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RESUMEN 

Esta investigación se fundamenta en un estudio de caso con enfoque en la 

investigación analítica y descriptiva, observando el proceso de inclusión educativa 

que se está brindando en un jardín de la ciudad de Cali a un niño diagnosticado 

con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), abordando 

distintos elementos del proceso de inclusión educativa encontrados en el jardín 

infantil, los cuales abarcan; lo académico, social y conceptos tanto de inclusión 

Educativa y sus derivadas como del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad.   

 

Por lo tanto, para analizar si el niño diagnosticado con TDAH era incluido en el aula 

regular mediante las actividades que eran implementadas por la docente, se  realizó 

un diagnóstico donde se tuvo en cuenta el nivel de desarrollo y adquisición de 

aprendizajes en el cual se ubica cada uno de los quince niños(as) que se 

encuentran en el determinado grupo y a su vez  el nivel del manejo de lenguaje que 

cada estudiante implementa; para así, abrir paso a cuáles han sido esos procesos 

de enseñanza/aprendizaje de aquellos niño(as) que presentan particularidades 

como el TDAH especialmente en este caso. 

  

El análisis de los resultados permitió evidenciar que el niño diagnosticado con 

TDAH realiza acciones características de este trastorno ya que frente a lo que 

diariamente propone la docente el niño permanece jugando o realizando una acción 

totalmente diferente. De igual manera se observa como la docente responde de 

manera inadecuada debido a que no reorienta al niño hacia la acción que debe 

realizar, sino que sigue desarrollando la clase de manera normal,  

 

Palabras claves: Inclusión educativa, trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad (TDHA), Educación, aula inclusiva, Prácticas pedagógicas.  
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SUMMARY 
  

This research is based on a case study, focusing on analytical and descriptive 

research, observing the education inclusion process that is being provided in a 

garden in the city of Cali in front of a child who is diagnosed with ADHD, giving the 

different elements of the education inclusion process found in the kindergarten 

which they cover; in the academic, social and inclusion concepts and its derivatives 

such as Attention Deficit Hyperactivity Disorder.  

  

Therefore, to analyze if the child diagnosed with ADHD was included in the regular 

classroom through the activities that were implemented by the teacher, a diagnosis 

was made where he was successful in the level of development and acquisition of 

learning in which each one of fifteen children in the specific group defined at the 

time the level of language management that each student implements; in this way, 

open the way to whatever those teaching / learning processes have been for those 

children who have particularities such as ADHD, especially in this case.  

  

The analysis of the results detected that the child diagnosed with ADHD performs 

different actions against what the teacher proposes on the days, as well as the 

inadequate way to face each situation is detected, since, when giving instructions 

for the completion of the activity, the child remains playing or performing an action 

totally different from the one that was presented. It is also observed that, when 

making observations in front of their way of being with different questions, there 

were others that were totally unknown, leaving aside the assessment of the other 

person, therefore, it is easier for them to interpret their others more efficiently peers 

than the child diagnosed with ADHD.  

 

Keywords: Education inclusion, attention deficit hyperactivity disorder (TDHA), 

education, inclusive classroom, pedagogical practices.  

  

  

  

 

  



9  

  

INTRODUCCIÓN 

La educación básica de calidad es un derecho para todos los niños, niñas y jóvenes, 

mencionada desde la figura de igualdad, la permanencia y la mejora del logro 

educativo teniendo en cuenta las políticas educativas colombianas. Es decir que 

las instituciones educativas no son inclusivas, solo por recibir a un niño, con algún 

tipo de trastorno o discapacidad, si no cuando se responde a las necesidades 

educativas, y se realizan cambios institucionales desde el entorno físico, hasta las 

adaptaciones curriculares, dependiendo las necesidades que presente cada niño o 

niña que asista a la institución.  

Siguiendo esta línea de argumentación es necesario señalar que el conocimiento 

de las causas del comportamiento de los estudiantes permite a las docentes, 

implementar en su acción de educar; estilos de aprendizaje, metodologías y 

estrategias pedagógicas. con el fin de contribuir y fortalecer el proceso académico 

de cada uno de los niños y niñas que presente algún tipo de diversidad.  

Esto trae como efecto caracterizar el proceso de inclusión educativa de un niño 

diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad (TDAH) a través de lo cual, 

se implementa frente a cada uno de los objetivos que giran en torno a identificar 

aspectos; académicos, sociales y el concepto de las docentes sobre inclusión 

educativa y TDAH.   

Según Barkley (1990) citado por Gálvez. (2012), establece que el déficit de atención 

con hiperactividad es:  

Un trastorno evolutivo de la atención, del control de los impulsos y de la 
conducta regida por reglas, que surge en edades tempranas del desarrollo, 
tiene carácter general o crónico, sin que por ello se pueda atribuir a retraso 

mental, déficit sensorial o neurológico grave, ni alteración emocional severa.   

Desde esta perspectiva es posible la acción educativa y pedagógica, en pro de 

generar elementos de control interno que posibiliten mejores niveles de atención y 

mayor control de los impulsos.   

La caracterización de esta experiencia es puesta en escena en un jardín infantil de 

Cali, contexto en el que se presenta diferentes conductas tanto negativas como 

positivas; para lograr movilizar estrategias que respondan a las particularidades de 

cada estudiante. Más aun cuando cada sujeto trae consigo un bagaje de 

costumbres, valores, talentos, conocimientos que son expresados a través de sus 

conductas y relaciones sociales. Lo anterior conduce a que cada persona del 

plantel educativo asuma esta posición desde diferentes miradas, concibiendo que 

el sujeto debe ser formado para la vida; punto de vista que permita ver la inclusión 
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educativa más allá de integrar a las personas que están por fuera del sistema 

educativo por razones políticas, culturales, geográficas o económicas.    

Por tanto, el desarrollo de esta investigación se centra en un estudio de caso donde 

el eje principal es el concepto de inclusión educativa y el TDAH, con lo cual se 

busca determinar cómo se ha llevado a cabo este proceso frente a las necesidades 

y particularidades de un niño diagnosticado con TDAH, de esta manera se busca 

realizar una exploración e identificación de los elementos tanto académicos como 

sociales entorno a la inclusión; lo cual se reflejara en los resultados que se 

presentarán de manera cualitativa y analítica.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática surge a partir de las observaciones que se han realizado en un 

jardín de la ciudad de Cali, dado a que se encuentra un niño diagnosticado con 

TDAH, lo que ha permitido indagar, analizar e investigar acerca de estos procesos 

educativos. A pesar de que se encuentren dentro de la institución y hagan parte de 

todo un equipo educativo, se está presentando dificultades al momento de realizar 

dichas actividades planteadas por la docente. 

En relación a las dificultades en su aprendizaje, alteraciones neurológicas y 

conductas que presenta el niño diagnosticado con TDAH como el de tener poca 

atención a las actividades, impulsividad y constante movimiento; hacen que estas 

acciones puedan afectar el desarrollo, aprendizaje y relaciones sociales con sus 

mismos pares, si no son atendidas o manejadas desde un conocimiento adecuado, 

y actualizado por parte de las docentes, directivos y familias.   

Esto  es posible que esté sucediendo  en muchas instituciones educativas del país, 

donde se reciben a niños con TDAH o alguno otro trastorno o discapacidad, y no 

se realizan investigaciones sobre cómo trabajar con estos niños, sino que realizan 

actividades en las que el niño  tenga  solo un entretenimiento, lo cual no le genera  

ningún tipo de aprendizaje; es decir que se recibe al niño solo porque la ley 1752 

del año 2015, dice que “no se debe discriminar por su; raza, cultura, sexo, 

nacionalidad, orientación sexual y discapacidad, ya que de lo contario incurrirán en 

prisión” Casos que en muchas ocasiones se presentan no solamente por el mal 

manejo institucional sino por la formación de los docentes, que no están 

capacitadas(os) para atender a este tipo de población.  

Actualmente hay decretos y documentos del Ministerio de  Educación Nacional 

(MEN), que han sido publicados con el objetivo de orientar a las instituciones que 

trabajan  con esta población, es decir que las instituciones educativas al recibir 

niños(as), con TDAH o algún otro tipo de trastorno o discapacidad, lo que deben 

hacer  es realizar las adecuaciones de acuerdo con lo que plantea el MEN  sobre 

la educación para todos, realizar investigaciones sobre el tipo de trastorno,  e 

implementar el Decreto 2028 del año 2006; que  habla sobre la atención educativa 

para personas con limitaciones, y la resolución 2565 del año 2003; que plantea  

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

discapacidad. Al tener en cuenta estos aspectos legales, permite a la institución ser 

inclusiva, donde se resalte la calidad de la experiencia, los espacios de aprendizaje 

acorde con la necesidad de todos, los logros y la participación total de los 

estudiantes con o sin trastorno o discapacidad.   
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El MEN, (2007) a través de su asesora la Dra. Fluvia Cedeño señala que:  

Si se forman a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de 
la educación, se estará apostando a que se vuelvan productivas, autónomas 
y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor 
de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los municipios en 
donde viven.   

Durante  el tiempo de esta investigación se observó que una de las posibles causas 

por la cual el niño diagnosticado con TDAH se ve afectado en el desarrollo 

cognitivo, se debe a la ausencia de estrategias al interior del aula, la participación 

e intereses se convierten en prácticas sin construcción en el entorno que lo rodea, 

de acuerdo a estas consideraciones, es importante que cada docente adquieran un 

mayor aprovechamiento e implementación de estrategias para ir en busca de una 

educación pertinente.  

Por lo cual, a partir de este marco general se plantea la presente investigación con 

la intención de establecer la manera como se ha llevado a cabo el proceso de 

inclusión educativa, de un niño diagnosticado con TDAH, en un jardín de la ciudad 

de Cali de estrato Cinco. Esto con el fin de valorar la manera como se ha venido 

desarrollando y establecer esos criterios claros que permitan analizar el pro y el 

contra de estos procesos, lo cual se genera a partir de la observación que es 

fundamentada en tratar de contrastar la realidad con los lineamientos del nivel 

nacional, en torno a este tipo de proceso. 

 1.1.  PREGUNTA PROBLEMA  

  

¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de inclusión educativa de un niño 

diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) de un 

jardín de la ciudad de Cali, de estrato 5?  
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2. OBJETIVOS  

2.1.  OBJETIVO GENERAL  

 Explorar el proceso de inclusión educativa implementado con un niño 

diagnosticado con TDAH de un jardín educativo de la ciudad de Cali.  

 

 2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Determinar la concepción que tienen diferentes agentes educativos acerca 

del proceso de inclusión educativa de un niño diagnosticado con TDAH en 

un jardín de la ciudad de Cali.  

• Identificar los aspectos académicos del proceso de inclusión educativa de un 

niño diagnosticado con TDAH en un jardín de la ciudad de Cali.  

• Precisar los aspectos sociales del proceso de inclusión educativa de un niño 

diagnosticado con TDAH en un jardín de la ciudad de Cali.  
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3. JUSTIFICACIÓN   

La presente investigación busca identificar los elementos más importantes que 

contribuyan al fortalecimiento de la praxis pedagógica de cada docente, desde una 

educación de calidad con equidad para la inclusión educativa. De acuerdo a lo 

planteado se espera realizar un acercamiento a las diferentes concepciones del 

Trastorno de Atención con hiperactividad (TDAH) y sobre el proceso de inclusión 

educativa que tiene diferentes agentes educativos de un jardín infantil de la ciudad 

de Cali, abordado desde lo académico y lo social del niño en el contexto educativo. 

Permitiendo de esta manera obtener aquellos conocimientos que establecen dentro 

de la institución educativa frente a los procesos de inclusión educativa de un niño 

diagnosticado con TDAH.   

Este estudio busca ampliar una mirada de inclusión, en los diferentes espacios 

educativos, donde empiecen a ver las diferencias intelectuales, culturales y sociales 

de los niños(as); como cambios y retos pedagógicos que hacen parte del estudiante 

y de los docentes; es decir que además de los cambios curriculares, también tener 

en cuenta el conocimiento que tiene el talento humano de la institución con respecto 

a las necesidades de la población; debido a que si no se cuenta con un personal 

capacitado, difícilmente se dará respuesta de manera significativa a las diferencias  

intelectuales. Ya que es importante que  los centros de enseñanza asuman la acción 

educativa con un gran compromiso donde se promuevan valores, la sana 

convivencia, las diferencias culturales y el reconocimiento con sus mismos pares; 

que al hablar de inclusión se genere una libertad de elección frente a las personas 

con discapacidad, debido a que en la sociedad es muy común encontrarse con 

situaciones de discriminación, que afectan a las personas con alteraciones 

neuropsicológicas, asociándolas con enfermedades o necesidades educativas 

especiales.   

Debido a ello, este proyecto permite generar un mejor acercamiento, conocimiento 

valido del proceso de inclusión de acuerdo con la información obtenida en el entorno 

educativo, con respecto a los parámetros de educación inclusiva, donde permita 

identificar, si se generan o no procesos de inclusión educativa, y visibilizar más el 

tema de inclusión educativa frente a las diferencias intelectuales que presenta el ser 

humano, donde se piensen en las personas desde sus capacidades y no desde sus 

dificultades.    

Se realiza este proceso de caracterización, de manera que posiblemente puedan 

orientar a la comunidad educativa entorno a la forma como se abordan los procesos 

de enseñanza/aprendizaje en aquellos niños(as) que presentan particularidades, 
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como el TDAH en este caso ya que, en muchas ocasiones por la falta de 

conocimiento sobre el tema, se discrimina o no se aborda desde una temática de 

conocimiento y de equidad a las necesidades y particulares de la población 

estudiantil.  

De manera que con esta investigación se permite colocar a disposición un 

documento informativo que servirá como referente o material de consulta que podrá 

ser de gran utilidad y apoyo para   estudiantes, y/o profesionales que en un futuro 

lleven a cabo investigaciones similares. Igualmente, a nivel personal aporta 

conocimiento y bases para realizar un adecuado abordaje de esta problemática, en 

el momento que se deba colocar en práctica lo estudiado en el desarrollo de la 

profesión.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



16  

  

 

4. MARCO REFERENCIAL  

En el siguiente marco referencial se presentarán los diversos antecedentes, en 

términos de los locales, nacionales e internacionales, y precisar un contexto general 

de investigaciones que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, además de ellos se 

abordan diferentes teorías sobre la inclusión educativa, el TDAH, niños con TDAH 

y lo que implica un aula inclusiva. 

 4.1.  ANTECEDENTES  

 Local: Es bueno destacar que se establecieron diferentes esquemas de trabajos 

tomados para esta investigación, que aclaran sobre el tema abordado de inclusión 

y hacen referencia al entorno observado, estructurándolo de la siguiente manera:  

El trabajo de López & González (2017), titulado “la discapacidad: una mirada desde 

la inclusión” que tuvo como objetivo; establecer el proceso de inclusión escolar de 

un niño con discapacidad motriz del grado segundo de primaria, en la Institución 

Educativa Toribio. Investigación centrada en la caracterización, descripción y 

análisis del proceso de inclusión de dicho sujeto, así mismo se retomaron aspectos 

sociales, relacionales y académicos presentados en el proceso y los 

implementados a la fecha. Para la recolección y análisis de la información se realizó 

por medio de una metodología de tipo cualitativo, desde el estudio de caso como 

modo de investigación. En cuanto a los resultados se evidenció una ruptura entre 

la normatividad y los lineamientos educativos que orientan este proceso con la 

manera como se implementa y se asume el mismo por parte de la comunidad 

educativa; así como la importancia de tomar en consideración las concepciones y 

valores de la cultura Nasa para potenciar el proceso y la importancia de la 

sensibilización, cualificación y acompañamiento permanente de los actores 

involucrados. Esta investigación fue muy útil ya que orientó en todo el proceso de 

escritura, en la parte teórica y metodología, ya que se enfocó en la particularización, 

descripción y análisis de los aspectos que caracterizaron el proceso de inclusión.  

El trabajo de Rojas (2011), “inclusión de niños con necesidades educativas 

especiales en un colegio regular de la ciudad de Palmira”. Donde se planteó como 

objetivo general, analizar cómo se desarrolla el proceso de inclusión de niños con 

necesidades educativas especiales (NEE), en un colegio regular de la ciudad de 

Palmira Esta investigación se realizó mediante un abordaje exploratorio y cualitativo 

lo que permitió conocer diferentes percepciones y actitudes frente a la presencia 
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de estos estudiantes en el aula regular y como estas pueden incidir. Así mismo se 

encontró como aún en procesos de inclusión se siguen evidenciando prácticas 

exclusivas, teniendo en cuenta que darle apertura a la diversidad implica romper 

con paradigmas y modelos tradicionales que han surgido en la educación frente a 

estos estudiantes.  Esta investigación aportó bases en cuanto al modelo de 

entrevista semiestructurada, para crear la que se implementó en esta investigación, 

así como el proceso de investigación y resultados que brindó la investigación.    

  El siguiente trabajo fue un Artículo de resultados de investigación para optar al 

título de Psicólogo, realizado por; Isabella Martínez Teuta, y Catalina Rivera 

Ocampo, titulado (2019), titulado: “Acompañamiento en el proceso de intervención 

del TDAH desde la perspectiva del terapeuta, docente y padres” Esta investigación 

se enfoca en un estudio de carácter hermenéutico tipo descriptivo, donde se utilizó 

solo las entrevistas semiestructuradas, para obtener las propias percepciones de 

los sujetos, la concepción que tienen acerca del TDAH, las estrategias de 

intervención, y los factores que posibilitan u obstaculizan el abordaje de manera 

conjunta.  Este trabajo nos orientó en; la elaboración de las entrevistas y los temas 

puntuales que se manejaron en este artículo sobre TDAH y las estrategias 

pedagógicas del mismo, en continuidad con el tipo descriptivo de la información 

recolectada, donde abordaron tres personas para conocer un poco más sobre el 

TDAH, características, proceso que se deben implementar y el acompañamiento 

del mismo. Los sujetos de estudio fueron; la madre del niño, el niño y la psicóloga 

terapeuta. 

 

Nacional: Desde las investigaciones que se han realizado del tema a nivel 

nacional, se encontró:  Trabajo de grado para optar por el título de licenciada en 

educación preescolar, de Castro & Quiñones (2008) titulado “Estrategias 

pedagógicas y didácticas para docentes de educación preescolar que ayudan a la 

detección e intervención del TDAH en niños y niñas en el aula escolar”. Este fue un 

tipo de trabajo de acción participativa y de tipo descriptivo, enfocado en la 

realización de estrategias pedagógicas para niños y niñas con TDAH, las cuales le 

permitiría al docente la detención y la intervención con niños que presentaron dicho 

trastorno. Es importante destacar en esta investigación que se llegó a la conclusión 

de que las instituciones educativas no cuentan con docentes capacitados para 

atender la población infantil con algún tipo de necesidad, ya que están negados a 

ampliar su conocimiento, capacitarse y recibir de sus colegas las herramientas y 

estrategias para tener en cuenta a la hora de desarrollar un proceso integral con 

los niños con este trastorno.  Así mismo se estableció que la educación privada 

tiende a cumplir con mayor responsabilidad los reglamentos establecidos por la ley, 
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y cuenta con buenos recursos humanos que apoyan el proceso educativo de los 

niños y las niñas; al contrario de la educación pública que no cuenta con los 

recursos necesarios para atender la diversidad que en la actualidad se exige y debe 

ser atendida. Además del deber de la sociedad respetar la individualidad con el fin 

de propiciar en el niño la participación activa, espontánea y significativa en su 

entorno. Esta investigación tuvo un aporte importante en la parte de conceptos y 

estrategias didácticas para docentes que trabajan con niños que están 

diagnosticado con TDAH, ya que es uno de los temas dentro del marco teórico de 

este trabajo, y algunos aspectos importantes en la parte de la observación, lo cual 

contribuyó en los tópicos que se elaboraron para la observación realizada al sujeto 

de investigación.  

Otro de los trabajos fue el Orlando Bustamante Ospina (2017), titulado: “hacia la 

inclusión de estudiantes con TDAH en el aula como proyecto educativo en el 

colegio agustiniano ciudad salitre.” En esta investigación se intervino a través de 

una acción que involucró la interpretación de hechos significativos, cooperación en 

la solución de una situación desfavorable, además de ello se realizaron las fases 

relacionadas con el observar, pensar y actuar, las cuales fueron llevadas a cabo 

durante todo el proyecto. 

Esta investigación nos orientó en el enfoque de la investigación que también es 

mixto con énfasis cualitativo y de tipo acción donde implemento varias actividades 

pedagógicas para niños con TDAH, las cuales luego fueron representadas de 

manera geográfica donde se evidenciaron los resultados obtenidos. 

 

Internacional: En esta misma investigación, se encontró el trabajo de Betancourt 

(2014) aborda las concepciones de docentes especialistas y no especialistas sobre 

el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y meta cognición, donde la 

finalidad fue analizar las concesiones de los docentes especialistas o no 

especialistas sobre este trastorno, como vía para generar lineamientos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en el contexto del aula, que promueva un 

mejor desempeño estudiantil, y la integración escolar y social de la población. Los 

resultados revelaron diferencias en las concepciones de los docentes encuestados 

en cuanto a la definición y características del  TDHA y de la Meta cognición  , en  la 

docente especializada se evidenció un nivel más alto en la identificación de los 

componentes de la Meta cognición y su acción  y  regulación del comportamiento , 

en comparación a la no especializada , por tanto se hizo necesario un plan de 

formación de    actualización sobre el TDHA e inclusión en la planificación educativa  

de estrategias para el desarrollo del pensamiento Meta cognitivo.  Por otro lado, 
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esta investigación fue un buen aporte en la elaboración de este trabajo desde la 

metodología debido a que, es de tipo no experimental cuantitativa, y se realiza sin 

la manipulación deliberada de variables, observando los fenómenos en su ambiente 

natural, lo cual es analizado después de darle un diseño de campo de tipo 

transversal – descriptivo.    

Torres (2014) Plantea la investigación “La inclusión del alumno con TDAH en 

educación infantil: material y recursos TIC”. Enfocada en la importancia de introducir 

recursos y material específico como parte de la metodología didáctica y  de qué 

manera integrar en el aula ordinaria de educación infantil a los niños con TDHA  , 

así como determinar como la inclusión ayuda en el desarrollo educativo de las 

habilidades socio afectivas y en el rol de estos alumnos como integrantes de la 

sociedad .Se estableció que una detención temprana es esencial ya que las 

conductas durante los primeros años no están consolidadas y se interioriza en 

edades posteriores y se podría acentuar la dificultad para modificarlas. Este trabajo 

ayudó a enfrentar nuevos espacios para la adquisición de intercambios de saberes 

y a la vez concientizar aprendizajes frente a lo que se ha venido trabajando 

constantemente; frente a todo lo realizado en la institución fue útil para hacer las 

observaciones con respecto a las fortalezas o debilidades del centro educativo.  

¿Para qué? Para lograr contribuir, cuáles han sido esos procesos de inclusión y 

como se ha estado trabajado cooperativamente con el fin de fomentar habilidades 

y competencias a desarrollar con todo un equipo educativo.    

la Tesis doctoral, de Beatriz Esteves, (2915), titulada; “la inclusión educativa del 

alumnado con TDA/TDAH rompiendo las barreras curriculares y organizativas en 

los centros escolares de educación primaria” Este trabajo va enfocado en tres fases 

la primera es estudiar las práctica docentes y curricular que hay en las aulas donde 

hay niños con TDAH, el segundo factor importante de este trabajo fue identificar si 

las condiciones, favorecen o dificultan el desarrollo de una práctica docente e 

inclusiva en el aula y el tercero es conocer si en la actualidad las condiciones 

organizativas y curriculares que se dan en el aula, se postulan como entornos 

educativos favorables para niños y niñas con trastorno con déficit de atención e 

hiperactividad. Esta investigación es basada en encuestas por un diseño no 

experimental. Debido a ello nos contribuyó en uno de los instrumentos de 

investigación, y en los documentos, sobre las teorías plasmadas sobre los docentes 

que trabajan con niños diagnosticado con TDAH. 

Por último, el trabajo de grado de Juana María Caparrós. (2017). Titulada: “la 

atención al alumnado con TDAH en el C.E.I.P. Velázquez”. Esta investigación 



20  

  

consta en analizar la formación inicial y permanente que presentan los docentes con 

respecto a los alumnos con TDAH y la actitud ante dichos alumnos, El método que 

se utilizó fue cuantitativo, con carácter descriptivo y de tipo transversal y el 

instrumento fue la elaboración de un cuestionario adaptado al TDAH. Esta al igual 

que la anterior nos aportó en la metodología y en la elaboración de los métodos 

para recolectar la información necesaria, sobre los aspectos y actitudes que tiene 

las docentes que trabajan con niños diagnosticados con TDAH. 

 

 4.2. MARCO CONTEXTUAL  

El jardín infantil, se encuentra ubicado en el barrio Seminario, y hace parte de la 

comuna 19 de la ciudad de Cali, del valle del cauca, el jardín ofrece la expresividad 

del niño basándose en la experiencia del juego infantil como el pilar fundamental 

para el desarrollo, así como la feria de la lectura, y la huerta de semilla gigante entre 

las edades de 2 meses a 5 años. El equipo interdisciplinario con el cual cuenta la 

institución está conformado por 13 docentes, coordinadora y directora, los cuales 

atienden a 101 niños distribuidos de la siguiente manera: 

Sala Cuna: ocho Niños, Caminantes uno: 15 niños, caminantes dos: 15 niños, 

párvulos uno:15 niños, párvulos dos: 15 niños, pre jardín uno: 14, jardín uno: 15, 

jardín dos: 12 niños.  

Teniendo en cuenta el perfil docente del jardín, su misión va encaminada en 

satisfacer las necesidades de bienestar y desarrollo de los niños(as) en la primera 

infancia. Partiendo de sus necesidades para potenciar de manera armónica su 

desarrollo físico, emocional y cognitivo. Su visión es ser reconocidos en Cali como 

la mejor opción con una propuesta de desarrollo integral para la educación inicial.  

Los horarios que manejan son de 6:00 am a 6:00 p.m., cada niño(a) a partir de la 

3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. desarrollan talleres de formación artística laboral 

como panadería, danzas y artes plásticas.  

  

 4.3. MARCO LEGAL  

 Normas sobre la inclusión social y Discapacidad. Se tomaron las normas de 

inclusión más pertinentes para establecer una investigación desde el enfoque de 

la normatividad de las personas con algún tipo de discapacidad, lo cual implica 
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limitación física, cognitiva, mental, sensorial, o cualquier otra limitación para 

ejercer en actividades de la vida cotidiana.   

En relación con lo anterior estas leyes brindan un amplio conocimiento sobre la 

protección de niños(as) con algún tipo de discapacidad o trastorno, teniendo en 

cuenta que no solo la protección; sino también la discriminación de cada uno de 

ellos, en los diferentes entornos públicos y privados. Además de ello brinda el 

conocimiento necesario para conocer cuántas de estas leyes se implementa en el 

contexto de investigación.   

 

• Ley 1752 de 2015: Artículo 134: Actos de discriminación: El que 

arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación 

sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión 

de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. Podrá de manera alterna, 

proponer y ordenar la puesta en funcionamiento de unidades de atención 

integral o semejantes, como mecanismo a tener igualdad de condiciones, 

para facilitarles la prestación del servicio educativo que brindan a los 

educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.   

• Decreto 2381 de 1993: En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 

octubre de 1992, se declaró el 3 de diciembre de cada año como el Día 

Internacional de las personas discapacitadas.  Lo importante de este decreto 

ha sido un término preciso para que cada ciudadano en situación de 

discapacidad, generemos grandes cambios que nos permitirán emplear 

estrategias pedagógicas para la obtención de buenos aprendizajes 

equitativos.   

• Ley 1421 de 2017: Por el cual se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad Que 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”. 

• Ley 762 de 2002:  Por medio de la cual se aprueba la "Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, 

el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). De 

intérpretes, traductores y otros especialistas frente a la eliminación de 
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discriminación contra las personas con discapacidad, es poder garantizar el 

acceso pleno de poder identificar las necesidades e intereses de cada niño(a) 

para la obtención de una buena educación.  

• Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la adolescencia. Artículo 36. 

Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para 

los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación 

física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente 

de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

cotidiana. Podrá de manera alterna, proponer y ordenar la puesta en 

funcionamiento de unidades de atención integral o semejantes, como 

mecanismo a disposición de los establecimientos educativos, para facilitarles 

la prestación del servicio educativo que brindan a los educandos con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, bajo la orientación 

de la dependencia departamental, distrital o municipal, a cuyo cargo está del 

ICBF.   

• Ley 1346 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre 

los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.  

• Ley Estatutaria 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.  

Convención de las personas con discapacidad 2006: Según la Nomograma de 

discapacidad. (2017), el propósito de la convención es promover, proteger y 

garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las 

personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como 

la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la 

habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no 

discriminación. La convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, 

pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de 

derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad 

constituyen en sí mismos una discapacidad.  

Normas sobre educación :Dentro de las normas de educación se tomaron las más 

relevantes para esta investigación, con el fin de hacer énfasis en la formación de 

personas con limitaciones tanto físicas como cognitivas, donde las instituciones 

educativas vean a los niños y niñas con particularidades diferentes desde una 

mirada de inclusión, equidad, respecto hacia la diversidad y necesidad de los 

estudiantes, aunque debido a las dificultades del sistema educativo para responder 

como debe de ser a la diversidad y necesidades educativas en cada uno de los 
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estudiantes, se debe garantizar el derecho a la educación básica con alta calidad 

para todos los niños(as), adolescentes y jóvenes, resaltando desde el punto de la 

igualdad para la obtención de mejores centros educativos; incluyendo de esta 

misma manera cambios curriculares. Lo cual es otro    de los aspectos a conocer 

en nuestra investigación junto con las normas de inclusión.  

• Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación. Artículo 

46: Integración con el servicio educativo. La educación para personas con 

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

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 

público educativo. los establecimientos educativos organizarán directamente 

o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el 

proceso de integración académica y social de dichos educandos.   

• Decreto 2082 de 1996: Por el cual se reglamenta la atención educativa para 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.   

• Decreto 3020 del 2002: por el cual se establecen los criterios y 

procedimientos para organizar las plantas de personal docente y 

administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades 

territoriales y se dictan otras disposiciones.   

• Resolución 2565 de 2003: Por la cual se establecen parámetros y criterios 

para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades 

educativas especiales.   

• Decreto 366 de 2009: Por medio del cual se reglamenta la organización del 

servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco 

de la educación inclusiva.  

• Decreto 4807 de 2011: Por el cual se establecen las condiciones de 

aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación 

preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas 

estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación.  

 4.4.  MARCO TEÓRICO  

4.4.1. La inclusión. La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta 

a la diversidad de necesidades de todos los aprendices a través de la participación 

en el aprendizaje. Las culturas y las comunidades deben reducir la exclusión en y 

desde la educación. Esto implica cambios y modificaciones en contenido, enfoques, 

estructuras y estrategias, con la visión común que cubre a todos los niños en un 

rango apropiado de edad y la convicción de que es responsabilidad del sistema 

regular, educar a todos los niños de la sociedad […] La educación inclusiva como 
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enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, 

jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en aquellos que son 

vulnerables a la marginalización y la exclusión según la  UNESCO citado por 

Ramírez (2017)  

La concepción de inclusión está relacionada con el criterio de cuál población es 

objeto de ella. Puede afirmarse que existen dos grandes posiciones, por un lado, 

considerar que se dirige a las personas con discapacidad y, por otro, discurrir que 

debe beneficiar a todas aquellas que tienen alguna necesidad educativa en 

cualquier momento de los procesos de escolarización por los factores más diversos, 

como, por ejemplo, de orden étnico, cultural, biológico, psicológico y social, entre 

otros.  (Pérez ,2017).  

4.4.2. Evolución de la inclusión.  A través de la historia se han ido generando 

diversas concepciones de lo que hoy en día se conoce como inclusión educativa, 

en sus inicios en el siglo IX la sociedad Espartana rechazaba los recién nacidos 

con signos de debilidad o algún tipo de malformación, permitiendo que estos fueran 

lanzados desde el monte Taigeto. Luego en la época de la edad media la iglesia 

condenara el infanticidio, alentando a su vez la idea de atribuir a causas 

sobrenaturales las “anormalidades” que presentan las personas, por tanto, se les 

consideraba poseídas por el demonio y otros espíritus infernales; sometiéndolas 

incluso a prácticas exorcistas y en algún caso a la hoguera ,y así fue la concepción 

que se tuvo hasta el año de 1401 cuando se funda la primera institución dedicada 

a la asistencia de enfermos mentales, el Hospital d' Innocents Fol y Orats, creado 

por el Fray Gilabert Cofre, el cual recogía a modo de asilo a huérfanos e inocentes. 

(Arnaiz, 2003, citado en Aguilar, 2004)  

Durante la revolución francesa las personas con discapacidad comenzaron a ser 

consideradas como un sujeto de estudio fundamentalmente psico-medico-

pedagógico, lo cual influenció de forma muy importante la visión de la educación 

de las personas con discapacidad. Para el año de 1806 Jean Itar el medico 

pedagogo francés planteo la posibilidad de aprendizaje de las personas deficientes, 

al reconocer la modificación de la conducta, marcando así los principios de la 

educación sensorial y del estudio individual de cada caso. Dado el aumento de los 

niños considerados como “débiles mentales” y la obligatoriedad de la escuela 

generó como consecuencia que aquel que no fuese capaz de adaptarse a la 

escuela normal, será la población que será atendida por la educación especial, 

creándose centros diferentes para cada tipo de deficiencia, donde se desarrollara 

una enseñanza especializada en cuanto profesores, recursos, instalaciones, etc.  

Después de la segunda guerra mundial se asume la discapacidad como un 

problema del individuo que necesita ser intervenida con ayuda de un equipo de 



25  

  

especialistas, medicina, terapia física y ocupacional, psicología trabajo social, 

educación especial para diseñar una rehabilitación al problema del individuo que le 

permita reincorporarse a la sociedad. Entre los años 40 y 70 se da un enfoque 

centrado en una concepción sociológica a raíz de movimientos relacionados con la 

declaración de los derechos civiles en USA y que los padres abogaban por una 

atención de sus hijos en escuelas regulares y no específica. Así como de las 

mismas personas adultas con discapacidad quienes gestan por un movimiento de 

vida independiente, dando origen a la normalización e integración en los centros 

regulares. En 1974 aparece el término necesidades educativas, visto como un 

cambio conceptual para referirse a la persona con discapacidad, deficiente, 

minusválido, inadaptado, etc., a una persona con necesidades y características 

especiales; visto de este modo la Educación Especial se centra en con una 

situación de aprendizaje y no a una condición. (Aguilar, 2004)  

Solo hasta 1978 la discapacidad dio origen a la educación inclusiva, una nueva 

concepción que alude a centrarse en el entorno y lo social, y cómo las dificultades 

educativas de un individuo no necesariamente dependen sus dificultades de 

aprendizaje sino de las características del sistema educativo en sí, las que crean 

las barreras de aprendizaje a los estudiantes.  

Por lo tanto, empieza a considerarse la inclusión como un proceso cuyo objetivo es 

involucrar oportunamente a todos los estudiantes, eliminando cualquier tipo de 

barrera. Una de estas barreras puede darse con el propio docente, por lo que es 

fundamental que él sepa responder y actuar de manera positiva ante las 

necesidades de cada niño, entendiendo y valorando sus intereses, sin hacerlo a un 

lado por sus diferencias.  

Cuando el docente reconoce que la inclusión es un componente ineludible de una 

cultura de excelencia. Se puede fomentar desde la practica en la Educación Inicial 

a través del desarrollo de una convivencia sana y mediante la empatía “ponerse en 

los zapatos de la otra persona”, con el respeto y la comprensión de las diferencias 

que existen entre los niños. Para esto requerimos de una férrea formación. Primero, 

de nosotros mismos, entendiendo bien que el ejercicio legítimo de la labor 

educativa va más allá de una tarea profesional: ¡es una verdadera vocación!  

4.4.3. Inclusión educativa.  Gracias a la inclusión se da lugar a la diversidad en la 

clase, en donde el profesor es quien propone varias opciones para desarrollar las 

habilidades de cada niño. Se debe tener en cuenta como docentes que es 

necesario implementar una variedad de estrategias, con enfoques y tiempos 

diversos, adecuados al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Lo que se desea 
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siempre es alcanzar objetivos comunes, pero con medios que no son los mismos 

para todos.  

La diversidad permite ver que el alumno llega a su aprendizaje de varias formas, y 

a los docentes exige una mayor comprensión del modo en que los alumnos trabajan 

en función de sus necesidades, tipos de inteligencias y objetivos individuales. En 

general exige una participación más activa y responsable de todos. (Moran, 2015)  

La educación no puede, bajo ningún concepto, excluir a nadie por padecer un 

síntoma como el TDAH, al contrario, desde el aula ordinaria se debe poner en 

marcha todas las acciones y los mecanismos posibles para favorecer la integración 

de estos chicos y chicas, ayudándoles a desarrollar destrezas sociales y de 

lenguaje, con el objetivo de formar ciudadanos dignos, autónomos y capaces de 

desenvolverse en la sociedad. Para conseguir la integración total y que el 

estudiante con TDAH acabe desarrollando todo su potencial en el aula ordinaria, 

es necesario tener en cuenta elementos que se destacan de la inclusión educativa 

como lo menciona la Universidad Internacional de Valencia, (2008). 

● Involucrar no solo a los profesores, sino también a padres y estudiantes y 

compañeros, esto implica una labor de información sobre qué es el TDAH y cómo 

tratarlo. El desconocimiento es el peor enemigo de la integración y se debe luchar 

contra él con todas las fuerzas.  

● Reforzar la educación del niño con el fin de que consiga superar sus problemas 

de aprendizaje y concentración con los medios oportunos, una formación más 

individualizada, unas horas de clase con un profesor de apoyo.  

● En caso necesario realizar una adaptación del currículum y/o de los criterios de 

evaluación.  

● Tratar de minimizar los efectos adversos que pueden tener determinados 

comportamientos del niño, derivados de aspectos como la impulsividad, la falta 

de autocontrol, o los comportamientos disruptivos en los que puede incurrir, etc.   

● Establecer en el aula la planificación, organización y condiciones más idóneas 

para lograr que los individuos con TDAH se desarrollen de forma plena e integral.  

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, en las actividades culturales y 

comunitarias, 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 
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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. Su propósito 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. (Leiva, 2013)  

En la inclusión el objeto de la innovación no es el niño, sino el sistema educativo, la 

escuela, la comunidad en general. Por tal motivo el progreso de los alumnos no 

depende sólo de sus características personales, sino del tipo de oportunidades y 

apoyos que se les brindan, algunos ejemplos pueden ser la escasez de recursos 

materiales, la rigidez en la enseñanza, la formación de los profesores, la falta de 

trabajo en equipo, las actitudes de todo el personal, la falta de cooperación de los 

padres, entre otras. La inclusión alude a la participación y a los valores de la 

comunidad y centra su atención en todos los alumnos sin distinción alguna de raza, 

discapacidad, nivel socioeconómico, género, religión, circunstancias familiares, 

personales, etc. (Plancarte,2017)  

Se destacan elementos comunes que se incluyen en las definiciones sobre inclusión 

propuestos como dimensiones asociadas la misma: Torres (2010) citado por 

Plancarte, (2017)  

1. Forma parte de un proceso social más amplio y no se circunscribe al ámbito 

educativo.  

2. Supone la aceptación de todos los alumnos, valorando sus diferencias y 

enfatizando la igualdad por encima de ellas.  

3. Exige que la escuela ha de asumir nuevos valores formando parte de una 

política escolar de igualdad de oportunidades para todos.  

4. Supone incrementar la participación activa (social y académica) de los 

alumnos y disminuir los procesos de exclusión.  

5. Supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el 

marco de un currículum común.  

6. Exige la reestructuración escolar y el abordaje de la misma desde una 

perspectiva institucional.  

7. Es un proceso inacabado y no un estado.  
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4.4.4. Evolución del TDAH. En el transcurrir del tiempo la concepción que se ha 

tenido del TDAH ha cambiado de acuerdo con los aportes que cada profesional ha 

aportado a la investigación de este trastorno.  En la década de los 60 se sustituyó 

por el concepto de disfunción cerebral mínima, introducido por Clements y definida 

como un trastorno de conducta y del aprendizaje que experimentan niños con una 

inteligencia normal y que aparece asociado con disfunciones del sistema nervioso 

central. Las características de este trastorno eran hiperactividad, deficiencias de 

atención y de coordinación general, impulsividad, desajustes perceptivo motora, 

inestabilidad emocional, trastornos de la audición, del habla, deficiencias de 

memoria y de pensamiento, signos neurológicos menores y /o irregularidades 

electroencefalográficas y dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura, 

escritura y matemáticas.  

En la década de los 70 la deficiencia principal de los niños hiperactivos era la 

incapacidad para mantener la atención y su impulsividad, lo que explicaría su 

incapacidad para adaptarse a las demandas sociales. En el DSM-II, en 1968, se 

introdujo por primera vez el término hiperactividad y el de alteración por déficit de la 

atención surgió en el DSM-III, en 1980. Después de años utilizando distintas 

definiciones, se ha llegado a un acercamiento con los dos sistemas internacionales 

de clasificación, el DSM y la ICD.  

 El DSM-IV incluye los criterios diagnósticos para el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad y la ICD-10 incluye los criterios diagnósticos para el trastorno 

hipercinético. Ambos recogen un listado de síntomas que se refieren a conductas 

de inatención, hiperactividad e impulsividad, los cuales deben persistir a lo largo del 

tiempo y las situaciones, y manifestarse en al menos dos contextos diferentes. Sin 

embargo, existen algunas diferencias entre estos dos sistemas diagnósticos, tales 

como los subtipos que proponen, la edad de aparición de los síntomas o su 

asociación con otros trastornos.  

 Actualmente se maneja el concepto de déficit en el control inhibitorio de la 

respuesta, la gran incapacidad para inhibir los impulsos y los pensamientos que 

interfieren en las funciones ejecutivas cuya actuación permite superar las 

distracciones, plantearse unos objetivos y planificar la secuencia de pasos 

necesaria para lograrlos. Investigaciones en este sentido, relacionan el déficit en la 

inhibición conductual, el cual consideran como la alteración central del síndrome, 

con una disfunción del sistema ejecutivo.  (Muñoz et al.,2016, pg.185)  

4.4.5. El aula inclusiva.  La Educación Inclusiva implica la creación de condiciones 

idóneas y realizables para alcanzar la oportunidad de aprendizaje de todos, apela a 

manera que se comprende y se respeta la diversidad. Según Opertti y Belalcázar 
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(2008, pg.154), citado por Crisol, Moya, Homrani, (2015) señalan que la educación 

inclusiva se alcanzará a través de:  

Lograr un currículo pertinente e idóneo con un planteamiento que facilite el 
diálogo entre los diversos agentes del sistema educativo. Brindar un amplio 
repertorio de estrategias pedagógicas diversas y complementarias 
(educación formal y no-formal) que atienda a las especificad de cada 
estudiante, personalizando para ello la oferta educativa. Disponer de 
instalaciones equipos adaptados al currículo elaborado y su implicación. 
Facilitar un intenso apoyo al profesorado en el aula. Dialogar con familias 
y comunidades para comprender sus experiencias y necesidades, así 
como promover su activa participación en la escuela. (p.257)   

4.4.6 Características de un aula inclusiva. 

Tabla 1 Características de un aula inclusiva 

CARACTERÍSTICA AUTOR 

Se fomenta la cooperación y la creación de 
redes naturales es apoyo (tutoría entre 
compañeros, círculos de amigos, aprendizaje 
cooperativo). 

Stainback y Stainback(1999) 

El profesorado promueve actividades que 
motivan a todo el alumnado y que les hacen 
participar en la dinámica del aula, además de 
tener en cuenta el conocimiento y la 
experiencia de los estudiantes. 

Stainback y Stainback (1999) 

Cuando hace falta la ayuda de “expertos” para 
satisfacer las necesidades de un estudiante, 
el sistema de apoyo en el aula y el currículo 
son modificados para ayudar no solo al 
estudiante necesitado, sino también a otros 
estudiantes que se pueden beneficiar. 

Stainback y Stainback (1999) 

Todo el alumnado pertenece y puede 
aprender en el aula ordinaria, al valorarse en 
ella la diversidad. 

Giangrego. (1994) 



30  

  

La instrucción que ofrece es acorde a las 
características del alumnado y sus 
necesidades, proporcionando apoyo para 
conseguir con éxito todos los objetivos del 
currículo. 

Stainback y Stainback (1999) 

Eliminación de barreras estructurales entre 
los distintos grupos de estudiantes y el 
personal. 

Ainscow y Miles (2008) 

En la que se establecen comunidades 
escolares que dan la bienvenida a la 
diversidad y que valora las diferencias. En 
donde todo el alumnado pertenece y puede 
aprender en el aula ordinaria. 

  

Moriña y Parrilla (2004) 

  

Fuente: Crisol, Moya, Homrani, 2015  

Las teorías de inclusión y características del mismo tomadas en este proyecto, 

aportan en esta investigación como base y punto de partida, para la elaboración de 

los instrumentos de recolección de información, donde se tomen y observen 

aspectos de inclusión dentro del contexto de estudio y permitan realizar un contraste 

de realidad y teoría planteada en este proceso.  

Teniendo como referente lo mencionado anteriormente, la inclusión educativa es un 

proceso que se ha venido desarrollándose cada día más, y aplicándose en los 

diferentes centros educativos, permitiéndole a los docentes, pensarse desde el ser 

y las características particulares de cada uno de los estudiantes, para llevar a cabo 

las actividades y adecuaciones tanto internas como externas del entorno educativo, 

es decir adecuar el currículo de acuerdo a las necesidades de toda la población 

estudiantil, y modificar las estructura de tal manera que haya un desplazamiento 

adecuado frente a las necesidades y particularidades de los niños y niñas, lo cual 

son nuevos retos de la educación y una contribución en la educación de las  

personas con algún tipo de diversidad o trastorno, donde la educación le dé a cada 

uno de sus estudiantes lo que necesitan desde lo académico partiendo de las 

capacidades intelectuales de cada uno, y no, desde sus limitaciones.   
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4.4.7. El TDAH. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno 

neurobiológico caracterizado por la presencia de tres síntomas principales, déficit 

de atención, hiperactividad e impulsividad, consecuencia de una organización 

incorrecta de los procesos que regulan la atención, la flexibilidad y la actividad. 

(Muñoz et al.,2016)  

Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) vienen definidos por 

la presencia de tres síntomas fundamentales: 1. Disminución de la atención. 2. 

Impulsividad. 3. Hiperactividad. En realidad, es mucho más que un trastorno. Es un 

síndrome de dimensiones enormes, que alcanza una gran cantidad de facetas y se 

debería denominar “Síndrome de Déficit de Atención e Hiperactividad (SDAHA) con 

mucha más propiedad que TDAH.  (Castroviejo,2008).  

El TDAH como un trastorno de origen fundamentalmente biológico, formando parte 

de la constitución de las personas y, como en casi todas las patologías 

psiquiátricas, cuya interacción con los diferentes entornos son importantes para ser 

considerados como factores protectores.  El TDAH es uno de los trastornos 

infantiles más frecuentes y es la causa de que muchos niños rindan por debajo de 

sus posibilidades o se comporten mal a pesar de una educación adecuada. Afecta 

a un 3.6% de los niños. No son enfermos, en el sentido de que tengan una lesión 

estructural, permanente, en su cerebro. Son especialmente frágiles, vulnerables, 

con una disfunción en algunas vías funcionales del sistema nervioso central, que 

precisan ayuda específica a lo largo de su desarrollo y crecimiento. 

(Carretero,2009).  

El trastorno por déficit de la atención es conocido con las siglas TDA (trastorno por 

déficit de atención), SDA (síndrome de déficit de la atención), SDA (síndrome de 

déficit de la atención), ADHD (Attention Déficit de la atención), y más comúnmente 

TDAH (trastorno por déficit de la atención) (Vélez & Vidarte,2012).  

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una alteración 

neurobiológica que se manifiesta en dificultades de autorregulación de la conducta 

en tres aspectos concretos, la capacidad para mantener la atención, el control de la 

impulsividad y el grado de actividad. El primero, el déficit de atención, se presenta 

cuando el alumno o alumna se aburre con frecuencia y se distrae con facilidad. El 

segundo es la impulsividad, los escolares con TDAH se muestran impacientes, 

interrumpen en ocasiones en las que no es adecuado, les cuesta pararse y pensar 

en las consecuencias de sus acciones, y no tienden a planificar sus actos futuros. 

El tercer rasgo distintivo es la hiperactividad. Los escolares que padecen este 

trastorno parecen incansables y nunca se están quietos. Les cuesta mucho estar 
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sentados, y cuando lo consiguen no dejan de mover las piernas, tocar todo lo que 

está a su alcance, dar golpecitos con los dedos y con los pies. Todos estos síntomas 

suelen provocar malestar a su alrededor, en especial entre aquellos adultos que 

consideran de forma errónea que se trata de una manifestación de mala educación.  

(Artiles,2006).  

Síntomas del TDAH: Instituto Nacional de Salud Mental no dice que; la inatención, 

la hiperactividad y la impulsividad son los comportamientos clave del TDAH. es 

normal que los niños a veces no presten atención o sean hiperactivos o impulsivos, 

pero en los niños con el TDAH, estas conductas son más severas y ocurren con 

más frecuencia. para recibir un diagnóstico de este trastorno, un niño debe tener 

síntomas durante seis meses o más y en un grado mayor del que presentan otros 

niños de la misma edad. (Mena et al., 2006).  

Niños con TDAH en preescolar: El niño predominantemente hiperactivo /impulsivo 

se mostrará en general muy movido e imprudente, subirá por los muebles, correrá 

sin parar, tocará y jugará con objetos, parecerá no seguir ningún orden ni 

obedecerá, se ensucia al jugar y parece no importarle, cambiará de juego 

constantemente, no se entretendrá mucho rato con ninguna actividad, se mostrará 

absorbentes y necesitará mucha supervisión. (Mena et al., 2006).  

Niños con TDAH en escolar: La dificultad que tienen para adquirir buenos hábitos 

tanto de higiene (lavado de dientes, manos, duchas etc.) como académicos. Las 

tareas escolares las presentará sucias y descuidadas, se levantará de la silla 

durante las clases, se balancea continuamente, hará ruidos con la boca o 

canturreaba, contestará de forma precipitada incluso antes de que se acabe de 

formular la pregunta. Persistirán los problemas de obediencia, normalmente padres 

y maestros opinan que se portan mal, se resisten hacer los deberes y estos se 

enfadan con él. En clase se distraerá con cualquier cosa, incluso con sus propios 

pensamientos, viéndose interrumpida la tarea que está haciendo, y hará 

comentarios inapropiados que generan conflictos. (Mena et al., 2006).  

4.4.8. Comportamiento de los alumnos con TDAH  

Los niños con TDAH suelen mostrar dificultades de comportamiento o conductas 

perturbadoras dentro del aula, que vienen generadas por la propia sintomatología 

del TDAH (falta de atención, impulsividad e hiperactividad). Así, comportamientos 

como interrumpir, moverse, no acabar sus tareas, estar distraído o molestar dentro 

del aula provocan situaciones difíciles de manejar por el maestro, pero que muchas 
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veces son inevitables para el niño.  En general, un ambiente estructurado, con 

rutinas, organizado y motivador ayudará al niño con TDAH a mejorar su autocontrol. 

El maestro es un modelo para el alumno y sus compañeros. Mostrando una actitud 

tolerante, flexible y paciente, y comprendiendo las características propias del TDAH 

(por ejemplo, no castigarlo porque se mueve en exceso ya que no puede evitarlo), 

conseguirá un mejor comportamiento por parte de su alumno. (Mena, 2017).  

Los problemas en el comportamiento de un niño con TDAH suelen aparecer cuando 

las dificultades que suelen presentarse en los niños diagnosticados con TDAH 

están relacionadas con diversos factores, que se mencionan a continuación:  según 

(Mena, 2017). 

▪ La tarea es difícil y aburrida.  

▪ Se le exige un trabajo por un periodo prolongado.  

▪ Hay poco control (patios, clases, espacios abiertos, excursiones, 

transiciones de aulas...).  

▪ Se realizan cambios de actividades que el niño o adolescente no controla.  

▪ El niño no sabe qué se espera de él.  

▪ Sólo se le recuerdan los errores, no se le acepta como es.  

▪ No se le respeta (se le chilla, amenaza...).  

▪ Es castigado en exceso.  

Docentes de niños con TDAH: Dado que el maestro del alumno con TDAH es un 

pilar fundamental en la intervención del trastorno, es importante que esté informado 

y que sepa trabajar con estrategias específicas aplicables en el aula. También debe 

conocer y creer en las posibilidades de sus alumnos, buscar alternativas adaptarse 

a sus necesidades específicas y colaborar así en el desarrollo de su máximo 

potencial. (Mena, (2017).  

Diferentes posturas de autores frente a los niños con TDAH: Los niños que 

padecen del TDAH necesitan guía y comprensión por parte de sus padres y 

maestros para alcanzar todo su potencial y tener éxito en la escuela. antes de que 

se diagnostique el trastorno, frustración, culpa e ira puede haberse acumulado en 

la familia. tanto los niños como los padres puede que necesiten ayuda especial para 

superar esos sentimientos adversos. los profesionales de la salud mental pueden 

educar a los padres acerca del TDAH y de qué manera afecta a una familia. también 

ayudarán al niño y sus padres a desarrollar nuevas habilidades, actitudes y formas 
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para relacionarse entre sí. la capacitación para el desarrollo de habilidades de 

crianza de los hijos ayuda a los padres a aprender a usar un sistema de 

recompensas y consecuencias para cambiar la conducta del niño. Se les enseña a 

los padres que brinden comentarios positivos inmediatos para conductas que 

desean alentar e ignorar o reorientar conductas que desean desalentar. en algunos 

casos, se pueden usar el “tiempo fuera” cuando la conducta del niño se descontrola. 

en un “tiempo fuera”, el niño es retirado de la situación que desencadena la ira y se 

le sienta solo por un breve periodo de tiempo para que se calme. (EL Instituto 

Nacional de la Salud Mental, s.f.)  

Las personas con TDAH requieren de esa atención especial, y que sus necesidades 

educativas especiales sean atendidas para que obtengan la igualdad de 

oportunidades. En el caso de muchas de las dificultades que puede presentar el 

estudiantado, es necesario efectuar un diagnóstico adecuado y en ese sentido es 

conveniente realizar la aclaración de que el personal docente de una escuela no 

puede sustituir a otros agentes sociales y gremiales, no puede hacer un diagnóstico 

que está reservado para profesionales en medicina y psicología, pero si puede usar 

herramientas que le permitan reconocer que se está ante una dificultad, conocer 

cuáles son las características propias de esa dificultad y cómo puede manejarlas 

para facilitar el desarrollo de la persona que la padece. Recibir las herramientas 

para desenvolverse en la vida, acceder el conocimiento, aprender a convivir con 

uno mismo y con los demás es uno de los fines del sistema educativo. El aprendizaje 

más útil para la vida y muchas veces olvidado, es el de poder crear una relación 

positiva con uno mismo y con los demás. (Cubero,2007).  

Los alumnos que presentan trastornos de conducta, y concretamente el trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad, y sus características, una actividad motriz 

excesiva, déficit de atención y falta de autocontrol van a tener problemas respecto 

a su rendimiento académico, y además van a dificultar la marcha habitual de las 

clases, produciéndose inadaptación o desajuste al medio social. Por ello, es 

imprescindible una intervención precoz, y multiprofesional, ya que requiera de 

tratamiento farmacológico y donde será necesaria una intervención exhaustiva con 

los familiares.  (Ruiz,2010).  

 4.4.9 Propuestas didácticas para niños con TDAH.  Cuando el docente reconoce 

el estudiante diagnosticado con TDAH debe modificar las estrategias dentro del 

aula, por lo tanto, a continuación, se mencionan algunas propuestas didácticas para 

implementar en el aula:   
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• Proponer actividades significativas para el alumno o alumna, relacionadas 

con sus conocimientos previos o que tengan que ver con su vida cotidiana y 

que le susciten interés. Para ello es de vital importancia dedicar el tiempo 

suficiente para un profundo conocimiento de la individualidad del alumno o 

alumna: gustos, aficiones, intereses, necesidades.  

• Elaborar actividades que impliquen la participación activa del alumno o 

alumna. Las tareas deben estar organizadas al máximo, ser cortas, 

graduadas en dificultad y en formatos simplificados para evitar el exceso de 

información que pueda exceder su capacidad de atención sostenida y 

generar aburrimiento.  

• Fomentar actividades que impliquen trabajo conjunto de profesorado y 

alumnado.  

• Posibilitar el aprendizaje dialógico, grupos interactivos, tertulias, etc.  

• Potenciar el aprendizaje cooperativo, es decir, aprender juntos alumnos y 

alumnas diferentes.  

• Proporcionar pistas visuales que le ayuden a organizarse, como, por 

ejemplo, láminas con dibujos que informen de qué tipo de tarea está 

realizando en cada momento. Estas pistas, junto con un apoyo visual que 

actúe de recordatorio de las reglas o normas de convivencia en el grupo, 

deberán estar en lugar visible.  

• Ofrecer información inmediata y precisa acerca de su rendimiento. Aplicar 

los principios de «menos es más» y «regular es mejor», es decir que el niño 

o niña comprenda que es mejor hacer menos tarea y bien hecha que mucha 

y mal realizada, y por otro lado que comprenda que es mejor hacer la tarea 

regular que no hacer nada, es decir que aprenda a valorar las 

aproximaciones y los progresos.  

• Conocer su estilo de aprendizaje, sus preferencias y motivaciones, e 

introducir nuevos elementos metodológicos que le faciliten su motivación 

hacia el aprendizaje: dibujos, material manipulable, contenidos de su interés, 

nuevas tecnologías, etc.  

Se debe favorecer un pequeño descanso cada veinte minutos aproximadamente, o 

cuando se estime que su motivación ha descendido demasiado. En estos casos, 

facilitar una tarea agradable para el niño o niña por espacio de cinco minutos le 

ayudará a mantener su motivación hacia el trabajo. Por ejemplo, realizar un sencillo 

crucigrama, una sopa de letras o un sudoku. (Balbuena et al.,2014)  
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Pautas generales para la intervención en el aula: En este punto se mencionan 

algunas indicaciones para complementar la metodología para dar las clases:  

 Dar instrucciones: Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las 

instrucciones por parte del alumno será necesario, en primer lugar, que se 

establezca contacto ocular o proximidad física con el niño, asegurando así 

su atención. Se darán las instrucciones de una en una y estas serán 

concretas, cortas y en un lenguaje positivo. Una vez se cumplan serán 

elogiadas inmediatamente.  

 Explicar los contenidos académicos: Conviene que las explicaciones del 

maestro sean motivadoras - por ejemplo, acercando el tema a la vida 

cotidiana del niño y – dinámicas, de modo que permita una participación 

frecuente por parte del alumno. Es importante que estén estructuradas y 

organizadas, y de que el maestro se asegure de la comprensión por parte del 

alumno.  

 Asignación de deberes y tareas: Con el objetivo de saber si el niño con 

TDAH sabe o no sabe el temario, es importante que las tareas tengan un 

formato simple y claro, y que se asignen en una cantidad justa. En caso de 

tratarse de actividades largas, convendría fragmentarse, igualmente, será 

impredecible   una supervisión y refuerzo constante. (Mena et al.,2016)  

4. Tratamiento psicológico dirigido a padres, profesores y niños: Dentro del 

tratamiento psicológico que reciben los niños y niñas diagnosticados con TDAH 

el profesional encargado comunica y asesora a padres de familia y profesores, 

según (Mena et al., 2006)   

 Brindar información sobre el trastorno.   

 Estrategias del manejo de la conducta.  

 Estrategias de comunicación para mejorar la relación con su hijo/alumno.        

 Estrategias para aumentar el propio autocontrol del niño con TDAH 

 

Tal Como se enuncia en el aparte de los 4 puntos anteriores se puede decir, que 

los padres de familia y el personal académico participen en las actividades 

pedagógicas, frente a las necesidades puntuales de los niños y niñas, precisando y 

orientando el manejo que se debe tener en el aula regular. Donde cada uno de ellos 

reciba información pertinente sobre el trastorno; sus características, síntomas 

patologías y consecuencias. Además de ello diferentes estrategias o técnicas que 

se puedan implantar tanto en casa como en el entorno educativo sobre la conducta 

y el comportamiento del niño diagnosticado con TDAH, por esto el dialogo a utilizar 

con el niño se debe de tomar de acuerdo con la edad y vocabulario del mismo, así 
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se tomara conciencia sobre los apoyos que debe recibir para adquirir mayor 

autonomía en cada uno de sus procesos.  

El profesorado habrá de conocer si el alumno o la alumna presenta un diagnóstico 

de TDAH, el subtipo correspondiente, el tratamiento y seguimiento clínicos, para de 

esta manera ajustar de forma conveniente los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El informe psicopedagógico le aportará información relevante para el 

tratamiento de su conducta en el aula y las orientaciones encaminadas a mejorar la 

eficacia metodológica, así como a optimizar la adquisición de aprendizajes 

curriculares y a adquirir hábitos y habilidades de adaptación escolar y social. A 

continuación, se exponen algunas orientaciones:  

o Con relación a la ubicación de este alumnado en el aula, se considera que 

debe estar sentado cerca del docente, rodeado de personas tranquilas y 

lejos de puertas, ventanas u objetos que puedan ser motivo de distracción. 

El profesorado deberá prestarle especial atención, sin que se note 

demasiado  

o Respecto a las tareas y deberes para el alumno o alumna con TDAH, 

conviene reducir y fragmentar las actividades exigidas al resto de la clase, 

supervisar los ejercicios a medida que los acaba, mostrarse un poco más 

pendiente de su actuación y asegurarse de que ha realizado los deberes y 

conoce las tareas que tiene que desarrollar. Se combinarán las actividades 

y trabajos más estimulantes con otros menos motivadores. Se aconseja 

utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral, variar los ejercicios 

para que no se aburra, permitiendo que, cuando acabe una parte de la tarea, 

pueda ir a mostrársela al docente.  

o Por lo que se refiere al trabajo en el aula de las actividades propuestas por 

el profesorado, se tendrán en cuenta las dificultades de atención que 

muestran tales escolares. En este sentido conviene recordar las siguientes 

particularidades: presentan problemas para dividir su atención; mientras 

realizan una tarea, es difícil que atiendan a nuevas instrucciones dadas por 

el profesor o profesora. Por ello conviene asegurarse de que han entendido 

lo que se les dice, espaciando las directrices de trabajo de forma que demos 

una nueva consigna después de realizada la anterior y, en ocasiones, 

pidiéndoles de manera discreta, que repita verbalmente lo que tienen que 

hacer.  (Artiles & Jiménez,2006)  
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Entorno físico del espacio educativo para niños con TDAH: El espacio físico en 

el que se encuentran los niños y niñas requiriere que se tenga en cuenta lo 

siguiente:   

• Ubicar al alumno o alumna cerca del profesor o profesora, facilitando el 

contacto visual y la supervisión de las tareas, así como el control de los 

distractores. De esta manera podrá ayudarle a reconducir la atención con 

alguna señal no verbal cuando se distrae. Dicha señal será acordada 

previamente con el niño. (Por ejemplo: una determinada palabra, carraspear, 

golpear con los nudillos en la mesa…)  

• Situarse entre compañeros y compañeras que le sirvan de modelo, le guíen 

en las tareas y le ayuden en el autocontrol personal.  

• Organizar el espacio del aula posibilitando distintos lugares de trabajo: 

espacio para trabajo en grupo, espacio para trabajo personal, un lugar donde 

incluso se puede trabajar de pie o en el suelo.  

• Utilizar de forma flexible dicha organización en función de las actividades y 

objetivos que se quieran alcanzar.  

• Trasladar estímulos fuera de su campo visual (mapas, carteles, objetos 

atractivos). Esta medida reducirá las posibilidades de que otros estímulos 

visuales o auditivos distraigan al alumno o alumna de la actividad que está 

realizando en cada momento.  

Convivencia dentro de un grupo de un niño con TDAH: El profesorado es una 

pieza clave a la hora de encauzar la integración del alumnado con TDAH dentro del 

grupo y minimizar los efectos de sus síntomas, con el fin de mejorar no sólo su 

aprendizaje, sino también sus habilidades sociales y su autoestima. El niño o niña 

con TDAH puede tener un correcto desarrollo escolar que ayude a su plena 

integración en el grupo si se aplican las intervenciones adecuadas en el aula, sin 

perjuicio para el resto de los alumnos o alumnas.   

Para ello el profesor o profesora puede poner en práctica una serie de medidas 

relativamente sencillas, pero muy efectivas, que en términos generales son:   

• Normas claras de aula, para el conocimiento de códigos de conducta y 

consecuencias de las acciones.   

• Realización de actividades adaptadas a la edad del alumnado, para la 

comprensión de los síntomas del trastorno y cómo controlarlos, para 

transmitir el valor de la amistad, para generar empatía ante dificultades y 

diferencias personales.   
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• Dinámicas de grupo para el desarrollo de la autoestima, de la confianza entre 

los miembros de la clase, de conocimiento entre los alumnos.  

• Actividades académicas mediante trabajo en grupo cooperativo. Por 

ejemplo: tutoría entre iguales, que consiste en parejas de alumnos, en las 

cuales uno hace de tutor (y aprende, porque enseñar puede ser una buena 

manera de aprender) y el otro hace de tutelado (y aprende por la ayuda 

ajustada que recibe de su compañero tutor), a través de un formato de 

interacción estructurado por el docente; o la técnica del rompecabezas, en 

la que cada pedazo (cada estudiante) es esencial para la terminación y 

comprensión completa del producto final. De este modo, la técnica requiere 

de la interdependencia positiva de los miembros del grupo, ya que ningún 

miembro del grupo puede conseguir el objetivo final sin que los otros 

miembros también lo alcancen.   

• Juegos cooperativos tranquilos.   

• Utilizar a compañeros con mayor competencia social para que formen pareja 

o equipo en las actividades académicas o en los juegos.   

• Desarrollo de sistemas de apoyo por parte de compañeros, alumno o alumna 

ayudante o círculo de amigos.   

• Evitar que el alumno o alumna sea el centro de atención de sus compañeros 

y sea etiquetado como el gracioso o el conflictivo de la clase.   

• Es útil fomentar la relación del alumnado con TDAH con el resto de los 

compañeros para aprender a convivir y a respetar normas y límites.   

• Implicarle en responsabilidades controladas en el ambiente de clase puede 

contribuir a que los demás niños y niñas tengan una visión más positiva 

sobre él y mayor aceptación.  

• Utilizar con cierta frecuencia el trabajo en pequeño grupo dentro del aula, 

realizando actividades de trabajo cooperativo.   

• Utilizar la figura del cotutor, de forma que un alumno o alumna sea tutor o 

tutora de otro niño o niña con TDAH en la realización de ciertas actividades, 

garantizando que también el alumno o alumna con TDAH autorice algo en lo 

que sea bueno.   

• Potenciar el análisis por parte del grupo de diferentes situaciones, vividas o 

representadas, que favorezcan la reflexión del alumnado con TDAH. 

(Balbuena et al., 2014).  

4.4.10 Características ideales de instituciones para niños con TDAH: La 

institución educativa debe tener en cuenta algunos de los aspectos aquí 

mencionados para atender población diagnosticada con TDAH  
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• Que el niño pueda recibir una educación lo más personalizada e integradora 

posible en su centro educativo más cercano.  

• Que el número de niños por aula no sea demasiado elevado.  

• Que el profesorado conozca el trastorno le ayudará a ser más flexible y 

poder adaptarse a las necesidades del alumno con TDAH. La formación 

sobre aspectos básicos del TDAH es necesaria para el colectivo docente. 

Cuanto más sepan más podrán ayudar.  

• La escuela es un lugar de aprendizaje académico y social. Es importante 

que el niño se encuentre cómodo en su centro educativo y que tenga un 

grupo de amigos con los que pueda compartir juegos, aficiones y actividades 

extraescolares.  

• Se debe facilitar que el niño tenga compañeros cercanos dentro de aula y 

poder contactar con ellos cuando se tengan dudas o al niño se le haya 

olvidado anotar las tareas en la agenda escolar.  

• Buscar un entorno escolar que sea motivador y que busque las fortalezas 

del alumno. Siempre habrá alguna faceta en la que destaque.  

• El profesorado debería ser cercano tanto al niño como a la familia y estar 

dispuesto a colaborar si se le solicita un informe sobre su rendimiento y 

comportamiento o que rellene algún cuestionario si lo pide su pediatra o 

médico de forma adecuada (por escrito).  

• Que el centro disponga de un Equipo de Orientación Psicopedagógica 

(educación infantil y primaria) o un Departamento de Orientación (educación 

secundaria) que pueda valorar a los niños con dificultades académicas o de 

comportamiento detectadas por el profesorado o por la familia. Éste emitirá 

un informe de evaluación psicopedagógica del que pueden derivar 

recomendaciones sobre intervenciones dentro del aula y si el alumno 

necesita apoyo educativo. También puede elaborar un Dictamen de 

Escolarización cuya finalidad es determinar la modalidad de escolarización 

que se considera más adecuada y si es necesaria una adaptación curricular. 

(Hergueta, 2016)  

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), es una de las variables  

de esta investigación, debido a ello es de suma importancia conocer las diferentes 

características, síntomas y conductas, hasta lo que se implementa en el contexto 

educativo, para responder a las necesidades del sujeto, lo cual permitirá realizar 
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una comparación con lo que sucede en el entorno de investigación, ya que  según 

las investigaciones realizadas el TDAH  es un trastorno común y de mucha 

influencia en el aprendizaje de los niños y niñas, por lo cual representa 

características y conductas espécielas mediante el desarrollo y crecimiento de la 

persona,  lo cual afecta el desarrollo infantil desde su parte neurológica hasta 

psicológica. Debido a ello es de suma importancia que en la institución donde se 

reciben a niños o niñas con este tipo de trastorno indaguen sobre las metodología 

y tipos de aprendizaje para este tipo de estudiantes, y los apoyos que requieren 

como lo es psicólogos terapeutas y una constante comunicación con médicos del 

niños y padres de familia. Es decir que las instituciones que reciben a niños con 

este trastorno deben de partir de las leyes de educación y de inclusión educativa 

que hablen sobre sobre los criterios establecido, para esta población.  
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5. METODOLOGÍA 

La metodología que se utiliza en la investigación se fundamenta en el estudio de 

caso, donde el eje central es caracterizar aquellos procesos que se establecen con 

el niño diagnosticado con TDAH. Según López (2013) 

Un estudio de caso es una investigación empírica de un fenómeno del cual 
se desea aprender dentro de su contexto real cotidiano. El estudio de caso 
es especialmente útil cuando los limites o bordes entre fenómenos y 
contexto no son del todo evidentes, por lo cual se requieren múltiples 
fuentes de evidencia. En un estudio de caso, un investigador conoce una 
realidad, un caso, acercándose a esa realidad según conveniencia o siendo 
informado offline desde ella, independientemente de si se sigue una postura 
positivista o interpretativa.  

Es por esto que se involucra a diversos agentes educativos inmersos en el proceso 

de inclusión educativa para abordar el fenómeno objeto de estudio.  

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo exploratorio, ya que busca indagar en un aspecto poco 

estudiado dentro de la realidad institucional, Hernández, Fernández & Baptista 

(2014. pág. 91.) señala que “un estudio exploratorio se realiza cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”.  

Por la manera como se aborda el fenómeno objeto de estudio, es de tipo mixto, ya 

que se retoman aspectos cuantitativos y cualitativos para la recolección, 

presentación y análisis de la información, que permiten una mejor comprensión de 

los procesos de inclusión educativa de un niño con TDAH.  

Es así como se analizan una serie de situaciones en las que se observa el proceso 

de inclusión educativa que se esa implementando en un jardín de la ciudad de 

Cali, entre los que se destacan; 1 la población, sus características y la descripción 

del sujeto de estudio. 2. la praxis abordada dentro de la institución referente a los 

niños con TDAH 3. El desarrollo de los espacios pedagógicos que van a permitir 

observar cómo han sido esos procesos de aprendizajes en cuanto al niño 

diagnosticado con TDAH.  
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5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 El diseño de esta investigación es ex post facto debido a que se va a realizar una 

investigación sobre un proceso que ya se viene desarrollando en un jardín de la 

ciudad de Cali, donde se busca identificar los procesos de inclusión que se están 

llevando a cabo en la institución, con relación al niño diagnosticado con TDAH.   

Según vega (2015)  

Los estudios ex post facto (o no experimental) consisten una metodología 
de investigación empírico-analítica (cuantitativas) en las que el investigador 
no tiene ningún control sobre la variable independiente, ya sea porque el 
fenómeno estudiado ya ha ocurrido o porque no es posible controlar las 
variables independientes. Del mismo modo, tampoco es posible asignar a 
los participantes de forma aleatoria.   

Esta investigación busca dar cuenta del proceso de inclusión educativa que se ha 

venido dando con un niño diagnosticado con TDAH y comprender la particularidad 

del sujeto de estudio, desde sus características y necesidades, sin omitir lo social 

y conocimientos de los padres del niño frente a los procesos desarrollos en la 

institución, reconociendo además del proceso las causas del mismo.  

Con base al objetivo planteado este proyecto se presenta de manera descriptiva, 

donde se evidencia la información y aspectos encontrados sobre el proceso de 

inclusión educativa que se han venido desarrollando con un niño diagnosticado con 

TDAH, involucrando tanto lo académico como social del niño y los conocimientos 

del personal docente, todo esto se lleva a cabo mediante diferentes técnicas e 

instrumentos como son entrevistas semiestructuradas, encuestas cerradas y la 

observación directa.   

Con este diseño se pretende conocer cómo es llevado a cabo el proceso de 

inclusión educativo desde diferentes leyes y teorías o en que se basan para brindar 

una educación inclusiva sin discriminación alguna, teniendo presente las 

diferencias intelectuales de la población estudiantil.  

5.3. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se llevará a cabo en el valle del cauca, en un jardín de la ciudad 

de Cali ubicado en la comuna 19 y el barrio Seminario de estrato 5, donde se 

contará con el permiso de los directivos del jardín, de los padres del niño y la 

colaboración de los docentes.  

Durante este proceso de investigación se abordaron a los diferentes trabajadores 

del mismo, como son los directivos, docentes, padres de familia y a al niño 
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diagnosticado con TDAH, del jardín para conocer el proceso de inclusión de la 

institución.  

A los directivos se les encuesto y entrevisto, para conocer todo lo relacionado con 

el concepto de inclusión, y cómo se lleva a cabo en el jardín.  

A la docente del niño con TDAH se le realizaron siete observaciones que se 

sintetizan en cinco diarios de campo, en función de los criterios del instrumento 

utilizado. Observación en el aula enfocada a la inclusión que le realiza al niño 

durante las actividades académicas realizadas.  

A once docentes de la institución se les encuesto y entrevisto, con el fin de conocer 

para ellos que es la inclusión y si la aplican o no en el ámbito laboral.  

Al niño que presenta TDAH el cual se le realizo siete observaciones relacionadas 

con los aspectos académicos y una centrada en identificar cómo es llevado a cabo 

su integración social entre pares.  

A los padres del niño diagnosticado con TDAH, se les realiza tanto una entrevista 

como encuesta que permita evidenciar como ven el desarrollo del niño en la 

institución con respecto a su trastorno.  

Tabla 2. Sujetos e instrumentos de investigación.  

Sujetos Entrevista Encuesta Observación. 

10 docentes   2 
Directivos 

x x  

Padres de familia. X x  

Madre del niño 
diagnosticado con 
TDAH. 

x x  

Niño con TDAH.   x 
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Docente del niño 
con TDAH. 

x x x 

5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La información obtenida dentro de los instrumentos de investigación se resaltó de 

la siguiente manera: 

La encuesta: La encuesta se le realizó a las docentes y padres de familia del jardín 

infantil, mediante un cuestionario de preguntas cerradas tomado del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). Dentro de las respuestas obtenidas se resaltaron las 

más importantes, las cuales fueron expuestas en el documento. La encuesta fue 

un método que brindó a esta investigación, información general sobre el proceso 

de inclusión educativa, que brinda el jardín infantil.  (ver anexo E y F). 

La entrevista:  Se llevó a cabo mediante una entrevista semi estructurada, que 

estaba conformada con una serie de preguntas sobre el TDAH, la inclusión 

educativa, la integración al aula y procesos académicos, esta entrevista se realizó 

por persona con una duración aproximadamente de 20 minutos, destacando las 

más importantes que dieron respuesta a nuestro objetivo específico. La entrevista, 

fue una de las técnicas que se utilizó en este trabajo de investigativo, debido a que 

se realizó un diálogo profundo y definido con los diversos actores sobre el proceso 

de inclusión que se lleva en la institución, los conceptos de TDAH e inclusión y 

sobre la visión que tienen del niño diagnosticado con TDAH, y su integración al 

aula. (ver anexo A, B y C.) 

La observación: Este fue un instrumento que se implementó durante 

aproximadamente 5 jornadas de clase de un niño diagnosticado con TDAH y en el 

proceso de las relaciones sociales del niño tanto en los espacios de juego como 

dentro del aula.  

La observación nos permitió tener información clara, precisa y directa sobre el 

proceso de inclusión en la parte académica y social del niño diagnosticado con 

TDAH, donde fueron plasmados en los diarios de campo.  (ver anexo D.)  

 

5.5 Presentación y análisis de resultados: 

En este punto se retoma la información recolectada a partir de las observaciones, 

entrevistas y encuestas en función de los objetivos de la investigación. Es así como, 
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a partir de cuatro apartes: Concepto de inclusión y TDHA, Procesos académicos, 

Relaciones sociales y Proceso de inclusión educativa; se explora y establece el 

proceso de inclusión educativa implementado, retomando e intercalando en cada 

uno de estos apartes, aspectos consignados en los diarios de campos, entrevistas 

o encuestas para mostrar y analizar las particularidades de este proceso.   

 

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANALISIS 

Se estructuran la presentación y análisis de los resultados, a partir de cinco 

apartes, que dan respuesta a los objetivos planteados en esta investigación y 

donde se:  

1. Ubica el proceso de ingreso del niño a la institución;   

2. Aborda la concepción que tienen los diversos actores acerca del proceso de 

inclusión y de TDAH;  

3. Precisan los diversos elementos académicos sobre cómo se ha vendió 

desarrollando el proceso de inclusión educativa frente a un niño diagnosticado 

con TDAH,   

4. Trabaja las relaciones sociales que se han venido desarrollando a lo largo de 

este proceso. 

5. Realiza una restructuración de los puntos mencionados anteriormente para 

identificar como se ha llevado a cabo el proceso de inclusión educativa en esta 

institución,  

Para ello se retoma la información recolectada por medio de las observaciones, 

entrevistas y encuestas realizadas. Se analizan 7 de las 13 preguntas de la 

entrevista y 15 de 43 ítem de la encuesta de docentes y directivos; y 11 de 25 ítem 

de la encuesta de padres. 

A continuación, se narra cómo fue el proceso de ingreso del sujeto de estudio 

a la institución:  en la actualidad convive con tres personas que conforman su 

familia. El papá, la mamá y hermano quienes actualmente viven en Jamundí el niño 

lleva 4 años en la institución.   

Los padres comentan que él siempre ha sido un niño travieso, inquieto, 

descontrolado que en cada momento ocasiona varios problemas.  Cuando toman 

la iniciativa de ingresar al niño en un jardín por los lados que actualmente ellos 

viven, al momento que ingresan para realizar la matrícula y los respectivos 

procesos, el niño comenzó a gritar de una manera desesperada, corriendo de un 
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lado a otro y agarrándose de la pierna de su mama, por lo que le generó a la 

directora una angustia enorme al vivir dicha situación.  

Debido a esta experiencia la directora le comenta a la madre del niño, que primero 

debe de llevar a su hijo a un psicólogo, para que logren identificar si el niño presenta 

algún problema o sacarle exámenes médicos para así ella poder decir, si el niño 

puede ingresar a la institución o no.  La madre al escuchar semejante discurso 

comenzó a amenazar a la directora, por hacer comentarios que a simple vista la 

llenan de dudas e inquietudes. Después de varios días la madre se presenta con 

abogado a la institución, donde la directora inmediatamente se niega a dialogar con 

ella y al poder afirmar todo lo dicho en el instante que la madre asistió con el niño. 

Referente a lo anterior todo queda en mano de la ley, ya que por el simple hecho 

de discriminar a un niño por lo que pueda tener va en contra de lo que establece el 

Ministerio de Educación Nacional.  

Cuando seguían en busca del jardín para el niño, aquellas puertas eran cerradas 

en ese municipio, donde comenzaron a buscar en Cali instituciones que permitieran 

ingresar al niño, sin ninguna oposición o comentarios negativos que los condujeran 

a tomar decisiones inesperadas, como el de tener que ser enviado a Bogotá, para 

ellos poder trabajar frente a sus diferentes cargos. Al buscar por la ciudad, una 

vecina los guía y los lleva a un jardín infantil, donde al ingresar y dialogar sobre lo 

que había estado sucediendo la directora les informó sobre aquellos requisitos que 

se deben generar para que el niño pueda ingresar sin ningún problema al jardín. 

Evidentemente el niño al observar a sus compañeros inicia a interactuar poco a 

poco con sus pares, generándole de esta manera a los padres de familia, una mayor 

tranquilidad para poder dejarlo en dicha institución. 

La madre del niño comenta que:   

Es en ese momento, donde nuestra vida cambio y comenzaron a llegar 
muchas bendiciones, hoy en día podemos decir que somos los papas más 
afortunados de contar con una institución, que además de su labor se 
comprometen en todos los sentidos con cada uno de sus estudiantes, por 
otro lado, se encuentra la docente que con su entrega ha estado realizando 
cambios en el niño diagnosticado con TDAH, pero que con el tiempo 
observamos que los avances son pocos, siendo una situación muy 
preocupante ya que los resultados esperados eran otros.   

 

En este aparte se notan las dificultades que algunos padres de familia pasan cuando 

tienen niños con alguna problemática específica, ya que en muchas instituciones 

rechazan a dichos niños por sus dificultades ya sean intelectuales o psicológicas,  

igualmente es importarte resaltar que dichas  familias afectadas por el rechazo 
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acuden a los diversos  recursos legales que tienen a su disposición , no siempre se 

logra que reciban a dichos niños en diversas instituciones, es decir que no  

solamente se trata de una legislación o una normatividad vigente, sino la manera 

como los entes educativos y los diversos actores involucrados en los proceso 

educativos asumen o no la normativa y ahí la importancia de empezar a incidir y 

transformar la manera como las instituciones educativas inician concebir al 

estudiante desde sus fortalezas y no desde sus limitaciones.  

  

6.2. CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y TDAH.   

En este fragmento se trabajaron 4 preguntas que se les realizaron a las 11 docentes 

y 2 directivos de la institución, relacionadas al concepto de inclusión y de TDAH, 

relacionada con los procesos educativos, las preguntas realizadas fueron las 

siguiente; ¿Que conoce usted acerca de inclusión?, ¿Como el jardín identifica y 

responde a la diversidad de las necesidades de todos los niños(as)?, ¿Que 

concepción tienen del TDAH? Y ¿Cómo se ha abordado, los procesos de inclusión 

del niño diagnosticado con TDAH?, estas preguntas nos sirvieron para identificar el 

nivel del conocimiento que hay en la institución frente a la inclusión y el TDAH, en 

relación con el proceso de incluir e involucrar al niño diagnosticado con TDAH en 

el proceso académico.  Frente a las concepciones de inclusión, se tomaron tres 

respuestas de la siguiente pregunta.  

¿Qué conoce usted acerca de inclusión?  

D3. La inclusión es cuando desde la educación se da respuesta a las 
diferentes necesidades y diversidades de todos los estudiantes sin 
discriminación alguna. 

D4. El concepto de inclusión que conozco y he manejado es lo que es país 
tiene establecido es que una aula inclusiva que es cuando se puede tener 
cualquier tipo de niños con cualquier tipo de trastorno, con problemas de 
aprendizaje en cualquier aula de clase y que cada maestro debemos de 
darle un manejo frente a cada uno de ellos y que la aclaración tiene que 
estar dirigida para que ellos aprendan dependiendo el tipo de aprendizaje 
que ellos tengan, digamos que ese es el ideal, digamos que en este 
momento no se manejan porque muchos docentes no estamos preparados 
para manejar todo tipo de trastorno o todo tipo de aprendizaje y además 
digamos que la parte curricular del país no está para que se amplié tanto ni 
se maneje un aula inclusiva una aula de inclusión total. 

D6. La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad 
de las personas y a las diferencias individuales. Es proporcionar un acceso 
equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de 
todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. 
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Las respuestas que se mencionaron anteriormente evidencian comprensión  de los 

elementos básicos de la inclusión, desde lo que plantean diferentes autores como; 

la UNESCO citado por (Ramírez, 2017), que  dice que la inclusión es dar respuesta 

a las necesidades de los niños y niñas desde sus particularidades, es decir que las 

docentes tienen un gran conocimiento sobre el concepto, lo cual es muy importante 

ya que las docentes que trabajan con  niños y niñas de diferente; raza, cultura, 

nacionalidad, familia, sexo, diversidad o trastornos, conozcan sobre el mismo, para 

que se ubiquen desde las características necesidades y familias de cada uno de 

ellos, permitiendo  responder a la población estudiantil, mediante  los diferentes 

métodos de aprendizaje y donde todos aprendan de todos sin discriminación 

alguna, es decir que se le dé a cada  uno lo que necesita, para que entre 

compañeros construyan un aprendizaje en conjunto.  

D5. La inclusión es la manera en que la maestra construye su planeación 
para poder que todos los niños logren comprender y entender lo que ella 
quiere transmitir lo que quiere enseñar y que todos logren entenderlo.,  

D9. Que todos los niños y niñas aprendan juntos. 

D10. Integrar a todos los seres humanos a un mismo espacio. 

D11.  Igualdad en derecho donde los personajes tengan igualdad en 
accesos educación, salud, bienestar personal, empleo. 

Estas respuestas hablan de que la inclusión es solo permitir que un niño o niña sea 

recibido en la institución sin realizar cambios de acuerdo con las características y 

necesidades, es decir que es todo lo contrario a lo mencionado anteriormente y de 

lo que nos dice los autores tomados, debido a las diferentes repuestas que se 

dieron, se tomó como referente la siguiente:   

Cabe resaltar que, es muy importante que en una institución todos conozcan sobre 

la inclusión, ya que retomando lo que dice (Moran, 2015) de que los docentes son 

los encargados de proponer las opciones para desarrollar las habilidades 

individuales de todos los niños y niñas, es decir que, si los docentes no conocen 

sobre inclusión, es difícil que la institución sea un espacio inclusivo.  A continuación, 

se aborda el concepto de TDAH, y los procesos del mismo, partiendo de la siguiente 

pregunta:  

 ¿Qué concepción se tiene del TDAH?  

D6.  Este trastorno lo puede padecer cualquier persona a lo largo de su 
vida, se diagnostica sólo por criterio médico y tiende a relacionarse con la 
falta de atención y concentración en el niño en el momento de realizar 
alguna actividad.  
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D1. Es un trastorno neurológico donde el niño presenta algunas carteristas 
que alteran su desarrollo. 

D4. Es un trastorno que a los niños les impide prestar atención que tienen 
conductas compulsivas sin medir consecuencias que a veces se pueden 
llegar a golpear a decir cosas sin razonar muy bien sus acciones o lo que 
dicen y frente a los otros trastornos a un que hay muchos no todos están 
bajo un solo concepto, sino que hay diferentes ramitas, que puede tener 
trastorno de atención, pero no hiperactividad.  

De acuerdo a las respuestas anteriores se logra evidenciar que un 100% de 

docentes y directivos entrevistadas, un 20 % respondieron de manera precisa y 

clara, con esto cabe resaltar que las docentes al conocer sobre el TDAH, les 

permiten una amplia indagación sobre las características, síntomas, metodologías 

y orientación en su modelo educativo, frente a los niños con TDAH, lo cual 

contribuye a entender la conducta del niño que está en el aula.  En contraste, el 

desconocimiento hace que el docente señale al niño y diga que no pone cuidado, 

que perturba la clase, o distrae a los compañeros; son frases muy comunes entre 

docentes que desconocen   los procesos de inclusión y el TDAH.  

¿Cómo se han abordado los procesos de inclusión del niño diagnosticado 

con TDAH?  

 D4. En el jardín es el complemento de la labor que pueda realizar un 
maestro dentro del aula creación estrategias dentro de la planeación para 
mantener al niño ocupado para atender sus necesidades académicas y 
también el acompañamiento que deben hacer los padres en casa es más 
bien un trabajo mancomunado en este tipo de caso.  

Esta fue la respuesta más clara y acertada que se obtuvo, debido a que el resto de 

las docentes daban respuestas como si fueran niños con ningún tipo de trastorno 

o decían que era difícil o contestaban otra cosa como:  

D1. Se abordan igual para todos los niños y niñas del jardín, no tengo 
mucho conocimiento en cómo se ha llevado a cabo debido a que es algo 
que maneja la docente del niño directamente.   

Esta fue una pregunta donde un 70% de las docentes y directivos atribuyeron que 

el conocimiento acerca del proceso de inclusión del niño con TDAH correspondía 

directamente a la docente a cargo del niño. Lo anterior permite decir que la docente 

del niño con TDAH, trabaja sola y que el resto del talento humano se interesa muy 

poco por las particulares y las necesidades de la población de todo el jardín, es 

decir que se centran más en lo que sucede en el aula de cada una de ellas, 
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desconociendo lo que sucede con la compañera o con el niño que tiene un 

trastorno.   

El 30%de las docentes ya hablaban a nivel general como son las actividades que 

todas realizan, es decir, que es un proceso donde no se le está generando muchos 

aprendizajes al niño, ya que si no se conoce como se aborda o desde donde se 

ubican las docentes para entender y comprender el comportamiento y conductas 

del niño, influye de manera negativa en su desarrollo.  Es decir que no es totalmente 

claro el conocimiento sobre el TDAH, y los procesos que se le deben brindar al 

niño, serán nulos si es muy poco los docentes que conocen sobre ello. (Ver Anexo 

A. Formulario de preguntas a docentes y directivos, y respuestas).     

  

6.3. PROCESOS ACADEMICOS.  

En este fragmento se trabajaron 3 preguntas relacionadas con el proceso 

académico de la institución, frete a la inclusión educativa, donde se abordaron las 

siguientes preguntas; ¿El jardín promueve oportunidades para la diversidad, el 

entorno físico del jardín frente al niño con TDAH?, ¿Qué elementos o bases tiene 

en cuenta para planear sus clases, teniendo presente el diagnóstico del niño y las 

necesidades educativa? Y ¿Cuál es la actitud sentimientos emociones y relaciones 

que tiene cuando ingresa un niño y que hacen? también se presenta la tabulación 

de los resultados de la encuesta realizada a las docentes, directivas y personal de 

apoyo de la institución. En este apartado se profundiza en los diferentes ámbitos 

de la institución  y en el proceso de inclusión de niño un diagnosticado con TDAH, 

frente a lo académico, este fragmento se presenta a partir de cómo se promueve la 

diversidad, el entorno físico, la metodología, el registro de los avances del niño, la 

actitud de la docente del niño y la personas que trabajan con el niño, ya dentro de 

las entrevistas nos permiten conocer  como desde la parte administrativa realizan 

cambios para generar inclusión en lo académico.  

Oportunidades para promover la diversidad: Se aborda este punto desde una 

respuesta seleccionada a partir de la siguiente pregunta   

¿El jardín promueve oportunidades para la diversidad, el entorno físico del 

jardín frente al niño con TDAH?   

D5. Se promueve la diversidad porque se busca el conocimiento cultural 
que los niños continúen con el conocimiento cultural, pero el punto de vista 
del diagnóstico no lo tengo preste desde mi función. Si se promueve, pero 
no se tiene claro muy bien el diagnóstico del niño o no logran entender 
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debido a su falta de conocimiento sobre el tema yo siento que hace falta 
cualificación a las maestras.  

Esta respuesta se contribuye con la observación realizada  donde se logró 

evidenciar, que hay oportunidades desde el momento que se permite la interacción 

entre todos los niños y niñas de diferentes etnias razas, cultura genero trastorno o 

discapacidad, pero cuando se habla de promover la diversidad ya es un tema más 

profundo porque para ello, se deben centrar más que las actividades y  acciones, 

en el entorno en el ser de cada uno y reconocer las diferencias, lo cual llevaría a la 

institución  a responder a las necesidades de los niños y niñas ya sea cognitivo, 

social o emocional, reconociendo, que todos tiene las misma necesidades o que se 

asocian, y para ello se debe de contar con más de una docente por aula y 

profesionales de apoyo como psicólogas terapeutas entre otros ya que es uno de 

los punto de las características de instituciones donde asisten niños con TDAH, es 

disponer de un equipo orientador psicopedagógico, donde puedan valorar y orientar 

a los niños con este trastorno y orientar a las docentes frente a la enseñanza y 

aprendizaje del niños.  

Entorno físico  

Durante la observación realizada se puedo evidenciar que el jardín tiene unos 

espacios adecuado para los niños y niñas, su zona de juego, arte, música entre 

otros lugares donde se permite un desarrollo infantil. El niño con TDAH no tiene 

inconvenientes en el momento de desplazarse debido a que no presenta ninguna 

condición física y el jardín no tiene obstáculos estructurales, es decir que la 

institución cumple con uno de los criterios de la educación inclusiva tomadas en el 

marco teórico, el cual es la eliminación de todo tipo de barreares estructurales que 

impidan el desplazamiento de los niños.   

El aula es un poco pequeña para el niño muchas veces en actividades se sienten 

apretados, como tal presenta muy poco espacio. Es decir que la institución no 

cumple con dos puntos de instituciones que atienden niños con TDAH, los cuales 

es que el niño debe de sentirse cómodo y tranquilo y que la cantidad de niños por 

aula no sea muy elevada. La iluminación y los colores son apropiados para el niño 

debido a que tiene buena iluminación y colores hacen contraste y permiten ver el 

espacio como un lugar infantil y tranquilo.  

Metodología que se utiliza para el niño (que, como y los métodos más 

apropiados para el niño).  
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Los métodos de la docente son: La elaboración conjunta; debido a que en algunas 

actividades la docente los pone a trabajar por grupos, donde les permiten que 

exploren, conozcan interactúen, compartan y comparen entre otros.  

Trabajo independiente: en actividades la docente los pone a trabajar solos a través 

de guías y orientaciones donde ellos son los protagonistas de su propio 

aprendizaje.  

La docente en cada uno de estos métodos siempre parte de las actividades rectoras 

lo que es; juego, arte, literatura y exploración del medio.  

La docente es un ser humano noble agradable sensible atenta ante las necesidades 

e inquietudes de sus estudiantes, los escucha, les facilita una interacción 

conversación, entre ellos, no hay ningún tipo de preferencia por ninguno de los 

niños en general. Esta metodología la docente la realiza para todos los niños y 

niñas incluyendo al niño diagnosticado con TDAH.   

Lo anterior parte de la observación, pero la docente durante la entrevista se le 

realizó la siguiente pregunta semejante ¿Qué elementos o bases tiene en cuenta 

para planear sus clases, teniendo presente el diagnóstico del niño y las 

necesidades educativa?  Donde da la siguiente respuesta.  

Docente del niño diagnosticado con TDAH: 

Lo primero que tengo en cuenta para planear son las necesidades del niño 
desde lo grupal y también desde lo particular, luego planeo el objetivo que 
quiero lograr, que quiero que ellos aprendan, luego que elementos voy a 
usar y que elementos me permiten alcanzar ese objetivo que he planeado. 
La estrategia como tal es como tener al niño cerca siempre en un lugar 
donde él no se vaya a ir, estarlo observando constantemente y las 
actividades en general como son juegos exploración lectura de cuentos 
juego libre dibujos actividades en grupo donde hay una participación 
conjunta y activa el niño participa de las actividades, pero no dura en ellas 
mayor a 4 minutos, lo cual muchas veces lo que hago es entregarle otro 

juguete para que se entretenga.  

Se logra evidenciar con la respuesta dada por la docente, teniendo en cuenta las 

características de un aula inclusiva que se tomaron en el marco teórico, que se 

promueven actividades a todo el alumnado y que les hacen participar en la 

dinámica del aula, es decir que piensan, tanto en lo particular como lo grupal de los 

niños y niñas donde las diferentes necesidades de cada uno logren genera una 

actividad donde todos aprendan.  Pero se queda corta cuando se habla del niño 

diagnosticado con TDAH ,es importante resaltar que de acuerdo a las 
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características de un aula inclusiva, no se cumple con el conocimiento que se debe 

de tener del trastorno, lo cual implica dificultad a la docente para entender al niño 

desde sus necesidades y características, lo cual afecta el aprendizaje del niño ya 

que si al niño no se le  realizan actividades en las que él participe ,esté atento y 

sean acorde a sus características, no habrá un aprendizaje ni desarrollo, debido a 

que  el niño por su trastorno requiere de adecuaciones a las actividades donde sean  

llamativas y pertinentes para él.  

Cómo se evidencian los avances del niño: Mediante la observación que se le 

realizó a la docente, los avances de todos los niños y niñas son registrados en una 

agenda y es entregado a los padres cada 8 días. La docente en la agenda plasma 

las actividades realizadas durante toda la semana y lo significativo o el propósito 

de cada activa. El registro que realiza la docente es el mismo para todos los niños 

y niñas incluyendo al niño diagnosticado con TDAH.  

 Docente del niño con TDAH:  Mediante la observación realizada se pudo 

evidenciar que la docente es un ser humano noble agradable sensible atenta ante 

las necesidades e inquietudes de sus estudiantes, los escucha les facilita una 

interacción conversación entre ellos, no hay ningún tipo de preferencia por ninguno 

de los niños en general. Está pendiente de cada uno de ellos de que estén en el 

espacio y de que participen en las actividades planeadas y de que se cuenten entre 

ellos mismos experiencias, pero no realiza ajustes o cambios frente a algunas 

diferencias de sus alumnos durante la actividad.  

  

La Actitud de la docente frente a los procesos de aprendizaje del niño con 

TDAH: Durante la observación realizada se evidenció que la docente es una 

persona tranquila y muy pasiva, ya que al observar que en el niño no hay ningún 

tipo de aprendizaje o desarrollo frente a las actividades planteadas, la docente no 

realiza, ningún tipo de estrategia, o un poco más de atención al niño para potenciar 

en su desarrollo. Lo único que la docente realiza es una actividad en general donde 

todos participan y se evidencian cambios, ella al observar que la mayoría de los 

niños respondieron al objetivo de la actividad considera que es un éxito, aunque el 

niño diagnosticado con TDAH no haya realizado nada ella no realiza actividades 

alternativas.  

Lo mencionado anteriormente fue mediante la observación, la docente responde a 

la siguiente pregunta ¿Cuál es la actitud sentimientos emociones y relaciones 

que tiene cuando ingresa un niño y que hacen?   

Docente del niño diagnosticado con TDAH:  
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Se siente de todo, en muchos casos frustración y hasta temor porque hay 
días difíciles por la actitud y acciones de él, por lo que se requiere de estar 
muy pendiente y a veces los otros están muy activos; es difícil y otras veces 
trato de apoyarlo en el aprendizaje y me da mucha emoción cuando el niño 
adquiere un conocimiento en el jardín, así sea algo mínimo.  Cuando llega 
un nuevo integrante mi actitud es normal tengo un nuevo niño aceptarlo y 
brindar un buen espacio educativo junto con sus compañeros.  

 Se resalta la importancia del apoyo en el aula educativa debido a que las 

frustraciones se deben al poco apoyo institucional donde la docente debe hacer 

todo sola y pidiendo ayuda a docentes, como cuidar los niños por un momento; 

aunque ella durante la observación se pudo evidenciar que lo hace sola, no le gusta 

casi pedir ayudar, pero es evidente que hay momentos en que las necesita para 

poder apoyar y contribuir en el aprendizaje del niño sin olvidar los demás. (Ver 

Anexo C. Preguntas y tabulación de respuesta a la docente del niño diagnosticado 

con TDAH) 

 Tabla 3 Tabulación preguntas y respuestas a la docente del niño con TDHA  

  

PREGUNTAS.  SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE.  

ALGUNAS 

VECES  

NO 

SE  

NO SE 

HACE.  

TOTAL.  

A.2.1.  15,3%  23,0 %  38,4  7,6  15,3  100%  

A.2.2.  69,2%  13,3%  7,6%  0  0  100%  

A.2.4  23,0%  0  38,4  15,3%  23,0  100%  

A.2.5  30,7%  30,7%  30,7%  7,6%  0  100%  

A.3.1  23,0%  30,7%  46,1%  0  0  100%  

A.3.3  23,0%  30,7%  30,7%  13,3%  0  100%  

A.5.3  100%  0  0  0  0  100%  

B.1.1  38,4%  30,7%  30,7%  0  0  100%  

B.1.3   61,5  15,3%  23,0  0  0  100%  

C.1.2  100%  0  0  0  0  100%  

C.2.2  23,0%  38,4%  38,4%  0  0  100%  

C.2.3  100%  0  0  0  0  100%  

C.4.4  38,4%  23,0%  15,3%  0  0  100%  

C.4.6  15,3%  23,0%  30,7%  0  0  100%  

C.4.8  15,3%  61,5%  23,0%  0  0  100%  
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A continuación, se encontrarán las preguntas de la tabulación anterior.  

A.2.1 La institución tiene como política involucrar a su comunidad educativa en 
la evaluación y el diseño de propuestas para cualificar el aprendizaje, la 
participación, la convivencia y el respeto por la diferencia. 

A.2.2 La institución educativa articula en el PEI los planes, programas y proyectos 
nacionales, regionales y locales referidos a la atención a la diversidad. 

A.2.4 La institución educativa utiliza los resultados del Índice de Inclusión para 
realizar acciones de mejoramiento. 

A.2.5 La institución educativa revisa periódicamente las acciones para la inclusión 
definidas en el plan de mejoramiento, analizando los resultados y el impacto de 
su gestión. 

A.3.1 En la institución educativa el Consejo Directivo define las políticas para la 
atención a la diversidad y responde por su divulgación y cumplimento. 

A.3.3 En la institución educativa el Comité de Evaluación y Promoción asesora 
a los docentes en el proceso de evaluación y promoción flexible para dar 
respuesta a las características personales, intereses, ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante. 

A.5.3 La institución educativa explica a estudiantes y familias sus 
características, funcionamiento y normas de convivencia para que todos se 
sientan bienvenidos. 

B.1.1 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. 

B.1.3 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. 

C.1.2 La institución educativa tiene registros en su archivo académico que 
permita certificar las competencias a los estudiantes en el momento que los 
requiera 
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C.2.2 La institución educativa conoce y cumple con la normatividad del país 
sobre accesibilidad. 

C.2.3 La institución educativa tiene una política para asignar el uso de los 
espacios de manera equitativa para todos los estudiantes haciendo seguimiento 
a su cumplimiento. 

C.4.4 En la institución educativa la asignación académica se realiza de manera 
equitativa, en coherencia con los perfiles y fortalezas de los docentes y las 
demandas de atención a la diversidad de los estudiantes. 

C.4.6 En la institución educativa la evaluación de desempeño de los directivos, 
administrativos y docentes incluye las innovaciones para fortalecer la atención 
a la diversidad, incluyendo aquellas dirigidas a estudiantes o grupos que 
presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

C.4.8 La institución educativa tiene una política que promueve la investigación 
en temas relacionados con atención a la diversidad, incluyendo aquellos 
dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad como, necesidades 
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre 
otros. 

Fuente: Elaboración propia  

Esta tabla en relación con la información obtenida anteriormente nos da a conocer 

que dentro de la política de inclusión con la que cuenta la institución algunas veces 

involucra a la comunidad educativa para definir las propuestas de intervención 

hacia la diferencia, sin embargo dentro del PEI se encuentran establecidos planes 

y programas de atención a la diversidad, y dentro de los datos arrojados se conoció 

que estos  son revisados pero  no se realiza la actualización  de acuerdo a la 

población que ingresa en el inicio de cada año lectivo.   

Cuando el consejo directivo reconoce la diversidad en la población atendida 

emprende las políticas para la atención de dicha población, dando a conocer la ruta 

a seguir a la comunidad educativa, sin embargo, el seguimiento para validar el 

cumplimiento se realiza de manera ocasional durante el año lectivo.   

La institución educativa cuenta con los requisitos legales, lo cual representa para el 

equipo educativo un punto muy importante para conocer las orientaciones 

adecuadas que se deben realizar en cada situación presentada. Sin dejar de lado 

los registros que hacen de manera cualitativa por niño o niñas que permiten 
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conocer en cualquier momento como se encuentran sus procesos de desarrollo en 

sus diferentes etapas.                               

Los espacios del establecimiento educativo están conformados para responder y 

atender las necesidades de la población estudiantil, donde se les permite el acceso 

y disfrute a toda su comunidad en los diferentes espacios y materiales que se ofrece   

Dentro de los aspectos abordados para el componente de talento humano, la 

institución realiza un proceso constante de evaluación a su equipo de trabajo lo que 

permite conocer la capacidades y habilidades para desarrollar y asumir su función, 

también promueve a su equipo de trabajo a la investigación y capacitación de 

temáticas referentes a la inclusión.  

6.4. RELACIONES SOCIALES  

En este fragmento   se trabajó con los elementos tomados de la observación 

realizada, partiendo de lo vivido en el aula del niño, de las relaciones con sus 

compañeros y lo que realiza la docente para fortalecerlo, además de ello se 

tomaron 3 preguntas de la entrevista realizada a la madre del niño diagnosticado 

con TDAH,  las cuales fueron las siguientes; ¿Considera que el niño ha adquirido 

cambios significativos, desde el primer día que ingreso al jardín? ,  ¿El niño ha 

tenido algunos cambios frente a las relaciones sociales? Todo ello con el fin de 

conocer e identificar desde la inclusión como en la institución manejan las 

relaciones sociales, la integración y participación de todos, contribuyendo con la 

relación y comunicación que establece la institución con los padres de familia para 

fortalecer y contribuir en el desarrollo del niño, donde se logra identificar si la 

institución integra a las familias en las actividades académicas.   

Relaciones sociales del niño : Partiendo de la observación realizada se logró 

evidenciar que; El niño no se relaciona con sus compañeros, siempre permanece 

solo y realiza muy poco dialogo entre pares esto en cuanto a las horas de juego del 

niño, ya desde la parte académica la docente crea estrategias a nivel general para 

todos los niños, pero aun que el niño diagnosticado con TDAH no atiende a dichas 

estrategias la docente no crea otra estrategia a fin de que el niño sea beneficiado, 

sino que el niño este en el espacio, aun sin realizar las actividades propuesta, solo 

lo que el niño quiere. Ver Anexo B. Tópicos de la observación y diario de campo.  
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Cocimiento de la madre del niño diagnosticado con TDAH, sobre el proceso 

académico: La madre conoce un poco sobre la metodología y las actividades que 

realiza la docente con todo dos los niños y niñas, y en especial con su hijo, debido 

a ello menciono lo siguiente, a través de la siguiente pregunta ¿conocen los 

procesos del jardín cuales son y cómo los ve frente al proceso de formación 

de su hijo.?  

 Madre del niño con TDAH:  

De los proceso que el jardín maneja como madre yo no puedo hablar 
directamente de todo lo que el jardín realiza en el interior, yo me baso en el 
acompañamiento que le realizan al niño en el aula o en las actividades 
directamente cuando trabajan actividades manuales lúdicas desde la parte 
socio motora donde estimulen al  niño todo lo que es la pintura el arte la 
arcilla, entonces yo puedo decir que son actividades  buenas para que el 
niño manifieste esa exploración , ya del interior como tal no me doy cuenta 
y no se la docente con el niño que tanto pueda hacer identificando su 
situación o si me lo ha isla o no, entonces yo pienso que en este momento 
donde esta está bien.  

Se resalta  que la madre del niño esta complacida con el hecho de que el niño este 

en la institución, pero expresa mucho interés o participación en que además de que 

el niño asista al jardín, se le genere un aprendizaje y desarrollo como sus 

compañeros, debido a que ella menciona que lo que la docente directamente 

realiza en el aula con su hijo lo desconoce, esto refleja que la acción de educar no 

se realiza en conjunto con los padres al menos en este proceso de inclusión con el 

niño diagnosticado con TDAH, que es lo que busca conocer la investigación 

realizada. Esto da a entender que no se cumple con uno de los puntos de las 

instituciones que atienden a niños con TDAH, el cual es que el profesorado debería 

ser cercano tanto al niño como a su familia.   

A continuación, se abordan los cambios que la madre a evidenciad en el niño desde 

que ingreso al jardín, a partir de la siguiente pregunta:   

¿Considera que el niño ha adquirido cambios significativos desde el primer 

día que ingreso al jardín?   

Madre del niño TDAH: “Desde el primer día no se han vistos cambios debido a que el 

trastorno del niño tiene que ser trabajado con una docente personalmente para poder 

organizar y reorientar la postura del niño”.  
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Con esta respuesta se puede analizar que desde el entorno educativo ,es muy poco 

lo que se le fortalece al niño en el aprendizaje ya que durante 4 años  que lleva el 

niño en el jardín hay muy pocos cambios o evidencias de nuevos aprendizajes 

académicos, y que la madre manifieste que necesita una docente personalizada , 

da a entender que la madre lo que le interesa es que el niño solamente asista a la 

institución, ya que  ella misma con lo que mencionó , discrimina y lo etiqueta como 

un niño diferente a los compañeros.  

¿El niño ha tenido algunos cambios frente a las relaciones sociales?  

Madre del niño con TDAH:  En cuanto a los cambios frente a las 

relaciones sociales , yo siento que cuando el niño llegó le costaba más 
socializar con los niños porque se sentía frustrado, se enojaba, gritaba y a 
veces trataba de reaccionar agresivamente en situaciones;  y no tenía como 
esa manera de interactuar o interpretar situaciones de las pautas que le 
daban En este momento yo pienso que a pesar del trastorno y la 
hiperactividad que él mantiene yo podría decir que si , ya que  el niño 
comparte un poco más con sus amigos, ya trata de mirar a los ojos a la 
profe para hablarle, entonces yo pienso que sí, que los procesos son 
positivos cada vez mejor.  

Se pudo apreciar que la madre si observa cambios en las relaciones del niño y en 

los avances que ha tenido durante el entono educativo con sus pares y docentes, 

por lo mismo la madre se siente feliz, es decir que las relaciones con personas 

diferentes y tener una rutina diaria le ha ayudado al niño en este aspecto, aunque 

con lo mencionado anteriormente cabe resaltar que la docente no opina lo mismo 

que la madre.  Anexo D. Preguntas a los padres y respuestas.  

6.5. EL PROCESO DE INCLUSIÓN  

 En el contexto donde se realizó esta investigación se logra evidenciar, que el niño 

diagnosticado con TDAH es integrado y aceptado en la institución, debido a que el 

niño asiste a una jornada educativa de medio día, en un aula regular con 14 

compañeros esto en cuanto al niño y a la parte administrativa de la institución se 

evidencia que cumplen con las ley 115 que es la ley general de educación; debido 

a que reciben a todo tipo de niños y niñas sin importar raza sexo cultura o 

discapacidad y les brindan una educación integral,  la ley 1752 que es la ley que 

está en contra de la discriminación; debido a que no rechazan a ningún niño o niña 

por su condición física o cultural y  la ley 1098 que es el código de infancia y 

adolescencia; debido a que respetan y cumplen  con los derechos de todos los niños 

y niñas que participan a dicha institución.  
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En cuanto a  la parte académica, se realizan actividades en las cuales el niño no le 

genera ningún tipo de interés, por lo mismo se retira y juega solo, frente a ello la 

docente no realiza ningún tipo de acción, como involucrar al niño en las actividades 

planteadas, así mismo se destaca que de acuerdo a las  características de un aula  

inclusiva dentro de lo académico, el docente no promueve actividades que motiven 

al niño con TDAHA,  y frente a las pautas de intervención dentro de las instrucciones 

dadas no cumple con el objetivo dado, que es hacer llegar la información clara y 

precisa de diferentes maneras y técnicas para ser captada  por el alumno. En cuanto 

a la convivencia desde las teorías tomadas en el marco teórico; la docente propicia 

la interacción y el respecto entre pares dentro del grupo, y cerrando la parte 

académica se toman las características ideales para niños con TDAH, donde es 

importante que el docente conozca muy bien el tema,  para que de esta manera 

cree las estrategias necesaria para llegar al niño, igualmente aclarar que la docente 

no conoce muy bien el trastorno, pero trata  de facilitar que el niño tenga 

compañeros cercanos en el aula, mantiene en mucho contacto con el niño ,la 

cantidad de niños son pocos y los juegos cooperativos, son tranquilos donde les 

permite una participación activa y autónoma al niño,  pero la duración de la misma 

no es acorde con el tiempo de concentración del niño. 

Desde la estructura física del jardín, se cuenta con las instalaciones adecuadas para 

el desplazamiento del niño y dentro del aula de acuerdo con las investigaciones 

realizadas en nuestro marco teórico cabe resaltar que la docente trata siempre de 

tener al niño cerca estar pendiente de él, pero cuando se realizan actividades en el 

aula ya pasa a ser un dónde el niño se siente intranquilo y frustrado porque es un 

espacio muy pequeño.  

 En cuanto al conocimiento del talento humano frente a la inclusión es bastante 

amplia y al TDAH es muy bajo, lo cual se pudo evidenciar en los resultados y análisis 

del mismo. y con relación a la comunicación y participación de los padres es 

bastante debido a que conocen lo que hacen en la institución y mantienen una 

constante comunicación con los docentes, lo cual se evidencia en la encuesta que 

se encontrara a continuación mediante una tabla de tabulación.  (Anexo F. 

Formulario de encuesta y cuadro de tabulación de las respuestas de los padres).  

Tabla 4 Tabulación preguntas y respuestas de los padres de familias sobre procesos 

de inclusión en la Institución Educativa 

PREGUNTAS.  SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE.  

ALGUNAS 

VECES  

NO 

SE  

NO SE 

HACE.  

TOTAL.  
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A.1.1.  12,5%  10,5 %  37,0%  30,6%  9,4%  100%  

A.1.3.  22,5%  38,6%  15,8%  23,1%  0  100%  

A.2.4  10,8%  10,2%  20,8%  18,5%  39,7%  100%  

A.4.3  100%  0  0  0  0  100%  

A.4.4  50,3%  24,3%  10,5%  14,9%  0  100%  

B.3.1  100%  0  0  0  0  100%  

B.3.2  100%  0  0  0  0  100%  

B.3.4  45,9%  26,4%  12,3%  15,4%  0  100%  

D.2.2   23,2%  18,9%  38,4%  19,5%  0  100%  

D.3.3  0  30,0%  0  20,0%  50,0%  100%  

D.4.3  27,5%  35,7%  12,6%  20,4%  3,8%  100%  

 

A continuación, se encontrarán las preguntas de la tabulación anterior.  

A.1.1 La institución educativa admite 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.   

A.1.3 La institución invita a su comunidad educativa a conocer y desarrollar 
actividades centradas en el respeto a la diferencia, que faciliten el aprendizaje, 
la participación y la convivencia de toda la población.  

A.2.4 La institución educativa da a conocer los resultados del Índice de Inclusión 
a las familias y los estudiantes. 

A.4.3 En la institución educativa se reconoce y estimula a los estudiantes que 
apoyan a sus compañeros en el aprendizaje, la participación y la convivencia.  

A.4.4 La institución educativa da a conocer experiencias importantes que sirvan 
para mejorar el aprendizaje, la participación y la convivencia de todos, incluso 
de aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades 
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre 
otras. 

B.3.1 En la institución educativa la relación entre docentes y estudiantes se 
manifiesta en una comunicación respetuosa y amable.  

B.3.2 En la institución educativa las actividades realizadas en clase las 
entienden y disfrutan todos los estudiantes. 
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B.3.4 En la institución educativa los docentes utilizan diferentes maneras de 
evaluar, como: juegos, dibujos, exámenes orales y escritos, para que todos los 
estudiantes demuestren lo que han aprendido, incluyendo aquellos que 
presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 

D.2.2 La institución educativa realiza actividades culturales, recreativas, 
deportivas y académicas con las personas del sector para promover la inclusión 
en su comunidad.  
D.3.3 En la institución educativa se desarrollan propuestas de programas de 
apoyo familia a familia para fortalecer las habilidades colaborativas entre ellas.  
D.4.3 En la institución educativa se realizan actividades de entrenamiento para 
que todas las personas, incluso las que presentan limitaciones, aprendan qué 
hacer en caso de desastres como: incendio, terremoto, inundación, entre otros. 

Elaboración propia  

 

 

 

 

Mediante esta tabla se presenta la concepción que tienen los padres de familia 

frente a como realmente se emplean en la institución educativa los procesos de 

inclusión. Cabe resaltar que en cuanto a los padres de familia la institución es muy 

restringida frente al desempeño laboral de los padres debido a que, desde el 

momento en que se brinda una cita a las familias para conocer las instalaciones del 

jardín, suele presentarse algunas veces situaciones en la que es negada la 

admisión, dividiendo de esta manera la población que puede o no ingresar al jardín.    
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo obtenido en esta investigación se logró evidenciar que la 

institución educativa cuenta con propósitos pedagógicos en torno al potencial de la 

inclusión y que a partir de la visión y la misión la educación inclusiva marca un gran 

espacio en cada uno de los niños(as), al igual que en toda una comunidad en 

general, independientemente de las discapacidades que tengan, pueden acceder a 

la educación para una igualdad.  

Los modelos educativos han estado vinculados a fomentar lo que nos plantea la 

articulación y ejecución de las políticas educativas, lo cual se pueden observar en 

los proyectos pedagógicos institucionales que es una gran herramienta para cumplir 

un papel muy importante en la calidad del servicio para una convivencia propicia de 

equidad e igualdad.  

Consideramos que la institución educativa trabaja frente a lo que nos presenta el 

ministerio de educación nacional, en cuanto a las actividades rectoras y el 

constructivismo desde la lúdica para poder cumplir con esta propuesta de inclusión, 

siendo para nosotras un tema que nos llamó mucho la atención para comprender 

ese proceso de inclusión que se ha llevado a cabo en cada niño(a) frente a su 

ámbito social, cultural y académico, sin embargo algunas docentes  no llevan a cabo 
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un proceso inclusivo o flexible de su currículo y actividades, haciendo caso omiso a 

las particularidades de cada niño y niña, generalizando los procesos y ejecuciones 

de las actividades que se desarrollan en el día a día.   

En cuanto a las concepciones de inclusión están planteadas a las creencias, 

aprendizajes, juegos, practicas, crecimiento y desarrollo personal del proceso de 

formación de las docentes de la ciudad de Cali, se evidencia unos conocimientos 

asertivos y una implementación de acciones totalmente distintas, que le apuesta a 

una participación y aprendizaje diferentes.  

En cuanto al identificar los aspectos educativos, tienen similitudes a lo expresado 

por las docentes entrevistadas. El método de enseñanza de aprendizajes 

significativos está estructurado por las actividades rectoras, que se establecen en 

la institución educativa; lo cual aportan las experiencias obtenidas.  

Del mismo modo las docentes hoy en día hablan mucho sobre la gran inclusión 

educativa, pero se puede evidenciar en el análisis de resultados que la realidad es 

otra ya que en el momento que el niño diagnosticado con TDAH realiza distintas 

acciones frente a lo que ha propuesto la docente, observamos esa manera 

inadecuada de enfrentar la situación, ya que estando en el nivel que se encuentra 

deja al niño diagnosticado con TDAH seguir realizando su actividad, sin posibilitar 

la relación del sujeto y conocimiento. Igualmente se observa que, se deben crear 

estrategias donde el niño diagnosticado con TDAH pueda realizar las instrucciones 

brindadas por las docentes, que en este caso entraría en la integración que posibilita 

y potencia el desarrollo de la autonomía, independencia, participación y calidad. 

Con lo expuesto anteriormente, primero   hay que tener en cuenta como se debe 

desarrollar la inclusión social del niño diagnosticado con TDAH para así dar 

respuesta a este problema de investigación. Se observó que las docentes que se 

encuentran en formación, es importante generar capacitaciones constantes para 

esas necesidades educativas especiales, con el propósito de perder este “estilo de 

educación” que se está dando hoy en día en los centros educativos, que de alguna 

u otra forma se le está negando un derecho que todos como seres humanos 

tenemos y deben ser respetados, independiente de las dificultades o 

discapacidades que el niño(a) presente. Primordialmente es necesario hacer 

capacitaciones con especialistas profesionales en estos temas, que logre guiar en 

un caso particular a cada docente para adquirir saberes que le permitan 

implementar actividades de enseñanza – aprendizaje conjuntamente. Así mismo se 

comprende en un aula diversa como la posibilidad de ver la diferencia al interior de 

la misma, y cuando se habla de diferencia se hace énfasis de la importancia de 

hablar de educación especial y discapacidad, que sobreentendida hace alusión a la 
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limitación de la misma. De ahí la fragilidad del maestro de percibir la fragilidad de 

aulas con discapacidad, la comunidad con TDAH son individuos con sueños, ideas, 

saberes y experiencias que el maestro debe detectar, y con esto, surge un 

interrogante ¿Cómo maestros que debemos saber en cuanto a sus necesidades y 

pensamientos, si no logran adquirir acciones como los demás niños (as)? La 

escuela es un espacio para formación de sujetos que socializan experiencias y 

saberes, es a partir de los intercambios comunicativos y a partir de ello generar 

clases inclusivas que permitan identificar las necesidades e intereses de cada 

niño(a) para la obtención de una buena educación integral.  

Se logra conocer como el niño diagnosticado con TDAH, ingreso a diferentes 

instituciones educativas que no se adecuaron a las necesidades del trastorno que 

el niño presentaba o era tratado de una forma inadecuada. En el cual los padres de 

familia toman medidas pertinentes para hacer valer los derechos que tiene su hijo 

frente a dicha situación, en cuanto a la normatividad que nos plantea nuestro país. 

Por esta motivo, la familia del niño diagnosticado con TDAH comenzaron a buscar 

en Cali instituciones que permitieran ingresar al niño, donde se observó que las 

docentes al conocer sobre el TDAH, les permitió una amplia indagación  sobre 

aquellas características, síntomas, metodologías y orientaciones en su modelo 

educativo, frente a los niños con TDAH,  de esta manera sus planeaciones fueron 

planteadas para crear espacios de relación donde el niño diagnosticado con TDAH 

pueda adquirir diversos aprendizajes, mediante un ambiente armonioso y equitativo.  

De lo anterior, frente a lo académico, se presenta a partir de cómo se promueve la 

diversidad, el entorno físico, la metodología, el registro de los avances del niño, la 

actitud de la docente del niño y la personas que trabajan con el niño diagnosticado 

con TDAH que era un reto que se necesitaba asumir frente a las responsabilidades 

que como institución debían ejercer. A partir de ello se entiende la importancia de 

proponer estrategias que logren integrar al niño diagnosticado con TDAH. Se 

Considera que cada niño(a) presenta un desarrollo distinto de acuerdo al medio que 

lo rodea y las situaciones en las que se vive como son las herencias, ambientes, 

estrato socioeconómico y psicológico ya que todo es debido al ejemplo que como 

adultos le generamos a los niños(as), también se puede decir que la familia del niño 

diagnosticado con TDAH ayuda a realizar aprendizajes necesarios para que el niño 

poco a poco se logre desenvolver dentro de su espacio con todos sus amiguitos.  
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a la institución educativa continuar con los espacios pedagógicos  y 

capacitar al talento humano sobre los trastornos y educación inclusiva, sin embargo, 

también es necesario rescatar lo importancia de conocer sobre el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, para tener una mayor adquisición de 

características, estrategias didácticas que se puedan implementar en aquellos 

niños(as) que presenten dicho trastorno; con la obtención de poder ir mejorando 

habilidades, comprensión, dado que a  través de estos elementos, se logró Enfatizar 

más en que se promuevan las relaciones sociales desde el aula para así Contratar 

profesionales de apoyo (auxiliar pedagógica, psicóloga, terapeuta, etc.) por parte 

del niño diagnosticado con TDAH.   
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ANEXOS 

Anexo A: Tópicos de entrevista a directivos y respuestas  

D°  TÓPICOS Y 

CRITERIOS.  

INFORMACIÓN 

QUE SE DESEA 

OBTENER.  

RESPUESTAS.  

D1  PREGUNTA 1 

¿Que conoce 

usted acerca de 

inclusión? 

Que la inclusión 

busca garantizar 

la calidad de la 

educación a 

todos los niños y 

niñas por igual, 

integrando a 

aquellos 

marginados y 

segregados por 

diversas 

circunstancias.  

PREGUNTA 2 

¿Qué concepción 

se tiene hacia el 

TDAH? 

Es un trastorno 

neurológico donde 

el niño presenta 

algunas carteristas 

que alteran su 

desarrollo. 

Algunas de las 

características del 

TDAH; es 

dificultad para 

prestar atención; 

Lo único que 

conozco es el 

autismo y el 

TDAH, que 

recuerdo en este 

momento. 

PREGUNTA 3 

¿Cómo se ha abordado, los procesos de 

inclusión del niño diagnosticado con 

TDAH? 

Se abordan igual para todos los niños y niñas 

del jardín, no tengo mucho conocimiento en 

cómo se ha llevado a cabo debido a que es 

algo que maneja la docente del niño 

directamente. 

  PREGUNTA 4  

¿Cómo ha sido, 

la promoción 

del niño 

diagnosticado 

con TDAH? 

Se realizan 

actividades 

lúdicas donde el 

niño/a pueda 

participar y se 

mantiene 

pendiente por 

parte de la 

coordinadora el 

PREGUNTA 5 

¿El jardín, 

promueve 

procesos de 

inclusión? 

Si debido a que 

recibe a todos los 

niños y niñas sin 

importar raza, 

cultura o 

diversidad, dentro 

del entorno no hay 

ningún tipo de 

obstáculos donde 

impida un 

PREGUNTA 6 

¿Qué es la inclusión educativa? 

Se identifican las necesidades mediante la 

observación cuando se observa un niño con 

acciones diferentes se comenta a los padres 

y se inicia hacer un seguimiento, se 

responde a la diversidad de los niños a 

portando desde la parte pedagogía cuyas 

actividades sean productivas ya adecuadas 

para el tipo de trastorno que presente el niño 

o niña.   
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desarrollo del 

niño. 

desplazamiento de 

los niños. 

  PREGUNTA 7 

¿Qué 

relevancia 

realizan en la 

parte 

académica para 

el aprendizaje 

del niño? 

Al igual que la 

anterior es una 

pregunta que 

sabe más la 

docente titular 

del niño, pero yo 

podría decir que 

se le pueden 

enseñar a través 

del tacto donde 

el niño se 

involucre porque 

él está en 

constante 

movimiento y 

actividades muy 

cortas para que 

logre participar. 

PREGUNTA 8 

¿Cuáles son los 

recursos 

empleados del 

jardín para el 

acompañamiento 

del estudiante 

que es 

diagnosticado 

con TDAH?? 

 De pronto leer o 

investigar un poco 

sobre el trastornos 

o la discapacidad 

que presente el 

estudiante y tratar 

de que lo que se 

desea realizar con 

el no pierda el 

hilo ni aleja a sus 

compañeros. 

PREGUNTA 9 

¿De qué manera el jardín brinda 

acompañamiento al niño diagnosticado 

con TDAH? 

A diario la observación y semana el informe 

que se realiza de cada niño en el cuaderno 

viajero el cual es entregado al padre donde 

se cuenta lo que se realizó en la semana a y 

la actitud del niño frente a ello. 

  PREGUNTA 10 

¿Cómo 

considera las 

relaciones 

sociales del 

niño? 

El niño de por si 

es muy alejado 

de sus 

compañeros hace 

cosas solo se 

integra poco e 

igual se le 

comenta que 

PREGUNTA 11. 

¿Reciben 

capacitaciones? 

No recibimos 

capacitaciones 

sobre inclusión o 

Trastornos, igual 

lo que puedo decir 

del trastorno no lo 

aprendí aquí ya 

que las pocas 

capacitaciones que 

hemos recibido 

han sido de 
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participe que 

valla que venga, 

pero tampoco se 

puede obligar 

igual se mantiene 

pendiente de él 

dependiendo a 

donde este.  

manera en general 

y el trato que le 

damos a los 

niños/as.   

D2 PREGUNTA 1 

La inclusión es 

permitirle a 

todos los seres 

humanos la 

participación sin 

discriminar a 

nadie ni rechazar 

por su cultura 

raza etnia o 

lengua; sino 

permitir a todos 

expresar 

libremente. 

PREGUNTA 2 

El Trastorno de 

atención e 

hiperactividad 

como su nombre lo 

indica es la falta de 

atención de los 

niños y el constante 

movimiento que 

presenta en un 

lugar X ya sea 

hogar escuela o 

espacios públicos. 

PREGUNTA 3 

Se abordan desde el conocimiento, de los 

conocimientos previos de cada uno de ellos 

donde nos permite ver su diferencias e 

intereses relevancias y núcleo familiar, al 

conocer todo ello se inician a crear 

actividades pedagógicas donde respecto a la 

necesidad cada uno de ellos,  y con respecto 

al niño a camilo pues la docente desde el 

aula realizaría exactamente los mismos a un 

que teniendo presente el trastorno de deberá 

de haber algunas diferencias para responder  

a las necesidades del niño lo cual 

desconozco. 

 PREGUNTA 4 

Se realizan 

acciones 

pedagógicas 

como las 

actividades que 

van encaminadas 

hacia las 

actividades 

rectoras donde el 

niño tenga una 

participación 

activa donde 

contribuya a su 

desarrollo.  

PREGUNTA 5 

Si yo considero 

que el jardín 

promueve proceso 

de inclusión por 

que recibe a toda 

clase de población 

y dentro del 

espacio educativo 

las docentes 

tenemos en cuenta 

las necesidades de 

cada uno para 

planear y además 

de ello 

incentivamos el 

respeto y el amor 

entre compañeros 

realizando 

actividades 

colaborativas es 

decir en grupos, el 

PREGUNTA 6 

La inclusión educativa es que en una 

institución se responda a la diversidad del 

niño, nosotras como docentes identificamos 

las necesidades a través de la observación y 

la escucha donde vamos identificando 

necesidades de los niño igual las 

colaboramos o compartimos con los padres 

de ellos, con el de realizar un trabajo en 

conjunto, cundo hablamos de responder a 

cuyas necesidades pensamos en actividades 

pedagógicas donde el niño se divierta pero 

fomente el desarrollo de su diversidad donde 

aprenda y comparta. 
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espacio es una 

entorno adecuado 

y agradable que 

responde al buen 

clima estudiantil 

tanto en la 

estructura como en 

los colores. 

 

  PREGUNTA 7 

No tengo 

conocimiento de 

ello sería una 

pregunta para la 

docente; igual se 

debería de 

conocer como 

aprende el niño y 

que debe 

aprender a esa 

edad; es como un 

punto de inicio 

para responder a 

la parte 

académica del 

niño.  

PREGUNTA 8 

El conocimiento, la 

lectura, 

capacitaciones 

talleres frente a la 

diversidad sería los 

instrumentos 

esenciales que 

pueda dar el jardín 

para responder a la 

necesidad de cada 

individuo.  En el 

jardín no he visto 

mucho sobre ello 

sino como el 

acompañamiento 

de los padres  y de 

la coordinadora 

con la docente 

titular. 

PREGUNTA 9  

Me imagino que la docente del niño realiza 

una observación muy precisa y tendrá un 

documento donde plasme los aspectos más 

relevantes en los avances del niño, es lo que 

supongo que realiza la docente yo 

directamente no sé, porque no trabajo con el 

niño,  con mis alumnos yo realizo 

observación y voy plasmando  lo que veo en 

ellos en las agendas, la cual es entregada a 

los padres. 

 PREGUNTA 10 

La verdad en los 

momentos de 

juego al niño 

siempre lo veo 

solo aislado 

retirado del 

grupo por ello 

puedo decir que 

al niño le cuesta 

mucho 

socializarse y 

relacionarse, la 

docente 

encargada del 

PREGUNTA 11 

Si nos capacitan 

incluso ahora más 

que antes, pero de 

los trastornos o en 

especial cundo 

ingresa un niño 

nuevo al jardín 

con un trastorno, 

no. 
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niño  tendrá que 

trabajar mucho 

eso. 

D3 RESPUESTA 1 

La inclusión es 

cuando desde la 

educación se da 

respuesta a las 

diferentes 

necesidades y 

diversidades de 

todos los 

estudiantes sin 

discriminación 

alguna. 

RESPUESTA 2 

El TDAH, lo único 

que sé, son las 

siglas que es un 

trastorno de déficit 

de atención con 

hiperactividad, 

debido a ese 

nombre puedo 

decir que es un 

niño un poco 

inatento que se 

dispersa muy 

rápido de las 

actividades no sé, 

igual eso es lo que 

observado un poco 

en el niño que hay 

aquí en el jardín, 

las pocas veces que 

lo veo. 

RESPUESTA 3 

No sé con exactitud como son llevados a 

cabo los procesos del niño, pero por lo que 

he observado es que la docente lo integra , 

cuando digo que lo integra es que hace 

repartición del material a todos, lo 

involucrara en las actividades a un que él se 

retira, pero si el niño tiene avances o como 

responde a esos avance no sé. 

 PREGUNTA 4 

Desde la parte 

pedagógica lo 

que se realiza 

desde el jardín es 

bastante 

comunicación 

entre la docente 

del niño y la 

coordinadora, y 

pues las 

actividades 

pedagógicas y 

lúdicas que se 

realizan para 

genera  un 

aprendizaje 

PREGUNTA 5 

Si el jardín 

promueve 

oportunidades para 

la diversidad, 

desde el momento 

en que recibió al 

niño y se le permite 

una participación 

activa entre todos 

sus compañeros, 

reconociendo la 

diversidad del 

niño. Y frente al 

entorno es un 

entorno físico 

normal y el niño no 

PREGUNTA 6 

La inclusión educativa es cuando desde la 

institución se le permite al niño desarrollar 

su aprendizaje sin ningún tipo de 

limitaciones ya sea por su discapacidad o 

trastorno es decir que el jardín promueva el 

aprendizaje a  todos y todas sin importar 

limitaciones físicas, las cuales son acciones 

que realiza el jardín desde el momento que 

recibió al niño y le brinda una educación y 

aprendizajes significativos, cuando 

hablamos desde identificar las necesidades 

del niño yo digo que hay dos manera la 

primera que  lo comente  la familia y la 

segunda que lo observemos desde el aula, y 

luego de ello se deberán realizar actividades 

enfocadas al desarrollo del niño para 
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mediante el 

juego y la 

diversión. 

tiene ninguna 

discapacidad 

motora o dificultad 

de caminar como 

para que hayan  

ramplas entradas 

amplias, no, el niño 

dentro de la 

capacidad de 

caminar y 

desplazarse es 

normal por ello  

digo que el espacio 

físico es normal y 

adecuado para el 

niño. 

responder a sus necesidades lo cual no sé si 

la docente del niño lo realice. 

 PREGUNTA 7 

Pues en el jardín 

se realizan 

actividades 

lúdicas como el 

juego, 

actividades 

artísticas lectura 

de cuentos, por 

medio de ellas se 

incentiva y se 

promueve al 

aprendizaje 

autónomo y de 

exploración; con 

ese método y 

actividades 

trabajo yo, pero 

la docente con el 

niño no sé si 

realice algo 

diferente. 

PREGUNTA 8 

Lo que se debe 

hacer es basarse en 

lo que dice en el 

MIN sobre la 

educación para 

todos tener apoyo 

como personas 

capacitaciones en 

el tema y 

capacitaciones 

frente a ello, en el 

jardín no sé, si se 

realiza 

directamente así 

porque nos hablan 

poco de eso 

incluso en las 

capacitaciones no 

nos hablan sobre 

diversidad. 

PREGUNTA 9 

Nosotras utilizamos la observación y 

agendar todo en la agenda, no sé, si la 

docente realice algo diferente frente a ello, y 

frente al acompañamiento  pues ella no tiene  

auxiliar es ella sola y la coordinadora que 

está pendiente del desarrollo del niño y su 

padres, no se cuenta con ningún otro apoyo. 



81  

  

 PREGUNTA 10 

El niño le cuesta 

mucho 

relacionarse 

porque no se 

puede quedar 

quieto y 

tranquilo, y en 

una sola cosa 

entonces, por 

ello, yo digo que 

los niños no lo 

tienen en cuenta 

para jugar... 

Nosotras desde 

afuera no la 

podemos 

promover nos 

queda difícil, ya 

es una tarea de la 

docente titular a 

través de 

actividades con 

los niños. 

PREGUNTA 11 

Pues la verdad, 

capacitaciones 

sobre el TDAH no 

hemos tenido, es 

que de por si son 

muy pocas. 

 

D4  PREGUNTA 1 

El concepto de 

inclusión que 

conozco y he 

manejado es lo 

que es país tiene 

establecido es 

que una aula 

inclusiva que es 

cuando se puede 

tener cualquier 

tipo de niños con 

cualquier tipo de 

trastorno, con 

problemas de 

aprendizaje en 

cualquier aula de 

clase y que cada 

maestro debemos 

de darle un 

PREGUNTA 2 

Es un trastorno  

que a los niños les 

impide prestar 

atención que 

tienen conductas 

compulsivas sin 

medir 

consecuencias que 

a veces se pueden 

llegar a golpear a 

decir cosas sin 

razonar muy bien 

sus acciones o lo 

que dicen y frente 

a los otros 

trastornos a un que 

hay muchos no 

todos están bajo un 

solo concepto sino 

PREGUNTA 3 

El abordado de un niño en el jardín como tal 

más que los maestros estar preparados es el 

apoyado de la familia por que los niños con 

ese trastorno tiene que recibir fuera de lo 

académico un tratamiento posológico, ir a   

terapia ocupacional manejado por el 

psicólogo inclusive a veces manejo con el 

psiquiatra porque muchos de esos caso a 

veces es medicado para que ellos puedan 

trabajar el tema de la hiperactividad que no 

permiten que ellos estén completamente 

quietos,  en el jardín es el complemento de 

la labor que pueda realizar un maestro 

dentro del aula creación estrategias dentro 

de la planeación para mantener al niño 

ocupado para atender sus necesidades 

académicas y también el acompañamiento 

que deben hacer los padres en casa es más 
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manejo frente a 

cada uno de ellos 

y que la 

aclaración tiene 

que estar dirigida 

para que ellos 

aprendan 

dependiendo el 

tipo de 

aprendizaje que 

ellos tengan, 

digamos que ese 

es el ideal, 

digamos que en 

este momento no 

se manejan 

porque muchos 

docentes no 

estamos 

preparados para 

manejar todo tipo 

de trastorno o 

todo tipo de 

aprendizaje y 

además digamos 

que la parte 

curricular del 

país no está para 

que se amplié 

tanto ni se 

maneje un aula 

inclusiva una 

aula de inclusión 

total. 

que hay diferente 

ramitas,  que 

puede tener 

trastorno de 

atención pero no 

hiperactividad, 

está el trastorno de 

aprendizaje 

digamos que son 

diferentes 

trastornos que se 

deben aprender a 

manejar en el aula 

pero nosotros a 

veces como 

docentes no nos 

brindan la 

educación 

necesaria para 

atender todo se 

tipo de población. 

bien un trabajo mancomunado en este tipo 

de caso. 

  PREGUNTA 4  

Todo va dirigido 

en el tema de la 

planeación 

porque debemos 

de ser 

conscientes que 

en el aula están 

metidos pocos 

niños y se puede 

PREGUNTA 5 

Todas las 

instituciones la 

promueven pero 

una cosa es 

promoverlas y 

otras es la 

actuación que hay 

dentro de una aula 

de ese tipo en este 

PREGUNTA 6 

Ya la respondí, en realidad se tiene mucha 

falencia y aquí pues todos deberíamos estar 

preparados para ellos, pero yo en particular 

no, y aquí se debe de pensar la docente mirar 

cómo le llega al niño porque no sé, si hace 

algo para él y algo para los otros es desde la 

docente pensarse en el niño como tal.  
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dar más manejos 

donde se 

modifique la 

planeación 

porque hay temas 

que quizás se 

pueden abordar y 

hay temas que no 

se puedan 

abordar o 

manejarlos de 

otra manera 

completamente 

diferente a lo que 

se maneja en la 

generalidad, pero 

yo creo que todo 

hay que 

adecuarlo en el 

tema de 

planeación y en 

el tema de 

investigación 

también en el 

tema en como el 

mismo maestro 

dependiendo la 

situación que se 

le presente puede 

formarse para 

atender ese niño, 

porque pienso 

que hay va la 

formación del 

docente que es 

muy general que 

se puede manejar 

un tipo de 

trastorno general, 

pero ya como es 

te que tiene su 

diagnóstico el 

maestro ya debe 

de ser capacitado 

caso no es el 

entorno sino el tipo 

de la docente y los 

profesionales de 

apoyo para ese 

caso como 

psicólogos donde 

de una guía estable, 

solo se recibe el 

niño pero se le 

brinde un tipo de 

inclusión donde 

solo el dibuje o 

pase el tiempo 

porque el proceso 

de aprendizaje es 

nulo, y para hacer 

un seguimiento 

donde se promueva 

y se actúe debe de 

ser constante 

donde sea todos los 

días no hoy si y 

mañana no 
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para saber cómo 

va a manejar ese 

niño en el aula  y 

depende también 

la cantidad de 

muchachos 

puede empeorar 

la situación o 

mejorarla. 

 

 PREGUNTA 7 

En la parte 

educativa es 

identificar qué le 

pasa al niño pero 

no es solo uno 

como maestro 

sino que hay que 

enviarlo al 

psicólogo por 

psiquiatría si es 

necesario o 

también air que ir 

para el examen 

del coeficiente 

intelectual donde  

los padres estén 

comprometidos 

tener él cuenta el 

plan de manejo 

que envía el 

médico del niño 

para tener 

presente en el 

momento de 

planear la 

actividades del 

niño. 

PREGUNTA 8 

Lo que se debe 

tener en cuenta 

para trabajar la 

diversidad es 

identificar qué tipo 

de diversidades 

existen cuando se 

identifiquen ya se 

selecciona la 

manera de 

aprender de cada 

uno por que los 

tipos contrastarnos 

está más enfocado 

a que aprendan a 

manejar sus 

emociones que 

puedan defenderse 

como personas sin 

depender de un 

tercer, y en cuanto 

a la diversidad 

poner en práctica 

todo donde 

identifiquen las 

capacidades que 

tiene cada uno y 

las capacidades de 

los maestros para 

manejarlo de parte 

de la coordinadora 

debido que parte 

para promover la 

PREGUNTA 9 

Los niños diagnosticado con cualquier tipo 

de trastorno hay que hacerles un seguimiento 

diario, donde se evidencien los pequeños 

triunfos diarios los cuales debe tener un 

seguimiento para llegar a lo académico claro 

está que debe ser a su ritmo pero que lleguen, 

la mejor manera de tener esos elementos  es 

escribir todos los días los triunfos fracasos 

que se obtuvo con el niño, donde se puedan 

cambiar estrategias es decir una 

investigación total que debe tener la docente 

y más con un niño con el trastorno. 
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diversidad que 

aquí no se realiza 

por que nunca se 

preguntó quién 

sabia sobre 

TDAH, sino que 

es llevado a esa 

aula porque ella 

era la que había 

trabajo con niños 

con trastorno. 

  PREGUNTA 10 

Se observa 

mucho en el niño 

el contexto social 

el habla, los 

amigos que 

tienen,  él es muy 

retraído no 

conversa casi es 

difícil la relación 

social e igual es 

por su 

hiperactividad es 

algo que la 

docente debe de 

pensarse en las 

actividades y 

planeaciones ya 

que están 

pequeños es más 

fácil porque ellos 

son más 

receptivos para 

trabajar el tema 

social y mejorar 

las relaciones 

interpersonales. 

PREGUNTA 11  

Aquí muy pocas 

por eso es que 

como te dije 

anteriormente la 

docente debe de 

leer e incentivarse 

por ella misma. 

 

D5  PREGUNTA 1 

La inclusión es 

la manera en que 

la maestra 

construye su 

planeación para 

PREGUNTA 2 

Es un problema de 

tipo neurológico 

que tiene dos tipos 

de terapia una que 

se puede tratar  por 

PREGUNTA 3 

Se abordan desde el acompañamiento de los 

padres y conociendo el diagnóstico para 

saber cómo es el niño y como se puede 

contribuir desde lo académico teniendo en 
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poder que todos 

los niños logren 

comprender y 

entender lo que 

ella quiere 

transmitir lo que 

quiere enseñar y 

que todos logren 

entenderlo. 

medicamento y la 

otras es por parte 

de terapias, y para 

poder 

diagnosticarlos se 

basan en la 

conductas que 

tiene el niño. 

cuenta que el aprendizaje de él como el de 

sus compañeros es diferente. 

  PREGUNTA 4 

Mediante 

actividades 

lúdicas teniendo 

presente el medio 

de aprendizaje 

del niño. 

PREGUNTA 5 

Si promueve la 

diversidad por que 

se busca el 

conocimiento 

cultural que los 

niños continúen 

con el 

conocimiento 

cultural, pero el 

punto de vista del 

diagnóstico no lo 

tengo preste desde 

mi función. Si se 

promueve, pero no 

se tiene claro muy 

bien el diagnóstico 

del niño o no 

logran entender 

debido a su falta 

de conocimiento 

sobre el tema yo 

siento que hace 

falta cualificación 

a las maestras. 

PREGUNTA 6 

Es inclusiva cuando ya tiene un diagnóstico 

médico, aunque cuando la docente es 

consciente y sabe que el niño presenta 

ciertas conductas ella está muy atenta pero 

siempre se busca es el diagnóstico para 

evitar juzgar al niño. ya con el diagnóstico 

se observa cómo le puede ayudar. 

 PREGUNTA 7 

Presente el 

diagnóstico para 

trabajar con el 

niño, donde 

después del 

diagnóstico la 

institución mira 

como trabajara 

PREGUNTA 8  

Se ubica  el niño al 

lado de frente o en 

el cirulo o sentarlos 

a todos y sacar un 

espacio para 

explicarle de 

manejar 

independiente 

donde logre 

PREGUNTA 9 

La observación y el registro de acciones que 

realice el niño las cuales se identifican a 

través de juego y las actividades cotidianas 

del jardín son las que sirven para identificar 

avances y retroceso del niño.   La docente no 

tiene auxiliar pedagógica a veces que 

estamos por ahí le colaboramos en algo que 

necesite con el niño pero no tiene un apoyo 

directo. 
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con ese niño o 

niña. 

entender un poco 

más los métodos 

que se utilizan en lo 

que les cause 

interés. 

  PREGUNTA 10 

Las relaciones 

con los 

compañeros es de 

poco dialogo  el 

vocabulario es 

muy poco es muy 

solo al hacer las 

cosas, la relación 

no es mala ni 

violenta pero es 

retirada de todo. 

PREGUNTA 11 

Muy pocas. 

 

D6  PREGUNTA 1 

La Inclusión es un 

enfoque que 

responde 

positivamente a la 

diversidad de las 

personas y a las 

diferencias 

individuales. Es 

proporcionar un 

acceso equitativo, 

haciendo ajustes 

permanentes para 

permitir la 

participación de 

todos y valorando 

el aporte de cada 

persona a la 

sociedad.  

PREGUNTA 2 

TDAH: Trastorno 

por Déficit de 

atención e 

hiperactividad, este 

trastorno lo puede 

padecer cualquier 

persona a lo largo 

de su vida, se 

diagnostica sólo 

por criterio médico 

y tiende a 

relacionarse con la 

falta de atención y 

concentración en el 

niño en el 

momento de 

realizar alguna 

actividad; se puede 

controlar con 

tratamientos, pero 

esta enfermedad no 

tiene cura. 

PREGUNTA 3  

Los procesos se han abordado desde la 

necesidad del niño, es decir, el niño 

diagnosticado con TDHA es incluido a su 

entorno desde las actividades pedagógicas 

que se realizan con los demás niños 

teniendo en cuenta la diversidad como 

punto de partida. 
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 PREGUNTA 4 

El niño es 

incluido, con el 

fin de que 

participe de las 

diferentes 

actividades 

pedagógicas sin 

importar su 

trastorno, ya que 

la institución vela 

por el bienestar 

emocional, social, 

físico y 

psicológico de 

cada uno de los 

niños. 

PREGUNTA 5 

Promueve la 

inclusión a partir 

de distintas 

actividades las 

cuales se realizan 

a partir de la 

necesidad del niño 

y se integra de 

manera lúdica y 

pedagógica. 

PREGUNTA 6 

La educación inclusiva es el modelo que 

busca atender las necesidades de 

aprendizaje de todos los niños, jóvenes y 

adultos con especial énfasis en aquellos que 

son vulnerables a la marginalidad y la 

exclusión social. De esta manera el jardín 

ofrece oportunidades de inclusión a partir 

de las diferentes actividades y procesos 

educativos que cada docente realiza. 

 PREGUNTA 7 

Se enseña a partir 

del juego como 

fuente central, se 

planean 

actividades 

acordes a la edad 

y así mismo a las 

necesidades de 

los niños. 

PREGUNTA 8 

Lo más importante 

para poner en 

práctica la 

diversidad es tener 

en cuenta que la 

inclusión no se 

puede desligar de 

ningún espacio 

académico y se 

debe tener como 

eje central siempre 

al niño en cada uno 

de los momentos 

pedagógicos de la 

institución. 

PREGUNTA 9 

Uno de los elementos más relevantes para 

verificar el avance del niño con TDHA es 

la observación constante, ya que por medio 

de ella nos damos cuenta del proceso 

llevado a cabo en el niño. 

  PREGUNTA 10 

 A partir 

de las actividades 

realizadas, el 

niño se integra y 

socializar de 

manera positiva 

con los demás 

compañeros y así 

mismo fortalece 

sus vínculos 

PREGUNTA 11 

Sobre el TDAH no 

hemos visto la 

primera. 
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emocionales y 

afectivos con 

cada uno de 

ellos. 

D7  PREGUNTA 1 

Que un niño o 

niña hombre o 

mujer se 

incorpore o sea 

matriculado en 

una institución y 

este ser tenga un 

problema o 

comportamiento 

diferente a un ser 

normal o 

patología 

científicamente 

detectada. 

PREGUNTA 2 

Trastorno con 

déficit de atención 

e hiperactividad 

son muy 

frecuentes en 

nuestros niños por 

alimentación 

embarazos no 

deseados por 

accidente etc., lo 

cual afecta el 

desarrollo del niño 

mediante su 

inatención, 

impulsividad 

durante su vida. 

PREGUNTA 3 

Los padres por lo general nunca traen un 

diagnóstico de ellos uno se da cuenta en el 

diario vivir de los niños y niñas y se busca 

cómo analizar esos comportamientos en el 

niño para responder a sus necesidades. 

  PREGUNTA 4 

Las docentes el 

primer mes 

hacemos un 

diagnostico con 

diferentes 

actividades que 

nos permiten 

mirar el nivel de 

entrada de los 

niños sus 

comportamientos 

y conductas se 

habla con los 

padres y se les 

sugiere 

actividades. 

PREGUNTA 5 

A mí me toca 

recibir todo lo que 

llegue ya en el 

camino voy 

identificando las 

problemáticas que 

traen los niños ya 

que no se cuenta 

con psicóloga ni 

grupo 

interdisciplinario, 

el entorno físico 

para el niño está 

bien. 

PREGUNTA 6 

En la institución no se hace gran cosa 

simplemente se reciben  los niños y niñas y 

en el desempeño docente y la interacción 

con los niños es que se va observando y 

conociendo el comportamiento del niño no 

se cuenta con un equipo interdisciplinario 

que valore a los niños y de un diagnóstico. 
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  PREGUNTA 7 

Todas las 

estrategias que 

permitan los 

niños con estas 

patologías puedan 

acceder al 

conocimiento y 

sugerir al padre 

que busque ayuda 

profesional para 

los niños. 

PREGUNGTA 8 

No hay departe de 

la institución una 

estrategia como 

profesional 

competente se 

debe buscar o 

crear estrategias 

para trabajar con 

estos niños con la 

mayoría de los 

padres es difícil 

porque no aceptan 

estas patologías en 

sus hijos. 

PREGUNTA 9 

Pienso que debe hacerlo con un psicólogo, 

pero no lo hay entonces se hace la 

evaluación que es continua y permanente 

en los niños como interactúa con sus 

padres. 

  PREGUNTA 10  

Todos los días 

hay que hacer 

todas las acciones 

que sean posibles 

para mejorar la 

convivencia en 

algunos niños y 

niñas es 

importante y 

fundamental un 

equipo 

interdisciplinario 

que trabaje 

también a la par 

con la docente 

sobre las 

relaciones y 

convivencias 

infantiles en 

especial con el 

niño que presenta 

TDAH ya que le 

cuesta 

relacionarse 

PREGUNTA 11 

Sobre el TDAH o 

trastornos no. 
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D8  PREGUNTA 1 

La inclusión nos 

permite 

identificar y 

poder responder a 

todas las 

necesidades de 

los estudiantes en 

sus aprendizajes. 

Teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene 

características e 

intereses 

diferentes. 

PREGUNTA 2 

Considero que el 

TDAH es como un 

trastorno 

neurológico donde 

se demuestra un 

déficit de atención 

mucha 

impulsividad y 

excesiva 

hiperactividad. 

PREGUNTA 3 

Se hace un diagnóstico previo al ingresar 

los niños nuevos para tener una información 

con algunas ganancias o diferencias llegan 

por primera vez a la institución. 

 PREGUNTA 4 

La institución en 

si no tiene 

estrategias 

establecidas solo 

lo que los 

docentes dentro 

de sus 

conocimientos e 

interese puedan 

aplicar. 

PREGUNTA 5 

Cada docente lo 

hace a su alcance y 

conocimientos, 

pero no hay el 

apoyo de los entes 

que nos colaboran 

para dar soluciones 

efectivas a todas 

las características 

especiales que 

presentan los 

estudiantes, y él no 

requiere un entorno 

físico especial 

porque no tiene 

discapacidad 

motora. 

PREGUNTA 6 

A través de todas las estrategias, 

metodologías innovaciones que las 

docentes aplican compartiendo 

experiencias entre pares. 

  PREGUNTA 7  

Utilizando al 

máximo 

metodología 

diversos 

materiales 

didácticos 

utilizando 

tecnologías 

recurso del 

PREGUNTA 8 

A gritos se pide el 

apoyo 

interdisciplinario 

compromiso real 

del padre. 

PREGUNTA 9 

De parte de la institución no hay mucho 

acompañamiento al respecto. 
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medio talleres en 

familia. 

 PREGUNTA 10 

Las relaciones 

sociales de los 

niños son muy 

regulares por la 

falta de atención y 

concentración del 

niño. 

PREGUNTA 11 

Sobre inclusión 

creo que vimos en 

algún momento 

pero sobre este 

trastorno en 

especial no. 

 

D9 PREGUNTA 1 

Que todos los 

niños y niñas 

aprendan juntos. 

PREGUNTA 2 

Trastorno por 

déficit de atención 

e hiperactividad es 

un niños que está 

en mucho 

movimiento y no 

muy atento a lo que  

le dice. 

PREGUNTA 3 

Se les informa al padre de familia 

sugiriendo que lleven a los diferentes 

especialistas. 

 PREGUNTA 4 

Nosotras 

trabajamos a 

través de 

actividades 

lúdicas no sé si la 

docente realice lo 

mismo con el 

niño. 

PREGUNTA 5 

En el jardín se 

reciben pero que 

se promueva 

habría que 

pensarlo muy bien 

y ver si el niño ha 

tenido un 

desarrollo 

significativo tanto 

en lo académico 

como social. 

PREGUNTA 6 

A través de un diagnóstico al inicio del año 

escolar. 

 PREGUNTA 7  

Se les enseña por 

proyecto 

utilizando T.V, 

tableta.  

Computador, 

grabadora lo que 

PREGUNBTA 8  

Se debe de poner 

en práctica para 

trabajar la 

diversidad o los 

intereses de cada 

niño. Entendiendo 

RESPUESTAS 9  

La docente se defiende sola porque 

profesionales en el tema no hay en el 

jardín. 
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esté en nuestro 

medio materias 

de reciclaje etc. 

Con el fin de 

motivar y 

cautivar su interés 

con juegos, 

moldeados etc. 

que hay diferentes 

tipos de 

aprendizaje visual, 

táctil, oído Etc. 

  PREGUNTA 10 

Las relaciones 

sociales del niño 

son difíciles ya 

que en ocasiones 

agreden a los 

demás, 

interrumpen las 

clases es muy 

difícil manejar 

esta situación sin 

apoyo de 

profesionales. 

PREGUNTA 11 

sobre este 

trastorno hasta  el 

momento ninguna. 

 

D10  PREGUNTA 1 

Integrar a todos 

los seres humanos 

a un mismo 

espacio. 

PREGUNTA 2 

Alteraciones 

neurológicas. 

PREGUNTA 3 

Remisión a terapias ocupacional y 

psicólogo con un informe por parte de la 

docente 

  PREGUNTA 4 

Para llegar al  

niño la docente 

lo debe de hacer 

a través de 

diferentes 

actividades pero 

no sé cuáles son. 

PREGUNTA 5 

Se realizan a nivel 

del grupo a través 

de la docente 

diversas 

actividades, para 

el aprendizaje y 

desarrollo propio. 

PREGUNTA 6 

Identificar a través de un diálogo que se le 

realiza al estudiante al iniciar el año de 

jardín. Luego al ser detectada la necesidad 

especial del niño se remite al profesional 

psicólogo o terapeuta con un informe de la 

docente. 

  PREGUNTA 7 

Se Les enseña a 

través de juegos 

medios 

audiovisuales, 

rondas, 

canciones,   

Poesía, 

trabalenguas, 

adivinanzas y 

PREGUNTA 8  

Se debe poner en 

práctica trabajar 

de acuerdo al 

interés de los 

estudiantes.  

PREGUNTA 9 

De ninguna manera se brinda 

acompañamiento únicamente se le pide al 

padre de familia que cada vez que el niño 

asista a terapia, aporte el certificado de 

asistencia y al finalizar el tratamiento; se le 

pide un informe general por parte de la 

terapeuta. 
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todo lo que 

implica 

movimiento, 

manipulación de 

material concreto. 

  PREGUNTA 10 

Todo el tiempo 

se deben trabajar 

la relaciones de 

los niños 

PREGUNTA 11 

Ahora vemos más 

capacitaciones 

sobre las 

diferencias 

humanas, entre 

otros aspectos 

 

D11  PREGUNTA 1 

Igualdad en 

derecho donde los 

personajes tengan 

igualdad en 

accesos 

educación, salud, 

bienestar 

personal, empleo. 

PREGUNTA 2 

Es un problema 

que afecta a un 

número 

importante de 

estudiantes, que no 

logran captar la 

atención dentro 

del aula de clases y 

su proceso se va a 

ver truncado. 

PREGUNTA 3 

Los entes territoriales no tienen política 

educativas para hacer frente a este 

problema y somos los docentes a quienes 

nos toca dar la guerra tratando de encontrar 

estrategias que pueden ayudar de alguna 

manera al estudiante. 

 PREGUNTA 4 

Dialogar con los 

padres de que el 

niño debe asistir 

a psicología y 

acompañamiento 

permanente de 

los padres en su 

proceso de 

aprendizaje. 

PREGUNTA 5 

La ley es clara en 

este aspecto no se 

debe discriminar a 

ningún estudiante 

por complejo que 

sea la situación y 

un padre de familia 

requiere un espacio  

en la institución. 

PREGUNTA 6 

Al maestro le toca enfrentarse con la 

problemática de cada individuo en 

particular y que no hay un norte que haga 

claridad para cada individuo en especial. 
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 PREGUNTA 7 

No hay un tipo de 

enseñanza 

especial solo que 

en ocasiones al 

estudiante se le  

particulariza 

cuando el 

estudiante está 

molestando a sus 

compañeros en el 

salón de clase. 

PREGUNTA 8 

Recursos 

específicos no hay 

para un mejor 

proceso de utiliza 

la lúdica 

herramienta 

importantísima en 

el proceso de 

aprendizaje. 

PREGUNTA 9 

No hay acompañamiento por qué no hay 

docentes especiales para este trastorno. 

 PREGUNTA 10 

Claro es 

importante que 

todos los niños se 

interrelacionen  

experiencias en 

clase en sus 

juegos y en su 

parte lúdica. 

PREGUNTA 11 

Sí, pero no sobre 

TDAH 

 

D12  PREGUNTA 1 

La inclusión es 

cuando hay 

igualdad y ser 

más concurrente  

con lo que se 

dicen y se hace. 

PREGUNTA 2 

Yo diría que hay 

que buscar formas 

que sirvan para 

manejar esta 

situación que se 

hable el mismo 

idioma. Por qué 

son niños con 

muchas 

dificultades de 

aprendizaje. 

PREGUNTA 3 

Sinceramente este es un problema radical 

porque a veces no tenemos los suficientes 

recursos para afrontar este trastorno. 

  PREGUNTA 4 

Es un proceso 

que se lleva 

acabo de la mano 

de los padres de 

familia. 

PREGUNTA 5 

Sí es en el jardín 

donde se 

descubren estos 

procesos, el 

entorno físico es 

normal. 

PREGUNTA 6 

Es identificar en donde está el problema del 

alumno y tratar de llegar al fondo del ello. 
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 PREGUNTA 7 

Buscar la 

falencia y tratar 

de ir al ritmo del 

niño. 

PREGUNTA 8 

Muchos juegos 

didáctico y tenerlo 

ocupado en lo que 

podemos. 

PREGUNTA 9 

 Seguir el proceso al pie de la letra y sin 

perder ningún detalle. 

 PEGUNTA 10  

Es aquí donde la 

influencia juega 

un papel clave 

PREGUNTA 11 

No 
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Anexo B  

Tópicos de entrevistas y respuestas a los padres  
    

N°  TÓPICOS Y 
CRITERIOS.  

INFORMACIÓN 
QUE SE DESEA 

OBTENER.  

RESPUESTAS.  

1  Datos del padre o 

madre.  

Nombre, edad, 

ocupación, y 

estrato.  

Madre del niño.   

2  Que información le 

pidió el jardín para 

matricular al niño 

diagnosticado con 

TDAH.  

Datos básicos que 

le permitan al niño 

ingresar a la  

institución 

educativa.   

Le pidieron el diagnostico 

directamente por el especialista 

encargado de la salud del niño.  

3  Considera que el 

niño ha adquirido 

cambios  

significativos,  

desde el primer día 

que ingreso al 

jardín.  

Cuáles han sido 

esos cambios que 

se han estado 

implementado 

hasta el día de hoy.  

Desde el primer día no se han vistos 

cambios debido a que el trastorno del 

niño tiene que ser trabajado con una 

docente personalmente para  

 poder organizar y reorientar la postura 

del niño.  

4  Como considera la 

atención que es 

brindada en el 

jardín.  

Su hijo se siente 

bien atendido y 

por qué lo 

considera de esa 

manera.  

El jardín da un buen apoyo, pero 

también siento que el  

acompañamiento va conmigo tengo 

que trabajar pautas el dialogo corto y 

en la institución tiene que trabajar 

directamente desde esa pauta.  

5  Se  potencia  el  

aprendizaje 

autónomo del niño 

en casa.   

Cuáles han sido 

esas bases que el 

jardín le ha 

brindado a los 

padres de familia 

para ser aplicados 

en casa.   

Como madre yo si tengo que darle al 

niño la capacidad de verlo como un 

niño normal donde tengo que levarlo 

como un niño de acuerdo con su edad, 

pero no trabarlo como un niño bebe 

con si disciplina con amor.  
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6  Se promueve 

actividades con la 

comunidad 

educativas donde 

se evidencie el 

respeto hacia el 

otro.  

Si se relacionan 

actividades con la 

comunidad para 

promover el 

respecto con los 

mismos pares.  

El respecto al otro si se promueve,  una 

de las cosas que el jardín me decía es 

que independientemente que el niño 

estuviera diagnosticado con este 

trastorno no se iba a tener exclusividad 

y tampoco se iba a mirar como un niño 

enfermo, con déficit o con un trastorno 

se iba a tratar por igual a los demás 

niños pero se iba hacer el 

acompañamiento de acuerdo  

 

   al lenguaje y a las pautas que se le tiene 

que dar al niño.  

7  Que podría decir de 

los procesos que el 

jardín maneja.  

Si conocen los 

procesos del jardín 

cuales son y cómo 

los ve frente al 

proceso de 

formación de su 

hijo.  

De los proceso que el jardín maneja 

como madre yo no puedo hablar 

directamente de todo lo que el jardín 

realiza en el interior, yo me baso en el 

acompañamiento que le realizan al 

niño en el aula o en las actividades 

directamente cuando trabajan 

actividades manuelas lúdicas desde la 

parte socio motora donde estimulen al  

niño todo lo que es la pintura el arte la 

arcilla, entonces yo puedo decir que 

son actividades  buenas para que el 

niño manifiesta esa exploración , ya 

del interior como tal no me doy cuenta 

y no se la docente con el niño que tanto 

pueda hacer identificando su situación 

o si me lo ha isla o no, entonces yo 

pienso que en este momento donde 

esta está bien.  
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8  Qué opinión puede 

dar de los medios 

de comunicación 

que maneja el 

jardín.  

Cuáles son los 

medios de 

comunicación y si 

son los más a 

adecuados.  

Los medios de comunión que maneja 

el jardín son buenos pues desde la 

parte personal al docente trata de 

darme por enterada como va l niño del 

momento de la agenda de los informes 

y cuando ya son cosas más  

puntualitas me citan con la coronadora 

para poder hablar exactamente cómo 

va el niño o situación más complejas 

que no tenga manejo la docente.  

9  Maneja  una 

comunicación 

directa o efectiva 

con la docente de su 

hijo.  

Si  las 

comunicaciones 

son efectivas para 

generar 

confiabilidad  y 

buen servicio.   

   

10  Su hijo alguna ves a 

tenido  la 

posibilidad de 

representar al jardín 

o participar en 

actividades lúdicas 

deportivas.  

El niño se tiene en 

cuenta para todo 

tipo  de 

actividades.  

El jardín como tal no tiene eventos de 

esta magnitud, él no ha estado 

representado el jardín como lo 

preguntan, pero veo que está 

involucrado de todas las actividades no 

está aislado.  

11  Que metodología y 

temas trabajan para 

la realización de los 

trabajos del niño.  

Como es la manera 

que se le explica al 

niño al momento 

de realizar 

diferentes 

actividades desde 

la parte académica 

del jardín.  

La metodología que trabaja es muy 

desde, lo lúdica desde el juego desde el 

arte desde la exploración del medio de 

la literatura y todo lo que tiene que ver 

con las actividades rectoras por que el 

jardín no es escolarizado.  
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12  El niño ha tenido 

algunos cambios 

frente a las 

relaciones sociales.  

Como era el niño 

frente a las 

relaciones sociales 

antes de iniciar al 

jardín y que 

cambios ha 

observado, tanto 

en su casa como 

con sus amigos.  

Los cambios frente a las relaciones 

sociales pues yo siento que cuando el 

niño llego le costaba más socializarse 

con los niños porque se sentía 

frustrado se enojaba gritaba a veces 

trababa de reaccionar agresivamente 

en situaciones no tenía como esa 

manera de interactuar o interpretar 

situaciones de las pautas que le daban. 

en este momento yo pienso que a pesar 

del trastorno y la hiperactiva que el 

mantiene yo podría decir que si, ya el 

niño comparte un poco más con sus 

amigos ya trata de mirar a los ojos a la 

profe para hablarle entonces yo pienso 

que sí que los proceso son positivos 

cada vez mejor.  
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Anexo C. Tópicos de la entrevista de la docente del niño diagnosticado y 
respuestas  

N°  TÓPICOS DE 
ENTREVISTA.  

INFORMACIÓN 
QUE SE DESEA 
OBTENER.  

RESPUESTAS.  

1  Datos  de  la  

persona 

entrevistada.  

Nombre, edad, 

sexo, desempeño 

en la institución, 

años  de 

experiencia en la 

labor entre otros.  

. 5 años de experiencia, un año en el jardín 

docente titular del Niño con TDAH  

2  Que  conoce 

usted acerca de 

inclusión.  

Conocimientos 

más  relevantes 

frente a lo que es 

la inclusión.  

Inclusión es ponerse en el lugar de a otra 

persona y modificar el currículo, 

permitiéndole vivir las mismas experiencias 

que otros niños.  

3  Que entiende o 

conoce acerca 

del trastorno por 

déficit de 

atención e 

hiperactividad.  

El significado de  

TDAH y los 

trastornos en 

general.  

El TDAH o trastornos por déficit de 

atención o hiperactividad es un exceso de 

actividad originado en la infancia y es un 

trastorno de carácter neurológico.  

4  Mencione como 

se lleva a cabo el 

proceso  de 

inclusión en el 

jardín.  

Como  el  jardín  

pretende  

minimizar las 

barreras para la 

participación de 

todos.   

El proceso de inclusión se lleva acabo 

pensando en las actividades desde las 

necesidades de los niños y modificándolas 

de manera personalizada es decir trabajando 

desde la necesidad particular del niño 

generando experiencias de tal manera que 

cada niño pueda ser partícipe de él.  

5  Desde su que 

hace como 

docente para 

generar cambios 

cuando recibe en 

el aula a un niño 

con  un 

diagnostico 

especial.  

Que realiza la 

institución desde 

la  parte 

pedagógica para 

fortalecer las 

necesidades del  

sujeto  

Yo como docente lo que realizo es conocer 

un poco lo que tiene el niño y mirar cómo 

puedo contribuir a su desarrollo desde el 

aula teniendo presente que tengo más niños 

y no cuento con auxiliar.                                      Y 

pues la directora que siempre mantiene 

pendiente del desarrollo de todos los niños 

en cómo van y como están y que nosotras 

tratemos de brindar actividades que 

favorezcan el desarrollo del niño a través del 

juego.  
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6  Cuentan con 

capacitaciones y 

orientaciones 

para atender la 

inclusión y/o  

niños(as)  

El talento humano 

recibe  una 

capacitación 

frente a los nuevos 

acontecimientos 

del jardín.  

Capacitación si hay, pero sobre el TDAH la 

verdad no lo que se es porque lo le leído un 

poco pues para conocer el niño que tengo en 

el aula igual por la carencia de apoyo no 

puedo contribuir mucho a su desarrollo 

desde la parte académica y ene le  

 diagnosticados 

con TDAH.  

 acompañamiento educativo como lo requiere 

los niños con este trastorno.  

7  Cuál  sería  su 

accionar 

 frente al 

 proceso 

educativo 

 del niño 

diagnosticado 

con TDAH.  

Cuál es la actitud 

sentimientos  

emociones  y 

relaciones  que 

tiene  cuando 

ingresa un niño y 

que hacen.  

Pues se siente de todo en muchos casos 

frustración y hasta temor porque hay días 

difíciles y la actitud las acciones de él se 

requiere de estar muy pendiente y a veces 

los otros están muy activos es difícil y otras 

veces trato de apoyarlo en el aprendizaje y 

me da mucha emoción cuando el niño 

adquiere un conocimiento en el jardín es 

demasiado así sea algo mínimo. cuando 

llega un nuevo integrante mi actitud es 

normar tengo un nuevo niño aceptarlo y 

brindar un buen espacio educativo junto con 

sus compañeros.  

8  Que  tantas 

oportunidades y 

limitaciones 

creen usted que 

puede tener el 

niño(a) 

diagnosticado 

con TDAH.  

Como describen al 

niño con déficit de 

atención e 

hiperactiva en su 

desarrollo físico, 

cognitivo y social.   

Pues para mí como docente con 14 niños y 

sola es difícil contribuir de una manera 

adecuada en el desarrollo del niño es decir 

estar más pendiente de sus necesidades con 

respecto a describirlo es un niño activo que 

se está moviendo cada rato no participa 

mucho de las actividades y en el desarrollo 

físico es normal yo diría por su condición es 

neurológica lo que afecta más lo cognitivo 

como es el lenguaje el aprendizaje lo cual 

puede demorar más que los otros niños y lo 

social si afecta mucho porque para 

relacionase le cuesta debido a que impulsivo 

inatento y carece de capacidad para realizar 

conversaciones.  
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9  Cuál  es  el 

proceso que se 

lleva a cabo con 

la familia y la 

comunidad  

educativa en la 

atención de  

niños(as) 

diagnosticados 

con TDAH.   

Como es la 

comunicación que 

tiene los padres 

del niño frente al 

proceso de su  

desarrollo  

Se trata de dialogar bastante con la madre 

del niño donde se le cuente las acciones del 

jardín sus avances lo que se ha observado a 

un que ella tiene más dialogo con la 

directora el mío con ella es poco es decir que 

todo se trasmite casi por medio de la 

directora, a un que a veces ella se acerca 

para comentar o preguntar algo sobre el 

niño.  

10  Que elementos o 

bases tiene en 

cuenta para 

planear sus 

clases, teniendo 

presente el 

diagnóstico del 

niño y las  

necesidades 

educativas.  

Las estrategias de 

intervención que 

implementa la 

docente para  

generar 

participación  de 

todos los niños(as) 

en el aula y como 

promueve  un  

aprendizaje 

significativo en el 

niño desde la parte 

académica.  

Lo primero que tengo en cuenta para planear 

son las necesidades del niño desde lo grupal 

y también desde lo particular, luego planeo 

el objetivo que quiero lograr que quiero que 

ellos aprendan luego que elementos voy a 

usar y que elementos me permiten alcanzar 

ese objetivo que he planeado. las estrategias 

como tal es como tener al niño cerca siempre 

en un lugar donde él no se vaya a ir, estarlo 

observando constantemente y las actividades 

en general como son juegos exploración 

lectura de cuentos juego libre dibujos 

actividades en grupo donde hay una 

participación conjunta y activa el niño 

participa de las actividades, pero no dura en 

ellas mayor a 4 minutos, lo cual muchas 

veces lo que hago es entregarle otro juguete 

para que se entretenga.  

11  Cuantas personas 

 son 

participes frente 

al  niño  

diagnosticado 

con TDAH.  

Conocer si la 

docente del niño 

cuenta con apoyos 

externos; como  

auxiliares 

pedagógicas,  

psicólogas entre 

otras que 

contribuyan al 

desarrollo y 

aprendizajes del 

niño.  

las únicas personas que trabajan conmigo es 

la directora que a veces se acerca a preguntar 

cómo va el niño, pero no cuento con auxiliar 

ni psicóloga.  
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12  Como considera 

las relaciones 

sociales del niño.  

Que realiza desde 

el aula para 

promover las 

relaciones sociales 

entre el niño y sus 

compañeros.  

Las relaciones sociales del niño son muy 

difíciles debido a que por su trastorno le 

cuesta relacionarse y establecer una 

conversación directa por mucho tiempo. 

Desde el aula converso con los niños sobre 

las diferencias que todos deben ser tratados 

por igual sobre el respecto, además del 

diálogo se realizan actividades como juegos 

y el trabajo en equipo, lectura de cuentos 

entre otras actividades didácticas para 

promover la aceptación de las diferencias.  
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Anexo D.  

: Criterios de observación:  

• Métodos de enseñanza, que utiliza la docente.  

• El trato de la docente hacia el niño diagnosticado con TDAH.   La docente 
crea estrategias para la integración del niño a la clase.  

• Cuál es la aptitud de la docente frente al proceso de aprendizaje del niño 
diagnosticado con TDAH.  

• La docente facilita las interacciones entre los estudiantes.  

• La docente diseña ambientes escolares que ofrezcan oportunidades para 
que los estudiantes puedan elegir y expresar sus opiniones.  

• La docente permite la experiencia del éxito a sus estudiantes.   

  

MODELO DEL DIARIO DE CAMPO.  

Fecha:    

Jornada    

Número de estudiantes    

Edad    

Lugar    

Actividad realizada por la docente    

Finalidad de la observación.    

Lo observado.    

Actividad realizada por la docente    
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Anexo E.   Cuestionario 1: Docentes, directivos y personal auxiliar administrativo.  

  

DESCRIPTORES  

   
  

A1.1.1 La institución educativa 

admite 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 

 

13(100%) 

0 0 0 0 

A.1.2 Toda la población que ingresa 

a la institución educativa recibe una 

atención que garantiza el 

aprendizaje, la participación, la 

convivencia y el avance de un grado 

a otro, preparándola para la vida y el 

trabajo 

13(100%) 0 0 0 0 

A.1.3 La institución invita a la 

comunidad educativa a conocer y 

desarrollar actividades centradas en 

el respeto a la diferencia que 

faciliten el aprendizaje, la 

participación y la convivencia de 

toda la población. 

4 

(30,7%) 

3 

(23,0%) 

4 

(30,7%) 

0 1 

(7,6%) 

A.2.1 La institución tiene como 

política involucrar a su comunidad 

educativa en la evaluación y el 

diseño de propuestas para cualificar 

el aprendizaje, la participación, la 

convivencia y el respeto por la 

diferencia. 

2 

(15,3%) 

3 

(23,0%) 

5 

(38,4%) 

1 

(7,6%) 

2 

(15,3%) 

A.2.2 La institución educativa 

articula en el PEI los planes, 

programas y proyectos nacionales, 

regionales y locales referidos a la 

atención a la diversidad. 

9 

(69,2%) 

2 

(13,3%) 

1 

(7,6%) 

0 0 
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A.2.3 La institución educativa se 

caracteriza por dar una respuesta 

educativa plural, diversificada y 

flexible para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de todos 

sus estudiantes. 

6 

(46,1%) 

6 

(46,1%) 

1 

(7,6%) 

0 0 

A.2.4 La institución educativa 

utiliza los resultados del Índice de 

Inclusión para realizar acciones de 

mejoramiento. 

3 

(23,0%) 

0 5 

(38,4) 

2 

(15,3%) 

3 

(23,0%) 

A.2.5 La institución educativa 

revisa periódicamente las acciones 

para la inclusión definidas en el plan 

de mejoramiento, analizando los 

resultados y el impacto de su 

gestión. 

4 

(30,7%) 

4 

(30,7%) 

4 

(30,7%) 

1 

(7,6%) 

0 

A.3.1 En la institución educativa el 

Consejo Directivo define las 

políticas para la atención a la 

diversidad y responde por su 

divulgación y cumplimento 

3 

(23,9%) 

4 

(30,7%) 

6 

(46,1%) 

0 0 

A.3.2 En la institución el Consejo 

Académico orienta la 

implementación de modelos 

educativos, didácticas flexibles y 

opciones de comunicación que 

permitan el acceso al currículo de 

todos los estudiantes. 

3 

(23,0%) 

3 

(23,0%) 

6 

(46,1%) 

0 0 

A.3.3 En la institución educativa el 

Comité de Evaluación y Promoción 

asesora a los docentes en el proceso 

de evaluación y promoción flexible 

para dar respuesta a las 

características personales, intereses, 

ritmos y estilos de aprendizaje de 

cada estudiante. 

3 

(23,0%) 

4 

(30,7%) 

4 

(30,7%) 

2 

(15,3%) 

0 
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A.4.4 La institución educativa 

realiza acciones para identificar y 

divulgar experiencias significativas 

de poblaciones en situaciones de 

vulnerabilidad como, necesidades 

educativas especiales por 

discapacidad, desplazamiento y 

analfabetismo, entre otras; que 

sirvan de modelo para la atención a 

la diversidad 

5 

(38,4%) 

8 

(61,5) 

0 0 0 

 

A.5.2 La institución educativa 

realiza acciones para que todas las 

personas puedan desplazarse sin 

dificultad por sus instalaciones. 

13 

(100%) 

0 0 0 0 

A.5.3 La institución educativa 

explica a estudiantes y familias sus 

características, funcionamiento y 

normas de convivencia para que 

todos se sientan bienvenidos 

13 

(100%) 

0 0 0 0 

A.5.4 La institución educativa 

realiza acciones para que los 

estudiantes se motiven por aprender 

teniendo en cuenta sus habilidades e 

intereses 

11 

(84,6) 

1 

(7,6%) 

1 

(7,6%) 

0 0 

A.5.6 En la institución educativa 

todos los estudiantes tienen la 

oportunidad de participar en 

actividades complementarias y 

extracurriculares que posibilitan el 

desarrollo de habilidades e intereses 

11 

(84,6) 

2 

(15,3%) 

0 0 0 

A.5.8 En la institución educativa 

cuando los estudiantes tienen 

problemas se les escucha, se les 

ayuda a solucionarlos y se les 

enseña a mejorar su 

comportamiento. 

12 

(92,3%) 

1 

(7,6%) 

0 0 0 

A.6.1 La institución educativa 

desarrolla estrategias para conocer 

el entorno familiar de los 

estudiantes con el fin de apoyarlos 

en la eliminación de barreras para el 

aprendizaje, la participación y la 

convivencia.  

11 

(84,6) 

2 

(15,3%) 

0 0 0 
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B.1.1 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.  

5 

(38,4%) 

4 

(30,7%) 

4 

(30,7%) 

0 0 

B.1.2 En la institución educativa el 

enfoque metodológico permite que  

13 

(100%) 

0 0 0 0 

 

cada estudiante aprenda 

colaborativamente, teniendo en 

cuenta sus características, estilos y 

ritmos de aprendizaje  

     

B.1.3 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.  

9 

(61,5%) 

2 

(15,3%) 

2 

(15,3%) 

0 0 

B.2.4 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.  

12 

(92,3%) 

1 

(7,6%) 

0 0 0 

B.3.1 En la institución educativa la 

relación entre docentes y 

estudiantes se manifiesta en una 

comunicación respetuosa y amable.  

13 

(100%) 

0 0 0 0 
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B.3.2 En la institución educativa la 

planeación y desarrollo de las clases 

responden a los intereses y 

necesidades de cada uno de los 

estudiantes  

13 

(100%) 

0 0 0 0  

B.3.3 En la institución educativa se 

involucra a los estudiantes en su 

propio aprendizaje permitiéndoles 

participar en la elección de temas, 

actividades de clase y opciones de 

evaluación.  

11 

(84,6) 

2 

(15,3%) 

0 0 0  

B.3.4 En la institución educativa las 

diferentes estrategias de evaluación 

son objeto de análisis continuo que 

permite al docente generar acciones 

correctivas cuando el estudiante, 

cualquiera que sea su condición, no 

está logrando el desempeño  

10 

(76,9) 

2 

(15,3%) 

1 

(7,6%) 

0 0  

 

esperado, incluso aquellos que 

presentan una situación de 

vulnerabilidad como, necesidades 

educativas especiales por 

discapacidad, desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros.  

     

B.4.1 En la institución educativa se 

definen mecanismos de seguimiento 

a las prácticas pedagógicas 

inclusivas para conocer sus 

resultados y el impacto de éstos en 

el desempeño académico, 

incluyendo a los estudiantes o 

grupos que presentan una situación 

de vulnerabilidad como, 

necesidades educativas especiales 

por discapacidad, desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros  

5 

(38,4%) 

7 

(53,8%) 

1 

(7,6%) 

0 0 

C.1.1 La institución educativa 

presenta alternativas de ingreso a la 

población en situación de 

desplazamiento, discapacidad, 

abandono y que no tienen la 

0 0 0 0 13 

(100%) 
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documentación completa requerida 

para legalizar el proceso.  

C.1.2 La institución educativa tiene 

registros en su archivo académico 

que permita certificar las 

competencias a los estudiantes en el 

momento que los requiera  

13 

(100%) 

0 0 0 0  

C.2.2 La institución educativa 

conoce y cumple con la 

normatividad del país sobre 

accesibilidad.  

3 

(23,0%) 

 

5 

(38,4%) 

5 

(38,4%) 

0 0  

C.2.3 La institución educativa tiene 

una política para asignar el uso de 

los espacios de manera equitativa 

para todos los estudiantes haciendo 

seguimiento a su cumplimiento  

7 

(53,8%) 

3 

(23,0%) 

 

2 

(15,3%) 

1 

(7,6%) 

0  

C.2.7 La institución educativa tiene 

una política para prevenir los 

riesgos de accidentes de los 

estudiantes que presentan 

limitaciones físicas, discapacidad, 

enfermedades o barreras culturales  

13 

(100%) 

0 0 0 0  

 

C.4.1 En la institución educativa el 

personal que labora responde al 

perfil definido para atender las 

características y necesidades de su 

población.  

9 

(69,2%) 

4 

(30,7%) 

0 0 0 
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C.4.3 En la institución educativa el 

programa de formación y 

capacitación para el personal de la 

institución incluye propuestas 

innovadoras y pertinentes que 

respondan a las necesidades de la 

atención a la diversidad de los 

estudiantes, incluso de aquellos que 

presentan una situación de 

vulnerabilidad como, necesidades 

educativas especiales por 

discapacidad, desplazamiento, entre 

otros.  

3 

(23,0%) 

 

2 

(15,3%) 

2 

(15,3%) 

1 

(7,6%) 

5 

(38,4%) 

C.4.4 En la institución educativa la 

asignación académica se realiza de 

manera equitativa, en coherencia 

con los perfiles y fortalezas de los 

docentes y las demandas de atención 

a la diversidad de los estudiantes.  

5 

(38,4%) 

3 

(23,0%) 

 

2 

(15,3%) 

  

C.4.5 En la institución los 

integrantes de la comunidad 

educativa se identifican y 

comparten la filosofía, principios, 

valores y objetivos de la educación 

inclusiva.  

3 

(23,0%) 

 

5 

(38,4%) 

3 

(23,0%) 

 

0 1 

(7,6%) 

C.4.6 En la institución educativa la 

evaluación de desempeño de los 

directivos, administrativos y 

docentes incluye las innovaciones 

para fortalecer la atención a la 

diversidad, incluyendo aquellas 

dirigidas a estudiantes o grupos que 

presentan una situación de 

vulnerabilidad como, necesidades 

educativas especiales por 

discapacidad, desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros.  

2 

(15,3%) 

5 

(38,4%) 

4 

(30,7%) 

1 

(7,6%) 

0 

C.4.7 En la institución educativa se 

reconocen y estimulan los valores y 

las habilidades sociales, artísticas,  

11 

(84,6) 

2 

(15,3%) 

0 0 0 
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deportivas, de aprendizaje de todos 

los integrantes de la comunidad 

educativa.  

     

C.4.8 La institución educativa tiene 

una política que promueve la 

investigación en temas relacionados 

con atención a la diversidad, 

incluyendo aquellos dirigidos a la 

población en situación de 

vulnerabilidad como, necesidades 

educativas especiales por 

discapacidad, desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros.  

2 

(15,3%) 

8 

(61,5) 

3 

(23,0%) 

0 0 

D.1.1 La institución educativa 

durante todo el proceso de 

formación, ayuda a cada uno de los 

estudiantes a conocerse a sí mismo, 

para elaborar y desarrollar su 

proyecto de vida  

12 

(92,3%) 

1 

(7,6%) 

0 0 0 

D.2.1 La institución educativa en su 

escuela de padres desarrolla temas y 

actividades relacionadas con 

valores inclusivos como: equidad, 

igualdad de oportunidades, 

reconocimiento, respeto por la 

diferencia, cooperación y 

solidaridad.  

4 

(30,7%) 

4 

(30,7%) 

5 

(38,4%) 

0 0 

D.2.2 La institución educativa 

realiza actividades culturales, 

recreativas, deportivas y 

académicas con las personas del 

sector para promover la inclusión en 

su comunidad  

7 

(53,8%) 

1 

(7,6%) 

5 

(38,4%) 

1 

(7,6%) 

0 

D.4.3 En la institución educativa se 

realizan actividades de 

entrenamiento para que todas las 

personas, incluso las que presentan 

limitaciones, aprendan qué hacer en 

caso de desastres como: incendios, 

terremotos, inundación, entre otros.  

13 

(100%) 

0 0 0 0 

 Tomado de: Ministerio de Educación Nacional. educación inclusiva con calidad  
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“construyendo capacidad institucional para la atención a la diversidad”. Pág. 44-48  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Cuestionario 2:  padres de familia  

DESCRIPTORES  

 
 

 
 

 

A.1.1 La institución educativa admite 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.   

2 2 8 1 0 

A.1.3 La institución invita a su comunidad educativa a 

conocer y desarrollar actividades centradas en el respeto a la 

diferencia, que faciliten el aprendizaje, la participación y la 

convivencia de toda la población.  

  

2 9 1 1 0 

A.2.1 La institución tiene como política involucrar a su 

comunidad educativa en la evaluación y el diseño de 

propuestas para cualificar el aprendizaje, la participación, la 

convivencia y el respeto por la diferencia.  

1 3 6 2 1 

A.2.4 La institución educativa da a conocer los resultados del 

Índice de Inclusión a las familias y los estudiantes.  

1 0 2 1 9 
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A.3.1 En la institución el Consejo Directivo escribe y vigila 

las formas en que debe hacerse la atención educativa para 

todos sus estudiantes.  

0 3 1 2 7 

A.4.3 En la institución educativa se reconoce y estimula a 

los estudiantes que apoyan a sus compañeros en el 

aprendizaje, la participación y la convivencia.  

1 2 0 0 10 

A.4.4 La institución educativa da a conocer experiencias 

importantes que sirvan para mejorar el aprendizaje, la 

participación y la convivencia de todos, incluso de aquellos 

que presentan una situación de vulnerabilidad como, 

necesidades educativas especiales por discapacidad, 

desplazamiento y analfabetismo, entre otras.  

13 0 0 0 0 

A.5.3 La institución educativa explica a estudiantes y 

familias sus características, funcionamiento y normas de 

convivencia para que todos se sientan bienvenidos  

13 0 0 0 0 

A.5.4 La institución educativa realiza acciones para que los 

estudiantes se motiven por aprender teniendo en cuenta sus 

habilidades e intereses.  

9 4 0 0 0 

A.5.6 En la institución educativa todos los estudiantes tienen 

la oportunidad de participar en actividades complementarias 

y extracurriculares que posibilitan el desarrollo de 

habilidades e intereses.  

13 0 0 0 0 

 

A.5.8 En la institución educativa cuando los estudiantes tienen 

problemas se les escucha, se les ayuda a solucionarlos y se les 

enseña a mejorar su comportamiento.  

3 10 0 0 0 

A.6.1 La institución educativa realiza actividades para 

conocer las condiciones de la familia y ayudarla a resolver sus 

problemas.  

13 0 0 0 0 

B.3.1 En la institución educativa la relación entre docentes y 

estudiantes se manifiesta en una comunicación respetuosa y 

amable.  

13 0 0 0 0 

B.3.2 En la institución educativa las actividades realizadas en 

clase las entienden y disfrutan todos los estudiantes.  

13 0 0 0 0 

B.3.3 En la institución educativa los estudiantes participan en 

la elección de temas, actividades de clase y formas de 

evaluación  

4 8 1 0 0 
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B.3.4 En la institución educativa los docentes utilizan 

diferentes maneras de evaluar, como: juegos, dibujos, 

exámenes orales y escritos, para que todos los estudiantes 

demuestren lo que han aprendido, incluyendo aquellos que 

presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades 

educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros.  

13 0 0 0 0 

B.4.1 La institución educativa hace reuniones con familias y 

estudiantes para compartir los cambios realizados en las 

clases, las evaluaciones y las tareas, incluyendo a los 

estudiantes o grupos que presentan una situación de 

vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 

discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.  

13 0 0 0 0 

B.4.3 En la institución educativa se realizan acciones para 

garantizar la permanencia de todos estudiantes, incluyendo 

aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como, 

necesidades educativas especiales por discapacidad, 

desplazamiento y analfabetismo, entre otros.  

13 0 0 0 0 

B.4.5 En la institución educativa los estudiantes reciben las 

ayudas necesarias para aprender y socializarse, incluyendo 

aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como, 

necesidades educativas especiales por discapacidad, 

desplazamiento y analfabetismo, entre otros.  

5 6 2 0 0 

D.2.2 La institución educativa realiza actividades culturales, 

recreativas, deportivas y académicas con las personas del 

sector para promover la inclusión en su comunidad.  

  

3 2 8 0 0 

D.2.3 En la institución educativa el programa de servicio social 

desarrolla propuestas para que algunos estudiantes acompañen 

y ayuden a otros que lo necesiten.  

  

0 0 0 13 0 

D.3.1 En la institución educativa los estudiantes en situación 

de vulnerabilidad tienen la oportunidad de representar a la 

institución y participar en actividades culturales, recreativas, 

deportivas y académicas.  

13 0 0 0 0 

D.3.2 En la institución educativa la Asamblea y Consejo de 

Padres cuenta con la participación de familias de estudiantes 

en situación de vulnerabilidad que aportan a la evaluación y 

definición de acciones inclusivas.  

0 0 5 0 8 

D.3.3 En la institución educativa se desarrollan propuestas de 

programas de apoyo familia a familia para fortalecer las 

habilidades colaborativas entre ellas.  

3 9 0 0 0 
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D.4.3 En la institución educativa se realizan actividades de 

entrenamiento para que todas las personas, incluso las que 

presentan limitaciones, aprendan qué hacer en caso de 

desastres como: incendio, terremoto, inundación, entre otros.  

0 10 0 3 0 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional. Educación inclusiva con calidad  

“construyendo capacidad institucional para la atención a la diversidad”. Pág. 49- 52  

  

  

  

  


