
Inclusión Educativa en el Hogar Infantil agrupado Los Robles del  

Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 

 

 

Angie Tatiana Gómez Murillo, angiegomez624@gmail.com  

Yeny Mejía Mulato, yeny.mejia@hotmail.com  

Yamileth Estupiñán Ortiz, yamiesortiz@hotmail.com  

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

 

 

Asesora: Carmen Edith Henao Tascón  

Magister en Alta Dirección de Servicios Educativos 

 

 
 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Cali - Colombia 

2021 

mailto:angiegomez624@gmail.com
mailto:yeny.mejia@hotmail.com
mailto:yamiesortiz@hotmail.com


2 
 

 

 

 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por 

la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho para optar al título de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil   

 

 

 

 

 Justina Caicedo Salcedo 

Jurado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Daniela Cardona Upegui 

Jurado 

 

 

 

Santiago de Cali, 17 febrero de 2021 



3 
 

Dedicatoria 

 

Primeramente, damos gracias a Dios ya que, sin su bendición, no habíamos podido realizar este trabajo, 

a nuestras familias que estuvieron pendientes de ayudarnos para que todo saliera bien, contar con 

personas así que están dispuestas a ayudar en los buenos y malos momentos es lo que hace la diferencia 

la final.  

 

 

 

Agradecimientos  

 A las maestras de los jardines del sector Luis A Robles del municipio de puerto tejada cauca, 

por ayudarnos en el desarrollo de la investigación. 

A los padres de los niños y niñas por el apoyo brindado. 

A Carmen Edith Henao docente de la UNIAJC y asesora del trabajo de grado por su colaboración 

e interés y los valiosos aportes hechos a la investigación. 

A la psicóloga Isabel Cristina Henao por el apoyo brindado, y sugerencias dadas para el 

desarrollo de este trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Resumen ........................................................................................................................................... 6 



4 
 

Palabras claves .............................................................................................................................. 6 

Introducción ..................................................................................................................................... 6 

1. Descripción del problema ......................................................................................................... 7 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................................. 8 

2. Objetivos ................................................................................................................................... 8 

2.1 Objetivo General ..................................................................................................................... 9 

2.2 Objetivos específicos: ............................................................................................................. 9 

3. Justificación .............................................................................................................................. 9 

4. Marco referencial ....................................................................................................................... 10 

4.1 Antecedentes ......................................................................................................................... 10 

4.2 Marco teórico: ....................................................................................................................... 12 

4.3 Marco Legal. ......................................................................................................................... 24 

4.3.1 Marco normativo internacional: ..................................................................................... 24 

4.3.2 Marco normativo Nacional: ........................................................................................... 26 

4.3.3 Marco normativo Municipal .......................................................................................... 26 

4.4 Marco contextual .................................................................................................................. 28 

4.4.1 Contexto agrupado Los Robles. ..................................................................................... 28 

4.4.2 Contexto del sector Los Robles ..................................................................................... 29 

4.4.3 Contexto del Municipio de Puerto Tejada ..................................................................... 30 

5. Metodología. .............................................................................................................................. 31 

5.1 Enfoque de investigación. ..................................................................................................... 31 

5.2 Tipo de estudio. .................................................................................................................... 32 

5.3 Diseño de la investigación. ................................................................................................... 32 

5.4 Población. ............................................................................................................................. 32 

5.4.1 Muestra. ......................................................................................................................... 32 

5.4.2 Criterios de inclusión. .................................................................................................... 33 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. ................................................. 33 

5.5.1 Instrumentos de recolección. ......................................................................................... 33 

5.5.2 Procesamiento de la información: .................................................................................. 33 

6. Análisis de resultados. ................................................................................................................ 33 

6.1 Resultado I primer objetivo específico. ................................................................................ 33 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico. ............................................................................ 35 



5 
 

6.3 Resultados III tercer objetivo específico. ............................................................................. 46 

Categoría 1: Discapacidad motriz ........................................................................................... 47 

Categoría 2: Discapacidad auditiva ........................................................................................ 49 

Categoría 3: Discapacidad espectro autista ............................................................................. 50 

 Conclusiones Objetivo 1 ..................................................................................................... 55 

 Conclusiones Objetivo 2 ..................................................................................................... 56 

 Conclusiones Objetivo 3: .................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión educativa en el Hogar Infantil agrupado Los Robles del 

Municipio de Puerto Tejada Cauca. 



6 
 

 

Resumen 

 

En el presente documento se aborda el tema de inclusión educativa a partir de la experiencia durante 

el proceso de práctica pedagógica desarrollado en el Hogar Infantil agrupado Los Robles del 

Municipio Puerto Tejada Cauca, en la cual se encontraron algunos casos de niños y niñas con 

capacidades diferentes y dificultades de las maestras para atender desde lo pedagógico estos casos.  

Nace así la necesidad de indagar a partir de la pregunta de ¿Cómo llevar a la práctica educativa, 

actividades y experiencias que promuevan los procesos de inclusión en el Hogar Infantil Agrupado 

del Sector los Robles en el Municipio de Puerto Tejada Cauca? 

A partir de esta pregunta se planteó un objetivo general y unos objetivos específicos relacionados 

con la identificación de los niños y niña con capacidades diferentes, el aporte de autores sobre cada 

uno de los casos, y finalmente identificar desde esos aportes que actividades podrían llegar a 

promover procesos inclusivos. 

El diseño metodológico abordado para dar respuesta al “cómo…”, se realizó desde el enfoque 

cualitativo, de tipo descriptivo, utilizando como instrumentos de recolección de información la 

observación y el diario de campo, y entrevistas a las maestras.  A partir de la información 

recolectada, se indagaron autores sobre el tema específico de inclusión educativa, y se consultó una 

experta sobre procesos de inclusión en el aula de niños en primera infancia. 

La identificación de los niños con capacidades diferentes y la consulta de autores, llevó a realizar 

algunas conclusiones como la necesidad de hacer ajustes en las planeaciones, a mejorar los canales 

de comunicación con la comunidad y hacer trabajo colaborativo y de apoyo con el equipo docente 

para desarrollar actividades conjuntas.   

 

Palabras claves: inclusión educativa, práctica pedagógica, discapacidad, Niños y niñas del 

Agrupado de Los Robles 

 

Abstract  

Keywords 

Introducción 
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El término de inclusión educativa ha sido una definición que ha tenido su desarrollo histórico, 

teórico y conceptual y se refiere a la participación de los procesos educativos de formación a la 

población que posee capacidades diferentes.  

En el presente trabajo investigativo se aborda desde la mirada de la maestra en el rol de su práctica 

pedagógica cuando se presenta en el aula de clase niños y niñas con capacidades diferentes, los 

cuales implica hacer ajustes de tipo metodológico en relación con los ambientes de aprendizaje, en 

las estrategias didácticas y en lagunas ocasiones hacer algunas adaptaciones en los espacios físicos. 

Es de gran importancia abordar el tema desde el campo de la pedagogía infantil y presentar algunas 

consideraciones de tipo teórico conceptual y de tipo normativo para comprender el fenómeno y 

mejorar las intervenciones pedagógicas y didácticas que redundan en el bienestar de la población 

infantil y por ende al mejoramiento de la calidad educativa.      

1. Descripción del problema.  

 

El término de inclusión educativa ha sido una temática de mayor interés en el ámbito educativo en 

especial en las últimas décadas donde se viene promoviendo la educación de calidad para todos, en 

donde hacen parte la población con capacidades diferentes.  

Desde 1994, el gobierno español y la UNESCO convocaron a noventa y dos gobiernos y veinticinco 

organizaciones internacionales para discutir problemáticas y objetivos en torno a la educación 

inclusiva: su alcance, significado, horizontes y prioridades.  El resultado, la Declaración de 

Salamanca de Principios, Política y Práctica por las necesidades educativas especiales y la 

Educación Inclusiva, en la cual reconoce «[…] la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a 

todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común 

de educación […]». (Dirección General de Escuelas DGE, 1994) 

Para algunos autores, la educación inclusiva es una actitud que apoya las cualidades y las 

necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la comunidad social. (Arnaiz 2002) y que se 

basa en los principios de Dewey del ideal democrático educativo que debe amparar las escuelas 

públicas, en la cual una de sus características más importante es la intención de crear comunidades 

desde la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuesta a las necesidades de cada 

uno (Herrera de Toro, 2016). 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional MEN, define la inclusión educativa  como un 

proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 
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características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de sus 

misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación y 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 culturas que eliminan las barreras existentes en el 

entorno educativo (Ministerio de Educacion Nacional , 2017). 

 

Los anteriores planteamientos son de gran importancia desde lo teórico y como referentes para 

investigaciones; sin embargo, en el desarrollo de la práctica pedagógica, tanto en lo laboral como 

en la práctica formativa académica, que se llevó a cabo en el Hogar Infantil Agrupado del Sector 

los Robles en el Municipio de Puerto Tejada Cauca, se encontraron algunos casos en el aula, de 

niños y niñas con condiciones y comportamientos diferentes a los de la mayoría del grupo, para los 

cuales no fue posible desarrollar actividades que llevaran a promover lo que exponen en la 

Declaración de Salamanca, los teóricos, y el MEN. 

Por lo anterior, el tema a investigar para el presente trabajo de grado es el cómo llevar a la práctica 

actividades y experiencias educativas que promuevan los procesos de inclusión en los Hogares 

infantiles del sector de los robles del Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Teniendo en cuenta la descripción del problema, y para dar línea al desarrollo de la investigación, 

se plantea la siguiente pregunta para investigar sobre el fenómeno. 

 

¿Cómo llevar a la práctica pedagógica, actividades y experiencias que promuevan los procesos de 

inclusión en el Hogar Infantil Agrupado del Sector los Robles en el Municipio de Puerto Tejada 

Cauca? 

 

 

2. Objetivos 
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2.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores teóricos y prácticos que promuevan los procesos de inclusión en el Hogar 

Infantil Agrupado del Sector los Robles en el Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar los casos de inclusión educativa en el Hogar Infantil Agrupado del Sector los 

Robles en el Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 Analizar las propuestas teóricas para desarrollar procesos de inclusión en el aula de los 

casos de inclusión identificados en el Hogar Infantil Agrupado del Sector los Robles en el 

Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 Identificar los factores teóricos y prácticos que promuevan prácticas educativas incluyentes 

en el Hogar Infantil Agrupado del Sector los Robles en el Municipio de Puerto Tejada 

Cauca. 

 

3. Justificación 

 

Como agentes educativos nos vemos expuestos a situaciones que requieren de una atención 

especializada en la cual ponemos en evidencia nuestro quehacer pedagógico. Dentro de esas 

situaciones nos encontramos en el aula de clases, a niños y niñas con discapacidad y dificultades 

para el aprendizaje que en ocasiones afecta su proceso de desarrollo y aprendizaje, debido a que 

no se llevan a cabo procesos de inclusión educativa dentro de los hogares infantiles del sector los 

Robles y se incide en la discriminación y la estigmatización. 

La inclusión en este ámbito educativo busca ser definida mediante un conjunto de procesos y 

acciones orientadas a disminuir o erradicar las barreras que dificultan el aprendizaje, la 

participación y el desarrollo de aquellos individuos que presentan una discapacidad de este tipo. 

El aula representa un espacio en el que se intercambian ideas y experiencias entre los integrantes 

que le conforman buscando crear el ambiente óptimo para dicho desarrollo, promoviendo un 

ambiente sano de convivencia cuya base sea la igualdad sin importar las distinciones entre 

individuos, para lograr esto se debe contar con el mobiliario y espacios correctos para cualquier 
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discapacidad de este tipo, pero sobre todo en un sector publico participativo y sin algún tipo de 

ideología discriminatoria . 

El investigar sobre los procesos de inclusión educativa, es de vital importancia para las 

profesionales en pedagogía infantil, tanto en el ámbito conceptual y práctico debido a que el 

profesional debe conocer cada proceso sobre el tema y todo lo que conlleva el concepto dentro del 

desarrollo y aprendizaje y lo que representa, buscamos tener la definición de cómo debemos 

transformar la práctica pedagógica para intervenir en los casos de diversidad y discapacidad dentro 

del ámbito de inclusión educativa, se debe tener claro la definición del concepto de inclusión 

educativa, porque de esta forma  se permite que el trabajo sea preparativo y crítico para trabajar y 

reconocer las necesidades y urgencias de cada niño y niña con las diferentes situaciones que se nos 

presenta en el aula de clase de los agrupados de los  hogares infantiles del sector  los Robles del 

municipio de puerto tejada. 

 

4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes 

  

 Trabajo de investigación de pregado: la inclusión en escuela nueva:  Universidad de 

San Buenaventura Medellin.2015 

La investigación puede evidenciar que la inclusión es un tema poco manejado dentro de las 

prácticas educativas de esta institución, ya que, al analizar las técnicas aplicadas por las 

responsables de la investigación, fue reiterativo evidenciar tanto en docentes y padres de familia el 

desconocimiento de la temática tratada. Puesto que no se han recibido capacitaciones o preparación 

pertinente para adaptar las practicas pedagógicas a las particularidades de cada estudiante. 

Del mismo modo, la institución no cuenta con el personal adecuado para brindar atención 

correspondiente a las necesidades educativas que se presentan, ni dispone de la infraestructura y 

recursos adecuados para favorecer las diferencias que presentan los estudiantes del centro 

educativo, los cuales precisan ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o 

pedagógicos, para producir un proceso de desarrollo y aprendizaje. Lo cual permitió evidenciar la 

poca gestión de los directivos y la falta de compromiso del estado con los sectores rurales, quienes 

se encuentran en estado de vulnerabilidad en cuanto a aspectos educativos, sociales, de conflicto y 
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accesibilidad a diversos recursos; por lo cual las instituciones deberían contar con los recursos 

necesarios para orientar los procesos educativos a partir del entorno y necesidades que presenta 

cada estudiante . ( Barrios Villeros , Orrego Guttierrez, Ramirez Arboleda, & Serna Álvarez, 2015) 

 

 Trabajo de investigación de Maestría: Investigación en Educación Inclusiva: la 

producción de trabajos en Revistas Españolas y Tesis Doctorales 2018 

Actualmente, hablar de inclusión supone hablar del derecho (y no del privilegio) de todas las 

personas (tengan las diferencias que tengan) a estar escolarizados en aulas ordinarias, 

considerándose esta diversidad un valor, una característica positiva (García, 2017). Aunque, como 

indica Escudero (2012), siga teniendo diferentes significados y valoraciones de diverso signo 

(teórico, práctico, político, metodológico, derechos). 

Por otro lado, encontramos autores en la literatura que señalan, que si bien este camino recorrido 

ha tenido sus momentos de auge, a día de hoy existe el riesgo de que esta labor se vea estancada 

por el efecto de múltiples factores: económicos, de formación del profesorado, políticas, etc.  

(Echeita, 2013;Echeita, Muñoz, Sandoval y Simón, 2014) aunque “es indudable que la 

preocupación por que la aspiración a una educación más inclusiva llegue a todos no puede tener 

como consecuencia que se deje de investigar” (Echeita et al., 2014, p. 34). En los avances y logros, 

los investigadores –y sus trabajos- han jugado un papel relevante, combatiendo la exclusión, 

denunciado y superando barreras, promoviendo políticas, reformas y apoyos que impulsen que los 

centros escolares realicen las transformaciones precisas para responder a la diversidad de su 

alumnado. Y La publicación de los trabajos de investigación realizados supone un escaparate donde 

divulgar los hallazgos obtenidos. Es el modo de dar a conocer programas de aplicación, mejoras, 

buenas prácticas… y, además, de denunciar carencias, barreras, necesidades… El hecho de difundir 

estos trabajos desarrolla un papel en “el reto de responder con equidad y justicia al 

dilema de las diferencias en la educación escolar” (Echeita y Ainscow, 2011, p.39) y por ello 

también es importante someter esta práctica a análisis (Suárez Lantarón & López Medialdea, 2018)  

 

 Trabajo de grado-Maestría en Desarrollo Educativo y Social. La Inclusión en el 

contexto educativo 2018 

El documento en conclusiones promueve la inclusión, cuando se da lugar al otro y se vela por el 

cumplimiento de sus derechos; aun así esto se encuentra lejos de la práctica. La realidad que se 
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vive tanto en las dinámicas sociales, como en los establecimientos educativos es otra; existen 

múltiples factores que hacen de la inclusión una experiencia remota; puesto que aunque los 

discursos sociopolíticos van proyectados a promoverla como una asunto de derechos humanos. “El 

problema de esta posición radica en que cuando los gobiernos limitan la respuesta al hecho de que 

todos los alumnos tienen derecho a ser educados en una escuela ordinaria se puede simplificar la 

cuestión” (Moriña, 2004. p, 22). En este sentido, como docentes podemos afirmar que es necesario 

en caminar nuestra labor a crear ambientes que propicien la inclusión educativa, a través de la 

implementación de estrategias didácticas adecuadas a cada contexto, conforme a las capacidades 

institucionales y profesionales. Sabemos que en las instituciones educativas se encuentra una gran 

riqueza humana, en los docentes, directivos, así como en las capacidades de los estudiantes, lo cual 

ratifica la propuesta de este trabajo en buscar alternativas que viabilicen y den respuesta a actitudes 

que no han sido favorables en el proceso de inclusión. (Gomez Montañez, Guio Garcia, & Hurtado 

Velasco, 2016) 

 

 

4.2 Marco Referencial.  

4.2.1 Marco conceptual 

Para iniciar el marco referencial es indispensable definir los términos de inclusión, inclusión 

educativa y discapacidad. 

 

Isabel Henao (2020) Inclusión: Cuando hablamos de la palabra inclusión estamos hablando de un 

favorecimiento que debemos hacer a los niños con discapacidad en el acceso, la calidad y 

permanencia de las personas con discapacidad al sistema educativo. Para comprender más 

ampliamente, es importante definir a que se refiere cada uno de estos términos: Calidad, se refiere 

a que haya un Plan Individual de Ajustes Razonables que es el famoso PIAR1 en el que deben estar 

comprendidas todas las características que el niño, niña o adolescente posee, al igual que se puedan 

identificar todas las barreras que existen para su desarrollo y aprendizaje participativo en el entorno 

educativo; y el término de permanencia se refiere a que al niño se le pueda proveer de un trasporte, 

de una alimentación, de algunas jornadas complementarias y de un seguimiento en el ambiente; 

esto es lo que establece la ley y es donde debemos estar encaminados. 

                                                           
1 PIAR: Plan Individual de Ajustes Razonables 
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Es muy importante que todas las instituciones educativas articulen en la acogida de los estudiantes, 

estrategias con todos los componentes y comunidad educativa; por ejemplo, se iniciaría con 

orientar desde el vigilante que es la persona que está en la institución, incluyendo a las personas de 

aseo, la cocina, las familias, los maestros, toda la red de apoyo que tiene el niño, los docentes y los 

directivos docentes, todos deben de participar en este Plan Individual de Ajustes Razonables para 

el niño (Henao Tascon, 2020).  

 

Rosa Blanco (s.f) Inclusión educativa.  La autora retoma el documento de la UNESCO de 2005 

para definir el termino como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes 

incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada 

con el acceso, la permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial 

énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados, 

constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de Educación para Todos. Si bien 

hay diferencias entre países y escuelas, los más excluidos o discriminados son los estudiantes con 

necesidades especiales, los que proceden de pueblos originarios o afrodescendientes, los que viven 

en contextos de pobreza, los niños que viven o trabajan en la calle, los niños migrantes, los que son 

portadores de VIH/SIDA o adolescentes embarazadas. (Blanco , pág. 88) 

Según la autora, un análisis reciente sobre las reformas educativas con mejores resultados (PREAL, 

2008) establece que los tres factores que explican su éxito están relacionados con los recursos 

humanos: seleccionar las personas más aptas para ejercer la docencia; desarrollar sus competencias 

y compromiso a través de una formación estrechamente vinculada a las prácticas pedagógicas; y 

contar con sistemas de apoyo a las escuelas para que todos los niños puedan aprovechar los 

beneficios de una enseñanza de alta calidad. Es urgente, por tanto, prestar mayor atención a la 

dimensión subjetiva de los diferentes actores involucrados en los procesos educativos, 

incrementando sus capacidades y motivaciones y mejorando sus condiciones de trabajo. (Blanco , 

pág. 98) 

La atención a la diversidad y el desarrollo de escuelas inclusivas requieren necesariamente una 

mayor articulación de los sistemas educativos con otras instancias de la sociedad que son fuente de 

aprendizaje de las personas (familia, centros sociales y culturales, etc.), así como el desarrollo de 

políticas intersectoriales que aborden de forma integral la diversidad de necesidades del alumnado. 

A la educación le corresponde eliminar o minimizar las barreras del sistema escolar que limitan la 
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igualdad en el acceso a los conocimientos, pero al mismo tiempo es preciso implementar políticas 

económicas y sociales que aborden las causas que generan desigualdad fuera de los sistemas 

educativos y aprovechar los recursos de otros sectores para garantizar el aprendizaje de todos. 

(Blanco , pág. 99) 

 

Isabel Henao (2020) Discapacidad: este concepto ha tenido muchos cambios, pero de acuerdo a 

lo que menciona la Organización Mundial de la Salud OMS, que a su vez se estableció en la 

convención de las Naciones Unidas en los derechos de las personas con discapacidad  en Colombia, 

se refiere a que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de  la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno  que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.  

A nivel internacional, la discapacidad involucra dos aspectos: primero: el ser vivo que posee ya sea 

innata o adquirida una limitación física, mental o sensorial de manera temporal o permanente. 

Segundo: la capacidad del entorno para dar respuesta a las necesidades de apoyo que está 

presentando la persona. En la primera parte es el funcionamiento y la discapacidad y la segunda 

parte los factores contextuales. Cuando hablamos de factores contextuales  es importante tener en 

cuenta  algunos factores personales que son la autodeterminación y la autonomía que pueda tener  

ese niño o ese adolescente, y los factores ambientales  es decir analizar como el contexto  facilita 

u obstaculiza el desarrollo y desempeño de la persona  con discapacidad  a través de los nuevos 

dos conceptos: el primero la barrera que puede establecer la misma familia  por un paternalismo 

exacerbado  o por un exceso de protección, porque les da miedo que le pase algo al niño  o por 

negligencia de los padres, maestros y terapistas, además de muchos otros obstáculos que afectan el 

desarrollo  integral del menor. Con el exceso de asistencialismo estamos anulando su autonomía, 

donde lo que se requiere es proveerlo de un proceso de aprendizaje para que busque su propia 

independencia. 

Cuando hablamos de discapacidad estamos reconociendo la dificultad del entorno para dar 

respuesta a las necesidades de apoyo, en ese sentido estamos hablando de una necesidad que tiene 

el niño de que haya una modificación de su entorno para que él pueda desarrollarse, para que pueda 

tener un proceso de aprendizaje adecuado. Se habla de discapacidad diversa, necesidades 

educativas especiales, neuro-divergencia, en fin, varios términos que a veces por no sonar tan 
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despectivos podrían confundir un poco y hacer que no se puedan acoger a la ley como es debido; 

ya que al utilizar un término que no aparece en la ley podría no llegar a cobijarlo. 

Hay varios tipos de discapacidad: la discapacidad física, sensorial, intelectual, y cognitiva. Se 

puede encontrar cualquiera de estas discapacidades en el entorno educativo, cuando se habla de 

discapacidad física tenemos que hacer un PIAR donde se establecen algunos ajustes razonables en 

referencia al traslado por ejemplo si el niño llega en silla de ruedas deben existir unas rampas que 

le permitan entrar con facilidad al salón de clases. En los baños se debe hacer las diferentes 

remodelaciones que le permitan utilizar estas instalaciones en forma debida. Toda La comunidad 

educativa debe participar en los ajustes que deben proveerse para el desarrollo de un adecuado 

proceso de aprendizaje.  

Cuando hablamos de discapacidad sensorial estamos hablando de una discapacidad visual, 

auditiva, en las que se requieren escuelas especificas donde pueden estar mejor dotados para 

proveer ese proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de discapacidad intelectual hablamos de lo 

que antes le llamaban retraso mental, palabras que debe estar erradicadas en la comunidad 

educativa y en los profesionales de salud, cuando hablamos de esta discapacidad se puede hacer 

una diferencia entre ellos puede haber una discapacidad intelectual leve, moderada, o severa y esto 

es de acuerdo a una prueba de inteligencia que se le hace al niño o adolescente.  también se pueden 

encontrar trastornos de la comunicación donde son niños que requieren una mejor atención y donde 

a veces tienen dificultad en el lenguaje sin tener una discapacidad intelectual, solo una dificultad 

de comprensión o dificultad de expresión de lenguaje expresivo o receptivo. También podemos 

encontrar un trastorno del espectro autista, TEA donde hay muchas investigaciones recientes y 

muchas alternativas de aprendizaje que se pueden presentar para estos niños y también hay una 

clasificación de leve, moderado y grave, donde de acuerdo a cada uno se presentan unas 

características. Cuando la clasificación es grave estamos hablando de problemas severos en la 

comunicación, interacción social, y movimientos repetitivos. en ese sentido van disminuyendo 

dependiendo de su nivel de severidad, cuando es un niño de TEA leve, generalmente es un niño 

con un coeficiente intelectual alto pero tiene problemas en la interacción social y en sus 

movimientos repetitivos y además  con un pensamiento obsesivo o un poco compulsivo,  en este 

sentido se requiere mucha terapia psicológica acompañada de una terapia ocupacional y en lo 

posible terapia fonoaudióloga para que dentro de lo interdisciplinario se pueda sacar adelante al 

menor  (Henao Tascon, 2020). 



16 
 

 

4.2.2 Marco Teórico  

 

Isabel Henao (2020) Entrevista  

Maestras: “… En cuanto a los aspectos que las maestras deben tener en cuenta para capacitarse 

para atender  estas situaciones de discapacidad, considero que, primero se debe conocer a niño, 

tener una interacción profunda con el niño en el sentido  de conocer todas sus debilidades  no 

solamente en el proceso de aprendizaje sino también en cuanto a la manera de relacionarse, a la 

calidad de vinculo que tiene con su familia, conocer pasatiempos de niño, fortalezas, debilidades,  

donde se puedan incluir procesos de aprendizaje para que no sea difícil para el niño poder abrir el 

espacio para el aprendizaje, esto amerita mayor tiempo de los maestros y se requiere una mayor 

disposición para conocer a profundidad este niño, para poder fortalecer el vínculo y poder 

relacionarse con los compañeros e integrar a los otros niños en el desarrollo de este niño con 

discapacidad”. 

 

Diagnóstico: “… Lo idea es que el niño tenga una evaluación diagnostica antes de que entre a una 

institución educativa, porque en la misma evaluación aparecen todo el diagnostico, en ese sentido 

se puede hacer psico-educación a los profesores y a las personas que están relacionadas con el niño 

para que conozcan sobre su condición, debilidades y fortalezas, a veces en la misma evaluación  

puede aparecer recomendaciones para  los maestros  de posibles ajustes razonables, entonces es 

importante partir de allí, por eso es importante que esas evaluaciones vayan no solo por escrito sino 

que el psicólogo vaya a la escuela y pueda habar con los profesores y explicarles si es posible a los 

compañeros si los padres están de acuerdo en que se comunique esa condición para que los 

compañeros puedan cooperar y colaborar con este niño, referente a eso tengo experiencia en que 

cuando el psicólogo va a la institución educativa y explica la condición del niño,  se abren las 

puertas de cooperación  y sensibilidad  donde el niño puede ser ayudado por su entorno y 

comunidad educativa, esto siempre y cuando los padres autoricen la comunicación porque hay una 

ley  de confidencialidad  en cuanto a salud mental, el objetivo de esta divulgación de la información 

es saber sensibilizar a las otras personas para que todos cooperen en el desarrollo  y proceso de 

aprendizaje, también se estarían trabajando muchos valores en los demás niños, como el valor de 

la solidaridad, tolerancia a la diferencia hacer alianzas desarrollar destrezas  en la interacción social 



17 
 

que puedan los niños integrar a los niños con discapacidad en sus juegos, en todas sus actividades 

en el momento de recreo. 

Cuando el niño no recibe la evaluación diagnostica es decir el docente observa a un niño que está 

presentando unas conductas  que no son típicas a su nivel de desarrollo, esto puede suceder mucho 

ya que, es el único hijo, y los padres no tiene ese patrón de comparación con sus hermanitos que 

es de los signos de alerta de saber que algo no está bien  que no está dentro de lo norma entonces, 

lo importante es que el profesor  que es el que hace las veces de su primer observador  clínico de 

estas dificultades,  tiene que hacer una minuta y escribir lo que considera que no está dentro de los 

parámetros  normales  y referirlo al rector de la institución  para que puedan establecer  una reunión 

e integrarlo en este proceso de identificación que establece la ley”. 

 

Normatividad: “…En cuanto a las normas que obligan a las instituciones educativas  a establecer 

la educación inclusiva tenemos e artículo de la constitución política que es el articulo 13 y más 

adelante se estableció el decreto 1421 de 2017  que es el más actualizado, el cual se pueden 

encontrar muchas infografías en internet que orientan de una forma más fácil a las personas que lo 

quieran aplicar, se encuentra por parte del ministerio de educación varias infografías  que facilitan 

esa aplicabilidad, lo importante es que ese decreto pueda orientar muy bien  a la entidad territorial 

certificada,  en la construcción de plan progresivo.  se supone que todas las entidades deben tener 

un SIMAT, sistema integral de matrícula  que es un registro de todos los estudiantes con 

discapacidad  teniendo como referente el registro único de localización y caracterización, estas son 

todas las normas y decretos que se establecen básicamente para la educación inclusiva, en caso de 

que la entidad  no los haya acogido todavía  lo importante es que se adelanten toda la identificación 

de los niños que poseen algún tipo de discapacidad  se pueda tener un registro  completo de estos 

niños, que se pueda establecer un PIAR  y dentro de este se pueda incluir el resultado de una 

evaluación diagnostica  es decir, como se llama este diagnóstico, que recomendaciones tiene,  y 

que ajustes razonables se le puede hacer en su entorno educativo”. 

 

Inclusión en el aula: “… Para realizar una clase participativa,  o que estrategias debe utilizar el 

docente para que se incorpore a los niños con habilidades especiales  en el aula, es básicamente 

que el profesor  deba estar muy bien informado  en relación a la condición que tienen ese niño de 

su aula de clase  es decir, que pueda conocer directamente la  condición que él tiene, las barreras 
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del  contexto en el cual se desarrolla, y a su vez  con ayuda de toda la comunidad educativa pueda 

establecer  el plan de desarrollo y eliminar todas las barreras  que pueda tener como consecuencia 

de esa discapacidad  lo importante es que se pueda incluir  a los niños en su aula de clases, a la vez 

al  incluir a los otros niños típicos en  este proceso de  aprendizaje  estamos brindando la posibilidad 

de que  ellos reconozcan los valores  y las capacidades de las otras personas con discapacidades, 

también estamos desarrollando   las actitudes positivas hacia los niños  con discapacidad  par que 

los otros niños reconozcan sus diferencias  e identifiquen sus necesidades, también es estamos 

enseñando valores de tolerancia,  a las diferencias y solidaridad  y a la vez tiene la oportunidad de 

conocer la experiencia  de los niños  y de las familias como han superado  todas estas barreras para 

el aprendizaje  es muy importante que los padres de familia autoricen  informar todo sobre la 

condición del niño para poder hacer un trabajo mucho más exitoso, cuando los padres no aceptan  

que la comunidad escolar  conozca sobre la condición de este niño  estamos coartando a este niño 

la posibilidad  de desarrollarse fácilmente, es un trabajo también de los terapistas  de los mismos 

docentes que puedan tratar de convencer a los padres de familia  que es importante que toda la 

comunidad  conozca sobre la condición de ese niño para que todos podamos ayudar, también es 

importante integrar familias de los otros niños que no tiene discapacidad  para que se armen 

alianzas, trabajo en equipo donde puedan participar y también se puedan enseñar a sus hijos los 

valores mencionados”.  

 

Recomendaciones: “…En cuanto a las recomendaciones que le podríamos dar a las maestras  para 

promover los procesos de inclusión  en los niños de edad inicial  o lo que yo siempre sugiero a las 

maestras es que  trabajen con su sentido común, es decir es muy importante tener  una enmarcación 

legal,  conocer todas las leyes relacionadas a la educación inclusiva  pero que no se limiten  y 

tengan temores en cuanto al accionar con relación a los niños, cuando nosotros estamos 

visualizando un posible bienestar  de este niño  estamos analizando las posibilidades  de un mejor 

desarrollo y desenvolvimiento  en su entorno educativo, es decir  nosotros queremos favorecer que 

este niño pueda tener una calidad en su proceso de aprendizaje  y pueda permanecer en el, para 

lograr esos objetivos  requerimos no solamente conocer muy bien ese niño sino involucrar a toda 

la comunidad, pues todos los detalles no se pueden encontrar en las leyes, entonces necesitamos 

mucho de nuestra recursividad ya que, todas las instituciones educativas aún no tiene las 

posibilidades para atender y aplicar la educación inclusiva, por ejemplo, puede haber una rampla 
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para atender a niños en silla de ruedas, hay niños que no pueden subir al segundo piso y hay muchas 

escaleras, algunos tiene discapacidad visual pero el docente y la familia  no se han dado cuenta de 

esta dificultad, entonces debemos ser muy observadores para darse cuenta y mientras al niño se le 

hace la evaluación tratar de utilizar estrategias que permitan mejorar su condición en el aula, hay 

muchas acciones que se pueden hacer que no necesariamente tienen que estar en las normas, sino 

que el maestro  puede llevarlas a cabo de acuerdo a su recursividad, originalidad y la experiencia  

con otros niños, por ejemplo si es un niño que tiene problemas de hiperactividad, tratar de ponerlo 

a lado de otros niños que sean un poco más tranquilos  para que le puedan brindar esa paz, si es un 

niño que se distrae con mucha facilidad  ponerlo adelante cerca a la maestra para que la maestra le 

haga un seguimiento más  cercano y poder concentrar con suavidad poniendo su mano en el 

hombro, también hay niños que requieren involucrarse  en algunos trabajos grupales para que 

desarrollen habilidades en trabajo en equipo y que se sientan impulsados a hacerlo, hay niños que 

tienen discapacidad en su movimiento y podemos involucrar a todos los niños poniéndoles como 

tutores de otros, por ejemplo: turnar los niños por semanas en forma de acompañamiento para que 

lo puedan ayudar, lo importante es que no seamos tan asistencialistas es decir, podamos ayudarles 

para que él pueda desarrollar su autonomía pero no hacerle todo, ni facilitare el trabajo  porque lo 

que hacemos es anular su autonomía, lo que se requiere es que pueda hacerlo el mismo a medida 

que los otros le enseñen él pueda tratar de hacerlo solito y los otros lo apoyen siempre tratando de 

que el niño sea muy autónomo y autosuficiente en todos sus procesos. 

Una de las recomendaciones que se le hacen a las familias para manejar el proceso de inclusión 

dentro de su hogar es tratar de desarrollar en los niños  su autonomía, es decir a veces los padres 

de familia  con ese paternalismo exacerbado, con ese exceso de protección por miedo a que le pase 

algo encontramos esos extremos en los padres de familia que son sobreprotectores y le generan 

inseguridades en el niño, también encontramos el otro extremo donde hay mucha negligencia  de 

los padres  dejando a los niños solitos, y se puede estar hablando de maltrato infantil, lo importante 

es que los padres puedan desarrollar en el niño  cierta autonomía, su nivel de asistencia debe ser lo 

más mínimo posible  pero siempre tratando de que el niño lo haga solo, es decir enseñándole 

algunas tareas y destrezas donde el niño pueda ser independiente en lo que más se pueda, tratar de 

incluirlo en todas las actividades y tareas del hogar, si tiene más hermanitos, se debe hacer la 

actividad a pesar de su discapacidad, hacer todos los ajustes y modificaciones que se tengan que 

hacer para esa actividad por ejemplo si va a salir a alguna parte llevarlo así se modifique el viaje 
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hay que hacerlo  pero siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las actividades para que le sienta 

que es uno más, que es un niño que puede estar en igualdad de condiciones con otros niños. 

Una recomendación le puedo hacer a la relación familia- escuela para hacer estos procesos de 

inclusión pues básicamente  que los padres estén muy bien informados  en cuanto a las leyes que 

rigen este proceso de educación inclusiva porque los padres por desconocer, inclusive hay muchas 

entidades escolares que también desconocen  entonces el niño va quedando desprotegido de todos 

los derechos que posee, que haya una buena comunicación entre la familia y la escuela, a veces la 

escuela es el segundo hogar del niño y los padres deben tener un buen trato y una buena 

comunicación, son las personas que van a cuidar a sus hijos por más de 7 horas entonces es 

importante que exista ese trabajo en equipo  esa cooperación  por parte de los padres, a veces los 

padres pueden ser voluntarios en algunas actividades  escolares y así pueden hacerle seguimiento 

a su hijo y que pueda tener todas las ayudas que se requieran”. 

 

Eduardo de la Vega (2016) 

El aporte del autor en el tema está relacionado la elaboración en el interior de la escuela especial 

de un saber interdisciplinario que se está compartiendo con la escuela común. Asevera el autor que 

debemos precisarlo también en el sentido de pensar dispositivos de intervención interdisciplinarios, 

para trabajar todos estos temas, y que así más que hablar de inclusión, hablaría más de una escuela 

justa, una escuela en la cual estemos todos… Porque si tenemos un país que no excluye, ya no 

tengo que hablar de inclusión, ¿no? Una economía que no deje por fuera a nadie, … ahí ya no será 

necesario hablar de inclusión. En cuanto dejemos de segmentar, de construir circuitos diferenciales, 

allí podremos en serio pensar en cambiar el aula y construir formatos distintos de la escuela. 

Creo que allí hay un gran trabajo que debemos hacer, y que tiene que ver con pensar encuadres de 

intervención, encuadres técnicos, teóricos y también políticos. Y con esto cierro, ¿políticos por 

qué? Porque creo que, en la coyuntura en la que vivimos, o la encrucijada, tenemos que estar alertas 

y contar con los instrumentos necesarios para desarmar esta trampa, o estas trampas que tienen que 

ver con esta comedia de la alteridad (De la Vega, 28 de junio de 2016, pág. 7) 

 

 

Pilar Arnaiz (2004)  
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Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo esta 

situación y hasta qué punto participan en los procesos Educativos. Este enfoque quiere remediar la 

antigua noción de integración, Entendida como un mero cambio de emplazamiento de la escuela 

especial a la Regular. Esta forma de entender la inclusión reivindica la noción de pertenencia, 

puesto que considera la escuela como una comunidad de acogida en la que Participan todos los 

niños.  Se ocupa de dónde son educados los estudiantes, Cómo participan en los procesos que 

animan la vida de los centros y de que cada Alumno aprenda en la medida de sus posibilidades, 

una forma de ejercer el derecho a ser diferente aislándose, sino a través de un Sentimiento de 

compartir y de pertenecer. La igualdad lleva a la inclusión, la Desigualdad a la exclusión (Arnaiz 

Sanchez, 2004, pág. 7).  

De vital importancia lo que describe la autora, porque hace un aporte al documento, ya que se 

enfoca en la educación y en las posibilidades de aprender de los niños en este proceso de inclusión, 

y fue seleccionado, porque las docentes del Agrupado Los Robles hacen el mismo esfuerzo y 

promueven el desarrollo para que la educación sea primordial. 

 

Gerardo Echeita Sarrionandia y Martha Sandoval Mena (2002).  

Incluir oportunamente a los niños con NEE implica reconocer frente a los dramas de la exclusión 

creciente y la guerra, se alcen voces reclamando la necesidad y la aspiración de la inclusión como 

valor emergente (y urgente) necesario para construir en primer lugar, una cultura de la paz que 

permite a la humanidad reencontrarse con sus valores más esenciales. El día en que logremos 

desplazar la cultura de la fuerza de la imposición de la violencia, de la guerra, por la cultura de la 

tolerancia, del dialogo y de la paz entraremos en una nueva época que los seres humanos abran 

alcanzado la altura de su grandeza. 

Al principio el autor de este marco de acción es que las escuelas deben acoger a todos los niños 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüística u 

otras deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven de minorías 

lingüísticas étnica o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. Las 

escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos, los niños incluidos aquellos 

con discapacidades grabes (Echeita Sarrionandía & Sandoval Mena , 2002, págs. 59-60). 

Habla que la inclusión inclusiva   se hace con el objetivo de frenar y cambiar la orientación de unas 

sociedades en las que los procesos de exclusión social son cada vez más fuertes y por esa razón 
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empujan a número cada vez mayor de ciudadanos a vivir la vida por  debajo de los niveles de 

dignidad e igualdad a los que todos tenemos derecho, con ellos lo que está en juego es el último 

termino la cohesión de la propia sociedad que hoy más que nunca parece estar seriamente  

amenazada (pág. 31) teniendo en cuenta las variedad de conceptos que dice el autor es que la 

inclusión no tiene que ver inicialmente con los lugares si no con una actitud de profundo respeto 

por la diferencias y de compromiso y las tareas de no hacer de ellas obstáculos si no oportunidades 

(Echeita Sarrionandía & Sandoval Mena , 2002, pág. 35). 

El aporte que hacen los autores al documento es desde el interés de incluir los niños con necesidades 

educativas especiales, y exactamente es lo que las maestras tratan en el jardín de los Robles, que 

todos los niños del sector tengan el acceso al sistema educativo y sean incluidos en los procesos 

del aula, aunque no estén capacitadas como es debido en el tema de la inclusión, sin embargo, se 

crean las estrategias para que todos los niños participen y no sean excluidos. 

 

Marisol Moreno (2010)  

Habla sobre las personas con discapacidad, que, en la actualidad, la normatividad colombiana no 

reconoce estas diferencias y variaciones con el propósito de asegurar tratamientos desiguales según 

las condiciones de cada persona. Por ejemplo, el Estado Colombia-no empezó a desmontar, desde 

la ley 115 del 94, el modelo de educación especial segregacionista que mantenía instituciones 

educativas separadas para los estudiantes en condición de discapacidad. Esta acción se basó en que 

todos los niños, niñas y jóvenes son iguales y, por tanto, tienen derecho al mismo servicio público 

educativo y no pueden ser discriminados por una condición de discapacidad a través de la 

segregación en instituciones separadas. Este movimiento se denominó integración para significar 

que todos deben estar y formar parte del mismo sistema educativo.  En el documento se menciona 

un párrafo muy importante sobre los  derecho que tiene las personas con discapacidad (los niños 

con discapacidad tiene derecho de expresarse libremente sus puntos de vista sobre todos los asuntos 

que los afectan, dando el debido peso a sus opiniones de acuerdo con su edad y madurez e igualdad 

de condiciones de otros niños, y el derecho a que se les suministra apoyos apropiados a la 

discapacidad y  la edad para ejercer ese derecho (Moreno Angarita , 2010, págs. 28-30). 

El aporte de la autora al documento, es pertinente, porque da claridad a que ningún niño debe ser 

excluido y discriminado o aislado por sus limitaciones;  todos los niños deben participar en los 

procesos que los maestros describan en sus actividades ya que se diseñan actividades sujetas a las 
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necesidades de aprendizaje cada niño.  Es de gran importancia este aporte, porque impulsa a tener 

el valor de dirigir, trabajar y desarrollar productivamente el logro a los niños con discapacidades, 

que según el autor, todos los niños son iguales y tienen los mismos derechos. 

 

Clara Herrera de Toro (2016)  

Las escuelas democráticas se basan en los principios de Dewey en los que el ideal democrático 

Educativo debe empapar las escuelas públicas. Además, estos ideales también se apoyan en los 

fundamentos de la educación inclusiva, los cuales defiende una escuela para todos, en la que hacen 

referencia a toda la comunidad educativa. Bajo las mismas intenciones, la UNESCO (1995:10), 

muestra su posición y expresa la necesidad de la creación de una educación inclusiva capaz de 

responder a las necesidades educativas de todos los alumnos.  

− Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles 

la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. 

− Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son 

propios. 

− Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en 

cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. 

− Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a la escuela ordinaria. 

− Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para 

combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad 

integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la 

mayoría de los niños y mejoran la eficiencia. 

Una de las características más importantes de la escuela inclusiva es la intención de crear 

comunidades, la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuesta a las necesidades 

de cada individuo, por lo tanto, la educación inclusiva es un intento de atender a las dificultades de 

aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades del alumnado dentro del sistema educativo. El 

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

educativa de muchos alumnos. 

Una de las características más importantes de la escuela inclusiva es la intención de crear 

comunidades, la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuestas a las necesidades 

de cada individuo (Herrera de Toro, 2016, pág. 45). 



24 
 

 la autora  hace un aporte a nuestro  proyecto donde ella opina que las escuelas publicas deben 

trabajar la inclusión y que estén  mucho mas capacitados para lograr y cumplir las necesidades de 

los niños que lo necesitan.   

 

Ana Cecilia Trujillo y otros (2012) 

Habla sobre (las necesidades especiales educativas) Se refieren a aquellas necesidades educativas 

individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que 

habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus alumnos que 

requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes (Trujullo 

Sanches , Nuñez Rojas , Lozano Soto, & Perdomo Perafán, julio-diciembre de 2012, pág. 28).  

hace un porte subjetivamente a las necesidades educativas y es de total pertinencia porque habla 

de lo que se evidencia en el proceso de investigación realizado en el jardín los robles, ya que  porque 

no están ni los ajustes, ni los recursos o las medidas pedagogías para realizar estas prácticas con 

los niños; de esto se quejan continuamente las maestras, que trabajan desde los escasos 

conocimiento que tienen del tema, sin contar con los suficientes recursos para responder a estas 

diferencias individuales. 

 

4.3 Marco Legal. 

4.3.1 Marco normativo internacional: 

 Declaración de salamanca  

Entre el 7 y el 10 de junio de 1994, en Salamanca, España, representantes de noventa y dos 

gobiernos y de veinticinco organizaciones internacionales se reunieron en una Conferencia 

organizada por el Gobierno español y la UNESCO para discutir problemáticas y objetivos en torno 

a la educación inclusiva, su alcance, significado, horizontes, prioridades. La Conferencia elaboró 

la Declaración de Salamanca de Principios y Prácticas para las Necesidades Educativas 

Especiales. Se trata de un documento que reconoce, la necesidad y urgencia de impartir enseñanza 

a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema 

común de educación […]», y que amplió el horizonte de inserción y plan de acción que la educación 

debe proponerse ante las personas con aptitudes, capacidades motoras e intelectuales especiales. 

La Declaración recoge algunos principios reconocidos y compromisos asumidos en la Conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos (Tailandia, 1990) y la Cumbre Mundial a favor de la 
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Infancia (Nueva York, 1990). Además, la Declaración insta a los Estados a que diseñen políticas y 

planifiquen programas de estudio para que las carreras de enseñanza de todos los niveles otorguen 

prioridad al espíritu de inclusión e integración propuesto. Así, todos los niveles de educación que 

un Estado imparte deberían ajustarse a los principios de integración, según el cual debe incluirse a 

personas con capacidades diferentes a los sistemas de educación común. De esta forma, las 

diferencias que puedan presentar los alumnos en su aspecto individual respecto de sus 

características, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios, no serían motivo de 

relegamiento y quedarían integrados a un sistema de educación común que a su vez brinde 

atenciones diferenciadas y personalizadas (Dirección General de Escuelas DGE, 1994). 

 

 La UNESCO 

La inclusión como educación para todos proviene esencialmente de la labor desarrollada por la 

UNESCO en pro de que la educación llegue a todos los niños en edad escolar, como indicamos 

anteriormente.  Su reconocimiento decisivo se produce en 1994 con la declaración de Salamanca, 

momento en el que se adopta internacionalmente el término de educación inclusiva. Así, se 

proclama que los sistemas educativos deben diseñar programas que respondan a la amplia variedad 

de características y Necesidades de la diversidad del alumnado, no solo a los de necesidades 

educativas especiales, sino también en los casos de los niños marginados y desfavorecidos. 

Para la UNESCO la educación inclusiva debe caracterizarse por prestar especial atención a los 

grupos marginales y vulnerables con una voluntad integradora, buscando la máxima calidad y 

desarrollo del máximo potencial de cada persona, la organización distingue entre 6 grandes grupos 

de niños en situación de marginalidad y exclusión social ,retomando una serie de intervención y 

pautas de actuación en cada uno de ellos, niños de la calle, niños trabajadores ,alumno con 

discapacidad , pueblos indígenas, alumnos de poblaciones rurales. 

Según lo que dice el ministerio de educación sobre la inclusión educativa responde a la garantía 

del derecho a una educación de calidad, a través del acceso, permanencia, aprendizaje y 

culminación de todo los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativos en 

todo sus niveles y modalidades reconociendo la diversidad en las condiciones de buen trato integral 

y en ambientes educativos que propicien el buen vivir,  se dice también que la inclusión es un 

proceso debe ser vista como una búsqueda constante de mejores en innovaciones para responder 
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más positivamente  a la diversidad de los estudiantes ,permite también maximizar la presencia la 

participación y el éxito académico de todo los estudiantes (Educa Aprende, 2019). 

 

4.3.2 Marco normativo Nacional: 

 Decreto de educación inclusiva 14-21 del 29 agosto 2017  

El Decreto tiene como objetivo reglamentar la prestación del servicio educativo para la población 

con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y 

calidad, para que los estudiantes puedan transitar por la educación desde preescolar hasta educación 

superior. 

Es el compromiso que el sector educativo establece para eliminar gradualmente las barreras 

existentes para que ingresen a la educación y se promueva su desarrollo, aprendizaje y 

participación, en condiciones de equidad con los demás estudiantes.  El decreto posee las siguientes 

ventajas:  

 Es el compromiso que el sector educativo establece para eliminar gradualmente las barreras 

existentes para que ingresen a la educación y se promueva su desarrollo, aprendizaje y 

participación, en condiciones de equidad con los demás estudiantes. 

 La posibilidad de acceder a una educación inclusiva desde el inicio de la vida, una 

educación pertinente y de calidad. 

 El objetivo de la educación inclusiva o educación para todos es que los estudiantes con 

discapacidad participen y aprendan con los demás estudiantes de su edad, en los mismos 

espacios y actividades. 

 Aporta a la formación de todos los estudiantes como ciudadanos que respetan y valoran la 

diversidad. 

 Colombia avanza en la comprensión de lo que significa la educación para todos los 

colombianos. Eso dice la Constitución, la Ley 

 General y ahora con la Ley 1618 y la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

 

4.3.3 Marco normativo Municipal  

 Proyecto piloto de inclusión en municipio de Puerto Tejada. 
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La Gobernación del Cauca, a través de la Oficina de Gestión Social y la Oficina Asesora de 

Cooperación Internacional, en asocio con la Alcaldía de Puerto Tejada, Organizaciones 

internacionales y SENA Cauca, desarrolla desde el 2019 un proyecto piloto de Fortalecimiento de 

Unidades Productivas para Personas con discapacidad Afrocolombianas en Puerto Tejada, el cual 

busca brindar la oportunidad a la población con discapacidad para generar procesos de inclusión 

social y oportunidades laborales, de esta forma, cuarenta participantes fueron seleccionados para 

brindar entrenamiento en habilidades para la vida, mercadeo y ventas, además de capacitación en 

la parte comercial a fin de que aprendan  a  manejar su propia empresa. 

Con relación a procesos de inclusión en el ámbito educativo, la Secretaria de Educación del 

Municipio ha venido desarrollando avances con documentos sobre el tema, sin embargo, no ha sido 

formalizada como política de inclusión educativa. 

 

4.3.4 Antecedentes de la política de inclusión.  

Los antecedentes de los procesos de inclusión son tomados en el presente documento, desde la 

evolución que ha tenido la política pública en Colombia desde el año 2009 y como ha trascendido 

al ICBF que es el ente que rige los Hogares infantiles en Colombia, y al Municipio de Puerto 

Tejada. 

 

 

 Antecedentes de la política de inclusión en Colombia 

Fecha Normativa Descripción 

Aprobada en 

Colombia en 

2009, ratificada. 

el 10 de mayo 

de 2011 y entro 

en vigor el 10 

de junio de 

2011 

Ley 1346 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, fue En la Convención se esbozan los 

derechos civiles, culturales, políticos, sociales y 

económicos de las personas con discapacidad. Los 

Estados Miembros que han suscrito la Convención 

convienen en promover, proteger y garantizar el 

disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales por las personas con 

discapacidad, así como el respeto sistemático de su 

dignidad inherente. 

Año 2013 Documento 

CONPES social 

166 

Este documento tiene como objetivo principal precisar 

los compromisos necesarios para la implementación de 

la “Política Pública Nacional de Discapacidad e 
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Inclusión Social”, como parte del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 - 2014, “Prosperidad para Todos. 

Año 2013 a 

2022 

Documento de 

lineamientos 

generales para la 

implementación 

de la política 

pública Nacional 

de discapacidad e 

inclusión social 

en entidades 

territoriales 

Este documento detalla el proceso metodológico, 

conceptual y programático desarrollado de forma 

participativa, intersectorial y concertada para la 

construcción de la Política Pública Nacional de 

Discapacidad e Inclusión Social y suministra los 

lineamientos a ser tenidos en cuenta por el territorio 

nacional para la implementación, con el fin de 

garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos y libertades para todos los 

colombianos con discapacidad 

año 2016 fortalecimiento 

del Sistema 

Nacional de 

Discapacidad –

SND 

El Ministerio de Salud y Protección Social desarrolló 

el SND con el objeto de mejorar la participación de las 

organizaciones de personas con discapacidad en cada 

uno de los niveles del Sistema. 

 

 Política pública de inclusión a niños con discapacidad del ICBF  

convenio 012 

del 2010 

Unidades de 

Apoyo y 

Fortalecimiento a 

Familias  

(UNAFA) 

Es una modalidad de atención para familias que 

tienen niños, niñas o adolescentes con discapacidad. 

Opera desde dos líneas: En capacitaciones dirigidas a 

los facilitadores que trabajan directamente con las 

familias y en el fortalecimiento de los cuidadores de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a 

través de la estrategia de Intervención Educativa 

Breve (IEB), la cual permite evaluar la carga del 

cuidador para brindar herramientas que permitan 

disminuir su percepción frente a las misma, 

mejorando las condiciones de vida de las familias. 

 

4.4 Marco contextual 

4.4.1 Contexto agrupado Los Robles. 

El agrupado Los Robles está ubicado en el sector de los robles del Municipio de Puerto Tejada, y 

lo componen tres hogares infantiles:  semillitas de amor, mis tesoros, y casa de amor, los cuales 

brindan atención integral a 220 niños y niñas entre los 18 meses a los 5 años de edad que viven en 

el sector y en lugares aledaños.  Estos hogares pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar 
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Familiar ICBF y son operados por la fundación Renacer, bajo la pedagogía social, la cual busca 

reivindicar al ser humano promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas para convertirlos 

en agentes de cambio social. 

El agrupado cuenta con un grupo selecto de 19 docentes entre licenciadas y técnicas en primera 

infancia donde cada una de ellas tiene a cargo un promedio de 12 niños y niñas; ofrece sus servicios 

en horario de 7:30 AM a 4:00 PM, durante el cual se les brinda una alimentación adecuada, el 

desarrollando actividades lúdicas y pedagógicas y normas de convivencia, mediante los siguientes 

momentos pedagógicos:  de bienvenida, de desayuno, de exploración, de crear, de almuerzo, y por 

último el momento de relajación. 

Los tres Hogares que hacen parte del agrupado cuentan con espacios amplios y seguros con buena 

ventilación natural, con aulas de clase equipadas con los requerimientos de cada nivel, zonas de 

juegos, ludoteca, comedor, baños para los niños y para las docentes, una cocina con todo el equipaje 

necesario para brindar su servicio, y su estructura está en buenas condiciones de pintura, piso y 

fachada.  Cada Hogar Infantil cuenta con una ecónoma, quien es la encargada de la preparación de 

los alimentos. 

 

En el agrupado Los Robles, de los 220 niños matriculados, se encuentran 8 casos de inclusión 

educativa: 

 Hogar Infantil Semillitas de Amor:  

o 3 niños con discapacidad motriz 

o 1 niña con deficiencia auditiva 

o 1 niño con autismo. 

 Hogar Infantil Mis tesoros: 

o 2 niños con discapacidad motriz superior e inferior. 

 Hogar Infantil Casa de Amor:  

o 1 niña con discapacidad motriz superior e inferior 

 

 

4.4.2 Contexto del sector Los Robles 
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El sector Luis a robles es un barrio grande perteneciente al municipio de Puerto Tejada Cauca, 

cuenta con vías de acceso carreteras y calles totalmente pavimentadas donde se puede llegar en 

diferentes vehículos como: carros, motos, bicicletas, e incluso caminando, cuenta con estación de 

policía, una institución educativa llamada Colegio Luz de América que atiende preescolar básica 

primaria, su modelo educativo es educación tradicional, maneja calendario A. la atención se brinda 

a 125 niñas y niños y sectores aledaños en la jornada matinal. 

La actividad económica que realizan las personas del barrio son: barberías, panaderías, hay varias 

tiendas, varios talleres de motos y automóviles, salas de belleza, 2 ferreterías, carpinterías, casas 

de empeño, varios boutique, sastrerías, moto-taxis y carretilleros, ventas de minutos, sala de 

internet, extracción de arena, y varias ventas de comidas rápidas. 

 

4.4.3 Contexto del Municipio de Puerto Tejada 

 

Está ubicado en el departamento del cauca, tiene una ubicación privilegiada porque está ubicado al 

noroccidente del departamento que está muy cerca la ciudad de Cali, cuenta con una población de 

46.160 habitantes la cual sus procedencias étnicas se basan en: comunidad negara afro-mestizo, 

raizal. 

Este municipio limita al norte con los municipios de Santiago de Cali y candelaria, al sur con los 

municipios de caloto y villa rica, al occidente con parte de villa rica y Jamundí, al oriente con los 

municipios de miranda y padilla. 

La economía de nuestro municipio, los habitantes tienen diferentes situaciones o actividades 

económicas como manera de sustento diario entre las cuales esta, la pesca, la agricultura, la 

ganadería, industrias metalúrgicas y procesos derivados de la caña, transporte vehicular informal, 

como taxis, moto-taxis, vehículos determinados como piratas, y de tradición animal. 

La industria azucarera es la principal fuente de empleo del municipio él cuenta con tres desarrollos 

industriales hoy como convertidos en zonas francas considerados como polo de desarrollo 

industrial, el desarrollo más importante del país; a partir de la legislación del decreto 11 del 3 de 

abril del 2009 consolida 19 empresas asentadas y 10 empresas dispersas en el sector urbano rural. 

Los problemas que más se ven en nuestro municipio son: la delincuencia juvenil, los cuales se 

dedican al hurto expendedores y consumidores de sustancias psicoactiva, existen fronteras 

invisibles, el pandillaje y deserción educativa a temprana edad. Esta deserción ocurre porque los 
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jóvenes se integran hacer parte del vandalismo o porque muchos se ven en la necesidad de generar 

dinero para así poder ayudar a sus madres cabezas de hogar que por motivos de violencia han 

perdido a sus padres o otros se encuentran privados de la libertad. 

5. Metodología.  

Los procedimientos y técnicas para alcanzar los objetivos planteados de la presente 

investigación se desarrollaron a través del siguiente diseño metodológico:  

 

5.1 Enfoque de investigación.  

 

El enfoque de la presente investigación de acuerdo con la teoría de la metodología según Samperi 

responde a un enfoque cualitativo.  Esta investigación se inicio examinando hechos reales y a partir 

de estos se buscó una teoría coherente para representar lo observado; dicho de otra forma, según 

Esterberg, citado por Samperi, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo de exploración y descripción, para luego generar perspectivas teóricas. La investigación 

cualitativa va de lo particular a lo general ( Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio , 2014, pág. 41) 

Complementa Sampieri, que el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos más bien subjetivos). El investigador hace preguntas más abiertas, 

recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales 

describe, analiza y convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido 

a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes 

tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas 

para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, entre otras ( Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio , 2014, págs. 42, 43). 

Según la descripción del autor, en la presente investigación se definió el planteamiento del 

problema a partir de observaciones directas y entrevistas no estructuradas a maestras del sector los 

Robles relacionadas con sus vivencias como maestras en los casos de inclusión en el aula, donde 

se presentaron ocho (8) casos, entre niños y niñas con funcionalidad diversa y discapacidad. 
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5.2 Tipo de estudio. 

En acuerdo con los objetivos planteados, de caracterizar, analizar e identificar, para lograr 

determinar unos factores que lleven a la práctica educativa, a realizar actividades y experiencias 

que promuevan los procesos de inclusión, es evidente que, desde la perspectiva del fenómeno, el 

presente estudio es de tipo descriptivo.  Como es bien sabido el tipo de investigación descriptiva, 

describe los fenómenos situándose en un primer nivel de conocimiento científico utilizando 

métodos como la observación y entrevistas no estructuradas.  En el presente estudio tanto los 

objetivos específicos como el general, llevan a delimitar solo la descripción del objeto de estudio.   

 

5.3 Diseño de la investigación.  

Según Sampieri (2013), el diseño de la investigación es concebida como el plan o estrategia para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema.  En 

este orden de ideas, en el presente estudio a partir de la observación se encontraron algunas 

dificultades de intervención relacionadas con la inclusión a las actividades programadas por las 

maestras con los niños y niñas que presentaban diferentes tipos de discapacidad.  De este modo, se 

iniciaron las entrevistas a las maestras sobre sus dificultades, las cuales dieron respuesta a la 

caracterización de cada uno de los casos que fue el primer objetivo.  Luego de la caracterización, 

se hizo la indagación de las teorías y hacer una correlación con cada uno de os casos, este ejercicio 

dio respuesta al objetivo dos.  Y por último se llegó a la identificación de los factores dando 

respuesta al objetivo tres y al objetivo general de la investigación.   

 

5.4 Población.  

Niños y niñas del Agrupado de Los Robles del Municipio de Puerto Tejada. 

 

5.4.1 Muestra.  

El grupo representativo fueron los niños y niñas que presentaban algún tipo de discapacidad 

pertenecientes al agrupado Los Robles del Municipio de Puerto Tejada:  

Hogar Infantil Semillitas de Amor: 3 niños con discapacidad motriz, 1 niña con deficiencia 

auditiva y 1 niño con autismo. 

Hogar Infantil Casa de Amor: 1 niña con discapacidad motriz superior e inferior 

Hogar Infantil Mis tesoros:2 niños con discapacidad motriz superior e inferior.  
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Se realizo la caracterización de cada niño y se hizo un estudio correlacional con la teoría. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión.  

 

Niños y niñas del agrupado Los Robles que presentaban algún tipo de discapacidad: ocho entre 

niños y niñas.  

 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

5.5.1 Instrumentos de recolección. 

Los instrumentos y técnicas para recolectar y procesar la información fueron: La observación, el 

diario de campo, y entrevistas no estructuradas.   

 

5.5.2 Procesamiento de la información: 

 

Estudio correlacional a través de matrices en las cuales se cruzó la información recolectada con la 

indagación de teorías relacionadas con la temática, además de la experiencia tanto en las prácticas 

como en la experiencia laboral  

6. Análisis de resultados.  

 

Se presentan los resultados de la investigación realizada de acuerdo con:  

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico. Muestra de los resultados del análisis de la 

información recolectada con los instrumentos de recolección de datos diseñados o adaptados 

demostrando el proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos. 

 

 Objetivo 1: Caracterizar los casos de inclusión en el Hogar Infantil Agrupado del Sector 

los Robles en el Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 

Caracterización de los casos de inclusión en el Agrupado los Robles 

Hogar Infantil Semillitas de Amor: 5 niños-as 

 3 niños con discapacidad motriz 

 1 niña con deficiencia auditiva 

 1 niño con autismo. 
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Niño-a 

Diagnóstico 

Médico 

 

 

Características del niño-a 

 

Dificultades pedagógicas en el aula 

Niña 1  

Reichell 

Mariana 

Cosme 

4 años 

discapacidad 

locomotora-

motriz 

Presenta dificultad a la hora de unir los 

dedos de la mano uno con el otro 

Ejemplo: El dedo pulgar de la mano 

derecha con el dedo pulgar de la mano 

izquierda 

El meñique con el dedo pulgar 

No logra saltar con ambos pies al mismo 

tiempo. 

Es un niño que se cansa muy rápido 

cuando está desarrollando las 

actividades. 

Presenta inestabilidad la hora de 

realizar las actividades propuestas 

como juego de roles, rondas, 

saliéndose del grupo de trabajo. 

Daña las hojas donde está realizando 

sus dibujos  

Desbarata lo que ya ha logrado armar 

con el arma todo o con otros objetos 

se le pide al niño que descanse un 

poco y luego continúe con la 

actividad. 

Estimularlo un poco para   que se 

relaje y se sienta segura y continúe a 

desarrollar las actividades. 

Niño 2 

Dylan 

Santiago 

Ararat 

4 años 

Trastorno de 

la 

coordinación 

del 

desarrollo. 

Dificultad de coordinación al caminar, 

tropieza con sus propios pies. 

Choca con otros niños. 

Cuando va a patear la pelota el pies se le 

desvía. 

Se cae mucho, cuando corre se 

enreda y se cae con sus compañeros 

Siempre debo de llevarle agarrado de 

la mano al compas para evitar caídas 

y choque con ellos. 

Debo ayudarlo a sujetar sus pies para 

que así pueda patear la pelota y 

generar confianza en el mismo. 

Niño 3 

Dylan 

Martínez  

Q 

4 años 

Trastorno- 

Motor 

Le cuesta lanzar los balones. 

Se le dificulta realizar ejercicios de 

pisoteo con arena. 

Realiza muy poco el rasgado de papel. 

Se cansa con mucha facilidad a la hora 

del garabateo. 

Se enoja cuando no puede realizar las 

actividades. 

Se me dificulta a realizar estas 

diferentes actividades de movimiento 

como: Saltar, lanzar, atrapar, cuando 

vamos a realizar equilibrios de un 

solo pies porque se cae debo 

ayudarlo para que para que pueda 

realizar estas actividades agarrando 

lo siempre. Para que pueda  lograr el 

garabateo lo integro con 2 

compañeros haciendo lo mismo con 

el rasgado de esa forma lo motivo 

para que se sienta seguro de si mismo 

y con sus demás compañeros.  

Niño 4 

Juan 

David  

Cabo 

4 años 

 

Deficiencia 

auditiva leve 

Es una capacidad auditiva 

No sabe contar lo que pasa en su vida 

cotidiana 

No es capaz de mantener una 

conversación sencilla 

No contesta preguntas sencillas. 

Se le debe  de hablar muy de cerca al 

oído se le debe realizar gestos para  

que pueda  entender  

Volverme siempre repetitiva. 

Niño 5 

Joel 

Santiago  

Possu 

 

No tiene 

diagnostico 

medico 

Actividades de manera repetitiva.  

Como dar vueltas en todo el aula de 

clases 

Baja y sube muy a menudo sus brazos  

Se golpea la cabeza sobre la pared de 

manera repetitiva. 

No le gusta hablar con sus compañeros 

incluso a veces suele ser muy agresivo 

con ellos. 

Le cuesta imitar y entender que el 

resto de sus compañeros la tienen 

que imitar también. 

Eso es lo que más se me dificulta con 

el cuándo toca esa actividad  
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Hogar Infantil Mis tesoros: 

 2 niños con discapacidad motriz superior e inferior.  

 

 

Niño 

Diagnóstico 

Médico 

 

¿Cuáles son las características del niño-

a? 

Dificultades pedagógicas en el aula 

Niña 6  

 Luisa  

María  

Mina 

3 años  

Mellizas 

Niña 7 

Dulce 

María 

Mina 

3 años 

Pie equino 

varo: el 

mismo 

diagnóstico 

para los dos 

niños  

Se le impide caminar solos  

No sujeta muy bien los objetos 

Me toca cárgalos en ocasiones para 

que se desplace más rápido y no se 

quede atrasado en las actividades. 

 

Hogar Infantil Casa de Amor:  

 1 niña con discapacidad motriz superior e inferior 

 

Niño 

Diagnóstico 

Médico 

 

Características del niño-a Dificultades pedagógicas en el aula 

Niño 8 

Joel 

David 

Villegas 

4 años 

 

Esclerosis 

leve 

Pies inclinados hacia delante 

No tiene marcha autónoma 

No agarra con sus manos ni sostiene bien 

los objetos  

 Algunas ocasiones rechaza la 

participación de las actividades 

grupales porque solo quieren que 

hagan lo que el dice me coloco al 

nivel de el niño para así poder le 

explicar por qué se debe integrar al 

grupo y que en las actividades hay 

reglas y normas que se deben cumplir 

. 

En muchas ocasiones realizo las 

actividades junto con el y así le voy 

reforzando confianza 

 

 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico.  

 Objetivo 2: Analizar las propuestas teóricas para desarrollar procesos de inclusión en el 

aula de en los casos de inclusión identificados en el Hogar Infantil Agrupado del Sector 

los Robles en el Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 

Análisis de la propuesta teórica de Isabel Henao (2020) 
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Caso de 

inclusión 

identificado  

Desarrollo de proceso de inclusión. 

Niña 1: Reichell 

Mariana 

Cosme- 4 años 

discapacidad 

locomotora-

motriz 

“…cuando se habla de discapacidad física tenemos que hacer un PIAR donde se 

establecen algunos ajustes razonables en referencia al traslado por ejemplo si el niño 

llega en silla de ruedas deben existir unas rampas que le permitan entrar con facilidad al 

salón de clases. En los baños se debe hacer las diferentes remodelaciones que le permitan 

utilizar estas instalaciones en forma debida. Toda La comunidad educativa debe 

participar en los ajustes que deben proveerse para el desarrollo de un adecuado proceso 

de aprendizaje”. 

 

“…hay niños que tienen discapacidad en su movimiento y podemos involucrar a todos 

los niños poniéndoles como tutores de otros, por ejemplo: turnar los niños por semanas 

en forma de acompañamiento para que lo puedan ayudar, lo importante es que no seamos 

tan asistencialistas es decir, podamos ayudarles para que él pueda desarrollar su 

autonomía pero no hacerle todo, ni facilitare el trabajo  porque lo que hacemos es anular 

su autonomía, lo que se requiere es que pueda hacerlo el mismo a medida que los otros le 

enseñen él pueda tratar de hacerlo solito y los otros lo apoyen siempre tratando de que el 

niño sea muy autónomo y autosuficiente en todos sus procesos. 

 

Hacer todos los ajustes y modificaciones que se tengan que hacer para esa actividad por 

ejemplo si va a salir a alguna parte llevarlo así se modifique el viaje hay que hacerlo pero 

siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las actividades para que le sienta que es uno 

más, que es un niño que puede estar en igualdad de condiciones con otros niños. 

Niño 2: Dylan 

Santiago Ararat 

4 años- Trastorno- 

Motor 

“…cuando se habla de discapacidad física tenemos que hacer un PIAR donde se 

establecen algunos ajustes razonables en referencia al traslado por ejemplo si el niño 

llega en silla de ruedas deben existir unas rampas que le permitan entrar con facilidad al 

salón de clases. En los baños se debe hacer las diferentes remodelaciones que le permitan 

utilizar estas instalaciones en forma debida. Toda La comunidad educativa debe 

participar en los ajustes que deben proveerse para el desarrollo de un adecuado proceso 

de aprendizaje”. 

 

“…hay niños que tienen discapacidad en su movimiento y podemos involucrar a todos 

los niños poniéndoles como tutores de otros, por ejemplo: turnar los niños por semanas 

en forma de acompañamiento para que lo puedan ayudar, lo importante es que no seamos 

tan asistencialistas es decir, podamos ayudarles para que él pueda desarrollar su 

autonomía pero no hacerle todo, ni facilitare el trabajo  porque lo que hacemos es anular 

su autonomía, lo que se requiere es que pueda hacerlo el mismo a medida que los otros le 

enseñen él pueda tratar de hacerlo solito y los otros lo apoyen siempre tratando de que el 

niño sea muy autónomo y autosuficiente en todos sus procesos. 

 

Hacer todos los ajustes y modificaciones que se tengan que hacer para esa actividad por 

ejemplo si va a salir a alguna parte llevarlo así se modifique el viaje hay que hacerlo  

pero siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las actividades para que le sienta que es 

uno más, que es un niño que puede estar en igualdad de condiciones con otros niños. 

Niño 3 

Dylan Martínez  

Q 

4 años 

Trastorno- 

Motor 

“…cuando se habla de discapacidad física tenemos que hacer un PIAR donde se 

establecen algunos ajustes razonables en referencia al traslado por ejemplo si el niño 

llega en silla de ruedas deben existir unas rampas que le permitan entrar con facilidad al 

salón de clases. En los baños se debe hacer las diferentes remodelaciones que le permitan 

utilizar estas instalaciones en forma debida. Toda La comunidad educativa debe 

participar en los ajustes que deben proveerse para el desarrollo de un adecuado proceso 

de aprendizaje”. 

 

“…hay niños que tienen discapacidad en su movimiento y podemos involucrar a todos 

los niños poniéndoles como tutores de otros, por ejemplo: turnar los niños por semanas 

en forma de acompañamiento para que lo puedan ayudar, lo importante es que no seamos 
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tan asistencialistas es decir, podamos ayudarles para que él pueda desarrollar su 

autonomía pero no hacerle todo, ni facilitare el trabajo  porque lo que hacemos es anular 

su autonomía, lo que se requiere es que pueda hacerlo el mismo a medida que los otros le 

enseñen él pueda tratar de hacerlo solito y los otros lo apoyen siempre tratando de que el 

niño sea muy autónomo y autosuficiente en todos sus procesos. 

 

“…hacer todos los ajustes y modificaciones que se tengan que hacer para esa actividad 

por ejemplo si va a salir a alguna parte llevarlo así se modifique el viaje hay que hacerlo  

pero siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las actividades para que le sienta que es 

uno más, que es un niño que puede estar en igualdad de condiciones con otros niños. 

Niño 4: Juan 

David  

Cabo- 4 años- 

Deficiencia 

Auditiva  

Cuando hablamos de discapacidad sensorial estamos hablando de una discapacidad 

visual, auditiva, en las que se requieren escuelas especificas  donde pueden estar mejor 

dotados para proveer ese proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de discapacidad 

intelectual hablamos de lo que antes le llamaban retraso mental, palabras que debe estar 

erradicadas en la comunidad educativa y en los profesionales de salud, cuando hablamos 

de esta discapacidad se puede hacer una diferencia entre ellos puede haber una 

discapacidad intelectual leve, moderada, o severa y esto es de acuerdo con una prueba de 

inteligencia que se le hace al niño o adolescente 

Niño 5 

Joel 

Santiago  

Possu- No tiene 

diagnóstico, sin 

embargo por su 

características se 

pude percibir que 

la patología es 

autismo  

“…también podemos encontrar un trastorno del espectro autista, TEA donde hay muchas 

investigaciones recientes y muchas alternativas de aprendizaje que se pueden presentar 

para estos niños y también hay una clasificación de leve, moderado y grave, donde de 

acuerdo a cada uno se presentan unas características. cuando la clasificación es grave 

estamos hablando de problemas severos en la comunicación, interacción social, y 

movimientos repetitivos. en ese sentido van disminuyendo dependiendo de su nivel de 

severidad, cuando es un niño de TEA leve, generalmente es un niño con un coeficiente 

intelectual alto pero tiene problemas en la interacción social y en sus movimientos 

repetitivos y además  con un pensamiento obsesivo o un poco compulsivo,  en este 

sentido se requiere mucha terapia psicológica acompañada de una terapia ocupacional y 

en lo posible terapia fonoaudióloga para que dentro de lo interdisciplinario se pueda 

sacar adelante al menor. 

 

Lo ideal es que el niño tenga una evaluación diagnostica antes de que entre a una 

institución educativa, porque en la misma evaluación aparecen todo el diagnostico, en 

ese sentido se puede hacer psico-educación a los profesores y a las personas que están 

relacionadas con el niño para que conozcan sobre su condición, debilidades y fortalezas, 

a veces en la misma evaluación  puede aparecer recomendaciones para  los maestros  de 

posibles ajustes razonables, entonces es importante partir de allí, por eso es importante 

que esas evaluaciones vayan no solo por escrito sino que el psicólogo vaya a la escuela y 

pueda habar con los profesores y explicarles si es posible a los compañeros si los padres 

están de acuerdo en que se comunique esa condición para que los compañeros puedan 

cooperar y colaborar con este niño. 

 

“…es muy importante que los padres de familia autoricen  informar todo sobre la 

condición del niño para poder hacer un trabajo mucho más exitoso, cuando los padres no 

aceptan  que la comunidad escolar  conozca sobre la condición de este niño  estamos 

coartando a este niño la posibilidad  de desarrollarse fácilmente, es un trabajo también de 

los terapistas  de los mismos docentes que puedan tratar de convencer a los padres de 

familia  que es importante que toda la comunidad  conozca sobre la condición de ese 

niño para que todos podamos ayudar, también es importante integrar familias de los otros 

niños que no tiene discapacidad  para que se armen alianzas, trabajo en equipo donde 

puedan participar y también se puedan enseñar a sus hijos los valores mencionados”. 

 

Cuando el niño no recibe la evaluación diagnostica es decir el docente observa a un niño 

que está presentando unas conductas  que no son típicas a su nivel de desarrollo, esto 

puede suceder mucho ya que, es el único hijo, y los padres no tiene ese patrón de 

comparación con sus hermanitos que es de los signos de alerta de saber que algo no está 
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bien  que no está dentro de lo norma entonces, lo importante es que el profesor  que es el 

que hace las veces de su primer observador  clínico de estas dificultades,  tiene que hacer 

una minuta y escribir lo que considera que no está dentro de los parámetros  normales  y 

referirlo al rector de la institución  para que puedan establecer  una reunión e integrarlo 

en este proceso de identificación que establece la ley. 

Mellizas: Niñas 6 

y 7:  Luisa María 

y Dulce María 

Mina-3 años- Pie 

equino varo: el 

mismo 

diagnóstico para 

las dos niñas 

“…cuando se habla de discapacidad física tenemos que hacer un PIAR donde se 

establecen algunos ajustes razonables en referencia al traslado por ejemplo si el niño 

llega en silla de ruedas deben existir unas rampas que le permitan entrar con facilidad al 

salón de clases. En los baños se debe hacer las diferentes remodelaciones que le permitan 

utilizar estas instalaciones en forma debida. Toda La comunidad educativa debe 

participar en los ajustes que deben proveerse para el desarrollo de un adecuado proceso 

de aprendizaje”. 

 

“…hay niños que tienen discapacidad en su movimiento y podemos involucrar a todos 

los niños poniéndoles como tutores de otros, por ejemplo: turnar los niños por semanas 

en forma de acompañamiento para que lo puedan ayudar, lo importante es que no seamos 

tan asistencialistas es decir, podamos ayudarles para que él pueda desarrollar su 

autonomía pero no hacerle todo, ni facilitare el trabajo  porque lo que hacemos es anular 

su autonomía, lo que se requiere es que pueda hacerlo el mismo a medida que los otros le 

enseñen él pueda tratar de hacerlo solito y los otros lo apoyen siempre tratando de que el 

niño sea muy autónomo y autosuficiente en todos sus procesos”. 

 

“…hacer todos los ajustes y modificaciones que se tengan que hacer para esa actividad 

por ejemplo si va a salir a alguna parte llevarlo así se modifique el viaje hay que hacerlo  

pero siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las actividades para que le sienta que es 

uno más, que es un niño que puede estar en igualdad de condiciones con otros niños”. 

Niño 8: Joel 

David 

Villegas-4 años- 

Esclerosis leve 

“…cuando se habla de discapacidad física tenemos que hacer un PIAR donde se 

establecen algunos ajustes razonables en referencia al traslado por ejemplo si el niño 

llega en silla de ruedas deben existir unas rampas que le permitan entrar con facilidad al 

salón de clases. En los baños se debe hacer las diferentes remodelaciones que le permitan 

utilizar estas instalaciones en forma debida. Toda La comunidad educativa debe 

participar en los ajustes que deben proveerse para el desarrollo de un adecuado proceso 

de aprendizaje”. 

 

“…hay niños que tienen discapacidad en su movimiento y podemos involucrar a todos 

los niños poniéndoles como tutores de otros, por ejemplo: turnar los niños por semanas 

en forma de acompañamiento para que lo puedan ayudar, lo importante es que no seamos 

tan asistencialistas es decir, podamos ayudarles para que él pueda desarrollar su 

autonomía pero no hacerle todo, ni facilitare el trabajo  porque lo que hacemos es anular 

su autonomía, lo que se requiere es que pueda hacerlo el mismo a medida que los otros le 

enseñen él pueda tratar de hacerlo solito y los otros lo apoyen siempre tratando de que el 

niño sea muy autónomo y autosuficiente en todos sus procesos”. 

 

“…hacer todos los ajustes y modificaciones que se tengan que hacer para esa actividad 

por ejemplo si va a salir a alguna parte llevarlo así se modifique el viaje hay que hacerlo  

pero siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las actividades para que le sienta que es 

uno más, que es un niño que puede estar en igualdad de condiciones con otros niños”. 

 

 

 

Análisis de la propuesta teórica de Gerardo Echeita Sarriondia (2002) 

Caso de inclusión 

identificado  

Desarrollo de proceso de inclusión. 
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Niña 1: Reichell 

Mariana 

Cosme- 4 años 

discapacidad 

locomotora-motriz 

Habla que la inclusión inclusiva   se hace con el objetivo de frenar y cambiar la 

orientación de unas sociedades en las que los procesos de exclusión social son cada vez 

más fuertes y por esa razón empujan a número cada vez mayor de ciudadanos a vivir la 

vida por  debajo de los niveles de dignidad e igualdad a los que todos tenemos derecho, 

con ellos lo que está en juego es el último termino la cohesión de la propia sociedad que 

hoy más que nunca parece estar seriamente  amenazada, teniendo en cuenta las variedad 

de conceptos que dice el autor es que la inclusión no tiene que ver inicialmente con los 

lugares si no con una actitud de profundo respeto por la diferencias y de compromiso y 

las tareas de no hacer de ellas obstáculos si no oportunidades. 

Niño 2: Dylan 

Santiago Ararat 

4 años- Trastorno- 

Motor 

Las escuelas regulares deben ser el hábitat natural de la infancia, espacios libres de 

discriminación y caracterizados por la diversidad. Actualmente prevalece, en cambio, un 

modelo de escuela como centro de adiestramiento de la infancia, que promueve la 

estandarización de los estudiantes, y donde se enseñan contenidos homogéneos que 

persiguen resultados también homogéneos al final de cada ciclo educativo. Este modelo 

de educación tradicional, expulsa a todas y todos aquellos que no responden a esos 

estándares, como las niñas y niños con discapacidad, que se ven relegados a escuelas 

especiales encargadas de su “atención particular” 

Niño 3 

Dylan Martínez  

Q 

4 años 

Trastorno- 

Motor 

 

Las escuelas regulares deben ser el hábitat natural de la infancia, espacios libres de 

discriminación y caracterizados por la diversidad. Actualmente prevalece, en cambio, un 

modelo de escuela como centro de adiestramiento de la infancia, que promueve la 

estandarización de los estudiantes, y donde se enseñan contenidos homogéneos que 

persiguen resultados también homogéneos al final de cada ciclo educativo. Este modelo 

de educación tradicional expulsa a todas y todos aquellos que no responden a esos 

estándares, como las niñas y niños con discapacidad, que se ven relegados a escuelas 

especiales encargadas de su “atención particular” 

Niño 4: Juan David  

Cabo- 4 años- 

Deficiencia 

Auditiva  

Actualmente, como medida rompedora frente a la exclusión social persistente en este 

colectivo desde tiempos remotos en el ámbito de la educación, se promueve que los 

niños sordos y oyentes aprendan juntos sin ningún tipo de discriminación. Se busca la 

igualdad de oportunidades y esto se ve reflejado en las leyes educativas de los últimos 

años. La fuerza que impulsa este modelo integrador está en la idea de que educando a 

alumnos sordos y oyentes juntos en los colegios, con profesores e intérpretes, se estimula 

la comunicación y el conocimiento mutuo. Siendo de este modo, todos beneficiarios de 

la educación. Para dar respuesta educativa al niño sordo en el aula ordinaria han de 

emplearse metodologías y recursos didácticos adecuados al sujeto y para que esto sea 

posible ha de existir un buen proceso de formación y cooperación por parte del 

profesorado.                   

Al principio el autor de este marco de acción es que las escuelas deben acoger a todos los 

niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüística u otras deben acoger a niños discapacitados y niños bien 

dotados, a niños que viven de minorías lingüísticas étnica o culturales y niños de otros 

grupos o zonas desfavorecidos o marginados. Las escuelas tienen que encontrar la 

manera de educar con éxito a todos, los niños incluidos aquellos con discapacidades 

grabes.                                              

Niño 5 

Joel 

Santiago  

Possu- No tiene 

diagnóstico, sin 

embargo por su 

características se 

pude percibir que la 

patología es 

autismo  

Cuando hablamos de educación inclusiva lo hacemos desde un proceso de construir 

diversidad de personas  Quiere decir, que todos tienen una responsabilidad dentro de este 

proceso, el docente con su rol de interventor en la calidad de la enseñanza, para que 

todos los estudiantes aprendan, por otro lado los compañeros de clase quienes 

interactúan y pueden ofrecer ayudas a sus compañeros y compartir sus maneras de 

aprender, la comunidad escolar con la responsabilidad de apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y crear las condiciones para el desarrollo óptimo, los planes de 

estudio que orientan y guían la enseñanza, los recursos pedagógicos que facilitan el 

aprendizaje y no por ser el último es menos importante las políticas educativas, que 

establecen las leyes, que hacen que se pueda ejecutar y desarrollar la atención a la 

diversidad. 
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También lo hacemos promoviendo por ejemplo la participación de todas las voces que 

tiene algo que decir los profesores , las familias los alumnos y la escucha activa entre 

ellos facilitando el dialogo igualitario frente ala persuasión.   

Mellizas: Niñas 6 y 

7:  Luisa María y 

Dulce María Mina-

3 años- Pie equino 

varo: el mismo 

diagnóstico para las 

dos niñas 

Desde hace tiempo se vienen sometiendo a crítica esos presupuestos y proponiendo un 

acercamiento de carácter contextual o social que pone el énfasis en la necesidad de 

eliminar las barreras de todo tipo que, creadas por unas organizaciones sociales que 

tienen en escasa o nula consideración a las personas con limitaciones o dificultades y que 

son las que, en sentido estricto, producen la desventaja, tienden a excluir a éstas de la 

participación en las actividades sociales generales. 

 

Cuando los niños trabajan en grupos interactivos al mismo tiempo ,ayudándose de uno a 

otro teniendo como objetivo personal el aprendizaje de todos , se esta construyendo la 

base en al que pueda asentarse adecuadamente los discursos pacifistas y solidarios, 

potenciándolos, enriqueciéndolos en sus capacidades y saberes por el efecto 

multiplicador que tiene sobre las posibilidades de inclusión de las diferencias en clases y 

no por la separación, a trávez de grupos interactivos en lo que busca potenciar participar  

en cada una de sus metas. 

Niño 8: Joel David 

Villegas-4 años- 

Esclerosis leve 

desde hace tiempo se vienen sometiendo a crítica esos presupuestos y proponiendo un 

acercamiento de carácter contextual o social que pone el énfasis en la necesidad de 

eliminar las barreras de todo tipo que, creadas por unas organizaciones sociales que 

tienen en escasa o nula consideración a las personas con limitaciones o dificultades y que 

son las que, en sentido estricto, producen la desventaja, tienden a excluir a éstas de la 

participación en las actividades sociales generales. 

 

 Podemos involucra a todos utilizando estrategias de enseñanza donde cambie las reglas 

del juego de manea que puedan jugar con los demás niños, cambiar el juego 

naturalmente donde todos sean participativos y que no sean individualistas o posesivos 

en las actividades concluyentes y que no sea nada imposible de hacer para los niños. 

 

 

Análisis de la propuesta teórica de pilar Arnaiz (2004) 

Caso de inclusión 

identificado  

Desarrollo de proceso de inclusión. 

Niña 1: Reichell 

Mariana 

Cosme- 4 años 

discapacidad 

locomotora-motriz 

 

Se habla de discapacidad física estas consideraciones se deduce la segunda estrategia 

consistente en proporcionar oportunidades al profesorado que les faciliten experimentar 

con nuevas estrategias en las aulas. Esto implica que los profesores puedan trabajar 

juntos, por parejas, por ejemplo, de manera que puedan ayudarse a desarrollar y valorar 

conjuntamente las actividades realizadas. Estas situaciones de trabajo, si se dan entre 

profesores de una misma materia y  que enseñan a alumnos de edades similares, pueden 

ser altamente útiles puesto que permiten que los dos puedan trabajar de forma 

colaborativa tras planificar juntos la unidad de trabajo a desarrollar, o uno puede enseñar 

y el otro observar.  

Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo 

esta situación y hasta qué punto participan en los procesos educativos. Este enfoque 

quiere remediar la antigua noción de integración, entendida como un mero cambio de 

emplazamiento de la escuela especial a la regular. Esta forma de entender la inclusión 

reivindica la noción de pertenencia, puesto que considera la escuela como una 

comunidad de acogida en la que participan todos los niños. 

 Es muy importante que el niño mantenga una buena postura coordinación de 

movimiento entregadora estimulándolo de forma constante mejorando máximo el control 

postular, el equilibrio, el desplazamiento y la manipulación de los objetos así le permite 

tener procesos de desarrollo durante las diferentes actividades al realizar. 
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Niño 2: Dylan 

Santiago Ararat 

4 años- Trastorno- 

Motor 

 

Se habla de discapacidad física estas consideraciones se deduce la segunda estrategia 

consistente en proporcionar oportunidades al profesorado que les faciliten experimentar 

con nuevas estrategias en las aulas. Esto implica que los profesores puedan trabajar 

juntos, por parejas, por ejemplo, de manera que puedan ayudarse a desarrollar y valorar 

conjuntamente las actividades realizadas. Estas situaciones de trabajo, si se dan entre 

profesores de una misma materia y que enseñan a alumnos de edades similares, pueden 

ser altamente útiles puesto que permiten que los dos puedan trabajar de forma 

colaborativa tras planificar juntos la unidad de trabajo a desarrollar, o uno puede enseñar 

y el otro observar.  

Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo 

esta situación y hasta qué punto participan en los procesos educativos. Este enfoque 

quiere remediar la antigua noción de integración, entendida como un mero cambio de 

emplazamiento de la escuela especial a la regular. Esta forma de entender la inclusión 

reivindica la noción de pertenencia, puesto que considera la escuela como una 

comunidad de acogida en la que participan todos los niños. 

 Es muy importante que el niño mantenga una buena postura coordinación de 

movimiento entregadora estimulándolo de forma constante mejorando máximo el control 

postular, el equilibrio, el desplazamiento y la manipulación de los objetos así le permite 

tener procesos de desarrollo durante las diferentes actividades al realizar. 

 

Niño 3 

Dylan Martínez  

Q 

4 años 

Trastorno- 

Motor 

 

Se habla de discapacidad física estas consideraciones se deduce la segunda estrategia 

consistente en proporcionar oportunidades al profesorado que les faciliten experimentar 

con nuevas estrategias en las aulas. Esto implica que los profesores puedan trabajar 

juntos, por parejas, por ejemplo, de manera que puedan ayudarse a desarrollar y valorar 

conjuntamente las actividades realizadas. Estas situaciones de trabajo, si se dan entre 

profesores de una misma materia y que enseñan a alumnos de edades similares, pueden 

ser altamente útiles puesto que permiten que los dos puedan trabajar de forma 

colaborativa tras planificar juntos la unidad de trabajo a desarrollar, o uno puede enseñar 

y el otro observar.  

Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo 

esta situación y hasta qué punto participan en los procesos educativos. Este enfoque 

quiere remediar la antigua noción de integración, entendida como un mero cambio de 

emplazamiento de la escuela especial a la regular. Esta forma de entender la inclusión 

reivindica la noción de pertenencia, puesto que considera la escuela como una 

comunidad de acogida en la que participan todos los niños. 

 Es muy importante que el niño mantenga una buena postura coordinación de 

movimiento entregadora estimulándolo de forma constante mejorando máximo el control 

postular, el equilibrio, el desplazamiento y la manipulación de los objetos así le permite 

tener procesos de desarrollo durante las diferentes actividades al realizar. 

 

Niño 4: Juan David  

Cabo- 4 años- 

Deficiencia 

Auditiva  

 

Cuando hablamos de discapacidad sensorial se trata de una discapacidad visual ,auditiva 

se considera que un proceso de desarrollo, comprensivo en el nivel del funcionamiento 

del niño aceptarlo como es debemos basar sus enseñanzas en los recursos particulares 

tanto cognitivo comunicativo y emocional y la capacidad que tiene de comunicarse 

donde se debe utilizar el mayor sentido ,a sus necesidades reales el niño debe aprender a 

mirar, escuchar , tocar y sentir los objetos que proporcionan un significado y un sentido a 

los diversos objetos. 

 

Niño 5 

Joel 

Santiago  

Possu- No tiene 

diagnóstico, sin 

Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo 

esta situación y hasta qué punto participan en los procesos Educativos. Este enfoque 

quiere remediar la antigua noción de integración, Entendida como un mero cambio de 

emplazamiento de la escuela especial a la Regular. Esta forma de entender la inclusión 

reivindica la noción de pertenencia, puesto que considera la escuela como una 
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embargo por su 

características se 

pude percibir que la 

patología es 

autismo  

comunidad de acogida en la que Participan todos los niños.  Se ocupa de dónde son 

educados los estudiantes, Cómo participan en los procesos que animan la vida de los 

centros y de que cada Alumno aprenda en la medida de sus posibilidades, una forma de 

ejercer el derecho a ser diferente aislándose, sino a través de un Sentimiento de 

compartir y de pertenecer. 

 

Mellizas: Niñas 6 y 

7:  Luisa María y 

Dulce María Mina-

3 años- Pie equino 

varo: el mismo 

diagnóstico para las 

dos niñas 

 

Se habla de discapacidad física estas consideraciones se deduce la segunda estrategia 

consistente en proporcionar oportunidades al profesorado que les faciliten experimentar 

con nuevas estrategias en las aulas. Esto implica que los profesores puedan trabajar 

juntos, por parejas, por ejemplo, de manera que puedan ayudarse a desarrollar y valorar 

conjuntamente las actividades realizadas. Estas situaciones de trabajo, si se dan entre 

profesores de una misma materia y que enseñan a alumnos de edades similares, pueden 

ser altamente útiles puesto que permiten que los dos puedan trabajar de forma 

colaborativa tras planificar juntos la unidad de trabajo a desarrollar, o uno puede enseñar 

y el otro observar.  

Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo 

esta situación y hasta qué punto participan en los procesos educativos. Este enfoque 

quiere remediar la antigua noción de integración, entendida como un mero cambio de 

emplazamiento de la escuela especial a la regular. Esta forma de entender la inclusión 

reivindica la noción de pertenencia, puesto que considera la escuela como una 

comunidad de acogida en la que participan todos los niños. 

 Es muy importante que el niño mantenga una buena postura coordinación de 

movimiento entregadora estimulándolo de forma constante mejorando máximo el control 

postular, el equilibrio, el desplazamiento y la manipulación de los objetos así le permite 

tener procesos de desarrollo durante las diferentes actividades al realizar. 

Niño 8: Joel David 

Villegas-4 años- 

Esclerosis leve 

Se habla de discapacidad física estas consideraciones se deduce la segunda estrategia 

consistente en proporcionar oportunidades al profesorado que les faciliten experimentar 

con nuevas estrategias en las aulas. Esto implica que los profesores puedan trabajar 

juntos, por parejas, por ejemplo, de manera que puedan ayudarse a desarrollar y valorar 

conjuntamente las actividades realizadas. Estas situaciones de trabajo, si se dan entre 

profesores de una misma materia y  que enseñan a alumnos de edades similares, pueden 

ser altamente útiles puesto que permiten que los dos puedan trabajar de forma 

colaborativa tras planificar juntos la unidad de trabajo a desarrollar, o uno puede enseñar 

y el otro observar.  

Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo 

esta situación y hasta qué punto participan en los procesos educativos. Este enfoque 

quiere remediar la antigua noción de integración, entendida como un mero cambio de 

emplazamiento de la escuela especial a la regular. Esta forma de entender la inclusión 

reivindica la noción de pertenencia, puesto que considera la escuela como una 

comunidad de acogida en la que participan todos los niños. 

 Es muy importante que el niño mantenga una buena postura coordinación de 

movimiento entregadora estimulándolo de forma constante mejorando máximo el control 

postular, el equilibrio, el desplazamiento y la manipulación de los objetos así le permite 

tener procesos de desarrollo durante las diferentes actividades al realizar. 

 

 

Análisis de la propuesta teórica de Clara Herrera de Toro (2016) 

Caso de inclusión 

identificado  

Desarrollo de proceso de inclusión. 

Niña 1: Reichell 

Mariana 

Cosme- 4 años 

Cuando se habla de discapacidad física en el concepto de inclusión trata de abordar las 

diferentes situaciones que llevan a la exclusión social y educativa de muchos alumnos. 

Una de las características más importantes de la escuela inclusiva es la intención de crear 

comunidades, la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuesta a las 
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discapacidad 

locomotora-motriz 

necesidades de cada individuo, por lo tanto, la educación inclusiva es un intento de 

atender a las dificultades de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades del alumnado 

dentro del sistema educativo.  

Hay niños que podemos involucrarlos para un proceso de desarrollo colocándolos como 

guías de otros niños. 

Niño 2: Dylan 

Santiago Ararat 

4 años- Trastorno- 

Motor 

 Cuando se habla de discapacidad física en el concepto de inclusión trata de abordar las 

diferentes situaciones que llevan a la exclusión social y educativa de muchos alumnos. 

Una de las características más importantes de la escuela inclusiva es la intención de crear 

comunidades, la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuesta a las 

necesidades de cada individuo, por lo tanto, la educación inclusiva es un intento de 

atender a las dificultades de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades del alumnado 

dentro del sistema educativo.  

Hay niños que podemos involucrarlos para un proceso de desarrollo colocándolos como 

guías de otros niños. 

Niño 3 

Dylan Martínez  

Q 

4 años 

Trastorno- 

Motor 

Cuando se habla de discapacidad física en el concepto de inclusión trata de abordar las 

diferentes situaciones que llevan a la exclusión social y educativa de muchos alumnos. 

Una de las características más importantes de la escuela inclusiva es la intención de crear 

comunidades, la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuesta a las 

necesidades de cada individuo, por lo tanto, la educación inclusiva es un intento de 

atender a las dificultades de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades del alumnado 

dentro del sistema educativo.  

Hay niños que podemos involucrarlos para un proceso de desarrollo colocándolos como 

guías de otros niños.  

Niño 4: Juan David  

Cabo- 4 años- 

Deficiencia 

Auditiva  

Cuando se trata de una discapacidad sensorial, estamos hablando de una discapacidad 

visual o auditiva, Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos. 

Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le 

son propios. Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de 

modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. 

Niño 5 

Joel 

Santiago  

Possu- No tiene 

diagnóstico, sin 

embargo por su 

características se 

pude percibir que la 

patología es 

autismo  

 

El autor no hace ningún aporte especifico a esta discapacidad  

Mellizas: Niñas 6 y 

7:  Luisa María y 

Dulce María Mina-

3 años- Pie equino 

varo: el mismo 

diagnóstico para las 

dos niñas 

Cuando se habla de discapacidad física en el concepto de inclusión trata de abordar las 

diferentes situaciones que llevan a la exclusión social y educativa de muchos alumnos. 

Una de las características más importantes de la escuela inclusiva es la intención de crear 

comunidades, la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuesta a las 

necesidades de cada individuo, por lo tanto, la educación inclusiva es un intento de 

atender a las dificultades de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades del alumnado 

dentro del sistema educativo.  

Hay niños que podemos involucrarlos para un proceso de desarrollo colocándolos como 

guías de otros niños. 

Lo ideal es que él pueda tener proceso de desarrollo y autonomía para resolver 

problemas dificultades de su vida cotidiana con el apoyo de la maestra y la colaboración 

de sus compañeros teniendo en cuenta sus sentimientos, emociones y poder tener 

devolución en el sentido del desplazamiento de un lado a otro, al alcanzando el máximo 

desarrollo en todas las actividades posibles y teniendo confianza en si mismo. 

Niño 8: Joel David Cuando se habla de discapacidad física en el concepto de inclusión trata de abordar las 

diferentes situaciones que llevan a la exclusión social y educativa de muchos alumnos. 
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Villegas-4 años- 

Esclerosis leve 

Una de las características más importantes de la escuela inclusiva es la intención de crear 

comunidades, la aceptación de las diferencias y la intención de otorgar respuesta a las 

necesidades de cada individuo, por lo tanto, la educación inclusiva es un intento de 

atender a las dificultades de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades del alumnado 

dentro del sistema educativo.  

Hay niños que podemos involucrarlos para un proceso de desarrollo colocándolos como 

guías de otros niños. 

 

 

Análisis de la propuesta teórica de Ana Cecilia Trujillo (2012) 

Caso de inclusión 

identificado  

Desarrollo de proceso de inclusión. 

Niña 1: Reichell 

Mariana 

Cosme- 4 años 

discapacidad 

locomotora-motriz 

Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 

para responder a las diferencias individuales de sus alumnos que requieren para ser 

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

  

También se debe contribuir de manera significativa al niño con discapacidad ser 

integradora reconociéndolo como sujeto de derecho de esta manera la maestra puede 

brindarle un proceso de desarrollo inmerso en una realidad socio cultural donde partamos 

siempre de lo que quiera y debe aprender el niño. 

Niño 2: Dylan 

Santiago Ararat 

4 años- Trastorno- 

Motor 

Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 

para responder a las diferencias individuales de sus alumnos que requieren para ser 

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

  

También se debe contribuir de manera significativa al niño con discapacidad ser 

integradora reconociéndolo como sujeto de derecho de esta manera la maestra puede 

brindarle un proceso de desarrollo inmerso en una realidad socio cultural donde partamos 

siempre de lo que quiera y debe aprender el niño. 

Niño 3 

Dylan Martínez  

Q 

4 años 

Trastorno- 

Motor 

Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 

para responder a las diferencias individuales de sus alumnos que requieren para ser 

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

  

También se debe contribuir de manera significativa al niño con discapacidad ser 

integradora reconociéndolo como sujeto de derecho de esta manera la maestra puede 

brindarle un proceso de desarrollo inmerso en una realidad socio cultural donde partamos 

siempre de lo que quiera y debe aprender el niño. 

Niño 4: Juan David  

Cabo- 4 años- 

Deficiencia 

Auditiva  

 

Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 

para responder a las diferencias individuales de sus alumnos que requieren para ser 

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.  

 

Como maestras y familias y la comunidad como tal deben atender oportunamente a los 

niños con esta discapacidad, reconociendo sus intereses y responder a la incivilidad de 

cada teniendo la interacción con otros dentro y fuera del aula y que pueda tener un 

proceso de desarrollo auditivo si no también afectivo. 
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Niño 5 

Joel 

Santiago  

Possu- No tiene 

diagnóstico, sin 

embargo por su 

características se 

pude percibir que la 

patología es 

autismo  

Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 

para responder a las diferencias individuales de sus alumnos que requieren para ser 

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

  

También se debe contribuir de manera significativa al niño con discapacidad ser 

integradora reconociéndolo como sujeto de derecho de esta manera la maestra puede 

brindarle un proceso de desarrollo inmerso en una realidad socio cultural donde partamos 

siempre de lo que quiera y debe aprender el niño. 

Mellizas: Niñas 6 y 

7:  Luisa María y 

Dulce María Mina-

3 años- Pie equino 

varo: el mismo 

diagnóstico para las 

dos niñas 

Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 

para responder a las diferencias individuales de sus alumnos que requieren para ser 

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

  

También se debe contribuir de manera significativa al niño con discapacidad ser 

integradora reconociéndolo como sujeto de derecho de esta manera la maestra puede 

brindarle un proceso de desarrollo inmerso en una realidad socio cultural donde partamos 

siempre de lo que quiera y debe aprender el niño. 

Niño 8: Joel David 

Villegas-4 años- 

Esclerosis leve 

Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a 

través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente 

para responder a las diferencias individuales de sus alumnos que requieren para ser 

atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter 

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

  

También se debe contribuir de manera significativa al niño con discapacidad ser 

integradora reconociéndolo como sujeto de derecho de esta manera la maestra puede 

brindarle un proceso de desarrollo inmerso en una realidad socio cultural donde partamos 

siempre de lo que quiera y debe aprender el niño. 

También debemos realizar actividades de inclusión para que los niños aprendan sin 

discriminación alguna, teniendo siempre presente que todos los niños no son iguales de 

tal manera logran tener un proceso de desarrollo sin dificultad alguna durante las 

actividades. 

 

 

Análisis de la propuesta teórica de Marisol moreno (2010) 

Caso de inclusión 

identificado  

Desarrollo de proceso de inclusión. 

Niña 1: Reichell 

Mariana 

Cosme- 4 años 

discapacidad 

locomotora-motriz 

Cuando hablamos de discapacidad física esta acción se basó en que todos los niños, 

niñas y jóvenes son iguales y, por tanto, tienen derecho al mismo servicio público 

educativo y no pueden ser discriminados por una condición de discapacidad a través de 

la segregación en instituciones separadas. 

los niños con discapacidad tienen derecho de expresarse libremente sus puntos de vista 

sobre todos los asuntos que los afectan, dando el debido peso a sus opiniones de acuerdo 

con su edad y madurez e igualdad de condiciones de otros niños, y el derecho a que se 

les suministra apoyos apropiados a la discapacidad y la edad para ejercer ese derecho. 

  

Niño 2: Dylan 

Santiago Ararat 

4 años- Trastorno- 

Motor 

Cuando hablamos de discapacidad física esta acción se basó en que todos los niños, 

niñas y jóvenes son iguales y, por tanto, tienen derecho al mismo servicio público 

educativo y no pueden ser discriminados por una condición de discapacidad a través de 

la segregación en instituciones separadas. 

los niños con discapacidad tienen derecho de expresarse libremente sus puntos de vista 

sobre todos los asuntos que los afectan, dando el debido peso a sus opiniones de acuerdo 
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con su edad y madurez e igualdad de condiciones de otros niños, y el derecho a que se 

les suministra apoyos apropiados a la discapacidad y la edad para ejercer ese derecho.  

Niño 3 

Dylan Martínez  

Q 

4 años 

Trastorno- 

Motor 

Cuando hablamos de discapacidad física esta acción se basó en que todos los niños, 

niñas y jóvenes son iguales y, por tanto, tienen derecho al mismo servicio público 

educativo y no pueden ser discriminados por una condición de discapacidad a través de 

la segregación en instituciones separadas. 

los niños con discapacidad tienen derecho de expresarse libremente sus puntos de vista 

sobre todos los asuntos que los afectan, dando el debido peso a sus opiniones de acuerdo 

con su edad y madurez e igualdad de condiciones de otros niños, y el derecho a que se 

les suministra apoyos apropiados a la discapacidad y la edad para ejercer ese derecho.  

Niño 4: Juan David  

Cabo- 4 años- 

Deficiencia 

Auditiva  

Cuando hablamos de discapacidad física esta acción se basó en que todos los niños, 

niñas y jóvenes son iguales y, por tanto, tienen derecho al mismo servicio público 

educativo y no pueden ser discriminados por una condición de discapacidad a través de 

la segregación en instituciones separadas. 

Es necesario realizar procesos de desarrollo significativos para el niño y para la maestra 

él pueda realizar sus actividades sin temor y pueda dar resultado de aprovechamiento 

permitiendo el avance y fuera e clases, facilitando un ambiente sano de protección 

acogerlo para que tome la confianza y puedas realizar las actividades propuesta con el 

saber escuchar y tocar .  

Niño 5 

Joel 

Santiago  

Possu- No tiene 

diagnóstico, sin 

embargo por su 

características se 

pude percibir que la 

patología es 

autismo  

Se habla que todos los niños deben participar en los procesos que los maestros describan 

en sus actividades ya que se diseñan actividades sujetas a las necesidades de aprendizaje 

cada niño. 

Mellizas: Niñas 6 y 

7:  Luisa María y 

Dulce María Mina-

3 años- Pie equino 

varo: el mismo 

diagnóstico para las 

dos niñas 

 “…los niños con discapacidad tienen derecho de expresarse libremente sus puntos de 

vista sobre todos los asuntos que los afectan, dando el debido peso a sus opiniones de 

acuerdo con su edad y madurez e igualdad de condiciones de otros niños, y el derecho a 

que se les suministra apoyos apropiados a la discapacidad y la edad para ejercer ese 

derecho” 

 

Niño 8: Joel David 

Villegas-4 años- 

Esclerosis leve 

Cuando hablamos de discapacidad física esta acción se basó en que todos los niños, 

niñas y jóvenes son iguales y, por tanto, tienen derecho al mismo servicio público 

educativo y no pueden ser discriminados por una condición de discapacidad a través de 

la segregación en instituciones separadas. 

los niños con discapacidad tienen derecho de expresarse libremente sus puntos de vista 

sobre todos los asuntos que los afectan, dando el debido peso a sus opiniones de acuerdo 

con su edad y madurez e igualdad de condiciones de otros niños, y el derecho a que se 

les suministra apoyos apropiados a la discapacidad y la edad para ejercer ese derecho. 

 

 También el control postura de un niño debe ser muy apropiado para su proceso de 

desarrollo que el niño pueda usar los objetos sin tanta dificultad utilizándolas 

extremidades de su cuerpo en todo momento.  

 

 

6.3 Resultados III tercer objetivo específico.  

No se evidencia un diseño de una propuesta que permita llevar a cabo los procesos de 

inclusión de los niños y niñas caracterizados. Una herramienta que le puede permitir este 
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desarrollo puede ser el PIAR que se menciona a lo largo del texto pero no se usa como 

herramienta de propuesta pedagógica.  

Se recomienda además consultar el siguiente texto del MEN: Orientaciones Generales para la 

atención educativa de las poblaciones con discapacidad en el marco del derecho a la 

educación. 

 Objetivo 3: Identificar los factores teóricos y prácticos que lleven a desarrollar prácticas 

educativas incluyentes en el Hogar Infantil Agrupado del Sector los Robles en el 

Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 

Para el desarrollo del Objetivo 3, se integraron los casos de inclusión por categorías de la siguiente 

manera: 

 

Categoría 1: Trastorno motor: 6 casos. 

Categoría 2: Deficiencia auditiva: 1 caso 

Categoría 3: Espectro autista: 1 caso 

 

Categoría 1: Discapacidad motriz 
 

 

Casos de 

inclusión 

identificados 

 

Propuestas teóricas y prácticas para desarrollar procesos de inclusión 

 

 Niña 1:  

discapacidad 

locomotora-

motriz 

  

 Niño 2:  

Trastorno- 

Motor 

 

 Niño 3 

Trastorno- 

Motor 

 

 Niñas 6 

y 7:   

Pie equino varo. 

 

 Niño 8:  

Esclerosis leve 

 

Isabel Henao (2020) 

“…cuando se habla de discapacidad física tenemos que hacer un PIAR donde se establecen 

algunos ajustes razonables en referencia al traslado por ejemplo si el niño llega en silla de 

ruedas deben existir unas rampas que le permitan entrar con facilidad al salón de clases. En los 

baños se debe hacer las diferentes remodelaciones que le permitan utilizar estas instalaciones 

en forma debida. Toda La comunidad educativa debe participar en los ajustes que deben 

proveerse para el desarrollo de un adecuado proceso de aprendizaje”. 

 

“…hay niños que tienen discapacidad en su movimiento y podemos involucrar a todos los 

niños poniéndoles como tutores de otros, por ejemplo: turnar los niños por semanas en forma 

de acompañamiento para que lo puedan ayudar, lo importante es que no seamos tan 

asistencialistas es decir, podamos ayudarles para que él pueda desarrollar su autonomía pero 

no hacerle todo, ni facilitare el trabajo  porque lo que hacemos es anular su autonomía, lo que 

se requiere es que pueda hacerlo el mismo a medida que los otros le enseñen él pueda tratar de 

hacerlo solito y los otros lo apoyen siempre tratando de que el niño sea muy autónomo y 

autosuficiente en todos sus procesos. 

 

Hacer todos los ajustes y modificaciones que se tengan que hacer para esa actividad por 

ejemplo si va a salir a alguna parte llevarlo así se modifique el viaje hay que hacerlo pero 

siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las actividades para que le sienta que es uno más, 

que es un niño que puede estar en igualdad de condiciones con otros niños. 

 

Gerardo Echeita Sarriondia (2002). 

“…teniendo en cuenta la variedad de conceptos que dice el autor es que la inclusión no tiene 

que ver inicialmente con los lugares si no con una actitud de profundo respeto por la diferencia 

y de compromiso y las tareas de no hacer de ellas obstáculos si no oportunidades  
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Las escuelas regulares deben ser el hábitat natural de la infancia, espacios libres de 

discriminación y caracterizados por la diversidad. 

 

Cuando los niños trabajan en grupos interactivos al mismo tiempo ,ayudándose de uno a otro 

teniendo como objetivo personal el aprendizaje de todos , se está construyendo la base en al 

que pueda asentarse adecuadamente los discursos pacifistas y solidarios, potenciándolos, 

enriqueciéndolos en sus capacidades y saberes por el efecto multiplicador que tiene sobre las 

posibilidades de inclusión de las diferencias en clases y no por la separación ,a través de grupos 

interactivos en lo que busca potenciar participar  en cada una de sus metas. 

 

Podemos involucra a todos utilizando estrategias de enseñanza donde cambie las reglas del 

juego de manea que puedan jugar con los demás niños, cambiar el juego naturalmente donde 

todos sean participativos y que no sean individualistas o posesivos en las actividades 

concluyentes y que no sea nada imposible de hacer para los niños. 

 

Pilar Arnaiz (2004) 
Se habla de discapacidad física, estas consideraciones se deduce la segunda estrategia 

consistente en proporcionar oportunidades al profesorado que les faciliten experimentar con 

nuevas estrategias en las aulas. Esto implica que los profesores puedan trabajar juntos, por 

parejas, por ejemplo, de manera que puedan ayudarse a desarrollar y valorar conjuntamente 

las actividades realizadas. Estas situaciones de trabajo, si se dan entre profesores de una misma 

materia y  que enseñan a alumnos de edades similares, pueden ser altamente útiles puesto que 

permiten que los dos puedan trabajar de forma colaborativa tras planificar juntos la unidad de 

trabajo a desarrollar, o uno puede enseñar y el otro observar.  

Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo esta 

situación y hasta qué punto participan en los procesos educativos. Este enfoque quiere remediar 

la antigua noción de integración, entendida como un mero cambio de emplazamiento de la 

escuela especial a la regular. Esta forma de entender la inclusión reivindica la noción de 

pertenencia, puesto que considera la escuela como una comunidad de acogida en la que 

participan todos los niños. 

 Es muy importante que el niño mantenga una buena postura coordinación de movimiento 

entregadora estimulándolo de forma constante mejorando máximo el control postular, el 

equilibrio, el desplazamiento y la manipulación de los objetos así le permite tener procesos de 

desarrollo durante las diferentes actividades al realizar. 

 

Clara Herrera de Toro (2016) 

Hay niños que podemos involucrarlos para un proceso de desarrollo colocándolos como guías 

de otros niños. Lo ideal es que él pueda tener proceso de desarrollo y autonomía para resolver 

problemas dificultades de su vida cotidiana con el apoyo de la maestra y la colaboración de 

sus compañeros teniendo en cuenta sus sentimientos, emociones y poder tener devolución en 

el sentido del desplazamiento de un lado a otro, al alcanzando el máximo desarrollo en todas 

las actividades posibles y teniendo confianza en si mismo. 

 

Ana Cecilia Trujillo (2012) 

También se debe contribuir de manera significativa al niño con discapacidad ser integradora 

reconociéndolo como sujeto de derecho de esta manera la maestra puede brindarle un proceso 

de desarrollo inmerso en una realidad socio cultural donde partamos siempre de lo que quiera 

y debe aprender el niño. 

También debemos realizar actividades de inclusión para que los niños aprendan sin 

discriminación alguna, teniendo siempre presente que todos los niños no son iguales de tal 

manera logran tener un proceso de desarrollo sin dificultad alguna durante las actividades . 

 

Marisol moreno (2010) 

Cuando hablamos de discapacidad física esta acción se basó en que todos los niños, niñas y 

jóvenes son iguales y, por tanto, tienen derecho al mismo servicio público educativo y no 
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pueden ser discriminados por una condición de discapacidad a través de la segregación en 

instituciones separadas. 

los niños con discapacidad tienen derecho de expresarse libremente sus puntos de vista sobre 

todos los asuntos que los afectan, dando el debido peso a sus opiniones de acuerdo con su edad 

y madurez e igualdad de condiciones de otros niños, y el derecho a que se les suministra apoyos 

apropiados a la discapacidad y la edad para ejercer ese derecho.  

 

También el control postura de un niño debe ser muy apropiado para su proceso de desarrollo 

que el niño pueda usar los objetos sin tanta dificultad utilizándolas extremidades de su cuerpo 

en todo momento. 

 

Categoría 2: Discapacidad auditiva 

Casos de 

inclusión 

identificados 

 

Propuestas teóricas y prácticas para desarrollar procesos de inclusión 

 

 Niño 4:  

Deficiencia 

Auditiva  

Isabel henao 2020 

Cuando hablamos de discapacidad sensorial estamos hablando de una discapacidad visual, 

auditiva, en las que se requieren escuelas especificas donde pueden estar mejor dotados para 

proveer ese proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de discapacidad intelectual hablamos 

de lo que antes le llamaban retraso mental, palabras que debe estar erradicadas en la 

comunidad educativa y en los profesionales de salud, cuando hablamos de esta discapacidad 

se puede hacer una diferencia entre ellos puede haber una discapacidad intelectual leve, 

moderada, o severa y esto es de acuerdo con una prueba de inteligencia que se le hace al niño 

o adolescente 

 

Gerardo Echeita Sarriondia (2002). 

Actualmente, como medida rompedora frente a la exclusión social persistente en este 

colectivo desde tiempos remotos en el ámbito de la educación, se promueve que los niños 

sordos y oyentes aprendan juntos sin ningún tipo de discriminación. Se busca la igualdad de 

oportunidades y esto se ve reflejado en las leyes educativas de los últimos años. La fuerza que 

impulsa este modelo integrador está en la idea de que educando a alumnos sordos y oyentes 

juntos en los colegios, con profesores e intérpretes, se estimula la comunicación y el 

conocimiento mutuo. Siendo de este modo, todos beneficiarios de la educación. Para dar 

respuesta educativa al niño sordo en el aula ordinaria han de emplearse metodologías y 

recursos didácticos adecuados al sujeto y para que esto sea posible ha de existir un buen 

proceso de formación y cooperación por parte del profesorado.                   

Al principio el autor de este marco de acción es que las escuelas deben acoger a todos los 

niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, 

lingüística u otras deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven 

de minorías lingüísticas étnica o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o 

marginados. Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos, los niños 

incluidos aquellos con discapacidades grabes 

 

Pilar Arnaiz (2004) 

Cuando hablamos de discapacidad sensorial se trata de una discapacidad visual ,auditiva se 

considera que un proceso de desarrollo, comprensivo en el nivel del funcionamiento del niño 

aceptarlo como es debemos basar sus enseñanzas en los recursos particulares tanto cognitivo 

comunicativo y emocional y la capacidad que tiene de comunicarse donde se debe utilizar el 

mayor sentido ,a sus necesidades reales el niño debe aprender a mirar, escuchar , tocar y sentir 

los objetos que proporcionan un significado y un sentido a los diversos objetos. 

 

Clara Herrera de Toro (2016) 

Cuando se trata de una discapacidad sensorial, estamos hablando de una discapacidad visual 

o auditiva, Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y 

debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. 
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Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son 

propios. Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que 

tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. 

 

Ana Cecilia Trujillo (2012) 

Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través 

de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para 

responder a las diferencias individuales de sus alumnos que requieren para ser atendidas de 

ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las 

que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.  

 

Como maestras y familias y la comunidad como tal deben atender oportunamente a los niños 

con esta discapacidad, reconociendo sus intereses y responder a la incivilidad de cada teniendo 

la interacción con otros dentro y fuera del aula y que pueda tener un proceso de desarrollo 

auditivo si no también afectivo. 

 

Marisol moreno (2010) 

Cuando hablamos de discapacidad física esta acción se basó en que todos los niños, niñas y 

jóvenes son iguales y, por tanto, tienen derecho al mismo servicio público educativo y no 

pueden ser discriminados por una condición de discapacidad a través de la segregación en 

instituciones separadas. 

Es necesario realizar procesos de desarrollo significativos para el niño y para la maestra él 

pueda realizar sus actividades sin temor y pueda dar resultado de aprovechamiento 

permitiendo el avance y fuera e clases, facilitando un ambiente sano de protección acogerlo 

para que tome la confianza y puedas realizar las actividades propuesta con el saber escuchar 

y tocar.  

 

Categoría 3: Discapacidad espectro autista 

Caso de 

inclusión 

identificado  

 

Propuestas teóricas y prácticas para desarrollar procesos de inclusión 

 

 Niño 5 

No tiene 

diagnóstico, sin 

embargo, por sus 

características se 

pude percibir que 

la patología es 

autismo  

Isabel Henao (2020) 

“…también podemos encontrar un trastorno del espectro autista, TEA donde hay muchas 

investigaciones recientes y muchas alternativas de aprendizaje que se pueden presentar para 

estos niños y también hay una clasificación de leve, moderado y grave, donde de acuerdo 

con cada uno se presentan unas características. cuando la clasificación es grave estamos 

hablando de problemas severos en la comunicación, interacción social, y movimientos 

repetitivos. en ese sentido van disminuyendo dependiendo de su nivel de severidad, cuando 

es un niño de TEA leve, generalmente es un niño con un coeficiente intelectual alto pero 

tiene problemas en la interacción social y en sus movimientos repetitivos y además  con un 

pensamiento obsesivo o un poco compulsivo,  en este sentido se requiere mucha terapia 

psicológica acompañada de una terapia ocupacional y en lo posible terapia fonoaudióloga 

para que dentro de lo interdisciplinario se pueda sacar adelante al menor. 

 

Lo ideal es que el niño tenga una evaluación diagnostica antes de que entre a una institución 

educativa, porque en la misma evaluación aparecen todo el diagnostico, en ese sentido se 

puede hacer psico-educación a los profesores y a las personas que están relacionadas con el 

niño para que conozcan sobre su condición, debilidades y fortalezas, a veces en la misma 

evaluación  puede aparecer recomendaciones para  los maestros  de posibles ajustes 

razonables, entonces es importante partir de allí, por eso es importante que esas evaluaciones 

vayan no solo por escrito sino que el psicólogo vaya a la escuela y pueda habar con los 

profesores y explicarles si es posible a los compañeros si los padres están de acuerdo en que 

se comunique esa condición para que los compañeros puedan cooperar y colaborar con este 

niño. 
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“…es muy importante que los padres de familia autoricen  informar todo sobre la condición 

del niño para poder hacer un trabajo mucho más exitoso, cuando los padres no aceptan  que 

la comunidad escolar  conozca sobre la condición de este niño  estamos coartando a este 

niño la posibilidad  de desarrollarse fácilmente, es un trabajo también de los terapistas  de 

los mismos docentes que puedan tratar de convencer a los padres de familia  que es 

importante que toda la comunidad  conozca sobre la condición de ese niño para que todos 

podamos ayudar, también es importante integrar familias de los otros niños que no tiene 

discapacidad  para que se armen alianzas, trabajo en equipo donde puedan participar y 

también se puedan enseñar a sus hijos los valores mencionados”. 

 

Cuando el niño no recibe la evaluación diagnostica es decir el docente observa a un niño que 

está presentando unas conductas  que no son típicas a su nivel de desarrollo, esto puede 

suceder mucho ya que, es el único hijo, y los padres no tiene ese patrón de comparación con 

sus hermanitos que es de los signos de alerta de saber que algo no está bien  que no está 

dentro de lo norma entonces, lo importante es que el profesor  que es el que hace las veces 

de su primer observador  clínico de estas dificultades,  tiene que hacer una minuta y escribir 

lo que considera que no está dentro de los parámetros  normales  y referirlo al rector de la 

institución  para que puedan establecer  una reunión e integrarlo en este proceso de 

identificación que establece la ley. 

 

Gerardo Echeita Sarriondia (2002). 

Cuando hablamos de educación inclusiva lo hacemos desde un proceso de construir 

diversidad de personas  Quiere decir, que todos tienen una responsabilidad dentro de este 

proceso, el docente con su rol de interventor en la calidad de la enseñanza, para que todos 

los estudiantes aprendan, por otro lado los compañeros de clase quienes interactúan y 

pueden ofrecer ayudas a sus compañeros y compartir sus maneras de aprender, la comunidad 

escolar con la responsabilidad de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y crear las 

condiciones para el desarrollo óptimo, los planes de estudio que orientan y guían la 

enseñanza, los recursos pedagógicos que facilitan el aprendizaje y no por ser el último es 

menos importante las políticas educativas, que establecen las leyes, que hacen que se pueda 

ejecutar y desarrollar la atención a la diversidad. 

También lo hacemos promoviendo por ejemplo la participación de todas las voces que tiene 

algo que que decir los profesores, las familias los alumnos y la escucha activa entre ellos 

facilitando el dialogo igualitario frente a la persuasión.   

 

Pilar Arnaiz (2004) 

Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo esta 

situación y hasta qué punto participan en los procesos Educativos. Este enfoque quiere 

remediar la antigua noción de integración, Entendida como un mero cambio de 

emplazamiento de la escuela especial a la Regular. Esta forma de entender la inclusión 

reivindica la noción de pertenencia, puesto que considera la escuela como una comunidad de 

acogida en la que Participan todos los niños.  Se ocupa de dónde son educados los 

estudiantes, Cómo participan en los procesos que animan la vida de los centros y de que 

cada Alumno aprenda en la medida de sus posibilidades, una forma de ejercer el derecho a 

ser diferente aislándose, sino a través de un Sentimiento de compartir y de pertenecer. 

 

Clara Herrera de Toro (2016) 

La autora no hace aportes a procesos de inclusión especifico de esta discapacidad  

 

Ana Cecilia Trujillo (2012) 

La autora no hace aportes a procesos de inclusión especifico de esta discapacidad  

 

Marisol Moreno (2010) 

La autora no hace aportes a procesos de inclusión especifico de esta discapacidad  
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7. Discusión.   

Es importante para la discusión, y para dar respuesta a la pregunta planteada de ¿Cómo llevar a la 

práctica pedagógica, actividades y experiencias que promuevan los procesos de inclusión en el 

Hogar Infantil Agrupado del Sector los Robles en el Municipio de Puerto Tejada Cauca? Definir 

las actividades y estrategias pedagógicas a la inclusión educativa de las situaciones más 

representativas.  En este caso a las condiciones de discapacidad física, ya que, en el agrupado Los 

Robles de los ocho casos de inclusión, seis de ellos poseen discapacidad motriz. 

En este orden se presentará en presente documento y a partir de las investigaciones que desde los 

aportes de los autores y desde la experiencia en la práctica tanto formativa como laboral, las 

actividades para los casos de discapacidad motriz. 

 

De acuerdo con el planteamiento de los objetivos y en dialogo con los aportes de cada uno de los 

autores, se hace la siguiente discusión, la cual apunta a dar respuesta a la pregunta inicialmente 

planteada en el presente trabajo de investigación: ¿Cómo llevar a la práctica educativa, actividades 

y experiencias que promuevan los procesos de inclusión en el Hogar Infantil Agrupado del Sector 

los Robles en el Municipio de Puerto Tejada Cauca? 

 Durante el proceso de análisis y síntesis de la información algunos documentos fueron más 

provechosos que otros, ya que desarrollaron con mayor rigor los conceptos asociados con 

educación inclusiva y dieron pautas acertadas sobre métodos, técnicas y prácticas que 

pueden desarrollarse en el aula; mientras que otros se dedicaron a describir aspectos 

metodológicos tales como la caracterización de población, los instrumentos de 

investigación o la medición cuantitativa o de variables, y no de las experiencias exitosas de 

aprendizaje o reflexiones que surgieron luego de la investigación. 

 

 En cuanto a los aspectos que las maestras deben tener en cuenta para capacitarse para 

atender estas situaciones de discapacidad, considero que, primero se debe conocer a niño, 

tener una interacción profunda con el niño y con las familias en el sentido de conocer todas 

sus debilidades no solamente en el proceso de aprendizaje sino también en cuanto a la 

manera de relacionarse, a la calidad de vinculo que tiene con su familia, conocer 

pasatiempos de niño, fortalezas, debilidades, donde se puedan incluir procesos de 
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aprendizaje para que no sea difícil para el niño poder abrir el espacio para el aprendizaje, 

esto amerita mayor tiempo de los maestros y se requiere una mayor disposición para 

conocer a profundidad este niño, para poder fortalecer el vínculo y poder relacionarse con 

los compañeros e integrar a los otros niños en el desarrollo de este niño con discapacidad. 

 En cuanto a las normas que obligan a las instituciones educativas a establecer la educación 

inclusiva tenemos existen muchas infografías en internet que orientan de una forma más 

fácil a las personas que lo quieran aplicar, lo importante es que la normativa pueda orientar 

muy bien a la entidad territorial certificada, en la construcción de plan progresivo.     

básicamente para la educación inclusiva, en caso de que la entidad no los haya acogido 

todavía lo importante es que se adelanten toda la identificación de los niños que poseen 

algún tipo de discapacidad se pueda tener un registro completo de estos niños, que se pueda 

establecer un PIAR y dentro de este se pueda incluir el resultado de una evaluación 

diagnostica es decir, como se llama este diagnóstico, que recomendaciones tiene, y que 

ajustes razonables se le puede hacer en su entorno educativo. 

 Las condiciones físicas del aula deben proveer acceso y permanencia de todos los 

estudiantes. 

 La práctica del personal de apoyo entre docentes de apoyo y docentes de grupo durante la 

planeación y evaluación de actividades de aprendizaje inclusivas fortalece y garantiza de 

mejor manera la participación de todos los estudiantes y su éxito en la formación 

académica. 

 El dominio conceptual de la educación inclusiva, así como de los saberes, métodos y 

estrategias pedagógicas vigentes permiten que los docentes fomenten una cultura inclusiva 

y se preocupen por garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes.  Es así que la 

capacitación docente en nuevas metodologías y enfoques pedagógicos garantiza la continua 

innovación y reflexión acerca de las mejores maneras de aprender que pueden ser 

desarrolladas dentro del salón de clases, atendiendo al contexto social y cultural y a los 

intereses y habilidades de cada estudiante.  

 Y finalmente para dar respuesta a la pregunta inicial de llevar a la práctica 

actividades u promuevan la inclusión, se puede mencionas las siguientes: 

1. De tipo de gestión y de remodelación de planta física como: 
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o Llevar a cabo un plan de cualificación a las maestras y equipo de los Hogares 

Infantiles del Agrupado sobre inclusión educativa.  

o Es necesario desarrollar un Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR, liderado 

por la docente de aula, en donde es fundamental la participación del docente de 

apoyo o del docente orientador y de otros profesionales que se encuentren en la 

institución educativa y puedan aportar a este proceso. 

o Dentro de los ajustes razonables del PIAR, establecer algunos con referencia al 

traslado por ejemplo si el niño llega en silla de ruedas deben existir unas rampas 

que le permitan entrar con facilidad al salón de clases. En los baños se debe hacer 

las diferentes remodelaciones que le permitan utilizar estas instalaciones en forma 

debida. Toda La comunidad educativa debe participar en los ajustes que deben 

proveerse para el desarrollo de un adecuado proceso de aprendizaje. 

o Hacer todos los ajustes y modificaciones que se tengan que hacer para esa actividad 

por ejemplo si va a salir a alguna parte llevarlo así se modifique el viaje hay que 

hacerlo pero siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las actividades para que le 

sienta que es uno más, que es un niño que puede estar en igualdad de condiciones 

con otros niños. 

o Promover espacios de dialogo y participación con la comunidad educativa, y sobre 

todo con las familias de los niños con discapacidad motriz para el acompañamiento 

y apoyo de actividades donde se necesite movilización de los niños. 

 

2. De tipo pedagógico que son producto de la presente investigación y otras promovidas 

por el Ministerio de Educación Nacional MEN: 

o podemos involucrar a todos los niños poniéndoles como tutores de otros, por 

ejemplo: turnar los niños por semanas en forma de acompañamiento para que lo 

puedan ayudar, lo importante es que no seamos tan asistencialistas es decir, 

podamos ayudarles para que él pueda desarrollar su autonomía pero no hacerle todo, 

ni facilitare el trabajo  porque lo que hacemos es anular su autonomía, lo que se 

requiere es que pueda hacerlo el mismo a medida que los otros le enseñen él pueda 

tratar de hacerlo solito y los otros lo apoyen siempre tratando de que el niño sea 

muy autónomo y autosuficiente en todos sus procesos. 
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o Hace un reconocimiento de las posturas y los desplazamientos que el niño puede 

hacer, y qué apoyos emplea para ello. 

o Mejorar la postura, el equilibrio, la coordinación y el desplazamiento del niño, 

a través del uso de los aditamentos adecuados (caminador, silla de ruedas, 

prótesis, etc.). 

o Permitir que el niño conozca su propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones, 

y desarrolle al máximo sus capacidades de movimiento. 

o Proponer actividades que favorezcan la funcionalidad del niño y su 

independencia y autonomía (ir al baño, comer solo algunos alimentos, realizar 

desplazamientos cortos que no impliquen sobrepasar obstáculos). 

o Analizar las posibilidades para el diseño e implementación de un sistema de 

comunicación que le permita estar en contacto con otros y manifestar sus deseos, 

intereses, emociones y pensamientos (en caso de no contar con un sistema de 

comunicación). 

o Respetar sus estados de ánimo, de modo que el estudiante pueda solicitar apoyo 

cuando así lo precise. 

o Eliminar toda clase de barreras arquitectónicas que puedan impedir el libre 

desplazamiento del estudiante en el establecimiento educativo: ubicar su clase 

en el primer piso y facilitarle el acceso a los servicios básicos (baño cercano y 

adaptado, alimentación y servicio de comedor en la misma planta en la que se 

halle su salón de clase). 

o Articularse con el sector salud para conocer los abordajes que pueden hacerse 

en términos de desplazamiento y postura con el estudiante, de modo que se 

fatigue lo menos posible, sin perder independencia 

 

8. Conclusiones.  

El resultado alcanzado para cada uno de los objetivos específicos establecidos y desarrollados en 

el proyecto fue el siguiente:   

 

 Conclusiones Objetivo 1: A través de la caracterización que se llevó a cabo en los hogares 

infantil del barrio Luis a. robles del Municipio de Puerto Tejada: se pudo evidenciar que 
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dentro de los tres hogares existen niños-niñas con diferentes tipos de discapacidad para un 

total de 8niño-niñas, de las cuales 6 de ellos tienen una discapacidad motriz; uno de ellos 

una discapacidad auditiva; y uno con Trastorno de Espectro Autista TEA.  También se 

conoció que uno de los niños carece de diagnóstico médico; la madre del niño comenta que 

es un problema hereditario.  

Cada uno de estos niños con la discapacidad presentan dificultad pedagógica dentro del 

aula de clases demuestran un poco de retraso a la hora de realizar las actividades grupales, 

pero también se evidencia que ellas le brindan participación; cada una de las maestras 

buscan estrategias incluyentes trayendo herramientas de sus hogares para lograr su 

propósito dentro del aula y  poder brindar la inclusión a este grupo de niños teniendo en 

cuenta la necesidad de cada uno de ellos, como también realizando actividades en conjunto 

brindándoles seguridad y que no generan conflictos entre ellos. 

 

 Conclusiones Objetivo 2: De acuerdo al análisis de las propuestas teóricas para desarrollar 

procesos de inclusión identificados en los hogares infantiles agrupados del sector los robles 

en el municipio de puerto tejada, concluimos que los hogares no poseen las infraestructuras 

adecuadas para el funcionamiento de los hogares en la parte externa de los hogares porque 

para ingresar al hogar los andenes son un poco alto y los niños necesitan de la colaboración 

de los padre de familia para poder ingresar, pero En la parte interna está debidamente 

adecuada para el funcionamiento del hogar y acorde a los interés de los niños contando con 

el debido acompañamiento de las docentes. 

Algunas de las docentes son técnicas en educación inicial, otras licenciadas en idiomas y otras se 

encuentran en proceso de formación, esto evidencia que no hay una cualificación en el tema de 

inclusión por parte de las maestras.  

Al ingresar los niños a la unidad de servicio las maestras elaboran un diagnostico a través 

de la ficha sociofamiliar la cual arroja la información necesaria para conocer las 

necesidades de cada uno de ellos. 

Al momento de llevar cabo las actividades cotidianas las docentes tienen en cuenta 

primeramente a los niños con discapacidad haciéndolos sentir parte del grupo a la hora de 

llevar a cabo las actividades con la ayuda de los otros compañeros puedan desarrollar su 

autonomía y confianza siempre bajo la supervisión de la docente. 
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 Conclusiones Objetivo 3: Al llevar a cabo este objetivo se clasificaron los diferentes tipos 

de discapacidad de la siguiente manera: 

Categoría 1: trastorno motor 6 caso. 

Categoría 2: deficiencia auditiva 1 caso. 

Categoría 3: espectro autista 1 caso. 

Al llevar a cabo la clasificación de las diferente tipos d discapacidad pudimos evidenciar  

que las docentes tienen claro el concepto de discapacidad y el termino de inclusión ya que 

se encuentran debidamente capacitadas por parte del ICBF   los diferentes entes territoriales  

los niños están incluidos en las bases de datos del municipio. 

Las docentes tienen en cuenta estos casos d discapacidad por lo tanto tienen interacción  

profunda con los niños en el sentido de poder conocer todas sus debilidades y fortalezas. 

Teniendo en cuenta la variedad de concepto que dicen los autores es que la inclusión no 

tiene que ver inicialmente con los lugares, si no con una actitud de profundo respeto por la 

diferencia y de compromiso y tareas de no hacer de ella obstáculos si no oportunidades. 

Las docentes siempre involucran a los niños – niñas en el proceso de desarrollo colocándolos como 

guía de otros niños donde ellos puedan resolver problemas y dificultades de su vida cotidiana 

aprendiendo sin discriminación alguna.  
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10. Anexos 

 

1. Formato entrevista a la doctora Isabel Cristina Henao 

Junio 24 de 2020 

Doctora: Isabel Cristina. 

Un cordial saludo.  Conociendo su formación profesional y su trayectoria con el tema de la 

inclusión, le pedimos amablemente nos colabore con responder algunas preguntas que servirán 

de ayuda para complementar y ajustar algunas ideas que hemos venido desarrollando en nuestro 

trabajo de grado con el tema de inclusión. 

Agradecemos de antemano, y le enviamos a continuación las preguntas que están organizadas 

en cuatro categorías: La conceptualización y delimitación del tema; la importancia del 

diagnóstico médico; lo relacionado a la práctica educativa en los casos de inclusión; y la relación 

de familia-escuela en los casos de niños en proceso de inclusión. 

 

 Idoneidad del profesional 

1. ¿Cuál es su nombre completo y su formación profesional? 

2. ¿Cuál es su trayectoria o experiencia con el tema de la inclusión? 

 

A. Conceptualización  

3. Que entiende usted por inclusión  

4. Que entiende usted por discapacidad  

5. ¿Qué diferencias hay entre discapacidad, necesidades educativas especiales, 

funcionalidad diversa y diversidad cognitiva; y cuál de los anteriores es el termino más 

apropiado para referirnos a los casos de inclusión?  

6. Que tipos de discapacidad hay y cuáles son las condiciones más comunes que se 

presentan en el contexto educativos. 

7. En qué aspectos considera que las maestras debemos capacitarnos para atender las 

situaciones de discapacidad y/o inclusión. 

 

B. Diagnóstico médico.  

8. ¿Es importante tener una evaluación diagnostica antes de que un niño entre a una 

Institución educativa? Y por qué. 

 

C. La práctica docente. 

9. Que debe hacer un docente cuando observa a un niño que no presenta conductas 

normales. 

10. Cuál sería el proceso más adecuado según la ley cuando hay un niño que evidencia una 

discapacidad 

11. ¿Cuáles son las normas que obligan a las Instituciones educativas a establecer una 

educación inclusiva? 

12. Como puedo realizar una clase participativa con los niños y niñas con habilidades 

diferentes en el aula de clase. 

13. Que herramientas debe utilizar como agente educativo para que los niños incorporen a 

otros niños con habilidades especiales de en el aula. 
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14. cuáles son los medios que pueden utilizar para transportar a un niño con discapacidad 

motriz diferente de una silla de ruedas. 

15. ¿Qué recomendación les haría a las maestras para promover los procesos de inclusión en 

los niños de edad inicial?  

D. Relación con la familia. 

16. como cree usted que las familias deben manejar el proceso de inclusión dentro de su 

hogar. 

17. ¿Que recomienda usted de la relación familia-escuela para favorecer los procesos de 

inclusión?  

 

Muchas gracias.  Atentamente, 

Angie Tatiana Gómez, Yenny Mejía Mulato, Yamileth Estupiñan Ortiz. 

Estudiantes de X semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

2. Formato entrevista a docentes 

HI Los 
Robles.  

Respuestas 
maestras 

 

cuantos casos 
de inclusión 
tiene en el 

grupo 

¿Tiene diagnostico 
medico?  

Que opinión tienen 
del diagnostico 

Qué 
características 

tiene estos casos 
de inclusión 

Dificultades 
pedagógicas en el 

aula  

1 
2 
3 
 

M.1         

M.2         

M.3         

M.4         

M.5         

M.6         

M.7         

M.8         

M.9         

 

 


