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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación busca conocer la percepción que tienen los estudiantes de 

Pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC),frente a los 

procesos de inclusión en la educación inicial, esto bajo el reconocimiento de algunos autores como: 

Arnaiz (2006), Blanco (2008), Llancavil y Lagos (2016), y la normatividad de algunas leyes 

(Artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y el Artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, Convención contra la Discriminación en 

Educación (1960), en sus artículos 3, 4 y 5), las cuales optan por el reconocimiento del derecho de 

los niños y las niñas a no ser discriminados por ningún tipo de condición; con este fin, la pregunta 

de investigación es la siguiente:  ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de Pedagogía 

infantil de la UNIAJC frente a los procesos de Inclusión educativa en Educación inicial?  

  En este contexto, para la realización de este proyecto, se utilizó una metodología 

descriptiva, con enfoque mixto,  para dar respuesta a la pregunta planteada se tuvieron en cuenta 

instrumentos como: una revisión bibliográfica que permitiera definir  la importancia  que tiene la 

educación inclusiva dentro del proceso de formación,  encuestas aplicadas a estudiantes, egresadas 

y docentes, además del diseño de una matriz acerca del plan de estudio  del programa de pedagogía 

y por medio  de este un análisis, dar cuenta de lo que actualmente ofrece la UNIAJC en cuanto a 

los procesos de inclusión a lo largo de la carrera. 

Dentro de los hallazgos encontrados se logró identificar que tanto las estudiantes como las 

egresadas encuestadas del Programa de Pedagogía Infantil de la UNIAJC perciben que la 

preparación en cuanto a los procesos de educación inclusiva no son suficientes para poder atender 

la diversidad de estudiantes; las entrevistadas consideran que lo que se abarca dentro de la carrera 

en cuanto a estos procesos no son suficientes; los contenidos, las herramientas y estrategias 
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brindadas por los tutores encargados de los cursos durante el transcurso de la carrera son buenas, 

pero no suficientes, ya que el tema de educación inclusiva es muy amplio. 

Como resultado de la investigación, se encuentra que las entrevistadas coinciden en que la 

UNIAJC debería implementar la materia de inclusión desde el inicio de la carrera, y de esta 

manera, lograr que los futuros docentes salgan verdaderamente preparados para poder enfrentar 

los grandes desafíos que hoy por hoy implica la educación inclusiva. 

  Palabras clave: formación, docente, atención educativa a la diversidad, educación inicial. 
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ABSTRACT 

 

This research project seeks to determine the perception that students of children's Pedagogy of 

the UNIAJC have regarding their training in the processes of Inclusion and educational attention 

to diversity in initial education, this under the recognition of some authors Arnaiz (2006), Blanco 

(2008), Llancavil and Lagos (2016) and the regulations of some laws (Article 24 of the United 

Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities; y Article 11 of Law 1618 of 

2013, Convention against Discrimination in Education (1960), in its articles 3, 4 and 5), which 

opt for the recognition of the right of boys and girls not to be discriminated against for any type 

of condition. To this end, the research question is the following: What is the perception that the 

students of Child Pedagogy of the UNIAJC have regarding the processes of Educational 

Inclusion in Early Education? 

 In this context, a descriptive methodology, with a mixed approach, was used to carry out this 

project, In order to answer the question posed, instruments such as: a bibliographic review were 

used to define the importance of inclusive education in the training process, surveys applied to 

students, graduates and teachers, in addition to the design of a matrix on the curriculum of the 

pedagogy program and through this analysis to account for what UNIAJC currently offers in 

terms of inclusion processes throughout the career. 
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Among the findings found, it was possible to identify that both students and graduates 

surveyed of the UNIAJC children's pedagogy program perceive that the preparation regarding the 

processes of inclusive education is not sufficient to be able to address diversity; the interviewees 

consider that what is covered within the career in terms of these processes is not enough, the tools 

and strategies provided by the tutors in charge of the courses are good but not sufficient, since the 

issue of diversity is very broad. 

As a result of the investigation, it is found that the interviewees agree that UNIAJC 

implements the subject of inclusion from the beginning of the race and in this way make future 

teachers come out truly prepared to be able to face the great challenges that today implies Inclusive 

education. 

Key Words: training, teaching, educational attention to diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está adscrito al grupo de investigación Educación y Cultura, en la sub-línea 

de Inclusión y Diversidad del Programa de Pedagogía infantil de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNIAJC). 

La investigación se centró en el estudio de aspectos relacionados con educación inclusiva 

a nivel institucional y cuenta con aprobación del decanato, asociado de investigaciones. 

El trabajo de grado cobra relevancia en la atención educativa en Educación inicial, con el 

propósito de conocer la percepción que tienen los estudiantes de Pedagogía infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), frente a los procesos de inclusión en 

la Educación inicial.  

  En concordancia con lo anterior, la UNESCO (1994) define que: 

 

La acción de la educación es una necesidad de primer orden para dar respuesta a los cambios y 

transformaciones actuales por los que está atravesando actualmente la educación; por tanto, es 

necesario el rediseño de los planes de estudio y las actualizaciones constantes de los estudiantes 

sobre los procesos de educación inclusiva y atención educativa a la diversidad. (p. 83).  

 

 

Es por ello, que la educación en Colombia tiene como reto educar en y para la diversidad, 

además de brindar una escuela para todos (MEN, 2007).  

Los futuros docentes deberán enfrentar los nuevos retos donde subyacen y coexisten las 

funciones y roles que deben desempeñar, para lograr desarrollar un proceso pedagógico exitoso y 

comprometido con los resultados esperados. El mejoramiento de su desempeño pedagógico 

profesional constituye una prioridad en los sistemas educativos. 
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De tal modo, la educación inclusiva es el eje central de una atención integral y de calidad 

para el ámbito educativo. Hablar de ello, hace referencia a la forma de actuar de un docente frente 

a los procesos inclusivos, el cual, en muchas ocasiones se ve influenciado por el desconocimiento 

que se tiene respecto a esos temas. Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados durante el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas, la revisión de los contenidos ofrecidos durante la carrera, 

las entrevistas a estudiantes de los semestres octavo, noveno, décimo y egresadas del programa de 

Licenciatura en Pedagogía infantil, las investigadoras consideran pertinente, conocer la percepción 

de los estudiantes de Pedagogía Infantil de la UNIAJC, respecto a si tienen las herramientas 

necesarias y los contenidos ofrecidos son suficientes para reconocer y atender la diversidad de 

estudiantes de educación inicial. De acuerdo con la revisión curricular (contenidos) y a los 

hallazgos, se considera la necesidad que los estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía 

infantil de dicha institución orienten sus clases en torno a los procesos de inclusión, ya que los 

estudiantes se encuentran en constante interacción con situaciones diversas, como: diversidad 

funcional-discapacidades, de etnia, cultural, social, económica, entre otras, que requieren de una 

atención integral en el campo educativo.  

Al respecto, la UNICEF señala: 

 

El programa de estudios debe ser integrador y ajustado a las necesidades de los niños que se 

encuentren en circunstancias diferentes o difíciles. Todos los materiales didácticos y de aprendizaje 

deben estar libres de estereotipos de género y de representaciones dañinas o negativas de cualquier 

grupo étnico o indígena. Para que todos los niños con discapacidad puedan hacer realidad su 

potencial, habrá que adoptar las medidas necesarias para habilitarlos, por ejemplo, que aprendan a 

leer en alfabeto braille, darles la adecuada orientación o enseñarles el lenguaje de signos. (2005, p. 

60). 

 

Esta es la implicación principal que busca el trabajo de investigación: aportar suficiente 

evidencia para promover que las(os) futuras (os) docentes tengan herramientas para trabajar la 
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inclusión educativa y atender la diversidad de estudiantes, pues a diario se enfrentarán con 

diferentes casos y deberán saber responder con idoneidad para garantizar los derechos de toda la 

población estudiantil y brindar una educación de calidad. 

     De acuerdo con la oferta de la Institución universitaria Antonio José Camacho y la oferta 

de programas similares en Instituciones Educativas Superiores, IES, se encuentran algunas 

deficiencias en cuanto al dominio en los procesos de inclusión en la formación de profesores para 

la Primera infancia, pues de once universidades investigadas de la ciudad de Cali (UNIAJC, San 

Buenaventura, ICESI, Univalle, Autónoma de Occidente, Uniminuto, Unicatólica, Libre, Santiago 

de Cali, Javeriana, San Martín) solo cuatro ofrecen el programa de Licenciatura en Pedagogía 

infantil, y dentro de estas éstas, solo tres ven asignaturas relacionadas con inclusión y atención a 

la diversidad.       

Igualmente, en los escenarios de práctica de la UNIAJC y sitios donde laboran los 

estudiantes se puede evidenciar la falta de personal capacitado para atender la educación a la 

diversidad, pues en muchos de estos sitios la profesora titular es la encargada de todos los 

estudiantes, con el mismo currículo, sin auxiliar, con un grupo numeroso, por lo tanto, se generaliza 

la atención a los educandos, vulnerando los derechos de aquellos que no aprenden de la misma 

manera. 

En este sentido, esta investigación se enmarca en un diseño de investigación de tipo 

descriptivo, con énfasis mixto.  

     Para dar respuesta al primer objetivo específico: caracterizar las concepciones que tienen 

los estudiantes del Programa de Pedagogía infantil en cuanto a la atención educativa a la 

diversidad, se realizarán encuestas a estudiantes de octavo, noveno, décimo y egresadas de dicho 

programa para conocer su concepción acerca de la Educación inclusiva y la relevancia que tiene 
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para ellas, que deben enfrentarse día a día a esta población. Para responder el segundo objetivo: 

describir la importancia de la educación inclusiva en la formación de los futuros licenciados en 

Pedagogía infantil de la UNIAJC, se hace una comparación entre lo que dicen diferentes autores 

acerca de la formación de las (os) estudiantes de Pedagogía para atender la diversidad, y lo que 

esta institución ofrece en este momento en dicho programa. 

Para dar respuesta al tercer objetivo, se analiza lo que ofrece la UNIAJC en su plan de 

estudio sobre inclusión en Pedagogía Infantil y se realiza una matriz donde se analizan las materias 

que incluyen temas inclusivos. 

De acuerdo con el análisis, se evidencia que las estudiantes de los tres últimos semestres y 

egresadas están de acuerdo con que en la UNIAJC se vea la Educación Inclusiva como una materia 

desde el primer semestre y no como una electiva.  

Igualmente, las docentes coinciden en que los contenidos curriculares dentro de la 

universidad deben ser más amplios para abordar todos los procesos de inclusión. 

1.1.  Descripción del problema  

En Colombia, el tema de la inclusión ha avanzado, puesto que hay muchas instituciones 

que tienen en cuenta las leyes reglamentarias y adoptan este tipo de educación; sin embargo, se 

evidencian deficiencias en muchas instituciones en la atención educativa a la diversidad de 

estudiantes, se excluyen a niños y niñas, argumentando diferentes razones, la principal de ellas, la 

falta de personal idóneo para atender dicha población. 

Se percibe claramente la necesidad de un cambio hacia un nuevo modo de pensar y actuar 

por parte de los docentes que forman a estudiantes universitarios. Precisamente, los docentes de la 

educación superior tienen una alta responsabilidad en la formación de sus profesionales, de ahí 
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que esta investigación profundice en esta actualidad: la formación de los futuros docentes para la 

atención educativa a la diversidad. 

En concordancia con lo anterior, la acción de la educación es una necesidad de primer orden 

para dar respuesta a los cambios y transformaciones antes señaladas, se exige, por tanto, el 

constante rediseño de los planes de estudio, métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje.  En 

este sentido, la UNESCO (1998) declara que:  

 

La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades relativos a la financiación 

de la igualdad de condiciones de acceso a los estudios, a una mejor capacitación del personal, la 

mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia 

de los planes de estudios. 

  

Por tanto, los futuros docentes enfrentan nuevos retos donde conviven las funciones y roles que 

deben desempeñar para lograr desarrollar un proceso pedagógico exitoso y comprometido con las 

exigencias educativas. El mejoramiento de su desempeño pedagógico profesional constituye una 

prioridad en los sistemas educativos, en especial en educación inicial. (pág.1, 2). 

 

 

Es por ello, que se concibe necesario una adecuada preparación docente que contribuya y 

promueva una enseñanza de calidad e integral, pensada en y para los niños y niñas que estarán a 

cargo de las y los futuros docentes. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica.  

Considerando lo que dice la siguiente Ley: 

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

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

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

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

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

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan. (Constitución Política de Colombia, Título II, Capítulo I, Artículo 13, de 1991). 
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Por esta razón, esta investigación vela por garantizar los derechos de niñas y niños en 

cuanto a educación se refiere, pues cuando los y las docentes tienen una formación idónea para 

atenderlos, ellos podrán gozar de una educación de calidad, que potencie sus capacidades, 

habilidades y destrezas, las cuales los llevará a tener un desarrollo integral, que finalmente hará de 

ellos seres autónomos, independientes, que es el objetivo de la educación inicial.  

Tal como lo menciona la Ley 115 de 1996, Artículo 4:  

 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación 

educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. 

 

Por eso la necesidad que ven las autoras de esta investigación, de que la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho amplíe desde los primeros semestres los temas de inclusión, 

pues desde su propia experiencia, han evidenciado vacíos conceptuales, procedimentales y 

metodológicos, para enfrentarse a población con alguna discapacidad, y no poder asumirlo.  

Un caso concreto se da en cuarto semestre cuando inician la práctica en escenarios reales, 

donde un estudiante presenta problemas de lenguaje, y cognitivos; en otro caso, una niña que 

presentaba alteraciones de personalidad y la manifestaba por medio de agresiones hacia sus 

compañeros. Igualmente, se evidenció un caso en donde un estudiante agredía física y verbalmente 

a sus compañeros y docentes, lo que generaba un ambiente tenso e incómodo en el aula de clase, 

al igual que la inconformidad de los padres de familia, pues no concebían que sus hijos fueran 

agredidos por este niño.    

Ante estos casos mencionados, las investigadoras se sentían frustradas e impotentes al no 

poder brindar la atención necesaria y hallar soluciones a este tipo de necesidades, pues no contaban 

con las herramientas y estrategias necesarias para poder hacerlo, ya que, en cuarto semestre, aún 
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no se habían abordado temas relacionados a la inclusión educativa, debido a que estos solo se 

empiezan a trabajar a profundidad a partir de octavo semestre junto con las electivas I y II. Sin 

embargo, algunos estudiantes que no eligen las electivas de Inclusión y eligen Gerencia 

administrativa, se quedan solo con lo visto en práctica de octavo semestre y en algunos otros temas 

de asignaturas como Psicología y Seminario de investigación, por lo tanto, las investigadoras 

consideran que los temas vistos no son suficientes para formar a los estudiantes y capacitarlos para 

atender la diversidad dentro del aula, pues es muy poco tiempo y no se alcanza a profundizar en 

los contenidos, lo que tampoco permite adquirir las herramientas y la formación necesaria para 

atender a la población diversa. 

De igual manera, se encuentran algunas investigaciones como la de Arévalo y Franco 

(2017), quienes concluyen respecto a las actitudes en su dimensión comportamental, algunos de 

los y las participantes manifestaron que no tenían la metodología, ni las herramientas necesarias 

para trabajar con población diversa,  que en efecto algunos planteaban que generalizaron el 

currículo a todos los estudiantes, sin tener en cuenta la necesidad de cada uno, ya que no tenían las 

bases necesarias para intervenir eficientemente; esta investigación presenta la necesidad de 

preparar a los estudiantes conceptual y metodológicamente para la atención educativa a la 

diversidad en los diferentes contextos educativos. 

Finalmente, al carecer de herramientas y estrategias metodologías y conceptuales, las 

autoras consideran que se termina discriminando al niño, ya que optan por ignorarlo y seguir con 

su plan de trabajo sin tener en cuenta las necesidades de los niños y niñas, vulnerando el derecho 

que tienen a recibir una educación integral y de calidad. Tal como lo decreta la Ley 1618 de 2013: 

“Ningún niño-niña debe ser discriminado por ningún tipo de condición”. 

De igual forma, lo establece el Decreto 1421 de 2017:  
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Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad», ordena a las 

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

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

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

total y efectivo de sus derechos de manera inclusiva.  

 

 

  

Las investigadoras consideran que, a pesar de todas las leyes e investigaciones, los niños y 

niñas con discapacidad, no son atendidos adecuadamente de acuerdo con su discapacidad, y en 

algunas instituciones son excluidos o segregados debido a que no cuentan con personal idóneo 

para atender los procesos de inclusión educativa presentes en las aulas de clase. Esto se evidencia 

en el sitio de trabajo de una de las autoras, en donde puede dar cuenta que el colegio ofrece atención 

inclusiva; sin embargo, las docentes se ven enfrentadas a situaciones en las cuales se presenta 

cualquier tipo de diversidad, no tienen en cuenta las necesidades del niño o la niña y terminan 

excluyéndolos, ya que no los consideran capaces de realizar cualquier tipo de actividades o 

simplemente esperan que se adapte a la pedagogía de la docente. En otras ocasiones, las 

investigadoras evidenciaron en sus sitios de práctica un caso de hiperactividad, el niño no realizaba 

ninguna actividad de clase, se la pasaba subiéndose en los pupitres, quitándoles las cosas a sus 

compañeros y hablando todo el tiempo. Para no distraer a sus compañeros, la docente lo enviaba 

al primer piso, a hacer otras actividades y lo excluía de las que realizaba con el resto de las 

estudiantes. Asimismo, en otro escenario de práctica, una de las investigadoras se dio cuenta que 

no había ningún estudiante con alguna diversidad. Cuando preguntó el por qué, le dijeron que la 

directora no aceptaba esta población, porque es “muy complejo para la institución atenderlos”.  

Con lo expuesto anteriormente, se evidencia que algunas instituciones no están preparadas 

para asumir los nuevos retos de la educación inclusiva, pues no cuentan con las herramientas, 

estrategias y los requerimientos necesarios establecidos por la ley para atender este tipo de 
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necesidades, entre estas, la falta de docentes capacitados, quienes son una parte esencial del 

proceso educativo.  

Esta investigación nace por las razones anteriormente expuestas, y por una necesidad 

observada y manifestada en uno de los sitios de práctica pedagógica. Durante la inducción 

realizada en el Centro Educativo Shalom, su directora, Gloria Salazar, quien tiene una fundación 

para niños y niñas con diferentes discapacidades, manifiesta: “es muy difícil encontrar licenciadas 

en Pedagogía Infantil con herramientas suficientes para abordar los procesos de inclusión, las 

practicantes que envía la universidad desde cuarto semestre no tienen las herramientas ni el 

conocimiento para abordar los temas de inclusión, acá vienen a aprender y las docentes con 

enfoque de inclusión son pocas y en Cali son peleadas por las instituciones o están bien ubicadas 

laboralmente, ya que una licenciada en Educación Inclusiva está capacitada para atender cualquier 

población y una pedagoga debería tener bases necesarias para abordar esta problemática”. Habla 

también de lo difícil que es para un padre o una madre, encontrar una institución que abra sus 

puertas a un niño con alguna discapacidad, porque ella lo vivió con su hijo. Piensa que la razón, 

es precisamente la falta de personal capacitado para ello. 

Cabe aclarar que la Institución universitaria Antonio José Camacho aborda la inclusión 

desde los últimos semestres. Los estudiantes en formación tienen la posibilidad de conocer 

conceptos básicos sobre la inclusión, la diversidad y en el cómo enfrentarse a diferentes 

situaciones; sin embargo, el tema sobre inclusión sólo se aborda en la asignatura Práctica 

pedagógica y en las electivas I, II y III, desde octavo semestre, como se mencionó anteriormente. 

Es indiscutible que las asignaturas de Inclusión I, II y III ofrecidas por el programa de 

Pedagogía infantil son de gran aporte para los nuevos retos educativos, brindan herramientas y 

estrategias de cómo abordar y atender las diferentes particularidades de los niños y niñas. Sin 
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embargo, no han sido suficientes, pues se evidencian insuficiencias en la práctica docente, ya que 

el tiempo es muy poco para abordar a profundidad los temas y afianzar los saberes impartidos por 

los docentes a cargo, esto comprobado por las mismas autoras, quienes además de haberlo vivido 

en las prácticas, manifiestan no tener las suficientes herramientas, didácticas y estrategias para 

atender a la diversidad de estudiantes presentes en el aula de clase, que requieren más capacitación 

y dominio en cuanto a la diversidad e inclusión.   

 

1.2.     Justificación 

Este proyecto surge a partir de una serie de interrogantes y vacíos conceptuales y 

procedimentales (mencionados en el planteamiento del problema) por los que han tenido que 

atravesar las autoras de esta investigación y las estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre 

en sus prácticas pedagógicas, quienes fueron encuestadas para este estudio. De igual manera, las 

egresadas manifiestan que durante su labor profesional encuentran que algunas instituciones de la 

ciudad de Cali discriminan a los niños y niñas, bien sea por su etnia, cultura, nivel socioeconómico, 

o por alguna condición de discapacidad, entre otras. Las investigadoras se cuestionaron acerca de 

su preparación para atender a la diversidad; puesto que al no brindarles lo que ellos verdaderamente 

necesitan, estarían afectando sus procesos educativos y el desarrollo de potencialidades de los 

niños y niñas de educación inicial, ya que este hito de vida es fundamental para favorecer su 

desarrollo integral, según lo plantea el Ministerio de Educación Nacional (2014), que define la 

educación inicial como: “un proceso permanente y continuo de interacción y relaciones sociales 

de calidad, pertinentes y oportunas, que permiten a los niños y niñas potenciar sus capacidades y 

desarrollar competencias en función de su desarrollo pleno como sujetos de derechos” (p. 34). 
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Esta tiene como finalidad formar seres humanos autónomos, con pensamiento crítico, 

creativos, independientes, seguros de sí mismos y con habilidades de trabajo en equipo; es aquí en 

donde empiezan a descubrir el mundo, a interactuar socialmente, a adquirir habilidades y 

conocimientos fundamentales para su vida; por tanto, el docente en formación deberá estar 

preparado para promover y contribuir de forma positiva en el desarrollo integral de los infantes, 

sin discriminación ni miedos. Por eso la importancia de que los educadores tengan una formación 

que dé respuesta a las anteriores necesidades. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que la educación es un derecho de todas y 

todos; se sabe que las instituciones están en la obligación de brindar atención inclusiva, sin 

embargo, se encuentran deficiencias en la preparación de los docentes en formación para atender 

a la diversidad de los niños y niñas, evidenciándose la vulneración de sus derechos en cuanto a 

una educación de calidad e integral, pensada no solo en su proceso educativo sino en su desarrollo.  

Por tanto, surge la preocupación de las investigadoras frente a que la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho vea la necesidad de que sus estudiantes en formación en 

Pedagogía infantil se capaciten desde los primeros semestres en el tema de la inclusión, y de esta 

manera salgan preparados y con herramientas necesarias para atender a cualquier tipo de 

población. 

 Tal como lo avalan Morillo y Quijano (2016):  

 

Aunque los docentes reconocen que la diversidad es una condición inherente a la escuela y 

consideran un hecho positivo la necesidad de inclusión educativa en mayor proporción, los 

entrevistados consideran que atender a la diversidad es un proceso demasiado complejo para el que 

no se siente preparado. Sobre el particular algunos maestros del colegio Vasco Núñez de Balboa, 

los cuales fueron entrevistados en la investigación concepciones y prácticas docentes sobre la 

diversidad como base para la innovación pedagógica, afirman que esta condición de diversidad es 

un elemento que no podemos lidiar fácilmente, porque no hay apoyo y faltan herramientas para 

hacerlo. Bueno, yo creo que en realidad no estamos preparados para trabajar con la diversidad; si 
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miramos, deberían contratar especialistas para los casos de discapacidad, así como también se 

requiere un mayor apoyo desde las familias. (p.11). 

 De las anteriores afirmaciones se puede evidenciar que, aunque los docentes tengan la disposición, 

no se consideran capacitados para brindar atención de calidad a este tipo de población. 

 

En este contexto, Arévalo y Franco (2017) opinan que:  

Para atender a la diversidad debemos seguir ciertos parámetros que permitan garantizar una 

educación de calidad en todos los establecimientos educativos. Sin embargo, se puede evidenciar 

que en algunos casos los docentes no tienen la pertinencia para trabajar con población diversa, 

puesto que generalizan los contenidos, sin profundizar en las necesidades de cada estudiante. (p. 

27).  

 

Según la UNESCOUNESCO (2005):  

 

 La educación inclusiva se fundamenta en principios éticos, sociales, educativos y 

económicos. Es un medio para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad sin 

discriminaciones y en igualdad de oportunidades La educación es un bien común y un 

derecho humano fundamental del que nadie puede estar excluido porque gracias a ella es 

posible el desarrollo de las personas y de las sociedades. (p.9). 

 

Tal como lo afirman Arévalo, Franco y la UNESCO, la educación debe ser de calidad, sin discriminación, 

de tal manera que se eduque a la población para la vida, por supuesto, esto se logra con docentes bien 

formados que respondan asertivamente a los retos de la educación actual. 

 

En correspondencia con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) define la 

inclusión educativa, así:  

 

La inclusión educativa se percibe, ante todo, como un proceso que supone la 

sensibilización, formación y reconocimiento de toda la comunidad educativa en ciertos 

aspectos cruciales que garanticen su disponibilidad conceptual y actitudinal para responder 

a los retos de la atención a la diversidad y la diferencia. (2014, p. 11). 
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     Este proyecto habla de la necesidad de la educación inclusiva en la que se deben formar 

las(os) licenciadas(os) de Pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

para poder atender la diversidad en el aula. Para el MEN:  

 

Es aquella educación que atiende la diferencia. En este sentido, reconoce las 

particularidades de los diversos colectivos que transitan en el aula y permite que estas 

últimas sean consideradas dentro de las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen en el 

medio educativo y en la comunidad en general. (2014, p. 10). 

 

Por lo tanto, es de vital importancia que los educandos reciban una educación de calidad, 

como lo rezan sus derechos, y la escuela es la llamada a brindar oportunidades que propicien el 

crecimiento personal, social, económico y cultural de ellos. 

Por esta razón, la inclusión educativa debe ser atendida por personas idóneas, capacitadas 

al respecto, que en compañía de los padres y la comunidad en general, brinden una atención de 

calidad e integral y se termine con la exclusión educativa. 

De este modo, con docentes bien preparados, se puede garantizar una educación de calidad, 

tal como lo decretan las diferentes leyes.  

Esta investigación busca que la UNIAJC vea la necesidad de que sus estudiantes, quienes están en 

proceso de formación y van a salir a enfrentarse a la realidad en el aula, reciban la capacitación 

necesaria para dar respuesta a los planes del MEN en cuanto a calidad educativa. Al respecto, el 

Ministerio nos dice: “nos comprometimos a trabajar por una Colombia unida, educada, justa e 

íntegra. Y no hay mejor lugar para empezar a trabajar en estos objetivos que las escuelas, colegios 

e instituciones de educación superior”. (2014, p.61). Así como: 

 

Mejorar la calidad de la educación es una tarea prioritaria que debemos asumir en conjunto con todos los 

estamentos de la sociedad. Debemos hacer de la calidad un propósito nacional. Hacer las cosas bien toma 
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tiempo. No nos llamemos a engaños. Asegurar la calidad de la educación nos tomará no solo esta, sino 

varias administraciones y generaciones. Pero posponer esta tarea puede condenarnos al atraso irremediable 

en todos los frentes de desarrollo del país. Nuestra intención es prender los motores. (MEN y Gobierno de 

Colombia, 2010, p. 1). 

 

Esta investigación apunta a que, en el futuro la UNIAJC tenga en cuenta los procesos de 

inclusión desde los primeros semestres como una asignatura transversal y que en los centros 

educativos de Colombia no exista la discriminación por ninguna causa, puesto que todos los 

estudiantes, sin importar su condición, tendrán las herramientas para transformar su realidad, 

desempeñarse dentro de los diferentes entornos, de forma autónoma, independiente, que pueda 

aportar a que el país mejore en muchos aspectos, formando una sociedad más justa, tolerante y 

respetuosa por las diferencias.       

      

      

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de Pedagogía infantil de la UNIAJC frente a los 

procesos de Inclusión educativa en Educación inicial?  

 

1.4.  Antecedentes 

Para la realización de la presente investigación se tomaron como referencia cinco 

investigaciones, dos internacionales, dos nacionales y una local, las cuales tienen una postura 

similar al actual estudio. Y el objetivo de dicha indagación es conocer la percepción que tienen los 
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estudiantes de Pedagogía infantil de la UNIAJC frente a los procesos de inclusión educativa en 

educación inicial.    

Para ello, se inicia con la investigación que realizaron Borjas y Colina (2014). Su objetivo general 

fue evaluar la formación del docente de Educación Primaria de una escuela en Venezuela para la 

atención de las necesidades educativas especiales de los niños y niñas con diversidad funcional. 

Los resultados arrojaron que la formación de algunos docentes es regular, ya que ellos pocas veces 

tienen en cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas con diversidad funcional, por lo 

tanto, no generan estrategias que permitan acercar a los estudiantes al conocimiento. “Y por 

desconocer lo referente a la educación especial, no evalúan el desarrollo de los niños y tienen poco 

dominio de las áreas y niveles de desarrollo de acuerdo a la necesidad” (p.9).  

Este trabajo de grado es una base para la presente investigación, porque trata sobre la importancia 

que se le debe dar al proceso de inclusión dentro de las aulas regulares y la constante capacitación 

de los docentes para atender a las necesidades y los intereses de los niños y niñas a su cargo.  

  Como se puede evidenciar, la investigación de Borjas y Colinas (2014) se relaciona con el 

presente trabajo, pues trata la problemática de los actuales docentes en formación, los cuales salen 

a las aulas reales a enfrentarse cada día con niños y niñas de diferentes etnias, culturas, estratos y 

muchos con discapacidad cognitiva, física o de cualquier otra índole y no son atendidos como 

deberían por la poca formación de los mismos.   

Para responder a dicha problemática, dichas autoras seleccionaron la investigación descriptiva y 

el diseño que utilizaron fue el no experimental. Este tipo de diseño es fundamental, debido a que 

se recolectaron los datos directos de la realidad de los docentes de la U.E. Santiago Mariño, 

ubicado en San Diego, Estado Carabobo en Venezuela.  
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     Siguiendo en la misma línea, se menciona otro trabajo de grado que hace aportes sustanciales a 

la investigación actual, realizada por Barrios, Orrego, Ramírez y Serna (2015). Su objetivo general 

es conocer cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque Escuela Nueva, favorece 

o no la inclusión en el Centro Educativo Rural Morelia, del municipio de Concordia, Antioquia.  

 

Primordialmente, se desea conocer cuáles son sus prácticas pedagógicas, su proceso de inclusión y cómo 

las condiciones físicas y humanas permiten un adecuado desarrollo y formación de niños y niñas capaces 

de responder a las condiciones y retos que deben enfrentar en lo personal, académico y social. (p. 10). 

Las investigadoras concluyen que tanto los padres de familia como los docentes tienen 

poco conocimiento y manejo sobre la inclusión dentro de las prácticas educativas de la institución, 

ya que no han sido capacitados para adaptar las prácticas pedagógicas a cada estudiante. 

Aquí también se evidencia la falta de preparación de los docentes en cuanto a la inclusión, 

y no solo de estos, sino también de los padres de familia, los cuales deberían estar enterados de las 

leyes que protegen a sus hijos, y de esta manera, puedan reclamar o hacer valer los derechos de 

ellos, que continuamente se enfrentan a la discriminación por parte de instituciones que no 

cumplen las leyes decretadas en este contexto, y por eso no cuentan con personal capacitado para 

incluir a todos los niños y niñas, y les parece más fácil rechazarlos y enviarlos a instituciones 

especializadas.  

     Cabe resaltar que este trabajo de investigación se realizó en el sector rural, donde el 

estudiante y la educación son diferentes en la zona urbana, además de ser vulnerable por la 

violencia y poco interés del gobierno por él. Esta, es ya una diversidad con la que se enfrentan los 

licenciados, por lo tanto, se enfatiza que debe salir muy capacitado para atender cualquier tipo de 

población. 
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Como tercer antecedente se toma a consideración el trabajo de grado, realizado por Arévalo 

y Franco (2017). Su objetivo general es caracterizar las actitudes y conocimientos de los y las 

estudiantes de Licenciatura en Pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, frente a la diversidad de los niños y niñas en primera infancia y sus procesos de 

Educación inclusiva. 

Esta investigación utilizó un diseño de investigación de tipo observacional, descriptivo, 

comparativo, de corte transversal y con un enfoque mixto. 

Este tipo de diseño fue utilizado por las autoras, ya que les permitió combinar instrumentos, 

técnicas, enfoques y lenguaje cuantitativo y cualitativo; y a su vez les representó una valiosa 

alternativa para acercarse al objeto de estudio de la investigación. 

En cuanto a sus resultados, las entrevistadas reconocen que: 

 

Se deben implementar estándares que cumplan con las necesidades de cada niño y niña, lo que 

genera gran deseo en los y las participantes de apropiarse e investigar más sobre estos conceptos, 

que son fundamentales para cumplir con los retos laborales que tienen los y las futuras licenciadas 

en pedagogía infantil. (p. 70). 

 

 

     Una de las conclusiones arrojadas por Arévalo y Franco (2017), es que, respecto a las 

actitudes en su dimensión comportamental, algunos de los y las participantes manifestaron que no 

tenían la metodología ni las herramientas necesarias para trabajar con población diversa, que, en 

efecto, algunos planteaban que generalizaron el currículo a todos los estudiantes, sin tener en 

cuenta la necesidad de cada uno, ya que no tenían las bases necesarias para intervenir 

eficientemente. Para las investigadoras esta afirmación es un soporte significativo para el estudio 
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actual, ya que evidencia la necesidad de formar a los y las futuras docentes en los procesos de 

atención educativa a la diversidad. 

Otra de sus conclusiones es que:  

Un gran porcentaje de los estudiantes plantearon no tener una formación suficiente para atender a 

las necesidades educativas de todos los niños y niñas que, aunque presentan algunas ideas, aún 

confunden la integración con la inclusión o consideran que lo más relevante de la diversidad es la 

discapacidad y que solo en estos casos se hablaría de educación inclusiva. (Arévalo y Franco, 2017, 

p. 71).  

     Como su nombre lo indica, esta tesis es una base significativa para la presente 

investigación; su objetivo es muy similar, aborda la preocupación por la formación de los futuros 

docentes para atender la diversidad dentro del aula y brindar una educación de calidad a los niños 

y niñas. 

El estudio habla del incremento de la deserción escolar por falta de apoyo a los niños-niñas 

por parte de los docentes, los cuales no brindan herramientas ni metodologías para cumplir con los 

requerimientos, esto sin contar la actitud negativa de estos, lo que impide un aprendizaje 

significativo y termina en el abandono de la escuela por parte del estudiante. 

Esta también se enfoca en la inquietud de “conocer si los futuros maestros de la UNIAJC 

tienen una formación que los prepara para reconocer a los niños y niñas de primera infancia en 

toda su diversidad y, para gestionar su atención sin importar condiciones ni circunstancias” (p. 11). 

Los resultados arrojan que hay temor, duda e inseguridad por parte de las entrevistadas, 

porque tienen poco conocimiento sobre la atención de las diferentes necesidades que pueden 

presentar los niños y niñas de primera infancia y a la vez consideran importante que la universidad 

aborde la educación inclusiva desde el comienzo del proceso de formación de la licenciatura. 

Dicha investigación hace aportes pertinentes y significativos al actual trabajo, ya que 

evidencia la necesidad de preparar a los futuros docentes del programa de  Pedagogía infantil en 

cuanto a los procesos de inclusión y la atención a la diversidad desde los primeros semestres, ya 
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que no basta con un solo curso o las electivas si son elegidas por los estudiantes de los últimos 

semestres, pues consideran que les falta metodología, herramientas y conocimientos suficientes en 

cuanto a estos contenidos. 

Asimismo, se toma como referente teórico la tesis realizada por Acosta (2015), cuyo 

objetivo general es caracterizar las propuestas curriculares de las licenciaturas en Pedagogía 

Infantil y Educación Especial en instituciones de educación superior de Bogotá, a partir de la 

revisión de las líneas de investigación, los planes de estudio y los principios orientadores. “La 

investigación está fundamentada desde el enfoque interpretativo/analítico, el cual pretende 

describir, analizar e interpretar hechos sociales o acontecimientos históricos, según Hurtado de 

Barrera (Acosta, 2015 p. 50). 

 Con relación al enfoque trabajado se utiliza la estrategia metodológica de la investigación 

documental, donde según Alfonso (1995): 

  

La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema, al igual que otros tipos de investigación, el cual está encaminado a la 

construcción de conocimientos. (Pág. 51). 

 

Algunas de sus conclusiones fueron: 

A partir de la investigación, se evidencia que algunas de las licenciaturas en 

Pedagogía infantil tienen vacíos dentro de las propuestas de sus planes curriculares, y que 

algunos de los planes analizados se complementan con las realizadas por otras 

instituciones. Desde aquí, se hace importante replantear aspectos como la inclusión y la 

investigación en los programas de Pedagogía infantil, en donde se amplíe la mirada de la 

infancia y los distintos contextos en que se constituye. (p. 92). 

 

 

Es así que, frente a lo anterior, los programas de Pedagogía infantil y educación 

especial de la ciudad de Bogotá tienen el reto de pensarse en pro de cambios estructurales 

y epistemológicos de sus propuestas académicas, que permitan brindar una formación de 

profesionales reflexivos, conscientes de las transformaciones históricas de sus disciplinas; 
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para de esta manera, contribuir a las necesidades de la educación actual y a la calidad de la 

formación de sus profesionales. (p. 96). 

Como se pudo evidenciar en la anterior tesis, muchos docentes en formación salen con 

vacíos de su carrera, debido a que las universidades no enfatizan mucho en la educación inclusiva, 

por lo cual se hace necesario, como la misma investigación lo afirma, que las universidades 

replanteen sus currículos para ofrecer una educación de calidad a sus futuros docentes, los cuales, 

a su vez, impartirán lo mismo a sus estudiantes. 

Las investigadoras del presente trabajo consideran que esta es la razón por la que se tienen 

muchos vacíos en su práctica docente (como se mencionó en el planteamiento del problema), lo 

que les hace sentir impotencia y frustración al no poder hacerle frente a los diversos casos que se 

presentan dentro del aula. 

Otra investigación es la realizada por San Martín, Villalobos, Muñoz y Wyman (2017), la 

cual tiene como objetivo “indagar sobre la importancia de la educación inclusiva en la formación 

inicial docente en tres programas de Pedagogía en Educación Básica del sistema de educación 

superior chileno” (p.20).  

Además, busca “conocer cómo se entiende la educación inclusiva en el diseño curricular 

de estos programas y de qué manera incluyen esta dimensión dentro de los procesos formativos 

que llevan a cabo”. (p.20). 

 Dentro de esta “se utilizó el enfoque de métodos mixtos con un diseño explicativo 

secuencial, la cual es una de las estrategias de métodos mixtos más recurrentes en la actualidad”. 

(p. 29).   

En su trabajo y teniendo en cuenta el análisis que realizaron sobre los perfiles de egreso y 

de las mallas curriculares de cada programa, llegan a la conclusión de que    

La mayoría de los programas desarrolla una aproximación hacia la educación inclusiva, 

basada en el discurso, más que en la implementación de prácticas pedagógicas concretas, lo que se 
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observa, tanto en el análisis de los componentes (donde no hay un mayor énfasis en el trabajo 

referido a la gestión curricular), como en el discurso de los entrevistados (que es bastante amplio e 

inespecífico) (p. 44).  

 

Por tal motivo San Martín (2017) “consideran que, a su vez, esta situación podría ser una 

de las razones por la cual los profesores manifiestan no sentirse capacitados para responder 

educativamente a todos sus estudiantes y que la educación de estudiantes con características 

particulares sea aún concebida como responsabilidad de profesores especialistas.  (p. 44). 

Teniendo en cuenta lo mencionado e investigado anteriormente por San Martín, et. al. 

(2017), se puede decir que para las autoras de la presente investigación resultan significativos estos 

hallazgos, ya que dentro de esta se indagaron aspectos similares a los planteados en este 

documento, que a su vez pretenden demostrar que los docentes no salen totalmente  preparados 

para afrontar los retos que aborda la educación inclusiva y esto precisamente, porque  no se  

evidencia una trayectoria dentro del currículo que dé cuenta o responda a los temas de inclusión, 

los que hoy por día se necesitan para que los docentes puedan responder a la variedad de 

diversidades y, asimismo, brindar una oportuna educación de calidad.      

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Conocer la percepción que tienen los estudiantes de Pedagogía infantil de la UNIAJC frente a los 

procesos de inclusión educativa en la educación inicial. 

      

1.5.2. Objetivos específicos 

➢ Caracterizar las concepciones que tienen los estudiantes del programa de Pedagogía infantil 

en cuanto a la atención educativa a la diversidad. 
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➢ Describir la importancia de la Educación inclusiva en la formación de los futuros 

licenciados en Pedagogía infantil de la UNIAJC.  

 Analizar el plan de estudio ofertado por el programa de Pedagogía infantil sobre inclusión. 

1.6. Línea y sub-línea 

Esta propuesta está enfocada en la línea de Educación y cultura, cuya sublínea es inclusión y 

diversidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo de esta investigación es conocer la percepción que tienen los estudiantes de 

Pedagogía infantil de la UNIAJC frente a su formación en los procesos de inclusión y atención 

educativa a la diversidad en Educación inicial. 

 Teniendo en cuenta el objetivo y algunos antecedentes y enfoques teóricos, se referencian 

algunos autores que aportan a este proyecto, los cuales le dan importancia a la formación de los 

docentes para brindar la atención a los estudiantes que presentan diversidad dentro de las aulas 

regulares. 

 

2.1. Formación de los estudiantes de pregrado 

Es importante que, en la formación de educadores, se profundice en los contenidos que se 

están abordando, teniendo en cuenta que se está formando a pedagogos, quienes manejan unas 

pautas, criterios, conocimientos y estrategias que se van a implementar con estudiantes de diversos 

contextos. El educador debe darse a entender y atender la diversidad, ya que el educando debe estar 

capacitado para trabajar con estudiantes con discapacidad o dificultad de aprendizaje (Acosta, 2015, 

p. 33). 

 

 

Y es así como se evidencia que muchos le están apostando a repensar la formación docente, 

pues ahí está la clave para acabar con la discriminación, porque un docente bien formado durante 

toda su carrera será un excelente maestro, que atenderá a toda la población estudiantil, con las 

mejores estrategias para que aprenda de manera significativa. 

A raíz de esto también se puede considerar que por más de que el Estado trabaje e 

implemente programas que favorezcan este tipo de educación, muchas instituciones se están 

considerando inclusivas tan solo por dar cumplimiento a estas nuevas reformas y se han encargado 

de abrir sus puertas a  estudiantes con  algún tipo  de diversidad, mas no les están aportando a su 
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desarrollo integral, pues muchas veces estas no cuentan con un currículo, el cual esté pensado o 

diseñado para este tipo de atención y a su vez, los docentes, a los cuales se les asignan este tipo de 

estudiantes no tienen los conocimientos para aplicar o diseñar metodologías que vayan en 

beneficio  y contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de  las capacidades de los niños y niñas.     

En la anterior afirmaciones, realizada por las autoras de este documento,  se puede 

evidenciar la preocupación que expresan acerca de la falta de capacitación que reciben los docentes 

para poder atender las necesidades de sus estudiantes, y de esta manera, poder crear e implementar 

estrategias o planes que se encarguen de promover en ellos la autonomía, participación, 

motivación, seguridad, entre otras, las cuales, además de asegurar su permanencia, se encarguen  

también de eliminar cualquier tipo de discriminación, y de esta forma, sea una verdadera  

educación inclusiva. 

 

La formación del docente relativo a la diversidad es muy importante, ya que de esto 

depende que los estudiantes aprendan de manera significativa, en un entorno donde no exista la 

discriminación, donde ellos puedan participar activamente de su formación de manera autónoma, 

que desarrollen todo su potencial, que construyan su propio conocimiento, todo desde el 

direccionamiento de los docentes, los cuales son mediadores de su educación y estarán en la 

capacidad de hacerlo.  

Todo esto redundará en la calidad de la educación en Colombia y podrá cumplir la meta 

anhelada para el 2025. Y no solo eso, sino que también habrá más oportunidad para todos los 

niños, niñas, jóvenes y adultos que por alguna condición de discapacidad en la actualidad, son 

discriminados por no haber suficiente personal que se pueda encargar de sus procesos.  
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 Asimismo, Vaillant (2009) se refiere a la pertinente formación que deben tener los 

docentes para atender a niños y niñas con necesidades especiales dentro del aula regular, ella 

expresa:  

 

La calidad en la enseñanza presenta los nuevos desafíos y demandas hacia las escuelas y 

los docentes que surgen a partir de unas expectativas nuevas y ampliadas sobre las escuelas. Insistía 

en señalar que los resultados de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje muestran la 

necesidad de gestionar clases cada vez más diversas en términos étnicos, lingüísticos y culturales, 

lo cual plantea la necesidad de contar con docentes que puedan atender estos nuevos desafíos y 

demandas. (Vaillant, 2009, p. 6). 

 

 

 

Por tanto y teniendo en cuenta la investigación de Vaillant (2009), se puede decir que las 

instituciones, así como los docentes, se ven enfrentados constantemente a cambios y nuevos 

desafíos educativos, por ende, se requiere que estos generen nuevas propuestas o estrategias que 

vayan en beneficio de la diversidad estudiantil. Los docentes deben estar preparados para asumir 

las nuevas demandas y ajustarse a los continuos cambios que en ellas se practican, esto siempre 

pensando en asegurar la calidad educativa. 

2.2. Educación inclusiva 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2019), la inclusión significa atender con 

calidad y equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes y para 

lograrlo se requieren desarrollar estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para 

abordar la diversidad; tener concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un 

asunto de derechos y de valores e implementar didácticas de enseñanza flexibles e innovadoras 

que permitan una educación personalizada en el sentido de que se reconocen estilos de aprendizaje 

y capacidades diferentes entre los estudiantes y, en consonancia, se ofrecen diferentes alternativas 

de acceso al conocimiento y se evalúan diferentes niveles de competencia. En resumen, el MEN 
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considera que se deben transformar las diferentes áreas de la gestión escolar para mejorar la 

inclusión de niños, niñas y jóvenes. 

La educación inclusiva es la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los 

estudiantes, independientemente de sus características personales, culturales, cognitivas y sociales. 

Este enfoque parte de la premisa de que todos los estudiantes pueden aprender, siempre y cuando 

su entorno educativo ofrezca condiciones de accesibilidad para todos y provea experiencias de 

aprendizaje significativas para todos los actores que allí se encuentran (MEN, 2019). 

En primer lugar y por lo anterior se puede afirmar que la educación inclusiva es un derecho 

que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición física, cognitiva o 

social; por lo tanto, todo establecimiento educativo debe estar preparado y equipado de 

herramientas o estrategias que puedan emplear los actores, en este caso, los tutores o docentes para 

atender a las diferencias con las cuales llegan los estudiantes, quienes son los principales actores 

y quienes deben recibir una educación de calidad, la cual les permita  acoger los conocimientos 

necesarios, y de esta manera, prepararse para la vida. 

Arnaiz (2006) plantea que: 

 

La inclusión no es sólo para estudiantes con discapacidades, sino más bien para todos los 

estudiantes, educadores, padres y miembros de la comunidad. La experiencia nos dice que a medida 

que las comunidades y las escuelas acogen el verdadero significado de la inclusión, se encontrarán 

mejor equipadas para adquirir y aprender acerca de estrategias que cambien un sistema educativo 

que sigue siendo segregador, para convertirlo en un sistema inclusivo con un aprendizaje 

significativo y centrado en el niño. La inclusión supone la asistencia de estudiantes a los mismos 

colegios que los hermanos y los vecinos, la pertenencia a aulas de educación general con 

compañeros de una edad apropiada, la existencia de unos objetivos de aprendizaje individualizados 

y relevantes y del apoyo necesario para aprender. (p. 20). 

 

 

Este autor contribuye  y  aporta  al presente trabajo de investigación, puesto que habla 

acerca de que todos las personas que sean responsables de la educación inclusiva de los niños y 
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las niñas, deben tener claridad del verdadero sentido y significado de esta, por tanto, es  claro que 

deben estar preparados para atender cualquier tipo de diversidad que se presente dentro del aula, y 

que se tendrán que realizar adaptaciones, y construir estrategias que permitan la atención pertinente 

a este tipo de población. 

En la inclusión, el elemento clave no es la individualización, sino la diversificación de la 

oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje con el fin de 

lograr el mayor grado posible de participación de todos los estudiantes, sin perder de vista las 

necesidades de cada uno. Esto significa avanzar hacia diseños universales, en los que el currículo 

y la enseñanza consideren de entrada la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, en 

lugar de planificar pensando en un “alumno promedio”, y luego realizar acciones individualizadas, 

para dar respuesta a las necesidades de determinados estudiantes o grupos que no han tenido cabida 

en una propuesta educativa que se inscribe en una lógica de la homogeneidad y no de la diversidad 

(Blanco, 2008). 

En lo anteriormente expuesto, Blanco (2008) indica que la inclusión debe ser pensada desde 

otra perspectiva , en donde las adaptaciones que se hagan dentro de una institución,  no deben ser 

construidas, ni aplicadas solo a un grupo determinado de estudiantes que presentan ciertas 

necesidades o dificultades, sino que sean, por el contrario, pensadas para todos, y a la vez, 

enfocadas en las diferencias y necesidades de cada uno; sin necesidad de generar grupos o 

programas diferenciados, que lo único que se estarían haciendo o practicando en realidad sería la 

exclusión o el rechazo de dichos  estudiantes. 

Booth y Ainscow (citados en Llancavil y Lagos, 2016), definen la educación inclusiva 

como “el conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la 
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cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas, eliminando o minimizando las barreras 

que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes” (p. 4).   

Este trabajo concuerda con las definiciones presentadas por las autoras del presente estudio 

acerca de inclusión, pues todos los estudiantes con alguna variabilidad tienen los mismos derechos 

que los regulares o normotípicos, por lo tanto, se deben derribar las barreras que limitan sus 

procesos, transformar los currículos e incluirlos de manera eficiente, de tal manera que puedan 

participar en su formación.  

 Sin embargo, aunque se han realizado varias investigaciones sobre educación inclusiva, 

no todos los centros educativos están preparados ni cuentan con diseños y planes o 

reestructuraciones y docentes preparados, que de una u otra manera atiendan a las necesidades de 

los niños y niñas, sin excepción alguna, ya sea por condición física, cognitiva, económica, étnica, 

entre otros. 

Otálora (2017) menciona que la UNESCO plantea que la respuesta a la diversidad 

educativa es la educación inclusiva, cuyo proceso de implementación abarca tres dimensiones 

interdependientes entre sí, la una es la dimensión del acceso de los estudiantes a la escuela, la otra, 

tiene relación con la meta de que todo estudiante aprenda y adquiera experiencias significativas 

para su vida. Y la última, tiene que ver con la participación en la vida escolar, que todos los 

estudiantes se sientan parte de y sean aceptados como son. (Otálora 2017) 

Otálora (2017) resalta la importancia de que todos los estudiantes puedan tener acceso a la 

escuela para adquirir experiencias significativas para su vida, que puedan participar y ser 

aceptados. También habla de las barreras que se han venido tratando en esta investigación, y es 

que muchos alumnos no son aceptados, debido a que no se cuenta con docentes bien formados 

para atenderlos. Por esto las instituciones superiores deben tomar cartas en el asunto e incluir en 
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sus programas, asignaturas que capaciten a dichos docentes para que se acaben las barreras 

discriminatorias y los estudiantes desarrollen todo su potencial, sin importar su condición, pues la 

educación es un derecho de todos.  

Para eliminar estas barreras, que de una u otra manera limitan el aprendizaje, es importante 

que  no se tenga en cuenta solo al estudiante como una de ellas, sino por el contrario, se piensen 

en todas aquellas que hacen parte del contexto que se han convertido en los verdaderos  obstáculos 

e impedimentos que no permiten que estos avancen en sus procesos educativos y que además se 

sientan excluidos , lo que no debería ser así, ya que las escuelas o instituciones que 

verdaderamente acojan la educación inclusiva deben tomar las acciones necesarias para emplear 

estrategias que de una u otra manera aumenten la motivación y a su vez la participación de los 

niños y las niñas. 

Lo retomado por Otálora (2017) explica que las instituciones educativas, si realmente se 

consideran inclusivas, deben tener en cuenta que las limitaciones o barreras no están centradas en 

él o los estudiantes que presentan ciertas discapacidades o necesidades, sino en el contexto, en el 

que debe trabajar por transformar sus prácticas o procesos  educativos, los cuales garanticen una 

verdadera inclusión, permitiendo así el verdadero ejercicio de los derechos de todos los niños, 

independientemente de sus condiciones físicas, personales, sociales, económicas, entre otras.  

Por ende, también es importante enfatizar en la capacitación y preparación pertinente al 

grupo de docentes, quienes son los encargados de brindar atención a un grupo determinado, los 

cuales, a su vez tienen diferentes particularidades, necesidades, intereses y condiciones propias de 

su edad, entorno o de salud. 

Cabe resaltar que la UNIAJC, en especial, el programa de Pedagogía infantil brinda 

formación sobre los procesos de inclusión a sus estudiantes, pero esto lo hace a partir de VIII 
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semestre, evidenciando deficiencias sobre la metodología, el dominio y herramientas sólidas que 

contribuyan y promuevan la atención integral de toda la población a intervenir en los escenarios 

de práctica o en los escenarios laborales. Si bien es cierto que este programa no tiene como énfasis 

la educación inclusiva, las autoras de esta investigación consideran pertinente y urgente un cambio 

significativo en cuanto a la formación sobre inclusión y la atención a la diversidad, pues Colombia 

está atravesando por diferentes cambios que obligan a las instituciones educativas a atender a todo 

tipo de población, sin discriminación alguna, por lo tanto, es de carácter urgente y necesario que 

las instituciones de programas universitarios enfaticen y preparen a sus futuros docentes para 

asumir los nuevos retos educativos en la atención a la diversidad. 

 

2.3. Pedagogía infantil 

 

La pedagogía infantil es una disciplina científica, cuyo objeto de estudio es la educación de los 

niños. Esta no tiene que ver con la escolaridad del niño, sino con la adquisición de nuevas 

habilidades mediante su desarrollo. Es el espacio donde se reúnen diferentes saberes, 

reconocimientos y aceptaciones frente a la gran diversidad, la interacción social, cultural y 

académica, desde la cual se favorece la formación integral de los profesionales que tendrán a su 

cargo la educación de niños y niñas como sujetos con capacidades y competencias para la vida. 

(Pedagogía infantil Ecured, 2017) 

 

 

Según Pérez Oporto y Merino (2010) se conoce como pedagogía al conjunto de 

conocimientos asociados a la educación como fenómeno humano y social. Puede decirse que la 

pedagogía es una ciencia aplicada de dimensión psicosocial, aunque para algunos autores se trata 

de un arte o de un saber. 
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Infantil, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo vinculado a la infancia (el periodo vital 

que comienza con el nacimiento y finaliza llegando a la pubertad). Lo infantil hace mención a una 

especialidad o un género enfocado a los niños. 

La pedagogía infantil, por lo tanto, es una disciplina científica que tiene como objeto de 

interés a la educación de los menores de edad. El especialista en esta materia dispone de variados 

conocimientos investigativos, metodológicos y teóricos para estar en condiciones de ejercer la 

docencia en el sector de la educación primaria o incluso preescolar. 

      La UNIAJC ofrece el programa de Pedagogía Infantil, donde sus egresados se podrán 

desempeñar en varias áreas, tales como Docente Profesional 

 Gestor Institucional 

 Gestor Comunitario 

 Investigador Educativo 

 Asesor Pedagógico. 

Camacho (2018). Además, un licenciado en Pedagogía Infantil se podrá desempeñar 

como experto en educación inicial y desarrollo integral con habilidades para el que hacer 

pedagógico y didáctico, capaz de dinamizar y transformar los entornos de educación 

inicial, líder, emprendedor y comprometido socialmente con la infancia.  

Como se pudo observar en los anteriores conceptos o definiciones de Pedagogía Infantil, un 

pedagogo tiene la responsabilidad de formar la niñez, fomentando que adquieran habilidades, 

conocimientos, interacción social y formación integral. Por esto un pedagogo se podrá 

desempeñar como docente de educación inicial, con experiencia para transformar la realidad 

de los niños y las niñas. Sin embargo, un pedagogo infantil también debe ser formado para 

atender la gran diversidad que encontrará en el aula, de tal manera que incluya a todos los 

estudiantes, sin discriminar y evitar la deserción escolar por este motivo. 
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2.4. La educación inicial 

Es un proceso permanente y continuo de interacción y relaciones sociales de calidad, 

pertinentes y oportunas, que permiten a los niños y niñas potenciar sus capacidades y desarrollar 

competencias en función de su desarrollo pleno como sujetos de derechos. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (2009) plantea un enfoque de 

educación inicial que se caracteriza por: 

 Ser incluyente, equitativo y solidario, en la medida en que tiene en cuenta la 

diversidad étnica, cultural y social de niños y niñas. 

 Considerar que todos ellos, independientemente del contexto sociocultural en el que 

crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus competencias si encuentran un 

ambiente que satisface sus necesidades básicas de afecto, cuidado y alimentación. 

  Ser integral, ya que tiene en cuenta que los espacios educativos en los que se 

desarrollan los niños y las niñas (familia y comunidad), exigen acciones articuladas 

con los sectores de salud y protección con el fin de garantizar su desarrollo 

adecuado. 

 Ausubel (1968) explica la manera como los niños aprenden, esto por supuesto, lo debe 

conocer el docente para brindar una educación de calidad. Se eligió a este autor, porque es un 

especialista en pedagogía y una de las variables de esta, es la Pedagogía infantil. 

De acuerdo con el autor:  

 

Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no 

al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Para que el aprendizaje sea significativo son 

necesarias al menos dos condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un 

significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica; en 

segundo lugar, que el material resulte potencialmente significativo para el alumno, es decir, que 



 45 
 

éste posea en su estructura de conocimiento, ideas inclusoras con las que pueda relacionarse el 

material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, es necesario tender un puente cognitivo 

entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general, ya presente en la mente del 

alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una o varias 

ideas generales que se presentan antes que los materiales de aprendizaje, propiamente dichos con 

el fin de facilitar su asimilación. (1968, p.4).  

 

 

En correspondencia con lo anterior, la guía 50 del Ministerio de Educación Nacional 

plantea que 

 

Como espacio social y pedagógico, las modalidades institucional y familiar se convierten en la 

primera comunidad educativa en la que niñas y niños aprenden a vivir juntos, a conocer, querer y 

respetar a los demás; donde interiorizan normas básicas de convivencia y de reconocimiento propio 

de los demás, de la particularidad y la diversidad y de todo lo que sucede en el entorno, y en un 

escenario de múltiples y variadas experiencias e interacciones pensadas, específicamente para la 

primera infancia. (MEN, 2014, p. 20). 

 

 

Por ende, se puede decir que por ser estas modalidades o espacios en los que los niños 

interactúan y trascienden gran parte de su infancia, deben poseer una serie de características, las 

cuales posibiliten  verdaderamente el bienestar integral de los niños y las niñas, logrando y 

contribuyendo para que de esta manera estos sean seres activos, ciudadanos participativos, 

sociales, creadores de conocimiento, entre otros; y a su vez, las personas que hagan parte de ello 

y crean en  la educación inicial, propicien acciones pedagógicas que den efectividad al 

cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.      

 

2.5. Atención educativa a la diversidad 

En el trabajo de grado titulado Evolución del concepto de atención a la diversidad, 

Aranque Hontangas y Barrio de la Puente (citados en Prada, 2014) dicen que: 
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El principio de atención a la diversidad está basado en la obligación de los Estados y sus Sistemas 

Educativos a garantizar a todos el derecho a la educación, reconociendo la diversidad de sus 

necesidades, combatiendo las desigualdades y adoptando un modelo educativo abierto y flexible 

que permita el acceso, la permanencia escolar de todo el alumnado, sin excepción, así como 

resultados escolares aceptables. (p. 10). 

 

 

En el mismo documento, Prada (2014) menciona que: 

Somos conscientes de la importancia y, al mismo tiempo, de la dificultad que entraña una atención 

adecuada a esa diversidad y queremos afrontar este reto desde una postura segura y responsable, a 

través de unas estrategias educativas consensuadas por todo el equipo docente del Centro y 

enmarcadas dentro de los parámetros legales establecidos. Para dar respuesta a estas inquietudes, 

pretendemos diseñar un Plan de Atención a la Diversidad que responda a las señas de identidad y 

a la realidad de nuestro Colegio, que involucre a todos los profesionales que trabajan en el Centro, 

definiendo claramente las funciones que competen a cada uno, que organice nuestros recursos 

materiales y humanos, que contemple decisiones concretas relativas a metodología, evaluación, 

coordinación de personal, etc. y, en definitiva, que oriente nuestra práctica docente. Con este 

documento, fruto de la reflexión y del trabajo en equipo de los maestros del Centro, pretendemos 

evitar respuestas e intervenciones educativas improvisadas y garantizar, en lo sucesivo, una 

atención a la diversidad planificada, coordinada y coherente con los objetivos de nuestro Proyecto 

Educativo. (p.15). 

 

 

En lo anteriormente citado y expresado por dicho autor (2014), se da cuenta de que el 

estado es el mayor responsable y quien debe garantizar el derecho a la educación, y por ende, velar 

porque esta, al mismo tiempo, sea sin ningún tipo de excepción, una educación en donde se 

incluyan a todos los estudiantes sin importar sus condiciones y a la vez se tengan en cuenta sus 

necesidades, y de esta manera, poder garantizar su permanencia dentro del sistema educativo. 

Prada (2014) hace énfasis en que asumir y afrontar la diversidad  no es un tema fácil, que, 

por el contrario, es un tema de suma responsabilidad, el cual requiere brindar una verdadera 

atención, y por ello, se considera  importante  que así como dentro de su trabajo decidieron diseñar 

un plan estratégico que diera respuesta a la diversidad y el cual se realizó bajo la  participación de 

todo el equipo de trabajo, es de considerar que todas las instituciones educativas también deben 
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tener en cuenta la importancia y necesidad de diseñar planes de trabajo que sean acordes y den 

respuesta a las necesidades de los niños y de las niñas, en donde sean los mismos docentes, quienes 

participen de la elaboración de estos, para de esta  manera, poder brindar una verdadera educación 

y lograr que muchos de estos niños no  hagan parte de la deserción escolar. Dentro de esto también 

se puede mencionar que aún hay muchas instituciones que dicen ser inclusivas y que atienden la 

diversidad del alumnado, pero en su realidad no lo asumen como debería ser, pues en ellas no se 

cuenta con un plan o un profesorado que realmente cumpla con las condiciones o parámetros que 

se requieren para poder brindar este tipo de atención.  

La atención a la diversidad consiste en aplicar un modelo de educación que consiste en ser 

capaz de ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que él necesite, ajustando la intervención 

educativa a la individualidad del alumnado: esta aspiración no es otra que adaptar la enseñanza a 

las diferentes capacidades, intereses y motivaciones del alumnado (Aranque Hontuangas y Barrio 

de la Puente, citados en Prada, 2014). 

En dicho trabajo se menciona que la atención a la diversidad hace referencia a poder 

brindarles a los estudiantes lo que ellos verdaderamente necesitan, que para ello es necesario tener 

en cuenta sus individualidades, de tal manera que se puedan realizar ajustes o rediseñar planes 

correspondientes, los cuales vayan acordes a las capacidades o necesidades de cada uno. Para esto 

también es de tener en cuenta que no se trata tan solo de excluirlos de las actividades o dinámicas 

que se hagan de forma general, sino por el contrario, se trata de buscar la manera o las herramientas 

para poder llegarles y de así poder lograr en ellos aprendizajes significativos que despierten su 

motivación y potencialicen sus capacidades (Aranque Hontuangas y Barrio de la Puente, citados 

en Prada, 2014).   
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3. MARCO LEGAL 

 

3.1. Marco internacional 

La educación inclusiva es un derecho de todas y todos a nivel mundial, es por eso que 

existen muchas leyes, decretos y artículos que la protegen y garantizan, para que no se vulneren 

los derechos de ninguna persona por ninguna razón. 

De ahí que se cita el Artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y en el Artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, en el que se indica 

que: “1. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en el marco del sistema 

educativo regular, es decir, en las mismas escuelas e instituciones educativas a las que asisten 

personas sin discapacidad”. Este artículo es muy claro con respecto a los derechos de las personas 

con discapacidad, y no da lugar a que ninguna institución rechace a nadie por este motivo, es por 

esto que cada vez más, los docentes deben salir muy bien preparados para atender a esta población, 

sin que se discrimine a nadie, argumentando “que no hay quién los atienda”.  

También el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decreta 

que: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

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

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. (1948, p. 8).  
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El artículo habla sobre la educación como un derecho de todas y todos, que los capacite 

para su pleno desarrollo y fortalezca los valores, de tal manera que la sociedad sea más justa, en 

un entorno de amistad y tolerancia. 

De igual forma, la Convención contra la Discriminación en Educación (1960), en sus 

Artículos 3, 4 y 5, postula: 

 

a. Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas 

administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza. b. Adoptar las medidas 

necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la 

admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza. (p. 244).  

 

 

Estos artículos reafirman la no discriminación educativa por la que pasan muchos niños, 

niñas, jóvenes y adultos, debido a su condición. Se hace necesario que las instituciones educativas 

adapten su currículo, su planta física y cuenten con docentes que puedan responder a las 

necesidades de todos ellos.   

La UNESCO propone la educación como un derecho humano de todos y todas, sin 

discriminaciones, sin barreras.  

 Sus objetivos: educar para la libertad, desarrollo de cada uno, cooperación y entendimiento 

entre las personas y pueblos –y teniendo la educación inclusiva y no discriminatoria como punto 

de partida. 

La educación inclusiva es la expresión de la realización del derecho a la educación para 

todas las personas. 
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3.2. Marco nacional 

El Artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, decreta que: “La enseñanza estará 

a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica” (1991, p.9). Asimismo, el 

Artículo 67 habla de la educación como un derecho fundamental, y un servicio público de carácter 

obligatorio y gratuito.  

En el Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, se establece que:  

 

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. (1991, p.  2). 

 

 

Dentro de esta citamos también la Ley General de Educación (1994), quien en su capítulo 

1 menciona que las instituciones educativas, de acuerdo a los planes y apoyo brindado por el 

Gobierno Nacional, realizarán y aplicarán ajustes concernientes para que dentro de estos y a través 

de sus programas brinden atención integral, por medio de la cual se fomenten experiencias 

pedagógicas que realmente aporten a una verdadera educación inclusiva. 

El Artículo 46, parágrafo segundo, determina que: “Las instituciones educativas que en la 

actualidad ofrecen educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando, desarrollando 

los programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral de las personas 

con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales” (Ley 115, p. 12).  

El Artículo 47 postula que: el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y 

experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas personas a que se refiere el 

Artículo 46 de esta Ley. Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de 

docentes idóneos con este mismo fin.      
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El Artículo 49 se refiere a alumnos con capacidades excepcionales. Establece que:  

 

 

El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas 

para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes 

curriculares necesarios que permitan su formación integral. El reglamento definirá las formas de 

organización de proyectos educativos institucionales especiales para la atención de personas con 

talentos o capacidades excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a estas personas, cuando 

provengan de familias de escasos recursos económicos. (Constitución Política de Colombia, 1991, 

p. 13).  

 

 

El Artículo 47 de la Constitución Política de Colombia, acuerda que:  

 

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

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

requieran.  

Igualmente, fomentará programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con este 

mismo fin. (1991, p. 1).  

  

El Decreto 2082 de 1996 del Artículo 6º decreta que:  

 

En el proyecto educativo institucional del establecimiento de educación formal que atiendan 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, se especificarán las 

adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, materiales 

educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente y, en general de accesibilidad que sean 

necesarias para su formación integral, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y otros reglamentos. 

(1991, p. 2). 

 

La Ley 70 de 1993 enmarca las políticas de atención educativa, específicamente para las 

comunidades afrodescendientes.  

Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional estableció una guía que busca 

implementar el Decreto 1421 (2017), el cual reglamenta en el marco de la educación inclusiva, la 
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atención educativa a la población con discapacidad, y a su vez, brinda orientaciones y estrategias 

para contribuir en el cumplimiento de esta. Este decreto define como Educación inclusiva:  

 

Aquella que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 

intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo 

objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un 

ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco 

de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, 

a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 

educativo. (p. 7). 

 

Dentro del mismo decreto se menciona la pertinencia de que los estudiantes con cualquier 

tipo de discapacidad que acceden al sistema educativo reciban y vivencien prácticas o dinámicas 

pertinentes, las cuales promuevan su desarrollo y a su vez estos sean un vínculo que los motive a 

continuar haciendo parte del proceso, y de esta manera, evitar como consecuencia la deserción 

escolar. Para ello y dentro de estos procesos, cobra importancia que los encargados de la educación 

de estos niños y niñas tengan las suficientes herramientas para apoyar y aportar en una educación 

integral y de calidad. 

 

La garantía del derecho a la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad a través de los 

procesos fundamentales de acceso, permanencia y calidad implica el gran reto de lograr que esta 

población no solo acceda al sistema educativo, sino también se promueva su permanencia y 

continuidad en el mismo, que se utilicen procesos didácticos y pedagógicos pertinentes y de calidad 

que promuevan su desarrollo, el logro de los aprendizajes y se transformen las dinámicas de las 

relaciones entre los estudiantes para apoyar la participación en condiciones de igualdad. (MEN, 

Decreto 1421, 2017, p. 11).  

 

No se puede olvidar la importancia de las altas expectativas que deben tener los maestros 

y las familias del estudiante, lo cual permitirá dar un impulso a la generación de estrategias, para 
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que la evaluación, al igual que la planeación del aula se desarrolle desde el Diseño Universal de 

Aprendizajes. 

El decreto menciona una serie de herramientas para favorecer la educación inclusiva, entre 

estas y en cuanto a la planeación pedagógica de la maestra o maestro, se recomienda que, en el 

proceso pedagógico, toda meta que plantee debe estar encaminada a promover distintas 

experiencias de aprendizaje, basadas en: 

 • Múltiples formas de percepción: visual, auditiva, olfativa, táctil, kinestésica. 

 • Múltiples formas de comunicación: visual, gestual, pictográfica, verbal. Ejemplos: uso de 

tableros de comunicación, lengua de señas, uso de herramientas tecnológicas. La institución 

 educativa debe garantizar que su currículo oriente el quehacer académico, permita su innovación 

y se adapte a las características propias de los estudiantes y del medio cultural y social que le son 

propios. 

• Múltiples formas de motivación que le permitan a los estudiantes interesarse y participar 

de manera agradable en las actividades propuestas por el docente (MEN, Decreto 1421, 

2017).Teniendo en cuenta algunas de las estrategias o herramientas mencionadas en este decreto se 

puede decir que la mayoría de egresados, quienes salen a enfrentarse a la realidad, en este caso, la 

diversidad en el aula, no tienen, ni cuentan con la mayoría de propuestas o dinámicas, las cuales se 

hacen totalmente necesarias a la hora de enfrentar estos nuevos  retos de la educación y que por 

más que se tenga la mejor de las disposiciones para trabajar con este tipo de estudiantes no se tiene 

la formación que realmente se necesita para garantizar en ellos un verdadero aprendizaje, una 

participación activa, y en consecuencia, una motivación suficiente que asegure su permanencia en 

el sistema educativo.   
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De acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera Infancia (CONPES 109, Colombia 

por la Primera Infancia, 2007):  

La educación inicial busca proporcionar a niños y niñas experiencias significativas en su desarrollo 

presente y no solamente para su futuro inmediato. Así, lo propio de la educación inicial es el cuidado 

y acompañamiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de 

ambientes de socialización seguros y sanos… Así, se asume la educación inicial como un proceso 

continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en 

función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. (UNICEF, 

2014). 

 

 

Bisbicus, D. Romer 

En el Documento 20, El sentido de una educación inicial, se promulga la Ley 1098, del 

Código de la Infancia y la Adolescencia, mediante la cual se exponen varias premisas no 

negociables por las que la sociedad debe responder. Entre estas se encuentra el Artículo 29, 

referido al derecho al desarrollo integral en la primera infancia, en el que se define esta y se habla 

explícitamente de la educación inicial como un derecho impostergable. Este artículo expone:  

 

La primera infancia es el ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis 

(6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 

derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer 

mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. (p. 33). 

 

 

En los anteriores apartados, los cuales hacen referencia al CONPES 109, al igual que  al 

Documento 20, se expone que la educación inicial es un momento en el que se debe acompañar a 

los niños y las niñas durante su crecimiento, esto mediante espacios a través de los cuales se les 

brinden seguridad y bienestar, y que a su vez, sean espacios significativos que aporten en la 
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adquisición de competencias y el desarrollo de los mismos; espacios, los cuales les brinden lo 

necesario, lo que llevaría a la garantía y cumplimiento de sus derechos. 

Otro de los referentes técnicos, Modalidades y condiciones de calidad para la educación 

inicial (Guía N°50): 

 

Tiene en cuenta a las niñas y los niños como titulares de derechos, seres sociales, singulares y 

diversos… En ellos y ellas debe reconocerse su carácter social, sus capacidades para hacer parte 

en la vida de la sociedad, desarrollarse y crecer en la interacción con otros, entre los cuales requiere 

de personas adultas, además de ambientes participativos que contribuyan a garantizar su desarrollo. 

(p. 14). 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que  los niños y las niñas son considerados como seres 

singulares y diversos que se desarrollan en diferentes contextos, cabe aclarar que dentro de estos 

contextos o espacios las personas encargadas deben tener en cuenta las diferentes características 

o particularidades que hacen a cada niño o niña un  ser único y especial, y de este modo, crear 

ambientes o proyectos que verdaderamente aporten y contribuyan de manera significativa en el 

desarrollo integral de cada uno. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se enmarca en un diseño de investigación de tipo descriptivo. Se asume 

este tipo de estudio, ya que el propósito de esta es conocer la percepción que tienen los estudiantes 

de Pedagogía infantil de la UNIAJC frente a los procesos de inclusión educativa en la Educación 

inicial. 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación y según los objetivos planteados se van a 

emplear técnicas, tales como encuestas, entrevistas y fuentes documentales, las cuales sirvan como 

base para la recolección de información, y de esta manera, poder acercarse al objeto de estudio de 

la misma.  

Para llevar a cabo esta metodología, a través de la recolección de datos se hará una revisión 

de fuentes bibliográficas que permitan definir e identificar la importancia que tiene la educación 

inclusiva dentro del proceso de formación.  

Para dar respuesta al objetivo específico uno, se realizarán dos estudios consistentes en 

encuestas a las estudiantes de los semestres 8º 9º 10º y egresadas, para indagar acerca de la 

concepción que tienen sobre educación inclusiva y cómo se sienten respecto a la preparación 

adquirida, para brindar atención a cualquier tipo de diversidad en el aula. El segundo estudio 

obedece a una serie de entrevistas a egresadas del programa, para verificar la información en una 

muestra que ya ha terminado su formación como docente. 

               Asimismo, para dar respuesta al segundo objetivo específico, se hará una comparación 

entre lo que dicen los autores acerca de la buena formación docente para atender la diversidad, y 

lo que la UNIAJC ofrece en la actualidad. Para alcanzar este objetivo, se plantea un tercer estudio 

con entrevistas a profundidad con un cuestionario semiestructurado a profesores de la universidad. 
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Y para dar respuesta al tercer objetivo se diseña una matriz para saber en cuáles asignaturas se ven 

temas de inclusión, el cual se constituye como último estudio de esta investigación. 

     El enfoque de este proyecto es de carácter mixto y exploratorio, este se interesa en 

analizar la intervención que ha manejado y tiene la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho de Cali en su pénsum de Pedagogía infantil en relación con la educación inclusiva y 

cómo esta aporta en la formación de los futuros docentes para la atención a niños y niñas con 

cualquier tipo de necesidad. 

  

4.1. Determinación de la muestra poblacional 

Para determinar el tamaño de la muestra poblacional idónea para el primer estudio, se 

utilizó la fórmula: 

 

n= (Z^ (2) P Q N) /((N-1) E^2+ Z^2 PQ) 

 

Donde: 

Z: Valor estandarizado referente al grado de confianza de la estimación. 

P: proporción de la muestra para la categoría a examinar 

Q: 1-P 

N: Tamaño de la población 

E: Porcentaje de error aceptado 

n: Tamaño de la muestra 
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Entonces: 

Z= 92 % 1.40 

P= 0,5 

Q= 0,5 

N= 90 

E= 10 % = 0,1 

n: X 

n= (〖1.40〗^ (2 )*0,5*0,5*90) / ((90-1) 〖0,1〗^2+ 〖1.40〗^2*0,5*0,5) =31.956 ⋍32 

 

Tamaño de la muestra:  

Con un nivel de confianza del 92% y un margen de error de 10%, la muestra poblacional 

es de 32 estudiantes a encuestar. Se selecciona la muestra representativa entre estudiantes de 

octavo, noveno y décimo semestre del programa de Licenciatura en Pedagogía infantil, 

discriminados así: 

 Octavo semestre: 12 estudiantes 

 Noveno semestre: 9 estudiantes 

 Décimo semestre: 11 estudiantes 

Para determinar el tamaño de la muestra del segundo y tercer estudio se utilizó el criterio 

de saturación de categorías, de acuerdo con Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), 

quienes afirman que la información relevante, obtenida a través de entrevistas, tiene un 

comportamiento parabólico, donde hay un número de entrevistas óptimas para el estudio y que la 
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inclusión de más no aporta información nueva a la investigación. En ese sentido, al realizar el 

estudio se encontró que seis entrevistas serían suficientes para obtener la información necesaria.  

 

4.2. Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos de recolección usados en esta investigación consistieron en cuatro 

estudios, aplicados así: 

En el primer de ellos se entregaron encuestas impresas a estudiantes de VIII, IX y X 

semestre de Pedagogía infantil, para saber su concepción sobre la formación en educación 

inclusiva que está recibiendo en la UNIAJC. En el segundo, se enviaron entrevistas, vía correo 

electrónico a egresadas del programa, para conocer si, tras haber finalizado su carrera, 

consideraban estar preparadas para atender la diversidad en el aula. 

Igualmente, para el tercer estudio, se enviaron entrevistas a las docentes de la UNIAJC, 

para conocer su concepto sobre la formación que reciben los estudiantes de Pedagogía infantil, en 

atención a la diversidad y si consideran que este es suficiente. 

Y en el cuarto estudio se realizó una matriz, para a través de ella, revisar y analizar el plan 

de estudio del programa e identificar en qué semestres y en qué asignaturas se ven temas sobre 

inclusión.  
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan divididos según los estudios realizados. En el primero se 

expone el estudio de corte cuantitativo donde se exploran las concepciones de los estudiantes 

acerca de la formación que se recibe actualmente en la universidad en inclusión y diversidad. El 

segundo y tercer estudio corresponde a una investigación de corte cualitativo con entrevistas en 

profundidad a egresadas y docentes del programa de Pedagogía infantil, donde se espera recolectar 

información suficiente para alcanzar el objetivo específico dos. Para dar respuesta al objetivo 

número tres se hizo un análisis de corte cualitativo para identificar la profundidad y la extensión 

de los temas de inclusión a lo largo de la carrera. 

 

5.1. Estudio 1 

Con el fin de caracterizar las concepciones que tienen los estudiantes del programa de 

Pedagogía infantil en cuanto a la atención educativa a la diversidad, de acuerdo con el objetivo 

específico uno de la investigación, se realizaron encuestas a treinta y dos estudiantes de los 

semestres octavo, noveno y décimo de dicho programa de la Universidad Antonio José Camacho 

de Cali, sede norte durante el primer semestre de 2019 (Formato, Anexo 1). Los resultados se 

presentan a continuación: 
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Gráfico 33. General Octavo semestre 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil 2019 

 

El 100% de los estudiantes de octavo semestre del programa Licenciatura en Pedagogía 

infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho asegura tener conocimiento sobre 

Educación Inclusiva. El 100% está familiarizado con la palabra “Diversidad”, el 83% cree que 

“inclusión” e “integración” son palabras equivalentes, el 92% conoce sobre exclusión educativa,  

el 67% se siente con capacidad para asumir nuevos retos educativos con la formación recibida 

durante dicho semestre, el 33% considera que los contenidos ofrecidos por el programa no son 

suficientes para capacitarles en temas de diversidad; el 58% considera que los conceptos vistos 

sobre el tema en octavo semestre no son suficientes y el 100% cree que es pertinente recibir 

capacitación en temas de diversidad e inclusión desde los primeros semestres de la carrera. 
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Gráfico 34. General Noveno Semestre 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de noveno semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil 2019 

 

 

El 89% de los estudiantes encuestados no está matriculado en la electiva “Inclusión”, solo 

el 67% considera que es suficiente la capacitación recibida en esta electiva y en Práctica 

pedagógica de octavo semestre, el 100% cree que puede identificar niños y niñas en condiciones 

de discapacidad, en los casos que se les ha presentado; el 89% ha tomado acciones al respecto y 

en esa misma proporción cree que éstas fueron correctas, el 100% piensa que es importante conocer 

las necesidades de los niños y niñas diversos para poder intervenir, el 78% asegura que estos tipos 

de estudiantes deben ser atendidos en instituciones educativas regulares y el restante 22% cree que 

lo deben hacer instituciones especializadas. El 100% cree que es pertinente recibir capacitación en 

temas de diversidad e inclusión desde los primeros semestres de la carrera. 
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Gráfico 35. General Décimo semestre 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil 2019 

 

 

El 64% de los encuestados trabaja en el campo de la educación, el 100% de estos considera 

que la educación en Colombia no es de calidad, el 55% piensa que la Inclusión Educativa es un 

factor de calidad del MEN, el 100% asegura que tres semestres de capacitación en Inclusión y 

Diversidad durante la carrera no son suficientes, el 73% dice que no es fácil identificar niños y 

niñas con discapacidad, el 100% manifiesta no contar con herramientas suficientes para atender 

este tipo de población, y en igual proporción, están de acuerdo con recibir capacitación sobre 

Inclusión educativa desde el primer semestre de la carrera. 

     Existe un factor común entre los estudiantes de los tres semestres encuestados y es que 

coinciden en que la capacitación recibida durante la carrera no es suficiente para afrontar nuevos 
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retos educativos en materia de Inclusión educativa y diversidad, por tal motivo carecen de las 

herramientas pedagógicas y administrativas necesarias para atender adecuadamente a esta 

población y de contera, todos coinciden en que es necesario implementar estos contenidos 

programáticos de manera transversal desde los primeros semestres.  

 

5.2. Estudio 2 

El estudio dos se realizó con el fin de describir la importancia de la educación inclusiva en 

la formación de los futuros licenciados en Pedagogía infantil de la UNIAJC. Las entrevistas se 

realizaron a egresadas que están actualmente empleadas, en edades entre los 20 y 48 años. Estas 

han sido digitalizadas y se pueden encontrar en el Anexo 1. Para analizar la información recopilada 

en las entrevistas, se preparó la siguiente tabla que muestra las palabras o frases clave dadas por 

las egresadas con respecto a las variables principales del estudio. La tabla se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 1 Respuestas de las entrevistas Vs. Variables del estudio 

E 
Formación 

docente 
Educación 

inclusiva 

Atención 

educativa a la 

diversidad 

Experiencia 

en procesos 

de inclusión 

Educación 

inclusiva a 

lo largo de la 

carrera como 

asignatura, 

no electiva 

1 

No me siento 

preparada, no sé 

sobre el tema, no 

recuerdo. 

Creación de 

estrategias, toda la 

población 

Atender toda la 

población 
No tengo 

experiencia 

Sí, 

posibilidad 

de 

comprender 
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2 

No estoy 

preparada, faltan 

conocimientos, 

flexibilidad, 

ejercicios, trabajo 

cooperativo 

Garantizar 

derechos, 

educación de 

calidad, para 

todos, aprender 

juntos 

Niños y niñas, 

educación 

adecuada 

Tengo 

experiencia, 

no estaba 

preparada 

De acuerdo, 

importante, 

no electiva 

3 

Sí, sensibilidad, 

estrategias 

necesarias, primera 

infancia, 

importancia del 

par, respeto hacia 

el par, diversidad 

de aprendizaje, 

trabajo 

cooperativo, 

solidario 

Niños y niñas, 

integrados, 

atención, 

educación de 

calidad 

Costumbres 

culturales, niños y 

niñas, diversidad 

de aprendizaje, 

condiciones 

físicas y mentales 

Tengo 

experiencia, 

estaba 

preparada, 

garantizar 

inclusión de 

calidad 

Sí, desde 

primer 

semestre, 

futuros 

agentes 

educativos, 

afrontar y 

atender 

educación 

inclusiva, 

niños y niñas 

4 

Brochazo, más 

herramientas a 

futuro, importante, 

políticas 

educativas, 

atención a 

diversidad, 

práctica 

Colombia, 

atención integral, 

necesidades 

comunes, 

específicas, 

vulnerabilidad, 

derechos, mismas 

condiciones, 

diferentes 

contextos 

Atención integral, 

necesidad 

específica, 

cultura, grupo, 

población, no 

diferencias, no 

exclusiones 

Sí 

experiencia, 

autismo, sin 

herramientas, 

necesidad 

formación 

desde el 

inicio, 

realidades 

institucionale

s 

Sí, 

transversal 

en toda la 

carrera, tema 

complejo, 

políticas 

públicas, 

contratacion

es de 

licenciados, 

atención a la 

diversidad 

5 

No estoy 

preparada, 

temática amplia, 

tema relevante, 

actividades lúdicas 

Atender, 

diversidad, aula 

de clase, calidad, 

equidad 

Preparación, 

dificultades de 

aprendizaje, 

variabilidad, 

población 

vulnerable 

No casos de 

inclusión 

Gran 

temática, 

gran ayuda 

para la 

profesión 
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6 

Tengo bases, hace 

falta más énfasis, 

lenguaje de señas 

necesario 

Atender 

necesidades, 

vulnerables, en 

situación de 

discriminación, 

exclusión social, 

garantizar acceso 

a la educación, 

reconocer el valor 

de las diferencias 

Factor 

fundamental, 

ámbito educativo, 

forma de pensar, 

sentir y actuar, 

docente 

dinamizador, 

transformador, 

procesos de 

enseñanza, 

ambientes de 

convivencia, 

armonía, 

igualdad, 

oportunidades 

Sí tengo 

experiencia, 

no tenía las 

herramientas, 

investigar por 

cuenta propia 

Enseñar la 

inclusión 

desde primer 

semestre, 

obligatoria, 

relevante 

Fuente: Elaboración propia 

La columna E, presentada en la tabla, corresponde al número de entrevistas. Las variables 

presentadas en ella conciernen a (1) la formación docente, la cual constituye el elemento 

fundamental de la investigación, pues obedece a la misión de la universidad para cumplir con los 

objetivos de inclusión propuestos por la UNESCO, como se evidencia al principio del documento. 

(2) Educación inclusiva, que es el tema en el que se espera resaltar en la investigación, (3) Atención 

educativa a la diversidad, que en este trabajo se entiende la manera como se puede garantizar a 

todos el derecho a la educación (Dieterlen, 2001), (4) Experiencia en procesos de inclusión y (5) 

Educación inclusiva transversal que se refiere a la necesidad de los estudiantes de ser formados en 

educación inclusiva desde el primer semestre, a lo largo de la carrera, no como una electiva. 

Los resultados sugieren que la mayoría de las encuestadas no se sienten preparadas para 

asumir retos de procesos de educación inclusiva, las egresadas manifiestan no haber recibido las 

herramientas necesarias para enfrentar este tipo de retos en la vida profesional. Una de las 

entrevistadas manifestó la necesidad de aprender lengua de señas como un requisito fundamental 

para atender a población diversa. 
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A las egresadas se las entrevistó acerca de lo que ellas entendían por inclusión y, si bien la 

mayoría tiene un concepto cercano a su definición, algunas utilizan palabras como “integración” 

para hablar de la inclusión aun cuando la teoría afirma que hay una diferencia importante entre 

estas dos. De acuerdo con Booth & Ainscow (1999), la integración se refiere a la adaptación de la 

persona con una discapacidad a un contexto, mientras que la inclusión es un proceso de mutua 

adaptación entre el sujeto y el contexto, respetando las diferencias individuales.  

Por las razones expuestas anteriormente, todas las estudiantes y egresadas, encuestadas 

consideran muy importante ver la asignatura Inclusión a lo largo de la carrera y no como una 

electiva, como se viene viendo en la actualidad.  

5.3. Estudio 3 

El objetivo del estudio tres es describir la importancia de la Educación inclusiva en la 

formación de los futuros licenciados en Pedagogía infantil de la UNIAJC.  Las entrevistas se 

realizaron a docentes que laboran en la UNIAJC actualmente; se digitalizaron y se encuentran en 

el anexo 3. Para este estudio se hace un análisis comparativo entre lo que dicen algunos autores 

sobre la importancia de la formación docente en atención a la diversidad y lo que ofrece la UNIAJC 

actualmente.  

Las docentes a las cuales se les aplicó la entrevista con respecto al concepto acerca de la 

preparación que tienen las estudiantes del programa de Pedagogía infantil de la UNIAJC sobre 

inclusión, en su mayoría consideran que las que optan por Gerencia administrativa como electiva 

en lugar de Inclusión, no se han dado cuenta de la relevancia que hoy en día manejan los procesos 

de inclusión dentro de la sociedad, o que simplemente tienen los conocimientos suficientes en ello, 

y por ende, deciden especializarse en un área diferente. 
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En su mayoría, opinan que la intensidad con que la universidad maneja los contenidos de 

inclusión no es suficiente, debido a que este es un tema con demasiada amplitud, el cual requiere 

más intensidad dentro del currículo del programa de Pedagogía infantil.   

Por lo anterior, consideran necesario que la Inclusión se transversalice, o, por el contrario, 

acompañe toda la oferta educativa, para que, de esta manera, se puedan dictar cursos específicos 

por medio de los cuales los estudiantes puedan obtener las herramientas o bases necesarias para 

afrontar con responsabilidad y efectividad la diversidad dentro de sus campos de práctica. 

En relación con lo anterior, Leiva y Jiménez (2012) consideran que: 

 

Son numerosos los autores que coinciden en señalar que el profesorado es el agente clave para el 

cambio de cualquier sistema educativo y que de su actuación depende el éxito de todo programa de 

innovación educativa. De ahí que la formación de los docentes se convierta en un aspecto de 

especial atención dentro de la provisión educativa. (p. 4). 

 

 En este sentido, Vélez (2013) afirma que: 

 

Los programas de formación de docentes, tanto iniciales como en el servicio, deberían reorientarse 

y estar armonizados con los planteamientos de la educación inclusiva para proporcionar a los 

docentes las competencias necesarias con miras a lograr que la diversidad sea beneficiosa en el aula 

y de conformidad con los programas de estudios reformados. (UNESCO, 2009, p. 18). 

 

Asimismo, expresa que: 

 

 

…Las facultades de educación y en general las instituciones formadoras de docentes, no pueden 

ser ajenas a esta situación y deben tomar medidas en la formación de docentes, concebida como 

uno de los factores decisivos del sistema educativo y de la sociedad. Es necesario entonces que los 

docentes estén formados para la atención a diversidad y para la educación inclusiva (Vélez, 2011, 

p. 9).  
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El informe publicado por la OCDE en los años noventa (1992,  Vaillant 2009) insistía en 

señalar que los resultados de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje muestran la 

necesidad de gestionar clases cada vez más diversas en términos étnicos, lingüísticos y culturales, 

lo cual plantea la necesidad de contar con docentes que puedan atender estos nuevos desafíos y 

demandas. En este orden de ideas, los docentes deben ser capaces de acomodarse a continuos 

cambios, tanto en el contenido de su enseñanza como en la forma de enseñar mejor (OCDE en 

Vaillant 2009). Estas afirmaciones conservan hoy toda su vigencia presentando las enormes 

dificultades que tiene la formación docente para seguir el ritmo de un mundo en constante 

transformación y para asegurar una educación inclusiva y de calidad para todos (Calvo, 2013). 

La formación de docentes para la inclusión educativa trasciende los programas de 

formación inicial y amerita programas de formación continua que privilegien el acompañamiento 

a las prácticas docentes en contextos de vulnerabilidad social. Igualmente, requieren procesos de 

sistematización de experiencias en aras de develar “lecciones aprendidas” que puedan traducirse 

en recomendaciones para la formación de docentes. 

La formación de docentes para la inclusión educativa requiere la convocatoria a amplios 

sectores sociales con el objeto de ofrecer programas que atiendan a un amplio espectro de 

posibilidades para desarrollar todas las capacidades que exige la educación para el desarrollo 

humano. En este sentido, se hace necesario que el docente conozca ampliamente los contextos en 

los que lleva a cabo su labor y tenga las competencias didácticas necesarias para que el proceso 

educativo desarrolle plenamente las capacidades humanas de sus estudiantes (Calvo, 2013). 

Durante la aplicación de este instrumento y teniendo en cuenta las diferentes concepciones 

de los autores se puede decir que uno de los principales factores que influye en una verdadera 

educación inclusiva y de calidad se encuentra sustentado bajo la formación y capacitación del 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682013000100002
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682013000100002
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personal docente, quienes además de contar con la actitud o disposición en relación a esta atención, 

debe recibir una formación que le permita identificar y responder a las necesidades o 

individualidades de los niños y las niñas; no se trata tan sólo de generar recursos o estrategias, sino 

de formar docentes que puedan desarrollar capacidades y lograr la motivación, y a su vez, la 

permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 

Cada vez son mayores y retadoras las exigencias que tiene y depara la educación; el sistema 

educativo se mantiene por atender la diversidad, pero son mayores los casos en los cuales, las 

instituciones educativas carecen de un personal idóneo y capacitado para poder ofrecer y atender 

la diversidad de los educandos, ya que en su mayoría estos no han sido formados lo suficientemente 

para atender o enfrentar este tipo educación. 

Cuando se habla de educación inclusiva y atención a la diversidad no se hace referencia 

tan solo a una formación pedagógica ni estratégica, se habla de una formación por medio de la cual 

el docente propicie espacios de enseñanza y aprendizaje, a través de los cuales se pueda identificar 

las capacidades cognitivas y expresivas de los niños y las niñas. 

Con base en lo expuesto, se considera la importancia de que a los estudiantes que se 

encuentran en proceso de formación docente se les otorgue una educación que realmente responda 

a los nuevos retos educativos, que estos a su vez tengan la capacidad de ajustarse a los nuevos 

cambios que rigen en pro de la educación, que obtengan las pautas correspondientes  para  que  

además de enfrentarse y atender a cualquier tipo de población, puedan ofrecer y brindar una 

atención que responda verdaderamente a las necesidades de los educandos. Por tales motivos, se 

puede insistir en la necesidad de que las instituciones superiores que manejan y ofrecen programas 

o carreras de licenciaturas oferten cursos  desde su formación inicial, para que a través de ellos los 

docentes puedan obtener, aplicar y garantizar dentro de sus prácticas educativas, el aprendizaje y 
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la participación de todos los estudiantes, y de esta manera, se logren proponer clases más diversas, 

las cuales tengan como finalidad asegurar una educación inclusiva y de calidad para todos. 

 

5.4. Estudio 4 

Para analizar lo que ofrece en su plan de estudio la UNIAJC sobre Inclusión en Pedagogía 

infantil, y de acuerdo con el objetivo específico número tres, se realizó una matriz para identificar 

en qué asignaturas se ven temas de inclusión. 

A continuación, se muestra la matriz del Plan de Estudios para el programa Licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la UNIAJC. 
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Tabla 2 Plan de Estudios UNIAJC 

SEMESTRE ASIGNATURAS TEMAS DE INCLUSION 
I  Cátedra Institucional 

 Comunicación I 

 Socio-antropología 

 Fundamentos de la Pedagogía 

 Práctica Pedagógica I 

 

Dentro de las asignaturas, ninguna contiene temas inclusivos. 

II  Comunicación II 

 Fundamentos de la Psicología 

 Corrientes Pedagógicas I 

 Didáctica General 

 Práctica Pedagógica II 

 

Dentro de las asignaturas ninguna contiene temas inclusivos. 

III  Iniciativa Empresarial 

 Psicología del Desarrollo Infantil 

 Corrientes Pedagógicas II 

 Didáctica de la Literatura Infantil 

 Práctica pedagógica III 

Dentro de las asignaturas, solo Psicología del desarrollo contiene 

temas en donde se enseñan las tres clases de discapacidades: 

sensorial, cognitiva y motora. 
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IV  Neurodesarrollo infantil 

 Nutrición y Salud Infantil 

 Didáctica de la Lectura y la Escritura 

 Juego, Lúdica y Creatividad 

 Práctica pedagógica IV 

Dentro de las asignaturas, solo Neurodesarrollo infantil contiene 

temas inclusivos. 

V  Psicología Educativa 

 Administración y Legislación Educativa 

 Didáctica de las matemáticas 

 Lenguajes expresivos I 

 Práctica pedagógica V 

 Investigación y Educación 

 

 

Dentro de las asignaturas ninguna contiene temas inclusivos. 

VI  Ética del Educador 

 Currículo en la Educación Inicial y la Básica 

 Didáctica de las Ciencias Naturales y 

Sociales 

 Lenguajes expresivos II 

 Práctica pedagógica VI 

 Seminario investigativo I 

 

Dentro de las asignaturas ninguna contiene temas inclusivos. 



 74 
 

VII  Desarrollo empresarial 

 Gestión de proyectos Educativos 

 Didáctica de la educación Física y el Deporte 

 Lenguajes expresivos III 

 Práctica pedagógica VII 

 Seminario investigativo II 

Dentro de las asignaturas ninguna contiene temas inclusivos. 

VIII  Axiología del educador 

 Reconocimiento al potencial individual 

 Didáctica del inglés I 

 Electiva I 

 Práctica pedagógica VIII 

 Seminario investigativo III 

La Práctica pedagógica de este semestre se enfoca en diversidad e 

inclusión y, dentro de la electiva tan solo los estudiantes que 

escogen inclusión ven temas de la misma.  
 

Algunos temas vistos dentro de la electiva de Inclusión I: 
 Concepto de inclusión  
 Normatividad de la Inclusión Educativa en Colombia 
 Desigualdad Educativa en Colombia (falta de 

capacitación de los docentes, adaptación de los currículos, 

la comunicación (interacción entre pares) 
 Socialización de estrategias para trabajar algunas 

discapacidades 
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IX  Protección y Bienestar Infantil 

 Didáctica del Inglés II 

 Electiva II 

 Práctica Pedagógica IX 

 Metodología y Presentación de Proyectos 

Investigativos 

Solo dentro de la electiva para los que han escogido Educación 

Inclusiva. 
 

Algunos temas vistos dentro de la electiva de Inclusión II: 
 

 Diversidad, integración y Educación Especial. 
 Interculturalidad y Multiculturalismo 
 Normatividad 
 Inclusión, sociedad y democracia 
 Discriminación, escolarización, pertinencia y equidad. 
 Barreras del aprendizaje (actitudinales, arquitectónicas y 

financieras) 
X  Seminario de Actualización en inglés 

 Electiva III 

 Práctica Pedagógica X 

 Seminario de Proyecto de Grado 

Algunos temas vistos dentro de la electiva de Inclusión III: 
 

 La Educación desde la perspectiva de género 
 Normatividad 

Fuente: http://www.uniajc.edu.co/facultad-educacion-a-distancia-y-virtual/licenciatura-en-pedagogia-infantil/ 
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 Dentro de esta revisión se pudo encontrar que en los dos primeros semestres no se abordan 

temas referentes a la Educación Inclusiva, en tercer semestre se ve Psicología del desarrollo infantil 

y en esta solo se ven las tres clases de discapacidades: sensorial, cognitiva y motora. Igualmente, 

en cuarto semestre, dentro de la materia Neurodesarrollo infantil se dan algunos temas que en su 

mayoría son teóricos, mas no prácticos. De allí en adelante tan solo en la Práctica de octavo 

semestre se vuelve a retomar Educación inclusiva, y desde ese mismo semestre, incluyendo los 

dos siguientes, aparece la Inclusión educativa, pero tan solo para los estudiantes que la escogen 

como electiva; y el resto se queda solo con lo que pudieron ver en octavo semestre. 

Considerando también lo representado y analizado en la matriz se puede decir que dentro 

del plan de estudios no existe una secuencia que muestre que la Educación inclusiva se vea a lo 

largo de la carrera, por lo que las autoras de la presente investigación, teniendo en cuenta los 

resultados arrojados por las encuestas realizadas a estudiantes y egresadas, pueden decir que esta 

es una de las causas por las cuales ellas expresan no tener o no salir suficientemente preparadas 

para poder atender la diversidad. Por eso, Calvo (2013) apunta que: “La formación de docentes 

para la inclusión educativa trasciende los programas de formación inicial y amerita programas de 

formación continua que privilegien el acompañamiento a las prácticas docentes en contextos de 

vulnerabilidad social...” (p. 19). 

La literatura internacional ha indicado que el no contar con un currículo que promueva el 

desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas contribuye a perpetuar la segregación escolar, al 

disminuir las oportunidades de participación, aprendizaje y progreso de todos los estudiantes en el 

sistema escolar (Florián, Young & Rouse, 2010). (San Martín et. al., 2017) 

De acuerdo con este último estudio y lo mencionado anteriormente por los autores Calvo 

(2013) y San Martín, et. al. (2017), se puede decir entonces, que dentro de los programas y los 
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planes de estudio, los cuales están diseñados para formar docentes en  Educación inicial, es 

indispensable intensificar y ampliar los contenidos en cuanto a los temas de Educación inclusiva, 

y de esta manera, los futuros docentes obtengan las competencias necesarias para poder identificar, 

y al mismo tiempo, aplicar herramientas que les permita desarrollar  capacidades y aumentar la 

participación dentro del sistema educativo en los niños y las niñas  que presenten cualquier tipo de 

variabilidad. 

Con esto también se da soporte a lo que han manifestado las estudiantes, egresadas, 

docentes y autoras de esta investigación desde el inicio de esta, de acuerdo a las experiencias 

vividas en los escenarios de prácticas y ambiente laboral. De allí que las autoras del presente 

trabajo consideren que son muy pocos los temas para atender la gran diversidad que día a día 

enfrentan, pues les faltan herramientas, estrategias y dominio sobre inclusión, que permita abarcar 

a todas y todos sin discriminación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Después del análisis realizado a las encuestadas se pudo identificar que la mayoría 

considera que la inclusión representa lo que hace parte de una nueva educación, y, por ende, es 

indispensable que la formación de los futuros docentes se convierta en un aspecto especial para 

que de esa manera estos puedan brindar a los educandos una educación integral que responda a 

sus necesidades. 

     Como resultado de la investigación se puede concluir que las estudiantes de Pedagogía 

infantil no se gradúan con las herramientas metodológicas, conceptuales y procedimentales 

suficientes para poder responder a la diversidad de estudiantes. 

Como resultado de las entrevistas a las docentes, es posible concluir que ellas están de 

acuerdo en que los contenidos impartidos en los tres cursos de Inclusión que se dan como electiva 

no logran abarcar tan extenso tema y requiere más intensidad dentro del currículo del programa de 

Pedagogía infantil; por ello se considera indispensable que los procesos de inclusión se 

transversalicen y formen parte de toda la carrera. 

Finalmente, se comprobó que tanto las estudiantes, egresadas y docentes, coinciden en la 

necesidad e importancia de que la universidad forme a sus estudiantes de Pedagogía infantil, en 

Inclusión, desde los primeros semestres de la carrera, con el fin de salir bien preparados para 

atender la diversidad en el aula, y de esta manera, se pueda ofrecer a los niños y a las niñas una 

educación integral y de calidad 

Durante la realización del trabajo se pudo evidenciar la gran influencia que tienen los 

procesos de inclusión desde la Educación inicial y cómo diferentes reglamentaciones han 

contribuido para que el Estado promueva la diversidad dentro de la sociedad. 
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Se puede deducir que la Educación inclusiva da cuenta del papel tan importante que 

cumplen los docentes para atender las individualidades de los niños y las niñas, por esto, es 

indispensable que los estudiantes del programa de Pedagogía infantil reciban una adecuada 

formación académica en cuanto a los procesos de inclusión, y así puedan responder a las exigencias 

que requiere la diversidad. 

Dentro de la investigación se pudo dar cuenta que aún existen instituciones educativas 

(escenarios de práctica y sitios de trabajo) que ofertan y se consideran inclusivas, cuando 

verdaderamente no han repensado y reconsiderado realizar los ajustes correspondientes que 

respondan a ello, no cuentan con docentes que realmente tengan en cuenta la diversidades de los 

niños y las niñas, lo que se convierte en un factor que no da garantía de la educación, lo que 

finalmente termina representando es un riesgo que lleva a la deserción escolar. 

Las investigadoras de este trabajo consideran pertinente que se piense desde el programa, 

impartir las asignaturas de Inclusión desde los primeros semestres de la carrera de Pedagogía 

infantil, pues de ello depende brindar una atención integral y de calidad a los niños y niñas de 

Educación inicial. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

La educación día tras día se ve enfrentada a cambios, los cuales buscan brindar una 

educación participativa y de calidad, por ello, es importante que los docentes, quienes representan 

parte fundamental en este proceso se replanteen sobre la importancia de esta, y la necesidad de 

abordar planes, metodologías y estrategias que realmente respondan a la diversidad de los niños y 

las niñas, y de esta manera, lograr reducir la deserción escolar y exclusión dentro del sistema 

educativo. 

Es importante que las instituciones que ofrecen servicios de inclusión opten por realizar las 

adaptaciones necesarias dentro de sus currículos para que estos apunten a las necesidades e 

intereses de los niños y las niñas, y a su vez, se brinden acompañamiento y capacitaciones 

pertinentes a los docentes para que estos puedan orientar sus acciones y atender las particularidades 

de los estudiantes de manera eficiente. 

     Teniendo en cuenta la importancia que generan los procesos de inclusión es necesario 

que las instituciones universitarias formen a los futuros docentes para atender los nuevos retos de 

la educación, entre estos, la atención a la diversidad, y de esta forma, generar y proponer prácticas 

educativas que garanticen el cambio y que a su vez estos puedan atender las diversas necesidades 

de los estudiantes. 

Y por último, se recomienda a la UNIAJC considere la posibilidad y la necesidad de 

transversalizar los contenidos de inclusión desde el principio de la carrera, que esta  no se asuma  

solo como una electiva a partir de VIII semestre, sino que por el contrario, se vea en todo su 

recorrido, que a través de ello se ofrezca a los estudiantes los conocimientos y recursos necesarios 

para que los estudiantes tengan las bases metodologías y herramientas  necesarias que le permita 
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atender con responsabilidad, favorecer y promover el desarrollo pleno de las capacidades de los 

estudiantes a su cargo.   
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1.  FORMATOS DE ENCUESTAS  

A. Formatos de encuestas a estudiantes.  

 Encuesta No. 1 sobre Educación inclusiva, dirigida a estudiantes de VIII semestre del 

programa de Licenciatura en Pedagogía infantil de la UNIAJC. 

 Encuesta No. 2 sobre Educación inclusiva, dirigida a estudiantes de IX semestre del 

programa de Licenciatura en Pedagogía infantil de la UNIAJC. 

 Encuesta No. 3 sobre Educación inclusiva, dirigida a estudiantes de X semestre del 

programa de Licenciatura en Pedagogía infantil de la UNIAJC. 

 

B. Formatos de encuestas a egresadas. 

 Entrevista semiestructurada, dirigida a estudiantes egresadas del programa de Licenciatura 

en Pedagogía infantil de la UNIAJC. 

 

C. Formato de entrevista a docentes. 

 Entrevista a docentes del curso de Inclusión de X semestre del programa de Licenciatura 

en Pedagogía infantil de la UNIAJC 

 

Anexo 2. Análisis y gráficos de dichas encuestas 

A. Encuesta a estudiantes de octavo semestre en Pedagogía infantil de la UNIAJC 

Pregunta No. 1. ¿Sabe en qué consiste la Educación inclusiva? 

Pregunta No. 2. ¿Le es familiar la palabra “Diversidad”? 

Pregunta No. 3. ¿Cree que “inclusión” e “integración” se refieren a lo mismo? 

Pregunta No. 4. ¿Sabes qué es exclusión educativa? 
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Pregunta No. 5. ¿Sientes que tienes las herramientas necesarias para asumir los nuevos retos de la 

educación inclusiva en los escenarios de práctica? 

Pregunta No. 6. ¿Crees que el programa de Pedagogía infantil brinda desde sus primeros semestres 

las herramientas y elementos necesarios para atender la diversidad en el aula? 

Pregunta No. 7. ¿Crees que es suficiente ver los conceptos de “inclusión” en VIII semestre? 

Pregunta No. 8. ¿Considera pertinente que las futuras licenciadas de Pedagogía infantil reciban 

formación sobre los procesos de Inclusión y Diversidad desde los primeros semestres? 

 

B. Encuesta a estudiantes de noveno semestre en Pedagogía infantil de la UNIAJC 

Pregunta No. 1. ¿Actualmente cursa “Inclusión” en su materia electiva?  

Pregunta No. 2. ¿Considera que los cursos de electiva Inclusión y Práctica pedagógica de VIII 

semestre brindan las herramientas necesarias para atender la diversidad en el aula? 

Pregunta No. 3. ¿Durante los procesos de práctica ha identificado niños y niñas con algún tipo de 

discapacidad? 

Pregunta No. 4. ¿Ha tomado una posición frente a eso? 

Pregunta No. 5. ¿Cree que la manera como lo asume es la correcta? 

Pregunta No. 6. ¿Considera importante identificar las necesidades de los niños y las niñas para 

intervenir en sus procesos educativos? 

Pregunta No. 7. ¿Cree que los niños que presentan algún tipo de diversidad en el aula deben ser 

atendidos por instituciones regulares? 

Pregunta No. 8. ¿Considera pertinente que las futuras licenciadas de Pedagogía infantil reciban 

formación sobre los procesos de inclusión y diversidad desde los primeros semestres? 

C. Encuesta a estudiantes de décimo semestre en Pedagogía Infantil de la UNIAJC 

Pregunta No. 1. ¿Considera que la educación en Colombia es de calidad? 
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Pregunta No. 2. Teniendo en cuenta que el MEN propone una educación de calidad, ¿considera 

que, dentro de este objetivo, la Inclusión educativa hace parte de ello? 

Pregunta No. 3. Si usted eligió Inclusión como electiva, ¿considera que esos tres semestres lo 

forman para atender cualquier tipo de población en el aula? 

Pregunta No. 4. ¿Actualmente trabaja en el campo de la educación? 

Pregunta No. 5. Si usted ha trabajado dentro de ese campo, ¿le ha sido fácil identificar niños con 

algún tipo de discapacidad? 

Pregunta No. 6. Después de haber cursado 10 semestres, ¿considera que ha recibido las 

herramientas necesarias para trabajar con este tipo de población? 

Pregunta No. 7. ¿Estaría de acuerdo en que la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

implemente en el programa de Pedagogía infantil, la Inclusión educativa desde el primer semestre, 

¿tal como lo hace con Práctica pedagógica para que todos los niños reciban una educación integral? 
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Anexo 1. FORMATOS DE ENCUESTAS 

A. FORMATOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

Encuesta No. 1 sobre Educación inclusiva, dirigida a estudiantes de VIII semestre del 

programa de Licenciatura en Pedagogía infantil de la UNIAJC  

 

Objetivo: Identificar los saberes que tienen las estudiantes en el campo de la educación inclusiva.  

 

Responda según corresponda: 

Nombre __________________________________________Fecha_______________ Sede 

____________ 

 

1- ¿Sabe en qué consiste la inclusión educativa? Sí ( )  No (   ) 

2- ¿Le es familiar la palabra Diversidad?  Sí ( )   No (    ) 

3- ¿Cree que inclusión e integración se refieren a lo mismo? Sí (  ) No (    ) 

4- ¿Sabes qué es exclusión educativa? Sí (   ) No (    ) 

5- ¿Sientes que tienes las herramientas necesarias para asumir los nuevos retos de la educación 

inclusiva en los escenarios de práctica? Sí (   )  No (    ) 

6- ¿Crees que el programa de Pedagogía infantil brinda desde sus primeros semestres las 

herramientas y elementos necesarios para atender la diversidad en el aula? Sí (   )  No (    ) 

7- ¿Crees que es suficiente ver los conceptos de inclusión en VIII semestre? Sí (  )  No (   ) 

8- ¿Considera pertinente que las futuras licenciadas de Pedagogía Infantil reciban formación 

sobre los procesos de inclusión y diversidad desde los primeros semestres?  

Sí (  ) No (    ) 
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Encuesta No. 2 sobre Educación inclusiva, dirigida a estudiantes de IX semestre del 

programa de Licenciatura en Pedagogía infantil de la UNIAJC 

 

Objetivo: identificar la perspectiva que tienen acerca de Educación inclusiva después de haber 

cursado unos semestres la materia electiva y Práctica pedagógica de VIII.     

 

Nombre: _________________________________________Fecha: __________________ 

Sede: ________________ 

 

 1. ¿Actualmente cursa inclusión en su materia electiva?   Sí (  )   No (    )       

 2- ¿Considera que los cursos de electiva sobre Inclusión y Práctica pedagógica de VIII semestre, 

brindan las herramientas necesarias para atender la diversidad en el aula? Sí (  ) No (  ). 

3. ¿Durante los procesos de práctica ha identificado niños y niñas con algún tipo de discapacidad? 

Sí (  )  No (     ) 

4. ¿Ha tomado una posición frente a eso? Sí (  )  No (    )  

5. ¿Cree que la manera como lo asume es la correcta? Sí ( )  No (    )  

6. ¿Considera importante identificar las necesidades de los niños y las niñas para intervenir en sus 

procesos educativos? Sí (  )  No (     ) ¿Por qué? 

7. ¿Cree que los niños que presentan algún tipo de diversidad en el aula deben ser atendidos por 

instituciones regulares? Sí (  )  No (    ) ¿Por qué? 

8- ¿Considera pertinente que las futuras licenciadas de Pedagogía infantil reciban formación sobre 

los procesos de inclusión y diversidad desde los primeros semestres? Sí (  ) No (    ) 
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Encuesta No. 3 sobre Educación inclusiva, dirigida a estudiantes de X semestre del 

programa de Licenciatura en Pedagogía infantil de la UNIAJC 

 

Objetivo: identificar los saberes que tienen los estudiantes en su último semestre de la 

Licenciatura en Pedagogía infantil, acerca de Educación Inclusiva. 

 

Nombre: _________________________________________Fecha: __________________ 

Sede: ________________ 

 

1- ¿Considera que la educación en Colombia es de calidad? Sí (  )  No (    ) ¿Por qué? 

2- ¿Teniendo en cuenta que el MEN propone una educación de calidad, considera que, dentro de 

este objetivo, la inclusión educativa hace parte de ello? Sí (   )  No (    ) 

 3-Si usted eligió inclusión como electiva, ¿considera que esos tres semestres la forman para 

atender cualquier tipo de población en el aula? Sí (   ) No (    ) 

4- ¿Actualmente trabaja en el campo de la educación? Sí (    ) No (    ) 

5-Si usted ha trabajado dentro de este campo, ¿le ha sido fácil identificar niños con algún tipo de 

discapacidad? Sí (  ) No (    ) 

6-Después de haber cursado estos diez semestres, ¿considera que ha recibido las herramientas 

necesarias para trabajar con este tipo de población? Sí (  ) No (    ) 

7- ¿Estaría de acuerdo en que la Institución Universitaria Antonio José Camacho implemente en 

el programa de Pedagogía infantil, la Inclusión educativa desde el primer semestre, tal como lo 

hace con Práctica pedagógica, ¿para que todos los niños reciban una educación integral?          Sí 

(  ) No (     ) 
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B. FORMATOS DE ENCUESTAS A EGRESADAS 

 

Entrevista semiestructurada, dirigida a estudiantes egresadas del 

programa de Licenciatura en Pedagogía infantil de la UNIAJC 

 

  

Nombre: ____________________________________________ Fecha: _______________ 

Sede: ___________ Edad: _______ 

 

Objetivo: identificar la preparación de las egresadas del programa de Pedagogía Infantil para 

asumir los retos de la Educación Inclusiva. 

             

1- ¿Sabes en qué consiste la educación inclusiva? Explica tu respuesta. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2- ¿Qué entiende usted por atención a la diversidad? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

3- ¿Después de haber terminado la licenciatura, te sientes preparada para asumir los retos de 

educación inclusiva? Explica tu respuesta. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4-Mencione algunas herramientas o estrategias que aprendiste durante tu carrera para atender la 

diversidad en el aula. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

5- ¿Dentro de tu labor profesional te has encontrado con casos en los cuales hayas tenido que 

trabajar con procesos de inclusión? Siendo así, ¿crees que realmente la universidad te dio las 

herramientas suficientes para atender a dicha población? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

6- ¿Estaría de acuerdo con que en el programa de Pedagogía infantil de la UNIAJC se vea 

Educación Inclusiva como materia, desde el primer semestre, a lo largo de la carrera y no solo una 

como electiva? 
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C. FORMATO DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 

Entrevista a docentes del curso de Inclusión de 

X semestre del programa de Licenciatura en Pedagogía infantil de la UNIAJC 

 

 

Objetivo: conocer el concepto que tienen las docentes de la UNIAJC acerca de la preparación de 

los estudiantes del programa de Pedagogía infantil sobre inclusión. 

 

Nombre: _____________________________________________ Fecha: ______________ 

Sede: ____________ 

 

1- ¿Cuántos cursos de educación inclusiva se ven a lo largo del programa de Pedagogía infantil en 

la UNIAJC?  

_____________________________ 

 

2- ¿Qué piensa de las estudiantes que no eligen inclusión dentro de la electiva, si no que 

escogen Gerencia administrativa? 

________________________________________________________________________ 

  

3- Con base en su experiencia, ¿considera usted que la intensidad del contenido curricular sobre 

inclusión, que se enseña a estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía infantil es 

suficiente? 

Sí (  ) No (  )  ¿Por qué?   
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4- ¿Considera pertinente que la carrera de Pedagogía infantil se transversalice la materia de 

Educación inclusiva desde los primeros semestres? Sí (  ) No (      ) ¿Por qué?  
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Anexo 2. ANÁLISIS Y GRÁFICOS 

 

A. Encuesta a estudiantes de octavo semestre en pedagogía infantil de la UNIAJC 

Muestra poblacional: 12 estudiantes 

 

Pregunta No. 1. ¿Sabe en qué consiste la Educación inclusiva? 

Tabla 3 Conocimiento de la Educación inclusiva 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 12 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTALES 12 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 1 Conocimiento de la Educación inclusiva 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

La totalidad de los encuestados, matriculados en octavo semestre de Pedagogía infantil 

refieren tener conocimiento sobre Educación inclusiva. 
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Pregunta No. 2. ¿Le es familiar la palabra “Diversidad”? 

 

Tabla 4 Familiaridad con la palabra "Diversidad" 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 12 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTALES 12 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

 

Gráfico 2 Familiaridad con la palabra "Diversidad" 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

El 100% de los encuestados, matriculados en octavo semestre del programa de Pedagogía 

infantil refiere tener familiaridad con la palabra “Diversidad”. 

 

Pregunta No. 3. ¿Cree que “inclusión” e “integración” se refieren a lo mismo? 
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Tabla 5 . Equivalencia entre "inclusión" e "integración" 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 2 17% 17% 

NO 10 83% 100% 

TOTALES 12 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

 

Gráfico 3 Equivalencia entre "inclusión" e "integración" 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Del total de doce encuestados, el 83% considera que no es lo mismo incluir que integrar a 

los niños y niñas; contrario a ellos, el 17% considera que los dos conceptos son equivalentes. 
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Tabla 6 ¿Por qué son o no equivalentes "inclusión" e "integración"? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

¿Por qué 

“SÍ”? 

Se hacen los dos procesos al mismo 

tiempo 
2 17% 17% 

Integra personas 1 8% 25% 

¿Por qué 

“NO”? 

Incluir al niño en la actividad 1 8% 33% 

Se debe incluir al niño/niña, no 

integrar 
2 17% 50% 

La inclusión refiere igualdad de 

oportunidades 
1 8% 58% 

Seres diferentes y capacidades 

distintas 
2 17% 75% 

Es educación para todos 1 8% 83% 

Tienen significados diferentes 2 17% 100% 

 TOTALES 12   

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 4 ¿Por qué son o no equivalentes "inclusión" e "integración"? 

 

Fuente: Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Del 83% de estudiantes de octavo semestre en Pedagogía infantil, que consideran que los 

conceptos de inclusión e integración son diferentes, el 17% cree que tienen significados diferentes; 

otro 17% piensa que los niños y niñas son seres diferentes con capacidades diferentes, mientras 

que otro 17% aduce que a las niñas y niños se les debe incluir y no integrar.  De otro lado, el 17% 

cree que los dos conceptos son equivalentes y argumenta que ambos procesos se realizan al mismo 

tiempo. 

Pregunta No. 4. ¿Sabes qué es exclusión educativa? 

Tabla 7 Conocimiento sobre Exclusión educativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 11 92% 92% 

NO 1 8% 100% 

TOTALES 12 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

Gráfico 5 Conocimiento sobre Exclusión educativa 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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De los 12 estudiantes encuestados, el 92% manifestó tener conocimiento sobre el 

significado de exclusión educativa, mientras que un 8% aduce desconocer de qué se trata dicho 

concepto. 

Pregunta No. 5. ¿Sientes que tienes las herramientas necesarias para asumir los nuevos retos de 

la educación inclusiva en los escenarios de práctica? 

Tabla 8 Capacidad de asumir nuevos retos educativos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

SI 8 67% 67% 

NO 4 33% 100% 

TOTALES 12 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 6 Capacidad de asumir nuevos retos educativos 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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De los 12 encuestados, el 67% se siente poseedor de las herramientas pedagógicas 

necesarias para asumir los nuevos retos educativos, mientras que el 33% aducen deficiencias en 

dicha materia. 

Tabla 9 ¿Por qué se siente o no capacitado (a)? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

¿Por qué 

“SÍ”? 

Las ha visto en clase 1 8% 8% 

Acceso al conocimiento 1 8% 17% 

Por el proceso de formación 3 25% 42% 

Se siente preparada 1 8% 50% 

Porque le apasiona lo que hace 1 8% 58% 

Por la diferencia de pensamiento 1 8% 67% 

¿Por qué 

“NO”? 
Siente que le hace falta, presenta deficiencias 

en el tema 
4 33% 100% 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

 

Gráfico 7 ¿Por qué se siente o no capacitado(a)? 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Del 67% de estudiantes que manifiestan contar con las herramientas necesarias para 

afrontar los nuevos retos educativos, el 25% considera que se debe al proceso de formación 

académica de los futuros profesionales en Educación infantil; mientras que de otro lado, el 33% 

que manifiesta no estar capacitado, lo aduce a que tiene deficiencias en el tema. 

 

Pregunta No. 6. ¿Crees que el programa de Pedagogía infantil brinda desde sus primeros 

semestres las herramientas y elementos necesarios para atender la diversidad en el aula? 

 

Tabla 10 Suficiencia del programa para capacitar en diversidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

SÍ 8 67% 67% 

NO 4 33% 100% 

TOTALES 12 100% 100% 

  

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

Gráfico 8 Suficiencia del programa para capacitar en diversidad 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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El 67% de los encuestados piensa que el programa de Pedagogía infantil brinda desde los 

primeros semestres del pregrado los elementos necesarios para capacitar a sus estudiantes en el 

tema de Diversidad; mientras que el 33% considera que no lo hace. 

 

Pregunta No. 7. ¿Crees que es suficiente ver los conceptos de “inclusión” en VIII semestre? 

Tabla 11 Suficiencia de conceptos vistos en VIII semestre 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 5 42% 42% 

NO 7 58% 100% 

TOTALES 12 100% 100% 

  

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 9 Suficiencia de conceptos vistos en VIII semestre 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

Del total de 12 encuestados, el 58% asegura que los conceptos sobre inclusión vistos en 

VIII semestre de Pedagogía infantil no son suficientes; mientras que el 42% cree que los 

contenidos vistos en esta materia en el citado semestre, sí lo son.  
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Tabla 12 ¿Por qué son o no suficientes los conceptos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

¿Por qué 

“SÍ”? 

Fortalece el proceso de educación 

docente 
1 8% 8% 

Por ser estudiantes investigativos 1 8% 17% 

Por la necesidad de reaprender 1 8% 25% 

Porque se ven avances en los niños 1 8% 33% 

No responde 1 8% 42% 

¿Por qué 

“NO”? 
Requiere más tiempo de aprendizaje 7 58% 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

 

Gráfico 10 ¿Por qué son o no suficientes los conceptos? 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Los estudiantes que consideran que no son suficientes los conceptos sobre inclusión, vistos 

en octavo semestre, concuerdan en que se requiere más tiempo curricular para el aprendizaje, el 

42% restante que cree son los suficientes, lo justifican con diversos argumentos que no coinciden 

entre sí. 
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Pregunta No. 8. ¿Considera pertinente que las futuras licenciadas de Pedagogía infantil reciban 

formación sobre los procesos de Inclusión y Diversidad desde los primeros semestres? 

 

Tabla 13 Pertinencia de recibir formación en Inclusión y Diversidad desde los primeros 

semestres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 12 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTALES 12 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

 

Gráfico 11 Pertinencia de recibir formación desde los primeros semestres 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

 

B. Encuesta a estudiantes de noveno semestre en Pedagogía infantil de la UNIAJC 

Muestra poblacional: 9 estudiantes 
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Pregunta No. 1. ¿Actualmente cursa “Inclusión” en su materia electiva? 

 

Tabla 14 Matriculados en electiva Inclusión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 1 11% 11% 

NO 8 89% 100% 

TOTALES 9 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 12 Matriculados en electiva Inclusión 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

De la totalidad de encuestados, solamente el 11% se encuentra matriculado en la asignatura 

electiva, Inclusión. 

 

Pregunta No. 2. ¿Considera que los cursos de electiva Inclusión y Práctica pedagógica de VIII 

semestre brindan las herramientas necesarias para atender la diversidad en el aula? 
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Tabla 15 Suficiencia de electivas Inclusión y Práctica de VIII semestre 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 6 67% 67% 

NO 3 33% 100% 

TOTALES 9 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 13 Suficiencia de electivas Inclusión y Práctica de VIII semestre 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

El 67% de los nueve encuestados de noveno semestre de Pedagogía infantil, considera que 

los conocimientos recibidos en octavo semestre a través de la asignatura electiva de inclusión y la 

Práctica pedagógica brindan las herramientas necesarias para atender la diversidad en el aula.  

Tabla 16 ¿Por qué son o no suficientes las electivas Inclusión y Práctica de VIII semestre? 

Alternativas Frecuencia % % Acum 

Por qué "SI" Son herramientas fundamentales 6 67% 67% 

¿Por qué 

“NO”? 

Se destina poco tiempo a la capacitación 2 22% 89% 

Ve otra electiva 1 11% 100% 

 TOTALES 9   

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 14 ¿Por qué son o no suficientes las electivas Inclusión y Práctica de VIII semestre? 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

 

El 67% de los encuestados cree que recibe las herramientas necesarias en octavo semestre 

para atender la diversidad del aula y lo justifica diciendo que son herramientas fundamentales. El 

22% que piensa que no, lo fundamenta en que se destina poco tiempo a la capacitación en estos 

temas. 

 

Pregunta No. 3. ¿Durante los procesos de práctica ha identificado niños y niñas con algún tipo de 

discapacidad? 

Tabla 17 Identificación de niños y niñas con discapacidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 9 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTALES 9 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 15 Identificación de niños y niñas con discapacidad 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

La totalidad de los encuestados manifiesta haber identificado niños y niñas con 

discapacidad en sus actividades educativas. 

Pregunta No. 4. ¿Ha tomado una posición frente a eso? 

Tabla 18 Tomar acciones frente a casos de discapacidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 8 89% 89% 

NO 1 11% 100% 

TOTALES 9 100% 100% 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 16 Tomar acciones frente a casos de discapacidad 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

De la totalidad de encuestados, el 89% ha tomado acciones pertinentes frente a la 

identificación de un niño o niña con discapacidad; mientras que el 11%, a pesar de haber 

identificado menores en dichas condiciones, no ha tomado acción alguna al respecto. 

 

Pregunta No. 5. ¿Cree que la manera como lo asume es la correcta? 

Tabla 19  ¿Creen que sus acciones frente a casos de discapacidad son correctas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 8 89% 89% 

NO 1 11% 100% 

TOTALES 9 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 17 ¿Creen que sus acciones frente a casos de discapacidad son correctas? 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

El 89% de los encuestados encontró que las acciones tomadas ante el evento de identificar 

niños y niñas en condiciones de discapacidad fueron correctas, mientras que el 11% afirma lo 

contrario. Se entiende lo anterior ante la respuesta del estudiante que aseguró no haber tomado 

acción alguna ante la presencia de un menor en situación de discapacidad en el claustro educativo. 

 

Pregunta No. 6. ¿Considera importante identificar las necesidades de los niños y las niñas para 

intervenir en sus procesos educativos? 

 

Tabla 20 Importancia de conocer necesidades para intervenir 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 9 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTALES 9 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 18 Importancia de conocer necesidades para intervenir 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

El 100% de los encuestados considera de importancia el conocer las necesidades de niños y niñas 

en condiciones de discapacidad para poder desarrollar planes de intervención adecuados. 

 

Tabla 21 Importancia de conocer necesidades de los niños y niñas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Por qué "SÍ" 

No responde 2 22% 22% 

Para desarrollar las actividades 

pertinentes 
5 56% 78% 

Intervenir requiere conocimiento 1 11% 89% 

Para trabajar capacidad de aprendizaje 

de cada niño 
1 11% 100% 

 TOTALES 9   

 
Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 19 Importancia de conocer necesidades de los niños y niñas 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

El 56% de los encuestados cree que la importancia de conocer las necesidades del niño y 

niña se da para poder realizar las actividades pertinentes en cada caso. El 22% considera importante 

este conocimiento, pero no responde la razón de ello. 

 

Pregunta No. 7. ¿Cree que los niños que presentan algún tipo de diversidad en el aula deben ser 

atendidos por instituciones regulares? 

Tabla 22 Atención a niños diversos en instituciones regulares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 7 78% 78% 

NO 2 22% 100% 

TOTALES 9 100% 100% 

  

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 20 Atención a niños diversos en instituciones regulares 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

El 78% de los encuestados considera que los niños diversos deben ser atendidos en 

instituciones educativas regulares; mientras que el 22% cree que debería hacerse en instituciones 

especializadas. 

Tabla 23 ¿Por qué se deberían o no atender en instituciones regulares? 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Por qué "SÍ" 

Por igualdad de derechos 2 22% 22% 

Por la diversidad social 1 11% 33% 

Trabajar inclusivamente 1 11% 44% 

Permite al niño interactuar 

socialmente 
1 11% 56% 

No responde 1 11% 67% 

El niño puede responder a las 

exigencias 
1 11% 78% 

Porqué 

"NO" 

Debe ser en sitio especializado 1 11% 89% 

No responde 1 11% 100% 

 TOTALES 9   

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 21 . ¿Por qué se deberían o no atender en instituciones regulares? 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Del 78% de los encuestados que piensan que los niños y niñas diversos deberían ser atendidos en 

instituciones regulares, el 22% asegura que debe ser por la igualdad de derechos. Del 22% restante 

que no está de acuerdo, el 11% cree que se debe hacer en una institución especializada y el otro 

11% no responde el interrogante. 

Pregunta No. 8. ¿Considera pertinente que las futuras licenciadas de Pedagogía infantil reciban 

formación sobre los procesos de inclusión y diversidad desde los primeros semestres? 

 

Tabla 24 Pertinencia de conocer procesos de Inclusión y diversidad desde primeros semestres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

SI 9 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTALES 9 100% 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 



 118 
 

Gráfico 22 Pertinencia de conocer procesos de Inclusión y diversidad desde primeros 

semestres 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
 

El 100% de los encuestados cree que es pertinente que, desde los primeros semestres del 

programa de Licenciatura en Pedagogía infantil, los y las estudiantes reciban conocimientos 

respecto de los procesos de Inclusión y Diversidad infantil. 

 

C. Encuesta a estudiantes de décimo semestre en Pedagogía Infantil de la UNIAJC 

Muestra poblacional: 11 estudiantes 

Pregunta No. 1. ¿Considera que la educación en Colombia es de calidad? 

 

Tabla 25 Calidad de la educación en Colombia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 0 0% 0% 

NO 11 100% 100% 

TOTALES 11 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 23 Calidad de la educación en Colombia 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

El 100% de los encuestados considera que la educación en Colombia no es de calidad. 

 

Tabla 26 ¿Por qué la educación en Colombia no es de calidad? 

Alternativas Frec. % % Acum. 

¿Por qué 

“NO”? 

Porque se vulneran los derechos de los 

niños 
2 18% 18% 

Falta compromiso de la Sec. de 

Educación 
1 9% 27% 

No se tienen en cuenta los intereses de los 

niños 
2 18% 45% 

Falta mucho 2 18% 64% 

No hay recursos económicos 1 9% 73% 

La educación se centra en el valor del 

estudiante y no en el pénsum 
1 9% 82% 

No se aplica en la mayoría de las 

instituciones 
1 9% 91% 

Estandarizan actividades de los 

estudiantes 
1 9% 100% 

 TOTALES 11   

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Gráfico 24 ¿Por qué la educación en Colombia no es de calidad? 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

 

Del total de los encuestados, el 18% cree que la educación en Colombia no es de calidad, 

porque se vulneran los derechos de los niños, otro 18% piensa que es debido a que no se tienen en 

cuenta los intereses de los menores; en igual proporción se aduce que hace falta mucho sin 

especificar; con un 9% para cada uno, se considera que es porque las actividades de los niños son 

estandarizadas; otro tanto que no se aplica en la mayoría de las instituciones. De igual manera, se 

afirma que la educación se centra en el valor del estudiante y no en el pénsum. Para otro 9% no 

hay recursos económicos que puedan garantizar la calidad educativa. 

 

Pregunta No. 2. Teniendo en cuenta que el MEN propone una educación de calidad, ¿considera 

que, dentro de este objetivo, la Inclusión educativa hace parte de ello? 
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Tabla 27 Inclusión educativa como factor de calidad MEN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 6 55% 55% 

NO 5 45% 100% 

TOTALES 11 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 25 Inclusión educativa como factor de calidad MEN 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Para el 55% de los encuestados la Inclusión educativa hace parte de la calidad en la 

educación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional; mientras que para el 45%, la calidad 

educativa no está vinculada con el citado propósito del MEN. 
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Tabla 28 ¿Por qué Inclusión educativa es o no factor de calidad MEN? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

¿Por qué 

"SÍ"? 

Porque se aplica en la mayoría 

de las Instituciones 
1 9% 9% 

No discrimina 1 9% 18% 

No responde 1 9% 27% 

Es beneficiosa para los niños 1 9% 36% 

¿Por qué 

“NO”? 

Se generaliza a los niños 1 9% 45% 

Se olvidan muchas cosas 1 9% 55% 

No se aplica 4 36% 91% 

Los docentes no están 

capacitados 
1 9% 100% 

Fuente: Encuesta realizada en marzo 2019 

 

Gráfico 26 ¿Por qué Inclusión educativa es o no factor de calidad MEN? 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

Para el 45% que cree que la inclusión educativa no hace parte del propósito de la calidad 

del MEN en la educación, el 36% responde que no se aplica, mientras que para el 9% los docentes 

no están capacitados; otro 9% piensa que se generaliza a los niños y otro tanto, que se olvidan 

muchas cosas. Para el 55% de los encuestados, para los cuales la Inclusión educativa sí hace parte 

de los propósitos de calidad en la educación del MEN, en índices iguales del 9% aseguran que es 
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beneficiosa para los niños, no los discrimina, se aplica en la mayoría de las instituciones; y en igual 

proporción no responde el interrogante. 

      

Pregunta No. 3. Si usted eligió Inclusión como electiva, ¿considera que esos tres semestres lo 

forman para atender cualquier tipo de población en el aula? 

Tabla 29 Suficiencia de tres semestres de capacitación para atender cualquier tipo de 

población estudiantil 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 0 0% 0% 

NO 11 100% 100% 

TOTALES 11 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 27 Suficiencia de tres semestres de capacitación para atender cualquier tipo de 

población estudiantil 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 



 124 
 

El 100 % de los encuestados considera que la capacitación recibida en Inclusión educativa 

y diversidad durante tres semestres no son suficientes para atender cualquier tipo de población en 

el aula. 

 

Pregunta No. 4. ¿Actualmente trabaja en el campo de la educación? 

 

Tabla 30 . Trabaja en el campo de la educación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 7 64% 64% 

NO 4 36% 100% 

TOTALES 11 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo 2019 

 

Gráfico 28 Estudiantes que trabajan en el campo de la educación 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 
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Del total de estudiantes de décimo semestre en Pedagogía infantil, encuestados, el 64% 

trabaja en el campo de la educación; mientras que el 36% se dedica a otras actividades. 

 

Pregunta No. 5. Si usted ha trabajado dentro de ese campo, ¿le ha sido fácil identificar niños con 

algún tipo de discapacidad? 

Tabla 31 Facilidad para identificar niños y niñas con discapacidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 3 27% 27% 

NO 8 73% 100% 

TOTALES 11 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo 2019 

 

Gráfico 29 Facilidad para identificar niños y niñas con discapacidad 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

Para el 73% de la totalidad de estudiantes encuestados no es fácil identificar niños y niñas 

con algún tipo de discapacidad; mientras que el 27% asegura que le es fácil hacerlo. 
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Pregunta No. 6. Después de haber cursado 10 semestres, ¿considera que ha recibido las 

herramientas necesarias para trabajar con este tipo de población? 

 

Tabla 30. Suficiencia de herramientas al cabo de 10 semestres 

Tabla 32 Suficiencia de herramientas al cabo de 10 semestres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 0 0% 0% 

NO 11 100% 100% 

TOTALES 11 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 30 Suficiencia de herramientas al cabo de 10 semestres 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

El 100% de los estudiantes encuestados considera que, al término de 10 semestres de 

estudio, no cuentan con herramientas suficientes para trabajar con el tipo de población aludido. 
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Tabla 33 ¿Por qué no fue suficiente la formación? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

¿Por qué 

"NO"? 

El contenido del curso es 

muy básico 
9 82% 82% 

  
Lo aprendido no es 

coherente con la realidad 
2 18% 100% 

 TOTALES 11   

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

Gráfico 31 ¿Por qué no fue suficiente la formación? 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

El 82% de los encuestados cree que la formación para trabajar con niños diversos no es 

suficiente, debido a que el contenido del curso es muy básico y el 18% afirma que lo aprendido en 

clase no es coherente con la realidad. 

 

Pregunta No. 7. ¿Estaría de acuerdo en que la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

implemente en el programa de Pedagogía infantil, la Inclusión educativa desde el primer semestre, 

¿tal como lo hace con Práctica pedagógica para que todos los niños reciban una educación integral? 
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Tabla 34 De acuerdo con implementar Inclusión educativa en programa Pedagogía Infantil 

desde primeros semestres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SÍ 11 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTALES 11 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

 

Gráfico 32 De acuerdo con implementar Inclusión educativa en programa Pedagogía Infantil 

desde primeros semestres 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo de 2019 

El 100% de los estudiantes de décimo semestre de Licenciatura en Pedagogía infantil está 

de acuerdo en que desde los primeros semestres de la carrera se reciban contenidos sobre Inclusión 

educativa.           
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Gráfico 33 General Octavo semestre 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil 2019 

 

El 100% de los estudiantes de octavo semestre del programa Licenciatura en Pedagogía 

infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho asegura tener conocimiento sobre 

Educación Inclusiva. El 100% está familiarizado con la palabra “Diversidad”, el 83% cree que 

“inclusión” e “integración” son palabras equivalentes, el 92% conoce sobre exclusión educativa,  

el 67% se siente con capacidad para asumir nuevos retos educativos con la formación recibida 

durante dicho semestre, el 33% considera que los contenidos ofrecidos por el programa no son 

suficientes para capacitarles en temas de diversidad; el 58% considera que los conceptos vistos 

sobre el tema en octavo semestre no son suficientes y el 100% cree que es pertinente recibir 

capacitación en temas de diversidad e inclusión desde los primeros semestres de la carrera. 
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Gráfico 34 General Noveno Semestre 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de noveno semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil 2019 

 

 

El 89% de los estudiantes encuestados no está matriculado en la electiva “Inclusión”, solo 

el 67% considera que es suficiente la capacitación recibida en esta electiva y en Práctica 

pedagógica de octavo semestre, el 100% cree que puede identificar niños y niñas en condiciones 

de discapacidad, en los casos que se les ha presentado; el 89% ha tomado acciones al respecto y 

en esa misma proporción cree que éstas fueron correctas, el 100% piensa que es importante conocer 

las necesidades de los niños y niñas diversos para poder intervenir, el 78% asegura que estos tipos 

de estudiantes deben ser atendidos en instituciones educativas regulares y el restante 22% cree que 

lo deben hacer instituciones especializadas. El 100% cree que es pertinente recibir capacitación en 

temas de diversidad e inclusión desde los primeros semestres de la carrera. 
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Gráfico 35 General Décimo semestre 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil 2019 

 

 

El 64% de los encuestados trabaja en el campo de la educación, el 100% de estos considera 

que la educación en Colombia no es de calidad, el 55% piensa que la Inclusión Educativa es un 

factor de calidad del MEN, el 100% asegura que tres semestres de capacitación en Inclusión y 

Diversidad durante la carrera no son suficientes, el 73% dice que no es fácil identificar niños y 

niñas con discapacidad, el 100% manifiesta no contar con herramientas suficientes para atender 

este tipo de población, y en igual proporción, están de acuerdo con recibir capacitación sobre 

Inclusión educativa desde el primer semestre de la carrera. 

     Existe un factor común entre los estudiantes de los tres semestres encuestados y es que 

coinciden en que la capacitación recibida durante la carrera no es suficiente para afrontar nuevos 

retos educativos en materia de Inclusión educativa y diversidad, por tal motivo carecen de las 
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herramientas pedagógicas y administrativas necesarias para atender adecuadamente a esta 

población y de contera, todos coinciden en que es necesario implementar estos contenidos 

programáticos de manera transversal desde los primeros semestres.  

 


