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1. RESUMEN  

Esta investigación es denominada formación del talento humano del docente en el grado 

segundo de primaria, para garantizar un enfoque inclusivo en niños y niñas del Liceo 

Semillas para el Futuro en Jamundí Valle del Cauca. En el cual se logró desarrollar como 

objetivo general, Valorar como es la formación del talento humano del docente en el grado 

segundo de primaria, que atiende a niños y niñas que presentan diversidad funcional, 

garantizando un enfoque de educación inclusiva en el Liceo Semillas para el Futuro en 

Jamundí Valle del Cauca. 

Para ello se aplicó la metodología de investigación acción la cual permite ayudar a los 

profesionales en ejercicio a resolver problemas y a mejorar sus prácticas. Se hizo 

recolección de datos cualitativos y cuantitativos. En esta investigación se llevó a cabo el 

enfoque  educación; cultura e inclusión y diversidad. 

 En los resultados obtenidos por parte de las docentes, al efectuar las entrevistas, encuestas 

y observaciones realizadas, se evidencio que a pesar de que las docentes no contaban con la 

capacitación idónea, logran implementar estrategias en sus clases, ofreciendo una 

educación integral a los niños y niñas. 

También cuentan con el apoyo por parte de los directivos de la institución, quienes brindan 

un currículo flexible al momento de realizar las actividades. 

PALABRAS CLAVES   

Docentes, educación inclusiva y diversidad funcional  

SUMMARY 

This research is called training of the teacher's human talent in the second grade of primary 

school, to guarantee an inclusive approach in children of the Seeds High School for the 

future in Jamundí Valle del Cauca. In which it was possible to develop as a general 

objective, Assess how is the formation of the teacher's human talent in the second grade of 
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primary school, which serves children who have functional diversity, guaranteeing an 

inclusive education approach in the Seeds for High School. future in Jamundí Valle del 

Cauca. 

For this purpose, the action research methodology was applied, which allows professionals 

in practice to help solve problems and improve their practices. Qualitative and quantitative 

data collection was done. In this research the education approach was carried out; Culture 

and inclusion and diversity. 

In the results obtained by the teachers, when conducting the interviews, surveys and 

observations made, it was evident that although the teachers did not have the appropriate 

training, they manage to implement strategies in their classes, offering a comprehensive 

education to the children and girls 

They also have the support of the directors of the institution, who provide and flexible 

curriculum at the time of carrying out the activities. 

KEYWORDS 

Teachers, inclusive education, functional diversity, 
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INTRODUCCIÓN   

 En la actualidad, la inclusión de las personas con discapacidad han experimentado muchos 

cambios, en el ámbito educativo, y en concreto, la inclusión de estudiantes con trastornos 

en aulas regulares, es uno de los temas más controvertidos, desde que el MEN lo establece 

en la Ley 115 de 1994,  artículo 46, Teniendo en cuenta que en la constitución política de 

Colombia el derecho a la educación, es vista como algo obligatorio y que debe de brindarse 

de una manera integral. Es por esto que surge la iniciativa de esta investigación, saber si los 

docentes cuentan con una capacidades para la atención de niños y niñas con algún tipo de 

diversidad funcional. 

En el recorrido realizado por el  salón de grado segundo de básica primaria del Liceo 

Semillas para el Futuro, ubicado en Jamundí Valle del Cauca, se encontraron algunas 

problemáticas, particularmente, que las docentes no cuentan con las capacidades  para 

acompañar a los niños y niñas con diversidad funcional en el proceso de formación. 

Resaltando que las docentes utilizan estrategias inclusivas en sus actividades, logrando 

integrar a todos los niños y niñas  de una manera positiva. 

     En el proceso de investigación definimos, como objetivo general Valorar como es la 

formación del talento humano del docente en el grado segundo de primaria, que atiende a 

niños y niñas que presentan diversidad funcional, garantizando un enfoque de educación 

inclusiva en el Liceo Semillas para el Futuro en Jamundí Valle del Cauca. 

Para lo cual se planearon entrevistas, encuestas y observaciones de las clases, para de esta 

manera identificar cómo las docentes logran la inclusión  a niños y niñas con diversidad 

funcional en sus actividades diarias, sin que se den prácticas de exclusión. 

La  población con la que se lleva a cabo el proyecto de investigación, es con 2 docentes, 

una rectora y una coordinadora académica.  

Como aporte al Liceo Semillas para el Futuro, se socializo  la cartilla “Estrategias 

pedagógicas para la Inclusión, una nueva esperanza”, cartilla realizada por las 
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estudiantes Adriana Chara y Catherine Mina donde se plantean diferentes estrategias y 

actividades para atender a niños y niñas con discapacidad auditiva, Trastorno del Espectro 

Autista (ETA), discapacidad intelectual (DI), y trastornos de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH)  

De acuerdo a los antecedentes consultados y seleccionados, para el tema de investigación 

nos identificamos con la autora Laura Patricia Bedor Espinoza. En su  artículo de revista “la 

formación de docentes para la inclusión educativa” ya que en este artículo la autora 

menciona   la orientación  y  mediación del docente,  la capacitación necesaria que debe 

tener para afrontar dichas diversidades funcionales en el aula y la formación que permite 

que ofrecer una  atención integral para los niños y niñas.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

A partir de que la UNESCO en el año 1989, logro integrar, a raíz de las exigencias 

internacionales y en aras de mejorar la calidad educativa “la educación inclusiva” en donde 

llegan a aulas regulares niños y niñas con una diversidad muy grande con diferentes 

necesidades y capacidades. Es aquí en donde se unen niños “normales” con niños 

“especiales” 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su ley 115, articulo 46 implementó la 

educación inclusiva en nuestro país, todos los niños y niñas con diversidad funcional, 

llegan a las aulas de clases regulares, en donde se van a encontrar diferentes tipos de 

trastornos, distintas formas de pensar, actuar, oír, ver, con alteraciones cognitivas y 

psiquiátricas.  Es aquí  donde nace la problemática, ya que  los docentes, no cuentan con las 

capacidades para atender estas diversidades y acompañarlos en el proceso de formación. 

Por tal motivo no se  ofrece una educación de calidad donde los niños y las niñas puedan 

mostrar sus capacidades. Se debe tener en cuenta que estas personas tienen un potencial el 

cual se les debe descubrir, teniendo en cuenta el tipo de trastorno que poseen. 

Por lo cual es necesario fortalecer, el talento humano de los docentes, que les permita tener 

el conocimiento y la formación para atender las necesidades de los niños y las niñas. Todo 

esto incide en la calidad de un trabajo pedagógico con enfoque en  atención a la diversidad. 

A esta situación se debe prestar atención, ya que a las aulas de clases regulares llegan 

diferentes poblaciones, lo que requiere contar con conocimientos y estrategias pedagógicas, 

para de esta manera poder brindar una atención  que les permita a los niños y niñas avanzar 

en su aprendizaje,  reconociendo sus necesidades e intereses. 

En algunas instituciones se observó que  no se cuenta con una infraestructura adecuada, 

debido a que los espacios en donde los niños y niñas con algún tipo de discapacidad física o 

motora se  desplazan no son adecuados para ellos. Otra problemática que se puede 
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evidenciar,  en aulas regulares el límite de estudiantes sobrepasa la cantidad  permitida, por 

lo tanto no se les puede brindar atención integral y de calidad. 

Por otro lado, la investigación fue realizada en El  Liceo Semillas para el Futuro, ubicado 

en el municipio de Jamundí- Valle del Cauca, en donde,  su misión es la formación de 

líderes integrales con fundamentos cristianos, brindando las condiciones necesarias para el 

desarrollo de las competencias de los niños en un ambiente seguro y agradable con 

excelente nivel académico, conciencia ecológica, donde se practiquen valores humanos.  

Aprovechando las actividades físico-recreativas y deportivas, así como diversas estrategias 

que le permitan asimilar conocimientos de manera significativa y manifestar integración en 

el medio en el que se desenvuelven. 

El Liceo Semillas Para el Futuro cuenta con 2 sedes ubicadas dentro del mismo municipio, 

en la sede 1 se encuentran los grados de primera infancia (, pre jardín, jardín y transición) y 

básica primaria que cuenta con los grados de primero a quinto) y bachillerato (grados 6° y 

7°). La Población estudiantil de dicha institución pertenecen a los  estratos 2 y 3 del 

municipio. 

El Liceo Semillas Para El Futuro, en la sede 1, ha logrado adecuar un salón  para atender a 

niño y niñas con trastornos, el salón de semillas y materno tienen las paredes cubiertas de 

espumas, cuentan con un gimnasio infantil y piso forrado por tapete.  

En la sede 2, cuenta con la infraestructura adecuada, ya que es un solo piso, cuenta con 

aulas, patio y   zonas verdes amplias, en las cuales los niños y niñas pueden desplazarse de 

una manera armónica. 

El grado 2° del Liceo Semillas Para El Futuro está conformado por un total de 21 

estudiantes, entre los cuales se tienen:  

Niñas con trastornos: 1 

Niños con trastornos: 6 

Niños sin ningún tipo de trastorno: 6 
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Niñas sin ningún tipo de trastorno: 8 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo debe ser la formación del talento humano del docente en el grado segundo de 

primaria, que atiende a niños y niñas que presentan diversidad funcional, garantizando un 

enfoque de educación inclusiva en el liceo semillas para el futuro en Jamundí Valle del 

Cauca? 

 

2. OBJETIVO 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Valorar como es la formación del talento humano del docente en el grado segundo de 

primaria, que atiende a niños y niñas que presentan diversidad funcional, garantizando un 

enfoque de educación inclusiva en el liceo semillas para el futuro en Jamundí Valle del 

Cauca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖  Conocer la formación que tienen las docentes del grado segundo para atender la 

diversidad funcional en niños y niñas del Liceo Semillas Para el Futuro en Jamundí 

Valle del Cauca. 

 

❖ Obtener resultados del índice de inclusión por área de gestión directiva y académica en 

el Liceo Semillas para el Futuro en Jamundi Valle del Cauca. 

❖  Diseñar un plan de formación y autoformación situado en el ámbito de la  educación 

inclusiva en el Liceo Semillas Para El Futuro del grado segundo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La motivación como estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, a realizar esta 

investigación la cual lleva como título formación del talento humano del docente en el 

grado segundo de primaria, para garantizar un enfoque inclusivo en niños y niñas del Liceo 

Semillas para el Futuro en Jamundí Valle del Cauca, ya que en la actualidad se hablan de 

inclusión en aulas regulares. En la cual se deben de integrar niños y niñas con diversidad 

funcional. 

Por otra parte, el término “inclusión” dentro de los procesos educativos de las instituciones 

escolares, se convirtió en una esperanza para docentes, familias, y sociedad, el cual dio 

lugar al reconocimiento de la diversidad funcional de los estudiantes.  

Cabe recordar que aunque siempre ha existido atención a niños y niñas con diversidad 

funcional, antes no se tenían en cuenta a aquellos sujetos que no presentaban 

características, que establecían si una persona era normal o no. Postura que hoy en día ha 

cambiado gracias a las leyes y derechos que amparan aquellos estudiantes que presentan 

dificultades a nivel físico o cognitivo. 

Esto supone acogida, respeto y equidad por parte de la comunidad educativa y maestros 

dispuestos a formarse en el ámbito de la discapacidad, que acepten y reconozcan las 

diversas trayectorias de aprendizaje que caracterizan a los estudiantes con trastornos. 

En ese sentido estos nuevos enfoques que se vienen constituyendo a nivel  nacional se 

convierten en una esperanza para las familias, docentes y sociedad general. Para reflexionar 

sobre el rol del docente en espacios educativos para acoger, respetar y tratar 

equitativamente a los niños y niñas en su espacio educativo  

La inclusión, exige que los equipos interdisciplinarios y los docentes de apoyo de los 

establecimientos educativos realicen procesos de caracterización centrados en las 

potencialidades y las fortalezas de los estudiantes con trastornos, superando la idea de que 



9 
 

discapacidad es sinónimo de impedimento. Asume que la comunidad educativa acoge a 

todos los estudiantes que llegan a ella, porque todos pueden aprender. 

Es por esto, que surge el interés de realizar este trabajo. A partir de que se llevó a cabo  una 

observación y análisis acerca de cómo se está brindando acompañamiento en el proceso de 

aprendizaje a los niños y niñas con diversidad funcional en  aulas de clases regulares. 

Teniendo en cuenta que  hay docentes que no están preparados para enfrentar esta situación 

de manera idónea, es por esto que en ocasiones se le asignan actividades a los estudiantes 

que no son acordes a su tipo de trastorno,  por lo cual no les permiten avanzar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, Sino, por el contrario, se está atropellando en su desarrollo 

integral 

El tema a tratar es de suma importancia, ya que día a  día están ingresando a aulas de clases 

regulares  niños y niñas con necesidades educativas especiales, debido a la implementación 

de la educación inclusiva, promovida por el Ministerio De Educación Nacional (MEN) en 

la ley 1618 del 27 de febrero del 2013, y es aquí, en donde se requiere que los   docentes 

están idóneamente preparados para ofrecer un buen acompañamiento. 

De acuerdo al texto  “Inclusión escolar de primera infancia con necesidades educativas 

especiales: imaginarios de los docentes”, estos afirman en una investigación realizada que 

por la falta de recursos didácticos, infraestructuras, entre otros;  no se le ha podido ofrecer a 

estos niños y niñas atención  integral.  

De acuerdo con lo anterior, la inclusión, se convierte en un punto importante del sistema 

educativo actual, porque es desde sus principios que se crean una serie de reformas con las 

que se pretende alcanzar una educación sin discriminaciones, equitativa y de calidad para 

toda la población, meta que solo se alcanzará realizando la evaluación institucional a partir 

de cada uno de los componentes de la gestión escolar. Dentro de esta investigación se 

emplea la gestión a docentes y directivos, en donde se tomó la muestra a la rectora y 

coordinadora académica, del Liceo Semillas Para el futuro, para de esta manera identificar 

como se ha desarrollado el programa de inclusión hasta el momento. 
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Para finalizar, este proyecto se va a situar en el concepto de educación inclusiva, 

concretamente en diversidad funcional. Para definir a los niños y  niñas del Liceo semillas 

para el Futuro de Jamundí Valle del Cauca con trastornos, que en este caso son: Autismos, 

TDAH, discapacidad mental y limitación auditiva. 

3.1 ALCANCE 

El alcance que se pretende tener por medio del trabajo de grado formación del talento 

humano del docente en el grado segundo de primaria, para garantizar un enfoque inclusivo 

en niños y niñas del liceo semillas para el futuro en Jamundí Valle del Cauca. Es observar  

si la autodeterminación de los docentes del grado segundo, del Liceo Semillas para el 

Futuro del municipio de Jamundí – Valle del Cauca es idónea para potencializar el 

aprendizaje de niños y niñas con diversidad funcional. 

Por otro lado, motivarlos a fortalecer sus conocimientos acerca de estrategias que puedan 

implementar en el aula de clase para el desarrollo enseñanza aprendizaje, teniendo en 

cuenta las potencialidades y características de cada estudiante con diversidad funcional, 

para de esta manera plantear actividades en las cuales se permitan apreciar dichos talentos, 

por medio de obras de teatro, manualidades, ferias empresariales, danzas, entre otros, 

representándolas a la comunidad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Titulo Pais/ 

  Ciudad 

  Año Autor Aportes a la  

Investigaciòn 

Discapacidad e 

integración 

educativa: ¿qué 

opina el 

profesorado sobre 

la inclusión de 

estudiantes con 

discapacidad en 

sus clases? 

 

 

 

España 

 

 

 

2012 

 

 

Sariá 

Martínez, 

Raquel 

Permite a los docentes  

Identificar de qué 

manera se tiene 

construye una relación 

con los niños y niñas 

con diversidad funcional 

para de esta manera 

ofrecer  

acompañamiento 

idóneo. 

La educación 

inclusiva en 

docentes en 

formación: su 

evaluación a partir 

de la teoría de 

facetas 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

2013 

 

 

 

Libia Vélez 

Latorre 

Por medio de este los 

docentes amplían el 

panorama que es la 

educación inclusiva y a 

su vez como pueden 

atender a niños y niñas 

con diversidad 

funcional.  
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La formación 

continúa de los 

docentes para la 

inclusión de los 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

  

 

 

 

Ecuador 

 

 

 

 

2018 

 

 

Laura Patricia  

Bedor 

Espinoza 

Se orienta a la 

mediación del docente y 

en específico a la 

capacitación  necesaria 

que debe tener este para 

afrontar dichas 

diversidades funcionales 

en el aula y que 

acciones importantes de 

formación debe tener. 

Titulo 1: Discapacidad e integración educativa: ¿qué opina el profesorado sobre la 

inclusión de estudiantes con discapacidad en sus clases? 

País: España 

Año: 2012 

Entidad Patrocinante: Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía 

Autores: Sariá Martínez, Raquel 

Aportes a la Investigación 

Como aporte a la investigación se rescata que es importante que los docentes conozcan la 

diversidad funcional que presentan los estudiantes del grado segundo del Liceo Semillas 

para el Futuro, ya que esto les permite ofrecer una educación de calidad que ayuden en el 

avance del proceso de enseñanza aprendizaje de los mismos. 

Suria, Martinez (2012) publica en la revista española “orientación y psicopedagogía”, el 

articulo “discapacidad e integración educativa: ¿qué opina el profesorado sobre la inclusión 

de estudiantes con discapacidad en sus clases?, donde tiene como objetivo identificar cómo 

los docentes tienen una relación con niños y niñas con necesidades educativas especiales, 

en aulas regulares y como es la aceptación de estos niños y niñas con niños que no poseen 
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ningún tipo de discapacidad. La metodología que se utilizó para que arrojara un resultado 

fue por medio de encuestas tipo licker, en las cuales se encuestaron 116 profesores de 

distintos niveles. En la cual se pudo evidenciar, que los docentes, sienten cierta 

inconformidad al tener en sus aulas a niños y niñas con algún tipo de discapacidad, ya que 

no se sienten completamente preparados para atender integralmente. También manifiestan 

que los apoyos pedagógicos son muy poco por parte de las instituciones. (Zuria Martinez 

Raquel) 

Titulo 2: La educación inclusiva en docentes en formación: su evaluación a partir de la 

teoría de facetas. 

País: Bogotá 

Año: 2013  

Entidad Patrocinante: Universidad Pedagógica Nacional 

Autores: Libia Vélez Latorre 

Aportes a la Investigación 

Como aporte a la investigación, Según Vélez (2011, p.9). La educación inclusiva es una 

tendencia educativa social que hoy, más que nunca ha hecho conciencia de las necesidades 

de transformación que requerirá avanzar en condiciones políticas, y de prácticas favorables 

a procesos de inclusión. Las facultades de inclusión y en general las instituciones 

formadoras de docentes, no pueden ser ajenas a esta situación,  deben tomar medidas en la 

formación de docentes, concebida como uno de los factores decisivos y de la sociedad. Es 

necesario entonces que los docentes estén formados para la atención a diversidad y para la 

educación inclusiva. 

Por otro lado,este artículo le permite a los docentes de grado segundo del colegio Liceo 

Semillas para el futuro de Jamundí Valle del Cauca fortalecer la educación inclusiva dentro 

del aula de clases, teniendo presente que no todos los niños y niñas aprenden de la misma 

manera, es por ello que  debe de tener en cuenta el trastorno que cada uno posee para de 

esta manera  contribuir en el desarrollo integral. (Libia Velez Latorre, pág. 95). 
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Título 3: La formación continúa de los docentes para la inclusión de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

País: Ecuador 

Año: 2018  

Entidad Patrocinante:  

Autores: Laura Patricia Bedor Espinoza 

 

Aportes a la Investigación 

 

En esta investigación se puede apreciar un fuerte aporte a la investigación ya que plantea 

que desde la escala internacional se quiere reconocer una educación con igualdad de 

oportunidades para un bien común, viendo la educación inclusiva como una alternativa 

viable para superar la desigualdad y la pobreza social. 

 

Por otra parte, en el proceso de diversidad funcional se han encontrado prácticas que en vez 

de integrar, están excluyendo a los niños y niñas, así como las creencias de enseñanza 

aprendizaje que están siendo utilizados por los docentes. 

 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo político para los procesos inclusivos y de las buenas 

prácticas que desde algunas instituciones escolares se desarrollan, continúa siendo una 

necesidad inmediata la preparación metodológica de los docentes que se encuentran en 

ejercicio, así,  como el logro de una postura que promueva los valores y actitudes que 

demanda la diversidad en un contexto educativo inclusivo.  

 

Para finalizar, realizando un paralelo entre el documento y el tema de investigación 

planteado, se evidencia, que a pesar, que se ha diseñado un marco legal para la inclusión, 

hay docentes que les falta cualificación idónea para la atención a niños y niñas con 

diversidad funcional, las instituciones  y  docentes que ejercen sus funciones no disponen, 

en general, de acceso a los recursos cognitivos, psicológicos, pedagógicos y didácticos 

generados para conducir la inclusión educativa 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Para encaminar la investigación es de vital importancia iniciar por la sustentación teórica de 

la educación inclusiva como propuesta educativa, luego se enfocara hacia las políticas 

educativas Colombianas, para finalizar con la sustentación de los tipos de trastornos 

identificados en el grado segundo del Liceo Semillas Para el Futuro. Dando inicio se 

entiende como educación inclusiva  en Colombia el camino al cambio educativo, basado 

principalmente por la definición de La educación inclusiva, constituye un enfoque 

educativo basado en la valoración de la  inclusión, como elemento enriquecedor del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

En el marco teórico de este proyecto de investigación se abordan los términos de 

necesidades educativas especiales y diversidad funcional, pero de acuerdo a las nuevas 

normativas y conceptos acerca de la inclusión, en esta investigación se va a bordar el 

concepto de diversidad funcional.      

Por otro lado, se cuenta con autores como Rafael Bautista Jiménez, Erika González García, 

UNESCO, entre otros. 

4.2.1 Educación inclusiva 

Para la UNESCO una educación inclusiva la definen como: 

La educación inclusiva es una aproximación de desarrollo a partir de la búsqueda de 

atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial 

énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalización y la exclusión. 

La UNESCO (2009) establece que la educación inclusiva es basa en el derecho de todo el 

alumnado a recibir una educación de calidad que se ocupe de sus necesidades básicas de 

aprendizaje y que enriquezca su vida. Si bien la educación inclusiva presta especial 

atención a grupos vulnerables y marginados, su fin es desarrollar al completo el potencial 

de todo individuo y no sólo el de grupos específicos. Conviene además distinguir el 

movimiento inclusivo como una propuesta diferente al modelo de integración educativa 
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extendido en numerosos países occidentales. La inclusión es un proceso, un camino que 

emprenden las escuelas con el fin último de conseguir progresivamente que todos sus 

miembros se sientan parte integrante del centro, aceptados y valorados. Por tanto, no existe 

una escuela totalmente inclusiva (Ainscow, 2005; Echeita y Ainscow, 2011). Por el 

contrario, la integración es un estado que se alcanza cuando todos los alumnos reciben 

educación en el mismo lugar. 

En algunos países, la inclusión se sigue considerando como un enfoque para atender a los 

niños con discapacidad en la educación general, sin embargo, muchos asumen el cambio de 

paradigma ante la inclusión. De acuerdo con la UNESCO “La educación inclusiva se 

refiere a identificar y superar todas las barreras de la participación efectiva, continua y de 

calidad en la educación, particularmente durante el ciclo educativo primario, donde se 

acepta ampliamente y se documenta el derecho humano de libre participación.” (UNESCO 

2000). Esta tendencia implica un cambio para aumentar la participación de todos los 

estudiantes para aspirar al ingreso de las escuelas (Booth y Ainscow 2002). Ahora se cree 

que la participación de los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje en las 

aulas regulares, en contacto con el currículum y actividades ordinarias en el aula, 

proporciona beneficios en términos de equidad, oportunidad y justicia social. (Konza 2008) 

(Avramidis y Burden 2000). En ese sentido se debe tener en cuenta que en la educación 

inclusiva no solo se tratan niños y niñas con NEE, sino también a perspectiva de género 

entendida según la UNICEF como “Una opción política para develar la posición de 

desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones.  Pero también es una 

perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades 

sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye”. 

De acuerdo a la universidad de los andes, en el documento titulado “Educación Inclusiva 

Garantía del Derecho a la educación inclusiva en Bogotá D.C” (2014).inclusión es: 

La oferta educativa mediante la cual los estudiantes con discapacidad asisten a instituciones 

educativas regulares (no especiales) y comparten un mismo entorno y conjunto de 

experiencias con otros estudiantes (aquellos sin discapacidad o con otros tipos de 

discapacidad) en todo momento, dentro y fuera del aula de clases. La educación inclusiva 

hace el aula regular, al igual que los contenidos impartidos y las experiencias colectivas, 



17 
 

accesibles a todo tipo de estudiantes. Para ello, transforma el aula regular, por medio de 

ajustes razonables necesarios para que todos y todas puedan ser estudiantes activos dentro 

del aula. 

El concepto de inclusión trata de abordar las diferentes situaciones que llevan a la exclusión 

social y educativa de muchos alumnos. Esto significa que las escuelas deben estar 

preparadas para acoger y educar a todos los alumnos y no solamente a los considerados 

como educables (Arnaiz, 2003). 

Según Erika González García (s.f.) menciona que: las necesidades educativas especiales, al 

ser entendidas como rehabilitación de las personas deficientes o disminuidas y como una 

actividad realizada en un contexto totalmente diferente al ámbito educativo, no permitía el 

avance de las nuevas prácticas pedagógicas, puesto que el niño era tratado sólo desde una 

perspectiva asistencial y no desde todas sus dimensiones; el resultado de esta perspectiva 

estaba totalmente distante con la realidad que vivían los estudiantes, lo cual motivó la 

búsqueda de una nueva forma de comprender las necesidades de los niños y niñas que 

iniciara principalmente desde la dificultad del niño presente en el aula regular. 

Del mismo modo, Rafael Bautista Jiménez (s.f.) menciona que el concepto de necesidades 

educativas especiales está relacionado con las ayudas pedagógicas o servicios educativos 

que determinados estudiantes pueden precisar a lo largo de su escolarización, para el logro 

del máximo crecimiento personal y social. Es decir, lo que se busca con la identificación de 

las diferentes necesidades educativas especiales es brindar apoyo escolar al estudiante por 

medio de ayudas pedagógicas que favorezcan a esta población sin excluirlos del aula 

regular. 

En consecuencia, también Marchesi (1990), como se citó en Amaya Reyes, Parra Pinta, & 

Ramírez, 2006) “define una necesidad educativa especial cuando un niño presenta algún 

problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización que demanda una atención 

específica y mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad”. 

(p. 21). Esta concepción estuvo posesionada por mucho tiempo en la educación y en el 

pensamiento de los educadores, pero a medida que los tiempos fueron cambiando, esta fue 

evolucionando, gracias a las nuevas políticas y a la validación de los derechos humanos. 
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Según Laydi Yae Sanabria Buitrago (2008a), “las necesidades educativas especiales (NEE) 

se enfatizan hacia los estudiantes que presentan mayores dificultades frente al resto de sus 

compañeros para acceder a los aprendizajes regulares de acuerdo a su edad” (p. 92). 

 Partiendo de la propia definición que hace la UNESCO (2005, p.14) 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 

exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 

común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo 

de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de 

aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación 

inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la 

enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo 

transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder 

a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los 

maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un 

problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y 

aprender.  

En este punto, compartimos con el profesor López Melero (2004 y 2006) plantea la 

necesidad de formar a los futuros docentes, los docentes del siglo XXI, en una cultura de la 

diversidad que fundamenta la educación inclusiva, su concepción y sus prácticas didácticas. 

Y es que plantea que, en un sistema escolar moderno, el alumnado, lejos de ser un mero 

receptor pasivo de información y normas, aprende de manera activa explorando, 

seleccionando y transformando el material de aprendizaje. Dentro de esta visión moderna 

está el pensamiento del constructivismo piagetiano, por un lado, que supone que el 

alumnado necesita de un entorno que le estimule para la resolución de problemas y les 

permita desarrollar y practicar sus esquemas mentales y, por otro, el pensamiento 

Vygotskiano, que subraya que el hecho de que el alumno sea capaz de aprender por su 
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cuenta es más un resultado del proceso educativo que un punto de partida del mismo. Esto 

supone un cambio no sólo de mentalidad para el futuro profesorado, sino que en su vivencia 

como alumnado puede suponer una nueva mirada a su propio ser y estar en aulas 

universitarias que también promuevan la inclusión y el aprendizaje cooperativo como 

elementos clave. 

A continuación se reseñan declaraciones, foros, programas y recomendaciones más 

destacadas donde se muestra el origen de la idea de inclusión se sitúa en el Foro 

Internacional de la UNESCO, que marcó pautas en el campo educativo en el evento 

celebrado en Jomtien (Tailandia, 1990), donde se promovió el compromiso de una 

Educación para todas las personas, que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje al 

tiempo que desarrolle el bienestar individual y social dentro del sistema de educación 

formal. 

También es importante mencionar la Declaración de Salamanca (1994) marcó sin duda el 

punto de inflexión para la Educación especial. En ella se enfatiza la urgencia de impartir la 

enseñanza a todos los niños y niñas, jóvenes y adultos, con y sin necesidades educativas 

especiales, dentro de un mismo sistema común de educación. La Declaración de Salamanca 

generalizó la inclusión como principio central que ha de guiar la política y la práctica de la 

construcción de una educación para todas las personas. 

Cabe mencionar que la inclusión educativa resulta ser un término relativamente extendido 

en el ámbito educativo hoy en día. Muchos autores han defendido en las últimas décadas la 

escuela inclusiva como medio para eliminar la exclusión social como consecuencia de la 

diversidad de raza, clase social, etnia religión o capacidad (Ainscow 2012) una escuela 

inclusiva es, por tanto, aquella institución  donde se atiende la diversidad y se promueve la 

igualdad de oportunidades para todos; ambos aspectos forman parte de su eje básico de 

actuación (Escarabajal et., 2012). 

Para entender los orígenes de la reivindicación de una escuela inclusiva es necesario 

remontarse tiempos atrás donde la segregación de estudiantes era el fundamento de la 

práctica educativa. Hasta los años sesenta, los sistemas educativos estaban diseñados para 

identificar a aquellos estudiantes que no tenían la capacidad de cumplir con los objetivos 
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establecidos y separarlos del resto, quienes eran considerados “normales” y aceptados en el 

seno de la institución educativa (Grañeras et al., 1997). Como consecuencias se formaban 

grupos homogéneos en la escuela ordinaria atendiendo paralelamente aquellos estudiantes 

considerados “anormales” en escuelas de educación especial. La institución educativa 

ordinaria mantenía, por tanto, un modelo de pre determinado e inamovible dirigido a un 

grupo de estudiantes homogéneos. 

 Según Flóres (2004: 86), en el proceso educativo, la detención de las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes, en las dimensiones de su desarrollo, se constituye 

en un punto fundamental para dar una respuesta oportuna y acorde a cada estudiante. En 

este sentido la evaluación constante permite, además, la búsqueda de alternativas y 

estrategias específicas que faciliten el desarrollo de habilidades y competencias en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

  La educación inclusiva implica un cambio en las prácticas tradicionales del quehacer 

educativo, una nueva mirada hacia otras metodologías que nos lleven a ser visibles aquellos 

que permanecen como ocultos sin voz, permitiéndoles su participación activa en todos los 

procesos de aprendizaje, y así acceder a una educación de calidad. La implementación de 

prácticas inclusivas, es un proceso a largo plazo que requiere de la participación activa de 

toda la comunidad educativa. Es una oportunidad de mejora permanente, avalada y 

fundamentada en los derechos humanos, la equidad, la justicia social y la igualdad de 

oportunidades, en una sociedad donde se establecen normas, indicando los límites de 

actuación de las personas social y culturalmente, Castillo (2015).  

4.2.2.  Necesidades educativas especiales (NEE) 

El concepto de necesidades Educativas, según Duck (2001) son aquellas necesidades que 

no pueden ser atendidas desde las estrategias pedagógicas que emplea el docente en aula 

habitualmente y por tanto, requieren de una serie de apoyos especializados. 

Dentro de los contextos educativos costarricenses, los maestros deben enfrentarse a diario 

con estudiantes que aprenden de formas diferentes, que lo hacen a un ritmo menor o mayor 

al que lleva la mayoría de los individuos y esto representa “aproximadamente un 32% del 
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total de alumnos” (Delgado Quesada, s.f., párr. 8). Cuando esto sucede, los docentes se 

encuentran frente a una persona con NEE. Estas necesidades deben ser solventadas de 

manera profesional con el fin de que la persona logre el mayor aprendizaje posible. Es 

importante recordar que el objetivo del proceso educativo consiste en que cada uno de los 

estudiantes logre un aprendizaje significativo. Relacionado con este concepto, Mateos 

Mateos y López Guinea (2009) proponen la siguiente definición de dificultades de 

aprendizaje: “el término dificultades de aprendizaje se refiere a un grupo heterogéneo de 

trastornos caracterizados por las dificultades que tienen muchos niños para escuchar, 

hablar, leer, escribir y razonar y que son intrínsecos al individuo” (p. 33). Es primordial que 

dentro de los diferentes niveles educativos se realicen las adaptaciones necesarias para que 

se pueda aprender de manera significativa subsanar sus debilidades y potenciar las 

fortalezas. También, es importante tener claro quiénes presentan necesidades educativas 

diferentes y especiales. 

La noción de NEE describe individuos que muestran dificultades superiores a las esperadas 

para alcanzar los aprendizajes que deberían lograr de acuerdo con su edad, o que 

demuestran desfases con el plan de estudios regular que “pueden deberse a múltiples 

factores: físicos, cognoscitivos, sensoriales, emocionales, de comunicación o psicosociales” 

(Granados Alvarado, 2011, p. 5). Los distintos tipos de NEE deben abordarse de formas 

diferentes, según la clasificación en que se encuentren: visuales, auditivas, cognitivas, 

físicas, de aprendizaje del habla y superdotación (Ministerio de Educación Pública, MEP, 

2012). Por eso, su identificación y clasificación resulta imprescindible para realizar 

intervenciones exitosas, que permitan al individuo superar sus limitaciones, deficiencias o 

discapacidades y desenvolverse en un ambiente de igualdad de condiciones respecto a sus 

pares. 

Una vez que los docentes se encuentran frente a una NEE, sea en forma de deficiencia o de 

discapacidad, se hallan frente al deber cívico y humano de aplicar las adecuaciones 

curriculares que le permitan realizar un apropiado proceso de aprendizaje y que, además, 

propicien su realización como individuo y ser humano, parte de una sociedad que lo valora, 

lo respeta y toma en cuenta sus necesidades, sin hacer diferencias que conlleven a la 

discriminación. (Mayela Dabdub-Moreira y Alejandra Pineda-Cordero, 2015,, pág. 42.43) 
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También se dice concepto de Necesidades Educativas Especiales se refiere a niños y niñas 

que presentan dificultades mayores que el resto del grupo, para acceder a los aprendizajes 

que les corresponden por edad, o porque presentan desfases con relación al plan de estudio, 

servicio de apoyos especiales, adecuaciones en el contexto educativo o en la organización 

del aula. 

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) pueden derivarse de factores relacionados 

con el desarrollo de las dimensiones del desarrollo humano tales como: factores cognitivos, 

físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y psico-sociales. La Educación 

Especial busca y ofrece constantemente estrategias pedagógicas de acuerdo a los diferentes 

niveles, para que los estudiantes alcancen logros, adquieran independencia, autonomía, 

seguridad y autoestima como: - Potencializar habilidades que favorezcan los estados de 

productividad. - Implementar planes de intervención artística y terapéutica. - Promover 

principios de respeto a la diferencia, que la valoren como una posibilidad de aprendizaje 

social. Desde la Educación Especial puede darse un proceso de inclusión al Sistema 

Educativo en la medida en que la Institución Escolar y la sociedad dejen de ver la 

discapacidad como algo individual, centrado en el déficit o carencia. La Educación Especial 

ha de convertirse en una parte integrante del Sistema Educativo General, centrando su 

interés en las necesidades o requerimientos que presentan los estudiantes, la familia, la 

escuela y la comunidad, para que los primeros alcancen el conocimiento y la plena 

inclusión en su medio, con equidad. Más allá de cambiar el término “DISCAPACIDAD” 

por “NEE” (Necesidades Educativas Especiales), es abordar con acciones firmes en esta 

última realidad. ( Edith Granados Alvarado , 2010, págs. 8-9)  

Los apoyos son concebidos de acuerdo con la orientación que se requiere, el ciclo de vida 

en que se encuentre y el ámbito en que se desarrollen las personas; lo cual sugiere que 

cualquier persona, en condición o no de NEE, requiere de ayudas personales, materiales, 

organizativas, tecnológicas o curriculares a lo largo de su escolaridad, para acceder a los 

contenidos ofrecidos por la institución educativa. Esta orientación debe de ofrecerse en 

forma articulada, atendiendo a las necesidades individuales de la persona. (Decreto 2082 de 

1996 Constitución Política de Colombia). 
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La ley española de educación 1990 incorpora el concepto de necesidades educativas 

especiales (NEE), se trata de un término que data en los años 70 pero fue popularizado en 

los 80 por el informe Warnock, elaborado por la secretaria del Reino Unido en 1978. La 

novedad de este  concepto radica en que pretende hacer hincapié en los apoyos y ayudas 

que el estudiante necesita más que un carácter pretendiente diferenciado de la educación 

especial. (Cristina Alviso Vázquez y Erik López Rodríguez., 2013, pág. 2) 

4.2.3. Diversidad Funcional 

El concepto “diversidad funcional” surge en 2005 promovido a partir de la comunidad 

virtual que el movimiento por una Vida Independiente español creó en Internet en 2001, el 

Foro de Vida Independiente (FVI) 2 . El concepto pretende suprimir las nomenclaturas 

negativas que se han aplicado tradicionalmente a las personas con discapacidad (siendo 

“discapacidad” un ejemplo de las mismas). El sentido del concepto puede ser expresado así: 

«las mujeres y hombres con diversidad funcional somos diferentes, desde el punto de vista 

médico o físico, de la mayor parte de la población. Al tener características diferentes, y 

dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, nos vemos obligados a realizar 

las mismas tareas o funciones de una manera diferente, a veces a través de terceras personas 

[…] misma función, manera diversa […]. Este término considera la diferencia del individuo 

y la falta de respeto de las mayorías» (Romañach y Lobato, 2005:3). El concepto, en 

consecuencia, indica el hecho de un desenvolvimiento cotidiano diferente al que se 

considera usual; no obstante, más allá de la denotación, también incorpora el sentido de que 

esa funcionalidad diversa implica discriminación y que es, no la peculiaridad fisiológica, 

sino el entorno social el que la produce. El FVI, con el concepto diversidad funcional, 

reclama el respeto a la dignidad, integral, de la persona humana. Para ello, habremos de 

situar el objeto de nuestra reflexión, la discapacidad, que a partir de este momento 

denominaremos diversidad funcional. Y habremos de hacerlo en el marco que es de nuestra 

competencia, el de la reflexión sociológica. Esto debe quedar claro de antemano para no 

conducir a equívocos y mal  interpretaciones: nuestra visión es parcial y relativa; no 

proponemos una concepción global y universalista, sino que el objetivo es revelar ciertos 

aspectos de una realidad compleja desde un particular punto de vista; dicho punto de vista 

sería, en principio, compatible con otros distintos. El problema es que desde otras posturas 
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interpretativas se ha tratado de monopolizar la concepción de la discapacidad y existen 

discrepancias de fondo que hacen difícil lograr un grado de entendimiento suficiente — 

monopolio que proviene fundamentalmente de los campos de la medicina y la psicología. 

Nuestro propósito es, también, abrir esas vías de comunicación. Y lo es porque entendemos 

que ese diálogo puede substanciarse en algo que nos parece un objetivo instrumental 

determinante: la mejora de las condiciones de vida de las personas con diversidad 

funcional. Creemos que no es suficiente con asumir presupuestos morales y consensuar 

sensibilidades: se trata de tomar medidas prácticas, y de hacerlo desde una profunda 

reconfiguración de nuestros esquemas de pensamiento. Nos anima, en definitiva, una 

convicción política que, entendemos, no debilita la condición científica de nuestro trabajo, 

sino que, muy al contrario, la refuerza: nuestro conocimiento no pretende ser neutro. 

Nuestro objeto de reflexión son personas. Personas que en virtud de ciertas peculiaridades 

de su constitución biológica encuentran dificultades para su desenvolvimiento cotidiano en 

comparación con las personas que no poseen esas peculiaridades. Sin embargo, por el 

hecho de esa singularidad han sido catalogadas de determinada manera y han sido objeto de 

ciertas prácticas que han transformado su singularidad en una diferencia marcada 

negativamente. Nuestro trabajo versa sobre esa marca inscrita (Susana Rodriguez Diaz, 

2010, págs. 152-154) 

 

Al hablar sobre la población con impedimentos (diversidad funcional) se utilizan diferentes 

conceptos. En Puerto Rico se dice persona con impedimento y a nivel internacional persona 

con discapacidad, este último ratificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

su Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (OMS, 

2001). Según Francisco Guzmán (2010) el concepto de discapacidad busca la corrección 

política mediante el recurso de realzar la condición de persona por encima de la falta o 

deterioro de la capacidad que le acompaña. A principios del año 2005 en el Foro de Vida 

Independiente de España se propuso el término de persona con diversidad funcional. Este 

concepto no resalta negatividad y establece que la diversidad es inherente al ser humano. 

Los conceptos establecidos legalmente resaltan negatividad y limitaciones, pero se le añade 

el sustantivo “persona” al inicio, tratando de resaltar primeramente que es una persona con 

tal característica. Con respecto al concepto diversidad funcional sus proponentes establecen 
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que con este se pretende eliminar la negatividad en la definición del colectivo y reforzar su 

esencia de diversidad (Palacios y Romañach, 2006). 

Se debe evitar ver la diversidad funcional como algo negativo o despectivo y erradicar la 

desventaja social que mina el valor de la vida de las mujeres y hombres que son diferentes. 

Se requiere fomentar y practicar el respetar a los demás y sus diferencias. Reconozcamos la 

dignidad, brindando el mismo valor, derechos y oportunidades para las vidas de todos los 

seres humanos (Romañach, 2008). De esta forma, la diversidad funcional no deberá 

constituir una desventaja social, las vidas de todos serán consideradas con el mismo valor y 

bienvenidas, independientemente de sus diferencias (Palacios y Romañach, 2006).   

Los acercamientos o respuestas a la diversidad funcional se han modificado desde la década 

de 1970, principalmente por movimientos creados por personas con diversidad funcional y 

la concepción de ésta como cuestión de derechos humanos (OMS, 2012). Tanto así que la 

evolución de la sociedad ha tomado iniciativas de promover normas que favorezcan la 

inclusión de los colectivos que se encuentren en riesgo de exclusión social (Novo, Muñoz y 

Calvo, 2011). A tono con la evolución de los aspectos relacionados a la diversidad 

funcional, y de acuerdo a la clasificación de la discapacidad establecida por la Organización 

Mundial de la Salud, Padilla (2010) indica que: Describir la diversidad funcional como un 

concepto universal pudiera señalar a la sociedad como responsable de promover la 

discriminación y falta de sensibilización hacia las personas con diversidad funcional 

(Landauro, 2006). Con esta conceptualización se ha minimizado la autogestión, la 

integración e igualdad de oportunidades. Dada la existencia de eventos discriminatorios y 

de estigmatización, varios autores explican la diversidad funcional como una “construcción 

social impuesta”, planteando a estas personas como oprimidas (Ledesma, 2008; Rodríguez 

y Ferreira, 2010; Verdugo, 2003). Sin embargo, desde los modelos constructivistas de la 

diversidad funcional se manifiesta una significación de la discapacidad poniendo como 

base las actitudes, prácticas y estructuras institucionales. Ello pone de manifiesto una 

mirada abarcadora, inclusiva y sensible a la diversidad funcional. (Hector Jose velasquez 

Gonzalez) (hector Jose Velasquez Gonzalez) 

4.2.4. Tipos de trastornos. 
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De acuerdo al diagnóstico realizado, en el aula del grado segundo del Liceo Semillas Para 

el Futuro, se logró identificar 4 tipos de trastornos, Discapacidad intelectual, trastorno del 

espectro autista (TEA), Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y 

discapacidad auditiva, los cuales se explican a continuación:  

 

 

Trastorno del espectro autista (TEA):  

El término “autista” proviene del griego autos, que significa “sí mismo”. Este término lo 

usó por primera vez el psiquiatra suizo Bleuler (1911) que utilizó el término para referirse a 

la dificultad para comunicarse con el entorno y a la pérdida de contacto con la realidad. El 

TEA es el principal de los trastornos generalizados del desarrollo definidos en la 

Clasificación Internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados. 

 

Desde las primeras descripciones detalladas realizadas por Kanner hasta la actualidad, 

algunas cuestiones relativas al autismo están ya más o menos claras. Kanner consideró que 

la buena memoria mecánica y la ejecución satisfactoria en determinadas tareas (como 

montar y desmontar relojes o completar puzles) eran indicadores de inteligencia. Sin 

embargo, Bernardo y Martín (2002) destacan que alrededor del 75 % de los niños que 

presentan autismo sufre retraso mental. Debido a estas contradicciones es necesario 

centrarse en las alteraciones que puede producir, en su diferenciación con otros trastornos y 

en cómo actuar ante dicho déficit. El concepto de autismo ha ido evolucionando 

cronológicamente, desde su aparición a la actualidad, por ello es necesario tener en cuenta 

esta evolución para valorar correctamente el concepto. A continuación, se muestran dos 

autores determinantes, desde mi punto de vista, en lo que a establecimiento de las 

características de autismo se refieren. Para Hans Asperger (1944), el autismo estaba 

asociado a cuatro casos, la “psicopatía autística” como característica exclusiva en varones 

con dificultades sociales, conductas estereotipadas, intereses particulares, habilidades 

especiales y torpeza motriz, pero sin retraso lingüístico. Para dicho autor el autismo era un 

trastorno de la personalidad que planteaba un reto muy complejo para la educación 
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especial: el de cómo educar a niños que carecen de requisitos motivacionales que llevan a 

los niños a establecer relaciones afectivas e identificarse con los miembros adultos de 

nuestra especie, incorporándose de a la sociedad, a la cultura y de este modo 

humanizándose a través de las emociones y los afectos. Para autores como Frith (1991), 

Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, ErekatxoBilbao y Pelegrín-Valero (2007), el autismo es la 

incapacidad para leer la mente, lo que significa que poseen una falta de percepción y 

comprensión de los sentimientos, creencias o emociones de otras personas, lo que supone 

una dificultad para responder de forma adecuada, lo que se ha denominado “ceguera 

mental”. Este hecho tiene un impacto particular sobre las habilidades sociales y las 

interacciones (Howlin, 1998). Por lo tanto y precisando un poco más, según el DSM-V 

(2013), el autismo se caracteriza por el retraso o alteraciones del funcionamiento, antes de 

los 3 años de edad, en una o más de las siguientes áreas: Interacción social y comunicación, 

Patrones de comportamiento, intereses y Actividades restringidas, repetitivas y 

estereotipadas. Los TEA se caracterizan principalmente por su dispersa sintomatología 

social, comunicativa y comportamental (López, Rivas y Taboada, 2010). (Daniel Garrote 

Rojas, 2018 pág. 178) 

 

Discapacidad intelectual (DI):  

De acuerdo al Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

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

el año 2011, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 

(AAIDD) planteó, en su undécima edición, un cambio en la definición de lo que hasta ese 

momento se conocía como retraso mental. Reemplazó este término por el de discapacidad 

intelectual (DI), considerando así que las personas con dicha condición se caracterizan por 

la presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta 

adaptativa, en relación con aquellas habilidades conceptuales, sociales y prácticas, 

indispensables para una vida autónoma e independiente. Estas limitaciones deben aparecer 

antes de los 18 años de edad. (MEN, 2017, pág. 96) 

La discapacidad intelectual, generalmente es permanente, ósea, para toda la vida y presenta 

varios aspectos importantes en la vida dela persona que la padece sino de su familia. 
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Debemos de tener en cuenta que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, 

que estas personas son ciudadanos como el resto de las personas, cada una de estas 

personas tiene gustos, sueños y necesidades las cuales puedan progresar y desempeñarse 

positivamente dentro de la sociedad, si cuenta con ayuda y apoyo profesional. 

Dentro de las características intelectuales de los estudiantes con DI, en su nivel de memoria 

se presentan dificultades, puesto que les cuesta trabajo llevar un hilo conductor en las tareas 

asignadas y conversaciones, seleccionar la información que se almacenará a largo plazo, 

bien en la memoria episódica (si se trata de una vivencia afectiva o personal), o en la 

memoria semántica (si se relaciona con conceptos y nuevos significados).  

Trastorno de atención y déficit de atención e hiperactividad (TDAH):  

Desde los primeros años del siglo pasado hasta la actualidad, el término TDAH ha recibido 

un gran número de denominaciones. El desacuerdo en el nombre refleja las diferencias 

respeto al concepto y el origen del TDAH. 

Por tanto, es conveniente realizar un breve recorrido histórico sobre lo que actualmente se 

conoce como “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad” – TDAH- y ver cómo 

ha ido evolucionando a lo largo de los años. Vamos a centrarnos en aquellos momentos más 

importantes y que nos darán una visión más global de la evolución histórica del concepto 

TDAH. 

Ya desde finales del siglo XIX autores como Maudsley (1867), Ireland (1877), 

Bournneville (1897) y Clouston (1899), (citado por Maciá, 2012), describían una serie de 

síntomas como la impulsividad, inestabilidad psicomotriz, dificultades para mantener la 

atención y destacadamente la hiperactividad, etc. 

Ya desde finales del siglo XIX autores como Maudsley (1867), Ireland (1877), 

Bournneville (1897) y Clouston (1899), (citado por Maciá, 2012), describían una serie de 

síntomas como la impulsividad, inestabilidad psicomotriz, dificultades para mantener la 

atención y destacadamente la hiperactividad, etc. 
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Se consideraban los síntomas hiperactivos como parte destacada en problemas de retraso 

mental o de conducta disocial o delictiva. Por tato, inicialmente la hiperactividad se 

consideraba como manifestaciones de los trastornos de conductas y no como un síndrome o 

trastorno con características propias. 

Barkley (2006) establece una serie de periodos a los largo del siglo XX en la 

conceptualización del TDAH. (Maria Concepcion Cristina Ramos, 2015 pág. 1) 

Limitación auditiva:  

Se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del 

sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que 

implica un déficit en el acceso del lenguaje oral, partiendo de que la audición  es la vía 

principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla, se debe tener presente que 

cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña, a edades tempranas, va a 

afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativa, a sus procesos cognitivos y 

consecuentemente, a su posterior integración escolar , social y laboral ( FIAPAS, 1990). 

Aunque el término de sordera implica un determinado grado de pérdida auditiva, este se ha 

utilizado y se utiliza tradicionalmente para hacer referencia tanto a la pérdida leve como 

profunda, generalizando su uso en la designación de cualquier deficiencia auditiva. 

Es por esto que es de suma importancia estos tipos de trastornos manejarlos de una manera 

adecuada, con ayuda de profesionales de apoyo, puesto que si no son atendidos de una 

manera correcta pueden causar en los niños una exclusión, rechazo, baja autoestima, 

frustración y en el mayor de los casos deserción escolar. Así que desde la práctica 

pedagógica implementar estrategias en las cuales estos niños y niñas se puedan integrar a 

todas las actividades planteadas en sus planes de aula. 

4.3. MARCO LEGAL 

El trabajo de investigación está enmarcado dentro de la normatividad colombiana,  por 

medio de los siguientes artículos y decretos. 

Artículo 13º de la constitución, política de Colombia de la política pública 
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Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

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

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

religión, opinión política o filosófica. 

Artículo 47º. De la constitución política de Colombia. 

- El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos minusválidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran. 

Artículo 54º.- De la constitución política de Colombia 

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

y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo. 

Artículo 67º.- De la constitución política de Colombia 

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

social, en la cual el estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 

Corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Artículo 68º. Constitución política de Colombia. 

El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. La 

erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 

 Decreto 1860 Del 3 de Agosto 1994 

Reglamenta la ley 115 de 1994 y reglamenta aspectos organizativos y pedagógicos de las 

instituciones educativas. Se destacan: 

La organización de la Educación Formal 
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La creación del Proyecto Educativo Institucional y los procesos que desencadena 

La organización de los órganos de gobierno escolar y la institución 

Las orientaciones curriculares, los proyectos pedagógicos, el servicio social estudiantil, 

ART 38 de la ley general  de educación? ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La evaluación y promoción de estudiantes, así como la escala de valoración 

El calendario académico 

Decreto 2082 de 1996 

Este Decreto reglamenta la atención educativa a personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales. 

Artículo 1. Inclusión de personas con limitaciones o capacidades excepcionales al servicio 

público educativo. 

Artículo 2. Amplía los ámbitos de este tipo de población: Formal, no Formal e Informal. 

Uso de herramientas y estrategias para la integración social, académica, educativa y laboral. 

Artículo 3. Principios para la formación educativa de las personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales (Integración social y educativa, Desarrollo humano, 

Oportunidad y equilibrio, Soporte específico). 

Artículo 4. El MEN coordinará el diseño y ejecución de programas de atención integral 

para este grupo poblacional. 

Artículo 5. Incorporación de mecanismos o instrumentos de atención e integración que 

beneficien a de los niños menores de 6 años. (Decreto 1860 del 94) 

Artículo 6. Las instituciones educativas deberán tener en cuenta a la población mencionada 

en la elaboración del PEI. 
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Artículo 7. El PEI incluirá proyectos personalizados en donde procure desarrollar niveles 

de motivación, competitividad y realización personal. 

Artículo 8. Del decreto 2082 de 1996 De que ley………? La evaluación del rendimiento 

escolar tendrá en cuenta las características de los educandos con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales. 

Artículo 8. de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la 

primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás, y el 

artículo 36 establece que todo niño, niña o adolescente que presente algún tipo de 

discapacidad tendrá derecho a la educación gratuita. 

La Ley 1618 de 2013, «Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad», ordena a las entidades 

públicas del orden nacional, departamental, distrital, y municipal, en el marco del Sistema 

Nacional de Discapacidad, la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas 

con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen 

el ejercicio total y efectivo de sus derechos de manera inclusiva. 

Artículo 11 de la Ley estatutaria en cita ordenó al Ministerio de Educación Nacional 

reglamentar « (...) el esquema de atención educativa a la población con discapacidad, 

fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la 

inclusión del servicio educativo». 

La Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, igualmente ha hecho énfasis en el 

deber que tiene el Estado colombiano de pasar de modelos de educación «segregada» o 

«integrada» a una educación inclusiva que « (...) persigue que todos los niños y niñas, 

independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos», 

pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que se busca ahora es que «la enseñanza ·se 

adapte a los estudiantes y no éstos a la enseñanza», según lo indicado en la Sentencia T 

'051 de 2011.  

El numeral 4° del artículo 11 la Ley estatutaria 1618 de 2013 también le atribuye un 

enfoque inclusivo a la educación superior, de ahí que el Ministerio de Educación Nacional 
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deba adoptar criterios de inclusión educativa para evaluar las condiciones de calidad que, 

por mandato de la Ley 1188 de 2008, deben cumplir los programas académicos para 

obtener y renovar su registro calificado; y por otra parte, las instituciones de educación 

superior, en el marco de su autonomía, están llamadas a «aplicar progresivamente recursos 

de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos 

apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la 

accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha población». 

Artículo 13. Definición de las aulas de apoyo (Art 14 –Art 2 Inciso 3) especializadas y 

Unidades de atención integral. 

Artículo 15. “Las unidades de atención integral se conciben como un conjunto de 

programas y de servicios profesionales que de manera interdisciplinaria, ofrecen las 

entidades territoriales, para brindar a los establecimientos de educación formal y no formal, 

estatales y privados, apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos complementarios”. 

El decreto 1421 de 2017 por lo cual se reglamenta en el marco de la educación la atención 

educativa a la población con discapacidad. 

Según el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 

estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El estado protegerá especialmente 

a aquellas personas   que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 

se cometan.  

En el artículo 44 de la Constitución Política define los derechos fundamentales de los niños 

y en ese sentido establece que la familia, la sociedad y el estado tiene la obligación de 

asistir, proteger al niño para garantizar se desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
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cumplimiento y sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

La ley 115 de 1994 en el artículo 46 de la Constitución Política dispuso que la educación de 

las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o 

con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo. 

La ley 1618 de 2013 de la Constitución Política, establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, ordena a las 

entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal en l marco del 

Sistema Nacional de Discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y 

programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos de manera inclusiva.  

Que la corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, igualmente ha hecho énfasis en el 

deber que tiene el estado Colombiano de pasar de modelos de educación a una educación 

inclusiva que persigue que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades 

educativas, puedan estudiar y aprender juntos, pues a diferencia de los anteriores modelos, 

lo que se busca ahora es que la enseñanza se adopte a los estudiantes y no estos a la 

enseñanza, según lo indicado en la sentencia 051 de 2011. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque De Investigación 

El proyecto de investigación, formación del talento humano del docente en el grado 

segundo de primaria, para garantizar un enfoque inclusivo en niños y niñas del Liceo 

Semillas para el Futuro en Jamundi Valle del Cauca se va a enfocar en el marco de la 

investigación cualitativa, a partir del enfoque de Investigación acción participación: IAP, la 

cual permite integrar el conocimiento con la acción  a partir del autor Orlando Fals Borda 

quien dice que  la IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el 
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léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 

cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular 

selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental 

cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes 

comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio. 

(Borda, 1986) 

Según Lewin (1946): los enfoques de la investigación, acción participación está constituida 

por las fases tales como la planificación, implementación y evaluación del resultado de la 

acción. La investigación-acción se entiende mejor como la unión de ambos términos. Es 

decir permite reorganizar, nuevas acciones a través del modelo de acción reflexión 

aprendizaje. 

Por otro lado Eliot (1993) dice que la investigación-acción educativa: “se centra en el 

descubrimiento y resolución de los problemas a los que se enfrenta el profesorado para 

llevar a la práctica sus valores educativos”. Esto supone una reflexión simultánea sobre los 

medios y los fines. Como fines, los valores educativos se definen por las acciones concretas 

que selecciona el profesorado como medio para realizarlos 

El IAP, es una forma de indagación introspectiva colectiva comprendida por participantes 

en situaciones, con objeto de mejorar. En este proyecto el objeto de estudio son las 

docentes y directivas del Liceo Semillas Para el Futuro, con las cuales se desea fortalecer 

las practicas pedagógicas para atender a niños y niñas con diversidad funcional, para que de 

esta manera puedan mejorar la calidad educativa. 
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Imagen tomada de la web. 01, marzo del 2020 

https://www.researchgate.net/profile/Enrique_Navarro_Asencio/publication/317937065/figure/fig2/AS:509831148982273@1498564626

502/Figura-7-Proceso-general-de-investigacion-accion-Fuente-Elaboracion-propia.png 

La investigación acción, es investigación y es acción porque puede resolver problemas 

prácticos. Considerándose una investigación aplicada, ya que ayuda a las docentes en 

ejercicio a resolver sus propias problemáticas y a mejorar su quehacer, puesto que al 

reflexionar sobre lo que hace, perfecciona su acción.  

5.2 Tipo De Estudio 

El estudio en esta experiencia de investigación es de corte mixto, ya que se acudió a datos 

cuantitativos que permitieron aproximarnos a comprender el índice de inclusión como 

herramienta de trabajo dentro de la educación inclusiva tiene como característica la 

autoformación de los docentes del grado segundo de primaria, para así, contribuir en los 

procesos de inclusión a través de la participación de los niños y niñas del Liceo Semillas 

Para el Futuro, donde se realizaron conversatorios, entrevistas, encuestas a las directivas y 

docentes, por ultimo actividades de anticipación con los niños y niñas. 

5.3 Diseño De La Investigación 

https://www.researchgate.net/profile/Enrique_Navarro_Asencio/publication/317937065/figure/fig2/AS:509831148982273@1498564626502/Figura-7-Proceso-general-de-investigacion-accion-Fuente-Elaboracion-propia.png
https://www.researchgate.net/profile/Enrique_Navarro_Asencio/publication/317937065/figure/fig2/AS:509831148982273@1498564626502/Figura-7-Proceso-general-de-investigacion-accion-Fuente-Elaboracion-propia.png
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Para el diseño de este proyecto de investigación se tendrán en cuenta las fases de 

investigación tales como planificación, implementación y evaluación de los resultados para 

la realización de las actividades. 

El diseño de esta investigación se propuso teniendo en cuenta las docentes del grado 

segundo de primaria, las directivas (rectora y coordinadora académica) para identificar su 

formación para atender a niños y niñas con diversidad funcional en el Liceo Semillas Para 

el Futuro. En este proceso se diseñó la metodología de investigación acción participación, 

vivenciando cada uno de los momentos como la observación, acción, reflexión y 

aprendizaje volviéndose así como un ciclo repetitivo que permite aprender de la acción. 

(Ver tabla 1) 

 

Tabla 1: Sistematización Diseño de la investigación 

Ciclo Actividad Resultado 

Planificar 
Se diseñan, las encuestas y entrevistas para las 

docentes y directivas. 

 

2 entrevistas 

2 encuestas 

Actuar 

Se realiza entrevista a   docentes,   rectora 

coordinadora académica, conversatorio y 

encuentros pedagógicos con los niños y 

niñas del grado 2°. 

2 docentes entrevistadas. 

1 rectora 

1 coordinadora 

académica. 

Encuentro pedagógico 

con los niños y niñas del 

grado 2° 

 

Observar 

Registro 

Fotográfico de los encuentros pedagógicos 

y ambiente del grado 2° 

Diario de campo 

Encuentro pedagógicos 

con los niños y niñas del 

grado segundo. 

Reflexionar 

Recolección y análisis de la información. 

Socialización de los resultados. 

Socialización cartilla “estrategias 

pedagógicas para la inclusión, una nueva 

esperanza” 

Diseño de una propuesta 

de trabajo. 

 

5.4 Población 
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La población y muestra representativa con la que se va a llevar a cabo el proyecto de 

investigación, es con  2 docentes, 1 rectora, 1 coordinadora académica del Liceo Semillas 

para el Futuro (Ver tabla # 2) 21 niños y niñas de los cuales hay, 

 Niñas con trastornos 1 (Discapacidad intelectual) 

Niños con trastornos 6,  

Niños sin ningún tipo de trastorno 6   

Niñas sin ningún tipo de trastorno: 8 (Ver gráfico #1) 

Tabla # 2 Poblaciòn Muestra 

Detalle 
Cargo Edad tiempo de trabajo en años Etnia Formación 

Docent
e Directivo Auxiliar  1 a 3 

3 a 5 5 a 10 
mas 

de 10 
Indigena Afro Meztizo 

Pregrad
o 

Postgr
ado 

Otr
os 

1  X  38    X  X  X   

2  X  36   X    X X   

1 X   26 X      X X   

2 X   26 X      X X   

 

 

 

0

1

2

3

4
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7

8

9

Niños Niñas Niñas con
diversidad funcional

Niños con
diversidad funcional

Grafica # 1 Población gado 2° 
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5.5. Criterios De Inclusión 

En esta investigación los criterios de inclusión se dan, después de analizar cómo las 

docentes del grado segundo del Liceo Semillas para el Futuro realizan  prácticas 

pedagógicas que incluyan a  los niños y niñas que tienen alguna diversidad funcional, 

colocando  en práctica la educación inclusiva de acuerdo a los lineamientos que ha 

establecido el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta la diferencia de cada 

estudiante.  

Podemos evidenciar que las docentes del Liceo Semillas para el Futuro, implementan 

diferentes estrategias al momento de impartir sus clases entre las cuales es fundamental el 

juego, dentro de estas tenemos juegos de imitación, dramatizados, bingo, lotería, memoria y 

actividades repetitivas 

 

 

5.6 Métodos, Técnicas, Tratamiento Y Procesamiento De La Información Por 

Objetivo Específico: 

Los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación, según los 

objetivos programados (ver tabla 3) 

Tabla 3: MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Objetivos Específicos Estrategias Instrumentos 

Conocer la formación que tienen las 

docentes del grado segundo para 

atender la diversidad funcional en 

niños y niñas del Liceo Semillas Para 

el Futuro en Jamundí valle del cauca. 

 

Se realiza entrevista y 

conversatorio con las docentes 

del grado 2°. 

Encuentros pedagógicos,  con los 

niños y niñas del grado 2° fueron 

planteadas y adaptadas de 

acuerdo al documento del 

Ministerio de Educación Nacional 

 

 

Entrevista dirigida. 

Conversatorios con 

docentes. 

Observación 

Producción de los 

niños y niñas. 

Diario de campo. 
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orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas 

para la atención educativa a 

estudiantes con discapacidad en 

el marco de la educación 

inclusiva. 

 

 

Obtener resultados del índice de 

inclusión por área de gestión 

directiva y académica en el Liceo 

Semillas para el Futuro en Jamundi 

Valle del Cauca. 

 

Encuesta planteada con 6 

preguntas a 1 rectora y 1 

coordinadora académica, en 

donde se tiene en cuenta el índice 

de inclusión en su gestión 

académica y directiva. 

Encuesta con 6 

preguntas. 

 

Diseñar un plan de formación y 

autoformación situado en el ámbito 

de la  educación inclusiva en el Liceo 

Semillas Para El Futuro del grado 

segundo. 

Socialización cartilla “ estrategias 

pedagógicas para la inclusión, 

una nueva esperanza” 

Construcción y 

socialización  de 

cartilla a docentes y 

directivas del Liceo 

Semillas Para el 

Futuro (ver en anexos 

documento PDF) 

6. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS. 

6.1. Análisis objetivo 1:  

Conocer la formación que tienen las docentes del grado segundo para atender la 

diversidad funcional en niños y niñas del Liceo Semillas Para el Futuro en Jamundí 

valle del cauca. 

Se presenta los resultados obtenidos, de acuerdo  a las  entrevistas, y observaciones 

realizadas a los docentes  del grado segundo del Liceo Semillas Para el Futuro en Jamundí 

Valle del Cauca, estas entrevistas  se presentan como relatos, con el propósito, de promover 

la voz de las docentes, como un dialogo pedagógico, con su experiencia, los cuales son 

analizados, a partir del cuadro de análisis de triangulación de información (ver tabla en 

anexos 2)    

 

Relato 1:  
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“… Laboro como agente educativo, hace más o menos 3 años, mi conocimiento sobre el 

concepto educación inclusiva de hecho considero que no existe una educación inclusiva, es 

más ni siquiera hemos pasado la línea de lo que es la inclusión, todavía estamos en el 

proceso como de aceptación hacia el otro. En mi quehacer como docente he tenido niños y 

niñas con necesidades educativas especiales dentro del aula de clase, dentro de mi aula de 

clases, de hecho tengo más o menos creo que unos 7 niños entre niñas y niños. 

Las estrategias que utilizo, para atender a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales varían, no hay una como tal fija que me garantice a mí de que yo pueda trabajar 

fijamente con este niño, porque resulta que los niños que tiene su necesidad ellos son 

cambiantes, por ejemplo, dependiendo del estado de ánimo así mismo uno debe trabajarles 

a ellos, es importante lo que es la parte de la motivación y darle a conocer a ellos de que a 

pesar de la dificultad que se esté presentando ellos están en la capacidad de aprender de 

diferentes formas, maneras y es algo pues que hay que darle a conocer al niño y a la niña, 

si es muy importante usar el método de la observación diario determinar que le gusta, que 

no le gusta digamos que hoy pudo gustarle esto, pero para mañana no, entonces de esa 

manera uno va trabajando, el juego me encanta jugar, algo muy importante que tienen los 

niños es el juego, pero la habilidad principal para trabajar con ellos es generándoles ese 

amor , esos espacios de cariño, esa confianza y de esa manera ellos se van a abriendo y así 

mismo se va aprendiendo a conocerlos y van dejar que le llegues. 

Me siento preparado a para atender a niños y niñas, con necesidades educativas especiales 

Porque, realmente la preparación es constante, no puedo decir que me siento preparada 

porque no todas las dificultades son iguales, fuera de eso no quiere decir que si el niño 

tenga autismo, este niño va a actuar igual a otro niño que tiene que también tiene autismo, 

entonces en la vida uno siempre uno se prepara constantemente, que de pronto uno tenga 

ciertas virtudes como la paciencia, la tolerancia, importantísimo el carácter humanista 

como para uno tratar de ponerse en el lugar del otro y decir bueno vamos a mirar la 

forma, la manera de ayudar a esta persona tal vez, pero entonces yo pienso que la 

preparación siempre se da cuando uno está con la persona en ese momento yo sí leo, 

investigo, trato como de hacerme a una idea de las cosas, trabajar en pro del 

mejoramiento en especial por esos derechos que tienen estas personas, todos somos 
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personas, todos somos seres humanos y pues la idea es estarme preparando 

constantemente y también aprendiendo de las mismas personas. 

Por otra parte, mi conocimiento sobre la ley 1421 del 29 de agosto del 2017, conozco, de 

hecho es un decreto que nace desde el momento en se empieza a hablar en Colombia sobre 

lo que es la inclusión cuando se hace un condenamiento sobre los derechos de los niños y 

las niñas en especialmente pues se habla sobre la educación inclusiva, donde se debe 

garantizar este derecho a esta población que tiene alguna dificultad como tal, entonces 

esta ley lo que hace es obligar por decirlo así a ciertas instituciones para que permitan que 

estos niños y niñas puedan ingresar a estas instituciones y tener los mismos derechos es 

decir igualdad de derechos y siendo pues de forma equitativa, dando a conocer de que 

debemos ser un país equitativo es decir que nos den lo que lo que realmente necesitamos 

en el momento en que necesitamos porque es un derecho como tal. 

Conozco los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

para atender a niños y niñas con necesidades educativas especiales, resulta que el MEN 

planteo unas orientaciones técnicas para el manejo de la educación inclusiva, 

minuciosamente, de hecho he estado leyendo este documento porque me parece muy literal 

que habla mucho sobre cómo manejar ese proceso esas transiciones por ejemplo de un 

niño que ha estado en una institución con una necesidad X digámoslo así por ejemplo 

sordos y ciegos, los niños que solamente hayan estado pues con personas que tengan 

digámoslo así pues esa necesidad como es ese paso de esta institución a una escuela 

formal, entonces te hace un bosquejo de más o menos como seria pues ese proceso, además 

de eso el MEN ha creado unas cartillas donde cada cartilla tiene que ver con una 

necesidad por ejemplo los niños autistas, los que tienen una necesidad a nivel visual , una 

discapacidad auditiva, entonces estas cartillas también son muy significativas puesto que 

le dan a uno como un tic para uno mirar, determinar de manera trabajar con niños que 

tengan estas necesidades, sin embargo yo siempre he considerado de que a veces no todo 

lo que está escrito en un papel realmente sea lo necesario para uno poder trabajar en este 

caso los PIAR conozco un poquito de ellos no mucho sé que son importantes pero como 

vuelvo y le digo muchas veces son cosas de que la gente se preocupa más por eso incluso 

por llenar un documento o por hacer validar 
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Considero que se cumplen estos lineamientos dentro de Liceo Semillas para el Futuro, 

pues resulta que yo dentro de mi forma de ser siempre he dicho que es el maestro el que le 

da la diferencia a las cosas independientemente de que de pronto no haya los recursos, ni 

la manera es el docente que debe saber cómo manejar ciertas situaciones, es el que se debe 

instruir si el maestro siente que no está en la capacidad pues debe tomar otras medidas, 

debe mirar otra forma y si ve que ya realmente se le sale de control pues anunciarlo 

porque pues todo los seres humanos estamos en la capacidad también generar procesos de 

pensamiento y al mismo tiempo pues tomar decisiones, ya sea para mejorar o simplemente 

para decir ya no puedo no lo voy a hacer. 

Creo que la secretaría de educación del municipio de Jamundí brinda capacitación y 

acompañamiento a los docentes para atender a estos niños y niñas, pues yo no vivo en 

Jamundí no conozco mucho el manejo que da la secretaría de educación de este municipio 

sin embargo, si he recibido notificación sobre ciertas capacitaciones y acompañamiento 

hacia los docentes, ya que es muy importante que se haga un proceso de actualización 

para el mejoramiento continuo. 

Lo que opino acerca de la educación inclusiva en la actualidad, como mencionaba en una 

pregunta anterior de que apenas estamos en el proceso de identificarme yo mismo y 

acercándonos un poquito a aceptar el otro tanta hablar de inclusión no es una palabra que 

hoy se está viendo muy fortalecida, ni una acción que realmente este pues dando pues 

muchos frutos dado que culturalmente todavía nos falta mucho para entender que incluir al 

otro es aceptarlo tal cual y como es, es entender que tiene una necesidad pero no lo hace 

diferente, por lo tanto inclusión hoy en día no lo ha, desde el mismo gobierno, para mí el 

mismo gobierno es segregado porque no ve las necesidades de todos, siempre ve las 

necesidades de unos cuantos el simple hecho de creer que todos merecemos lo mismo 

desconociendo de que debe ser equitativo darle a la persona lo que realmente merece eso 

hace que se pierda demasiado lo que realmente es la inclusión. 

Considero que el Liceo Semillas para el Futuro cuenta con una infraestructura adecuada 

para atender a niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales, pues hasta ahora los 

niños y niñas con necesidades especiales pues se han sentido muy bien, los espacios han 
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sido acogedores dado de que su necesidad especial no radica de pronto a nivel motriz, por 

ejemplo un niño que esté en silla de ruedas ya es un niño pues que sus extremidades 

funcionan común y corriente por lo tanto el entorno es seguro, pero si estuviéramos 

hablando quizás de un niño que tenga de pronto una discapacidad a nivel motriz, que esté 

en silla de rueda o que de pronto carezca de sus piernas la institución no cuenta con los 

espacios para esta persona, pero existe la posibilidad de adecuar estos espacios para ellos 

…” 

 

Relato 2: 

“...Laboro como agente educativo hace  más o menos 3 años y tengo conocimiento sobre el 

concepto educación inclusiva. Dentro de mí quehacer como docente si he tenido niños y 

niñas con necesidades educativas especiales dentro del aula de clase. Las estrategias que 

utilizo para atender a niños y niñas con necesidades educativas especiales son Dinámicas  

y motoras donde se le fortaleció su desarrollo corporal debido a que no tenía un buen 

manejo corporal, también se utilizó mucha actividad por medio de imágenes para poder 

ayudarle en su desarrollo cognitivo y actividad de texturas para su desarrollo motriz. 

Por otro lado, no me siento preparada, para atender a niños y niñas con necesidades 

educativas especiales considero que trabajar con estos niños requiere de mucha  atención 

para que sea efectivo. 

Por otra parte, Conozco  la ley 1421 del 29 de agosto del 2017 ya que nos habla acerca de 

la inclusión educativa y sus derechos. Los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) para atender a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, los conozco pero en el momento no lo recuerdo creo que son los documentos 

30, 35, 34.  

Considero que estos lineamientos se cumplen pero se debe fortalecer más dentro de  Liceo 

Semillas Para El Futuro. Por otra parte, la secretaría de educación del municipio de 

Jamundí si, brinda capacitaciones y acompañamiento a los docentes para atender a estos 

niños y niña. 
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Mi opinión acerca de la educación inclusiva en la actualidad, es que Considero que esta 

atención inclusiva se debe fortalecer cada día debido a que en ocasiones se forma una 

exclusión 

Para finalizar en cuanto a infraestructura el Liceo Semillas para el futuro, Si cuenta con 

algunas áreas donde los niños y niñas con necesidades educativas pueden recibir sus 

clases sin ninguna complicación…” 

Encuentros pedagógicos durante la observación en el Liceo Semillas Para El Futuro 

Durante la observación al Liceo Semillas Para El Futuro, los niños y niñas se mostraron 

muy expectantes con nuestra llegada. Se realizaron diferentes actividades  con los niños y 

niñas. Las actividades fueron planteadas y adaptadas de acuerdo al documento del 

Ministerio de Educación Nacional orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas 

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

inclusiva.  

A continuación, se hace descripción de las actividades planteadas: 

❖ Presentación de las estudiantes: las estudiantes realizaron su presentación y las 

propuestas llevadas. 

❖ Establecer normas: se les expuso a los niños y niñas que íbamos a establecer unas 

normas. Para los cuales ellos plantean que normas quieren que se tengan en el 

momento de realizar las actividades. 

Se les entrego una hoja de block a 

cada uno, se les indico que lo 

realizarán en la forma como lo 

deseaban, si dibujados o escritos. 

Estos fueron algunos resultados de los 

niños y niñas (Grafico 2) 

Grafico #  2 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras tomadas de los encuentros pedagógicos. 

 

 

 

 

Algunas  de las normas que los niños plantearon fueron, hacer silencio, no pelear con los 

compañeros, escuchar a las profesoras, respetar las cosas de los compañeros, levantar la 

mano para hablar, entre otras. 

❖ Juegos de imitación: Se trasladaron a los niños y niñas a la zona de juegos en 

donde se les dieron las instrucciones de la actividad, cada niño y niña estaba en la 

libertad de escoger lo que quisiera representar, hubo niños que lo realizaron con 

facilidad, otros se les dio la instrucción de que representara. Por medio de esta 

actividad se pretende trabajar la concentración y normas. 

Mientras se realizaba esta actividad el niño con discapacidad auditiva se sintió muy 

contento, ya que su movimiento fue totalmente corporal. 

❖ Juego del tingo tango: Se organizaron los niños y  niñas en forma de círculo en el 

aula de clases, se les dio las instrucciones con la ayuda de la docente se inició el 
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juego donde cada estudiante debía de pasarle la pelota al otro, el que se quedara con 

ella le correspondía hablar de la diferencia de un compañero  haciendo énfasis que 

aunque no son iguales deben aceptarse.  

 

❖ Audio cuento: nos dirigimos a la sala de audiovisuales, en donde se le presentó a 

los niños y niñas el cuento del “patito feo” en donde el objetivo de esta es que deben 

de aprender a respetar las diferencias de sus compañeros, que por más diferente que 

parezcan merecen ser respetados. 

Durante los encuentros pedagógicos se observa que las docentes tienen un buen manejo de 

grupo, son receptivas a cada uno de los niños y niñas, se involucran con ellos. Dentro de las 

estrategias que utilizan las docentes es fundamental el juego, el teatro, tiene en cuenta los 

intereses de los niños y niñas escuchando sus voces para la construcción de su aprendizaje.  

Para concluir, podemos decir, que la docente # 1 cuenta con conocimientos para atender a 

la inclusión, en donde para ella prima en bienestar de los niños y niñas con diversidad 

funcional. 

 

Conversatorio con docentes 

Para realizar este conversatorio, se tomó en cuenta la recolección de información por medio 

de grabación, en donde se tomó la muestra de la docente 1 del grado segundo, en donde, 

nos comparte alguna de las estrategias utilizadas en el aula de clase con los niños y niñas 

con diversidad funcional. 

También manifiestan que los niños y niñas con diversidad funcional,  no los ve como niños 

diferentes ya que ellas los motivan a que realicen las mismas actividades que los niños 

normales y el resultado es favorable.  

Con el niño autista, las docentes manejan la motricidad fina y gruesa y elementos de la 

realidad. 
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Con la niña con discapacidad intelectual, el aprendizaje con ella es  por memoria, ya que le 

gusta imitar a las personas, entonces la maestra le realiza acciones para que ellas las imite y 

de esta manera las pueda recordar. 

El TDAH (trastornos y déficit de atención e hiperactividad) y TEA (trastorno del espectro 

autista)  se manejan la misma estrategia de la discapacidad intelectual, articularlos al 

proceso, con acciones repetitivas, pero no de la misma manera, para que ellos visualicen 

diferentes formas de resolver. 

Las docentes manifiesta que en el momento en el que le entregaron el grupo y observó las 

diferentes diversidad funcional que habían, no se les hizo desconocido, puesto que siempre 

ha estado rodeado por este tipo de personas. Manifiesta que se disfruta el trabajo con estos 

niños y niñas, y que en cambio los motiva a tener paciencia, a aceptar que todos son 

diferentes y que por eso no tienes que limitarte a hacer las cosas que le gustan. Que siempre 

traten de hacerse dar a entender, que utilicen su cuerpo. 

Las docentes manifiestan que la institución les brinda todo el apoyo, puesto que manejan un 

currículo flexible, en donde las maestras tiene la libertad de escoger diferentes modelos 

pedagógicos que fundamenta la diversidad, los cuales permiten integrar los mismos temas 

de diferentes maneras, para que de esta forma se pueda lograr un aprendizaje en todos los 

niños y niñas. 

Análisis:  

De acuerdo a lo analizado en el relato, encuentros pedagógicos con los niños y niñas; y 

conversatorio podemos dar cuenta que estas docentes manejan un mismo rango de tiempo 

laboral. Las docentes del grado segundo del Liceo Semillas Para el Futuro conocen el 

concepto de educación inclusiva, cuentan con una formación de talento humano para 

atender a niños y niñas con diversidad funcional, aunque una de las docentes (Relato 2) no 

se siente del todo capacitada para dicha atención, ya que manifiesta que estos niños y niñas 

necesitan de mucha atención para poder lograr obtener resultados positivos. 
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El Ministerio de Educación Nacional, en  el Documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en 

el marco de la educación inclusiva, propone 

“Esto supone acogida, respeto y equidad por parte de la comunidad educativa y maestros 

dispuestos a formarse en el ámbito de la discapacidad, que acepten y reconozcan las 

diversas trayectorias de aprendizaje que caracterizan a los estudiantes con discapacidad. 

Exige que los equipos interdisciplinarios y los docentes de apoyo de los establecimientos 

educativos realicen procesos de caracterización centrados en las potencialidades y las 

fortalezas de los estudiantes con discapacidad, superando la idea de que discapacidad es 

sinónimo de déficit” (Nacional, 2017, pág. 19) 

Con base a lo anterior, podemos concluir, que así, el MEN brinde capacitaciones y 

estrategias para la cualificación docente, si ellos no están dispuestos a cambiar o mejorar 

sus prácticas pedagógicas, será muy difícil alcanzar una educación de calidad y equidad. 

 

 

 

 

Análisis objetivo # 2  

Obtener resultados del índice de inclusión por área de gestión directiva y académica 

en el Liceo Semillas para el Futuro en Jamundí Valle del Cauca. 

Se presenta los resultados obtenidos, de acuerdo  a las  encuestas realizadas a 1 rectora y 1 

coordinadora académica del Liceo Semillas Para el Futuro en Jamundí Valle del Cauca. 

Para la toma de la muestra se tomaron como referente 3 componentes directivos y 3 

componentes académicos, del documento del MEN, índice de inclusión, los cuales son 

analizados, a partir del cuadro de análisis de triangulación de información (ver tabla de 

sistematización en anexos 4)  
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El siguiente grafico muestra la tendencia, teniendo en cuenta el nivel que tiene el Liceo 

Semillas Para el Futuro, de acuerdo al índice de inclusión (Grafico 3) 

 

Grafico # 3 Gráfica: tendencia percepción directiva 

 

 

 

De acuerdo a la percepción de las directivas: directora y coordinadora, el índice de 

inclusión en el Liceo Semillas Para el Futuro, presenta una tendencia entre: el casi siempre 

y el siempre, lo que permite entender  de acuerdo al documento del MEN índice de 

inclusión, que  en la interpretación de los resultados se evidencia una cultura institucional 

caracterizada por buenas prácticas inclusivas, el trabajo colaborativo, la pertenencia a redes 

de apoyo y por ser centro de referencia para la atención a la diversidad; además el plan de 

desarrollo institucional está articulado con el de la entidad territorial. “Tomado del 

documento índice inclusivo página 41” 

Se puede concluir, que las directivas del Liceo Semillas Para el Futuro, tienen presente el 

enfoque de inclusión, el cual, recibe a niños y niñas con diferentes tipos de trastornos, en 

donde, antes que el saber, se tiene en cuenta al ser, de acuerdo a las competencias del MEN. 

También, se pueden evidenciar que tienen un currículo flexible, en donde las docentes 

tienen la opción de desarrollar sus clases de acuerdo a las necesidades que se presenten 

dentro del espacio educativo. 
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Para finalizar manejan diferentes pedagogías, para tener en cuenta los distintos tipos de 

aprendizaje que tiene  los niños y niñas, entre dichas pedagogías tenemos la constructivista, 

la pedagogía de Glenn Doman orientada hacia metodologías.   

 

 

Análisis objetivo 3: 

Diseñar  un plan de formación y autoformación situado en el ámbito de la educación 

inclusiva  en el Liceo Semillas Para El Futuro del grado segundo. 

Para obtener el resultado del objetivo # 3, en este proyecto de investigación, se tuvo en 

cuenta los resultados arrojados en los objetivos # 1 y # 2. En este objetivo se planteó desde 

la perspectiva de 2 componentes, que fueron: académico y  pedagógico. 

Desde el componente pedagógico, de acuerdo al resultado arrojado en el objetivo # 2, del 

índice de inclusión, se presentan los resultados a las directivas del Liceo Semillas para el 

Futuro, para que se tengan en cuenta en los planes de mejoramiento institucional (PMI) y se 

puedan implementar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de acuerdo al enfoque de 

inclusión. 

En el componente pedagógico, se construye y socializa la cartilla “estrategias pedagógicas 

para la inclusión, una nueva esperanza”. Que está compuesta en un primer momento de 

conceptos que se encontraran en la cartilla, con el fin, de contextualizar al lector con los 

términos propuestos en esta, seguido por algunas normatividades propuestas por el MEN 

para atender la inclusión, después, encontrarán estrategias sugeridas en los diferentes tipos 

de trastornos, que se reconocieron mediante la observación en el grado segundo de primaria 

del Liceo Semillas Para el Futuro planteado en el objetivo 1. 

En la cartilla encontrarán una breve explicación del tipo de trastorno, algunas estrategias 

sugeridas para implementar en los encuentros pedagógicos y por último  recomendaciones 

que se deben de tener en cuenta de acuerdo al tipo de trastorno. Los tipos de trastornos que 

encontraran: Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastornos y Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), discapacidad auditiva y discapacidad intelectual (DI) 
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La cartilla fue socializada a 2 directivos y 2 docentes del grado segundo  del Liceo Semillas 

Para El Futuro, en la cual se escucharon comentarios positivos acerca del producto 

presentado. 

También es importante mencionar que se deja la cartilla como  insumo a las docentes y 

directivas del Liceo Semillas Para el Futuro de Jamundi Valle del Cauca, entendiendo que 

es un componente pedagógico, el cual facilitará el acompañamiento de los niños y niñas de 

grado segundo, permitiendo el  fortaleciendo el proceso de aprendizaje de todos en especial 

aquellos que presenta diversidad funcional (ver Anexos 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización Cartilla  
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 Foto tomada el dia 18 de octubre del 2019, en esta se evidencia la entrega de la cartilla  

estrategias pedagogicas para la inclusion, una nueva esperanza, la cual se le socializo a las 

directivas y 2 docentes del Liceo Semillas Para el Futuro. Por  parte de las directivas, se 

recibio una aceptacion bastante favorable, para lo cual tuvimos comentarios positivos 

acerca de esta. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas, vivimos en un mundo en permanente cambio, en donde cada día el rol 

del docente se enfrenta a nuevos retos que ponen en constante interrogante la calidad del 
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quehacer educativo. No es un secreto que lo que hoy es novedoso, mañana resulta antiguo. 

Nos estamos enfrentando a una sociedad, cultura y educación cambiante, en la cual debe de 

haber una actualización constante para responder a dichas necesidades planteadas. 

Por otro lado, con la inclusión de niños y niñas con diversidad funcional en aulas regulares, 

los docentes, afrontan un gran reto que es la cualificación académica y sobre todo humana 

para enfrentar una realidad cada vez más compleja.   

En el proceso formativo del talento humano docente debe estar capacitado en los ámbitos 

pedagógicos, psicológicos y humanos para atender la inclusión educativa, construir 

diferentes escenarios de aprendizaje y garantizar una educación integral y de calidad. 

Avanzar hacia un modelo de educación inclusiva requiere partir de la realidad del entorno, 

tener claro hacia dónde se orienta la educación, implementar ambientes adecuados y valorar 

los procesos formativos e identificar barreras que impiden tener una educación idónea. 

Como resultado de la investigación formación del talento humano del docente en el grado 

segundo de primaria, para garantizar un enfoque inclusivo en niños y niñas del Liceo 

Semillas para el Futuro en Jamundí Valle del Cauca, se logró identificar por medio de 

varios métodos de recolección de datos, entre ellos estan: entrevistas, encuestas, 

grabaciones e intervenciones pedagógicas en el grado segundo de primaria, con 2 docentes 

y 2 directivas del Liceo. 

Cabe resaltar que a las docentes del Liceo Semillas Para el Futuro, se le observo la 

disposición pertinente y correcta para atender a estos niños y niñas, a pesar de no contar 

con la capacitación suficiente, atendiendo los diferentes trastornos encontrados en el aula 

de una manera pertinente y eficaz. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se desarrollaron 3 objetivos, entre ellos estan: el 

primero, Conocer la formación que tienen las docentes del grado segundo para atender 

la diversidad funcional en niños y niñas del Liceo Semillas Para el Futuro en Jamundí 

Valle del Cauca, para lo cual se logró evidenciar que las docentes aunque tienen 
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conocimiento acerca de la educación inclusiva, sienten que les falta formación para 

atender a niños y niñas con trastornos teniendo en cuenta el tipo de diversidad 

funcional.  

Además  emplean diferentes estrategias que permiten incluir en las aulas regulares del 

Liceo Semillas para el Futuro de Jamundí Valle del Cauca a estos niños y niñas, 

mostrándoles una perspectiva diferente a lo que se creía de ellos. Uno de los casos que se 

pudo evidenciar, fue el de una niña que en su anterior colegio no le daban la atención 

pertinente y la consideraban una persona que no era pensante. Al momento de iniciar el 

proceso en el Liceo, se le ha observado un avance significativo, para lo cual  sus padres se 

sienten muy motivados y satisfechos en el proceso de la menor. 

Para el desarrollo del segundo objetivo, se plantea obtener resultados del índice de 

inclusión por área de gestión directiva y académica en el Liceo Semillas para el Futuro en 

Jamundí Valle del Cauca, para la cual se realizó una encuesta a los directivos con el 

propósito de saber el índice de inclusión. En donde se pudo evidenciar que el Liceo a pesar 

de no tener todas las exigencias planteadas por el MEN, hacen lo posible para atender los 

diferentes tipos de trastornos que puedan llegar.  

En el tercer objetivo, diseñar un plan de formación y autoformación situado en el ámbito de 

la inclusión educativa en el Liceo Semillas para el Futuro de Jamundí Valle del Cauca para 

grado segundo de primaria, se construyó y socializo la cartilla estrategias pedagógicas para 

la inclusión, una nueva esperanza, esta tiene dos componentes; pedagógico y académico, en 

ella se plasmaron estrategias de acuerdo a los lineamientos que rige el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, para las docentes, con el fin de brindar algunas herramientas 

que permitan facilitar su quehacer docente y el proceso de enseñanza aprendizaje. Como 

resultado de la entrega y socialización de la cartilla las directivas y docentes quedaron 

altamente agradecidas con el trabajo entregado. 

Por otra parte se pudo evidenciar que las docentes del Liceo Semilla para el Futuro de 

Jamundí Valle del Cauca en la actualidad siguen con los términos  NEE  y aula de clases, lo 

cual muestra que hace falta actualizarse, ya que  desde hace un tiempo cambiaron. 
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Para finalizar se puede afirmar que esta investigación abre más el panorama acerca de 

algunas características que presentan los niños y niñas que tienen diversidad funcional y las 

estrategias que se pueden emplear para su atención para que de esta manera sea una 

educación incluyente y no excluyente. Teniendo en cuenta que el rol del docente juega un 

papel fundamental en la vida de estos niños y niñas, debe de tener presente su proceso de 

autoformación, ya que es determinación propia del docente si se cualifica idóneamente para 

atender  una educación inclusiva, ya que por más que los entes gubernamentales y 

directivas de la institución inviertan en capacitaciones para este enfoque, si los docentes no 

sienten interés para desarrollar estrategias, va a ser muy difícil tener una educación de 

equidad y calidad, como lo pretende MEN.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista Docentes 

La siguiente encuesta se realiza con el objetivo de indagar en los docentes del grado 

segundo del Liceo Semillas para el Futuro, qué tan capacitados se sienten para atender a 

niños y niñas con necesidades educativas especiales en aulas regulares. 

  

NOMBRE: _________________________________________________________ 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: ___________ 

  

1. ¿Hace cuánto labora como agente educativo? 

A. de 1 a 3 años  ____ 

B. De 3 a 5 años    ____ 

C. De 5 a 7 años.  ____ 

D. Más de 7 años. ____ 

  

2. ¿Tiene conocimiento sobre el concepto educación inclusiva? 

A Si ____ 

B. No  ____ 

C. La he escuchado pero no tengo conocimiento ____ 

  

3. ¿Dentro de su quehacer docente ha tenido niños o niñas con necesidades educativas 

especiales dentro del aula de clase? 

A. Si ____ 

B: No ____ 
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4. ¿Qué estrategias utiliza para atender a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

  

5. ¿Se siente usted preparado (a) para atender a niños y niñas con necesidades 

educativas especiales? ¿Porque? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  

6.¿Conoce sobre la ley 1421 del 29 de agosto del 2017? ¿Qué conoce de ella? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  

7. ¿Conoce los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) para atender a niños y niñas con necesidades educativas especiales? en caso de 

conocerlos ¿Cuales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

  

8. ¿Cree usted que se  cumplen estos lineamientos dentro de  liceo semillas para el 

futuro? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

  

9. ¿Cree usted que la secretaría de educación del municipio de Jamundí brinda 

capacitación y acompañamiento a los docentes para atender a estos niños y niñas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10.¿Qué opina usted acerca de la educación inclusiva en la actualidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

11. ¿Considera usted que el liceo semillas para el futuro  cuenta con una 

infraestructura adecuada para atender a niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 



63 
 

 

Anexo 2: Triangulación de información Entrevista Docentes 

Triangulación de información Entrevista Docentes 

Pregunta Entrevista 1 Entrevista 2 Análisis 

1. Hace cuánto labora 

como agente educativo 

   De 1 a 3 años De 1 a 3 años Las docentes manejan 

un mismo rango de 

tiempo laboral. 

 

2. ¿Tiene conocimiento 

sobre el concepto 

educación inclusiva? 

 

Si sé que es la 

educación inclusiva de 

hecho considero que no 

existe una educación 

inclusiva, es más ni 

siquiera hemos pasado 

la línea de lo que es la 

inclusión, todavía 

estamos en el proceso 

como de aceptación 

hacia el otro.  

 

 Si Las docentes del grado 

segundo del Liceo 

Semillas Para el Futuro 

conocen en concepto de 

educación inclusiva. 

 

3. ¿Dentro de su 

quehacer docente ha 

tenido niños o niñas con 

necesidades educativas 

especiales dentro del 

aula de clase? 

 

Si, Dentro de mi 

quehacer como docente 

he tenido niños con 

necesidades educativas 

especiales dentro de mi 

aula de clases, de hecho 

tengo más o menos creo 

que unos 7 niños entre 

Si  Dentro de las respuestas 

obtenidas en la 

entrevista a los 

docentes, manifiestan 

que si han tenido niños 

y niñas con necesidades 

educativas especiales 

dentro del aula de clase. 
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niñas y niños. 

4. ¿Qué estrategias 

utiliza para atender a 

niños y niñas con 

necesidades educativas 

especiales? 

 

Las estrategias varían, 

no hay una como tal fija 

que me garantice a mí 

de que yo pueda trabajar 

fijamente con este niño 

n, porque resulta que los 

niños que tiene su 

necesidad  ellos  son 

cambiantes, por 

ejemplo, dependiendo 

del estado de ánimo así 

mismo uno debe 

trabajarles a ellos, es 

importante lo que es la 

parte de la motivación y  

darle a conocer a ellos 

de que a pesar de la 

dificultad que se esté 

presentando  ellos están 

en la capacidad de 

aprender  de diferentes 

formas, maneras y es 

algo pues que hay que 

darle a conocer al niño y 

a la niña, si es muy 

importante usar el 

método de la 

observación diario 

determinar que le gusta, 

que no le gusta digamos 

que hoy pudo gustarle 

esto, pero para mañana 

no, entonces  de esa 

manera uno va 

trabajando, el juego me 

Las estrategias que se 

utilizaron para trabajar 

con la niña con 

síndrome de Down : 

fueron: Dinámicas  y 

motoras donde se le 

fortaleció su desarrollo 

corporal debido a que no 

tenía un buen manejo 

corporal, también se 

utilizó mucha actividad 

por medio de imágenes 

para poder ayudarle en 

su desarrollo cognitivo y 

actividad de texturas 

para su desarrollo 

motriz . 

 

Se puede evidenciar que 

cada una de las docentes 

utiliza diferentes 

estrategias para atender 

a los niños y niñas  que 

tienen necesidades  

educativas especiales en 

sus aulas de clase, esto 

va de acuerdo a la 

condición de cada uno, 

ya que no existe una 

formula ni un manual en 

el cual ellas se puedan 

guiar 
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encanta jugar, algo muy 

importante que tienen 

los niños es el juego, 

pero la  habilidad 

principal para trabajar 

con ellos  es 

generándoles ese amor , 

esos espacios  de cariño, 

esa confianza y de esa 

manera ellos se van a 

abriendo y así mismo se 

va aprendiendo a 

conocerlos y van dejar 

que le llegues.  

5. ¿Se siente usted 

preparado (a) para 

atender a niños y niñas 

con necesidades 

educativas especiales? 

¿Porque? 

 

Bueno realmente la 

preparación es 

constante, no puedo 

decir que me siento 

preparada porque no 

todas las dificultades 

son iguales, fuera de eso 

no quiere decir que si el 

niño tenga autismo, este 

niño va a actuar igual a 

otro niño que tiene que 

también tiene autismo, 

entonces en la vida uno 

siempre uno se prepara 

constantemente, que de 

pronto uno tenga ciertas 

virtudes como la 

paciencia, la tolerancia, 

importantísimo el 

carácter humanista 

como para uno tratar de 

ponerse en el lugar del 

No me siento preparada, 

considero que trabajar 

con estos niños requiere 

de mucha  atención para 

que sea efectivo. 

 

En la visita que se le 

realizo a las dos 

docentes se pudo 

evidenciar que una de 

ellas se siente con la 

plena confianza de 

atender a los niños y 

niñas con necesidades 

educativas especiales, 

ya que esta tiene 

bastante experiencia en  

estos casos, mientras 

que la otra docente 

mostro que aún le falta y 

que no se siente 

preparada para atender a 

esta población. 
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otro y decir bueno 

vamos a mirar la forma, 

la manera de ayudar a 

esta persona tal vez, 

pero entonces yo pienso 

que la preparación 

siempre se da cuando 

uno está con la persona 

en ese momento yo sí 

leo, investigo, trato 

como de hacerme a una 

idea de las cosas, 

trabajar en pro del 

mejoramiento en 

especial por esos 

derechos que tienen 

estas personas, todos 

somos personas, todos 

somos seres humanos y 

pues la idea es estarme 

preparando 

constantemente y 

también aprendiendo de 

las mismas personas. 

6.¿Conoce sobre la ley 

1421 del 29 de agosto 

del 2017? ¿Qué conoce 

de ella? 

 

Si conozco, de hecho es 

un decreto que nace 

desde el momento en se 

empieza a hablar en 

Colombia sobre lo que 

es la inclusión cuando se 

hace un condenamiento 

sobre los derechos de 

los niños y las niñas en 

especialmente pues se 

habla sobre la educación 

inclusiva donde se debe 

La ley habla acerca de la 

inclusión educativa y 

sus derechos  

 

Es de resaltar que las 

dos docentes tenían 

claridad acerca de la ley,  

manifestaron que esta 

existe desde 2017, pero 

que apenas se está 

tratando de implementar 

en algunas instituciones, 

debido a que es un 

proceso que se va dando 

poco a poco que es 

importante es empezar a 
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garantizar este derecho a 

esta población que tiene 

alguna dificultad como 

tal, entonces esta ley lo 

que hace es obligar por 

decirlo así a ciertas 

instituciones para que 

permitan que estos niños 

y niñas puedan ingresar  

a estas instituciones y 

tener los mismos 

derechos es decir 

igualdad de derechos y 

siendo pues  de forma 

equitativa, dando a 

conocer de que debemos 

ser un país equitativo es 

decir que nos den lo que 

lo que realmente 

necesitamos en el 

momento en que 

necesitamos porque es 

un derecho como tal 

hacer la diferencia, 

respetar los derechos de 

cada niño y niña y ser  

incluyentes teniendo en 

cuenta la condición de 

cada estudiantes con 

alguna necesidad 

educativa especial. 

 

7. ¿Conoce los 

lineamientos 

establecidos por el 

Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) para 

atender a niños y niñas 

con necesidades 

educativas especiales? 

en caso de conocerlos 

¿Cuales? 

 

Bueno resulta que el 

MEN planteo unas 

orientaciones técnicas 

para el manejo de la 

educación inclusiva, 

minuciosamente he 

estado leyendo este 

documento porque me 

parece muy literal que 

habla mucho sobre 

cómo manejar ese 

proceso esas 

transiciones por ejemplo 

Si los conozco pero en 

el momento no lo 

recuerdo creo que son 

los documentos 30, 35, 

34.  

 

Las dos docentes 

manifestaron que si 

conocen los 

lineamientos 

establecidos por el 

MEN, que han ido 

teniéndolos en cuente a 

la hora de realizar sus 

clases, dicen que les ha 

permitido tener más 

claridad acerca de cómo 

brindar atención integral 

a sus niños aunque todos 
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de un niño que ha estado 

en una institución con 

una necesidad X 

digámoslo así por 

ejemplo sordos y ciegos, 

los niños que solamente 

hayan estado pues con 

personas que tengan 

digámoslo así pues esa 

necesidad como es ese 

paso  de esta institución  

a una escuela formal, 

entonces te hace un 

bosquejo de más  o 

menos como seria pues 

ese proceso, además de 

eso el MEN ha creado 

unas cartillas donde 

cada cartilla tiene que 

ver  con una necesidad 

por ejemplo los niños 

autistas, los que tienen 

una necesidad a nivel 

visual , una 

discapacidad auditiva, 

entonces estas cartillas 

también son muy 

significativas puesto que 

le dan a uno como un tic 

para uno mirar, 

determinar de manera 

trabajar con niños que 

tengan estas 

necesidades, sin 

embargo yo siempre he 

considerado de que a 

veces no todo lo que 

no tienen ninguna 

necesidad educativa 

especial han contribuido 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

de cada uno. 
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está escrito en un papel 

realmente sea lo 

necesario para uno 

poder trabajar  en este 

caso los PIAR conozco 

un poquito de ellos no 

mucho sé que son 

importantes pero como 

vuelvo y le digo muchas 

veces son cosas de que 

la gente se preocupa 

más por eso incluso por 

llenar un documento o 

por hacer validar ciertas 

políticas como tal, pero 

en si se olvidan que para 

validar ciertas políticas 

se necesitan son 

acciones.  

8. ¿Cree usted que se  

cumplen estos 

lineamientos dentro de  

liceo semillas para el 

futuro? 

 

Bueno pues resulta que 

yo dentro de mi forma 

de ser siempre he dicho 

que es el maestro el que 

le da la diferencia a las 

cosas 

independientemente de 

que de pronto no haya 

los recursos, ni la 

manera es el docente  

que debe saber cómo 

manejar ciertas 

situaciones, es el que se 

debe instruir si el 

maestro siente  que no 

está en la capacidad 

pues debe tomar otras 

Sí, creo que se cumplen 

pero se debe fortalecer 

más 

 

Una de las docentes dice 

que apenas están 

tratando de cumplir con 

este derecho que tiene 

todo niño con 

necesidades educativas 

especiales,  la otra 

expresa que ella lo está 

haciendo desde el aula 

de clases con los niños 

que tienen con esta 

condición,  tiene la 

esperanza de que más 

adelante estos 

lineamientos se cumplan 

a validad aunque sabe 
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medidas, debe mirar otra 

forma y si ve que ya 

realmente se  le sale de 

control pues anunciarlo 

porque pues todo los 

seres humanos estamos 

en la capacidad también 

generar procesos de 

pensamiento y al mismo 

tiempo pues tomar 

decisiones, ya sea para 

mejorar o simplemente 

para decir ya no puedo 

no lo voy a hacer.   

que es un proceso lento. 

 

9. ¿Cree usted que la 

secretaría de educación 

del municipio de 

Jamundí brinda 

capacitación y 

acompañamiento a los 

docentes para atender a 

estos niños y niñas? 

 

Pues yo no vivo en 

Jamundí no conozco 

mucho el manejo que da 

la secretaría de 

educación de este 

municipio sin embargo, 

si he recibido 

notificación sobre 

ciertas capacitaciones y 

acompañamiento hacia 

los docentes, ya que es 

muy importante que se 

haga un proceso de 

actualización para el 

mejoramiento continuo. 

 

Si brinda 

capacitaciones. 

 

Una de las docentes 

manifiesta que la 

secretaria de educación 

si ofrece capacitaciones 

y que no ha podido 

aprovecharlas porque no 

vive en el municipio, la 

otra dice que es bueno 

que se hagan estas 

capacitaciones, ya que le 

ha permitido conocer 

más acerca de la 

educación inclusiva,  ya 

que constantemente 

están llegando al aula de 

clases niños y niñas con 

alguna variabilidad en el 

desarrollo, se deben 

atender y ayudarles en el 

proceso de aprendizaje 

como a cualquier otro 

niño sin exclusión 
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alguna. 

 

10.¿Qué opina usted 

acerca de la educación 

inclusiva en la 

actualidad? 

 

Bueno pues resulta y 

acontece como 

mencionaba en una 

pregunta anterior de que 

apenas estamos en el 

proceso de identificarme 

yo mismo y 

acercándonos un 

poquito a aceptar el otro 

tanta hablar de inclusión 

no es una palabra que 

hoy se está viendo muy 

fortalecida, ni una 

acción que realmente 

este pues dando pues 

muchos frutos dado que 

culturalmente todavía 

nos falta mucho para 

entender que incluir al 

otro es aceptarlo tal cual 

y como es, es entender 

que tiene una necesidad 

pero no lo hace 

diferente, por lo tanto 

inclusión hoy en día no 

lo ha, desde el mismo 

gobierno, para mí el 

mismo gobierno es 

segregado porque no ve 

las necesidades de 

todos, siempre ve las 

necesidades de unos 

cuantos el simple hecho  

Considero que esta 

atención inclusiva se 

debe fortalecer cada día 

debido a que en 

ocasiones se forma una 

exclusión 

 

Una de las docentes 

menciona que necesario 

entender primero que es 

inclusión, ya que en 

ocasiones se manejan 

muchas terminologías 

que no tienen nada que 

ver con el tema, por 

desconocimiento no se 

actúa de la mejor 

manera, por otra parte la 

otra docente dice que 

este es un tema en que 

se debe de ir 

fortaleciendo cada día, 

que es importante 

documentarse bien para 

así poder ofrecer un 

buen acompañamientos 

a los niños y niñas que 

tienen alguna 

variabilidad en el 

desarrollo, ya que ellos 

también tiene la 

capacidad de aprender 

estando en  aulas de 

clases donde hay 

estudiantes de todo tipo.  
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de creer que todos 

merecemos lo mismo 

desconociendo de que 

debe ser equitativo darle 

a la persona lo que 

realmente  merece eso 

hace que se pierda 

demasiado lo que 

realmente es la 

inclusión.   

11,¿Considera usted que 

el liceo semillas para el 

futuro  cuenta con una 

infraestructura adecuada 

para atender a niños y 

niñas con Necesidades 

Educativas Especiales? 

 

Bueno pues hasta ahora 

los niños y niñas con 

necesidades especiales 

pues se han sentido muy 

bien, los espacios han 

sido acogedores dado de 

que su necesidad 

especial no radica de 

pronto a nivel motriz, 

por ejemplo un niño que 

esté en silla de ruedas ya 

es un niño pues que sus 

extremidades funcionan 

común y corriente por lo 

tanto el entorno es 

seguro, pero si 

estuviéramos hablando 

quizás de un niño que 

tenga de pronto una 

discapacidad a nivel 

motriz, que esté en silla 

de rueda o que de pronto 

carezca de sus piernas la 

institución no cuenta 

con los espacios para 

esta persona, pero existe 

Si cuenta con algunas 

áreas donde los niños y 

niñas con necesidades 

educativas pueden 

recibir sus clases sin 

ninguna complicación. 

 

En esta parte las 

docentes no estuvieron 

de acuerdo porque una 

de ellas manifiesta que 

la infraestructura es 

acorde para atender a los 

niños y niñas con 

necesidades educativas 

especiales, pero la otra 

docente dice que hay 

algunas áreas que están 

acorde, pero que todavía 

le falta bastante a esta 

institución para atender 

a estos niños, aunque se 

están haciendo los 

esfuerzos necesarios 

para adecuar de acuerdo 

a lo que se requiere. 
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la posibilidad de 

adecuar estos espacios 

para ellos. 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Encuesta Gestión Académica Y Directiva. 

 

El Índice es una herramienta que permite al Liceo Semillas Para el Futuro realizar el 

proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo el estado actual en la 

atención a la diversidad, el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para 

establecer prioridades y tomar decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, 

participación. 

Por favor marque con una X en cualquiera de los grupos que se presentan a 

continuación, indicando su relación con el Liceo Semillas Para el Futuro: 

Docente ____Directivo ____ Profesional de apoyo____ Otro miembro del personal _____ 

Gobierno Escolar______  Otros ____________ 

DESCRIPTORES Entrevista 1 Entrevista 2 Análisis 

Admite La institución educativa a toda la 
población del sector sin discriminación de 
raza, cultura, género, ideología, credo, 
preferencia sexual, condición 
socioeconómica, o situaciones de 
vulnerabilidad como, necesidades 
educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre 
otros. 

   

La institución educativa articula en el PEI 
los planes, programas y proyectos 
nacionales, regionales y locales referidos 
a la atención a la diversidad. 

   

La institución educativa establece 
alianzas con el sector productivo para 
fortalecer la propuesta educativa 
inclusiva y la proyección de los 
estudiantes al mundo laboral, incluso de 
aquellos que presentan una situación de 
vulnerabilidad como, necesidades 
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educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre 
otros. 
La institución educativa revisa 
permanentemente su plan de estudios 
para realizar los ajustes pertinentes que 
permitan hacerlo accesible a todos los 
estudiantes, incluso a aquellos que 
presentan una situación de 
vulnerabilidad como, necesidades 
educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre 
otros. 

   

En la institución educativa existe una 
política que orienta el procedimiento para 
identificar los recursos requeridos por 
todos los estudiantes, y por algunos que 
presentan necesidades específicas como 
por ejemplo, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre 
otros. 

   

En la institución educativa los docentes 
ajustan su práctica pedagógica al ritmo y 
estilo de aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes, incluyendo la población en 
situación de vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros. 
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Anexo 4. Sistematización Descriptores Directivas 1 y 2 

 

Sistematización Descriptores Directivas 1 y 2 

Componente  Siempre Casi siempre 
Algunas 

veces 
No sé No se hace  

Admite La institución 

educativa a toda la 

población del sector sin 

discriminación de raza, 

cultura, género, ideología, 

credo, preferencia sexual, 

condición socioeconómica, 

o situaciones de 

vulnerabilidad como, 

necesidades educativas 

especiales por discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros. 

1 1   

    

La institución educativa 

articula en el PEI los 

planes, programas y 

proyectos nacionales, 

regionales y locales 

referidos a la atención a la 

diversidad. 

  2   
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La institución educativa 

establece alianzas con el 

sector productivo para 

fortalecer la propuesta 

educativa inclusiva y la 

proyección de los 

estudiantes al mundo 

laboral, incluso de aquellos 

que presentan una situación 

de vulnerabilidad como, 

necesidades educativas 

especiales por discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros. 

    

2 

    

La institución educativa 

revisa permanentemente su 

plan de estudios para 

realizar los ajustes 

pertinentes que permitan 

hacerlo accesible a todos 

los estudiantes, incluso a 

aquellos que presentan una 

situación de vulnerabilidad 

como, necesidades 

educativas especiales por 

discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros. 

1 1 
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En la institución educativa 

existe una política que 

orienta el procedimiento 

para identificar los recursos 

requeridos por todos los 

estudiantes, y por algunos 

que presentan necesidades 

específicas como por 

ejemplo, necesidades 

educativas especiales por 

discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros. 

  

2 

  

    

En la institución educativa 

los docentes ajustan su 

práctica pedagógica al 

ritmo y estilo de 

aprendizaje de cada uno de 

los estudiantes, incluyendo 

la población en situación de 

vulnerabilidad como, 

necesidades educativas 

especiales por discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros.. 

2 
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Anexo 5: Algunos Puntos De La Cartilla  
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Anexos 6: Registros Fotográficos 

 

 

 
Foto tomada el día 30 de septiembre del 2019. Tomado por la auxiliar Camila Benavidez. 

En esta imagen se evidencian las diferentes actividades que realizamos en la visita al Liceo 

Semillas Para el Futuro.  
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Fotos tomada el día 30 de septiembre del 2019. Se evidencian, complementos de 

actividades realizadas en el Liceo, conversatorio con una de las docentes del grado segundo 

y directivas del Liceo Semillas Para El Futuro 
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Foto tomada el dia 18 de octubre del 2019. Aquí estamos realizando el cierre en el Liceo 

Semillas Para el Futuro, en el cual disfrutamos de un refrigerio con los niños, niñas  

docentes y directivas de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


