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Contribuir mediante la estrategia de Escuela de Padres, con 
la apertura al cambio actitudinal de la familia, frente a la 

aceptación de estudiantes con necesidades específicas de 
inclusión en el aula, en el grado cuarto elemental, de una 

institución pública de la ciudad de Bucaramanga.

GENERAL
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Brindar conocimiento a la familia, sobre el proceso de inclusión educativa y social,
llevado a cabo a nivel mundial y nacional, como de los diferentes tipos de
discapacidad, para orientarlos sobre sus generalidades, por medio de talleres
psicopedagógicos.

Sensibilizar a los padres de familia a través de la estrategia de Estudio de Casos,
frente a la necesidad de lograr la aceptación de la inclusión de los estudiantes con
discapacidad en las aulas regulares.

Reflexionar con la muestra seleccionada sobre la importancia de llevar a cabo un
trabajo de corresponsabilidad entre padres de familia y colegio, con el fin de
fomentar su participación activa en el proceso de inclusión.

ESPECÍFICOS



MARCO REFERENCIAL



MARCO CONCEPTUAL

• UNESCO (2008) → Responder a la diversidad, proporcionar enseñanza
apropiada, apoyar a todos los estudiantes.

• Aumentar la participación y disminuir la exclusión, identificar y minimizar
barreras de aprendizaje y favorecer acceso, permanencia de todos los
estudiantes.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

• MEN (2016) → Acciones para lograr que los grupos excluidos puedan ejercer
el derecho a la participación.

INCLUSIÓN SOCIAL



• BISQUERRA (citado en Navarro, 2011) → Incluye variedad: género,
edad, estilos de aprendizaje, minorías étnicas.

DIVERSIDAD

• ONU (citado por Ministerio de Salud de Colombia, 2006) →

“interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena“.

DISCAPACIDAD

• BULACIO (2010) → Proceso que permite, brinda y fortalece las
capacidades para afrontar las situaciones de un modo adaptativo.

PSICOEDUCACIÓN



MARCO TEÓRICO

BLANCO 

2006

• Refiere la necesidad de crear y desarrollar planes de intervención que contribuyan a
mitigar las desigualdades en las que se ven inmersos los alumnos.

ARNAIZ

2003

• INCLUSION : las causas que promovieron la aparición de la inclusión fueron, el
reconocimiento de la educación como un derecho y la diversidad como un valor
educativo esencial.

SAVATER

2006

• “Transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas de las escuelas
comunes para entender la diversidad de necesidades educativas, que resultan de su
origen social, cultural, características personales como competencias, intereses y
motivaciones” (Savater, 2006, p. 26)



BRONFERNBR
ENNER

1995

• FAMILIA : un sistema dinámico formado por diferentes componentes 
(padres, hermanos, abuelos, entre otros) 

• la familia es el primer escenario de socialización entre sus miembros

SLUSKI (1998)

GÓMEZ 
(2012)

• Quienes les atribuyen diversas funciones al vínculo tales como: el apoyo 
social y emocional, así como el acercamiento a nuevos contactos.

RUIZ

2012

• Para este autor, la vulnerabilidad es la capacidad disminuida que tiene una persona o
grupo de personas para anticiparse, hacerle frente y resistir a una determinada
situación valorada como amenazante.



MARCO LEGAL

• Adoptada el 10 de diciembre de
1948 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

• Artículo 26 (Derecho a la
educación).

DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

ÁMBITO INTERNACIONAL



ÁMBITO NACIONAL

• Artículo 67 (La educación como derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social).

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA DE 1991

• Objeto: formar de manera permanente, personal, social, cultural e 
integralmente a la persona como ser humano.

LEY 115 DE 8 DE FEBRERO 
DE 1994 

LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN

• Cobija los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad.

LEY 1098 DE 2006 

CÓDIGO DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

Protección de derechos

Educación para todos



• OBJETO: “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, […]” (Ley
Estatutaria N° 1618, 2013, p. 1).

LEY ESTATUTARIA N° 1618 
DEL 27 DE FEBRERO DE 

2013

Para las PCD

• Establecidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
– CONPES 166 (2013).

NORMAS TÉCNICAS DE 
ACCESIBILIDAD AL MEDIO 

FÍSICO

• NTC 4139, NTC 4140, NTC 4143, NTC 4144, NTC 4145, 4201, NTC
4279, NTC 4695.

• Disponen de accesibilidad a pasillos o corredores; rampas fijas;
señalización; escaleras; pasamanos, bordillos y agarraderas; vías de
circulación peatonales planas; señalización para tránsito peatonal en
el espacio público.

LA NORMA TÉCNICA 
COLOMBIANA – NTC



ESTADO DEL ARTE

NOMBRE AUTORES TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIÓN APORTE

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
L

“Estrategias
psicosocial

es 
utilizadas 

para el 
cambio de 

actitud 
hacia 

personas 
discriminad

as por su 
discapacida

d o 
trastorno 
mental” 

Jesús 
Armando 
Delgado 

Meza 

Estrategias 
para el 
cambio 

actitudinal 
en 

procesos 
de 

inclusión

Modificación 
actitudinal 

especialmente 
en la 

percepción que 
tiene la 

población hacia 
personas en 

situación 
vulnerable de 
discriminación

Tipo cualitativa 
en la que se 

utilizó la técnica 
de revisión 

bibliográfica 

Las estrategias 
más utilizadas y 
comunes a los 
dos tipos de 

discriminación en 
programas de 
reorientación 

actitudinal son: la 
educación y el 

contacto social, 
que suelen ser 

combinadas con 
otros tipos de 

técnicas

Evidencia algunas 
técnicas que 

pueden ser útiles 
en el cambio 
actitudinal de 
otros padres 

quienes no son 
cuidadores de 
personas con 

discapacidad, lo 
cual puede facilitar 

el proceso de 
inclusión



NOMBRE AUTORES TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIÓN APORTE
N

A
C

IO
N

A
L “Inclusión 

educativa: 
el reto 

pedagógic
o de hoy”

Rosiris
Asunción, 

Gracia 
Mercado, 

Juan 
Zapata

Orientació
n 

pedagógic
a para 

atender 
estudiante

s con 
limitación 

visual

Busca 
alternativas en 

la educación 
inclusiva, para 
satisfacer las 
necesidades 

educativas de  
estudiantes 

con limitación 
visual

Diseño 
metodológico no 
experimental de 
tipo transversal. 

Se tiene que la 
desmotivación 

bilateral  por parte 
de los padres y de 

los docentes es
asumido con 
escepticismo, 
debido a que 

implicaba un mayor 
compromiso, e 

incremento en su 
trabajo

Propone un 
proceso que 
encamina la 
actitud de la 
familia y el 
docente a 
manejar 

estudiantes con 
discapacidad 

R
EG

IO
N

A
L

“Directrice
s de un 

proyecto 
de 

inclusión 
social de la 
Universida

d 
Pontificia 
Bolivarian
a seccional 
Bucarama

nga”

Luis 
Castellanos

Procesos 
de 

inclusión

Realizar un 
breve 

recorrido 
histórico y 
reflexivo a 

cerca de las 
acciones 

incluyentes 
realizadas por  
la Universidad 

Investigación de 
tipo cualitativo 

con diseño 
metodológico no 
experimental de 
tipo transversal, 

desarrollado bajo 
las narrativas de 
sus participantes

Son necesarios 
algunos cambios 

que promuevan la 
eliminación de 

barreras 
sensibilización, 

protocolizando las 
acciones y logísticas 

de apoyo y 
fortalecer a 
facilitadores

Aporta a nuestra 
investigación 
debido a que 
describe  una 

forma de 
evaluar los 

procesos de 
inclusión 

educativa, lo 
cual nos permite 
tener una forma 

estandarizada
de análisis y 

seguimiento a 
los procesos de 

inclusión. 



METODOLOGÍA
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La investigación se realizó en una Institución Educativa en la ciudad de Bucaramanga, donde 
se presenta por parte de los padres de familia del grado cuarto elemental, la no aceptación 
de la inclusión educativa y social, debido a la falta de conocimiento e imaginarios presentes 

en esta población, siendo esta una de las situaciones que más vulnera el derecho a la 
educación de toda la población en edad escolar. 

FASES

FASE 1

Teórica

Construcción teórica

Metodología

FASE 2

Ejecución
Escuela de padres
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MODELO INVESTIGATIVO

Paradigma cualitativo

Se sitúa en las relaciones 
cotidianas, ya sea entrando en los 

espacios comunicativos o 
reconstruyendo dinámicas 

interpersonales de las acciones, con 
esto se crean y recrean las 

realidades sociales. Entonces no 
basta con describir los hechos sino 

que se hace necesaria su 
interpretación y así la posibilidad de 

transformación

(Fuentes, Blandón, Rodríguez, & Vásquez, 2013)

DISEÑO METODOLÓGICO 

Investigación – Acción

Elliot (1993), “estudio de una 
situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma”.

(citado por Rodríguez, Herráiz, Prieto, 
Martínez, Picazo, Castro y Bernal, 2011, 

p. 4)



MUESTRA

POBLACIÓN

Padres de familia de primaria de una institución 
de carácter púbico de la ciudad de Bucaramanga.

32 padres de 
familia del grado 
cuarto elemental 

de dicha 
institución.



INSTRUMENTOS

ENCUESTA

ESCUELA DE 
PADRES

PRUEBA 
PILOTO



ANALISIS DE REULTADOS



ITEMS: Conocimiento y actitud.

PERMITE: conocer lo pre-saberes de los padres de familia y su comportamiento al 
respecto frente al proceso de inclusión de grupos vulnerables en el aula de clase. 



ENCUESTA

El proceso y las políticas de inclusión establecidas por el Ministerio de Educación Nacional - MEN - (2007), para las personas que pertenecen a grupos vulnerables,

tiene por objetivo cambiar la gestión escolar para dicha población, asegurando que su educación sea pertinente y adecuada. De esta manera y en los últimos años, se

ha venido presentando una transformación en el sistema educativo donde se incluye y brinda a estos grupos una atención de calidad, aprendizajes significativos

mediante experiencias vivenciales con estudiantes regulares.

Por lo anterior, estimado padre de familia, esta encuesta que le solicitamos comedidamente colabore con su diligenciamiento, tiene como objetivo recoger

información importante para llevar a cabo el proyecto de investigación: SENSIBILIZACIÓN DE LA FAMILIA HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA que

estamos desarrollando Carolina Cuesta, Maria Fernanda Jaramillo, Katherine Sepúlveda y John Vergel en la Especialización de Necesidades Educativas e Inclusión

ofrecida por la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB.

Por tal motivo se solicita de su colaboración para que de manera, lo más sincera posible, responda a las preguntas y de acuerdo a estas respuestas se pueda diseñar un

plan pedagógico o una propuesta de intervención para ser trabajada con los padres de familia, que lleve al conocimiento del proceso de inclusión exigido por el

ministerio de educación nacional.

PREGUNTAS

1. ¿Ha escuchado usted sobre el término grupos vulnerables?

Sí ___ No ___

Justifique su respuesta: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Su hijo pertenece a algún grupo vulnerable?

Sí ___ No ___

Mencione ¿Cuál? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Condicionante: Si su respuesta a la pregunta # 2 es negativa, responda la siguiente pregunta:

3. Si su hijo estudia con un compañero (a) perteneciente a un grupo vulnerable ¿Qué haría Usted?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________



4. ¿Cree usted que los niños que pertenecen a un grupo vulnerable tienen las mismas oportunidades educativas en relación con los niños que no pertenecen a esta

población?

Sí ___                   No ___

Justifique su respuesta: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Cree usted que si su hijo estudia con un niño(a) que pertenece, por ejemplo, a un grupo étnico es:

* Ventaja

* Desventaja

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Ha escuchado usted sobre el término inclusión educativa? 

Sí ___                   No ___

Justifique su respuesta: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Está usted, de acuerdo con el proceso de inclusión educativa, exigido por el MEN, a las instituciones educativas?

Sí ___                   No ___

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

¡Gracias!



¿Ha escuchado usted sobre el 

término grupos vulnerables?

Cantidad en 

número
Si 10

No 4
Total 14

PREGUNTA 1

71%

29%

¿Ha escuchado usted sobre el término 
grupos vulnerables?  

Si

No

PREGUNTA 2

¿Su hijo pertenece a algún 

grupo vulnerable?

Cantidad en 

número
Si 1

No 13
Total 14

7%

93%

¿Ha escuchado usted sobre el término 
grupos vulnerables?  

Si

No



PREGUNTA 3

Si su hijo estudia con un compañero (a) 

perteneciente a un grupo vulnerable 

¿Qué haría usted?

Cantidad 

en 

número

Igualdad y equidad 2

Principios y valores 3

Aceptación del otro 1

Empatía 4

Otros 2

No responde 2

Total 14

Esta pregunta es abierta, es decir, no hay opción de respuesta, por tal motivo se considera

tabularla por categorías (6) de la siguiente manera: igualdad y equidad; principios y valores;

aceptación del otro; empatía; otros y no responde.

14%

22%

7%
29%

14%

14%

Si su hijo estudia con un compañero (a) 

perteneciente a un grupo vulnerable 

¿Qué haría usted?

igualdad y

equidad

principios y

valores

aceptacion del

otro

empatia

otros

No responde



PREGUNTA 4

¿Cree usted que los niños que pertenecen a 

un grupo vulnerable tienen las mismas 

oportunidades educativas en relación con los 

niños que no pertenecen a esta población?

Cantidad 

en número

Si 9
No 5

Total 14

64%

36%

¿Cree usted que los niños que pertenecen a 
un grupo vulnerable tienen las mismas 

oportunidades educativas en relación con 
los niños que no pertenecen a esta 

población?

Si

No 79%

0%

14%
7%

¿Cree usted que si su hijo estudia con un niño 
(a) que pertenece, por ejemplo, a un grupo 

étnico es:

Ventaja

Desventaja

Ninguna de las
anteriores

No responde

PREGUNTA 5

¿Cree usted que si su hijo estudia con 

un niño (a) que pertenece, por ejemplo, 

a un grupo étnico es:

Cantidad 

en número

Ventaja 11
Desventaja 0

Ninguna de las anteriores 2
No responde 1

Total 14



PREGUNTA 6

¿Ha escuchado usted sobre el 

término inclusión educativa?

Cantidad 

en número
Si 6

No 7
No responde 1

Total 14

43%

50%

7%

¿Ha escuchado usted sobre el témino 
inclusión educativa?

Si

No

No
responde

¿Está usted de acuerdo con el proceso 
de inclusión educativa, exigido por el 
MEN, a las instituciones educativas?

Cantidad 
en 

número
Si 8

No 1
No responde 2

Desconocimiento del tema 3
Total 14

57%

7%

14%

22%

¿Está usted de acuerdo con el proceso de 

inclusión educativa, exigido por el MEN, a las 

instituciones educativas?

Si

No

No responde

Desconocimiento

del tema

PREGUNTA 7



TEMAS: Inclusión, diversidad, vulnerabilidad y discapacidad.

SE LLEVÓ A CABO: Una psicoeducación, contextualización y 
sensibilización.



Estructura DEL TALLER

Aplicación de talleres de escuela de padres

Inclusión social y educativa

“ponte en el lugar del otro”

La organización Mundial de la salud, afirma que “Discapacidad es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de

realizar cualquier actividad en la forma o dentro del margen de lo que se considera normal para el ser humano”.

En el hoy, la discapacidad es asumida por la sociedad como inferioridad dando paso a la exclusión de estas personas en el

marco de actividades del diario vivir como es la salud, la educación, lo laboral entre otras. ¿Qué solución podemos darle a

dicha conducta?

La inclusión como Reconocimiento del derecho a la plena participación de todos los seres humanos en la dinámica social,

cultural, política, económica y educativa de la comunidad a la que pertenecen y cuando hablamos de inclusión como

proceso Son los cambios graduales y dinámicas que deben darse en todos los sistemas y estructuras para llegar al ideal de

una comunidad para todos.

Taller 1: SENSIBILIZACIÓN DE LA FAMILIA HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Objetivo

Dar a conocer a los padres de familia los diferentes tipos de discapacidades y grupos vulnerables, por medio de una

presentación en diapositivas, realizar un estudio de caso, mediante la presentación de un video, finalmente un ejercicio de

sensibilización, a través de una actividad participativa y vivencial, para así dar apertura al cambio actitudinal de los

padres de familia del grado cuarto elemental.



Estructura DEL TALLER

Material
Video beam
Venda para ojos.

Duración
80 minutos.

Metodología

Video de apertura 
Se pregunta: ¿Discapacidad, grupo vulnerable e inclusión para ustedes? Y se escriben las ideas en el tablero.
Se comparte con el grupo una definición sobre, los conceptos nombrados anterior mente ¿Están de acuerdo con esta 
definición? ¿Le falta algo?
Se da paso a un estudio de caso, donde se proyecta un video sobre un menor con discapacidad y como es abarcada 
desde la familia, la escuela y la sociedad.
Se pregunta: ¿Fue correcta la actitud de las personas de cada escenario? ¿Cómo lo manejarían ustedes?
Se indica que realicen un fila todos de pie y se les entrega una venda para cubrir totalmente su visión, se les dará un 
recorrido por la institución y finalmente, llegarán al aula con los ojos vendados.
Se pregunta que sintieron y que pensaban durante la actividad.
Actividad de cierre, reflexión acerca del taller ¿Qué sintieron? ¿Qué se llevan?



SENSIBILIZACIÓN

Miedo

Vergüenza 

DesconfianzaBurla

Inseguridad



CONCLUSIONES

Gran necesidad de concientizar y sensibilizar a padres de familia sobre el rol
que ellos deben ejercer dentro del seno familiar promovido por todos los
miembros de la familia, frente a la INCLUSION, DISCAPACIDAD Y
VULNERABILIDAD.

Debe ser promovida por todos los miembros de la familia, puesto que en ella,
se viven las primeras experiencias que fomentan el desarrollo de los vínculos,
las competencias, la singularidad y la participación.
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RECOMENDACIONES

Dar continuidad al proyecto dentro de la institución para lograr mayor 
interiorización del proceso de inclusión por parte de los padres de 

familia. 

Mejorar y generar más espacios que permitan dar continuidad, ampliar y 
desarrollar nuevos estudios en este campo.

Intervenir constantemente a la población educativa para mitigar barreras 
actitudinales de exclusión y otras necesidades educativas que se presenten.
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