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RESUMEN 

 

En la presente investigación se busca conocer las estrategias pedagógicas aplicadas por las 

docentes de educación inicial de un  colegio ubicado en el sur la ciudad de Cali para la 

inclusión educativa de los niños y niñas.  El estudio inicia con una revisión de literatura sobre 

posturas teóricas de los términos de educación inicial, docente, inclusión educativa y 

estrategias pedagógicas, posteriormente, se define la muestra de docentes que será parte del 

estudio y se diseñan los instrumentos de recolección de información que permitirán dar 

cumplimiento con los objetivos planteados.  

 

Con la información recolectada se pretende valorar las concepciones y las estrategias 

pedagógicas utilizadas por las docentes para la inclusión educativa de los niños y niñas que 

tienen a cargo, con el fin de percibir oportunidades de mejora desde el componente 

pedagógico que conduzcan cada vez a una mayor y mejor inclusión educativa. 

 

Palabras clave: educación inicial, docente, inclusión educativa, estrategias pedagógicas.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to learn about the strategies implemented by New Cambridge School's 

early education teachers for the inclusion of children. The study begins with a literature 

review on theoretical positions of the terms inclusion, initial education, teaching, strategies 

and pedagogical practices, subsequently defining the sample of teachers that will be part of 

the study and design the information collection tools that will enable them to be met with the 

objectives set out. 

 

The information collected is intended to assess the perceptions and strategies used by teachers 

for the inclusion of the children in charge, in order to perceive opportunities for improvement 

from the pedagogical component that they lead each time to greater and better inclusion. 

 

Keywords: initial education, teaching, educational inclusion, pedagogical strategies.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El término inclusión educativa representa actualmente la posibilidad de que toda persona 

tenga un lugar en las instituciones educativas; lo cual implica que cada vez más la comunidad 

educativa, directivos institucionales y dirigentes gubernamentales deben comprometerse con 

la defensa de la diversidad y la aceptación de todas las personas en el contexto educativo. 

 

Para puntualizar sobre lo anterior, se debe aclarar que en este trabajo de investigación se 

busca abordar la inclusión educativa desde el nivel de educación inicial, siendo una etapa 

fundamental para todo ser humano amparado por varias normas de derechos humanos. 

 

En defensa de lo anterior, Ainscow & Booth (2011) afirman que, “la inclusión se concibe 

como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado” ( p. 10).  

 

De aquí la importancia de considerar el rol del docente, quien es el guía y acompañante del 

proceso formativo (Legault, 2012) y cuyo papel será fundamental en la formación integral 

de cada niño y niña especialmente en educación inicial, etapa en la que se busca promover el 

desarrollo óptimo de las particularidades físicas y psicológicas de la personalidad, así como 

de la conducta social que en las sucesivas etapas del desarrollo humano se consolidarán y 

perfeccionarán en cada niño y niña, definiéndole como persona (Pautasso, 2009). 

 

Por lo anterior, y en concordancia con la postura teórica de inclusión mencionada (Ainscow 

y Booth, 2011), esta investigación surge a partir de la idea de que las instituciones y sus 

representantes deben promover ambientes inclusivos para todos y todas sin excepción, 

particularmente será menester de las instituciones educativas y de los docentes generar 

estrategias pedagógicas que permitan vincular a cada niño y niña en las actividades 

curriculares y extracurriculares cotidianas llevadas a cabo en sus aulas de clase. 
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Adicionalmente, el equipo investigador tuvo la oportunidad de vincularse con un Colegio 

ubicado en la zona sur de la ciudad de Cali, donde se observaron procedimientos particulares 

que suscitaron el interés por investigar sobre las estrategias pedagógicas que estaban siendo 

aplicadas por las docentes de educación inicial para la inclusión educativa de los niños y 

niñas a su cargo. 

 

A partir de allí, esta investigación inicia con la búsqueda de antecedentes en diferentes 

contextos donde se hubiese investigado previamente sobre la inclusión educativa, 

posteriormente, se tuvieron en consideración las posturas teóricas más relevantes sobre los 

términos educación inicial, docente, estrategias pedagógicas e inclusión educativa, así como 

también algunas consideraciones normativas que dieran soporte a lo propuesto. 

 

Posteriormente, se realiza una definición del proceso metodológico que se llevará a cabo para 

la consecución de los objetivos propuestos, y con ello, se definen y construyen los 

instrumentos de recolección de información, que buscarán dar a conocer las estrategias 

pedagógicas para la inclusión educativa aplicadas por las docentes de educación inicial de un 

colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali. Esta información se recogerá a partir de las 

docentes que voluntariamente acepten participar de la investigación. 

 

Finalmente, se analiza la información obtenida a partir de la recolección de datos y se generan 

los resultados, dando respuesta a los objetivos planteados inicialmente, esto, para generar 

posteriormente las conclusiones y recomendaciones pertinentes y relacionadas con el tema 

de inclusión educativa contrastando la teoría estudiada y los resultados obtenidos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la literatura disponible del término inclusión educativa permite considerar la 

idea de que todas las personas, sin excepción, merecen un lugar en las instituciones 

educativas. En ese sentido, las instituciones públicas y privadas de todo tipo se han visto en 

la necesidad de diseñar estrategias pedagógicas que permitan a la mayor variedad de personas 

acceder a los servicios que ofrecen. 

 

A partir de lo anterior, se precisa con base en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre (ONU; 1948), que la educación es un derecho y será garantizada para todos y todas 

por igual; lo que implica que las instituciones educativas y los docentes respectivamente 

deben diseñar estrategias pedagógicas y contar con capacidades para garantizar una adecuada 

inclusión educativa de los niños y niñas.  

 

Por lo anterior, para la presente investigación se escogió un colegio ubicado en la zona sur 

de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en el sector de Pance, donde el equipo investigador ha 

tenido vínculo y posibilidad de observar y participar propiamente de los procesos educativos 

llevados a cabo. 

 

Para esta investigación entonces, se hace énfasis en la etapa de educación inicial del colegio, 

la cual se divide en seis niveles: Maternal (8 meses- 2 años); Toddlers (2- 3 años); Walkers 

(3- 4 años), Pre-Kinder (4- 5 años), Kinder (5- 6 años) y Transición (6- 7 años).  

 

Al tener vínculo con la institución, el grupo investigador ha observado durante varios meses 

que para casos particulares de niños y niñas en los niveles de educación inicial mencionados 

anteriormente, existen tratos diferenciales por parte de algunos docentes tales como:  

 

Se ha evidenciado la presencia de acompañantes permanentes denominados “sombras”, 

personas que tienen como función estar constantemente con un niño o niña a cargo para 

cuidar de su integridad física y mental y para ayudarles a mejorar su desempeño y 



 

14 

rendimiento académico ya que se evidencia que estos niños y niñas tienen comportamientos 

diversos y/o diagnósticos como Autismo, Síndrome de Asperger y Trastorno de Atención e 

Hiperactividad. 

 

Así mismo, se evidenció que algunos niños y niñas eran separados del grupo en algunas 

actividades y momentos de la jornada escolar cuando ellos no mostraron interés en las 

actividades propuestas en clase como lectura, escritura, rondas, números y actividades 

manuales o cuando no quisieron participar en juegos y actividades grupales.  

 

Lo que suscita el interés por investigar si existen estrategias pedagógicas que apliquen las 

docentes para la inclusión educativa de los niños y niñas y cuáles son.  

 

Será entonces menester del proceso investigativo aplicado, conocer las concepciones que 

tienen las docentes sobre inclusión educativa, así como también conocer y evidenciar en 

términos reales las estrategias pedagógicas para la inclusión educativa utilizadas por las 

docentes del colegio. Por tanto, esta investigación parte a dar solución a la siguiente pregunta 

de investigación: 

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas para la inclusión educativa utilizadas por tres 

docentes de educación inicial de un colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali, Valle del 

Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Explorar las estrategias pedagógicas para la inclusión educativa utilizadas por  tres de 

educación inicial de un colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

 Identificar las concepciones que tienen las docentes de educación inicial sobre 

inclusión educativa. 

● Describir las estrategias pedagógicas para la inclusión educativa utilizadas por las 

docentes de educación inicial. 

● Analizar las estrategias pedagógicas para la inclusión educativa utilizadas por las 

docentes de educación inicial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación surge por reconocer que en la actualidad existen diversidades y 

particularidades que caracterizan a las personas, expresadas en sus capacidades, rasgos, 

personalidades o actitudes; por lo tanto, se debe reconocer también la importancia de brindar 

un lugar en la sociedad a cada persona sin importar esas características. 

 

Al mencionar la diversidad de personas y la necesidad de un lugar en la sociedad para cada 

una de ellas, se logra pensar en el término “inclusión educativa” que precisamente implica la 

aceptación, vinculación y participación activa de cualquier persona en el contexto educativo. 

 

Respecto de lo anterior, es válido precisar entonces para efectos de esta investigación, que se 

analizará la importancia del término “inclusión educativa”, siendo ésta un derecho 

fundamental y parte esencial de casi todas las personas en la etapa de la niñez. 

 

Ahora bien, ya que casi todas las personas participan desde edades tempranas en ambientes 

educativos, es conveniente resaltar la importancia que tendrá en etapas de niñez y en el 

contexto educativo (donde se forma integralmente al ser), inculcar el respeto por la diversidad 

y considerar que cualquier persona merece un lugar sin dejar de reconocer las diferencias 

individuales. Será importante que estas concepciones sean acogidas por niños, niñas y 

docentes como principales actores del contexto educativo. 

 

Para soportar las afirmaciones anteriores, conviene conocer argumentos teóricos como el de 

Porter (2008,) quien menciona que “la inclusión escolar significa, simplemente, que todos 

los alumnos, incluso aquellos que tienen discapacidades o alguna otra necesidad especial, 

sean escolarizados en aulas ordinarias, con sus compañeros de la misma edad y en escuelas 

de su comunidad” (p. 63).  
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Postulado que da lugar a reconocer que en toda comunidad se debe acoger a todos los niños 

y niñas sin importar sus condiciones, y que esas instituciones y docentes deben estar 

preparados para su atención. 

 

Lo anterior, sumado a las diferencias sociales, económicas y biológicas de las naciones, 

refuerza la teoría de que en el mundo impera hoy la necesidad de derribar las barreras 

educativas; esto entendido como la responsabilidad de los gobiernos de estructurar desde la 

educación, políticas para que las instituciones permitan la inclusión de personas con cualquier 

diferencia física, mental o social con el resto de la sociedad.  

 

Adicional a estas necesidades también es importante que desde las Instituciones de 

Educación Superior sean definidos estándares de formación para docentes, haciendo que 

estos profesionales de la educación cuenten cada vez con mayor afinidad hacia la inclusión 

educativa en las aulas que dirijan.  

 

Al notar los avances que cada vez existen en diferentes ramas del conocimiento, el equipo 

investigador decidió realizar este estudio sobre el tema de inclusión educativa, ya que resulta 

sumamente importante para el desarrollo cultural y social, pues con los avances tecnológicos 

y científicos, se debe contribuir también a la transformación de la cultura y la sociedad en 

términos del reconocimiento del otro y de su vinculación en cualquier contexto social. 

 

Y precisamente al mencionar la influencia social y cultural, esta investigación pretende 

explorar cómo se está promoviendo la inclusión a partir del contexto educativo, que es el 

pilar del desarrollo para futuras generaciones del territorio nacional y local, lo cual conlleva 

a pensar en la responsabilidad que tienen los docentes y demás actores involucrados en la 

educación en el futuro del desarrollo socio cultural de la ciudad de Cali y de Colombia, pues 

cada vez es evidente que existen más diferencias de tipo económico, cultural, físico, 

intelectual entre otros, que conducen a manifestaciones de intolerancia e indiferencia a nivel 

social. 
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Esto permite pensar que una buena promoción de inclusión educativa formará a los 

ciudadanos del futuro y permitirá la construcción de una adecuada cultura ciudadana, donde 

habrá mayor aceptación de cualquier tipo de particularidad y se darán las condiciones 

adecuadas para reconocer, aceptar y vincular a todos y todas por igual en contextos tanto 

educativos como sociales. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se ha elegido un colegio ubicado en el sur de la ciudad 

de Cali, por la posibilidad del equipo investigador para realizar el estudio, ya que, con base 

en la experiencia, se ha podido observar que existen diferencias en los niños y niñas que 

conforman los grupos del nivel de Educación Inicial, así como también hay diferencias en 

las estrategias pedagógicas utilizadas por las docentes a cargo para la inclusión educativa de 

esos niños y niñas. 

 

Al finalizar la investigación, se pretende aportar al reconocimiento de la importancia sobre 

las estrategias pedagógicas y preparación de los docentes en materia de inclusión educativa 

sentando precedentes que cada vez conduzcan a más investigaciones a relatar sobre la 

inclusión educativa. 

 

Adicionalmente, aunque no se pretende solucionar las inconsistencias existentes en las 

estrategias pedagógicas para la inclusión educativa utilizadas por las docentes, con esta 

investigación sí se pretende mostrar el panorama de una institución en particular y sus 

docentes para concebir la importancia de la preparación académica y capacitación que deben 

buscar y promover las instituciones educativas en los docentes que allí laboran.  

 

3.1. Alcance 

 

El alcance de la presente investigación será descriptivo, por cuanto lo que se pretende es 

especificar las propiedades y/o características de las estrategias pedagógicas para la inclusión 

educativa utilizadas por parte de tres docentes de un colegio ubicado en el sur de la ciudad 

de Cali. Se aclara entonces que la intención no es emitir juicios de valor sobre la viabilidad 
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o no de las estrategias utilizadas, sino que, se generarán recomendaciones con base en la 

teoría. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

En este apartado se expondrá lo mencionado en documentos, autores y autoridades que darán 

soporte a la presente investigación. Se ubicarán investigaciones previas que hayan tratado de 

manera similar el tema de estrategias pedagógicas para la inclusión educativa, así mismo se 

abarcarán concepciones teóricas de inclusión educativa, estrategias pedagógicas, docentes y 

educación inicial y disposiciones normativas sobre la educación y la inclusión. 

 

4.1 Antecedentes 

 

A continuación se tomarán aspectos relevantes hallados en investigaciones previas que 

soportan el origen y la intención de la presente. Se tendrá en cuenta literatura relacionada con 

los temas de “estrategias pedagógicas para la inclusión educativa” en un contexto 

internacional, nacional y local.  

 

Inicialmente se encontró que en el trabajo de grado realizado por Torres, K. y Gil J. (2011)  

titulado “Los procesos de inclusión en la Educación del Jardín Infantil Barrancas, adscrito a 

la secretaría de integración social del distrito en la localidad n°11 de Usaquén”, (Bogotá) se 

utilizó una metodología de investigación cualitativa basada en el diseño de teoría 

fundamentada, en la cual se tomó como muestra a niños y niñas de 0 a 5 años de edad, 

docentes y directivos del Jardín Infantil Barrancas adscrito a la Secretaría de Integración 

Social de Bogotá.  

 

Esta investigación consistió en conocer la forma en que se estaban dando los procesos de 

inclusión en educación dentro del jardín infantil y para esto, se proyectó el trabajo en tres 

fases de investigación las cuales se irían desarrollando con un trabajo de campo que 
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permitiría conocer las concepciones que tenían los docentes sobre inclusión e inclusión 

educativa y cómo éstas eran utilizadas en el aula, dando como resultado la elaboración de un 

informe  para la institución con la intención de generar recomendaciones que permitieran 

cualificar los procesos de inclusión en educación que allí se estaban dando y que se pudieran 

ver reflejados en el proyecto educativo.  

 

El trabajo de grado mencionado con anterioridad tuvo la intención de mostrar a la institución 

donde se aplicó, un diagnóstico sobre cómo se estaban dando los procesos de inclusión, lo 

cual resulta similar a la intención de esta investigación, ya que aquí se buscará brindar una 

valoración considerablemente alejada de un juicio de valor donde se van a describir las 

estrategias pedagógicas utilizadas por las docentes y se generarán recomendaciones con base 

en literatura contemporánea.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se encontró que en la tesis de maestría realizada 

por Gómez (2012) titulada “Estrategias Metodológicas utilizadas por los docentes para la 

atención de niñas(os) con necesidades educativas especiales, asociados a una discapacidad 

en III Grado “A” de la Escuela Oscar Arnulfo Romero de la ciudad de Estelí (Nicaragua), 

durante el I semestre del año lectivo 2012”, la metodología aplicada se precisó desde un 

enfoque de corte cualitativo teniendo en cuenta que todo el trabajo daba la explicación de 

cómo los docentes atendían a los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

y presentaba desde una perspectiva externa la realidad que se vivía en el centro educativo.  

 

La muestra utilizada fueron trece niños y niñas, de ellos 10 niños y niñas sin necesidades 

educativas especiales y tres niños con necesidades educativas especiales del tercer grado “A” 

matutino.  

 

La tesis en mención tuvo como finalidad dar a conocer las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes para la atención de los niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales, para lo cual se valió de observación y entrevistas. Con esto se logró evidenciar la 

problemática que presentaban los docentes en la definición y ejecución de estrategias por la 
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falta de recursos apropiados para atender cada Necesidad Educativa Especial y por la poca 

capacitación que brindaban las autoridades educativas para preparar a los docentes en esta 

modalidad.   

 

Esta tesis presenta coincidencias con la presente investigación pues soporta la idea sobre la 

importancia de que exista una preparación adecuada y pertinente para los docentes, así como 

un notable interés por parte de los mismos para aprender y practicar diferentes estrategias  

para la inclusión educativa. Adicionalmente, en la tesis mencionada se buscó conocer las 

prácticas docentes y pretende mostrar cómo los factores externos tales como capacitación y 

recursos pueden afectar de manera significativa una óptima ejecución de estrategias para la 

inclusión.  

 

Asimismo, este estudio permite un primer acercamiento a las estrategias que utilizan los 

docentes para la inclusión de los niños y niñas en el contexto escolar, lo que resulta de mucha 

importancia para esta investigación pues demuestra la necesidad de que los docentes estén 

preparados y capacitados para atender la diversidad de la mejor manera, actualizándose en 

sus prácticas pedagógicas constantemente y comprometiéndose en la aplicación de 

estrategias que promuevan la inclusión y que permitan lograr aprendizajes significativos a 

todos sus alumnos.  

 

Otra relación de antecedentes se encontró en el artículo realizado por Calderón, M.(2012). 

Pontifica Universidad del Perú. Titulado “La educación inclusiva es nuestra tarea”, donde se 

realiza inicialmente una reflexión de lo que realmente significa un aula inclusiva y las 

responsabilidades atribuidas a cada uno de los actores, tales como familias, maestros, 

auxiliares, talleristas, psicólogos, terapeutas, niños regulares y niños denominados 

“incluidos”. 

 

Seguidamente, Calderón, (2012) menciona aspectos metodológicos tales como que se valió 

de un estudio cualitativo-descriptivo con la intención de conocer la realidad vivida por los 
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actores ya mencionados, contando con una muestra de 23 niños y niñas regulares y 3 niños y 

niñas “incluidos” con sus respectivas 26 familias, docentes, talleristas y demás actores.  

 

También menciona que utilizó métodos de recolección de información como observación, 

entrevistas y encuestas, para finalmente consignar todo en una sistematización de un 

paradigma en el que el niño es el centro de atención por parte de cada uno de los actores 

involucrados y su desarrollo social es tan importante como el cognitivo o motriz; todo esto 

sumado a un intenso interés de bienestar y aprendizaje para niños regulares e “incluidos”, 

hace parte de lo que, según Calderón, deberían tener como objetivo todos los actores ya 

mencionados. 

 

Este artículo es particularmente relevante para la investigación en curso, ya que, pone en 

evidencia a través de la práctica la importancia de que los aspectos sociales sean siempre 

considerados cuando se habla de inclusión, ya que ésta misma implica una eficaz vinculación 

con el entorno que rodea a niños y niñas. 

 

Un último aporte se encontró en el trabajo de grado realizado por Lemos, C. y Becerra, L. 

(2015) titulado “El reconocimiento y la atención a la diversidad en el grado primero de la 

institución educativa Juan de Ampudia, sede jardín nacional” (Cali), el cual pretendía 

conocer detalles sobre la atención que se le estaba dando a la diversidad en el grado primero 

B de la institución por parte de la docente a cargo.  

 

Para esto, la investigación realizada fue de tipo cualitativa, utilizando una muestra aleatoria 

intencional en la que de los siete docentes de la institución se tomó únicamente a la docente 

del grado primero B y se utilizaron métodos de recolección de información como entrevistas, 

diario de campo y observación participativa y no participativa.  

  

La investigación tuvo como finalidad identificar las concepciones y percepciones que tenía 

la docente a cargo del grupo frente a la diversidad e inclusión, para culminar con la 

caracterización de sus prácticas pedagógicas relacionadas con la atención a la diversidad.  
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Del trabajo de investigación relacionado anteriormente, se puede destacar la importancia que 

se prestó a la visión o paradigma que puede conseguir un docente a lo largo de su experiencia 

y formación, y cómo esa visión influiría en las prácticas implementadas en la atención a la 

diversidad, tema que ha de ser estudiado en la presente investigación con igual interés. 

 

Finalmente, se debe resaltar el interés que se prestará a la investigación de Lemos y Becerra 

(2015), pues en la presente investigación se buscará conocer también sobre las concepciones 

en materia de inclusión educativa, ya que se quiere conocer la coherencia entre lo que se sabe 

y lo que se practica por parte de los docentes en materia de inclusión; esto mismo dará un 

panorama general de cómo conciben y ponen en práctica las docentes del colegio ubicado en 

el sur de la ciudad de Cali, la inclusión de niños y niñas. 

 

Ya expuestos los antecedentes más relevantes en el tema de las estrategias para la inclusión, 

es preciso dar validez a los conceptos aquí utilizados con el fin de conocer por qué serán 

mencionados y a qué harán referencia en el desarrollo del proceso investigativo.  

 

4.2 Marco Teórico  

 

Se presentará a continuación una serie de soportes teóricos adecuados que permiten avalar el 

desarrollo de esta investigación. En ellos se expondrán las posturas teóricas más relacionadas 

con esta investigación en materia de educación inicial, docentes, inclusión educativa y 

estrategias pedagógicas.  

 

4.2.1 Educación inicial 

 

A continuación se buscará precisar y resaltar lo que en esta investigación se entenderá por 

Educación Inicial, nivel educativo en el que se desarrollará la recolección de información 

para identificar las estrategias pedagógicas utilizadas para la inclusión educativa por parte de 
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las docentes a cargo en la institución objeto de estudio. Se usarán conceptos teóricos y 

algunas interpretaciones extraídas de instituciones gubernamentales. 

 

Pautasso (2009) afirma que: 

 

 La educación inicial hoy resulta un espacio de cuidado y aprendizaje en donde se 

estimula de manera integral a los niños/as desde su nacimiento hasta los seis o siete 

años, fuera del ámbito familiar. Ésta es considerada en general como un periodo 

educativo de gran importancia, pues se ve enfocada en promover el desarrollo óptimo 

de las particularidades físicas y psicológicas de la personalidad, así como de la 

conducta social que en las sucesivas etapas del desarrollo humano se consolidarán y 

perfeccionarán.  (p.2) 

 

Lo descrito por Pautasso brinda un soporte importante para esta investigación, pues aclara 

que la educación inicial se trata de un espacio de aprendizaje fuera del ámbito familiar, y que, 

como se ha mencionado anteriormente, va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 

seis años de los niños y niñas.  

 

Cuando se menciona particularmente que en ese periodo se desarrollan las particularidades 

de los niños y niñas, se infiere que desde esa etapa se debe promover precisamente el respeto 

y la aceptación de las diferencias o diversidades, tema que será relevante para esta 

investigación. 

 

A nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional en el documento “Fundamentos 

políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de atención integral a la primera infancia” 

(2013) define la educación inicial como: 

 

Un derecho impostergable de la primera infancia, la cual se convierte en un 

estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera 

intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta 
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cumplir los seis años, partiendo del reconocimiento de sus características y de las 

particularidades de los contextos en que viven y favoreciendo interacciones que se 

generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas 

de cuidado. (p. 162). 

 

Asimismo, la educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico que 

allí se planea parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los 

niños. Esta no busca como fin último su preparación para la escuela primaria, sino que les 

ofrece experiencias retadoras que impulsan su desarrollo. 

 

Además de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (2014) en el Documento N°20: 

“Sentido de la Educación inicial” concibe la educación inicial como un proceso intencional 

para promover el desarrollo de las niñas y los niños menores de seis años mediante acciones 

interrelacionadas e intersectoriales que vinculan, desde el ejercicio de educar, a los diferentes 

actores que se encargan de esta función (docentes).  

 

Cuando se menciona entonces la educación inicial como un proceso intencional, se está 

indicando que previamente se han definido lineamientos y estrategias para atender a los niños 

y niñas menores de seis años; en esta investigación se tomará esa premisa para entender las 

definiciones que se tienen en un colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali para el 

desarrollo educativo de los niños y niñas en esas edades. 

 

Ahora bien, en la institución que es objeto de estudio se contempla la educación inicial como 

un ambiente de aprendizaje para niños y niñas de entre los ocho meses y los cinco años, 

donde se genera un espacio seguro y propicio para crecer considerando objetivos orientados 

al desarrollo según las capacidades de cada edad, fortaleciendo principios de autonomía, 

respeto por la singularidad, fomento de un ambiente saludable y seguro, desarrollo de 

habilidades interpersonales, vinculación de la familia, formación de conciencia social e 

impulso a la creatividad y la imaginación. 
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Las disposiciones del colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali sobre la educación inicial 

pudieron ser evidenciadas por el equipo investigador en su experiencia dentro de la 

institución, pues es válido afirmar que se promueven y respetan los acuerdos para cada nivel 

según las edades permitidas. 

 

Por lo anterior, la educación inicial será tenida en cuenta como aquella etapa planeada y 

estructurada en la que los docentes buscan intencionalmente entender las particularidades y 

ayudar a desarrollar habilidades y capacidades a nivel cognitivo, físico y psicosocial que en 

un futuro cercano (etapa escolar) les resultarán útiles de manera integral a los niños y niñas 

 

4.2.2 Docente 

 

A continuación se expondrán diferentes concepciones teóricas sobre la figura de docente, su 

rol e importancia en el contexto educativo, que es donde radica la presente investigación. 

 

El Ministerio de Educación Nacional mediante el periódico Al Tablero (2005) define al 

maestro del sigo XXI como: 

 

Un formador de ciudadanos, capaz de leer los contextos locales y globales que le 

rodean y de responder a los retos de su tiempo. Del mismo modo, se concibe al 

maestro como un facilitador que domina su disciplina y que, a través de metodologías 

activas, ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el 

mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. 

(p. 1) 

 

De la interpretación del Ministerio de Educación Nacional, vale la pena resaltar para esta 

investigación la función de “formador de ciudadanos”, ya que resulta necesario considerar el 

papel del docente como promotor en la aceptación de las diferencias de los alumnos. 
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Por otro lado,  Shulman, (2005) entiende el concepto de docente  desde la relación que se da 

entre el que enseña y el que aprende:  

 

(El docente…) es alguien que comprende aquello que se ha de aprender y cómo se lo 

debe enseñar. Luego procede a través de una serie de actividades durante las cuales 

se imparten los conocimientos específicos y se les ofrecen oportunidades para 

aprender a los estudiantes.  (p.9) 

 

Este concepto del autor resulta especialmente significativo para esta investigación por cuanto 

da cuenta de la misión del docente como responsable de adquirir correctamente conocimiento 

y transformarlo efectivamente para transmitirlo, ésta es entonces una de las principales 

definiciones aquí aceptadas, ya que lo que se pretende demostrar es que el docente tiene una 

tarea más importante que solo replicar lo que se explican en guías de clase o textos. 

 

Adicional a lo anterior, Legault (2012) ubica al docente como un guía y acompañante del 

proceso formativo, que parte del diseño de las situaciones de aprendizaje. Esta figura del 

docente resulta ser quizá la más concreta, pues de aquí se destaca la concepción básica de 

acompañamiento del proceso formativo que se entenderá como integral para los alumnos, 

tratando aspectos cognitivos, culturales y psicosociales. 

 

Ahora bien, es importante resaltar que la institución objeto de estudio concibe a los docentes 

como facilitadores para la construcción de conocimiento de los niños a través de sus 

experiencias, todo esto con una actitud afectuosa y de respeto por las necesidades de 

desarrollo y bienestar de los niños y niñas. Lo cual indica que para la institución, es 

importante que sus docentes tengan en consideración las particularidades de cada niño y niña 

para así mismo potencializar y utilizar esas características en favor de la construcción del 

conocimiento.  

 

El docente será considerado entonces según las concepciones mencionadas con anterioridad, 

como aquel que cuenta con conocimiento y tiene la labor de transmitirlo efectivamente según 
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las características de quienes fueran sus estudiantes. Aparte de su papel en la transmisión de 

conocimiento, el docente es quien tiene a su cargo la formación integral de sus estudiantes y 

está encargado de generar conciencia ciudadana y contribuir con la formación de valores, 

entre ellos, el respeto por la diversidad. 

 

Por lo tanto, con esta investigación se pretende resaltar y valorar la labor del docente como 

ejemplo a seguir de sus estudiantes a cargo, pues es innegable la idea de que su influencia en 

el conocimiento y actitudes de sus alumnos será trascendental; de allí que sea fundamental 

su papel en la inclusión de cada alumno en los diferentes momentos de la jornada académica, 

pues el docente es un responsable indirecto de las futuras generaciones en el ámbito social 

como en el intelectual. 

 

4.2.3 Inclusión Educativa 

 

A lo largo de la historia de la educación, se ha experimentado una progresión de conceptos 

en la que se ha incluido el hecho de que ésta debe ser universal y de calidad. Ese carácter de 

“universal” conlleva a la consideración del término inclusión educativa, el cual referirá en el 

presente trabajo a la capacidad social de percibir, vincular y/o incluir a personas con cualquier 

condición y característica en instituciones educativas. Respecto de la consideración anterior, 

conviene remontarse a conceptos y teorías ya establecidas en las que se profundiza más sobre 

la importancia de la inclusión educativa.  

 

Para Ainscow & Booth (2011) “la inclusión educativa se concibe como un conjunto de 

procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado” (p. 10).  

 

Brindando así un primer panorama sobre el deber ser de la inclusión en materia de educación, 

concepción que será fundamental para el desarrollo de esta investigación, ya que se avala la 

teoría de que todos los alumnos merecen un lugar en la educación. 
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Ainscow (2001) por su parte, considera que la educación inclusiva posee entre sus pilares 

fundamentales la eliminación de barreras, entendidas como todos aquellos factores del 

contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de 

aprendizaje de alumnos y alumnas.  

 

Esta descripción resulta entonces un poco enérgica y acertada para el contexto 

contemporáneo, ya que considera la lucha contra la discriminación, limitación y las 

restricciones que social y culturalmente han surgido en el ámbito de la educación hacia las 

diferencias más notables y quizá más atípicas de los alumnos y alumnas. 

 

Asimismo, Echeita & Ainscow, (2011) plantean que: 

 

 La inclusión es un proceso. Es decir, que la inclusión ha de ser vista como una 

búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad del alumnado. 

Se trata de aprender a vivir con la diferencia y a la vez de estudiar cómo podemos 

sacar partido a la diferencia. , (p. 7). 

 

Lo anterior resalta y valida la importancia que se quiere mostrar en la presente investigación 

sobre el quehacer docente y la constante actualización y preparación en materia de atención 

a la diversidad de los alumnos.   

 

En otro aporte, Booth & Ainscow (2011) conciben la inclusión educativa como: 

 

Un proceso sin fin que tiene que ver con la participación de las personas, la creación 

de sistemas de participación y sus ajustes, y la promoción de valores inclusivos. Se 

trata de aumentar la participación de todos en las culturas, las comunidades y el 

currículo y la reducción de todas las formas de exclusión y discriminación. Se refiere 

a escuchar las voces de los estudiantes y actuar en consecuencia para responder a sus 

demandas. , (p.24).  
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Dicho aporte permite pensar que para lograr la inclusión en el contexto educativo, es válido 

reconocer la flexibilidad como principio fundamental en el diseño de estrategias pedagógicas, 

pues constantemente las instituciones y los docentes deben reconocer las particularidades de 

cada alumno y así mismo brindar atención integral y lograr una verdadera inclusión de todos 

en el aula. 

Calderón, (2012) indica que: 

  

La inclusión hace referencia a la inserción en todos los espacios y ambientes en los 

que el niño se viene desarrollando, pero también hace referencia a la reestructuración 

que se debe hacer en las escuelas para poder satisfacer las demandas de los niños con 

necesidades educativas especiales como a los regulares, pues todos forman parte de 

la comunidad educativa. , (p. 4-5)  

 

El reconocimiento que se brinda por parte del autor a la comunidad educativa es bastante 

similar al concepto que se manejará en la presente investigación, pues precisamente se busca 

aclarar que la inclusión educativa significa vincular a todos y todas sin distinción de sus 

particularidades, puntualmente se presta especial atención a la definición de estrategias 

pedagógicas para la inclusión en el ámbito educativo, tema que es foco de esta investigación. 

 

Por otro lado, la UNESCO (2005) define la inclusión educativa como: 

 

 Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los 

alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica 

cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niños de la franja etario adecuada y la 

convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. 

(Citado en Ministerio de Educación Nacional, 2007, p.1).   
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Mencionada esta definición de la UNESCO (2005), se precisa que la inclusión educativa 

implica esencialmente la reducción de todo espectro de exclusión en la educación. A partir 

de aquí la palabra cambio adquiere protagonismo, por cuanto se entenderá en la presente 

investigación que los docentes, las instituciones, las organizaciones gubernamentales y la 

cultura en general de la sociedad debe migrar hacia la aceptación e inclusión de todos y todas 

por igual en todos los ámbitos sociales. 

 

La recolección de concepciones teóricas expuesta anteriormente permite sentar bases más 

sólidas sobre lo que en esta investigación se entenderá por Inclusión Educativa, que significa 

entonces la vinculación de todos y todas por igual en contextos educativos cotidianos sin 

discriminar sus características particulares, esto implica además la comprensión de los 

diferentes actores y de las instituciones educativas para aceptar las diferencias, estar 

preparados para atenderlas y diseñar estrategias y lineamientos que permitan cada vez romper 

más las barreras de la exclusión. 

 

4.2.4 Estrategias Pedagógicas  

 

Para comprender el término de estrategia, es importante reconocer posturas teóricas que se 

acerquen a la intencionalidad de la presente investigación, por lo tanto a continuación se 

expondrán los acercamientos teóricos más acertados para el desarrollo investigativo de este 

trabajo. 

 

Para Monereo (1999), la estrategia significa tomar una o varias decisiones de manera 

consciente e intencional para tratar de adaptarse de la mejor manera posible a las condiciones 

contextuales para lograr eficazmente un objetivo; puesto en entornos educativos, la estrategia 

puede afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de 

enseñanza).  

 

Con esta descripción se expone la idea fundamental de que la estrategia surge a partir del 

entorno que rodea al objetivo que se quiere alcanzar, en materia de educación, será entendida 
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la estrategia como las decisiones del docente para conseguir el desarrollo de sus estudiantes 

según los objetivos planteados (desarrollo cognitivo, motriz, psicosocial, etc.). 

 

Por otro lado, Sierra (2007) precisa que:  

 

 La estrategia es susceptible de ser modificada, precisada, delimitada constantemente 

a partir de los propios cambios que se vayan operando en el objeto de transformación. 

La estrategia pedagógica por parte del profesor responde a los objetivos definidos 

para los estudiantes en cada nivel de educación. (p. 19).  

 

Esta concepción expresa la importancia de considerar modificaciones en la estrategia según 

los cambios que puedan surgir en el contexto que está siendo abordado; en el caso del 

contexto educativo, los docentes pueden considerar toda particularidad del entorno y de los 

alumnos mismos para así mismo definir y redefinir su estrategia de manera conveniente. 

 

Por su parte, para Bravo (2008) las estrategias pedagógicas “constituyen los escenarios 

curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 

enseñanza aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos 

y problemas propios del campo de formación” (p. 34). 

 

Esta consideración teórica configura un acercamiento a la noción de estrategias pedagógicas 

acogida en esta investigación, ya que se menciona implícitamente la responsabilidad de los 

docentes y directivos institucionales en la definición de currículos y las interacciones 

involucradas en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se considera la formación 

integral y no sólo la formación en conocimientos específicos. 

 

Una vez recopiladas las posturas más relevantes sobre inclusión educativa y estrategias 

pedagógicas, conviene reunirlas para identificar una visión general de Estrategias 

Pedagógicas para la Inclusión Educativa, tema que será pilar de esta investigación.  
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Ahora bien, considerando que las estrategias son decisiones conscientes que se toman para 

conseguir un objetivo y que para ello se consideran las condiciones del entorno, las 

Estrategias Pedagógicas para la Inclusión Educativa se tendrán en cuenta para esta 

investigación como: 

 

Aquellas definiciones, acciones, propuestas y consideraciones de los docentes  encaminadas 

a vincular a todos los alumnos sin importar sus características en aulas y actividades 

ordinarias, dirigiendo aspectos de formación, aprendizaje, atención y disciplina de cada 

estudiante, eliminando las barreras de aprendizaje que pudieran existir por las 

particularidades de cada niño o niña y modificando sus decisiones según los cambios del 

entorno, involucrando a toda la comunidad educativa en una transformación hacia un aula 

inclusiva y una escuela inclusiva. 

 

Una vez abordadas las teorías más relevantes sobre Educación Inicial, Inclusión Educativa y 

Estrategias pedagógicas, para efectos de esta investigación será importante considerarlas a lo 

largo del desarrollo de la misma y contrastarla con la información recogida en la institución 

objeto de estudio, pues a partir de lo observado por el equipo investigador, se evidencia que 

existen algunas inconsistencias entre lo que las docentes aplican en su quehacer cotidiano y 

lo que la teoría considera pertinente en materia de inclusión educativa y estrategias 

pedagógicas.  

 

Pues se evidenció que algunos niños y niñas eran separados del grupo en algunas actividades 

y momentos de la jornada escolar cuando ellos no mostraban interés o cuando no quisieron 

participar en juegos y actividades grupales, también se observó que las docentes en algunos 

momentos separaban a los niños y niñas que se les dificultaba un poco más cumplir con las 

actividades propuestas del resto del grupo, pues planteaban que de esa forma podían 

concentrarse y realizar mejor las actividades.  
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4.3 Marco Legal 

 

A continuación se expondrán las disposiciones normativas de autoridades a nivel 

internacional y nacional de derechos del hombre y del niño, derechos ciudadanos, 

responsabilidades estatales y pronunciamientos de impacto global en materia de educación. 

 

● Organización de las Naciones Unidas (1948): Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el artículo  N°26 precisa que toda 

persona tiene derecho a la educación, que la educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Convención sobre los Derechos 

del Niño ( Artículo N° 28, 1989) 

En el artículo N°28 de la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce el derecho 

que tienen los niños y niñas a la educación, la cual deberá brindarse en condiciones de 

igualdad de oportunidades para todos.  

 

● Constitución Política de Colombia. (Artículo Nº 13, 1991) 

La Constitución Política de Colombia decreta en el Título II, capítulo 1, artículo 13 que todas 

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

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

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

política o filosófica. Asimismo que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  
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● Congreso de la República de Colombia. (Ley Nº 115, 1994) 

La Ley General de Educación señala las normas generales para regular el Servicio Público 

de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

● Declaración de Salamanca (1994): conferencia mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales: acceso y calidad. 

La declaración de Salamanca proclama que todos los niños y niñas tienen un derecho 

fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable de conocimientos, que cada niño y niña tiene características, intereses, capacidades 

y necesidades de aprendizaje que le son propios, por esto, 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.  

 

 Congreso de la República de Colombia (Ley 1804, 2016) 

El Congreso de la República de Colombia hace constar en el artículo N°5 que la educación 

inicial es un derecho de los niños y las niñas menores de seis años de edad, esta se concibe 

como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado.  

 

● Ministerio de Educación Nacional (Decreto 1421 de 2017) 

Según lo indicado en el Decreto 1421 de 2017, la Corte Constitucional mediante su 

jurisprudencia, ha hecho énfasis en el deber que tiene el Estado colombiano de pasar de 

modelos de educación “segregada” o “integrada” a una educación inclusiva que “persigue 

que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan 

estudiar y aprender juntos”, pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que se busca ahora 

es que “la enseñanza se adapte a los estudiantes y no éstos a la enseñanza”.  
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• Ministerio de Educación Nacional (Decreto  N°83 de 2015).  Diversificación de 

la enseñanza.  

El Diseño universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo 

fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la 

amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

Esta investigación se abordará desde un enfoque cualitativo, cuyo fin será explorar las 

estrategias pedagógicas para la inclusión educativa utilizadas por tres docentes de un colegio 

ubicado en el sur de la ciudad de Cali. (Mayan, 2001). 

 

La intención del grupo investigador será comprender estas estrategias sin manipular ni 

intervenir en los escenarios en donde se pueda evidenciar su aplicación (Mayan, 2001). 

 

Respecto de lo anterior, se infiere que por ser una investigación de enfoque cualitativo, se 

buscará analizar un fenómeno de forma profunda, pues se buscará conocer estrategias tácitas 

y explícitas que son utilizadas por las docentes para la inclusión educativa en la institución 

objeto de estudio.  (Mayan, 2001). 

5.2 Tipo de estudio  

El estudio será descriptivo por cuanto se ocupa de la descripción de las características que 

identifica los diferentes elementos y componentes de las estrategias pedagógicas para la 

inclusión educativa utilizadas por las docentes de un Colegio ubicado en el sur de la ciudad 

de Cali y su interrelación. (Mayan 2001).  

 

5.3 Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio serán las docentes de educación inicial de un colegio ubicado 

en el sur de la ciudad de Cali. 
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5.3.1 Muestra 

 

Se tomará una muestra por conveniencia, a partir de los casos a los que se tendrá acceso 

(Hernández et. al, 2014), la cual estará formada por tres docentes de educación inicial de un 

colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali. 

 

5.3.2 Criterios de inclusión 

 

Serán criterios de inclusión para la muestra de participantes de esta investigación los 

siguientes: 

 

● Serán tenidos en cuenta las docentes de un colegio ubicado en el sur de la ciudad de  

Cali que cuenten con niños y niñas entre los dos y los seis años.  

 

● Sólo se tendrán en cuenta las docentes que voluntariamente deseen hacer parte del 

estudio. 

 

5.4 Métodos, técnicas y tratamiento de la información 

 

En concordancia con el tipo de estudio de la presente investigación, que será descriptivo se 

utilizarán técnicas de recolección recomendadas como entrevistas, observaciones y revisión 

documental. (Hernández et. al, 2014). 

 

De acuerdo a los objetivos específicos aquí planteados, se expondrán los métodos escogidos 

como apropiados y sus respectivas técnicas de procesamiento de información. 

 

Para iniciar, se realizará una entrevista semi estructurada en donde se usará una guía de temas 

que no serán un limitante para introducir preguntas adicionales o precisar conceptos 

(Hernández et. al, 2014). 
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En esta guía de entrevista habrá un apartado inicial donde se realizarán preguntas abiertas 

previamente diseñadas que busquen dar cuenta de las experiencias y concepciones que tienen 

las docentes sobre inclusión educativa. 

 

Asimismo, será utilizada la observación abierta y libre, la cual se caracteriza por ser 

desprevenida y por tratar de abarcar muchos aspectos, por lo menos de manera general, y se 

constituye en un punto de partida para plantear interrogantes que orientan próximas 

experiencias y que delimitan las siguientes observaciones. (MEN, 2014).   

 

A partir de la observación abierta y libre mencionada anteriormente, se utilizará un registro 

anecdótico el cual estará centrado en la descripción de los hechos, las interacciones y en los 

protagonistas de las acciones (docente), lo que permitirá conocer las estrategias pedagógicas 

para la inclusión educativa que utilizan las docentes. 

 

Finalmente, se utilizará para el tercer objetivo una triangulación de datos con la información 

recolectada en las entrevistas a las docentes, los registros anecdóticos y la información 

recopilada en el marco teórico. 

  

5.5 Análisis de datos 

 

Con la información recolectada, se realizará una codificación de datos, se identificarán 

categorías con base en los segmentos de datos recogidos y se integrarán estas categorías en 

temas cada vez más generales con base en sus propiedades hasta lograr una síntesis de 

categorías de primer nivel y segundo nivel (Hernández et. al. 2014). 

 

Luego se dará paso a la interpretación por medio de una triangulación de datos, corroborando 

las diferentes fuentes de información (Hernández et. al. 2014). 
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A partir de la información generada por medio de la triangulación de datos, se podrá conocer 

las concepciones que tienen las docentes de educación inicial sobre inclusión educativa y 

asimismo se describirán las estrategias pedagógicas utilizadas por ellas.  

 

Finalmente, esta información permitirá analizar las estrategias pedagógicas para la inclusión 

educativa utilizadas por tres docentes de educación inicial y a partir de allí se generarán 

reflexiones y recomendaciones con base en una revisión de literatura y contemporaneidad 

que puedan servir a los docentes y a la institución para la identificación de posibles 

oportunidades de mejora en materia de inclusión educativa. 
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Fuente: Elaboración propia con base en categorías obtenidas a partir de la recolección de información 

y su relación con el tema de investigación. 

6. RESULTADOS 

 

A continuación se da respuesta a cada uno de los objetivos planteados en esta investigación 

siguiendo con lo dispuesto en la metodología previamente mencionada.  

 

6.1 Construcción de categorías 

A continuación se identificarán las categorías de primer y segundo nivel encontradas a través 

de la recolección de información y se asociarán con el tema y objetivos de la investigación 

para posteriormente agrupar los resultados por cada categoría según la relación de los datos. 

(Ver tabla 1).  

 
Tabla 1  

 

 

Tema de 

investigación 

 

 

Pregunta de 

investigación 

 

Objetivo 

general 

 

Objetivos 

específicos 

 

Categorías 

de primer 

nivel 

 

Categorías de 

segundo nivel 

 

Estrategias 

pedagógicas 

para la 

inclusión 

educativa. 
 

 

¿Cuáles son las 

estrategias 

pedagógicas 

para la inclusión 

educativa 

utilizadas por 

tres docentes de 

educación 

inicial de un 

colegio ubicado 

en el sur de la 

ciudad de  Cali, 

Valle del cauca? 

 

Explorar las 

estrategias 

pedagógicas para 

la inclusión 

educativa 

utilizadas por tres 

docentes de 

educación inicial 

de un Colegio 

ubicado en el sur 

de la ciudad de 

Cali, Valle del 

cauca. 

 

 

 

Identificar las 

concepciones que 

tienen las docentes de 

educación inicial sobre 

inclusión educativa. 

 

Describir las estrategias 

pedagógicas para la 

inclusión educativa 

utilizadas por las 

docentes de educación 

inicial. 

 

Analizar las estrategias 

pedagógicas utilizadas 

por las docentes de 

educación inicial  para 

la inclusión educativa. 

 

 Educación 

Inicial. 

 

Inclusión 

Educativa. 

 

Estrategias 

Pedagógicas 

para la inclusión 

educativa. 

 

Concepción de 

educación inicial. 

 

Concepción de 

inclusión 

educativa. 

 

Concepción de 

estrategias 

pedagógicas para 

la inclusión 

educativa.  
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6.2 Categorización de la información hallada  

 

A continuación se categorizarán las respuestas dadas por las tres docentes de educación 

inicial de la institución objeto de estudio sobre sus concepciones respecto de la inclusión 

educativa. 

 

La muestra de participantes está comprendida por tres docentes de educación inicial de un 

colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali, de los niveles Walkers (niños y niñas de 3 a 4 

años), Pre Kínder (niños y niñas de 4 a 5 años) y Kínder (niños y niñas de 5 a 6 años) que 

voluntariamente aceptaron participar de esta investigación. (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2  

Educación Inclusión Estrategias para la inclusión 

 

¿Qué entiende por educación 

inicial? ¿Hasta qué edad va la 

educación inicial? 

 

 

 

Las entrevistadas respondieron:  

 

 Docente 1.  

La educación inicial es un 

derecho impostergable va 

desde los 0 o sea desde la 

gestación hasta los 5 años, 

incluso hasta los 6 años. Donde 

se trabaja a partir de las 

actividades rectoras como eje 

fundamental y basado en la 

política de primera infancia. 

 

 Docente 2. 

Para mí la educación inicial es 

la formación y el 

acompañamiento que se les 

brinda a los niños desde los 0 a 

6 años de edad para que 

desarrollen sus habilidades. 

 

¿Ha recibido capacitación por 

parte del colegio u otras 

instituciones para atender los 

procesos de inclusión? Describa 

cuáles. 

 

Las entrevistadas respondieron:  

 

 Docente 1.  
Por el tiempo que llevo en la 

institución realmente todavía no, 

pienso que ellos tienen una 

programación y tal vez pues más 

adelante o ya para el próximo año ya 

que estamos cerrando ciclo, pero si he 

tenido la oportunidad de capacitarme 

en otros sitios en los que he trabajado 

directamente con Comfandi con 

procesos de inclusión y con la 

alcaldía. 

 

 Docente 2.  
En la institución actual si y en otras 

también. Casi siempre es teoría acerca 

de las necesidades educativas 

especiales. 

 

¿Qué concepción tiene acerca de 

estrategias pedagógicas para la 

inclusión educativa y cuáles utiliza? 

 

 

Las tres docentes coinciden en que las 

estrategias pedagógicas son las que se 

utilizan para el trabajo con los niños y 

niñas. Entre las estrategias pedagógicas 

para la inclusión que las docentes 

manifestaron aplicar están:   

 

 Docente 1.  
Las estrategias pedagógicas para la 

inclusión que aplico están basadas en 

las actividades rectoras, es decir, el 

juego, el arte, la exploración y la 

literatura ya que a partir de esas 

actividades el aprendizaje se vuelve 

más sencillo y todos pueden participar 

de la misma experiencia.  

 

 Docente 2.  
En los casos que he tenido se le brinda 

acompañamiento uno a uno en caso de 

que el estudiante lo requiera. No hay 
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Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas dadas por los docentes de educación inicial 

entrevistados. 

 

 Docente 3. 

Educación inicial son las 

primeras etapas en las que se 

hace como un aprestamiento 

para lo que ya es la educación 

formal que empieza en el grado 

primero.  La educación inicial 

cubre las primeras edades antes 

de iniciar la educación 

primaria. 

 

 Docente 3.  

Pues la verdad son pocas las 

capacitaciones que hacen 

precisamente para esto de la inclusión, 

realmente no te capacitan mucho para 

eso, de hecho capacitan es para otro 

tipo de trabajo en el aula. Por ejemplo, 

si ellos quieren que sean profesores 

mejores capacitados entonces 

empiezan con que sean más bilingües, 

con especializaciones en 

matemáticas, en lenguas, en otras 

áreas.  

 

Pero no como tal con niños que tengan 

una necesidad educativa especial, uno 

más que todo lo que hace con los 

niños que tiene en el aula o que llegan 

con necesidades es investigar qué 

hacer con esos niños o acercarse a la 

psicóloga o a la persona que tenga 

más conocimiento del tema para así 

uno saber cómo manejar el trabajo del 

aula con ese niño. 

 

diferencia entre el trato, la norma y las 

corrección son igual para todos.  

Se aplican las estrategias que sean 

necesarias de acuerdo a la necesidad ya 

que cada caso es diferente. Se trabaja 

temas de inclusión, aceptación, 

compañerismo e interculturalidad 

dentro de los proyectos pedagógicos. 

 

 Docente 3. 
Pues para aplicar estrategias primero se 

debe tener en cuenta con que 

características viene el niño, indagar 

con su familia sobre la dificultad que 

tiene para así mismo trabajar con él, 

dependiendo pues del contexto y de la 

dificultad así mismo son las 

actividades.  

 

Digamos que uno trata de ser lo más 

flexible pero sí que la actividad para él 

sea acorde a lo que él puede responder. 

Porque yo no le puedo exigir igual o en 

la misma medida a un niño que tiene 

una discapacidad. Entonces yo no 

puedo pretender que él me responda y 

que su trabajo sea de la misma calidad 

al de los otros. Entonces trato que 

llegue a esa misma respuesta pero de 

diferente manera.  

  

¿Qué concepción tiene acerca del 

término de Inclusión Educativa? 

Las tres docentes manifestaron que el 

término de inclusión educativa hace 

alusión a la atención de niños y niñas 

con alguna necesidad educativa 

especial y que requieren de una 

atención diferenciada, pero que al 

mismo tiempo se deben integrar y/o 

involucrar en el proceso pedagógico.  

 

 

De acuerdo a las estrategias 

pedagógicas utilizadas para la 

inclusión ¿Considera usted, que han 

sido efectivas? ¿Por qué? 

Las tres docentes coinciden en que las 

estrategias para la inclusión utilizadas 

han sido efectivas, pues las tres afirman 

que:  

 

Los niños y niñas con alguna necesidad 

educativa especial han logrado 

interactuar con sus compañeros y han 

logrado ejecutar las actividades y/o 

experiencias planeadas. 
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6.2.1 Descripción de estrategias pedagógicas utilizadas por las docentes 

 

A continuación se realizará una descripción de las estrategias pedagógicas para la inclusión 

educativa utilizadas por las tres docentes de educación inicial, con base en las observaciones 

y entrevistas realizadas. 

 

Docente 1. 

En la entrevista realizada, a la pregunta ¿Qué concepción tiene acerca de estrategias pedagógicas 

para la inclusión educativa y cuáles utiliza?  La docente respondió que las estrategias 

pedagógicas para la inclusión educativa que ella utiliza están basadas en las actividades 

rectoras, es decir, el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura ya que esas 

actividades permiten que todos los niños y niñas puedan participar de la misma experiencia 

y vuelve el aprendizaje más sencillo.  

 

Por otra parte, en la observación realizada se pudo evidenciar que las estrategias que la 

docente utiliza consisten en que cuando un niño o niña no quiere participar de las actividades 

propuestas o presentan comportamientos que para ella no son los adecuados, les permite 

salirse del salón para ella continuar con sus clases sin ser interrumpida.  

 

Asimismo, se observó que la docente utiliza las actividades rectoras de manera frecuente 

como estrategia para lograr que los niños y niñas tengan un mejor aprendizaje, sin embargo, 

se pudo evidenciar que en algunas ocasiones los niños y niñas le piden a la docente explorar 

su medio y ella responde que no, ya que podría pasarles algo.  

 

También se pudo observar que los niños y niñas disfrutan de las actividades con pintura y del  

juego, pero la docente en algunas ocasiones no permite el juego libre ni la exploración de los 

materiales, si no que da indicaciones exactas a los niños y niñas sobre cómo deben pintar o 

jugar. 
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Del mismo modo, se evidenció que la docente al momento de realizar actividades, suele 

sentar a los niños y niñas que se les dificulta realizar alguna actividad en mesas aparte, 

procurando que trabajen solos para que se concentren mejor según lo que ella manifiesta. 

 

Docente 2. 

En la entrevista realizada, a la pregunta ¿Qué concepción tiene acerca de estrategias pedagógicas 

para la inclusión educativa y cuáles utiliza? La docente respondió que las estrategias pedagógicas 

para la inclusión educativa que ella utiliza consisten en brindar acompañamiento uno a uno 

cuando el estudiante lo requiere, asimismo manifiesta que no hace diferencia en el trato, la 

norma y las correcciones, pues deben ser igual para todos, por último la docente indica que 

trabaja temas de inclusión, aceptación, compañerismo e interculturalidad dentro de los 

proyectos pedagógicos.  

 

Por otra parte, en las observaciones realizadas se logró evidenciar que cuando un niño o niña 

no participa de las actividades propuestas o no se integra en las clases en general, la docente 

simplemente ignora su comportamiento y sigue sus clases de manera normal con los niños y 

niñas que si están participando, dejando de lado al niño o niña que no participa y una vez que 

concluye su actividad, la docente se acerca y le habla con tono de voz fuerte, indicándoles 

que su comportamiento no es el adecuado y que deben empezar a participar.  

 

Asimismo, la docente utiliza de manera frecuente una silla para pensar, estrategia para esos 

momentos en los que un niño o niña está llorando porque no puede hacer alguna actividad o 

cuando simplemente no quieren participar de la actividad ya que no llama su atención, la 

docente deja a los niños o niñas sentados por 5 minutos, buscando que reflexionen sobre su 

comportamiento. 

 

Para el caso particular de un niño que frecuentemente no participa de las actividades, juega 

sólo y no interactúa con sus compañeros, la docente lo deja salirse del salón, estar acostado 

en el tapete o ir a la zona de juegos para ella poder continuar con su clase, asimismo, cuando 

el niño se altera porque algo no le gusta y empieza a gritar o llorar, la estrategia de la docente 
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es contenerlo con su cuerpo, es decir, se sienta en el suelo y sienta al niño sobre ella 

tomándolo con fuerza pero sin lastimarlo, hasta que se le pase “el berrinche” como ella lo 

menciona.  

 

Docente 3. 

En la entrevista realizada, a la pregunta ¿Qué concepción tiene acerca de estrategias pedagógicas 

para la inclusión educativa y cuáles utiliza? La docente respondió que las estrategias para la 

inclusión que ella utiliza consisten en tener en cuenta con qué características viene el niño e 

indagar con su familia sobre la dificultad que tiene para así crear un plan de trabajo con él, 

es decir, un plan de trabajo que sea flexible y acorde a lo que el niño puede responder.  

 

Por otra parte, en las observaciones realizadas se pudo evidenciar que en la mayoría de las 

ocasiones la docente ignora el pedido de un niño o niña cuando se acercan a ella en busca de 

ayuda para integrarse con sus compañeros, les suele decir que solucionen, que jueguen solos 

o con niños de otro salón, que esos no son problemas.  

 

Asimismo, se evidencia que en el desarrollo de sus clases, la docente utiliza las mismas 

actividades para todos, incluido un niño que está diagnosticado con TDAH sin hacer 

distinción de sus necesidades, pero cuando el niño no logra cumplir con las actividades o 

concentrarse, la docente lo regaña y le hace comentarios como: “todo este tiempo y no hiciste 

nada”, “siempre te la pasas parándote del puesto y distraído”, “no vas a ir a la zona de juegos 

hasta que termines la actividad”.  

 

Con lo anterior, se pudo evidenciar también que el niño con diagnóstico de TDAH llega a un 

punto de frustración al no poderse quedar sentado en su puesto trabajando y llora 

constantemente cuando no logra cumplir con los pedidos de la docente.  
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6.3 Triangulación de datos  

 

A continuación se triangulará la información recogida teniendo en cuenta las categorías de 

primer nivel mencionadas anteriormente, se relacionará la teoría utilizada como base, los 

datos recolectados en las entrevistas y las observaciones realizadas, con la intención de dar 

respuesta a los objetivos planteados para esta investigación.  

 

Categoría Educación Inicial  

 

Con base en las entrevistas y las observaciones realizadas a las docentes, se pudo evidenciar 

que debido a las políticas institucionales y a los lineamientos nacionales, ellas tienen claridad 

de la etapa de educación inicial y reconocen las particularidades de la enseñanza en estos 

niveles. 

 

Las respuestas brindadas por las docentes coinciden en indicar que se trata de la etapa previa 

a la vida escolar de los niños y niñas, donde resulta importante influir en su desarrollo a través 

de diferentes actividades pedagógicas. 

 

La educación inicial se reconoce entonces como aquel periodo de desarrollo integral para 

niños y niñas que va desde su nacimiento hasta los 6 años, tiempo en el que se reconocerán 

sus particularidades y se favorecerán sus interacciones sociales por fuera del espacio familiar 

(Pautasso, 2009. MEN, 2013). 

 

Al relacionar las respuestas de las docentes, con las observaciones realizadas y las posturas 

teóricas, se evidencia que para efectos de la presente investigación, las docentes no 

consideran en primer plano la importancia del reconocimiento de las particularidades que se 

debe promover durante la etapa de educación inicial, asimismo, las docentes no tienen en 

cuenta que (según el MEN) es en esta etapa que se debe formar integralmente al niño y niña 

y no únicamente desde la transmisión del conocimiento que es en lo que se están centrando 

las docentes participantes.   

 



 

48 

Categoría Inclusión Educativa  

 

En las observaciones y entrevistas realizadas, se pudo evidenciar que para las docentes, la 

inclusión educativa significa tener en sus aulas de clase a niños con particularidades físicas 

o mentales, pero no muestran un interés evidente por las implicaciones que esto conlleva, 

pues sus currículos deberían modificarse para trabajar con todos los niños y niñas de su aula, 

sin distinción de ningún tipo. Adicionalmente, es frecuente que las docentes resten 

importancia a las dificultades que presentan los niños o niñas para dar un normal 

cumplimiento con las actividades propuestas. 

 

Coinciden las docentes al indicar que la inclusión educativa es entonces la atención de niños 

y niñas con necesidades educativas especiales que requieren atención diferenciada pero que 

a su vez se les debe vincular en las actividades pedagógicas comunes. 

 

Inclusión educativa es un término que significa la eliminación de barreras que limiten o 

dificulten el acceso de los alumnos a la educación, se requiere entonces que todos y todas 

sean escolarizados en espacios denominados como ordinarios, permitiendo la participación 

de las personas en todos los espacios de la educación (Porter, 2008; Ainscow, 2001; Echeita 

& Ainscow, 2011; UNESCO, 2005). 

 

La reflexión de las docentes es coherente con la revisión teórica realizada ya que se reconoce 

la importancia de vincular a niños y niñas en las actividades pedagógicas sin importar sus 

condiciones; sin embargo, según lo observado solo tienen en cuenta los niños y niñas con 

alguna condición especial más no a aquellos cuyas particularidades no sean limitaciones y 

por ende sean tomados como “normales” e incluso, a aquellos niños con limitaciones o 

dificultades, se observa que las docentes los apartan de las actividades comunes pues resulta 

difícil trabajar con ellos. 

 

Por esto es importante utilizar cada vez menos recursos que sean exclusivos para niños y 

niñas con necesidades especiales, sino que por el contrario se diseñen estrategias pedagógicas 

para lograr incluir a todos los niños y niñas sin distinción de sus particularidades. 
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Categoría Estrategias Pedagógicas para la Inclusión Educativa 

 

En las observaciones realizadas a las docentes, se pudo evidenciar que para ellas, las 

estrategias pedagógicas para la inclusión educativa son las que llevan a enseñar (en lo 

posible) el mismo conocimiento a niños “normales” y a niños con particularidades físicas o 

mentales, aun así, en sus prácticas no es evidente que tengan en cuenta a todos los niños y 

niñas, ya que deciden trabajar con los que acceden fácilmente a sus instrucciones. 

 

Las docentes coinciden en mencionar que las estrategias pedagógicas para la inclusión 

educativa son aquellas que utilizan  para el trabajo con los niños en el aula. 

 

-Se utilizan actividades rectoras para la inclusión. 

-Se trabaja la aceptación de los niños y el compañerismo. 

-Se valoran las características particulares y se ajustan las actividades a sus capacidades. 

 

El término “estrategias pedagógicas para la inclusión educativa” se desglosa en varias partes, 

estrategias pedagógicas se refiere entonces a decisiones conscientes e intencionales para 

adaptarse al entorno y lograr objetivos propuestos, constituyendo los escenarios curriculares 

de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza 

aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación y desde la inclusión educativa contempla el hecho 

de que los alumnos cuentan con características y niveles de conocimiento distintos y así 

mismo su desarrollo será diferenciado (Monereo, 1999; Sierra, 2007; Bravo, 2008). 

 

A partir del contraste entre las respuestas de las docentes, lo observado en sus labores y la 

revisión teórica se evidencia que existe quizás una falta de claridad sobre el concepto de 

“estrategias pedagógicas para la inclusión educativa” pues en su concepción no alcanzan a 

aclarar que se debe tener en cuenta las particularidades de los alumnos para diseñar estas 

estrategias y en sus prácticas no manifiestan un patrón común de actividades que proponen 

para que todos los niños y niñas participen activamente de su proceso de enseñanza- 

aprendizaje y para lograr un desarrollo integral en los niñas y niñas. 
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Según las observaciones a las docentes, sus estrategias no son las más efectivas, ya que se 

evidencia frecuentemente la separación de los niños o niñas que por cualquier diferencia 

(comportamiento, trastorno, enfermedad, etc.) no se integran a las actividades desarrolladas 

por los demás niños y niñas del grupo, sean estas actividades académicas o lúdicas. 

 

Al preguntar por la efectividad de las estrategias pedagógicas para la inclusión educativa 

utilizadas por las docentes, las tres coinciden en que si han sido efectivas por cuanto los niños 

con necesidades educativas especiales han logrado interactuar con los demás y ejecutar las 

actividades programadas en clase. 

 

Retomando la teoría sobre la inclusión educativa y las estrategias pedagógicas, vale la pena 

mencionar que su efectividad se puede valorar quizás a través de la evidencia de que los niños 

y niñas han adquirido apropiadamente lo enseñado por las docentes en un sentido integral, 

dejando de lado las barreras creadas por limitaciones o capacidades diferentes de los niños y 

niñas (Tamayo, 2007; Marchesi et. al. 2009; Legault, 2012). 

 

Medir la efectividad de las estrategias pedagógicas para la inclusión educativa no es una labor 

fácil, especialmente si existen brechas en las concepciones del término por parte de las 

docentes, por lo cual conviene que la institución preste mayor atención a las estrategias 

pedagógicas planteadas por las docentes en el marco de la inclusión educativa, para así 

mismo identificar oportunidades en materia de capacitación.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Con base en las entrevistas y observaciones realizadas a las tres docentes, se evidenció que 

ellas cuentan con concepciones un poco distantes de la teoría revisada, pues aunque 

reconocen las edades y niveles de conocimiento óptimos para la etapa de educación inicial, 

dejan de lado la consideración de que en dicha etapa se busca un desarrollo integral de los 

niños y niñas, lo que conlleva también al desarrollo de competencias sociales donde prime el 

respeto por el otro y sus particularidades. 

 

Estas diferencias conceptuales percibidas en las docentes, puede obedecer a las distintas 

fuentes de formación académica y experiencias laborales anteriores que cada docente tiene, 

a esto se suma la definición misional de la institución objeto de estudio, donde se especifica 

que el trabajo se enfoca al bilingüismo, al desarrollo académico y al enfoque internacional, 

mas no es representativa la inclusión educativa. 

 

A partir de lo anterior, también se evidencia que la institución no ha brindado importancia a 

la formación y capacitación en inclusión, pues su enfoque de capacitaciones ha sido en 

competencias de enseñanza y en refuerzo del bilingüismo que es factor diferencial de la 

institución, esta falta de orientación institucional hacia la inclusión podría ser uno de los 

factores que más influye en la deficiencia de componentes teóricos y prácticos manifestada 

en las docentes.   

 

La deficiencia de concepciones teóricas mencionada anteriormente se pudo evidenciar 

precisamente en el quehacer de las docentes y en la diferencia de posturas evidente durante 

las entrevistas realizadas, pues generalmente ellas consideran que la inclusión educativa 

significa tener en sus aulas de clase a niños o niñas con dificultades diagnosticadas, sin 

embargo, las docentes planteaban  actividades que no tenían en cuenta las particularidades 

de sus alumnos, pues se evidenció que desarrollaban sus actividades y clases con la finalidad 

de que todos los niños y niñas prestaran atención y trabajaran por igual.  



 

52 

Adicional a lo anterior, las docentes no brindan el reconocimiento necesario a 

particularidades que son quizás menos notorias, como la raza, religión, cultura, nacionalidad, 

etc. Estos factores resultan ser determinantes también al momento de reconocer que existe 

inclusión en un aula de clase o en una institución, pues precisamente significa que hay un 

lugar para todos y todas sin ninguna distinción. 

 

Resulta entonces que no existe un patrón común en las decisiones tomadas por las docentes 

al momento de generar inclusión educativa, por lo que se puede evidenciar que no utilizan 

estrategias pedagógicas que propiamente sean para la inclusión educativa.  

 

Finalmente, no es fácil reconocer si hay efectividad en las estrategias pedagógicas utilizadas 

por las docentes porque se estaría emitiendo un juicio de valor, pero al tener como base las 

revisiones teóricas aquí expuestas, se puede concluir que en su quehacer diario las docentes 

no están teniendo en cuenta todas las particularidades de sus alumnos a cargo, lo cual suscita 

la inquietud sobre la efectividad y cobertura de sus actividades y clases para cada niño y niña. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

La intención de la presente investigación fue explorar las estrategias pedagógicas para la 

inclusión educativa de tres docentes de educación inicial de un colegio ubicado en el sur de 

la ciudad de Cali. Esta intención surgió a partir del vínculo existente entre el equipo 

investigador y la institución educativa, pues en el quehacer cotidiano se pudo evidenciar que 

existían algunas diferencias en las prácticas pedagógicas de las docentes hacia algunos niños 

y niñas.  

 

Para lograr llevar a cabo el objetivo de esta investigación el equipo investigador se valió de 

observaciones, entrevistas y revisión documental para extraer información que conllevara a 

reconocer y analizar a partir de las concepciones y las prácticas pedagógicas, la existencia o 

no de estrategias pedagógicas para la inclusión educativa, su pertinencia y efectividad.  

 

Esta investigación inició con la revisión de antecedentes y teorías relevantes para el tema 

estrategias pedagógicas para la inclusión en educación inicial, seguidamente se realizaron las 

respectivas entrevistas para conocer concepciones de las docentes sobre los mismos temas y 

posteriormente se realizaron respectivas observaciones sobre las prácticas pedagógicas de las 

docentes que permitieron contrastar la realidad, con los conocimientos que tienen las 

docentes y la teoría más relevante utilizada en esta investigación.  

 

Después de la recolección de información y análisis respectivo fue posible contrastar teorías, 

concepciones propias y la realidad para evidenciar que tres docentes de educación inicial de 

un colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali, a través de sus prácticas pedagógicas 

presentan deficiencias conceptuales y prácticas sobre el diseño y ejecución de estrategias 

pedagógicas para la inclusión educativa, pues en los casos observados frecuentemente se notó 

que existían casos de exclusión a algunos alumnos siendo esto incoherente con lo 

manifestado por las docentes en las entrevistas y lo revisado en la teoría más relevante.  
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Lo anterior se relaciona con la evidente carencia de criterios unificados sobre inclusión 

educativa pues ya que la misma institución no genera programas de formación en temas de 

inclusión, es entendible que las docentes no perciban la importancia de generar espacios, 

procesos y estrategias pedagógicas inclusivas, que vinculen de manera integral a cada niño y 

niña.  

 

Adicional a lo anterior, es evidente que las docentes no cuentan con una formación amplia 

en materia de inclusión y estrategias pedagógicas para la inclusión educativa, ya que como 

lo define el Ministerio de Educación Nacional, (2005, P. 1) el docente es formador de 

ciudadanos y promueve el respeto por la diversidad y por el otro, asimismo, el docente es un 

lector de contextos sociales y es importante que sea capaz de reconocer las necesidades de 

su entorno en las que debe formar a los estudiantes a cargo.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se reconoce que cada docente cuenta con experiencias y concepciones acercadas a temas de 

inclusión educativa y educación inicial lo cual podría conllevar a espacios para compartir 

experiencias y buenas prácticas para así generar ideas que les ayuden a complementar y 

fortalecer los procesos de inclusión educativa de la institución objeto de estudio. 

 

Dicho lo anterior y a partir de los resultados obtenidos con las observaciones y entrevistas 

realizadas a las docentes, es válido sugerir a la institución objeto de estudio potencializar sus 

programas de formación al personal docente en materia de inclusión, pues cada vez pueden 

ser más diversos los estudiantes que se vinculen a la institución y que por ende demanden  

atención y formación integral por parte de los docentes.  

 

Adicional a la recomendación anterior, es importante que el colegio tenga presentes las 

concepciones y experiencias de los docentes en procesos inclusivos para eventuales procesos 

de selección de nuevos maestros lo cual daría una ventaja competitiva a la institución.  

 

Otra recomendación para el colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali radica en hacer de 

la inclusión uno de sus pilares ya que hoy en día la institución recibe niños y niñas con 

necesidades educativas especiales pero no está realmente preparado para atender la 

diversidad de los niños y niñas en general, pues apoya la integración pero no promueve la 

inclusión como tal. Al hacer de la inclusión uno de sus pilares la institución puede recibir 

reconocimiento a nivel local y regional por promover procesos inclusivos.  

 

Con base en lo anterior se propone que para futuras investigaciones pueda realizarse un 

análisis a todos los docentes de la institución que sea objeto de estudio para así tener un mejor 

panorama sobre los conocimientos y prácticas de los docentes en materia de inclusión 

educativa. 
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También es conveniente que futuras investigaciones puedan realizarse con enfoque 

cuantitativo o mixto para contar con cifras que revelen de manera más precisa y 

complementen el conocimiento sobre la preparación y prácticas llevadas a cabo por los 

docentes en materia de inclusión educativa. 
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Anexo 1. Guía de entrevista 

Guía de entrevista. 

 

ANEXOS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIÍA INFANTIL 
 

 
 

 
 

 

ENTREVISTA A LAS DOCENTES  

 

 

Fecha ____________________  

Lugar ____________________  

Género ____________________  

Edad ____________________  
 

Con el propósito de caracterizar y de conocer cuáles son las estrategias pedagógicas para la 

inclusión educativa utilizadas por las docentes de educación inicial de un colegio ubicado en 

el sur de la ciudad de Cali, le solicitamos responder de manera clara y precisa las siguientes 

preguntas, cuyo fin es recopilar información para aportar al trabajo de investigación del 

trabajo de grado de las estudiantes que lo aplican.  

 

 

1. ¿Qué entiende por educación inicial? ¿Hasta qué edad va la educación inicial?  

2. ¿Ha recibido capacitación por parte del colegio u otras instituciones para atender los 

procesos de inclusión? Describa cuáles 

3. ¿Qué concepción tiene acerca del término de Inclusión Educativa?  

4. ¿Qué concepción tiene acerca de estrategias pedagógicas para la inclusión educativa 

y cuáles utiliza? 

5. De acuerdo a las estrategias pedagógicas utilizadas para la inclusión educativa 

¿Considera usted, que han sido efectivas? ¿Por qué? 

 
JENNIFER MARTÍNEZ LLANO 

ALEJANDRA VALDERRAMA LOZANO 

PAOLA VALENCIA ARANZAZU 

Grupo de investigación 
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Anexo 2. Consentimiento informado. 

Consentimiento informado. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 
LICENCIATURA EN PEDAGOGIÍA INFANTIL  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Titulo de la investigación 

Estrategias pedagógicas para la inclusión educativa utilizadas por tres docentes de educación 

inicial de un colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali.  

Objetivo de la investigación 

El objetivo de la investigación es conocer y analizar las estrategias pedagógicas utilizadas 

por tres docentes de educación inicial de un colegio ubicado en el sur de la ciudad de Cali 

para  la inclusión educativa. 

 

¿Qué se propone en este estudio? 

  

Realizar una entrevista que permite recoger información sobre las experiencias y 

concepciones que tienen las docentes sobre inclusión educativa y estrategias pedagógicas 

para la inclusión educativa. 

 

Confidencialidad  

 

El proceso podrá quedar registrado en material audiovisual para efectos del control de la 

calidad del proceso investigativo, pero en ningún momento afectara la confidencialidad, su 

nombre no será utilizado en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean 

publicados.  

 

Participación voluntaria  

 

La participación es estrictamente voluntaria.  

 

Derecho de retirarse del estudio  

 

El participante tendrá el derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento.  

 

Si desea participar en la investigación, por favor diligenciar y firmar esta autorización.  
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AUTORIZACIÓN  

 

 

He leído el procedimiento descrito arriba, el equipo investigador me ha explicado el estudio 

y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el 

estudio sobre estrategias para la inclusión.  

 

 

 

 

 

          _________________                                                        ____________________ 

Fecha                                                                                   Firma 
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Anexo 3. Cuadro de antecedentes. 

Cuadro de antecedentes 

Antecedente Procedencia Autor y 

Fecha 

Título de la 

investigación 

Descripción del ejercicio  (Resumen) Categorías 

relacionadas 

Metodología Aportes a nuestra investigación 

 

 

Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad San 
Buenaventura 

(Bogotá) 

 

Trabajo de grado 

 

Karol Torres 
Rodríguez 

 

Jennifer 
Alejandra Gil 

 

(2011) 

 

Los procesos de 
inclusión en 

educación del jardín 

infantil barrancas, 

adscrito a la 

secretaria de 

integración social 
del distrito en la 

localidad n° 11 de 

Usaquén. 

 

Esta investigación consistió en conocer la forma 
en que se estaban dando los procesos de 

inclusión en educación dentro del jardín infantil 

y para esto se proyectó el trabajo en tres fases 

de investigación las cuales se irían 

desarrollando con un trabajo de campo que 

permitiría conocer las concepciones que tenían 
los docentes sobre inclusión e inclusión 

educativa y cómo éstas eran utilizadas en el 

aula, dando como resultado la elaboración de un 
informe  para la institución con la intención de 

generar recomendaciones que permitieran 

cualificar los procesos de inclusión en 
educación que allí se estaban dando y que se 

pudieran ver reflejados en el proyecto 

educativo.  

 

 

Inclusión 

 

 

 

 

Se utilizó una metodología de 
investigación cualitativa 

basada en el diseño de teoría 

fundamentada, en la cual se 

tomó como muestra a niños y 

niñas de 0 a 5 años de edad, 

docentes y directivos del 
Jardín Infantil Barrancas 

adscrito a la Secretaría de 

Integración Social de Bogotá.  
 

 

 

El trabajo de grado mencionado con 
anterioridad tuvo la intención de mostrar a la 

institución donde se aplicó, un diagnóstico 

sobre cómo se estaban dando los proceso de 

inclusión, lo cual resulta similar a la intención 

de esta investigación, ya que aquí se buscará 

brindar una valoración considerablemente 
alejada de un juicio de valor donde se van a 

describir las estrategias utilizadas por los 

docentes y se generarán recomendaciones 
bastante simples con base en literatura 

contemporánea.  
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Internacional 

 

Universidad 

Nacional 

Autónoma De 
Managua 

(Nicaragua) 

 

Tesis de maestría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nora Marina 

Gómez 

Galeano 

 

(2012) 

 

Estrategias 

Metodológicas 

utilizadas por los 
docentes para la 

atención de niñas(os) 

con necesidades 
educativas 

especiales, 

asociados a una 
discapacidad en III 

Grado “A” de la 

Escuela 

Oscar Arnulfo 

Romero de la ciudad 

de Estelí, durante el I 
semestre del año 

lectivo 2012. 

 

La tesis tuvo como finalidad dar a conocer las 

estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes para la atención de los niños y niñas 
con Necesidades Educativas Especiales, para lo 

cual se utilizaron instrumentos como la 

observación y entrevistas, logrando evidenciar 
la problemática que presentaban los docentes en 

la definición y ejecución de estrategias por la 

falta de recursos apropiados para atender cada 
Necesidad Educativa Especial y por la poca 

capacitación que brindaban las autoridades 

educativas para preparar a los docentes en esta 

modalidad.  

 

 A manera de conclusión, esta tesis lleva a una 
reflexión sobre la importancia de que exista una 

preparación adecuada y pertinente para los 

docentes, y pone de manifiesto una serie de 
recomendaciones de acuerdo a las necesidades 

metodológicas que fueron encontradas en la 

atención de niños y niñas con necesidades 
educativas especiales. 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

  

 

 

La metodología aplicada se 

precisó desde un enfoque de 

corte cualitativo teniendo en 
cuenta que todo el trabajo 

daba la explicación de cómo 

los docentes atendían a los 
niños y niñas con necesidades 

educativas especiales (NEE) 

y presentaba desde una 
perspectiva externa la 

realidad que se vivía en el 

centro educativo. 

 

 La muestra utilizada fueron 

trece niños y niñas, de ellos 10 
niños y niñas sin necesidades 

educativas especiales y tres 

niños con necesidades 
educativas especiales del 

tercer grado “A” matutino. 

 

La relación de la tesis de maestría mencionada 

anteriormente con la investigación en curso 

radica en la intención de conocer las prácticas 
docentes y de cómo los factores externos como 

capacitación y recursos pueden afectar de 

manera significativa una óptima ejecución de 
estrategias para la inclusión.  

 

Asimismo, este estudio permite un primer 
acercamiento a las estrategias que utilizan los 

docentes para la inclusión de los niños y niñas 

en el contexto escolar, lo que resulta de mucha 
importancia para esta investigación pues 

demuestra la necesidad de que los docentes 

estén preparados y capacitados para atender la 
diversidad de la mejor manera, actualizándose 

en sus prácticas pedagógicas constantemente y 

comprometiéndose en la aplicación de 
estrategias que promuevan la inclusión y que 

permitan lograr aprendizajes significativos a 

todos sus alumnos. 

 

Internacional 

 

 Pontificia 
Universidad 

Católica del Perú. 

Educación Vol. 
XXI, N° 40. 

 

Artículo científico  

 

Meybol 
Calderón 

 

(2012) 

 

La educación 
inclusiva es nuestra 

tarea 

 

Esta investigación busca dar a conocer todos 
aquellos 

elementos que son necesarios para lograr una 

inclusión adecuada de los niños, tomando como 
centro al niño, reconociéndolo como un ser 

humano integral que no solo aprende conceptos, 

sino también aprende a convivir e interactuar 
con su medio, resaltando la importancia de 

 

Educación 
inclusiva 

 

 

 

La investigación se desarrolla 
mediante un estudio 

cualitativo-descriptivo, que 

busca describir y presentar la 
realidad vivida de manera 

detallada en todos sus 

aspectos.  

 

 

Este artículo es particularmente relevante para 
la investigación en curso, ya que pone en 

evidencia a través de la práctica la importancia 

de que los aspectos sociales sean siempre 
considerados cuando se habla de inclusión, ya 

que esta misma implica una eficaz vinculación 

con el entorno que rodea a niños y niñas. 
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tomar en cuenta el respeto a la diversidad que se 
debe dar en el aula, ya que al convivir se 

comparten experiencias con personas 

diferentes, como pueden ser los niños con 
necesidades especiales o simplemente con las 

de un niño regular.  

 

En esta investigación se pretende resaltar la 

importancia de los roles de los agentes 

educativos para el buen desarrollo de la 
inclusión de los niños, siendo estos 

indispensables para lograrlo. 

Se tomó una muestra de 23 
niños y niñas regulares y 3 

niños y niñas “incluidos” con 

sus respectivas 26 familias, 
docentes, talleristas y demás 

actores. 

 

Se utilizó métodos de 

recolección de información 

como observación, 
entrevistas y encuestas, para 

finalmente consignar todo en 

una sistematización de un 
paradigma en el que el niño es 

el centro de atención por parte 

de cada uno de los actores 
involucrados. 

 

Local 

 

Institución 
Universitaria 

Antonio José 

Camacho 

(Cali) 

 

Trabajo de grado  

 

Carol Yulieth 
Lemos 

Agudelo 

 

Laura Becerra 

Ortega 

 

(2015) 

 

El reconocimiento y 
la atención a la 

diversidad en el 

grado primero de la 
institución educativa 

Juan de Ampudia, 

sede jardín nacional. 

 

El proyecto de investigación gira en torno al 
reconocimiento de la diversidad y su atención 

en el grado primero B de la Institución 

Educativa Juan de Ampudia sede Jardín 
Nacional donde se evidencian inconsistencias 

desde el sistema directivo legal y la práctica. 

 

Específicamente en este proceso de 

investigación se pretende caracterizar la 

diversidad que existe en el aula, identificar las 
percepciones y concepciones que tiene la 

docente y caracterizar las prácticas pedagógicas 

de la docente en  relación a la diversidad y su 
atención educativa. 

 

Inclusión 

 

 

Práctica 

pedagógica 

 

  

 

La investigación realizada fue 
de tipo cualitativa, utilizando 

una muestra aleatoria 

intencional en la que de los 
siete docentes de la 

institución se tomó 

únicamente a la docente del 
grado primero B y se 

utilizaron métodos de 

recolección de información 
como entrevistas, diario de 

campo y observación 

participativa y no 
participativa.  

Es posible destacar la importancia que se prestó 

a la visión o paradigma que puede conseguir un 
docente a lo largo de su experiencia y 

formación, y cómo esa visión influiría en las 

prácticas implementadas en la atención a la 
diversidad, tema que ha de ser estudiado en la 

presente investigación con igual interés. 

 

Finalmente, se debe resaltar el interés que se 

prestará a la investigación de Lemos y Becerra 

(2015), pues en la presente investigación se 
buscará conocer también sobre las concepciones 

en materia de inclusión, ya que se quiere 

conocer la coherencia entre lo que se sabe y lo 
que se practica por parte de los docentes en 

materia de inclusión; esto mismo dará un 

panorama general de cómo conciben y ponen en 
práctica los docentes de la institución objeto de 

estudio.  
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Anexo 4. Cuadro de marco teórico. 

Cuadro de marco teórico 
 

VARIABLE 

 

AUTOR Y 

FECHA 

 

PLANTEAMIENTO 

 

APORTES A LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 
 

 

 
 

Educación 

Inicial 

 
 

 

Eva Pautasso  
(2009) 

 
La educación inicial hoy resulta un espacio de cuidado y aprendizaje en donde se estimula 

de manera integral a los niños/as desde su nacimiento hasta los seis o siete años, fuera del 

ámbito familiar. Ésta es considerada en general como un periodo educativo de gran 
importancia, pues se ve enfocada en promover el desarrollo óptimo de las particularidades 

físicas y psicológicas de la personalidad, así como de la conducta social que en las sucesivas 

etapas del desarrollo humano se consolidarán y perfeccionarán”. 
   

 
El planteamiento de Pautasso brinda un soporte importante para esta investigación, pues aclara que 

la educación inicial se trata de un espacio de aprendizaje fuera del ámbito familiar, y que, como se 

ha dicho anteriormente, va desde el nacimiento hasta aproximadamente los seis años. 
 

 Cuando se menciona particularmente que en ese periodo se desarrollan las particularidades de los 

niños y niñas, se infiere que desde esa etapa se debe promover precisamente el respeto y aceptación 
de las diferencias o diversidades, tema que será relevante para esta investigación. 

 

 
 

Ministerio de 

Educación 
Nacional  

(2013) 

 

En el documento “Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de atención 
integral a la primera infancia” se define la educación inicial como un derecho impostergable 

de la primera infancia, la cual se convierte en un estructurante de la atención integral cuyo 

objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños 
desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del reconocimiento de sus 

características y de las particularidades de los contextos en que viven y favoreciendo 

interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas 
y prácticas de cuidado. 

 

Con base en el planteamiento anterior, la educación inicial será tenida en cuenta como aquella etapa 
planeada y estructurada en la que los docentes buscan intencionalmente entender las 

particularidades y ayudar a desarrollar habilidades y capacidades a nivel cognitivo, físico y 

psicosocial que en un futuro cercano (etapa escolar) les resultarán útiles de manera integral a los 
niños y niñas. 

 

 

 
Ministerio de 

Educación 

Nacional 
(2014) 

 

En el Documento N°20: “Sentido de la Educación inicial” concibe la educación inicial como 

un proceso intencional para promover el desarrollo de las niñas y los niños menores de seis 
años mediante acciones interrelacionadas e intersectoriales que vinculan, desde el ejercicio 

de educar, a los diferentes actores que se encargan de esta función (docentes). 

 

 

Cuando se menciona entonces la educación inicial como un proceso intencional, se está indicando 

que previamente se han definido lineamientos y estrategias para atender a los niños y niñas menores 
de seis años; en esta investigación se tomará esa premisa para entender las definiciones que se tienen 

en la institución objeto de estudio para el desarrollo educativo de los niños y niñas en esas edades. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Docente 

 

 
 

Ministerio de 

Educación 
Nacional  

(2005) 

 

Se define al maestro del sigo XXI como un formador de ciudadanos, capaz de leer los 
contextos locales y globales que le rodean y de responder a los retos de su tiempo. Del mismo 

modo, se concibe al maestro como un facilitador que domina su disciplina y que, a través de 

metodologías activas, ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes 
comprendan el mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean 

productivos. 

 

 

De la interpretación del Ministerio de Educación Nacional se puede resaltar para esta investigación 
la función de “formador de ciudadanos”, ya que resulta necesario considerar el papel del docente 

como promotor en la aceptación de las diferencias de los alumnos. 

 

 

Lee Shulman 
(2005) 

 

Plantea que el docente es alguien que comprende aquello que se ha de aprender y cómo se 

lo debe enseñar. Luego procede a través de una serie de actividades durante las cuales se 
imparten los conocimientos específicos y se les ofrecen oportunidades para aprender a los 

estudiantes. 

 

De acuerdo a lo planteado por Shulman se destaca entonces el protagonismo del docente como guía 

del conocimiento, siendo su labor principal aprender sobre temas particulares para poder enseñar y 
aprender a enseñar de la manera más adecuada según su contexto. 
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Alain Legault 
(2012) 

 
Ubica al docente como un guía y acompañante del proceso formativo, que parte del diseño 

de las situaciones de aprendizaje. Esta figura de docente resulta ser quizá la más concreta, 

pues de aquí se destaca la concepción básica de acompañamiento del proceso formativo que 
se entenderá como integral para los alumnos, tratando aspectos cognitivos, culturales y 

psicosociales. 

 
Con base en la concepción anterior de docente, se reconoce que aparte de su papel en la transmisión 

de conocimiento, el docente es quien tiene a su cargo la formación integral de sus estudiantes y está 

encargado de generar conciencia ciudadana y contribuir con la formación de valores, entre ellos el 
respeto por la diversidad. 

 

Estrategias 

Pedagógicas  

Carles Monereo 

(1999) 

La estrategia significa tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional para tratar de 

adaptarse de la mejor manera posible a las condiciones contextuales para lograr eficazmente un objetivo; 
puesto en entornos educativos, la estrategia puede afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la 

enseñanza (estrategia de enseñanza). 

 

Con esta descripción se expone la idea fundamental de que la estrategia surge a 

partir del entorno que rodea al objetivo que se quiere alcanzar, en materia de 
educación, será entendida la estrategia como las decisiones del docente para 

conseguir el desarrollo de sus estudiantes según los objetivos planteados (desarrollo 

cognitivo, motriz, psicosocial, etc.). 

 

Regla Alicia Sierra 

(2007) 

 

La estrategia es susceptible de ser modificada, precisada, delimitada constantemente a partir de los 

propios cambios que se vayan operando en el objeto de transformación. La estrategia en el contexto 
educativo se presenta como aquella que responde a los objetivos definidos para los estudiantes en cada 

nivel de educación. 

 

 

Esta concepción expresa la importancia de considerar modificaciones en la 

estrategia según los cambios que puedan surgir en el contexto que está siendo 
abordado; en el caso del contexto educativo, los docentes pueden considerar toda 

particularidad del entorno y de los alumnos mismos para así mismo definir y 

redefinir su estrategia de manera conveniente 

 
Néstor H.  Bravo.  

(2008) 

 
las estrategias pedagógicas constituyen los escenarios curriculares de organización de las actividades 

formativas y de la interacción del proceso enseñanza aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, 
valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación 

 

 
Esta consideración teórica configura un acercamiento a la noción de estrategias 

pedagógicas acogida en esta investigación, ya que se menciona implícitamente la 
responsabilidad de los docentes y directivos institucionales en la definición de 

currículos y las interacciones involucradas en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

donde se considera la formación integral y no sólo la formación en conocimientos 
específicos. 

 

 

 

 

 

 

Inclusión 

Educativa 

 

Gordon Porter 
(2008) 

 

 

La inclusión significa, simplemente, que todos los alumnos, incluso aquellos que tienen discapacidades 
o alguna otra necesidad especial, sean escolarizados en aulas ordinarias, con sus compañeros de la 

misma edad y en escuelas de su comunidad. 

 

La concepción anterior de inclusión, brinda un primer panorama sobre el deber ser 
de la inclusión en materia de educación, concepción que será fundamental para el 

desarrollo de esta investigación, ya que se avala la teoría de que todos los alumnos 

merecen un lugar en la educación. 

 
Mel Ainscow 

(2001) 

 

 
Considera que la educación inclusiva posee entre sus pilares fundamentales la eliminación de barreras, 

entendidas como todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la 

educación y a las oportunidades de aprendizaje de alumnos y alumnas. 
 

 
El concepto anterior considera la lucha contra la discriminación, limitación y las 

restricciones que social y culturalmente han surgido en el ámbito de la educación 

hacia las diferencias más notables y quizá más atípicas de los alumnos y alumnas. 

 

Gerardo Echeita 
Mel Ainscow  

(2011) 

 

Plantean que la inclusión es un proceso. Es decir, que la inclusión ha de ser vista como una búsqueda 
constante de mejores maneras de responder a la diversidad del alumnado. Se trata de aprender a vivir 

con la diferencia y a la vez de estudiar cómo podemos sacar partido a la diferencia. 

 

 

Lo anterior resalta y valida la importancia que se quiere mostrar en la presente 
investigación sobre el quehacer docente y la constante actualización y preparación 

en materia de atención a la diversidad de los alumnos. 
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Tony Booth 

Mel Ainscow 

(2011) 
 

 
Conciben la inclusión como un proceso sin fin que tiene que ver con la participación de las personas, la 

creación de sistemas de participación y sus ajustes, y la promoción de valores inclusivos. Se trata de 

aumentar la participación de todos en las culturas, las comunidades y el currículo y la reducción de todas 
las formas de exclusión y discriminación. Se refiere a escuchar las voces de los estudiantes y actuar en 

consecuencia para responder a sus demandas. 

 

 
Dicho aporte permite pensar que para lograr la inclusión en diversos contextos 

sociales incluido el contexto educativo, es válido reconocer la flexibilidad como 

principio fundamental en el diseño de estrategias, pues constantemente las 
instituciones y los docentes deben reconocer las particularidades de cada alumno y 

así mismo brindar atención integral y lograr una verdadera inclusión de todos en el 

aula.. 
 

 

 
 

 

Meybol Calderón 
 

 

Indica que la inclusión hace referencia a la inserción en todos los espacios y ambientes en los que el 
niño se viene desarrollando, pero también hace referencia a la reestructuración que se debe hacer en las 

escuelas para poder satisfacer las demandas de los niños con necesidades educativas especiales como a 

los regulares, pues todos forman parte de la comunidad educativa. 
 

 

 
 

 

El reconocimiento que se brinda por parte del autor a la comunidad educativa es 
bastante similar al concepto que se manejará en la presente investigación, pues 

precisamente se busca aclarar que la inclusión significa vincular a todos y todas sin 

distinción de sus particularidades en ambientes sociales comunes, pero 
puntualmente se presta especial atención a la definición de estrategias para la 

inclusión en el ámbito educativo, tema que es foco de esta investigación 

 

 

Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 
(Unesco)  

 
 

 

Define la inclusión como un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos 

los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de 
la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en los 

enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños de la franja 

etario adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. 
 

 

Dicha definición de la UNESCO, precisa que la inclusión implica precisamente la 

reducción de todo espectro de exclusión en la educación y los demás contextos de 
la vida social. A partir de esto la palabra cambio adquiere protagonismo, por cuanto 

se entenderá en la presente investigación que los docentes, las instituciones, las 

organizaciones gubernamentales y la cultura en general de la sociedad deben migrar 
hacia la aceptación e inclusión de todos y todas por igual en todos los ámbitos 

sociales. 
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Anexo 5. Cuadro de marco legal. 

Cuadro de marco legal. 

Institución Disposición Normativa Descripción 

 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) 

 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

(1948 

  
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) 

 

 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

Artículo N° 28 

 
Se reconoce el derecho que tienen los niños y niñas a la educación, la cual deberá 

brindarse en condiciones de igualdad de oportunidades para todos. 

 

Constitución Política de Colombia 

 
Artículo N°13 

(1991) 

 
En el Título II, capítulo 1, artículo 13 se decreta que todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

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

religión, opinión política o filosófica. Asimismo que el Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 

de grupos discriminados o marginados. 

 

 

Congreso de la República de Colombia 

 

 

Ley N° 115 

(1994)  

 

La Ley General de Educación señala las normas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura  

(UNESCO) 

 

Declaración de Salamanca: conferencia mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales: acceso y calidad (1994) 

 

 

La declaración de Salamanca proclama que todos los niños y niñas tienen un 
derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y 

mantener un nivel aceptable de conocimientos, que cada niño y niña tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son 
propios, por esto, 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. 

 

Congreso de la República de Colombia 

 
Ley N° 1804, Articulo N°5 

(2016) 

 
Se hace constar que la educación inicial es un derecho de los niños y las niñas 

menores de seis años de edad, esta se concibe como un proceso educativo y 

pedagógico intencional, permanente y estructurado. 
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Ministerio de Educación Nacional  

 
 

 

 
Decreto 1421 

(2017) 

 

 
El estado colombiano tiene el deber de pasar de modelos de educación 

“segregada” o “integrada” a una educación inclusiva que “persigue que todos los 

niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan 
estudiar y aprender juntos”, pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que se 

busca ahora es que “la enseñanza se adapte a los estudiantes y no éstos a la 

enseñanza”. 

 

Ministerio de Educación Nacional  

 

Decreto  N°83 de 2015).  Diversificación de la enseñanza.  

 

El Diseño universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la 

diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los 

estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y 
preferencias 
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Anexo 6. Formato de registro anecdótico. 

Formato de registro anecdótico 

 

 

 
 

FACULTAD DE EDUCAICÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTI 

 

REGISTRO ANECDÓTICO 
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Anexo 7. Tabla de triangulación de datos. 

Tabla de triangulación de datos 

 

Categoría  

 

Relación Teórica  

 

¿Qué entiende por educación inicial? ¿Hasta qué 

edad va la educación inicial?  

En las observaciones realizadas a las docentes, se pudo evidenciar que debido a las políticas institucionales y a los lineamientos nacionales, ellas tienen 

claridad de la etapa de educación inicial y reconocen las particularidades de la enseñanza en estos niveles. 
 

Las respuestas brindadas por las docentes coinciden en indicar que se trata de la etapa previa a la vida escolar de los niños y niñas, donde resulta 

importante influir en su desarrollo a través de diferentes actividades pedagógicas. 

 

La educación inicial se reconoce entonces como aquel periodo de desarrollo integral para niños y niñas que va desde su nacimiento hasta los 6 años, 

tiempo en el que se reconocerán sus particularidades y se favorecerán sus interacciones sociales por fuera del espacio familiar (Pautasso, 2009. MEN, 
2013). 

 

Al relacionar las respuestas de las docentes, con las observaciones realizadas y las posturas teóricas, se evidencia que para efectos de la presente 
investigación, las docentes no consideran en primer plano la importancia del reconocimiento de las particularidades y vinculación social que se debe 

promover durante la etapa de educación inicial, asimismo, las docentes no tienen en cuenta que (según el MEN) es en esta etapa que se debe formar 

integralmente al niño y niña y no únicamente desde la transmisión del conocimiento que es en lo que se están centrando las docentes participantes.   
 

 

 

¿Ha recibido capacitación por parte del colegio u 

otras instituciones para atender los procesos de 

inclusión? Describa cuáles 

 
En las observaciones realizadas se pudo notar que a las docentes si se les ofrecen capacitaciones en la institución, pero no sobre inclusión, pues esta no 

es la insignia de la institución, sino la calidad de la educación y el enfoque bilingüe.  

 
Las docentes coinciden en que la capacitación que han recibido especialmente desde la institución ha sido poca, pues el colegio se han inclinado por otro 

tipo de desarrollo para el personal docente en temas referentes a las áreas de conocimiento principales. 

 
Es importante reconocer que el docente debe estar capacitado en materia de inclusión por cuanto se considera que es el guía y acompañante del proceso 

formativo entendido como integral, es decir que el docente tiene a su cargo además de enseñar, promover el desarrollo social de los niños y niñas a cargo 

(Legault, 2012). 
 

Es válido reconocer la misión de la labor docente para identificar brechas de capacitación sobre su quehacer y no sólo sobre su saber, por lo cual se 

destaca la importancia de asignar espacios para evaluar y generar programas de capacitación de las docentes en temas como la inclusión. 

 

¿Qué concepción tiene acerca del término de 

Inclusión educativa?  

 

En las observaciones realizadas, se pudo evidenciar que para las docentes, la inclusión significa tener en sus aulas de clase a niños con particularidades 

físicas o mentales, pero no muestran un interés evidente por las implicaciones que esto conlleva, pues sus currículos deberían modificarse para trabajar 

con todos los niños y niñas de su aula, sin distinción de ningún tipo. Adicionalmente, es frecuente que las docentes resten importancia a las dificultades 

que presentan los niños o niñas para dar un normal cumplimiento con las actividades propuestas.  

 

Coinciden las docentes al indicar que la inclusión es entonces la atención de niños y niñas con necesidades educativas especiales que requieren atención 
diferenciada pero que a su vez se les debe vincular en las actividades pedagógicas comunes.   
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Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la información recogida y el marco teórico. 

Inclusión es un término que significa la eliminación de barreras que limiten o dificulten el acceso de los alumnos a la educación, se requiere entonces 
que todos y todas sean escolarizados en espacios denominados como ordinarios, permitiendo la participación de las personas en todos los espacios de la 

educación (Porter, 2008; Ainscow, 2001; Echeita & Ainscow, 2011; UNESCO, 2005). 

 
La reflexión de las docentes es coherente con la revisión teórica realizada ya que se reconoce la importancia de vincular a niños y niñas en las actividades 

pedagógicas sin importar sus condiciones; sin embargo, según lo observado solo tienen en cuenta los niños y niñas con alguna condición especial más 

no a aquellos cuyas particularidades no sean limitaciones y por ende sean tomados como “normales” e incluso, a aquellos niños con limitaciones o 
dificultades, se observa que las docentes los apartan de las actividades comunes pues resulta difícil trabajar con ellos. 

 

Por esto es importante utilizar cada vez menos recursos que sean exclusivos para niños y niñas con necesidades especiales, sino que por el contrario se 
diseñen estrategias para lograr incluir a todos los niños y niñas sin distinción de sus particularidades.  

 

¿Qué concepción tiene acerca de estrategias para la 

inclusión y cuáles utiliza? 

En las observaciones realizadas a las docentes, se pudo evidenciar que para ellas, las estrategias de inclusión son las que llevan a enseñar (en lo posible) 

el mismo conocimiento a niños normales y a niños con particularidades física o mentalmente, aun así, en sus prácticas no es evidente que tengan en 
cuenta a todos los niños y niñas, ya que deciden trabajar con los que acceden fácilmente a sus instrucciones.  

 

Las docentes coinciden en mencionar que las estrategias para la inclusión son las que se utilizan  para el trabajo con los niños en el aula. 
 

-Se utilizan actividades rectoras para la inclusión. 

-Se trabaja la aceptación de los niños y el compañerismo. 
-Se valoran las características particulares y se ajustan las actividades a sus capacidades. 

 

El término “estrategias para la inclusión” se desglosa en varias partes, como estrategias se refieren a decisiones conscientes e intencionales para adaptarse 
al entorno y lograr objetivos propuestos, y desde la inclusión contempla el hecho de que los alumnos cuentan con características y niveles de conocimiento 

distintos y así mismo su desarrollo será diferenciado (Monereo, 1999; Sierra, 2007; Tamayo, 2007; Marchesi et. al. 2009). 

 
A partir del contraste entre las respuestas de las docentes, lo observado en sus labores y la revisión teórica se evidencia que existe quizás una falta de 

claridad sobre el concepto de “estrategias para la inclusión” pues en su concepción no alcanzan a aclarar que se debe tener en cuenta las particularidades 

de los alumnos para diseñar estas estrategias y en sus prácticas no manifiestan un patrón común de actividades que proponen para que todos los niños y 

niñas participen activamente de su proceso de enseñanza- aprendizaje y para lograr un desarrollo integral en los niñas y niñas.  

 

De acuerdo a las estrategias utilizadas para la 

inclusión ¿Considera usted, que han sido efectivas? 

¿Por qué? 

Según las observaciones a las docentes, sus estrategias no son las más efectivas, ya que se evidencia frecuentemente la segregación de niños o niñas que 

por cualquier diferencia (comportamiento, trastorno, enfermedad, etc.) no se integran a las actividades desarrolladas por los demás niños y niñas del 
grupo, sean estas actividades académicas o lúdicas. 

 

Al preguntar por la efectividad de las estrategias para la inclusión utilizadas por las docentes, las tres coinciden en que si han sido efectivas por cuanto 
los niños con necesidades educativas especiales han logrado interactuar con los demás y ejecutar las actividades programadas en clase. 

  

Retomando la teoría sobre la inclusión y las estrategias para la inclusión, vale la pena mencionar que su efectividad se puede valorar quizás a través de 
la evidencia de que los niños y niñas han adquirido apropiadamente lo enseñado por las docentes en un sentido integral, dejando de lado las barreras 

creadas por limitaciones o capacidades diferentes de los niños y niñas (Tamayo, 2007; Marchesi et. al. 2009; Legault, 2012). 

 
Medir la efectividad de las estrategias para la inclusión no es una labor fácil, especialmente si existen brechas en las concepciones del término por parte 

de las docentes, por lo cual conviene que la institución preste mayor atención a las estrategias planteadas por las docentes en el marco de la inclusión, 

para así mismo identificar oportunidades en materia de capacitación. 

 


