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Resumen 

 

Sensibilización del Núcleo Familiar Hacia la Inclusión Educativa 

 

El fin último de este tipo de investigación es la búsqueda de cambios en la comunidad o 

población para mejorar las condiciones de vida. La población hacia la cual va dirigida esta 

investigación, está constituida por adultos entre los 25 y 50 años de edad, quienes habitan 

en zona rural y zona urbana del municipio de Tona, corregimiento de Berlín. Este proceso 

investigativo, se enfocó en la investigación cualitativa. Para el proceso de investigación se 

llevaron a cabo talleres de escuela de padres, dando inicio a un proceso de sensibilización 

acerca de la necesidad de conocer sobre los diferentes tipos de discapacidad y estrategias de 

apoyo académico.  

Los apoyos que se puede brindar para una adecuada sensibilización son innumerables, se 

puede partir de personas, objetos, talleres, actividades y servicios que respondan a dicha 

necesidad, para que una institución de carácter oficial, del sector rural ubicada en el 

municipio de Tona, corregimiento de Berlín, sea un ente educativo de apoyo a esta 
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iniciativa de sensibilización, debe darle estructura a las fortalezas, debilidades y 

capacidades que encuentre en la comunidad para la inclusión de políticas educativas 

basadas en necesidades educativas. 

Palabras Claves: Necesidades educativas, Educación, Inclusión, Padres de Familia, 

Pedagogía  

Abstract 

Sensitization of the Family Nucleus toward Educational Inclusion 

The ultimate goal of this type of research is to seek changes in the community or 

population to improve living conditions. The population to which this research is directed is 

made up of adults between the ages of 25 and 50, who live in rural and urban areas of the 

municipality of Tona, Berlin. This investigative process focused on qualitative research. 

For the research process, parents' school workshops were held, initiating a process of 

awareness raising about the need to know about the different types of disability and 

strategies of academic support. 

The support that can be provided for adequate sensitization is innumerable, you can start 

from people, objects, workshops, activities and services that respond to this need, so that an 

institution of an official nature, from the rural sector located in the municipality of Tona, 

Berlin corregimiento, be an educational entity in support of this initiative of sensitization, it 

must give structure to the strengths, weaknesses and capacities that it finds in the 

community for the inclusion of educational policies based on educational needs. 
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Introducción  

 

En Colombia, con la ratificación de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad a través de la ley 1346 de 2009 expedida  en la administración 

del presidente Álvaro Uribe Vélez se abren las puertas a la atención de la diversidad y la 

discapacidad en cualquier escuela del país, iniciando así, el “boom” de la inclusión pedagógica.  

Sin embargo, el sector educativo colombiano aún no está preparado para asumir la inclusión 

como lo sugiere la ley (PREAL, 2006, pág. 6)  

Cuando una famosa actriz y directora de cine (Trudye Stiler) estaba creciendo con dislexia y 

TDAH, su mamá fue una defensora feroz en la escuela que le enseñó la importancia de 

comunicar sus propias necesidades. “El consejo de mi madre siempre fue, cuando estés perdida, 

siempre pide ayuda a un policía y en esto hay una gran verdad.  Acercarse, comunicarse. La 

ayuda siempre está ahí”. (Child Mind Institute, 2017) 

 En el proceso de formación de un niño o niña, la familia es la principal generadora de 

aprendizajes porque en ella están sentadas las bases de confianza y desarrollo personales. Los 

padres son los primeros formadores de habilidades y competencias en los niños ya que permiten 

crear oportunidades para el desarrollo emocional, físico, cultural y cognitivo de sus hijos.  

Cuando un niño o niña presenta una necesidad educativa (NE), se crea un impacto en el 

núcleo familiar porque pueden considerar a este niño o niña como una posible carga y según 

ellos no podrá ser  funcional; es aquí donde la escuela juega un papel muy importante porque es 

ahí donde se generen experiencias diferentes a las presentadas en su núcleo familiar.  Por tal 

motivo surge la necesidad que la familia y la escuela trabajen de manera conjunta, para brindar 
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mejores posibilidades de aprendizaje a niños y niñas con NE. Será el espacio escolar el que 

permita un acercamiento entre padres que tengan hijos con NE y aquellos que no la presentan, 

compartiendo experiencias que permitan mejorar las pautas de crianza. 

La escuela es el primer paso en la vida social de una persona.  El ingreso a la etapa escolar 

puede ser una experiencia positiva o llegar a ser una experiencia negativa. Cuando un niño o 

niña, presenta un proceso educativo diferente al avance de sus demás compañeros, se habla de 

necesidad educativa y se referencia en la diferencia de tiempos con los demás pares.  

Una escuela de calidad, incluye a la familia en el proceso de formación para logar mejorar las 

condiciones de aprendizaje. 

El proyecto de investigación “sensibilización del núcleo familiar hacia la inclusión 

educativa”, busca capacitar a la comunidad educativa en el proceso de formación académica y 

social de niños y niñas con NE para disminuir los niveles de dependencia familiar y social. 

Estimular los aprendizajes, fomentar hábitos de estudio, desarrollar habilidades sociales, adquirir 

independencia emocional y económica a futuro. 

En el pasado las personas con discapacidad se veían como seres menores, objetos de 

protección, tratamiento y asistencia, antes que sujetos de derecho lo que se conoce como modelo 

medio, actualmente este pensamiento a estado cambiando debido a los logros obtenidos por 

personas con NE que se han dado a conocer en los medios de comunicación, en los deportes, en 

el cine, en el área científica, etc. Sin embargo la sociedad no los acepta como tal, porque no 

reconocen sus derechos, ni les brindan oportunidades para ser funcionales en una sociedad 

La educación inclusiva, implica  un quehacer constante para que las habilidades sociales y 

cognitivas de un niño con NE mejoren. Por esta razón es necesario que el núcleo familiar 
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conozca y apoye la inclusión. Dando el primer paso que es sensibilizar, esta es una actitud  

necesaria  para lograr una exitosa cultura inclusiva que promueva el respeto y la solidaridad 

frente a la discapacidad; así que se hace necesario comenzar desde el núcleo familiar en el 

proceso de sensibilización a la inclusión. 
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1. Descripción del Problema  

1.1 Planteamiento del Problema 

Castells (2001, pág. 145) Define el término de exclusión como el proceso por el cual ciertos 

individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones  que les permitan una 

subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores 

en un contexto dado “normalmente” este comportamiento incide de manera negativa en el 

desarrollo psicosocial de un ser humano, lo cual acarrea una pesada carga emocional que puede 

impedir la autorrealización de las necesidades básicas  

La familia “es un marco determinante para el crecimiento, la realización, la salud, el 

equilibrio y la plenitud afectiva “Partiendo de esa premisa propuesta por (Kliksberg, 2003, pág. 

6), resulta indispensable abordar las formas como las familias promueven el avance o frenan el 

desarrollo integral de los niños con necesidades educativas (NE).  

Por esta razón la Declaración de Salamanca, (UNESCO, 1994, pág. 24), propone estrechar los 

lazos de acción entre escuela, y padres de familia, para conseguir mejoras en los procesos 

académicos y sociales de niños con NE, así que se hace importante resaltar que la familia y la 

escuela no pueden trabajar de forma independiente, ni actuar cada una por su lado pues son 

contextos diferentes, con principios propios que no siempre van a converger en un mismo 

criterio de actuación ni de opinión, con lo cual los niños y niñas se encontraran con personas y 

relaciones distintas que no tienen por qué ser entorpecedoras, por el contrario enriquecerán su 

bagaje de experiencias y le harán crecer en su grado de autonomía  

Por su parte (Calvo, Verdugo, & Amor, 2016, pág. 5) dicen que es conveniente implicar a la 

familia en los procesos de inclusión, mejorando el canal de comunicación entre padres, docentes 
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e hijos, que motiven la participación activa de la familia y la comunidad escolar, al igual que 

Díaz (2010) infiere que: “el beneficio del trabajo conjunto entre padres y docentes es el éxito de 

la escolarización, es así como, al representar a la escuela y a la familia los espacios propicios 

para el desarrollo integral de los niños, generara mayor confianza en ellos, lo que va a promover 

una mayor autonomía e integración social”.  

En la institución educativa del Corregimiento de Berlín Municipio de Tona es palpable la 

necesidad educativa que presentan algunos estudiantes, debido a que en la actualidad no se 

cuenta con una base de información precisa y completa sobre los alumnos con NE, y lo que es 

más preocupante aun, en la mayoría de los casos el padre de familia o acudiente  no conocen la 

discapacidad lo que hace más deficiente el aprendizaje. 

La población  de estudiantes, se encuentra estratificada en los niveles socioeconómicos 1 y 2; 

donde la mayoría de los padres carece de educación básica primaria completa y en un porcentaje 

muy bajo padres bachilleres, por este motivo los niños que presentan dificultades en su 

aprendizaje viven en su mayoría en situaciones culturales y económicas muy precarias; al no 

contar con una información y capacitación precisa y confiable se presenta la necesidad de 

realizar un trabajo de investigación, donde los padres puedan identificar los diferentes aspectos 

de las NE. 

1.2 Pregunta de Investigación  

¿Realizar el proceso de sensibilización a padres de familia en la institución educativa de 

carácter oficial del sector rural primario del departamento de Santander sobre la importancia de 

la inclusión de niños con NE en las aulas, lograra favorecer un sano desarrollo afectivo y social? 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General   

Iniciar un proceso de sensibilización con  los padres de familia,  de una institución educativa 

de carácter oficial del sector rural en básica primaria, del departamento de Santander, sobre la 

importancia de la inclusión de niños con NE en las aulas, para favorecer un sano desarrollo 

afectivo y social 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Identificar el grado de conocimiento de los padres de familia acerca de la inclusión 

educativa. 

• Diseñar los talleres pedagógicos como parte del proceso de acompañamiento a los 

padres de familia hacia la interiorización de la importancia de la inclusión educativa.  

• Reflexionar con los padres de familia sobre la necesidad de que exista el apoyo a 

estudiantes con posibles NE  en el aula de clase y en el hogar. 

1.4 Justificación  

Las actitudes que adquieren los seres humanos hacia otras personas, el modo en el que se 

desempeñan frente a muchas situaciones y como es el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, 

son en gran medida experiencias aprendidas desde las primeras etapas académicas, por esto es 

necesario identificar y contextualizar la influencia social en el ámbito que se desarrollan los 

estudiantes en estas etapas.  

Por ende la buena interacción entre los miembros de una comunidad educativa, es uno de los 

pilares más importantes dentro del contexto educacional, porque permite un ambiente de 

armonía, compartir de saberes y sobre todo una sana convivencia, pero la ausencia de la misma, 
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también  crea situaciones de conflicto que podrían afectar la calidad de la convivencia escolar, es 

así como entenderla,  abordarla y resolverla de manera adecuada, resulta una tarea fundamental, 

a fin de evitar que esos transes se transformen en situaciones que dificulten la convivencia 

Un niño que presenta necesidades educativas requiere de mayor atención y tratamiento en el 

cual podrá desarrollar sus habilidades que le permitan llevar una vida sin problemas. 

La escuela y la familia deben trabajar en conjunto para el desarrollo integral de los niños con 

NE mediante la orientación de un personal especializado que le proporcione diversas actividades 

y estrategias de trabajo para que la familia y el docente lo implementen de forma eficaz con este 

tipo de alumnos... 

Partiendo del pilar que la escuela es el lugar donde se debe promover la cooperación para que 

los niños sientan el apoyo de sus pares y fortalezcan sus habilidades. El quehacer pedagógico 

debe ser inclusivo para establecer pautas que fomenten la igualdad de oportunidades, con lo que 

se lograra de esta manera establecer una mejora a futuro de todos los niños y niñas con y sin NE 

para que sean competentes y puedan enfrentarse a una sociedad (UNESCO, 2009, pág. 7) 

Es de gran importancia que tanto el docente y padres de familia asistan a asesorías para poder 

ayudar al niño a la integración en el aula buscando las estrategias necesarias para llevar acabo el 

trabajo, y poder brindarle un ambiente educativo lleno de aprendizajes y apoyo por parte de los 

estudiantes 

En dado caso que se presente discriminación, el docente debe ser un ente de mediación que 

permitirá concientizar a los alumnos sobre las diferencias cognitivas, físicas y emocionales en 

cada uno, también deberá buscar diferentes estrategias para fomentar la socialización en el aula, 
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por lo que también resulta ser muy importante que, la escuela cuente con las adecuaciones 

necesarias. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Conceptual  

Educación: La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas 

de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.) 

(Gil, 2013, pág. 1) 

Sensibilización: La sensibilización es una actividad que forma parte de la cultura inclusiva y 

promueve la creación de actitudes positivas de respeto, solidaridad, valoración y tolerancia frente 

a la discapacidad, y esto ayudará a fomentar la convivencia, a desarrollar la empatía, favorecerá 

la aceptación de las personas con discapacidad. (Proclade Fundación , 2017, pág. 1) 

Pedagogía: La pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y 

que se desarrolla de manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. (Porto & 

Merino, 2008, pág. 1) 

Núcleo Familiar: De acuerdo a lo estipulado en el decreto 2124 / 2008 en su artículo 1 se 

entiende como núcleo familiar: El conformado por los padres o por el padre o madre, 

consanguíneos o adoptivos del clasificado, incluido este; el conformado por uno de los padres 

consanguíneos del clasificado y el cónyuge o quien haga vida marital permanente con uno de los 

padres del clasificado, incluido este; el conformado por los padres, por uno de los padres o el 

cónyuge o quien haga vida marital permanente con uno de los padres del clasificado y los 
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hermanos, con parentesco de consanguinidad, civil o de afinidad y el clasificado; el conformado 

por el clasificado y los hermanos con parentesco de consanguinidad o civil o de afinidad.  

Lo anterior indistintamente que el clasificado, sea hijo matrimonial, o extramatrimonial 

debidamente reconocido, o adoptivo, siempre que exista una relación de dependencia económica 

de su núcleo familiar. (Ejercito Nacional, s.f, pág. 1) 

Inclusión Educativa: La inclusión educativa  tiene que ver con construir una sociedad más 

democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación universal 

común a los procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para 

abordar las causas y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la 

Educación Para Todos y de la concepción de la educación como un derecho. (Ministerio de 

Educación, 2007, pág. 1) 

Necesidades Especiales: Son aquellas que poseen las  personas con capacidades 

excepcionales, o con alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, 

comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que puede expresarse en diferentes etapas del 

aprendizaje. (Ministerio de Educación Nacional , 2007, pág. 1) 

Necesidades Educativas: Las necesidades Educativas son el nuevo término que se emplea, 

dentro de la educación cuando se trata de dificultades o problemas que presenta un alumno  

directamente relacionadas con la adquisición de las competencias académicas.   Fuera del 

sistema educativo aún se utiliza el término de discapacidad que se refiere a una capacidad 

disminuida que presenta la persona en cualquier área de su desarrollo. (Gonzales, 2009, pág. 1) 

Discapacidad: La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
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participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

(MINSALUD, 2014, pág. 1) 

Fundamentos de la Educación: Los fundamentos de la educación, constituyen un campo del 

saber amplio, multidisciplinario e interdisciplinario en el que se estudian y desarrollan los 

marcos interpretativos, normativos y críticos del quehacer educativo, tanto dentro como fuera de 

las escuelas, desde una perspectiva que valora la justicia, la democracia y la convivencia 

pacífica. Su carácter y métodos se derivan de una variedad de disciplinas académicas. (Facultad 

de Educación , 2016, pág. 3) 

2.2 Marco Teórico  

 

“Calidad de Vida es un concepto que refleja las condiciones de  vida deseadas por una 

persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las 

dimensiones de vida de cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar 

material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos”.  

 (Schalock, 1996, pág. 44) 

La inclusión escolar de las personas con necesidades educativas empieza a tener a lo largo de 

la vida cotidiana un peso bastante importante. Años atrás este tema era menos tratado que en la 

actualidad. Atendiendo a (Macarulla & Saiz (2009, págs. 37-56), en su libro “Buenas Prácticas 

de Escuela Inclusiva”, definen la inclusión como un proceso de trasformación en el cual los 

centros educativos se desarrollan en respuesta a la diversidad  del alumnado que tienen en la 

escuela, identificando y eliminando las barreras que el entorno les pone imposibilitando su 
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aprendizaje, socialización y participación, pero también, no dejar de atender a los alumnos a 

partir de sus capacidades y potencialidades. Por ello,  hay que pensar en todo el alumnado. 

Ainscow y Echeita (2006, págs. 26-46), Recrean la inclusión de necesidades educativas como 

“un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar de promover en los centros 

escolares la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnos y alumnas en la vida escolar 

de donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables, para avanzar en 

esta dirección y en coherencia con una perspectiva social de la desventaja, es imprescindible 

detectar, eliminar o minimizar las barreras de distinto tipo que limitan dicho proceso”. 

Por otro lado, es muy importante atender a la diversidad del alumnado, para  de esta manera, 

atender a las diferentes situaciones educativas y diversas de los alumnos y alumnas, ya que no 

todos aprenden, se relacionan e interactúan de igual manera que los demás. Es decir, valorar la 

heterogeneidad del alumnado como una riqueza u oportunidad para obtener mejores resultados 

educativos (Macarulla & Saiz, 2009, pág. 64) 

2.2.1 Ideas Esenciales de la Educación Inclusiva 

La educación inclusiva debe ser un derecho de todos los niños, y no solo de aquellos 

calificados con Necesidades Educativas (NE). La cual debe permitir pensar en las diferencias de 

todas las personas; que cada niño es único, (lo normal es que sea diferente) y que todos tengan 

equidad en el acceso a una educación de calidad para todos. 

La educación inclusiva debe respetar el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que 

también debe  valorar la diversidad. Asumiendo que cada persona es única y diferente de otra, es 

por eso que las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características 
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de las personas. Por lo tanto, inclusión debe ser el camino que una escuela deba utilizar para 

acoger la diversidad.  

2.2.2 Delimitación Conceptual Entre Integración e Inclusión 

La integración se basa en la normalización de la vida de los alumnos con necesidades 

educativas; sin embargo, la inclusión se presenta como un derecho humano, por lo que se trata de 

un objetivo prioritario a todos los niveles y que, además, se dirige a todos los alumnos y a todas 

las personas, pues la heterogeneidad es entendida como normal. 

La integración se centra en los alumnos con necesidades educativas, para los que se habilitan 

determinados apoyos, recursos y profesionales, mientras que la inclusión se basa en un modelo 

sociocomunitario en el que el centro educativo y la comunidad escolar están fuertemente 

implicados, conduciendo al mejoramiento de la calidad educativa en su conjunto y para todos los 

alumnos. Se trata de una organización en sí misma inclusiva, en la que todos sus miembros están 

capacitados para atender la diversidad. 

La integración propone la adaptación curricular como medida de superación de las diferencias 

de los alumnos; la inclusión propone un currículo común para todos en el que implícitamente 

vayan incorporadas esas adaptaciones. El currículo no debe entenderse como la posibilidad de 

que cada alumno aprenda cosas diferentes, sino más bien que las aprenda de diferente manera. 

La integración supone, conceptualmente, la existencia de una anterior separación o 

segregación. Una parte de la población escolar que se encuentra fuera del sistema educacional 

regular se plantea que debe ser integrada a éste. En este proceso el sistema permanece más o 

menos intacto, mientras que quienes deben integrarse tienen la tarea de adaptarse a él. La 

inclusión supone un sistema único para todos, lo que implica diseñar el currículo, las 
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metodologías empleadas, los sistemas de enseñanza, la infraestructura y las estructuras 

organizacionales del sistema educacional de modo tal que se adapten a la diversidad de la 

totalidad de la población escolar. VALCARCE FERNÁNDEZ, Margarita: «De la escuela 

integradora a la escuela inclusiva». Innovación Educativa, vol. 21 (2011): p. 119-131.  

 

2.2.3 Desarrollo del Concepto de Inclusión Educativa 

El origen de la idea de inclusión se sitúa en la Conferencia de 1990 de la UNESCO en 

Tailandia, donde se promovió la idea de una Educación para todos. A raíz de esta conferencia, en 

la llamada Conferencia de Salamanca en 1994, se da una adscripción a esa idea de modo casi 

generalizado como principio y política educativa, proclamándose principios que han de guiar la 

política y práctica en la construcción de una educación para todos. Gútiez, P. (2003). Bases 

psicopedagógicas de la Educación Especial. Educación Especial, 7-84. 

2.2.4 Necesidad Educativa 

El concepto “necesidades educativas” tiene su aparición oficial en la Conferencia Mundial del 

mismo nombre en 1994 en la que más de 300 participantes, en representación de 92 gobiernos 25 

organizaciones internacionales, se reunieron en Salamanca, España, del 7 al 10 de junio de 1994, 

a fin de promover el objetivo de la Educación para Todos. 

La Conferencia aprobó la Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las 

necesidades educativas y un Marco de Acción. Estos documentos están inspirados por el 

principio de integración y por el reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir 

“escuelas para todos” esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo, celebren las 

diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual. 
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Coll, Marchesi y Palacios (1999, págs. 242-272), en concordancia con el Informe Warnock 

señalan que las necesidades educativas aparecen cuando un niño/a presenta dificultades mayores 

que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo 

que le corresponde por su edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias en el 

entorno socio familiar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar 

dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias 

áreas de ese currículo. 

Por su parte en un informe de la UNICEF/UNESCO (2007.p.1-164) expresa que las 

necesidades educativas aparecen cuando un alumno presenta un ritmo para aprender muy distinto 

al de sus compañeros y los recursos disponibles en su escuela son insuficientes para apoyarlo en 

la adquisición de los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio; por lo tanto, 

requiere de recursos mayores o diferentes, que pueden ser: profesionales, materiales, 

arquitectónicos y curriculares. 

Se sabe que  los niños, los adolescentes y jóvenes que van a la institución educativa son 

diversos en intereses, motivaciones, capacidades y potencialidades. Ninguno aprende de una 

misma manera, ni al mismo tiempo, ni las mismas cosas. Esto implica que de ninguna manera 

puede dársele un tratamiento homogéneo desde el centro educativo. Se requiere de una respuesta 

que atienda las necesidades particulares de cada uno de los  estudiantes que debe ser a la vez 

común y diversificada. Más aún si el estudiante presenta necesidades educativas asociadas a una 

discapacidad. 

En este sentido, las carencias producidas por las deficiencias, originadas a su vez por algún 

factor biológico, se transforman en un conjunto de requerimientos indispensables diferentes a los 
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que comúnmente necesitan los alumnos que no presentan dificultades por ejemplo (Igual y 

Diverso, 2012, págs. 15-187) 

 El individuo que carece de lenguaje debido a su sordera (deficiencia) requiere de un sistema 

de comunicación alternativo, (Necesidad Educativa Especial) que puede ser el lenguaje bimodal, 

lenguaje de señas, comunicación total, el oralismo, otros, que le permita alcanzar el aprendizaje 

en igualdad de condiciones que los demás niños y para ello necesita de apoyos complementarios 

como audífono, terapia del lenguaje y una metodología adaptada. (Apoyos técnicos y 

pedagógicos). 

 A esta combinación de deficiencias y requerimientos indispensables para superarla se les 

denomina necesidades educativas. 

Referencia a necesidades educativas por evolución del concepto. 

2.2.5 Discapacidad   

 Todas las sociedades tienen personas con deficiencias; modelos conceptuales para identificar, 

interpretar y tratar las discapacidades y políticas sociales elaboradas para las personas en 

situación de discapacidad. Independientemente del tiempo o contexto, las deficiencias y las 

discapacidades son fenómenos que exigen una explicación. Murdock anota en su estudio de 139 

sociedades, incluyendo aquellas con niveles culturales ampliamente dispares, que cada sociedad 

identifica y responde a la discapacidad (a) en términos de teorías causales; (b) en principios de la 

lógica y la ciencia moderna; o (c) de acuerdo con teorías de causas sobrenaturales en las cuales 

se relaciona la deficiencia con entidades tales como el alma, los fantasmas, los espíritus o los 

dioses. Una sociedad con una cultura y un orden social determinados produce, reconoce, define e 

interpreta las deficiencias Albretch (1992.p. 37-38).  
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2.2.6 El Derecho de Aprender  

Todos los seres humanos buscamos el conocimiento, lo hacemos a través del estudio y de las 

experiencias propias y aprendidas, lo cual permite tener vivencias con el entorno en el cual 

interactúan todos los miembros de una sociedad. 

Para adquirir habilidades, destrezas, conocimiento y normas de convivencia, aparece el 

derecho a educarse. A partir de este proceso surge la experiencia el conocimiento y el 

razonamiento. 

Estos procesos se van fortaleciendo, lo cual permite que las personas puedan interactuar de 

manera pertinente en la sociedad. Es por eso necesario que todas las personas con discapacidad 

tengan acceso a un sistema educativo donde puedan desarrollar todo su potencial y lograr un 

asertivo desempeño con sus pares. 

2.2.6.1 La Educación Como Derecho Humano y Fundamental 

Según la UNESCO (2011.p.1-34) las Naciones Unidas y todos los instrumentos normativos 

promueven y buscan desarrollar el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación 

de calidad, sin discriminación ni exclusión. Estos instrumentos constituyen un testimonio de la 

gran importancia que los Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción 

normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación. Corresponde a los gobiernos el 

cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al suministro 

de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias 

educativas. 

Existen varios principios, que fortalecen la educación como derecho humano y fundamental, 

el primero de ellos es la Universalidad e Inalienabilidad, pues  todos los habitantes del mundo 
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son titulares de ellos; el segundo es la indivisibilidad, pues todos los derechos humanos están en 

un mismo rango, ninguno prima sobre el otro; También se habla de la interrelación, porque todos 

los derechos están en conexidad y la realización de uno de ellos, puede depender parcial o 

totalmente de la realización de otro de ellos; La igualdad y no discriminación, es fundamental 

porque todos los seres humanos tienen estos derechos sin distinción alguna; La participación e 

integración es otro principio fundamental, que infiere que todos los asociados al Estado pueden 

participar en los diferentes ámbitos políticos, culturales etc., para propender el gozo de estos 

derechos. Existen entre otros, principios que revisten a la educación de la condición de derecho 

fundamental. 

2.3 Marco Legal  

2.3.1 Internacional  

2.4.1.1 (Asamblea General de Derechos humanos, 1948) 

Art. 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros 

Art. 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
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Art. 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz”  

2.3.1.2 (Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, 1971) 

Se promulga la Declaración de los Derechos de los Impedidos, garantizándoles el goce de los 

mismos derechos políticos y civiles de todas las personas. 

2.3.1.3 (Programa de Acción Mundial para los Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas 

para los Impedidos, 1989) 

Cuyo objetivo es el del desarrollo de los recursos humanos en materia de discapacidad, este 

desarrollo consiste en un proceso que, vinculado al concepto de igualdad de oportunidades, 

persigue la realización de todas las posibilidades y capacidades de los seres humanos. El punto 

de partida radica en reafirmar la condición de ciudadanos de las personas con discapacidad y, por 

tanto, titulares de los mismos derechos y responsabilidades que los demás miembros de la 

sociedad. La apuesta por el modelo social de la discapacidad se hace evidente cuando en la 

directriz se subraya que las personas con discapacidad “son agentes de su propio destino y no 
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seres necesitados de protección”, añadiendo la necesidad de que tanto los gobiernos como las 

organizaciones adopten este enfoque en sus políticas y programas.  

2.3.1.4 (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) 

Art. 2: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, 

el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”.  

Art. 3: Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar 

a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad 

2.3.1.5 (Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, 1996) 

El texto, que constituye uno de los instrumentos más importantes en la materia, consta de 22 

artículos, precedidos de una introducción y un preámbulo. En el parágrafo 15 se especifica que 

“la finalidad de estas Normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con 

discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos 

derechos y obligaciones que los demás”. Y se añade que, ante la existencia de barreras que 

reduzcan o impidan la participación de estas personas en la sociedad, “es responsabilidad de los 

Estados adoptar medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos”. Se explica que los Estados, 

normalmente a través de sus gobiernos,  serán los máximos responsables en la aplicación de las 

Normas.  
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Para el mismo año, se realiza la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, 

donde se diseñó un Programa de Acción que permitió reconocer que "todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que comprenden sin reservas a 

las personas con discapacidades" y así, cualquier tipo de discriminación contra la discapacidad se 

consideraba violatoria de los derechos humanos. 

No obstante estos importantes avances, el logro más notorio se materializa en el año 2006 con 

la “Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

Este logro es relevante por ser el “Primer Pacto de Derechos Humanos del Siglo XXI”, cuyo 

propósito es el de promover, proteger y salvaguardar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con 

discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente.  

2.3.2 Nacional  

2.4.3.1 (Constitución Politica , 1991) 

Contempla al Estado como un Estado Social de Derecho, donde el tema de la discapacidad 

empieza a tomar importancia dentro de la academia y las entidades públicas y privadas de los 

diferentes sectores, permitiendo con ello tomar conciencia respecto al tema y fortalecer el 

desarrollo legislativo que ha contribuido a la incorporación del mismo en las agendas políticas y 

sociales del país. 

Art. 13: El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará 

los abusos o maltrato que contra ellas se cometan… 
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Art. 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

seguridad social, la alimentación equilibrada, el tener una familia y no ser separado de ella, el 

cuidado, y el amor, la educación, etc. 

Art.47: Se dará protección para las personas con disminución física, sensorial, psíquica. Es 

obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y 

técnica a quienes la requieran 

Art. 68: La erradicación del analfabetismo y la educación de las personas con limitaciones 

físicas o mentales…son obligaciones especiales del Estado 

2.4.2.2 (Resolución 14861, 1985) 

Se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el 

ambiente y en especial de las personas con discapacidad. De igual manera, esta Resolución 

reglamenta la construcción de baños, rampas, ambientes exteriores y rutas de circulación 

exterior, entre otras. 

2.3.2.3 Otras Leyes 

Tabla 1 Marco Legal Colombiano 

Ley 89 de 1988 Por medio de la cual se aprueba el 

Convenio 159 sobre la readaptación 

profesional y el empleo de personas 

inválidas, adoptado por la Conferencia 

General de la Organización Internacional 

del Trabajo en su 69a. reunión, Ginebra, 
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1983 

Ley 115 de 1994 La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitiva es parte integrante del servicio 

público educativo. Los establecimientos 

educativos organizarán directamente o 

mediante convenio, acciones pedagógicas y 

terapéuticas que permitan el proceso de 

integración académica y social de dichos 

educandos. 

Las instituciones educativas que en la 

actualidad ofrecen educación para personas 

con limitaciones, la seguirán prestando, 

adecuándose y atendiendo los 

requerimientos de la integración social y 

académica, y desarrollando los programas 

de apoyo especializado necesarios para la 

adecuada atención integral de las personas 

con limitaciones físicas, sensoriales, 

psíquicas o mentales. Este proceso deberá 

realizarse en un plazo no mayor de seis  

años y será requisito esencial para que las 

instituciones particulares o sin ánimo de 
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lucro puedan contratar con el Estado 

Decreto 2082 de 1996 En el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de los establecimientos que atiendan 

educandos con limitaciones o talentos 

excepcionales se especificarán las 

adecuaciones curriculares, organizativas, y 

pedagógicas, de recursos físicos, 

tecnológicos, materiales educativos, de 

capacitación y perfeccionamiento docente 

que sean necesarias para su formación 

integral, de acuerdo a los dispuesto en la ley 

Ley 361 de 1997 Establece mecanismos de integración social 

de la personas con limitación y se dictan 

otras disposiciones. Esta norma fue 

reglamentada parcialmente por el Decreto 

1538 de 2005 y posteriormente mediante el 

Decreto Nacional 734 de 2012, “por el cual 

se reglamenta el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y 

se dictan otras disposiciones 

Ley 368 de 1997 Contempla en el numeral segundo del 

artículo tercero, que la Red de Solidaridad 

Social debe adelantar y coordinar 
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programas para las personas con 

discapacidad física y mental. 

Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia, busca 

promover, divulgar, proteger y defender los 

Derechos Humanos de la Infancia en las 

instituciones públicas y privadas con énfasis 

en el carácter prevalente de sus derechos, de 

su interés superior y sus mecanismos de 

protección frente a amenazas y 

vulneraciones; el artículo 1 y 2 describen la 

finalidad y el objetivo del código, los cuales 

rezan así:  

Artículo 1: La finalidad es “garantizar a los 

niños, a las niñas y a los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna.  

Artículo 2. El objetivo es “establecer 

normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y 
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los adolescentes, garantizar el ejercicio de 

sus derechos y libertades consagrados en los 

instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, en la Constitución Política y en 

las leyes, así como su restablecimiento. 

Dicha garantía y protección será obligación 

de la familia, la sociedad y el Estado” 

Ley 1145 de 2007 Organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad, el cual impulsa la 

formulación e implementación de la Política 

Pública en Discapacidad, de manera 

coordinada entre las entidades públicas del 

orden nacional, regional y local, las 

organizaciones de personas con y en 

situación de discapacidad y la sociedad 

civil, con lo cual se busca promocionar y 

garantizar sus derechos fundamentales de 

manera integral, en el marco de los 

Derechos Humanos. 

Decreto 366 de 9 de febrero de 2009 Relacionado al procedimiento en la 

secretaria de Educación en lo referente a la 

contratación del servicio de apoyo 

pedagógico para garantizar el acceso, 
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permanencia y promoción de Niños, Niñas 

y Adolescentes en condición de 

discapacidad incluida en aula regular. 

 

2.3.2.3 Ley Estatutaria 1618 de 2003 

Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 

acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón 

de discapacidad. 

2.3.2.4 Ley LGBTI 

Es una política pública que garantiza el ejercicio pleno de los derechos de lesbianas, gais, 

bisexuales, transgeneristas e intersexuales 

Art. 9: Las entidades del Gobierno Nacional deberán aplicar las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias de cada uno de sus sectores con especial consideración de la 

interpretación y alcance de los derechos fundamentales establecidos por la Corte Constitucional 

en relación con la comunidad LGBTI en cuanto deban reconocer derechos, prestaciones, bienes o 

servicios de conformidad con sus competencias y de manera especial en casos análogos o 

similares a los ya resueltos por la jurisprudencia. En desarrollo de lo anterior, las entidades 

nacionales no podrán desconocer que una pareja del mismo sexo puede conformar una familia y 

en consecuencia, goza de protección constitucional en igualdad de oportunidades a las demás 



El Núcleo Familiar y la Inclusión Educativa | 28 

 

manifestaciones de familia propias de una sociedad heterogénea en cuanto al acceso y beneficio 

de programas del Gobierno Nacional. 

Art. 18 Educación: El Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus funciones 

establecidas en la Ley 115 de 1994 y en especial aquellas conferidas en el marco del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar creado mediante la Ley 1620 de 

2013, deberá establecer los lineamientos que promuevan el respeto a la comunidad LGBTI para 

ser implementados dentro de los manuales de convivencia de los centros de educación del país. 

En desarrollo de lo anterior, deberá implementar un proceso en conjunto con las secretarías 

departamentales, municipales y distritales de educación con el fin de que dentro de los manuales 

de convivencia se catalogue cualquier acto de discriminación por razones de orientación sexual o 

identidad de género como una conducta de violencia escolar que atenta contra la protección de 

los derechos fundamentales que debe ser prevenida y sancionada. Así mismo, se deberá 

establecer que quienes sean víctimas de dicho acoso contarán con un acompañamiento 

psicosocial integral. 

2.3.3 Local  

2.3.3. Teniendo en cuenta en acuerdo 53 de 2010, (Acuerdo 53, 2010) del concejo de 

Bucaramanga que dice: 

Establece la política pública de discapacidad en el municipio de Bucaramanga, compuesta por 

siete ítems. 

El Municipio de Bucaramanga promoverá la organización y operación de procesos pluralistas, 

abiertos, flexibles, incluyentes, con enfoque diferencial, de carácter social que propenden por la 
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equiparación de oportunidades en los diferentes servicios: salud, educación, empleo, integración 

familiar, social y laboral; desarrollando programas de promoción y prevención de la salud, de 

atención, habilitación y rehabilitación, perfil ocupacional y vocacional, cultural, recreación y 

deporte, vivienda y comunicación, vinculando a los diferentes sectores de la sociedad tanto 

estatales como privados y ONGS, logrando que las personas en condición de discapacidad sean 

parte integral y activa de la sociedad. GACETA CONCEJO DE BUCARAMANGA (2010.p. 1-

5) 

2.4 Estado del Arte 

     La investigación realizada por Valeria Muñoz Salinas, relación de las familias con hijos 

discapacitados intelectuales en el proceso educativo y de inclusión social con la escuela 

diferencial belén de Maipú, tesis para optar al grado académico de licenciada en trabajo social, 

Chile, 2012. Se aborda la relación que hay entre familia y escuela, donde la autora plasma la 

necesidad de realizar un trabajo conjunto entre estos dos contextos de desarrollo. El objetivo 

general de esta investigación es  plantear la relación que surge entre la escuela y la familia que 

posee hijos con discapacidad. Utiliza un enfoque cualitativo en su metodología, utiliza la 

entrevista como instrumento de recolección de datos. 

La investigación le permite reconocer a la autora: 

Las familias con hijos discapacitados intelectuales tienen un bajo nivel de participación en la 

comunidad educativa. En relación a esto los datos recogidos en la investigación nos mostraron 

que según la visión profesional, las familias con hijos discapacitados intelectuales tienen un bajo 

y regular nivel de participación en la escuela, lo cual se muestra en la opinión profesional. Ahora 

con respecto a esto también fue posible recoger los datos de las asistencias a reuniones de los 
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apoderados, las cuales fueron bastante positivas, siendo el mayor porcentaje de los apoderados 

que asisten a reuniones de apoderados.p.182 

Lo anterior le permite a la autora concluir: 

En relación a esto podemos ver que los apoderados no participan o lo hacen de manera 

irregular, debido a que no están fuertemente comprometidos con el proyecto educativo, si bien 

como familia tienen altas expectativas tanto de la intervención de la escuela, como de los 

procesos de desarrollo que logre su hijo, estas no se involucran mayoritariamente y dejan la 

responsabilidad educativa en su totalidad a la escuela. (p.182) 

     La conclusión de  la investigación nos permite enfatizar en la necesidad apremiante de establecer un 

trabajo continuo y en equipo entre la escuela y la familia, lo cual se va a ver revertido de manera positiva 

en el desarrollo intelectual y social de un niño con necesidades educativas.  

El trabajo de investigación La integración e inclusión escolar de los niños con Síndrome de Down, 

Alicia Rodríguez Villanueva. Universidad de Valladolid Facultad de Educación y Trabajo Social, para 

optar por el título Grado en educación primaria. El objetivo principal de la tesis de investigación es: 

 Conocer y aplicar las adecuadas necesidades educativas especiales que precisen estos niños, 

además de concienciar a la sociedad de sus limitaciones, con el fin de que colaboren en su 

integración e inclusión. “(Rodríguez Villanueva Alicia.2013. p.25)” 

     La autora propone la búsqueda de estrategias desde la escuela para sensibilizar al entorno educativo y 

a la sociedad en general para que  reconozcan las necesidades que presentan los niños en condición de 

discapacidad  y colaboren en un asertivo  proceso de inclusión.  La autora utiliza una metodología  

cualitativa, basada en el seguimiento y observación  del desarrollo intelectual y social del niño durante el 

año escolar .La autora considera  
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Conocer como es el niño a nivel cognitivo, conductual y emocional. De esta manera, se podrá 

intervenir lo más tempranamente posible, proporcionándoles una intervención adecuada a sus 

necesidades educativas especiales, y de esta manera favorecer una mejor integración en la 

sociedad“(Rodríguez Villanueva Alicia.2013. p.13)” 

     La investigadora es enfática al determinar que para promover la inclusión en la escuela, hay que 

ofrecer a los niños con discapacidad una educación adecuada  que favorezca potenciar sus fortalezas y 

mejore  su proceso cognitivo y social.   

El proyecto de investigación realizado en el año 2011 por la universidades de Monserrate 

(Especialización en Educación y Orientación Familiar)y Universidad Pedagógica Nacional 

(Facultad de Educación y CIUP1) Crianza y discapacidad: una visión desde las vivencias y 

relatos de las familias en varios lugares de Colombia, cuyo objetivo principal fue  identificar, 

comprender y conceptualizar las dinámicas de crianza establecidas en los contextos familiares de 

las personas con discapacidad, con el fin de plantear elementos teóricos que permitan el 

acercamiento y comprensión a dichas dinámicas. ““(Rodríguez Villanueva Alicia.2013. p.18)” 

     Para lograr el objetivo se llevó a cabo una investigación de carácter interpretativo  con enfoque 

etnográfico en varios sitios  de Colombia, permitió identificar conductas, reconocer pautas de crianza y la 

dinámica cultural y social generada alrededor de familias que tienen hijos con discapacidad.  

     A través de la técnica de recolección de datos empleada (narración oral de historias de vida), los 

autores identifican el papel de la familia en el proceso de aceptación de las diferencias, acercándose  a la 

realidad y experiencias del núcleo familiar.  Mostrando a  la familia con un rol protagónico ante la 

discapacidad al promover estrategias que permitan el desempeño funcional de los niños con necesidades 

educativas.  
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     Por lo anterior se considera relevante sensibilizar  al núcleo familiar ante la discapacidad. Que tenga 

las herramientas para enfrentarse a ella y salir victoriosos.  

     El proyecto pedagógico investigativo: Familia Y Escuela: Contextos Dinamizadores De Estrategias 

Educativas. “Laboratorio Pedagógico De Familia”. Arango, Bernal, Cuervo, Currea, Gutiérrez, 

Rodríguez. Universidad pedagógica nacional facultad de educación departamento de psicopedagogía. 

Para optar por el título: licenciatura en educación con énfasis en educación especial. Bogotá, Colombia. 

2012, proponen un modelo pedagógico que permita orientar a docentes en el proceso de inclusión, y 

conseguir de esta manera una acción conjunta de ambos contextos de desarrollo, para cooperar de manera 

pertinente  en el proceso formativo social y cognitivo de los niños con necesidades educativas.  

     Los resultados obtenidos de este proyecto de investigación, están basados en el paradigma 

interpretativo, utilizando el método cuantitativo y cualitativo, lo cual les permitió concluir:  

“la relación familia y escuela (específicamente en esta investigación familias con personas 

con discapacidad  y escuelas que atienden a esta población) a la que se ven enfrentadas todas las 

instituciones, se hace necesario construir un modelo de formación para docentes  que tenga como 

fin fortalecer dicha relación, que atienda a las necesidades familiares y que garantice y 

transforme la comunicación entre ambos contextos “(p.10.) 

     Los autores exponen que los docentes deben estar capacitados para atender a este tipo de familias ( 

hijos con discapacidad), para que sea el núcleo familiar quien incentive la motivación y genere el  

acompañamiento adecuado en el proceso formativo de los niños con necesidades educativas  ; por ello es 

de vital importancia fortalecer la relación escuela-familia. 

     La anterior apreciación es un f actor determinante en el proyecto investigativo que se está planteando 

en esta tesis de grado  (sensibilización del núcleo familiar). 
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     El proyecto : Caracterización de la discapacidad de una muestra de niños con parálisis cerebral de 

Bucaramanga y su área metropolitana , realizado por Rocio Marín, Pilar Fonseca, Kimberly Rojas, Erika 

Velandia. Universidad de Santander  y Colciencias. Bucaramanga, 2012. Que tiene como objetivo 

determinar las características social demográficas de niños con parálisis cerebral  de 2 -12 años;  aplicaron  

como instrumento de recolección de información  una encuesta y entrevista. Encontrando que la gravedad 

de la función motora y cognitiva está relacionada directamente con las    habilidades funcionales, la 

necesidad de elementos de ayuda y el cuidador.   

     Las familias población de la investigación, corresponde a los estratos 1 y 2 y carecen de la formación e 

información necesaria para proporcionar  un adecuado acompañamiento al desarrollo físico y emocional 

de los niños con discapacidad. La mayoría no asiste a la escuela, lo cual hace más incisiva la no 

funcionalidad social y motora.  

     Ante estos hallazgos, toma fuerza el concepto que la escuela al ser un  instrumento para la 

socialización, está obligada a trabajar en equipo con la familia para conseguir el óptimo desarrollo 

cognitivo y emocional de niños con y sin discapacidad.   

     En el artículo Serrano CP, Camargo DM. Políticas de inclusión educativa del discapacitado. Barreras y 

facilitadores para su implementación: Bucaramanga, 2010. Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2011; 29(3): 

289-298, las autoras tienen como objetivo  explorar factores, barreras y facilitadores para la 

implementación de las políticas de inclusión educativa  de la persona discapacitada en Bucaramanga, 

Colombia.( P.291) Aplicando como metodología el estudio descriptivo, a través de cuestionarios  que se 

aplicaron como entrevista, se permiten concluir  que se deben  establecer espacios adecuados de 

interacción social , para propiciar entornos que permitan la inclusión  a partir de la capacitación de las 

personas con discapacidad , sus familias y comunidad educativa.  Lo anterior aporta  un hallazgo 

importante para la ejecución del proyecto de sensibilización en el núcleo familiar. La familia es una 
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facilitadora del proceso de inclusión, situación que obliga a la escuela a capacitarla para que se enfrente 

de manera adecuada al reto de la educación inclusiva. 

La Universidad Católica de Pereira, desarrolló el proyecto de investigación: “Desarrollo 

Familiar y Comunitario”, donde la investigación tenía como objetivo prácticas educativas que 

promovieran el desarrollo familiar y comunitario Botero (2016), la autora de la investigación, 

establece que las escuelas deben abordar  la tarea de realizar capacitaciones a padres; en la 

acción de capacitar a los padres, se debe tener en cuenta lo que se quiere conseguir y para 

conseguirlo hay que definir el cómo lograrlo; una de las características centrales de esta 

metodología, es el reconocimiento de la realidad familiar como punto de partida en el diseño de 

temáticas. Esta condición permite un aspecto articulador en la relación escuela-familia lo cual 

genera mayor armonía e integración en el quehacer formativo de los estudiantes. 

En la propuesta de investigación, utilizaron situaciones cotidianas  en donde los participantes 

replanteaban sus actitudes, y generaban  un diálogo  donde se proponían metas para mejorar el 

proceso de la comunicación familiar: 

“en los talleres se les cuentan historias de otros padres, haciendo como una analogía para que 

ellos se sientan y piensen: ¿si fueran ellos que harían?; y ahí surge el diálogo” 

Las estrategias o puntos de vista dados por los participantes determinan un aprendizaje 

significativo, porque permite que sean los mismos participantes que al intercambiar ideas y 

experiencias, puedan construir nuevos saberes que le permitirán sortear  situaciones familiares, 

sustituir actitudes negativas que no permiten la asertiva comunicación entre sus miembros. 
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3. Metodología  

3.1 Contexto Institucional  

La institución educativa donde se realizó la investigación está ubicada en el Corregimiento de 

Berlín Municipio de Tona, Santander  en la vía que de Bucaramanga comunica a Cúcuta en el 

kilómetro 63, brinda a la comunidad que es aproximado de unos 3 mil habitantes educación 

preescolar hasta once grado de educación académica con énfasis en educación ambiental. 

La institución educativa está integrada por 14 sedes que brindan educación preescolar y básica 

primaria y la sede principal que cuenta con bachillerato completo.  La institución fue creada en el 

año 1993, empezando con el grado sexto y continuamente fue completando todos los grados de 

formación, el énfasis se debe al piso térmico que presenta la zona (clima paramo) buscando su 

conservación a través de las instituciones educativas. 

Para la institución es relevante formar personas con criterios éticos y en valores como el 

dialogo, la verdad, la libertad, democracia, compromiso, justicia, y responsabilidad como medios 

para que el desarrollo social y ambiental que se ejerza sea sostenible. 

En Berlín su población  empieza a incrementarse hacia el año 1930 con habitantes 

provenientes de Silos, Mutiscua, Guaca, Cerrito, Pamplona y otros municipios circunvecinos.  La 

actividad comercial de sus pobladores es el cultivo de la cebolla junca.  La zona de influencia del 

colegio corresponde a lo denominado páramo de Berlín; que corresponde entre otras, las veredas 

de Ucatá, Cuestaboba, Alizal, Parra y Juan Rodríguez. 

3.1.1 Historia de la Institución  

La constitución política de 1991 dio oportunidad a las comunidades menos favorecidas, para 

recibir los beneficios del estado, para que se organizaran y plantearan a los líderes de las 
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comunidades soluciones a los problemas más sentidos y esto es lo que permite que el grupo de 

docentes integrados por Myriam Duarte Jurado, Rosendo Luna Landazábal, Alfonso Salazar 

Gutiérrez y Javier Vanegas Portilla, diseñaran y mostraran un proyecto para la iniciación de la 

básica secundaria en el corregimiento; en este proceso de ir y venir en búsqueda de apoyo para la 

factibilidad del proyecto ante las diferentes autoridades educativas y municipales en las cuales 

algunas apoyaron y otras no, por iniciativa de un funcionario de la secretaria de educación de 

Santander, con el apoyo del alcalde de la época y líderes de la región el 16 de marzo de 1993, 

inicio labores la institución con 31 estudiantes matriculados en sexto grado, actuando como 

coordinador el profesor Rosendo Luna Landazabal y como docente Emely Villamizar, 

empezando la actividad pedagógica en las instalaciones de la escuela Rural Berlin, previa 

autorización del consejo directivo, hasta junio de 1998. 

     El 14 de julio de 1998 el señor alcalde Estanislao Villamizar hace entrega de la nueva planta 

física acorde a las necesidades del nuevo colegio y se proclama la primera promoción de (19) 

bachilleres el día 18 de diciembre de 1998. 

En el 2001 en colegio cuenta con una planta física que llena las expectativas de la comunidad 

educativa,  Máximo Luna Escobar inicia el proyecto de encerramiento dando así la oportunidad 

de plasmar en sus muros mensajes de tipo ecológico, lo que fomenta el sentido de identificación 

y pertenencia y se hace entrega de la cancha de futbol. 

En el año 2003 asume como rectora la especialista Olga Landazabal Gutierrez, y así mismo se 

conforma la planta de personal docente de acuerdo a la ley 715 de 2001, asume la coordinación 

la señora Myriam Duarte Jurado. 
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La institución educativa es de carácter académico con énfasis en Ciencias naturales y 

educación ambiental basado en los siguientes principios: 

• El desarrollo de la integridad del educando 

• La proyección y contribución del estudiante en el mejoramiento de su entorno social y 

cultural 

• La convivencia armoniosa de la comunidad educativa con el medio ambiente. 

• La orientación del estudiante con bases académicas, éticas y morales para la vida laboral 

y de convivencia, proyecto de vida. 

Para la institución es relevante formar personas con criterios éticos y en valores como el 

dialogo, la verdad, la libertad, democracia, compromiso, equidad y responsabilidad como medios 

para que el desarrollo social y ambiental que se ejerza sea sostenible. 

3.1.2 Misión  

Es una institución de carácter oficial mixta que ofrece una formación integral e inclusiva con 

profundización en ciencias naturales y medio ambiente, orientado hacia la formación de personas 

competentes en las diferentes áreas del saber, capaces de tomar decisiones frente a los desafíos 

de la sociedad  y comprometidas con la protección y uso racional de los recursos naturales. 

3.1.3 Visión  

La institución educativa se proyecta para el año 2020 como una institución que ofrece 

educación de calidad acorde a los lineamientos establecidos por el MEN, articulando programas 

de entidades educativas públicas y privadas al PEI, con el fin de contribuir en la formación de 

personas responsables, honestas, competentes, creativas, respetuosas, emprendedoras, 

comprometidas con su entorno, con capacidad de liderazgo y habilidades de comunicación, que 
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les permita continuar sus estudios de educación superior o vincularse activamente al desarrollo 

económico, social y político del país, según su proyecto de vida. 

3.1.4 Objetivos Institucionales 

Propiciar una educación y un aprendizaje integral, basado en valores constructores de la 

dignidad humana, que genere el compromiso de ser agentes de cambio en la verdad, en el 

servicio, en el desarrollo y en la evolución, trabajando para construir una sociedad más justa, 

humana y científica; que responda a la generación de una nueva cultura ambiental incorporando 

esta dimensión en todos los procesos productivos del entorno económico y sociocultural. 

Promover la enseñanza de nuevas tecnologías, especialmente la informática y aquellas 

relacionadas con las TIC. 

Tomar el espacio biofísico y sociocultural del estudiante como elemento didáctico para la 

formación de su propia experiencia y la construcción de su proyecto de vida; insertado en la 

realidad de su entorno social. 

3.1.5 Modelo Pedagógico  

Con base en estos planteamientos, La institución educativa, propende por una educación 

activa, en la que el centro del proceso de aprendizaje sea el estudiante en su integralidad; 

entendido como un ser social, económico, político religioso, afectivo; con proyección y 

expectativas, inmerso en una realidad cambiante influenciada por la tecnología, y en general por 

los cambios que el mundo actual va presentando en todos los campos. 

Por tanto, el proceso pedagógico se lleva a cabo orientado por  la escuela  activa o humanista,   

sin desconocer   y descartar el aporte que otros modelos pedagógicos puedan hacer para lograr la 
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formación integral del estudiante, de tal manera que sea una persona competente en todas las 

dimensiones del ser humano (ser, saber, hacer). 

Para la concepción Humanista, también llamada "desarrolladora" o Escuela Activa, el 

estudiante  ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo y del proceso 

pedagógico. Los factores internos de la personalidad se reconocen como elementos activos de su 

educación, en particular sus motivaciones, a la vez que se admite la variedad de respuestas 

posibles ante las mismas influencias externas. 

Desde esta concepción el sujeto se auto educa mediante la recreación de la realidad, participa 

en ella y la transforma. Por esta razón la enseñanza - aprendizaje debe ponerse en función de las 

necesidades individuales y no puede aspirar a la reproducción de un modelo único de individuo, 

sino a la combinación de la socialización y la individualización del sujeto de la manera más 

plena posible. 

Tratando de resumir estas ideas en un cuadro  pudieran señalarse nueve aspectos de la 

pedagogía humanista: 

Tabla 2 Aspectos de la Pedagogía Humanista 

Aspectos Pedagogía Humanista 

Enseñanza 
❖ Énfasis en los componentes personales. 

❖ Flexibilidad de currículo para estudiantes con NEI 

❖ Métodos no directivos, dinámicos y participativos. 

Maestro 
❖ Papel activo, creador, investigador y Estímulo a la individualidad 

❖ Flexible, espontáneo, orientador. 
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3.2 Enfoque Metodológico. 

El estudio se construyó a través de un enfoque cualitativo, se pretende llegar a comprender la 

singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su 

contexto histórico-cultural. Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a 

partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores 

desarrollando  procesos descriptivos e interpreta acciones y hechos relevantes situados  en 

correlación con el contexto social, por esta razón no se asignan valores numéricos  si no que se 

Estudiante 
❖ Persona activa,  esencia del proceso de aprendizaje en cuanto es  

constructor del conocimiento. 

❖ Creativo, reflexivo, critico, y competente. 

 

Los 

contenidos 

❖ Principios generales, campos del saber interrelacionados en 

sistemas y estructuras para afrontar el conocimiento como 

proceso de cambio y crecimiento. 

Los 

objetivos 

 

❖ Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la adquisición 

de conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como 

necesarios por el estudiante. 

El 

aprendizaje 

❖ Proceso en que interviene activamente el educando y en el que 

influyen la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que 

desarrolla. 

 

Los 

métodos 

❖ No existe un método único, sino la combinación de técnicas         

diseñadas y utilizadas en función de los objetivos,  contenidos y 

sujetos del aprendizaje. 

 

Los 

fundamentos 

❖ La autodeterminación, el desarrollo de la personalidad individual 

integrada al contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la 

transformación. 
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prefiere registrar datos.( Revista de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo 

Bogotá – Colombia 2011.p11) 

No se parte de hipótesis, pues busca generar teorías a través de resultados obtenidos, se 

estudia a las personas en su ambiente natural y se interactúa de la misma manera, en este enfoque 

todos los escenarios y personas son dignos de estudio dado que su función principal es la 

recolección de experiencias, es  flexible en su metodología, y la forma específica de recolección 

de información se va definiendo y transformando durante el transcurso de la investigación. 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información  fueron la observación, la 

entrevista estructurada, la observación y testimonios focalizados (Revista de la Corporación 

Internacional para el Desarrollo Educativo Bogotá – Colombia 2011.p15) 

La investigación-acción educativa, se utiliza para describir un grupo  de actividades que 

realiza en las instituciones educativas como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo 

profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de 

desarrollo. Estas actividades tienen como fin principal  la identificación de estrategias de acción 

que sean puestas en marcha  y luego de ejecutarlas poder evaluarlas para obtener mejoras. Se 

considera como un instrumento que ocasiona un cambio social y un aprendizaje en el proceso 

formador donde interactúan los miembros de la comunidad educativa.  

Elliot, el principal representante de la investigación –acción desde un enfoque interpretativo, 

define la investigación acción como: Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma. (Rodríguez, Herraíz, Prieto, Martínez. Métodos de 

Investigación en Educación Especial. 2011. P.4) 
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3.4 Población y Muestra  

Se trabajó con una población de 20 padres de familia o acudientes limitados por el tipo de 

estudio que se realizó, pues como nos lo indica (Tamayo y Tamayo 1997 p.1149) la población se 

define por el conjunto de personas que se va a estudiar donde reúnen  una característica en 

común 

La muestra elegida fue de 10 padres de familia con los que se llevó a cabo el proyecto para 

poder generar los resultados de nuestra investigación según como lo explica (Tamayo, Tamayo) 

donde nos indica que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la población para 

estudiar un fenómeno estadístico 

 

3.4.1 Muestra de Investigación  

La muestra elegida para ser participe en el proyecto hace parte de la sede I Cadillal: 

Tabla 3 Muestra 

COMUNIDAD ESCOLAR N° 

Estudiantes  20 

Maestros involucrados  4 

Padres De Familia O Acudiente Encargados  20 

Fuente: Del Autor 

3.5 Recolección de la Información  

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta para recolección de la 

información  que fue aplicada a la muestra participante en el proyecto  como recomienda  

Rodríguez Peñuelas, (2008:P.10) las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 



El Núcleo Familiar y la Inclusión Educativa | 43 

 

Se decidió  realizar una encuesta que  son formatos de cuestionarios y una valiosa ayuda para 

saber  qué percepción tienen los padres de familia o acudientes respecto a la inclusión u a un 

modelo educativo incluyente con el fin de recolectar  información  de un número considerable de 

personas con preguntas abiertas y cerradas  para explorar la opinión pública y los términos 

vigentes  que maneja este tipo de población frente a la discapacidad como nos recomienda  

(Grasso, 2006 P.13) esta encuesta se estructuro en tres momentos cognitivo, aceptación y 

sensibilización con el fin de dar a conocer a los padres de familia términos sobre discapacidad, el 

segundo momento tiene requiere  cambiar puntos de vista frente a las personas con necesidades 

educativas,  y el tercer momento tiene como fin modificar conductas. 

 Siguiendo lo planteado por Gómez (2011) “es necesario hacer una selección documental en 

número de documentos consultados, coberturas en el tiempo, especificidad de la temática, y unos 

descriptores generales sobre los cuales se va a desarrollar la consulta”. Para llevar a cabo la 

recopilación y síntesis de la información, se tuvieron en cuenta algunos indicadores planteados 

por esta Galeano (2004): a. Elaboración de guías mediante la revisión de archivos que 

permitieron sintetizar la información recolectada. b. Registro de la información hallada en el 

proceso de recolección de información en las bases de datos, publicaciones y libros. c. Revisar de 

forma periódica los registros, con el fin de producir otros que estén direccionados a la presente 

temática. d. No acudir a la memoria, teniendo en cuenta que lo que no está registrado, es 

inexistente. e. El registro de la información debe incluir todo aquello que permita construir 

sentido y coherencia de la temática. 

La técnica de recolección de datos según Hurtado (2000) comprende procedimientos  y 

actividades que le permiten  al investigador  obtener la información necesaria para dar respuesta 

a su pregunta de investigación.  
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• Encuestas: 

     La encuesta es un proceso que permite identificar  situaciones  que hacen a la subjetividad 

y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas (Grasso, 2006:13) 

Se decidió  realizar una encuesta,  que  son formatos de cuestionarios y una valiosa ayuda 

para saber  qué percepción tienen los padres de familia o acudientes respecto a la inclusión u a un 

modelo educativo incluyente con el fin de recolectar  información  de un número considerable de 

personas con preguntas abiertas y cerradas  para explorar la opinión pública y los términos 

vigentes  que maneja este tipo de población frente a la discapacidad como nos recomienda  

(Grasso, 2006 P.13) esta encuesta se estructuro en tres momentos:  cognitivo, aceptación y 

sensibilización con el fin de dar a conocer a los padres de familia términos sobre discapacidad; el 

segundo momento  requiere  cambiar puntos de vista frente a las personas con necesidades 

educativas,  y el tercer momento tiene como fin modificar conductas. 

3.6 PRUEBA PILOTO  

Para desarrollar la investigación, se aplicó una prueba piloto, la cual es una experimentación 

que se hace de manera primaria para determinar algunos factores que podrían afectar el resultado 

de un proceso. Para Iraossi (2006. P.89)   la prueba piloto, debe evaluar la idoneidad del 

instrumento, calcular el tiempo y la calidad del trabajo del encuestador.  La prueba piloto 

aplicada, demostró que las preguntas no suministraban información certera sobre lo que se quería 
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investigar; situación ante la cual fue necesario replantear el enfoque de la encuesta; redactar 

nuevas preguntas y, eliminar preguntas que no eran pertinentes o repetían el tema. 

Esta prueba piloto consistió en pasar el cuestionario a 10 personas a quienes se les preguntó 

sobre sus dificultades para responder el cuestionario, si el lenguaje utilizado era el más adecuado 

y acerca de cualquier otra inquietud que ellos percibieran fuera de lugar en él. Una vez superada 

la prueba piloto, se procedió a su aplicación a la muestra seleccionada para tal fin 

3.7 ESCUELA DE PADRES 

La estrategia metodológica utilizada para el proceso de sensibilización fue  a través de 

Escuela de Padres. La escuela de padres, tiene como objetivos promocionar buenos hábitos de 

vida,  y apoyo social para potenciar el asertivo canal de comunicación en la familia y entre la 

familia y la escuela; lo cual favorece la integración social y comunitaria.  

Esta interacción facilita a los docentes conocer mejor a su alumno/a y el entorno familiar y de 

amistades que le rodean y al contrario, los profesores pueden informar a la familia sobre 

características de sus hijos/as que tal vez no pueden observar en casa o el barrio, puesto que es 

otro contexto diferente y con otras características. Domínguez S. La educación, cosa de dos: la 

escuela y la familia. Revista digital para profesionales de la enseñanza. Andalucía. Mayo 2010. 

P.  

Se realizaron 4 escuelas de padres para aplicar 4 talleres. En esa actividad, los talleres están 

dirigidos a la sensibilización hacia la discapacidad. La temática de los talleres fueron: 

sensibilización, discapacidad física, discapacidad visual y discapacidad auditiva.  
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3.6.1 Encuesta  

(Ver Anexo 1) 

3.6.2 Ficha Bibliográfica  

Nombre de Documento(título de la 

Publicación) 

 

Tipo de Publicación (Artículo, libro, 

conferencia, revista, página web, etc.) 

 

Autor  

Fecha de Publicación  

Referencia Bibliográfica (normas APA)  

Palabras Clave  

Ubicación (@, Dirección, Ciudad o 

Biblioteca) 

 

Resumen  

Conceptos Abordados  

Relevancia de esta Publicación para el 

Proyecto de Investigación. 

 

Fuente: (COLCIENCIAS, 2016) 

 

3.7 Fases Metodológicas  

 

Figura 1 Fases de la Investigación 

Fuente: Autores 

Recolección 
de la 

Información

Análisis de 
los 

Resultados
Conclusiones
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El estudio se llevó a cabo en una institución de carácter oficial, del sector rural ubicado en el 

municipio de Tona, corregimiento de Berlín, Departamento de Santander, en donde se 

contactaron padres de familia.  

Se solicitó la autorización a los directivos para la aplicación de encuestas y la realización de 

talleres utilizando la estrategia de Escuela de padres;   consiguiendo la  aplicación de 20 

encuestas  y 4 talleres. 

La investigación se realizó en tres etapas: 

1. Recolección de información: obtenida a través de la encuesta aplicada. 

2. Análisis de resultados: análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del 

instrumento (encuesta). 

3. Conclusiones: descripción y análisis de las estrategias aplicadas a los padres de familia. 

3.8 Procesamiento y Análisis de los Datos  

El aporte cualitativo de la investigación, se examinó y presentó la peculiaridad de cada caso, 

la información se presenta en cuadros mostrando las preguntas y las  preguntas y la frecuencia de 

respuestas.  

Para el análisis e interpretación de los datos se escogieron dos categorías atendiendo los dos 

ítems de la encuesta: conocimientos y actitudes. 

Como inicio de la sensibilización en los padres de familia se realizaron tres talleres que 

proponían temas diferentes, relacionados con las necesidades educativas basados en la 

discapacidad. 
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3.9 Consideraciones Éticas  

Dentro del presente trabajo de investigación se respeta a cabalidad la aplicación de las reglas 

establecidas por Miles y Huberman (1994) para las investigaciones en temas educativos, las 

cuales son:  

• De los Sujetos que Investigan: 

1. Los investigadores tienen el derecho a ser reconocidos y tener el derecho de 

autor de sus productos de investigación.  

2. Deben reconocer sus competencias y limitaciones.  

3. No deben ser discriminados en el reclutamiento, en el ámbito laboral y en el 

profesional por género, orientación sexual, discapacidades físicas, estado civil, 

nacionalidad, raza, entre otras.  

4. Debe declinar participar en investigaciones que le provoquen conflictos de 

intereses entre las consideraciones institucionales y sus principios. 

• De los Sujetos Investigados 

1.  Respeto por la privacidad y la confidencialidad. Son el corazón de la conducta 

de la investigación ética con los sujetos participantes (Folkman, 2001). La 

privacidad tiene dos grandes aspectos. El primero tiene que ver con el derecho 

del sujeto de elegir qué información, en qué tiempo y circunstancias, que 

actitudes, creencias, conductas y opiniones quiere compartir. El segundo se 

refiere al derecho de la persona de no dar la información que no quiere 

compartir. 

2. Los investigadores tienen responsabilidades éticas con el reclutamiento de 

participantes. Los principios de autonomía, respecto de las personas, los 
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beneficios y la justicia deben ser los principios que el investigador debe tener 

en cuenta en el proceso de la selección de los sujetos de la investigación. La 

posibilidad de coerción o sólo la apariencia de coerción debe ser 

cuidadosamente evitada cuando se busca su cooperación (Scott-Jones, 2001). 

3. Los investigadores educativos “deben estar conscientes de los derechos, 

dignidad y bienestar de los sujetos participantes y como parte de esto deberán 

hacerles saber el tipo de estudio en el que se están involucrando” (Scott-Jones, 

2001) 

4. El consentimiento informado incluye una explicitación clara de los propósitos, 

procedimientos, riesgos y beneficios del proceso de investigación, igualmente 

las obligaciones y compromisos de ambos: sujetos participantes e 

investigadores. (Scott-Jones, 2001) 

5. Este proceso es una negociación entre el investigador y el potencial sujeto 

participante o el representante legal. Requiere una clara y apropiada 

comunicación entre ambos en la cual el sujeto puede decidir colaborar en la 

investigación después de haber sido ampliamente informado de todos los 

aspectos relevantes del estudio. 

 

 



El Núcleo Familiar y la Inclusión Educativa | 52 

 

4. Análisis de resultados   

4.1 Resultados Cognitivos  

4.1.1 Discapacidad  

Tabla 4 ¿Conoce el Término Discapacidad? 

¿Conoce el Término Discapacidad? Respuesta Padres de Familia  Porcentaje  

Si 11 55% 

No 9 45% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

 

Grafica 1 Discapacidad 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 45% de los padres de familia, 

, no conocen el término de discapacidad, por lo que se puede inferir que no conocen los 

obstáculos educativos de los discapacitados. 

Se puede promover  desde la familia, una cultura que ayude a favorecer la autonomía y la 

completa inserción social de una persona con NE. Es importante que las personas que no 

presenten discapacidad se informen y hablen de discapacidades; y se relacionen con perdonas 

discapacitadas para que reconozcan en ellos individuos capaces y autónomos.  

 

4.1.2 Discriminación  

Tabla 5 ¿Ha escuchado la palabra discriminación? 

¿Ha escuchado la palabra discriminación? Respuesta Padres de Familia  Porcentaje  

Si 17 85% 

No 3 15% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Grafica 2 Discriminación 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa 

Análisis 

Se puede observar en la gráfica anterior que el 85% de los padres de familia, conocen el 

término discriminación, lo que haría más fácil incluir una pedagogía basada en necesidades 

educativas.  

La discriminación es un concepto que aparece cuando hay un juicio negativo sobre una 

persona que se sale de los rangos de “normalidad”. Se deben realizar actividades pedagógicas 

para que las personas identifiquen situaciones en las que se presenta la discriminación y puedan 

actuar de manera correcta frente a ella. 

4.1.3 Síndrome  

Tabla 6 ¿Conoce el término síndrome? 

¿Conoce el término síndrome? Respuesta Padres de Familia  Porcentaje  

Si 4 20% 

No 16 80% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa 
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Grafica 3 Síndrome 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar hacia 

la inclusión educativa  

 

Análisis 

Se puede observar en la gráfica anterior que el 80% de los padres de familia, no conocen el 

término síndrome, lo que dificulta de cierta forma la inclusión de nuevas políticas pedagógicas 

que incluyan las necesidades educativas, ya que no conocen quienes se beneficiarían. 

Es necesario informar a la comunidad educativa situaciones relacionadas  con NE, para dar 

respuestas  a las  exigencias de los estudiantes y padres de familia. De esta manera convertir a la 

escuela en una comunidad inclusiva  que permita el desarrollo de personas  fundamentadas en el 

respeto, solidaridad y responsabilidad. 
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4.1.4 Exclusión  

Tabla 7 ¿Entiende que significa la palabra exclusión? 

¿Entiende que significa la palabra exclusión? Respuesta Padres de Familia  Porcentaje  

Si 17 85% 

No 3 15% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar hacia 

la inclusión educativa  

 

 

 

 

Grafica 4 Exclusión 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar hacia 

la inclusión educativa realizada  

Análisis 

Se puede observar en la gráfica anterior que el 85% de los padres de familia, conocen el 

término exclusión, con este entendimiento se podría hacer la diferencia dentro de lo que sería 

incluyente con la educación especial  
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Las personas que respondieron de manera afirmativa, han identificado estas situaciones en 

algún momento; es necesario que la escuela identifique los eventos  y establecer competencias 

que permitan vivenciar la aceptación de las diferencias. 

La escuela como entidad formadora, deberá adoptar políticas educativas que contribuyan a 

promover comunidad promotora de la inclusión social y garantizar el acceso y la permanencia de 

los niños con NE. 

4.1.5 Discapacidad = Enfermedad  

Tabla 8 ¿Considera usted que la discapacidad es una enfermedad? 

¿Considera usted que la discapacidad es una 

enfermedad? 

Respuesta Padres de 

Familia 

Porcentaje 

Si 13 65% 

No 7 25% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar hacia 

la inclusión educativa  

 

 

Grafica 5 Discapacidad=Enfermedad 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar hacia 

la inclusión educativa  
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Análisis 

Se puede observar en la gráfica anterior que el 65% de los padres de familia, consideran que 

la discapacidad es una enfermedad y no una condición; lo que hace más evidente la necesidad de 

políticas incluyentes dentro de la institución educativa.   

Es necesario que la comunidad educativa separe el  término  discapacidad de la enfermedad. 

La escuela debe promover el concepto adecuado de discapacidad; informar que  las 

discapacidades dificultan la realización de las actividades cotidianas normales. Pueden limitar lo 

que puede hacer física o mentalmente. Discapacidad no significa incapacidad y no es una 

enfermedad.  Que La mayoría de las personas con discapacidades puede trabajar, jugar, aprender 

y gozar de una vida saludable y plena, y de hecho lo hacen. Los aparatos para movilidad asistida 

y la tecnología asistencial pueden hacer más fáciles las tareas diarias. 

4.2 Resultados Actitudinales  

4.2.1 ¿Ayudaría Ud. una persona con discapacidad? 

Tabla 9 Ayudar un Discapacitado 

¿Ayudaría Ud. una persona con discapacidad? Respuesta Padres de Familia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar hacia 

la inclusión educativa realizada  
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Grafica 6 Ayuda al Discapacitado 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar hacia 

la inclusión educativa realizada  

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que 100% de los padres de familia, , ayudarían a un 

discapacitado en cualquier momento que lo requieran, haciendo más fácil la aceptación y el 

proceso de políticas educativas incluyentes.  

La escuela debe reforzar  el desarrollo de las habilidades de comunicación para mejorar el 

proceso de socialización de un niño con NE, promover el voluntariado a través de actividades 

curriculares y abordar temáticas que sensibilicen ante la inclusión. 

4.2.2 ¿cree Ud. que la discapacidad es un castigo? 

Tabla 10 Discapacidad = Castigo  

¿Cree Ud. que la discapacidad es un castigo? Respuesta Padres de Familia Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Grafica 7 Discapacidad= Castigo 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 10% de los padres de familia, consideran que 

la discapacidad es un castigo, por lo que se debe brindar en primer lugar un taller educativo para 

reconocer los tipos de discapacidades y por qué pueden darse. 

La no existencia de prejuicios ante la discapacidad, permite que la labor de la escuela como 

formadora tenga resultados positivos ante la  inclusión. La escuela debe realizar talleres y 

escuelas de padres donde se  expongan los temas de discapacidad e inclusión. 

4.2.3 ¿Cree Ud. que la discapacidad es contagiosa? 

Tabla 11 Discapacidad = Contagio 

¿Cree Ud. que la discapacidad es contagiosa? Respuesta Padres de Familia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Grafica 8 Discapacidad= Contagio 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 100% de los padres de familia, consideran que 

la discapacidad no puede contagiarse, lo que hace que miren dicha condición con menos miedo y 

de forma incluyente 

La comunidad educativa debe continuar el proceso de formación ante la inclusión. 

4.2.4 ¿Cree Ud. que las personas con discapacidad tienen menos oportunidades que el 

resto de las personas para ir a la escuela? 

Tabla 12 Discapacidad = Menos Oportunidades Educativas  

¿Cree Ud. que las personas con discapacidad tienen menos 

oportunidades que el resto de las personas para ir a la 

escuela? 

Respuesta Padres 

de Familia 

Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Grafica 9 Discapacidad= (-) Oportunidades 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 90% de los padres de familia, , consideran que 

la discapacidad puede generar menos oportunidades educativas en comparación con los niños 

que no tienen esta condición especial.  

Ante esta visión tan poco inclusiva, es necesario diversificar la propuesta educativa, avanzar 

hacia una propuesta superadora encaminada hacia la escuela inclusiva. Que la comunidad 

comprenda que la escuela  es la entidad formadora y socializadora que permitirá  los niños con 

NE, superar las barreras que se le presentan. 
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4.2.5 ¿cree Ud. que los niños con discapacidad deben acudir a colegio especiales? 

Tabla 13 Discapacidad = Escuelas Especiales 

¿Cree Ud. que los niños con discapacidad deben 

acudir a colegio especiales? 

Respuesta Padres de 

Familia 

Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

 

Grafica 10 Discapacidad= Escuelas Especiales 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 85% de los padres de familia, , consideran que 

la discapacidad deben de estar en una institución diferente a los niños que no tienen esta 

condición especial, lo que dificulta hasta cierto grado la inclusión educativa. 
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Es necesario que los padres de familia reconozcan que las escuelas de educación especial, 

responden al modelo rehabilitador más que formador. La  integración social de un niño con  NE 

será más sencilla si puede adaptarse a un ámbito educativo normalizado desde sus primeros años 

de vida. 

Es importante una relación de colaboración entre todos los implicados en el proceso formador 

de un niño con NE. Los padres deberán  participar en las actividades de la escuela, en el apoyo 

de determinados aprendizajes en el hogar y en el control de progresos de sus hijos. 

4.2.6 ¿Dejaría que su hijo se relaciona con un niño que tenga algún tipo de 

discapacidad? 

Tabla 14 Compartir con niños discapacitados  

¿Dejaría que su hijo se relaciona con un niño que 

tenga algún tipo de discapacidad?  

Respuesta Padres de 

Familia  

Porcentaje  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

 

Grafica 11 Compartir con niños discapacitados 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 100% de los padres de familia, consideran que 

la discapacidad no es ningún referente para que sus hijos dejen de compartir, jugar o disfrutar 

con otros niños que presenten dicha condición.  

4.3 Resultados de Sensibilización  

4.3.1 ¿Qué pasaría con la educación de su hijo si tuviera necesidades educativas como las 

de Alejandro? 

Tabla 15 Educación con NE  

¿Qué pasaría con la educación de su hijo si tuviera necesidades 

educativas como las de Alejandro? 

Respuesta 

Padres de 

Familia 

% 

Se tendrá que quedar en la casa 10 50% 

No lo van a aceptar en ninguna escuela "normal" 7 35% 

Buscare un lugar donde exista educación especializada para mi hijo 3 15% 

Trabajará conmigo en el salón de belleza 0 0% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Grafica 12 Educación con NE 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 85% de los padres de familia o acudientes de 

una institución de carácter oficial, del sector rural ubicada en el municipio de Tona, 

corregimiento de Berlín, Departamento de Santander, piensan que en el caso de que sus hijos 

tuvieran una condición especial sería más difícil su educación, sea porque les tocaría buscar otra 

escuela o por la creencia de que no lo aceptarían en una “normal”; por otro lado el 50% restante 

considerarían que tendría que quedarse en la casa ya que no encontrarían más opciones para 

proporcionar una educación especial. 
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4.3.2 ¿Cuáles podrán ser las expectativas de un padre con un hijo con necesidades 

educativas? 

Tabla 16 Las NE en la escuela actual   

¿Cuáles podrán ser las expectativas de un padre con un hijo con 

necesidades educativas, en la escuela en la que está actualmente? 

Respuesta 

Padres de 

Familia  

% 

No se preocupara, pues existen escuelas diferentes dedicadas a este 

tipo de pedagogías 

2 10% 

No podrá hacer nada porque las escuelas que lo reciben son muy 

costosas 

9 45% 

Estará feliz, pues en su escuela hay políticas de inclusión de 

educación basada en las necesidades especiales  

8 40% 

Se dirigirá a la secretaria de educación para que le ayuden a velar por 

el derecho de su hijo a la educación 

1 5% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

 

Grafica 13 Las NE en la escuela actual   

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 45% de los padres de familia, piensan que en el 

caso de que sus hijos tuvieran una condición especial podrían seguir estudiando en la escuela 

actual, mientras que el 55% restante retiraría al niño de la institución, lo dejaría sin estudiar o 

saltaría el conducto regular para que la secretaria de educación intervenga y pueda seguir 

estudiando.  

4.3.3 ¿Qué posición deben adoptar los maestros cuando se presenten casos de niños con 

necesidades educativas? 

Tabla 17 Los maestros y las NE   

¿Qué posición deben adoptar los maestros cuando se 

presenten casos de niños con necesidades educativas? 

Respuesta Padres 

de Familia 

Porcentaje 

Ayudar a la madre y al alumno en la institución, ya que existe 

la inclusión de pedagogías para niños con necesidades 

educativas 

16 80% 

Decirle que en esa institución no es posible ayudarle, debido 

a que no hay maestros con la preparación para educar a su 

hijo 

4 20% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Grafica 14 Los maestros y las NE   

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 80% de los padres de familia, , consideran que 

el maestro debe ser un ente participativo en la inclusión de las políticas educativas basadas en las 

necesidades especiales, mientras que el 20% considera que el docente debe exponerles la opción 

de retirarse de la institución.  
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4.3.4 Sensibilización con otra historia de vida  

Tabla 18 Historia de Vida    

¿Cómo percibe la historia de vida de 

Sebastián? 

Respuesta Padres de 

Familia  

Porcentaje  

Bonita 20 100% 

Tonta 0 0% 

Inútil 0 0% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

 

Grafica 15 Historia de vida   

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Análisis 

En la gráfica anterior se puede observar que el 100% de los padres de familia, muestran 

sensibilidad al ponerse en el lugar de una persona discapacitada.  

4.3.5 Discapacidad y Trabajo  

Tabla 19 La oportunidad laboral y la Discapacidad 

¿Cree usted que a Sebastián le van a dar trabajo de 

administrador en una empresa usando silla de ruedas?  

Respuesta 

Padres de 

Familia  

Porcentaje  

Si 2 10% 

No 5 25% 

Sí, pero no como administrador 13 65% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

 

Grafica 16 La oportunidad laboral y la Discapacidad 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 65% de los padres de familia, , consideran que 

una persona discapacitada no podrá tener un trabajo importante o significativo como el de 

administrador, el 25% consideran que no va a obtener trabajo una persona discapacitada y el 

10% restante piensan que un discapacitado está en igualdad de condiciones a una persona que no 

tiene ninguna condición  especial.  

4.3.6 ¿Que se Necesita para Acabar con la Discriminación en Colombia? 

Tabla 20 Ayuda para erradicar la discriminación en Colombia 

¿Qué se necesita para acabar con la Discriminación 

en Colombia?  

Respuesta Padres de 

Familia  

Porcentaje  

Apoyo del Gobierno 6 30% 

Apoyo familiar 10 50% 

Apoyo de la escuela 4 20% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa realizada en la Institución 

 

Grafica 17 Ayuda para erradicar la discriminación en Colombia  

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 50% de los padres de corregimiento de, 

consideran que para acabar con la discriminación en Colombia se debe contar con el apoyo 

familiar, el 30% indican que se debe sensibilizar en primera medida al gobierno Nacional para 

que apoye los distintos proyectos y el 20% restante consideran que la educación juega un papel 

muy importante para erradicar la discriminación.   

4.3.7 ¿Que Considera que es Fundamental Para que Una Persona con Discapacidad 

Salga Adelante? 

Tabla 21 La discapacidad y el apoyo 

¿Qué considera que es fundamental para que una 

persona con discapacidad salga adelante?  

Respuesta Padres 

de Familia  

Porcentaje  

Esfuerzo Propio 3 15% 

Apoyo de los amigos 1 5% 

Apoyo del gobierno 5 25% 

Apoyo de la familia 6 30% 

Apoyo educativo 5 25% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Grafica 18 La discapacidad y el apoyo   

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

 

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 30% de los padres de familia, consideran que 

el principal apoyo para que un discapacitado logre salir adelante es el apoyo familia, seguido del 

apoyo del gobierno y educativo con el 25% cada uno respectivamente, mientras que el 15% 

consideran que solo se sale adelante por sí mismo, por último el 5% consideran que puede salir 

adelante con la ayuda de los amigos. 
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4.3.8 ¿En qué sector cree Ud. que se presenta más discriminación? 

 

Tabla 22 Sectores donde más se vive la discriminación  

¿En qué sector cree Ud. que se presenta más 

discriminación? 

Respuesta Padres de 

Familia  

Porcentaje  

en la salud 4 20% 

en la escuela 8 40% 

en la población en general 8 40% 

en la familia 0 0% 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

 

Grafica 19 Sectores donde más se vive la discriminación 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 30% de los padres de familia, consideran que 

los sectores en los que más se percibe la discriminación son en la escuela y por la población en 

general, con el 40% cada uno respectivamente, mientras que el 20% perciben que en el sector 

salud se hacen discriminaciones a las personas discapacitadas. 

 

4.3.9 ¿Qué sentimientos debes tener frente a una persona con discapacidad? 

Tabla 23 Sentimientos hacia la discapacidad  

¿Qué sentimientos debes tener frente a una persona 

con discapacidad? 

Respuesta Padres de 

Familia  

Porcentaje  

Lastima 0 0% 

Admiración 10 50% 

Respeto 7 35% 

Compasión 3 15 

Asco 0 0 

miedo 0 0 

  

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  
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Grafica 20 Sentimientos hacia la discapacidad 

Fuente: Datos Recogidos por los autores en la encuesta Sensibilización del núcleo familiar 

hacia la inclusión educativa  

 

Análisis  

En la gráfica anterior se puede observar que el 50% de los padres de familia, consideran que 

las personas discapacitadas merecen toda la admiración posible, el 35% piensan que se debe 

tener respeto por las personas con dicha condición y el 15% tienen un sentimiento de compasión. 

4.4 Análisis resultados de los Talleres: Reflexión por los Padres de Familia, sobre la 

Necesidad de que Exista el Apoyo a Estudiantes con Posibles NE en el Aula de Clase y en el 

Hogar 

4.4.1 Capacidades a Desarrollar   

Si se brinda la oportunidad a que los niños con necesidades educativas desarrollen sus 

capacidades y sean incluidos dentro de los distintos modelos educativos, desaparecerán hasta 

cierto punto sus limitaciones y lo que es más grandioso aun, podrán manejarse con autonomía en 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Lastima Admira
ción

Respet
o

Compas
ión

Asco miedo

Series1 0% 50% 35% 15% 0% 0%

0%

50%

35%

15%

0% 0%

P
o

rc
e

n
ta

je



El Núcleo Familiar y la Inclusión Educativa | 78 

 

ciertos aspectos de la vida; pero para que esto se cumpla cabalmente se deberá desarrollar las 

siguientes capacidades dentro de la institución y en los núcleos familiares de los alumnos: 

• Comunicación: lo importante es que la comunidad en general (alumnos, padres, 

acudientes, directivos, etc.), creen el concepto de una comunicación exitosa, en la cual se 

hablaran de temas que ayuden a comprender y expresar la distinta información de los 

problemas de aprendizaje, los diferentes síndromes, la incapacidad en ciertas áreas y la 

inclusión educativa a niños con necesidades especiales.  

• Habilidades Sociales: para lograr una sensibilización exitosa es necesario 

establecer parámetros sociales, capaces de reconocer la conducta que se debe tener con las 

personas en condición de discapacidad o con necesidades educativas, esto beneficiaria en 

gran parte al paradigma de ver al discapacitado como el “pobrecito o con sentimientos de 

pesar”, por esta razón dentro de los talleres de sensibilización se tendrá que educar a la 

comunidad y mostrarles el verdadero valor de estas personas, haciéndolos ver como seres 

respetados, inteligentes, capaces de realizar trabajos que otros no harían, personas que son 

más tolerantes a la frustración e incluso personas que son más bondadosas y tiernas.  

Establecer estas conductas servirá de canalizador dentro de la institución educativa para 

lograr una inclusión exitosa y una convivencia escolar más sana. 

4.4.2 Talleres de Sensibilización que se brindaron dentro de una institución educativa de 

carácter oficial, del sector rural ubicada en el municipio de Tona, corregimiento de Berlín, 

Departamento de Santander 

4.4.2.1 Taller Uno de Sensibilización Hacia las Personas con Discapacidad 
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4.4.2.2 Resultado Obtenidos del Taller de Reflexión Uno 

Al evaluar el impacto de la actividad de sensibilización, los padres de familia expresaron: “al 

realizar las dinámicas del taller, uno experimenta las dificultades para moverse o hacer algo tan 

sencillo como peinarse”. 

La dinámica propuesta en el taller no solo promovió la sensibilización, también llevó a los 

asistentes a que se cuestionaran acerca de cómo podrían ayudar a una persona con discapacidad. 

Para potenciar la colaboración a personas que presenten alguna discapacidad, es necesario que 

la comunidad conozca las necesidades y la forma adecuada de ayudar; para no motivar la 

sobreprotección hacia personas discapacitadas.  

La actividad de sensibilización,  permitió que los asistentes comprendieran los obstáculos que 

pueden encontrar las personas con algún tipo de discapacidad; y así puedan desarrollar actitudes 

de empatía y colaboración hacia las personas que lo necesiten. 

Los asistentes reconocieron el papel fundamental que tiene la familia en el proceso de 

inclusión, al preparar de manera adecuada a niños con situación de discapacidad , para que 

puedan desempeñarse  de manera activa en los roles que se tiene en la comunidad. Expresan que 

la inclusión es un derecho; y, que hay que capacitarse para poder ayudar a las personas que 

presentan alguna discapacidad. 
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4.4.2.3 Taller Dos de Sensibilización Hacia la Discapacidad Visual 
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4.4.2.4 Resultado Obtenidos del Taller de Reflexión Dos 

Los participantes expresan que desconocen que harían si estuvieran en situación de 

discapacidad. Reconocieron la dificultad para moverse y dejarse llevar por una persona que no 

podía ver, relacionando esta situación con las adversidades que deben enfrentar diariamente 

personas que han perdido alguna de sus extremidades y requieren el apoyo de otros para poderse 

desplazar.  

Identifican que  la infraestructura  escuela no está adaptada  para que niños con discapacidad 

física, puedan movilizarse de manera adecuada. De igual manera la topografía de la zona, es un 

gran obstáculo para el desplazamiento en condición de discapacidad. 
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4.4.2.5 Taller Tres de Sensibilización Hacia la Discapacidad Auditiva 

 



El Núcleo Familiar y la Inclusión Educativa | 2 

 

 

 



El Núcleo Familiar y la Inclusión Educativa | 3 

 

4.4.2.4 Resultado Obtenidos del Taller de Reflexión Tres 

Los padres de familia demostraron motivación por el aprendizaje por un nuevo código 

de comunicación. 

Los padres de familia plantearon que se continúe con este proceso de formación en 

discapacidades físicas, desean conocer aún más sobre discapacidades. 

Plantearon que debemos estar atentos y preparados para poder hacer parte de una 

sociedad inclusiva y participativa. 

Este tipo de talleres ayudan a desarrollar muchas capacidades cognitivas en los 

participantes. 

Resaltaron la importancia que adquirir material adecuado para la aplicación de tareas 

sobre todo para personas con discapacidad visual. 

Los participantes al taller se mostraron interesados en conocer las características de los 

niños y niñas con discapacidad auditiva, además de identificar el lenguaje de señas y 

practicarlo para su conocimiento y ponerlo en práctica en el momento que se requiera. 
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4.4.2.5 Taller Cuatro de Sensibilización Hacia la Discapacidad Física 
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4.4.2.6 Resultado Obtenidos del Taller de Reflexión Cuatro 

Los participantes expresan que desconocen que harían si estuvieran en situación de 

discapacidad. Reconocieron la dificultad para moverse y dejarse llevar por una persona que 

no podía ver, relacionando esta situación con las adversidades que deben enfrentar 

diariamente personas que han perdido alguna de sus extremidades y requieren el apoyo de 

otros para poderse desplazar.  

Identifican que  la infraestructura  escuela no está adaptada  para que niños con 

discapacidad física, puedan movilizarse de manera adecuada. De igual manera la topografía 

de la zona, es un gran obstáculo para el desplazamiento en condición de discapacidad. 

 

4.4.3 Talleres de Sensibilización que se Pueden Brindar  

Los apoyos que se puede brindar para una adecuada sensibilización son innumerables, se 

puede partir de personas, objetos, talleres, actividades y servicios que respondan a dicha 

necesidad, para que una institución de carácter oficial, del sector rural ubicada en el 

municipio de Tona, corregimiento de Berlín, Departamento de Santander, sea un ente de 

apoyo a esta iniciativa de sensibilización, debe darle estructura a las fortalezas, debilidades 

y capacidades que encuentre en la comunidad para la inclusión de políticas educativas 

basadas en necesidades educativas; estos talleres se podrán hacer de la siguiente manera: 

• Intermitentes: cuando la comunidad educativa vea que han sido realizados 

cambios en el ambiente, es decir, cuando se vea la necesidad de explicar el 

porqué, como y para que se debe hacer la inclusión de un nuevo alumno con 

necesidades educativas. 
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• Limitados: cuando existe una situación en particular que requiera la 

sensibilización o refuerzo a los padres de familia, acudientes, alumnos o personal 

administrativo en cuanto a la inclusión de alumnos con necesidades educativas. 

• Persistente: cuando se vea que existe un conflicto persistente con la inclusión de 

políticas educativas basadas en las necesidades. 
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5. Discusión 

Lo hallado en la teoría y los resultados encontrados en la aplicación de la encuesta a 

padres de familia, va muy de la mano, es decir; (Marchesi, 2004) indicaba que la calidad de 

relación entre familia y escuela; y el grado de participación de la familia  son indicadores 

de calidad del proceso educativo, donde se benefician los niños y se fortalecen  los lazos 

afectivos; contextualizando esto se puede inferir que a pesar de que no existan talleres 

realizados por una institución de carácter oficial, del sector rural ubicada en el municipio de 

Tona, corregimiento de Berlín, Departamento de Santander, en los que se toque 

profundamente el tema de la inclusión de alumnos con necesidades educativas, los padres 

de familia o acudientes muestran una profunda  conexión con las personas discapacitadas  

(Fontana Hernández, Alvarado Valverde, Angulo Ramírez, & Marín, 2009) dicen que: 

en la familia, es donde se establecen los lazos primordiales para la integración social, lo 

cual permitirá que los fututos adultos tenga acciones asertivas en el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales; lo que indican estos autores en comparación con lo que se 

infiere dentro de una institución de carácter oficial, del sector rural ubicada en el municipio 

de Tona, corregimiento de Berlín, Departamento de Santander es que se deben establecer 

políticas incluyentes para los alumnos con necesidades educativas, ya que con la ayuda y la 

sensibilización que se pueda hacer con los padres o acudientes se lograra dar el primer paso 

la integración social que no solo le hace falta al corregimiento de Tona, sino al país entero 

en cuanto a estos temas de inclusión.  
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Para lograr contextualizar esta situación, es necesaria la sensibilización no solo de los 

padres o acudientes de los alumnos, sino de toda la comunidad educativa y de la población 

en general, para hacer no solo políticas educativas, sino una sociedad más incluyente; que 

permita que los niños con NE realicen actividades cotidianas dentro de un entorno amable y 

poco hostil, basada en el autocontrol y el respeto, pero que sobretodo, esté en un ambiente 

positivo en el que cada persona pueda ofrecer de forma directa o indirecta un mejor 

bienestar y una mejor calidad de vida.  
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6. Conclusiones 

6.1 El Reto en la Institución Educativa  

Los maestros, directivos, padres de familia o acudientes deben convertirse en grandes 

aliados para reconocer los diferentes tipos de discapacidad, y brindarles el mejor tipo de 

educación posible, aprendiendo los estímulos que requieren las personas que tienen esta 

condición especial, siempre teniendo como base que, todos los niños crecen a su propio 

ritmo y de acuerdo al potencial que cada uno de ellos tenga.   

Por esta razón la institución educativa llevara a cabo una sensibilización progresiva en 

cuanto al tema de la discapacidad y las necesidades educativas, resaltando siempre que 

además de las limitaciones, cada alumno tiene un sin número de capacidades y puntos 

fuertes en los cual podrá apoyarse de manera integral, para aceptar los retos que se le 

proporcionaran diariamente dentro de los absurdos que se viven actualmente en el sistema 

educativo en Colombia.  

Los padres de familia harán parte integral de este proyecto, realizando actividades de 

sensibilización en toda la comunidad educativa, estimulando de manera adecuada las 

diferentes fortalezas necesarias para cada área académica, lo que posteriormente ayudara de 

una manera sin precedentes a que los alumnos en condición de discapacidad, se conviertan 

en seres independientes y funcionales.  

El elemento clave para el desarrollo de los alumnos con necesidades educativas, radica 

en la relación entre sus capacidades y las demandas del ambiente; si estas dos se conjugan 

se verá con objetividad el apoyo que ellos requieren.  
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6.2 Resultados  

El concepto de discapacidad en la comunidad educativa, debe ir evolucionando para que 

el concepto de inclusión, sea entendido de forma asertiva y de esta manera se pueda apoyar 

de forma adecuada a las personas que lo requieran. 

La comunidad entiende que la discapacidad además de física, lo es también como 

limitante social,  cuando las personas que la presentan no forman parte activa de la 

comunidad en donde se desarrollan; y en algunas situaciones se convierten en una carga 

para su familia, porque carecen de habilidades sociales para relacionarse con sus pares. 

La comunidad considera necesario el trabajo en equipo para poder derribar las barreras 

físicas, sociales y culturales que impiden el proceso de inclusión. 

La percepción que se tiene de discapacidad antes y después de los talleres varía 

notablemente. El experimentar dificultades al realizar una actividad cotidiana, es un factor 

que permite la sensibilización lo cual facilita el proceso de inclusión. 

6.3 Generales  

Dentro de una institución de carácter oficial, del sector rural ubicada en el municipio de 

Tona, corregimiento de Berlín, Departamento de Santander se pudo observar que existe una 

gran aceptación por parte de los padres de familia o acudientes con las personas que 

presentan necesidades educativas, con lo que se puede inferir que es más fácil, hacer un 

proyecto de implementación dentro de la comunidad educativa respecto a la inclusión de 

alumnos con dichas necesidades; y que esto posteriormente mostrara resultados 

favorecedores ya que toda la comunidad educativa ha desarrollado cierta sensibilización 

por el tema. En los cuales los adultos podrán ver la discapacidad como una condición que 
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no tendrá que ser la definición de una mala calidad de vida, sino por el contrario, podrán 

evaluar las distintas capacidades que poseen estas personas, dándole énfasis en sus virtudes 

y no a sus limitaciones.  

Se tiene que dejar de estigmatizar que la discapacidad es una enfermedad, el 65% de los 

padres o acudientes de los alumnos de una institución de carácter oficial, del sector rural 

ubicada en el municipio de Tona, corregimiento de Berlín, Departamento de Santander, 

creen que esto es cierto, lo importante en esta situación, es crear una conciencia basada en 

las diferencias humanas, al igual el 10% de los padres respondieron que la discapacidad 

podría considerarse un castigo, pero en este tema debe contextualizarse más de acuerdo a 

las creencias religiosas que muchos de estos padres puedan tener; por esta razón la 

sensibilización lo que pretende es confrontar a estas personas con la realidad de las 

personas; acercándolos a un lado más humano que permita ver más allá de las apariencias y 

capacidades  

Debido a los absurdos problemas en el sistema educativo, muchas veces no se puede 

ayudar integralmente a los alumnos con necesidades educativas, pero esto no puede ser una 

excusa, las instituciones educativas deben insertar diversos modelos de educación con las 

herramientas de infraestructura y pedagogía que posean, siendo siempre incluyentes, así se 

lograra cambiar la percepción del 85% de los padres o acudientes que opinan que si una 

persona tiene algún tipo de discapacidad, debe buscarse una escuela dedicada a este tipo de 

caso.  

En cuanto a la relación directa que puedan tener cada uno de los hijos o padres de 

familia encuestados con personas discapacitadas, ellos refieren que no encuentran ningún 
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problema en que se inicie una relación de amistad entre ellos, ya que no es contagioso y 

serviría para la inclusión social de los niños con condiciones especiales, con esto se 

identifica que la sensibilización es más fácil debido a que no consideran que pueda existir 

un riesgo con este tipo de relaciones. 

Cuando los padres o acudientes toman como suya otra historia de vida en la que se hable 

de discapacidad se puede evidenciar que: 

• Consideran que es más difícil el acceso a la educación de su hijo  

• Que las escuelas que podrían recibirlo son más costosas y de más difícil acceso 

• Que las instituciones no cuentan con una educación incluyente de personas con 

necesidades educativas 

Los padres o acudientes consideran que los maestros deben de convertirse en un puente 

directo entre lo que necesita realmente el alumno y lo que la institución educativa podría 

ofrecer, siendo así un ente que permita la inclusión de nuevas pedagogías basadas en las 

necesidades educativas que puedan presentar los alumnos.  

Por último, se puede concluir que los padres de familia, perciben que el gobierno debe 

tener más participación en los proyectos de educación basados en necesidades educativas, 

al igual que las distintas instituciones educativas deben implementar proyectos de 

sensibilización que ayuden a entender un poco  más el concepto de discapacidad. 
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7. Conclusiones  

Esta clase de proyectos no pueden quedarse solo como reflexión de una problemática tan 

tangible como lo es la inclusión de educación basada en las necesidades educativas, por 

esta razón se hace la invitación para que posibles investigadores desarrollen el diseño de 

distintos programas, que se encarguen de hacer una modificación real de las políticas 

educativas, abriendo paso para que los niños con diferentes tipos de discapacidad puedan 

estar incluidos dentro en el sistema educativo de este tipo de instituciones rurales, debido a 

que, por condiciones geográficas, económicas o físicas no pueden realizar sus estudios, en 

centros dedicados al aprendizaje especial.   

Es necesario el acompañamiento del gobierno Nacional, Departamental y local, para 

lograr desarrollar en todo el esplendor de la palabra, talleres de sensibilización debidamente 

estructurados, con el único fin de poder mostrarle a la población en general que el termino 

discapacidad es muy diferente a lo que piensan, y que estas personas que tienen esta 

condición pueden desarrollar actividades que beneficiarían social, moral y económicamente 

la población. 

En muchos casos cambiar la mentalidad de personas tan arraigadas a sus creencias puede 

resultar un poco frustrante, así que deben planearse diferentes actividades lúdicas, 

motivacionales y de sensibilización que permita llegar a más personas de una forma 

correcta, con lo que se lograra incluir en todos los modelos de educación, cualquier persona 

que quiera ser partícipe de un proceso académico, teniendo en cuenta que no se le hará 

ninguna discriminación por su condición o discapacidad. 
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La Universidad Autónoma de Bucaramanga, debido a su alto compromiso con los 

estándares de calidad de los programas académicos que ofrece, debe apoyar que dentro de 

los trabajos de grado que se deben presentar como requisito para optar por cualquier 

titulación en pedagogía, que los alumnos enfoquen dichas investigaciones a buscar 

herramientas que logren hacer una inclusión social eficaz, no solo de personas con 

discapacidad, sino también de todos los niños que en este momento están privados del 

derecho a la educación por múltiples motivos. Por esta razón se deben realizar 

investigaciones que permitan que el país potencialice su capacidad y calidad de educación.  

 

Como recomendaciones , se hace la propuesta de implementar el taller de reflexión que 

encontraran en el Anexo 2 (ver anexo 2), con el fin contar con una herramienta facilitadora 

para que posibles investigadores, puedan seguir con la sensibilización a los padres de 

familia en temas relacionados con las necesidades educativas; este taller dará un punto de 

partida para que tengan una cronología base de lo que se quiere seguir realizando dentro de 

las instituciones educativas, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional  . 

Mantener las capacitaciones a padres de familia para que se mantengan al día con temas 

relacionados a la inclusión. 

Realizar actividades escolares que promuevan  la inclusión.  
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Anexo 1 Encuesta Realizada a Padres de Familia o Acudientes 
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Anexo 2 Taller Propuesto para Sensibilización de NE para Padres o Acudientes 
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Anexo 3  
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