñanza por medio de la repetición y práctica constante era una buena estrategia, que también 

los niños deben sentirse seguros y en confianza para desenvolverse mejor, por ello es necesario 

realizar trabajos en grupo y juegos de roles. 
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Varios manifestaron que el uso de guías y dibujos es indispensable para mantener la atención, 

que una buena herramienta es pegar las fichas en la pared para que los niños sepan el orden de las 

actividades a realizar. 

 

• ¿Qué piensa sobre el desarrollo emocional y cognitivo de las personas con 

discapacidad? (autismo, síndrome de Down, discapacidad cognitiva).  

 

Los docentes expresaron que las personas con discapacidad son muy sensibles y tienen 

buenos sentimientos, por tanto es necesario darles afecto y seguridad para reforzar su 

autoestima y deseo de aprender. Es decir, que el desarrollo emocional tiene influencia en el 

desarrollo cognitivo, puesto que si los niños se sienten estables emocionalmente hacen las 

actividades con gusto y trabajan mejor. 

 

Se pudo concretar que la labor del profesor es motivar al estudiante y crear lazos de 

confianza para que el niño pueda trabajar sin miedos.  

 

• ¿Qué estrategias ha puesto en práctica para contribuir en el proceso de 

aprendizaje de los niños con discapacidad? 

 

Los maestros coincidieron que ponen en práctica el trabajo en equipo, el uso de economía de 

fichas donde se trabaja el marco rojo para mantener la atención, también algunos manifestaron que 
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han trabajado ejercicios de concentración, pictogramas, rompecabezas, videos y canciones; con el 

fin de motivar al estudiante. 

 

Algunos docentes nombraron la importancia de la ubicación de estos niños en el salón de clase 

para que el profesor pueda estar más pendiente de ellos y pueda orientarlos fácilmente. 

 

• Desde su clase, ¿Qué estrategias ha puesto en práctica para fomentar el desarrollo 

de las relaciones intrapersonales e interpersonales en los estudiantes? 

 

Todos los docentes contestaron que ellos crean espacios de socialización para que puedan 

trabajar en conjunto, es decir que los estudiantes realizan trabajo en equipo para compartir 

experiencias y los niños se sientan queridos por los otros. 

 

También mencionaron que hacen actividades lúdicas y presentan estrategias como videos de 

reflexión donde se hable sobre el respeto y la aceptación por las diferencias. 

 

• ¿Qué estrategias utilizó para crear lazos de afecto y confianza entre usted y los 

niños con discapacidad? De acuerdo a su experiencia y criterio, le parece necesario 

implementar estrategias con este fin preciso. ¿Por qué? 
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Diferentes profesores nombraron en las estrategias que pusieron en práctica el diálogo con sus 

estudiantes, buscando los espacios propicios para acercárseles como el descanso; hacer también 

actividades que permitan un mayor acercamiento como tomar fotos, compartir las onces, etc. 

 

Se llegó a la conclusión que desde el saludo y la forma de recibirlos es importante para que 

ellos se sientas aceptados, es bueno elogiarlos por sus buenos trabajos y permitirse conocer a los 

niños, sus gustos, sus disgustos, sus miedos, etc. Para saber cómo trabajar con ellos. 

 

Todos los docentes manifestaron lo necesario y valioso que es tanto para el desarrollo 

emocional como cognitivo crear lazos de afecto y confianza entre los educandos y el docente, 

porque así los niños trabajan con interés, a gusto y de una manera más productiva. 

 

Después de hacer el análisis final del grupo focal se llegó a la conclusión con los docentes 

participantes que la actitud del maestro es fundamental para que los niños con discapacidad se 

sientan a gusto, deseen y puedan aprender y demás sean parte activa de las clases.  

 

Es evidente que para lograr una verdadera inclusión el docente debe realizar un 

acompañamiento constante, debe acercarse a los niños y creer en las capacidades que tienen, pues 

si conoce a los chicos, las características y aspectos relevantes de los síndromes que pueden tener, 

podrá indagar y poner en práctica tips o herramientas para que haya inclusión en su salón de clase.  
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Además las estrategias que el profesor ponga en práctica pueden ayudar a todos los estudiantes 

y facilitar el proceso de aprendizaje, porque un ambiente escolar de confianza, cordialidad y unión 

fortalecen la seguridad y mejora la vida en comunidad. 

 

4.4 Técnica de dibujo 

 

 

En la realización de esta prueba participaron 45 niños del grado segundo de primaria, los 

cuales realizaron un dibujo libre sobre cómo se sentían en el salón de clase, durante el tiempo de 

la realización del dibujo la maestra no realizó ninguna intervención, ella se centró en la observación 

de los niños en relación a comportamientos y formas de afrontar la actividad.  

 

Se trabajó con los niños esta técnica porque es una manera lúdica, divertida y muy reveladora 

acerca de datos personales de cada niño, de sus sentimientos y en ocasiones de la forma como 

percibe su relación con el entorno, así como los mencionan Crotti E; A Magni A (2007), en su 

libro Garabatos el lenguaje secreto de los niños, donde manifiesta que “Todo dibujo es una 

manifestación de la persona que lo realiza. Esos signos, que a primera vista, parecen garabatos 

incomprensibles son en realidad señales muy elocuentes que el niño dirige, especialmente, a sus 

padres” (2007, p.11). 

 

En los dibujos recopilados en la actividad, la gran mayoría revela agrado, comodidad y cariño 

en relación a su salón de clase, compañeros y maestras, así como lo reflejan los siguientes 

ejemplos: 
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La siguiente imagen es muy particular porque revela rasgos característicos del autor del 

dibujo, así como su relación con uno de los niños que presenta discapacidad cognitiva. En primer 

lugar el autor del dibujo solo utiliza una parte o fragmento de la hoja para plasmar su obra, esto 

según Crotti y Magni, señala que es un niño temeroso, introvertido y tímido.  
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A su vez el dibujo permite observar que dentro del círculo de amigos que el autor plasmo esta 

uno de los niños en condición de discapacidad cognitiva, al cual le dibujo una expresión de 

felicidad, es decir, que la relación que mantienen es agradable y muy frecuente, aspecto que en 

otro niño no plasmó de la misma manera, pues la expresión de tristeza en su rostro refleja 

posiblemente ciertos problemas o situaciones no gratas entre ellos. 

 

 

 

 

Los siguientes dibujos según los paramentos propuestos y analizados, tienen rasgos muy 

comunes en los niños de estas edades, reflejan comodidad, seguridad, cariño y cierto nivel de 

independencia, puesto, que plasmaron su círculo de amigos, dándoles nombre y caracterizándolos. 
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Pero esta actividad también tuvo como resultado dibujos muy particulares, donde actitudes, 

sentimientos de inconformidad, de tristeza y en ocasiones de soledad salieron a la luz con este 

ejercicio. 

 

A continuación el análisis correspondiente a cada ilustración: 
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Este es un dibujo realizado en la esquina superior derecha de la hoja, lo que representa el deseo de 

crecer, de ir hacia los demás y de experimentar 

la amistad, también presenta cierto grado de 

presión en su trazo, y este se caracteriza por 

ser ligero. Las anteriores características según 

los autores mencionados “El trazo ligero 

muestra sensibilidad particular a través de la 

cual puede manifestar en su comportamiento 

una cierta tendencia a la timidez y a la 

inhibición. También muestra cierta dificultad 

para establecer contacto directo con su 

entorno” (Crotti & Magni, 2007, p. 38), fuera de lo anterior es un dibujo sin color, donde las 

representaciones no están bien definidas y además solo plasma dos individuos, señales de cierto 

grado de soledad y sentimientos de tristeza por parte del estudiante en relación a su interacción 

con el grupo.  

 

El siguiente dibujo muestra seriamente sentimientos de soledad, tristeza e ira, debido a la 

presión fuerte en el trazo marcado en el rostro de la niña, existe ausencia de expresiones faciales, 

a su vez se dibuja encerrada en un semiovalo y escribe “cuando uno está en el descanso” es decir, 

muestra claramente la ausencia de relaciones interpersonales con sus compañeros de clase. Su 

trazo es ligero, para lo cual según los autores refleja “miedo a conocer a otros niños. Se trata de 
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una persona tímida, con dificultad para adaptarse a situaciones nuevas y nuevos contactos sociales” 

(Crotti & Magni, 2007, p. 35). 

 

Luego de un análisis de cada uno de los dibujos realizados por los niños, se obtuvieron grandes 

hallazgos, donde no solamente se evidenció el nivel de interacción que existe entre los niños en 

condición de discapacidad y los niños de la media, sino también ciertas falencias a nivel emocional 

de los niños de todo el curso. 

 

En primera medida es claro que la aceptación e interacción de los niños en condición de 

discapacidad aun presenta ciertas ausencias, debido a que solo tres dibujos contemplaron dentro 
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del círculo de amigos a los niños con discapacidad, reflejando que aún no se han establecido 

conexiones emocionales entre ellos. 

 

Otro de los aspectos interesantes fue que no solo los niños con discapacidad no están siendo 

aceptados dentro del entorno escolar, niños que expresaron en sus dibujos tristeza, soledad, llanto 

y miedo son muestra clara de la situación que vive día a día. Lo anterior es un punto clave de 

partida para reflexionar y analizar las diversas formas de abordaje que un maestro debe contemplar 

en el momento de responder ante las necesidades que sus estudiantes muestran en cada momento, 

es válido mencionar que los niños en condición de discapacidad son más vulnerables y sensibles 

en relación a los niveles de aceptación de la sociedad, ahora dentro de un aula de clase es necesario 

que el maestro logre establecer un balance entre el estado emocional, cognitivo y social de todos 

sus estudiantes con el fin de contribuir al desarrollo de una niñez feliz, productiva y útil para la 

sociedad;  para ello es indiscutible que las metodologías de trabajo, formas de evaluación, 

ambientes de aprendizaje, estrategias pedagógicas utilizadas sean pertinentes para todo un grupo 

de personas. 

 

4.5 Triangulación metodológica 

 

 

De acuerdo a la información recogida del análisis del dibujo, comparado con la observación 

participante y el grupo focal; se pudo encontrar en común que los docentes que trabajan en el aula 

inclusiva tienen la intención y brindan la oportunidad a los niños con discapacidad para que 

interactúen con los otros, han creado espacios para construir vínculos afectivos entre ellos y los 
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educandos, ya que consideran necesario una relación de confianza y seguridad para que los 

educandos se puedan desenvolver mejor y estén más abiertos al aprendizaje. 

 

También se detectó que a pesar del deseo de los docentes, los niños con discapacidad no tienen 

la misma participación ni son tenidos en cuenta por sus compañeros, muy pocos estudiantes los 

incluyen en su círculo de amigos y por ello manifiestan soledad y tristeza en los dibujos realizados. 

Igualmente, a veces son sobreprotegidos por otros niños, lo cual conlleva a la falta de autonomía 

en la realización de las actividades escolares. 

 

Con el análisis efectuado se puede concluir que este proyecto es necesario para mejorar las 

relaciones y la verdadera participación de los estudiantes con discapacidad en su entorno escolar, 

es así como se lograron los objetivos propuestos, ya que se puede contribuir a la construcción de 

un ambiente social y emocional dentro del aula de clase, para favorecer el proceso de inclusión de 

los niños con discapacidad cognitiva, autismo y síndrome de Down, del grado primero, mediante 

una propuesta pedagógica. Además, gracias al proceso llevado, se pudo dar solución a la pregunta 

problema, ¿Cómo Fortalecer el ambiente social y emocional dentro del aula de clase, para 

favorecer el proceso de inclusión de niños con discapacidad cognitiva, autismo y síndrome de 

Down,  del grado primero  de una institución privada del municipio de Girón, Santander?, pues la 

investigación realizada encontró estrategias y herramientas desde diferentes autores que 

contribuyen al mejoramiento de las relaciones interpersonales y que al ponerlas en práctica se 

podrá mejorar el ambiente escolar y a su vez el desarrollo cognitivo.  
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Capítulo V  

 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la observación participante, los grupos focales y la 

técnica del dibujo, se pudo obtener las siguientes conclusiones y recomendaciones que apuntan a 

definir unas posibles estrategias a desarrollar en el aula de clase con los niños con discapacidad 

cognitiva, autismo y síndrome de Down con el fin de fortalecer el ambiente emocional y social: 

 

Los espacios de interacción entre docente y estudiantes fuera de la temática de clase permiten 

crear lazos de confianza que ayudan a que los educandos se sientan cómodos en el proceso de 

aprendizaje. 

 

La unión entre los docentes y el trabajo en equipo permite enriquecer las estrategias de clase 

y ayuda a fortalecer el conocimiento sobre los estudiantes, sus gustos, disgustos, etc. Para buscar 

la metodología adecuada que motive a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

 

Es indispensable que para plantear estrategias y metodologías de trabajo, se realice antes una 

contextualización de la situación de los estudiantes, tanto a nivel cognitivo, como a nivel social y 

familiar con el objetivo de plantear una atención pertinente y sobre todo significativa para los 

estudiantes. 
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La observación por parte del docente debe ser permanente y registrada, ya que gracias a sus 

apuntes e informes se puede garantizar la continuidad del proceso inclusivo en los siguientes años 

escolares. 

 

Para los maestros, la técnica del dibujo sin duda alguna, se convierte en una herramienta 

valiosa para conocer el sentir y aspectos de la personalidad de cada uno de sus individuos, ya que 

esta se caracteriza por dejar de lado las formalidades y parámetros de las pruebas frecuentemente 

usadas. Por lo cual, el docente debe conocer a fondo su aplicación e interpretación con apoyo de 

los profesionales indicados. 

 

Existe mayor aceptación y apoyo por parte de los compañeros en actividades realizadas dentro 

del aula de clase, y no en aquellos juegos que requieren de esfuerzo físico y conllevan a pensar 

competitivamente.  

 

En algunas ocasiones las buenas intenciones de los demás compañeros de clase se convierten 

en un aspecto negativo en el aprendizaje de los niños con discapacidad, que por querer ayudar 

evitan que se den los procesos de comprensión en ellos y terminan realizando su trabajo. Están 

proporcionando un “apoyo” pero les niegan la posibilidad de construir su propio aprendizaje. Por 

consiguiente los compañeros de clase deben tener claro que ayudarles no es hacerles los trabajos 

sino tomarlo como la oportunidad de brindarles su colaboración. 



| 121 

 

 

 

 

Los niños con discapacidad responden mejor al cumplimiento de objetivos cuando se sienten 

motivados por sus compañeros.  
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2 Apendice A. Entrevista grupo focal  

 

 

 

 

 

  

Conocimiento: 

• ¿Qué características principales conoce sobre las personas con síndrome de 

Down? 

• ¿Qué características principales conoce sobre las personas con autismo? 

• ¿Qué características principales conoce sobre las personas con discapacidad 

cognitiva? 

• ¿Qué estrategias de enseñanza ha escuchado o conoce para trabajar con niños con 

discapacidad? (autismo, síndrome de Down, discapacidad cognitiva) 

• ¿Qué piensa sobre el desarrollo emocional y cognitivo de las personas con 

discapacidad? (autismo, síndrome de Down, discapacidad cognitiva) 

Aplicación: 

• ¿Qué estrategias ha puesto en práctica para contribuir en el proceso de aprendizaje 

de los niños con discapacidad? 

•  Desde su clase, ¿Qué estrategias ha puesto en práctica para fomentar el desarrollo 

de las relaciones intrapersonales e interpersonales en los estudiantes? 

• ¿Qué estrategias utilizó para crear lazos de afecto y confianza entre usted y los 

niños con discapacidad De acuerdo a su experiencia y criterio, le parece necesario 

implementar estrategias con este fin preciso. ¿Por qué? 
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Apéndice B. Formato de diarios de campo 

 

DIARIO DE CAMPO # 

 

Institución educativa:  

 

 

Grado observado: 

Docente: 

 

 

Fecha: 

 

 

Desarrollo de la jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones y recomendaciones  
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Apéndice C. Formato Técnica del dibujo 

 

Instrucciones 

 

Para esta actividad la maestra debe ser una observadora de actitudes, comportamientos, 

conexiones que los niños puedan establecer entre ellos al momento de realizar el dibujo, para que 

esta técnica funcione la maestra debe contenerse de dar indicaciones durante la actividad, con el 

objetivo de conseguir una ilustración verdadera de cada niño. 

 

Claro lo anterior, se motiva a los estudiantes a participar en una jornada de expresión 

individual, donde los invitamos a realizar un dibujo libre, con los colores que deseen, a quienes 

ellos quieran dibujar, pero se les informa que la única pauta de la jornada de dibujo es pintar cómo 

se sienten en el salón de clase con sus compañeros y amigos. 
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Apéndice D. Cartilla 
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