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2. Descripción
Para contextualizar el tema que convoca la presente investigación titulada Cualificación
Docente para favorecer la Inclusión en el Aula de los Niños y Niñas con Discapacidad de los
Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil - CDI de La Corporación Educativa
Minuto De Dios, es necesario comenzar por decir que esta investigación, nació de la necesidad
de conocer cómo se vivencia la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las aulas de
los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil - CDI, desde la perspectiva de las
docentes y conocer de manera más profunda, cómo a partir de la experiencia de la vida

cotidiana el docente transforma su quehacer pedagógico para dar respuesta a las necesidades
de los niños y niñas con discapacidad.
El tema de la discapacidad es complejo en sí y está presente en el discurso de las
autoridades, es una prioridad en las políticas educativas internacionales, nacionales y locales,
cómo una forma de dar respuesta a los principios de equidad y calidad de la educación;
comprender la diversidad desde las múltiples características relacionadas con edad, género,
religión, raza, etnia, discapacidad, condiciones sociales y/o económicas, entre otras exige a la
escuela pensar sus prácticas, ampliar sus imaginarios para la transformación de las mismas.
Frente a la realidad actual de nuestra sociedad y de las emergentes necesidades educativas
de los niños y niñas, se hace cada vez más necesario eliminar las barreras que enfrentan
muchos de ellos para acceder al aprendizaje y participar.
La presente investigación se levanta desde una indagación profunda en temáticas
relacionadas con la inclusión educativa, la concepción de infancia, el rol que desempeñan los
actores de la comunidad escolar y el taller como herramienta de cualificación docente.
En este momento es válido reconocer que, si bien se han realizado otras investigaciones del
tema, esta tiene la orientación de contribuir con la cualificación de los docentes, en la
adquisión de herramientas y metodologías que le permitan ajustar su planeación pedagógica
con la inclusión de estrategias dinámicas, innovadoras y potencializar la construcción de
aprendizajes en los niños y niñas.
El interés es centrarse en los docentes como constructores sociales de significados y porque
son los que pueden producir los cambios necesarios en la enseñanza y lograr incluir la
diversidad en las aulas, eliminando o minimizando las barreras para los aprendizajes de los
niños y niñas que presentan estas particularidades.

El romper estas barreras e incluir la discapacidad en el aula, significa un cambio de actitud
importante de parte de los actores educativos y un compromiso de la institución para mejorar
sus prácticas pedagógicas.
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4. Contenidos
Para contextualizar el tema que convoca la presente investigación titulada Cualificación
Docente Para Favorecer la Inclusión en el Aula de los Niños y Niñas con Discapacidad de
los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil - CDI de La Corporación Educativa
Minuto De Dios es necesario comenzar por decir que esta investigación, nació de la necesidad
de conocer cómo se vivencia la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las aulas de
los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil - CDI, desde la perspectiva de las
docentes y conocer de manera más profunda, cómo a partir de la experiencia de la vida cotidiana

el docente transforma su quehacer pedagógico para dar respuesta a las necesidades de los niños
y niñas con discapacidad.
El tema de la discapacidad es complejo en sí y está presente en el discurso de las autoridades,
es una prioridad en las políticas educativas internacionales, nacionales y locales, cómo una
forma de dar respuesta a los principios de equidad y calidad de la educación, además la
diversidad humana se ha hecho cada vez más evidente, debido a que hoy en día es más común
encontrar niños y niñas con multiplicidad de características particulares (edad, género, religión,
raza, etnia, discapacidad, condiciones sociales y/o económicas, entre otras).
Frente a la realidad actual de nuestra sociedad y de las emergentes necesidades educativas de
los niños y niñas, se hace cada vez más necesario eliminar las barreras que enfrentan muchos de
ellos para acceder al aprendizaje y participar.
La presente investigación se levanta desde una indagación profunda en temáticas
relacionadas con la inclusión educativa, la concepción de infancia, el rol que desempeñan los
actores de la comunidad escolar y el taller como herramienta de cualificación docente. Si bien
se han realizado otras investigaciones del tema, esta tiene la orientación de contribuir con la
cualificación de los docentes, en la adquisición de herramientas y metodologías que le
permitan ajustar su planeación pedagógica con la inclusión de estrategias dinámicas,
innovadoras y potencializar la construcción de aprendizajes en los niños y niñas.
El interés es centrarse en los docentes como constructores sociales de significados y porque
son los que pueden producir los cambios necesarios en de la enseñanza y lograr incluir la
diversidad en las aulas, minimizando las barreras que no favorecen los aprendizajes de los niños
y niñas que presentan discapacidad.

El romper estas barreras e incluir la discapacidad en el aula, significa un cambio de actitud
importante de parte de los actores educativos y un compromiso de la institución para mejorar
sus prácticas pedagógicas.
5. Metodología
La presente investigación se enmarca en un tipo de investigación cualitativa (Valenzuela y
Flores 2011, Pág 53), esta investigación de tipo cualitativo inicialmente permitió observar las
experiencias de las docentes de los hogares Infantiles y CDI frente la necesidad de cualificarse
ante el proceso de inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad, ya que, a través de la
implementación de encuestas y los talleres de cualificación, se logró indagar acerca de este
fenómeno de tipo social, que actualmente se encuentra liderando los primeros lugares en las
investigaciones del campo educativo.
La metodología de investigación es acción educativa debido a que la formación y la
experiencia de las docentes de los Hogares Infantiles y CDI, las que determinan su posición
frente al proceso de inclusión de los niños y niñas con discapacidad, muchas de estas docentes
asumen la inclusión como un reto, un reto que les permitirá crecer y fortalecerse en su
quehacer pedagógico, otras, por su parte, lo asumen como un limitante en la puesta en marcha
de su propósito pedagógico, no porque no aprueben la inclusión, sino porque, reconocen que
no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo.
Por su parte se eligió, para esta investigación, el enfoque investigación – acción, que
permitió observar experiencias en la institución educativa frente al impacto que ocasiona el
proceso de inclusión de niños y niñas con discapacidad.
La articulación de este proyecto de investigación con el enfoque de investigación – acción,
permite que se responda a la necesidad social de actualizar y cualificar a los docentes de

primera infancia de los Hogares Infantiles y CDI, sobre la importancia de brindar una
educación de calidad y con equidad a los niños y niñas con discapacidad, que garantice su
desarrollo integral y de esta manera se potencialicen sus habilidades cognitivas, sociales,
corporales, artísticas y comunicativas.
Según Torrecilla, (2010) en el modelo de Elliott aparecen las siguientes III fases:
- Fase I: Identificación de una idea general: Descripción e interpretación del problema que
hay que investigar.
- Fase II: Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción: acciones que hay que
realizar para cambiar la práctica.
- Fase III: Construcción del plan de acción: Es el primer paso de la acción que abarca: la
revisión del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para
empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la
información.
La articulación con la línea de investigación se da en Pedagogía infancias – didáctica
considerando que esta línea de investigación contiene tres ejes fundamentales: evaluación,
aprendizaje y currículo. Estos son esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis
es uno de los retos de los sistemas educativos contemporáneos.
La línea busca circunscribirse al desarrollo histórico institucional, ya que prioriza la
responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa de calidad. Parte de esa
responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser asumida como parte integral
del proceso educativo. Gracias a ésta, la Institución encuentra y entiende las posibilidades
reales de mejorar el proyecto formativo. Esta línea de investigación concibe la educación

como proceso complejo, inacabado e incierto que requiere del acompañamiento de la
evaluación para identificar logros y oportunidades.
6. Línea de Investigación a la que pertenece
Pedagogía infancias – didáctica
Esta línea de investigación contiene tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y
currículo. Estos son esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis es uno de los
retos de los sistemas educativos contemporáneos.
La línea busca circunscribirse al desarrollo histórico institucional, ya que prioriza la
responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa de calidad. Parte de esa
responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser asumida como parte integral
del proceso educativo. Gracias a ésta, la Institución encuentra y entiende las posibilidades
reales de mejorar el proyecto formativo. Esta línea de investigación concibe la educación
como proceso complejo, inacabado e incierto que requiere del acompañamiento de la
evaluación para identificar logros y oportunidades.
Tiene como objetivo fortalecer la reflexión, el debate, la construcción, de-construcción y
difusión del conocimiento en torno a las problemáticas de la evaluación, el currículo y la
docencia, vinculando el ejercicio investigativo a redes de conocimiento en ámbitos
institucionales, de programas en los niveles de pregrado y posgrado y educación media.
7. Conclusiones
Para finalizar, el presente capítulo pretende dar a conocer los hallazgos encontrados a
partir del estudio llevado a cabo en la investigación; dando respuesta a la pregunta de
investigación, a los objetivos propuestos y expresando reflexiones que contribuyen y proponen

una perspectiva de futuro de la inclusión de los niños y niñas con discapacidad de los Hogares
Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto De Dios.
En el día a día de los niños y niñas con discapacidad que inician su proceso de inclusión
educativa desde en sus primeros meses y a la luz de los resultados obtenidos a través de los
datos recabados, se observa la necesidad de diseñar e implementar una propuesta pedagógica
que conduzca a cualificar las docentes de los hogares Infantiles y CDI frente al proceso de
inclusión de niños y niñas con discapacidad.
Con la implementación de la encuesta diagnostica se permitió evidenciar las percepciones
que tienen las docentes frente a la discapacidad, con las definiciones que ellas dan sobre la
discapacidad, se puede inferir que las respuestas que ofrecen las docentes muestran que existen
algunas posiciones que hacen pensar que pueden haber una negación hacia la inclusión en el
contexto del aula. Por un lado, se ha tendido generalmente a la homogenización, esto ha
significado que la labor pedagógica se ha centrado en dar respuesta a una realidad homogénea
o común en cuanto a intereses, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizajes, entre otros, sin
considerar la situación particular que pueda estar presente entre los niños y niñas.
Con lo anterior, se hace también evidente que algunas docentes cuentan con unos
imaginarios más claros sobre lo que es la discapacidad, lo abordan desde un modelo social, en
el que se reconocen a las personas con discapacidad como seres inmensamente diversos,
particulares, con un sinfín de habilidades y destrezas que les permite estar incluidos en el aula
regular.
Estos resultados muestran la evidente necesidad de generar espacios de cualificación que
le permita al docente ampliar sus conocimientos sobre el tema y fortalecer actitudes genera un
cambio de actitud en la comunidad educativa con respecto al proceso de inclusión educativa de

los estudiantes en situación de discapacidad motora; puesto que a través de cada actividad
llevada a cabo se observaron diferentes formas de ver la realidad de estos estudiantes.
A continuación, se destacan algunos aspectos positivos observados durante la
implementación de los talleres de cualificación docente:
Los talleres de cualificación se hicieron con las docentes de los Hogares Infantiles y CDI,
en sesiones de 90 y 120 minutos, lo que posibilitó que las docentes tuvieran el tiempo
necesario para participar de manera activa en cada uno de los momentos del taller, estos
talleres siempre tuvieron un componente reflexivo sobre las miradas de las docentes frente a
determinados temas.
Brindar estos espacios de reflexión permite la sensibilización de los docentes y un dialogo
de saberes entre ellas, escuchar otras experiencias puede ayudar a que tuviesen un
acercamiento hacia el concepto, los tipos y las características de la discapacidad.
En la implementación de los talleres a través de las presentaciones de apoyo propuestas, se
evidenció que los docentes fueron sensibilizados frente a las particularidades, necesidades e
intereses que presentan los casos los niños y niñas con discapacidad que se encuentran en el
proceso de Inclusión en los Hogares Infantiles y CDI.
A través de las actividades realizadas en los talleres de cualificación y las producciones de
las docentes, se evidenció un impacto significativo en cuanto a comprender la situación del
otro, a compartir lo que siente el otro, a trabajar en equipo; pero respetando y tolerando las
diferencias de todos.
Un aspecto relevante en el trascurso del proceso fue que en la implementación de los
talleres se evidenció la interacción espontánea y el trabajo cooperativo entre profesionales,

esto permite que las vivencias se enriquezcan y se reconozca la inclusión educativa como una
oportunidad de crecimiento y de reconocimiento de la diversidad.
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Introducción

Para contextualizar el tema que convoca la presente investigación titulada Cualificación
Docente Para Favorecer la Inclusión en el Aula de los Niños y Niñas con Discapacidad de los
Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil - CDI de La Corporación Educativa Minuto
De Dios es necesario comenzar por decir que esta investigación, nació de la necesidad de conocer
cómo se vivencia la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las aulas de los Hogares
Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil - CDI, desde la perspectiva de las docentes y conocer
de manera más profunda, cómo a partir de la experiencia de la vida cotidiana el docente transforma
su quehacer pedagógico para dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas con discapacidad.
El tema de la discapacidad es complejo en sí y está presente en el discurso de las autoridades,
es una prioridad en las políticas educativas internacionales, nacionales y locales, cómo una forma
de dar respuesta a los principios de equidad y calidad de la educación, además la diversidad
humana se ha hecho cada vez más evidente, debido a que hoy en día es más común encontrar niños
y niñas con multiplicidad de características particulares (edad, género, religión, raza, etnia,
discapacidad, condiciones sociales y/o económicas, entre otras).
Frente a la realidad actual de nuestra sociedad y de las emergentes necesidades educativas de
los niños y niñas, se hace cada vez más necesario eliminar las barreras que enfrentan muchos de
ellos para acceder al aprendizaje y participar.

La presente investigación se levanta desde una indagación profunda en temáticas relacionadas
con la inclusión educativa, la concepción de infancia, el rol que desempeñan los actores de la
comunidad escolar y el taller como herramienta de cualificación docente. Si bien se han
realizado otras investigaciones del tema, esta tiene la orientación de contribuir con la
cualificación de los docentes, en la adquisición de herramientas y metodologías que le permitan
ajustar su planeación pedagógica con la inclusión de estrategias dinámicas, innovadoras y
potencializar la construcción de aprendizajes en los niños y niñas.
El interés es centrarse en los docentes como constructores sociales de significados y porque son
los que pueden producir los cambios necesarios en de la enseñanza y lograr incluir la diversidad
en las aulas, minimizando las barreras que no favorecen los aprendizajes de los niños y niñas que
presentan discapacidad.
El romper estas barreras e incluir la discapacidad en el aula, significa un cambio de actitud
importante de parte de los actores educativos y un compromiso de la institución para mejorar sus
prácticas pedagógicas.

1. Problemática

1.1 Descripción del problema
En los 8 hogares infantiles y 3 Centros de desarrollo Infantil - CDI administrados por la
Corporación Educativa Minuto De Dios se realizó el presente proyecto de investigación, con el
acompañamiento de las docentes titulares de los niveles materno a jardín y demás miembros de
los equipos de trabajo de esas unidades de servicio, tiene como finalidad promover espacios de
cualificación docente que favorezcan el desarrollo de competencias profesionales y humanas y la
construcción de estrategias pedagógicas para la inclusión en el aula de los niños y niñas con
discapacidad.
Los hogares Infantiles y CDI de la corporación educativa Minuto de Dios están Ubicados en
la ciudad de Bogotá D.C, en las localidades de Engativá, Suba, Mártires, Tunjuelito y Usaquén;
estos hogares Infantiles y CDI son administrados por la Corporación Educativa Minuto de Dios
en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ofrecen una atención integral
para los niños y niñas, basando su labor en el amor, el servicio y la calidad.
La Corporación educativa Minuto De Dios en su política de atención integral a todos los
niños y niñas sin distinción alguna, como iniciativa propia, decide entonces asumir la
contratación de una educadora especial que guiará y acompañará estos procesos de inclusión, es
entonces cuando, en reconocimiento de mi formación y de mi experiencia, se me da la
oportunidad de asumir el rol y pasar de ser docente titular a ser la educadora especial de los
Hogares Infantiles y CDI.

Hecha esta salvedad, el primer paso dado, ya desde el rol de educadora especial, fue hacer un
rastreo de los niños y niñas con discapacidad que estaban incluidos en las unidades de servicio y
con base en esta información se empezó a estructurar El proyecto de inclusión para la atención
integral en la primera infancia, que hace parte del Plan Operativo de Atención Integral (POAI)
de los Hogares Infantiles y CDI; este proyecto surge como respuesta a la necesidad de garantizar
una atención integral y de calidad a los niños y niñas que presentan discapacidad y/o alteraciones
en el desarrollo, debido a que se identifica la necesidad de que se requiere desarrollar un proceso
de acompañamiento específico a los niños y niñas, docentes titulares, equipos de trabajo y padres
de familia, desde el área de educación especial, con el fin de fortalecer interdisciplinariamente
las acciones que ya se venían implementando en estos Hogares Infantiles y CDI, con relación a
la atención a la diversidad.
Lo anterior es porque se reconoce que, para un niño o niña con discapacidad, el ser incluido en
un aula en donde pueda convivir e interactuar con sus pares, que contribuyan con su desarrollo
afectivo, cognitivo, comunicativo, artístico y social, es muy importante, puesto que es así como
empiezan a sentir que son parte activa de esa sociedad en la que están inmersos, además se
contribuye a modificar los paradigmas existentes sobre el desarrollo de los niños y niñas con
discapacidad.
La inclusión escolar de niños y niñas con Discapacidad, en su etapa de desarrollo inicial,
debe ser el principal objetivo de la escuela común, en especial las que brindan atención a los
niños y niñas en edades comprendidas desde los 6 meses hasta los 5 años, es por esta razón que
una institución que aspire a atender la diversidad, específicamente los niños con discapacidad o
habilidades diversas, debe apuntar a ser un lugar donde todos, sin distinción de género, religión,
raza, etnia, discapacidad, condiciones sociales y/o económicas, descubran juntos en qué consiste

el conocimiento, la cultura y la vida, para que todos ellos empiecen a tomar conciencia de que el
verdadero cambio de esta sociedad, está en sus manos. La formación de niños y niñas con
discapacidad, contribuye en gran parte a la formación de los niños que tienen no discapacidad, ya
que los niños con discapacidad tienen características y habilidades específicas, que aunque no
están al mismo nivel de las habilidades que poseen los otros niños, también son sorprendentes y
eso es precisamente lo que buscan los procesos de inclusión, que todas estas habilidades que
poseen los niños sean descubiertas y se busque la posibilidad de que sean fortalecidas con el fin
de que en un momento determinado puedan ser puestas al servicio de los demás.
Como se ha dicho anteriormente, los procesos de inclusión en las instituciones educativas son
muy significativos puesto que, estos procesos le plantean al docente una serie de retos que hacen
posible que apropie estrategias pedagógicas y didácticas, que le permitan, durante el desarrollo
de sus clases traer a escena, todas aquellas metodologías innovadoras pensadas para atender la
diversidad que hay en su aula y que hacen viable que el aprendizaje de los niños responda a los
ritmos y características propias de cada uno de ellos, porque como maestros se debe tener la
capacidad de convertir los obstáculos y/o barreras que pueden traer la atención de los niños, en
metodologías flexibles que estén encaminados a buscar más calidad educativa.
1.2. Formulación de Problema
¿Qué aspectos debe contemplar una propuesta de cualificación dirigida a las docentes para
favorecer la inclusión en el aula de niños y niñas con discapacidad en los Hogares Infantiles y
CDI de la Corporación Educativa Minuto de Dios?

1.3. Justificación
Hoy por hoy y teniendo en cuenta la constante evolución que ha tenido la educación para los
niños y niñas con discapacidad, que anteriormente se resumía en una total discriminación y
segregación, pasando por la puesta en marcha de programas exclusivamente terapéuticos, luego
la segregación de cualquier modo de vinculación activa a la sociedad; en determinado momento
se permitió la participación y la asistencia en aulas exclusivas para su atención, hasta hace muy
pocos años la integración en las aulas regulares y ahora la inclusión.
Es necesario llevar a cabo el diseño e implementación de talleres formativos, dirigidos a las
docentes de los Hogares Infantiles y CDI de la Corporación educativa Minuto de Dios, que
promuevan su cualificación con relación al proceso educativo de los niños y niñas con
discapacidad que allí están vinculados. Así mismo, analizar el impacto que puede tener en el
quehacer de estas docentes, la adquisición de las herramientas necesarias, en cuestión de
estrategias, metodologías, recursos y espacios, para la inclusión de los niños y niñas con
discapacidad; puesto que a través de la revisión teórica que se ha realizado en esta investigación,
se puede deducir que la inclusión educativa no se puede, ni se debe reducir sencillamente a una
práctica en donde los niños y niñas que presentan discapacidad se les garantice el acceso al
proceso educativo sin que se vaya más allá y se generen procesos educativos en pro del
fortalecimiento de sus habilidades.
Por el contrario, la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en su primera infancia,
concebida entre los 6 meses y los 5 años de edad, debe suscitar a una revolución del sistema
educativo, una transformación de la estructura escolar en la cual se debe dar cabida y se debe
crear un sinfín de posibilidades, de formas no tradicionales de acceder al aprendizaje; todo esto

con el fin único de garantizar la calidad, la permanencia y el éxito en los procesos pedagógicos
de todos los niños y niñas. (Juárez, Comboni y Garnique 2010).
Es por lo anterior, que los resultados de una investigación de este tipo contribuyen y aportan a
nivel institucional en tanto que el impacto que se causa en las docentes titulares de los Hogares
Infantiles y CDI, repercute y transforma las intenciones y acciones que se realizan para lograr
que la inclusión educativa sea un proceso de transformación del quehacer y del rol pedagógico,

2. Objetivos

2.1. Objetivo general:
Diseñar e implementar una propuesta pedagógica de cualificación docente para favorecer la
inclusión en el aula de los niños y niñas con discapacidad de los Hogares Infantiles y CDI de la
Corporación Educativa Minuto de Dios.

2.2. Objetivos específicos:
-

Identificar las percepciones que poseen las docentes, frente a la discapacidad y al proceso
de inclusión educativa que se lleva a cabo en los Hogares Infantiles y CDI de la
Corporación Educativa Minuto de Dios.

-

Diseñar e implementar una propuesta pedagógica de cualificación que oriente a los
docentes en el proceso de inclusión en el aula de los niños y niñas con discapacidad de
los Hogares Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto de Dios.

-

Describir el impacto que tienen los talleres de cualificación docente, frente al proceso de
inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad de los Hogares Infantiles y CDI de
la Corporación Educativa Minuto de Dios.

3. Marco referencial

Como parte del desarrollo de la presente investigación es necesario realizar una
contextualización del lugar dónde se desarrolló, una fundamentación de políticas educativas que
la soportan, continuando con un recorrido de los importantes antecedentes que la orientan y por
último los principales soportes teóricos que se desarrollaron.

3.1 Marco Contextual
El presente proyecto de investigación se desarrolló en los 8 hogares infantiles y 3 Centros de
Desarrollo Infantil – (CDI), administrados por la Corporación Educativa Minuto De Dios en
convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – (ICBF). Estos se encuentran
ubicados en la ciudad de Bogotá D.C, en las localidades de Engativá, Suba, Mártires, Tunjuelito
y Usaquén.
Ofrecen una atención integral para los niños y niñas, basando su labor en el amor, el servicio
y la calidad. Y se fundamentan en un enfoque de derecho, con la participación de las familias y
comunidades de las cuales hacen parte, además se comprometen a prestar un servicio de atención
integral a los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, de acuerdo a los

lineamientos legales y técnicos establecidos por la política pública vigente para la primera
infancia y la Norma Técnica de Empresa ICBF 001; con el ánimo de satisfacer las necesidades
de salud, nutrición, atención psicosocial, educación y protección de los niños, contribuyendo a su
desarrollo armónico individual, social y familiar, lo cual está contemplado en el (Plan Operativo
de Atención Integral – POAI, 2017)
Los Hogares Infantiles Minuto de Dios, como parte de su horizonte institucional proyectan el
desarrollo integral de sus niños basados en:

Misión: Los Hogares Infantiles Minuto de Dios son una de las obras fundadas por el Padre
Rafael García Herreros, los cuales tienen como propósito promover, a la luz del evangelio, el
desarrollo integral de los niños, mejorando sus condiciones de vida, protegiendo sus derechos
y brindándoles un ambiente que les permita realizarse como seres humanos, al mismo tiempo
que se propicia su participación, su formación en valores y el desarrollo de todas sus
potencialidades; con base en lo cual se quieren producir cambios estructurales que
contribuyan al desarrollo de Colombia.

Visión: En el 2017 se pretende que la propuesta pedagógica de los Hogares Infantiles de la
Corporación Educativa Minuto de Dios sea reconocida a nivel distrital, por su pertinencia y
su alineación con las políticas públicas vigentes establecidas para la primera infancia. La
atención integral ofrecida por la institución estará por encima de los estándares nacionales de
calidad convirtiéndose así, en un modelo de servicio altamente competitivo. A nivel de
infraestructura contará con espacios amigables y ambientes diseñados para potenciar el
desarrollo integral de los niños. (POAI) 2017.

Para los Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil – (CDI) de la Corporación
Educativa Minuto de Dios, es primordial brindar una atención integral a la primera infancia

permeada por el amor, la vocación del servicio y la calidad. Por ello es de vital importancia la
formación permanente del talento humano haciéndolo comprometido y cualificado para el
desarrollo de su labor con responsabilidad, amor y vocación.
Dentro de los objetivos que se traza la Corporación Educativa Minuto de Dios para sus
hogares infantiles y CDI, se destaca que buscan brindar un servicio de atención integral, para
todos los niños y niñas, sin distinción de género, religión, raza, etnia, discapacidad, condiciones
sociales o económicas, fundamentado en el amor, el servicio y la calidad. Además de contribuir
en el fortalecimiento de las familias como base de nuestra sociedad e incentivar su participación
permanente en los procesos desarrollados con los niños y niñas, promoviendo de esta manera la
protección y garantía de los derechos de los niños y niñas, generando espacios y condiciones que
contribuyan en el desarrollo pleno de sus potencialidades.
La Corporación Educativa Minuto De Dios en su política de atención integral a todos los
niños y niñas sin distinción alguna, como iniciativa propia, decide entonces asumir la
contratación de una educadora especial que guiará y acompañará estos procesos de inclusión, es
entonces cuando, en reconocimiento de mi formación y de mi experiencia, se me da la
oportunidad de asumir el rol y pasar de ser docente titular a ser la educadora especial de los
Hogares Infantiles y CDI.
Hecha esta salvedad, el primer paso dado, ya desde el rol de educadora especial, fue hacer un
rastreo de los niños y niñas con discapacidad que estaban incluidos en las unidades de servicio y
con base en esta información se empezó a estructurar El proyecto de inclusión para la atención
integral en la primera infancia, que hace parte del POAI.
En el desarrollo de este ejercicio, se evidencio la necesidad que impulso la presente
investigación que se orienta a la cualificación de los docentes entorno a temáticas relacionadas

con la inclusión educativa haciendo que estas se consoliden con sus conocimientos y
experiencias educativas desde un diálogo continuo entre ámbitos legales, teóricos y prácticos,
que favorezcan la inclusión en el aula de niños y niñas con discapacidad.

3.2 Marco legal
A nivel mundial se ha venido prestando más atención en la educación inclusiva en las
diferentes instituciones. Es así como se ha legislado en varios países a favor del derecho que
tiene las personas con discapacidad y Colombia no es la excepción.
3.2.1 Referentes Internacionales
Para comenzar, es importante contextualizar el ámbito internacional, para esto según el
Informe mundial sobre discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (2011) la población
con discapacidad equivale a un aproximado de 1.000 millones de personas, lo que representa
cerca del 15% de la población mundial.
Ahora bien, el Informe para la comisión interamericana de derechos humanos (2009),
especifica que en América Latina y el Caribe, sólo entre el 20% y 30% de los niños y niñas con
discapacidad asisten a la escuela.
Adicionalmente, según el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas
con Discapacidad – RLCPD, el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2012 confirman
que hay un registro de 899.969 personas con algún tipo discapacidad en Colombia, especificando
que el 97.013 están en edad escolar y de esa proporción el 37,5% no asiste a alguna institución
educativa. Además, se debe tener en cuenta que Colombia se encuentra entre los 4 países con

mayor porcentaje de personas con discapacidad en Latinoamérica, relacionado directamente por
estar entre los países más poblados, que son: Brasil, México, Colombia y Argentina.
Así mismo, en la línea base de la situación de la discapacidad en Colombia “se han incluido
un total de 861.386 personas a nivel Nacional para el periodo 2003-2011, lo cual corresponde a
una prevalencia nacional de personas con discapacidad del 1,8%” (2012, p. 12).
Adicionalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura [UNESCO] (2012), emite una noticia llamada “Iniciativa de educación inclusiva de
calidad en Colombia”, en donde se expone que generalmente en nuestro país se busca dar
atención especial a las poblaciones vulnerables (desplazados por la violencia, grupos indígenas,
niños y niñas trabajadores o con discapacidad), pero en muchos casos se deja de lado las
prácticas educativas que algunas veces tienden a ser excluyentes; es por esto que Colombia
requiere trabajar arduamente no solo en la atención o acceso de los niños y niñas con
discapacidad, sino en los procesos educativos para la permanencia, evaluación y egreso de la
escuela.
Por tal motivo, como expone la política del Ministerio de Educación Nacional [MEN] en su
documento base de política de educación inclusiva (2012), Colombia busca aumentar el acceso
de la población en todo el sistema educativo, así como mejorar la calidad en la educación. Y para
esto, su principal reto es orientar las políticas, prácticas y culturas educativas en la escuela, la
cual cumple un papel fundamental en dicho proceso.
En el momento de cumplir estos desafíos y retos, se facilitarán los procesos de inclusión, ya
que es importante reconocer que en Colombia no sólo basta con promover medidas legislativas
coherentes con la educación inclusiva, sino implementar lo propuesto al sistema educativo.

3.2.2 Referentes Nacionales y Distritales
A continuación, se enuncian Leyes y Decretos que hacen parte de la Normatividad de
educación Inclusiva en Colombia.
Cedeño (2007, p. 1) refiere que “la política de la Revolución Educativa del gobierno nacional
da prioridad a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan
discapacidad porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de
la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan
relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, para
sus familias y para los municipios en donde viven",
Teniendo en cuenta lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional (2007), la educación
en Colombia se encuentra atravesando por un período de transición, de un modelo de integración
a otro de inclusión que favorece a los estudiantes en condición de discapacidad; lo cual posibilita
que la escuela se transforme y con ello la gestión escolar se re-organice para dar respuesta a las
necesidades particulares de los estudiantes.
Por lo tanto, la escuela inclusiva como reforma política ha sido construida por las diversas
Leyes y Decretos que buscan el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adultos en
condición de discapacidad en el país (Ministerio de Educación Nacional, 2013).
En este apartado, se presentan decretos y leyes relacionados con la discapacidad y la
educación inclusiva. Es necesario aclarar que no se desconocen las demás normativas que velan
por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad solo que en este
documento se tienen en cuenta las que son más cercanas a la escuela.

Ley General de Educación 115 de 1994 del Ministerio de Educación: presenta la
organización general de la educación en Colombia, los grados o niveles respectivos de formación
e incluye dentro de su normativa la atención integral a las personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial. En 1996 surge la ley 324 en ella se reglamenta la atención educativa para
personas con limitaciones o capacidades excepcionales, se ofrecen recomendaciones de atención
a esta población, y se decreta la adecuación de instituciones en programas de educación básica y
media de adultos con discapacidad.
Decreto 2082 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional: Por el cual se reglamenta la
atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales
como parte del servicio público educativo.
Resolución 2565 de 2003 Ministerio de Educación Nacional: establece como los entes
territoriales organizarán y prestarán el servicio educativo a la población con necesidades
educativas especiales (este término está en el documento original) teniendo en cuenta el
establecimiento de parámetros y criterios con un plan gradual para la adecuada atención
educativa de estos sujetos, el cual hará parte del plan de desarrollo educativo territorial.
Acuerdo Distrital 137 de 2004 del Consejo de Bogotá “Por medio del cual se establece el
Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condición de discapacidad en el Distrito
Capital y se modifica el Acuerdo 022 de 1999". (Alcaldía Mayor, 2007) En esta se garantiza los
derechos económicos, culturales y sociales de las personas con discapacidad a fin de que se
cumplan los fines del Estado previstas en las leyes y disposiciones reglamentarias vigentes.
Decreto No. 470 del 12 de octubre de 2007. “Por el cual se adopta la Política Pública de
Discapacidad para el Distrito Capital”: Este artículo tiene dos principios fundamentales:

Hacia la inclusión social, es decir, que los individuos tengan acceso, dispongan aporten y
transformen las condiciones que “determinan la discriminación o la desigualdad, “Implica
también, reconocer y hacer uso de los recursos conceptuales, técnicos y metodológicos que
contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales para disfrutar de la vida y de la ciudad”;
verlos y sentirlos como ciudadanos y ciudadanas.
El segundo propósito, hacia la calidad de vida con dignidad, tiene que ver con el bienestar de
estas personas y de sus familias mediante la satisfacción de las necesidades básicas (humana,
social, económica, cultural y política).
Decreto 366 del 9 de febrero de 2009 (Ministerio de Educación Nacional) “Por medio del
cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva”.
Esta Ley se aplica a todos los entes territoriales certificados con el fin de organizar de
educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la
participación por su condición en establecimientos educativos.
Los principios fundamentalmente se presentan en las respectivas conceptualizaciones acerca
de los tipos de discapacidad y los apoyos presentados como procesos, procedimientos,
estrategias, materiales, infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos
educativos estatales deben prestar para asegurar la educación pertinente.
Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial (2013): Dentro de las
normas que se tienen para velar por los derechos de la población con discapacidad encontramos
el enfoque diferencial la cual se considera una herramienta que permite hacer una lectura de la
realidad de los grupos considerados en situación vulnerable o discriminados y también sirve

como guía para brindar una atención adecuada y la respectiva protección de los derechos de estas
poblaciones.
Las Naciones Unidas (2014) aseguran que el enfoque diferencial permite: Visibilizar el
recrudecimiento de la violencia y violación de los derechos humanos en forma sistemática a
poblaciones y grupos considerados histórica y culturalmente con criterios discriminatorios.
- Evidenciar la ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos.
- Señalar las dificultades y resistencias para reconocer las asimetrías, desigualdades,
vulnerabilidad y necesidades de las poblaciones consideradas como diferentes.
- Mostrar la invisibilización y visión limitada sobre las características de dichas poblaciones.
Precisamente el visibilizar esas dificultades facilita la incorporación de objetivos que
apuntan a la aplicación de este enfoque en todos los programas de la administración (2011-2015)
en el Distrito Capital, que buscan desarrollar acciones “armónicas y coordinadas” de política
pública orientadas al ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las diferentes
poblaciones existentes en la ciudad. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2014)
El lineamiento técnico para la Inclusión y Atención de Familias de febrero de 2008, del
ICBF asume que es fundamental trascender la atención individual y activar procesos de
colaboración y de corresponsabilidad con la familia, porque si para los individuos es el contexto
más propicio para generar vínculos significativos, favorecer la socialización y estimular el
desarrollo humano, para el Estado y la sociedad, la familia es su capital social.
Las normas citadas constituyen insumos para el abordaje de la inclusión educativa para el
esclarecimiento de los imaginarios que aún manejan algunos docentes, Pues se ha hablado acerca
de un concepto de inclusión en general, sin embargo, es necesario tener claridad frente a la
inclusión educativa de niños con discapacidad, pues son necesarias herramientas, conocimientos

y materiales específicos para que se de este proceso de manera real y efectiva como lo reza la
Ley 1618 de 2013.
3.3 Marco de antecedentes
Dentro de los antecedentes que cobraron gran importancia para el desarrollo del presente
trabajo se acudió a la consulta de trabajos y artículos de carácter investigativo, los cuales
orientan el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la investigación en curso. Dichos
documentos se encuentran en un rango de tiempo reciente no más de diez años de realización y
aportan valiosos planteamientos conceptuales, metodológicos, bibliográficos, entre otros.
3.3.1 Antecedentes Internacionales
En primer lugar se tiene que, en Santiago Chile en 2008 fue presentada en la Facultad de
Ciencias Sociales del departamento de Educación, el trabajo de grado denominado La diversidad
en el aula “Construcción de significados que otorgan los profesores, de Educación Parvularia,
Enseñanza Básica y de Enseñanza Media, al trabajo con la diversidad, en una escuela
municipal de la comuna de La Región Metropolitana” , por Pamela Margarita Blanco Vargas.,
como requisito para optar por el título de Magíster en Educación, mención Curriculum y
Comunidad Educativa.
La investigación nace producto de la inquietud de conocer cómo se vivencia la diversidad en
el aula desde las representaciones de los docentes y sus experiencias significativas relacionadas
con la diversidad. Siendo este un tema fuerte desde el discurso de las autoridades y políticas
educativas para dar respuesta a los principios de equidad y calidad de la educación. La pregunta
de investigación que orientó el trabajo fue: “¿Qué significado otorgan las profesoras y
profesores, de ciclos educativos de Pre-escolar, Básica y Media, al trabajo con la diversidad, y
qué elementos apoyan o interfieren, ¿de acuerdo a su perspectiva desde una escuela municipal de

la comuna de Las Condes?”. El estudio es concebido desde el diseño metodológico cualitativo y
paradigma comprensivo e interpretativo que mediante la modalidad de estudio de caso buscó
comprender las concepciones que los profesores han formada a partir de sus experiencias
pedagógicas con la diversidad, siendo observados en contexto natural en este caso la escuela y
analizando su rol de profesor. La recolección de datos se hizo por medio de entrevista en
profundidad, observación no participativa y grupo focal. El análisis de resultados generó la
necesidad urgente de preparar a los profesionales y profesores para abordar las crecientes
necesidades de los alumnos con discapacidad, comprender sus intereses, ritmos, motivaciones y
experiencias que mediatizan su proceso de aprendizaje. Además, se precisa que para que se dé
una inclusión educativa de manera asertiva es importante tener docentes sensibilizados y con
herramientas que les permitan abordar su experiencia educativa.
Está investigación ayudó en la comprensión de la importancia de la sensibilización de los
docentes en torno a la educación inclusiva y la necesidad de generar espacios de participación,
formación e intercambio de experiencias pedagógicas entre los docentes, orientando y ayudando
en la construcción de la propuesta pedagógica del presente proyecto de investigación.
En esta misma labor de investigación y consulta se encontró en Ecuador en 2013 el trabajo
titulado “La sobreprotección familiar y el desarrollo psicomotor de los niños y adolescentes
con deficiencia mental leve del centro de atención y rehabilitación de discapacidades”,
realizado por Gabriela Beatriz (2013), estudiante de la Universidad Nacional De Loja.
Esta investigación tuvo como eje fundamental, el propósito de determinar cómo la
sobreprotección familiar influye en el desarrollo psicomotor de los niños y adolescentes con
deficiencia mental leve del Centro de atención y Rehabilitación de Olmedo CARDO, su pregunta
de investigación estuvo enfocada en: ¿Considera que los padres brindan mayor cuidado a hijos

con discapacidad, hijos sin discapacidad, todos por igual?, el diseño metodológico de esta
investigación se enmarco en: el método científico: este método sirvió para tener las bases de
conocimiento científico- técnico acerca de las variables de la temática como la sobreprotección
familiar, el desarrollo psicomotor en las diferentes etapas de los niños entre los 2 a 12 años y las
características de los niños con deficiencia mental leve.
El método inductivo les permitió analizar casos particulares a partir de las cuales se extrajeron
conclusiones de carácter general, se lo utilizó para determinar las características que presentan
los niños con deficiencia mental leve en cada una de las áreas del tema de investigación. Así
mismo, en el método analítico-sintético, que les permitió analizar los datos empíricos de la
información del trabajo investigativo, abstrayendo su contenido formal o conceptual en el
proceso del desarrollo de la investigación, y así se elaboró las conclusiones. Por último, en el
método descriptivo, que les sirvió para realizar la descripción integral que presentan cada uno de
los niños con deficiencia mental leve en el desarrollo psicomotor.
De este estudio se pudo concluir que en el Centro de Atención y Rehabilitación de
Discapacidades de Olmedo el grado de sobreprotección familiar se ubican en el grupo donde los
padres albergan sensaciones de ansiedad, no dejan que sus hijos realicen actividades por sí solos
por el hecho de presentar deficiencia mental leve. El nivel de desarrollo psicomotor se ve
afectado en los niños con deficiencia mental leve debido a que los padres de estos niños brindan
a sus hijos una protección exagerada no dejando así que el niño va adquiriendo autonomía. A su
vez, se concluyó que en lo que se refiere a la motricidad fina los niños presentan mayor
dificultad en la presión para mantener objetos, aspecto que afecta globalmente a toda su
motricidad fina.

Este aporte es de gran importancia a la actual investigación, puesto que, contribuye con
elementos para identificar las pautas de crianza con las que llegan los estudiantes con
discapacidad al aula y cómo estas influyen de alguna manera en su desarrollo, no solo cognitivo
sino también personal y social y que precisan la necesidad de herramientas de manejo por parte
del docente titular.
Continuando con la consulta se encontró el artículo denominado Educación Inclusiva, ¿Una
Realidad o Un Ideal?, escrito por María Isabel Calvo Álvarez y Miguel Ángel Verdugo Alonso
del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de Salamanca. España
en 2012. En el desarrollo del artículo se reflexiona sobre la necesidad de la educación inclusiva,
su factibilidad y la realidad de su implementación en un contexto educativo real. Realiza un
breve recorrido sobre la realidad de la educación inclusiva y los factores que intervienen en ella
como lo son las familias, los profesionales y los investigadores del campo, así como también el
cambio que se ha dado en su concepto partiendo de “diferencias – integración educativa –
educación inclusiva”. También se analizan los factores que dificultan la inclusión como las
barreras, la falta de preparación del docente y la falta de sociabilización referente a la diversidad.
Resalta los principios como equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades como clave para
Impulsar la inclusión educativa en todos los ámbitos apoyados desde las políticas educativas
gubernamentales que proporcionen los recursos personales, materiales y económicos.
Como aporte significativo para la presente investigación, se resalta que es importante
clarificar la diferencia que hay entre los conceptos de integración e inclusión, la primera se
refiere a normalización, Educación Especial, se centra en el alumno con NEE y la adaptación
curricular; la segunda se ubica en derechos humanos, Educación General se centra y la

comunidad, currículum común, cambios organizativos y metodológicos. Arnáiz (2003), Morilla
(2004), Carretero (2005), Luque (2006), p., 21.

3.3.2 Antecedentes Nacionales
En la consulta que se realizó se identificó la investigación fue titulada “La interacción entre
niños de 3 a 5 años durante los procesos de socialización”, realizada por Tatiana Vanessa
Betancur Montoya (2010), estudiante de la Corporación Universitaria La Sallista, Caldas Colombia.
Dicha investigación se realizó con el fin de conocer cómo se da la interacción en niños de tres
a cinco años durante los procesos de socialización con base a esto se concibió una pregunta
problemática que permitió su desarrollo y estructuración: ¿Cómo se desarrollan las interacciones
sociales de los niños de tres a cinco años durante los procesos de socialización?, el diseño
metodológico de esta investigación fue de tipo cualitativo, las técnicas que se utilizaron para la
recolección de información fueron: la observación participante, la entrevista y la encuesta, los
instrumentos que se utilizaron fueron: el diario de campo, el formato de entrevista y el formato
de cuestionario.
Esta investigación concluyó que la interacción entre los niños de tres a cinco años durante los
procesos de socialización, se determinan a partir de los referentes ambientales que el percibe
durante su cotidianidad, lo cual se convierte en una herramienta del lenguaje y la comunicación
de los sentimientos, ideas y emociones que él lleva por dentro de su ser, al mismo tiempo las
acciones o reacciones frente a determinadas situaciones dependen de dos factores, el primero son

las interacciones familiares del niño y el segundo por las condiciones ambientales y emocionales
en las que se encuentre.
Y por otro lado, las interacciones entre familia, estudiante y educador, tiene una gran brecha
frente a los procesos de comunicación, pues la constante que está en el imaginario cultural es que
los problemas y las dificultades se resuelven a través de la comunicación, situación que no se
aplica en una gran mayoría de casos durante la cotidianidad de la vida de esas entidades sociales
que en ocasiones en vez de comunicar hacen es un proceso de información, donde el fin es dar a
conocer algo que pasó y que aleja elementos cognitivos, emocionales y conductuales.
La investigación aporta en cuanto a que el proceso investigativo permitió evidenciar la
importancia de las interacciones sociales en los niños en el desarrollo de la personalidad y del
estado de ánimo de los estudiantes para el buen desarrollo en los proceso de aprendizaje, una
última alternativa más precisa es que el profesor debe permanecer atento a las distintas
variaciones de interés y necesidades del alumno para adecuar sus propuestas hacia esas
direcciones de tal modo que pueda recuperarlos como elementos de aprendizaje para el propio
alumno y como punto de partida para su planeación. Así mismo, se debe valorar la función de los
contenidos en relación con sus finalidades en el aprendizaje del alumno y la forma en que el
maestro ha de interpretarlos como medios de planeación didáctica.
De esta misma manera, se menciona la investigación titulada “El rol de los educadores
especiales en los procesos de inclusión laboral: Experiencias y sentires de una maestra”,
realizada por Leandro Ceballos Henao (2015), estudiante de la Universidad de Antioquia,
Facultad de Educación Departamento de Educación Infantil - Licenciatura en Educación
Especial, Antioquía Colombia.
El trabajo de investigación tenía la pretensión de dar voz al educador y a la educadora

Especial que adelantan procesos formativos de personas con discapacidad con miras a su
Inclusión laboral. El tipo de investigación fue cualitativa con enfoque biográfico - narrativo bajo
el paradigma hermenéutico, la recolección de información se hizo con momentos de interacción,
participación, reflexión y diálogo (historias de vida), mediante estas se identificó el rol del
educador especial en procesos formativos de personas con discapacidad y el apoyo en la
inclusión laboral de las mismas.
El aporte que brindó a la presente investigación fue clarificar el rol del educador especial en
los procesos de inclusión educativa, visualizando su función interdisciplinar en aspectos
conceptuales, humanos, didácticos y pedagógicos, como también el apoyo u orientación a
docentes titulares y comunidad educativa. Ya que la inclusión educativa es tarea de todos y por
ello es de vital importancia el papel del educador especial quien se encarga de vincular a todos
los miembros de la comunidad educativa para garantizar que los niños y niñas se encuentren en
espacios seguros, limpios, sin condiciones de riesgo para ellos, con una alimentación sana y
balanceada así sea necesario modificar las minutas de alimentación en tamaños de porciones o
tipos de alimentos requeridos acorde a las necesidades de la población.

3.3.2 Antecedentes locales
Por otra parte, en el ámbito local se presenta la investigación titulada “Narrativas de los y las
docentes sobre la Inclusión de niños y niñas con discapacidad en primera Infancia en el
Jardín infantil Colinas y el Instituto de Integración Cultural”, realizada por María Andrea
Ávila Babativa y Ana Carolina Martínez Murcia (2013), estudiantes de la Universidad
Pedagógica Nacional, Bogotá D.C.

Este trabajo se desarrolló con el propósito de presentar los resultados de la investigación
desarrollada con seis docentes del jardín Colinas de la localidad de Rafael Uribe y seis docentes
del centro de Integración cultural de la localidad de Puente Aranda. El objetivo de la
investigación fue comprender las narrativas de las y los docentes frente a las categorías de
inclusión educativa y discapacidad en la primera infancia, mediante la identificación de relatos,
así como de los factores culturales, afectivos, sociales y educativos que inciden en la constitución
de estos.
La pregunta problema que le dio rumbo a esta investigación fue ¿Cómo son las narrativas de
los docentes del Jardín Infantil Colinas y del Instituto de Integración Cultural IDIC del Grado
preescolar, acerca del proceso de inclusión educativa de niños y niñas en con discapacidad?, el
diseño metodológico de esta investigación se enmarco en la utilización del método cualitativo,
realizando análisis categorial de narrativas.
Como principal conclusión, se plantea que las narrativas de las y los docentes, construidas de
manera relacional, se enfocan principalmente en descripciones deficitarias acerca de los niños y
las niñas, siendo posible identificar algunos relatos alternativos que enfatizan en las potencias,
por otro lado se concluye que la investigación permite evidenciar las representaciones sociales
que han elaborado los y las docentes en torno a la discapacidad y la inclusión educativa de niños
y niñas en la primera infancia, reconociendo que la atención a la diversidad y en especial a la
población con discapacidad es sin duda uno de los desafíos más importantes que enfrentan
actualmente las instituciones educativas.
Así mismo, es fundamental que ellos y ellas tengan la oportunidad de narrar y socializar su
experiencia identificando los relatos que predominan y aquellos que emergen en su labor
pedagógica y que están incidiendo en su hacer tanto profesional y personal. Por otro lado, con

relación a la categoría de discapacidad se encuentra que los y las docentes la comprenden como
un discurso orientado desde el déficit, siendo un relato dominante la carencia de capacidades
para participar en relación con niños y niñas denominados por las y los docentes como niños
regulares, es decir niños y niñas sin discapacidad.
Esta investigación aporta significativamente al presente trabajo, ya que da las pautas
necesarias para conceptualizar la discapacidad, desde el punto de vista del docente que es el que
trabaja con los niños en esta condición en el aula, esto hace posible que se amplíen los
imaginarios existentes sobre este trabajo y se abran nuevas puertas al camino de la inclusión,
pero ante todo a develar cómo se producen esos procesos de socialización que son tan
importantes.
Para finalizar con esta indagación, en el año 2015 fue presentada a la Facultad de Ciencias de
la Educación del Instituto de Posgrados de la Universidad Libre, el trabajo de grado denominado
“Educación Inclusiva”: Una Mirada Al Modelo De Gestión De La Institución Educativa
Departamental General Santander Sede Campestre, realizado por la estudiante Edith Yomara
Cerón Vega, como requisito para optar el título de Especialista en Gerencia y Proyección Social
de la Educación.
Dicho trabajo se realizó en la IED General Santander del municipio de Sibaté, como lugar
prioritario la Sede Campestre, Se focalizó en analizar las políticas educativas e institucionales
que encaminen a la educación inclusiva, los cambios y aportes desde la gestión de la institución,
para lograr un currículo flexible, adaptado a las necesidades de los estudiantes y la capacitación
de las docentes que viven este proceso. Se desarrolló mediante Investigación Acción de tipo
descriptivo y enfoque mixto. Sus instrumentos de investigación fueron entrevistas estructuradas,
diario de campo, mediante un análisis documental y de información.

Como resultados se da la interacción docente – estudiantes conociendo sus historias y
generando estrategias que permitan aprendizajes significativos y cambios de conducta. También,
la implementación de modelos de gestión para los estudiantes en donde se evidencie el aporte de
comunidad educativa en general posibilitando el cumplimiento de la normatividad vigente.
Los aportes que genera a la presente investigación, son referidos al conocimiento de las
políticas de inclusión en Colombia, la clarificación del concepto “educación inclusiva, constituye
un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad, como elemento enriquecedor del
proceso de enseñanza aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano”
(UNESCO, Temario abierto para la educación inclusiva, 2004, pág. 143), lo cual conlleva a la
inclusión de todos los niños y las niñas del país en igual de condiciones sociales, educativas y
afectivas. Cerón (2015).
Lo que genera la necesidad de fortalecer los procesos de preparación del docente, ya que es
una realidad de que niños y niñas con discapacidad están llegando a las aulas, trayendo consigo
un sinfín de retos para el docente, empezando por la necesidad de restaurar e incluir nuevas
formas de enseñanza, más dinámicas, más estructuradas, más enriquecidas y más ajustadas a la
realidad y al contexto. Por consiguiente, la inclusión educativa es factible siempre y cuando se
atiendan las necesidades de los docentes, se les acompañe y guíe en este proceso que
evidentemente para ellos no va a ser tarea fácil el tener un niño o una niña con discapacidad en el
aula, porque ya desde antes saben que el proceso implica una movilización activa hacia la puesta
en marcha de una planeación estructurada y flexible.

3.2 Marco conceptual
La educación inclusiva es la respuesta a una necesidad que por muchas décadas se ha
evidenciado en la sociedad; es la consecuencia de toda una historia de infortunios, aciertos y
desaciertos frente al trato, atención y normatividad que exija el cumplimiento y la transformación
de los derechos de los niños y niñas sin importar su raza, color, nivel cultural, particularidades
cognitivas, sensoriales, comportamentales o físicas.
Es así que, la propuesta pedagógica de cualificación docente cobra gran significado ya que es
evidente la necesidad de enriquecer sus experiencias educativas y saberes con la relación directa
del proceso de inclusión educativa que se desarrolla en los Hogares Infantiles y CDI de la
Corporación Educativa Minuto de Dios, con el fin de clarificar conceptos en torno a la
discapacidad, la atención a la diversidad mediante la implementación de metodologías flexibles y
dinámicas que permitan durante su ejecución la identificación oportuna de signos de alerta en el
desarrollo de niños y niñas en situación de discapacidad.
Posibilitando una mayor claridad conceptual se profundizará en temáticas relacionadas con la
inclusión educativa, la concepción de infancia, el rol que desempeñan los actores de la
comunidad escolar y el taller como herramienta de cualificación docente.

3.2.1. La inclusión educativa como proceso de transformación
Actualmente se concibe la inclusión como una educación de calidad para todos con un
enfoque que pone su atención primordialmente en las necesidades que se presentan en el aula, ya
sean de los estudiantes, los recursos o las estrategias pedagógicas; por ende, el objetivo de ésta es
construir prácticas educativas basadas en la comunidad, la igualdad, la diversidad y la
cooperación.

Por otra parte, Ainscow, Booth y Dyson (2006) afirman que la educación inclusiva es un
proceso paulatino, sistemático que busca la innovación y el acceso al aprendizaje, la
participación e integración de los infantes al aula. De igual modo, la UNESCO (2008) la define
como la forma de garantizar la participación e igualdad de oportunidades entre los grupos en
condición de vulnerabilidad, con el fin de rescatar la importancia de reconocer que gracias a las
diferencias entre las personas es que se construyen otras formas de enseñar y aprender.
La educación inclusiva es una concepción que requiere una oferta de calidad a toda la
población estudiantil; sin tener en cuenta las particularidades personales o sociales; por lo cual se
ha convertido en uno de los mayores desafíos para los sistemas educativos (Acedo, 2008).
Por su parte Duk y Murillo (2011) explican este reto en términos de garantizar el derecho, la
participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de sus
condiciones individuales o sociales.
Así mismo, Cabezas (2011) refiere la importancia de comprender la diferencia entre
integración e inclusión; la primera se caracteriza por incorporar a los estudiantes en situación de
discapacidad o con N.E.E. a las aulas regulares u ordinarias y atender dichas particularidades.
Mientras que el horizonte de la inclusión se encuentra dirigido a las escuelas y los sistemas
educativos en su estructura, organización y funcionamiento.
Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y
necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados,
y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas
características y necesidades. Adicional a esto, se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda
la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares.

Por lo tanto, y realizando esta revisión de concepciones, se puede afirmar que el fenómeno de
la inclusión ha venido evolucionando y de hecho se encuentra en un momento coyuntural a nivel
nacional e internacional; lo cual se debe aprovechar con el objetivo que desde las instituciones
educativas, ya sean públicas o privadas, se mantenga claro el horizonte hacia el cual se dirigen
todas y cada una de las acciones a nivel político, social, económico y educativo en beneficio de
la población con N.E.E.

3.2.2 Primera infancia
Se trata de la etapa inicial en la vida de un ser humano, que se inicia con su nacimiento y se
lleva a la pubertad la UNESCO establece que la primera infancia va desde la etapa de nacimiento
hasta los 8 años. Es cuando vemos que desde esta primera etapa ya que el desarrollo va por
etapas es cuando empezamos a ver el proceso que se puede llevar a cabo con el niño y que las
diferentes concepciones del desarrollo van cambiando a la medida del tiempo y por esto es
importante que desde la primera etapa del desarrollo se construya bases importantes para la
adquisición de un conocimiento bueno de acuerdo a lo establecido con las normas universales de
UNESCO el principal agente de los derechos de la infancia y del ser humano. “La Educación
Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y educación adecuadas para la
promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de formación no sólo del niño, sino de la
familia” (Sánchez, 1997).
En la actualidad los hogares Infantiles y CDI de la corporación Educativa Minuto de Dios,
atiende en sus 11 unidades de servicios, un promedio de 1.920 niños y niñas entre las edades de
los 6 meses de nacimiento a los 4 años 11 meses. Todas las acciones pedagógicas planificadas e
intencionadas que se proponen dentro del proceso pedagógico que se desarrolla con los niños y

niñas que se encuentran vinculados a las unidades de servicio, están enfocadas a fortalecer en
ellos su imaginación, creatividad, cooperación, solidaridad, independencia, autonomía,
espontaneidad, participación activa y con equidad en todas las actividades, sin distinción alguna
por condiciones de edad, genero, raza, religión o situación de discapacidad que se pueda
identificar.

3.2.3. Rol que desempeñan los actores de la comunidad escolar en el proceso de inclusión
educativa
3.2.3.1. Rol del docente de aula
La actitud del profesor de aula es fundamental en el proceso de inclusión educativa, puesto
que es quien realmente asume la responsabilidad y el compromiso de llevar a cabo los
contenidos curriculares con sus adaptaciones y flexibilizaciones, las diversas formas de
evaluación, la aplicación de una gama de alternativas metodológicas y didácticas en el aula y
fuera de ella; con el objetivo de garantizar la inclusión del estudiante en situación de
discapacidad (Ministerio de Educación Nacional, 2013).
El éxito de estos procesos se encuentra enmarcado por aspectos que se relacionan según
Eisenman, Pleet, Wandry y McGinley (2011), con el liderazgo de las instituciones educativas,
adaptaciones físicas que faciliten al acceso en cuanto a movilidad, el conocimiento de las
discapacidades, la cantidad de personal de apoyo y las funciones que cumplen, la percepción de
los miembros de la comunidad educativa sobre el impacto de las prácticas inclusivas con
respecto a otros estudiantes y a los padres de familia.

3.2.3.2. Rol de la familia
La familia juega un papel fundamental en el desarrollo del estudiante; pues ella es la
encargada de incluirlo en la sociedad y de ayudarle e identificarse como un ser que pertenece a
un grupo, ya sea familiar, escolar, deportivo. Los padres son los actores facilitadores y son
quienes identifican los avances, logros, dificultades y características de sus hijos en cada etapa
del desarrollo, en sus diferentes áreas (cognitiva, comunicativa, física y socio-afectiva).
Por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional de Perú (2007), señala las familias deben
promover y participar en las escuelas inclusivas, ejerciendo sus derechos, involucrándose en las
actividades de la institución, trabajando a la par con los docentes, con el fin de abanderar los
procesos de inclusión educativa.
No obstante, la familia también debe cumplir con ciertos deberes que enuncia el Ministerio de
Educación Nacional (2009), entre ellos: establecer un compreso con la institución educativa,
comprender y atender los planes y actividades que se deben realizar en casa, llevar a cabo los
tratamientos terapéuticos que requiere el estudiante.

3.2.3.3. Rol del docente de apoyo.
Actualmente el proceso que se está dando en los colegios públicos de la ciudad de
Bogotá con respecto a la educación inclusiva requiere de docentes inclusivos inmersos en:
“Una cultura organizativa y profesional que elabore, trabaje, delibere y concierte, que
asuma, comprometa y se apropie de discursos bien articulados en torno al derecho a la
educación, y que sea idónea para apoyar y exigir las actuaciones consecuentes de todas
las personas que componen la comunidad educativa sin dejar de lados los debates y
conflictos inherentes a la educación inclusiva, sus mejores ideas y valores quedarán en
una nube a menos que haya, en contextos escolares concretos, personas (equipos

directivos, docentes y otros profesionales) dispuestas a trabajar duro y consistentemente
sobre ellas. El lenguaje y los discursos que, desde luego, han de tener otros recorridos
sociales y públicos (en la literatura pedagógica, en las políticas y administración, en foros
donde se crea conciencia ciudadana, etc.) sólo comportarán algún tipo de efectos
provechosos si realmente habitan dentro de las instituciones educativas y son asumidos
por los docentes. Si al hacerlo, se negocian y conciertan significados e implicaciones por
equipos directivos y profesorado, haciendo de ellos partícipes al alumnado y sus familias,
así como a otros agentes de la comunidad” (Escudero, 2012, p 17).

En consecuencia el aprendizaje de los niños y niñas que se encuentran en proceso de inclusión
en los hogares Infantiles, depende de diferentes factores, no obstante, uno de los más relevantes y
el más crucial es el papel que juegan los docentes inclusivos; puesto que dentro de sus funciones
se encuentran: la selección de las estrategias pedagógica a implementar y la forma en cómo
trabajarlos en cada momento dentro de las rutinas; el entorno de atención, cuidado y apoyo;
identificar las habilidades, destrezas y competencias del estudiante; con el fin de garantizar el
éxito en su proceso escolar.

3.2.4. El taller como herramienta de cualificación docente
“Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de
enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos favorecer la participación y el
aprendizaje colaborativo. La idea de "aprender haciendo" es la que subyace a todo taller
y, en este sentido las actividades que en él se realicen serán muy diversas y podrán
cambiar de taller a taller según las propuestas que el docente coordinador plantee en
función de lo que ha diagnosticado como intereses, necesidades y posibilidades del
grupo” (Kac, 2012).

Por otra parte, se puede señalar que un taller es un espacio social que permite la organización
de un grupo para llevar a cabo objetivos comunes y llegar a una meta establecida; la cual
conducirá a establecer vínculos entre las actividades que se realicen y la construcción social del
conocimiento. Así mismo el taller contribuye para que los participantes aprendan a organizarse, a
tomar decisiones, a solucionar conflictos con otros.
Según, Kac (2012) el taller tiene diferentes principios: estímulo a la vivencia, debe ser
orientado, sostenido y programado, debe contemplar el uso de la técnica aprender haciendo,
unificación entre teoría y práctica, debe conducir al aprender a aprender y recuperar la realidad.
Estos principios se resaltan, que los talleres implementados en los Hogares Infantiles y CDI
de la Corporación Educativa Minuto de Dios de la siguiente manera:
- Estímulo a la vivencia: los talleres implementados, deben generar en las docentes un
estímulo a experimentar nuevas vivencias relacionadas con la inclusión en el aula de los niños y
niñas con discapacidad, despertar su interés por indagar y reconstruir sus imaginarios sobre la
atención de los niños y niñas, desarrollar su creatividad en cuanto al diseño y ejecución de
estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad.
- Debe ser orientado, sostenido y programado: es función de la educadora especial que dirige
e implementa estos talleres de cualificación a los docentes, orientar la participación de todos los
asistentes, creando un ambiente acogedor en el cual las docentes se puedan expresar, proponer y
ayudar en la construcción del tema del taller.
- Uso de la técnica aprender-haciendo: en el taller un factor interesante, es que el fruto del
trabajo de las docentes que van a participar de ellos se observa, con la participación de cada una,
pero como resultado de un trabajo en equipo estructurado e intencional.

- Aprender a aprender: el taller brinda la posibilidad de que las docentes de los Hogares
Infantiles y CDI, utilicen sus conocimientos previos con base en sus experiencias en el desarrollo
de su quehacer diario sobre la inclusión de niños y niñas con discapacidad y adquiera unos
nuevos conocimientos que le permitan enriquecer su práctica y fortalecer sus procesos
pedagógicos en las aulas.
Dentro de las ventajas que ofrece el taller para la cualificación de los docentes, se encuentran:
favorece el aprendizaje con las demás docentes participantes, facilita la cooperación y el
aprendizaje, fomenta el desarrollo de la autonomía, enmarcada en la incorporación de valores
para la convivencia, desarrolla habilidades espaciales y temporales, facilita el aprendizaje a
través del compartir y socializar las actividades, estimula la investigación y curiosidad en los
niños.

4. Diseño Metodológico

A continuación, se presentan los elementos que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo el
presente capítulo: diseño metodológico, tipo de investigación, método de investigación, enfoque,
articulación con la línea de investigación, población y participantes, técnicas e instrumentos de
recolección de datos y procedimientos y estrategias de análisis de información; con miras a dar
respuesta al objeto de estudio de la investigación.

4.1. Tipo de investigación
La presente investigación se enmarca en un tipo de investigación cualitativa (Valenzuela y
Flores 2011, Pág 53), que se caracteriza por estudiar la realidad en su contexto natural, tal y
como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas, este tipo de investigación es el que va a
contribuir para dar respuesta a la pregunta de investigación:

¿Qué aspectos debe contemplar

una propuesta de cualificación dirigida a las docentes para favorecer la inclusión en el aula de
niños y niñas con discapacidad en los Hogares Infantiles y CDI de la Corporación Educativa
Minuto de Dios?

Esta investigación de tipo cualitativo inicialmente permitió observar las experiencias de las
docentes de los hogares Infantiles y CDI frente la necesidad de cualificarse ante el proceso de
inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad, ya que, a través de la implementación de
encuestas y los talleres de cualificación, se logró indagar acerca de este fenómeno de tipo social,
que actualmente se encuentra liderando los primeros lugares en las investigaciones del campo
educativo.
Para llevar a cabo un proceso de investigación de tipo cualitativo Hernández, Fernández y
Baptista (2010) mencionan que es de vital importancia, en primer lugar, construir el
planteamiento del problema de investigación; luego hacer una revisión de literatura que ayudará
a construir los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación y viabilidad del proyecto.
Posteriormente, se debe seleccionar la muestra inicial (definir quiénes serán los participantes y
los lugares en los que se recolectarán los datos). Seguidamente, se realiza en ingreso al campo,
allí se interactúa con el contexto seleccionado (conveniencia y accesibilidad) y de allí se generan
los resultados (descripción del ambiente, revisión del planteamiento inicial). Para finalizar, se
revisan las indagaciones, las cuales se van generando y afinando durante el proceso y se ajustan
teniendo en cuenta los resultados obtenidos.
Los componentes de la justificación en la investigación cualitativa son la conveniencia, la
relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica; es por
esta razón, que desde la revisión teórica y los diferentes elementos de la investigación en curso,
se observa su conveniencia y pertinencia; puesto que en los hogares infantiles y la población
seleccionada, que en este caso son las docentes se hace necesario provocar un impacto frente al
proceso de inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010).

a. Relevancia Social
La relevancia social de esta investigación se enmarca en las políticas públicas en educación,
tanto a nivel local, como nacional e internacional, que fueron anteriormente mencionadas en el
marco legal; puesto que en la actualidad se ha evidenciado una evolución en cuanto a la atención
de los niños, niñas y personas con discapacidad, es por esta razón que esta investigación tiene un
impacto en la comunidad inmediata visibilizando la importancia de la cualificación docente que
lo prepara para llevar a cabo el proceso de inclusión educativa de manera eficaz y pertinente,
partiendo de sus experiencias pedagógicas y sus saberes propios.
b. Implicaciones prácticas
Las implicaciones prácticas de la presente investigación responden a un incesante y decidido
proceso de enseñanza – aprendizaje en los diferentes participantes; lo cual se podrá evidenciar de
forma cotidiana en las diversas actividades pedagógicas que se llevan en los Hogares Infantiles y
CDI. Por ejemplo, desde el mismo momento que los niños y niñas con discapacidad ingresas a su
hogar Infantil en las mañanas, allí se harán evidentes las opiniones, actitudes, apreciaciones de
las docentes, frente al proceso de inclusión de estos niños y niñas. Así mismo, en cada espacio
pedagógico, en las planeaciones que elaboren, en cada acción y/o acto pedagógico se materializa
sus saberes y experiencias en torno a la inclusión educativa.

c. Valor teórico y unidad metodológica
El valor teórico y la unidad metodológica se encuentran íntimamente ligados; debido a que a
partir de la revisión teórica que se hizo tanto de la infancia, como de la inclusión educativa, el rol
que desempeñan los actores de la comunidad escolar en el proceso de inclusión educativa (rol del

docente de aula, rol de la familia y el rol del docente de apoyo) y los proceso de cualificación
inherentes a ese rol, así como en las políticas públicas educativas referentes a la inclusión
educativa se ha logrado la consolidación de una unidad metodológica, ya que se hace evidente la
necesidad apremiante de contribuir al cambio de los paradigmas existentes que tienen los
docentes en torno al proceso de inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad.

4.2. Metodología de investigación acción educativa
Es justamente la formación y la experiencia de las docentes de los Hogares Infantiles y
CDI, las que determinan su posición frente al proceso de inclusión de los niños y niñas con
discapacidad, muchas de estas docentes asumen la inclusión como un reto, un reto que les
permitirá crecer y fortalecerse en su quehacer pedagógico, otras, por su parte, lo asumen como
un limitante en la puesta en marcha de su propósito pedagógico, no porque no aprueben la
inclusión, sino porque, reconocen que no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo.
Frente a los procesos de inclusión de los niños y niñas con discapacidad en la primera
infancia, existen múltiples realidades construidas, entre ellas, que los niños no aprenden, que los
niños y niñas no interiorizan un hábito o una rutina, que siempre presentan conductas disruptivas
o evasivas, que sus padres son sobreprotectores, entre otras muchas; justamente lo que se
pretende es que estos paradigmas existentes, puedan modificarse con el desarrollo de los talleres
formativos que se proponen y las maestras cuenten con las herramientas necesarias para
garantizarles el goce pleno de sus derechos, en equidad de oportunidades con los niños y niñas
que no tienen discapacidad.

4.3. Enfoque de la investigación.
Por su parte se eligió, para esta investigación, el enfoque investigación – acción, que permitió
observar experiencias en la institución educativa frente al impacto que ocasiona el proceso de
inclusión de niños y niñas con discapacidad.
Según Torrecilla, (2010) el término investigación acción, proviene del autor Kurt Lewis y
fue utilizado por primera vez en el año 1944, este describía una forma de investigación que se
podía ligar al enfoque experimental de la ciencia social con paradigmas de acción social que
respondiera a los problemas sociales. Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba
que se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales.
La articulación de este proyecto de investigación con el enfoque de investigación – acción,
permite que se responda a la necesidad social de actualizar y cualificar a los docentes de primera
infancia de los Hogares Infantiles y CDI, sobre la importancia de brindar una educación de
calidad y con equidad a los niños y niñas con discapacidad, que garantice su desarrollo integral y
de esta manera se potencialicen sus habilidades cognitivas, sociales, corporales, artísticas y
comunicativas.
Martínez (2000), señala cuatro características significativas de la investigación-acción, que se
consideraron también en este proyecto de investigación:
-

Cíclica, recursiva. Pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar.

-

Participativa. Los clientes e informantes se implican como socios, o al menos como
participantes activos, en el proceso de investigación.

-

Cualitativa. Trata más con el lenguaje que con los números.

-

Reflexiva. La reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son partes importantes de
cada ciclo.

4.4 Fases de la investigación.
Dentro del modelo de investigación – acción, se reconoce la existencia de concepciones
diversas del proceso, que han dado lugar a numerosas representaciones o modelos de
investigación. Los modelos son bastante similares en su estructura y proceso, pues todos ellos
parten y se inspiran en el modelo matriz Lewiniano (1946).
En este caso particular, para este proyecto de investigación se eligió el Modelo de Elliott, el
modelo de Elliott toma como punto de partida el modelo cíclico de Lewin, que comprendía tres
momentos: elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo; rectificar el plan, ponerlo en marcha
y evaluarlo, y así sucesivamente.
Según Torrecilla, (2010) en el modelo de Elliott aparecen las siguientes III fases:
- Fase I: Identificación de una idea general: Descripción e interpretación del problema que
hay que investigar.
Los Hogares Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto de Dios, tienen una
trayectoria educativa de más de 30 años, brindando una atención integral a niños y niñas desde
los 6 meses hasta los 4 años 11 meses en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, desde siempre se ha dado una atención en igualdad de condiciones a los niños y
niñas que ingresan a las unidades de servicio y presentan algún tipo de discapacidad, estas
acciones las realizan las docentes titulares de grupo, poniendo en escena sus conocimientos, en
muchas ocasiones, empíricos sobre la atención de estos niños y niñas, garantizando su bienestar
y permanencia en el proceso, es hasta el año 2017 cuando por iniciativa propia, la corporación
Educativa Minuto de Dios, decide contratar en su equipo de trabajo la figura de una educadora
especial, que acompañara esos procesos de inclusión y fuera garante de que efectivamente se le
estaban cumpliendo los derechos a estos niños y niñas.

Inicia el proceso de articulación de la educadora especial con el proceso pedagógico
adelantado por las docentes y auxiliares pedagógicas en todas las unidades de servicio,
identificando las acciones autónomas que ellas ponían en escena para la inclusión en sus aulas de
los niños y niñas con discapacidad y es ahí en donde de identifica la necesidad de generar un
proceso de cualificación con estas docentes que les permitiera adquirir las herramientas
necesarias para garantizar la calidad, la permanencia y el éxito en los procesos pedagógicos de
todos los niños y niñas con discapacidad.
- Fase II: Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción: acciones que hay que
realizar para cambiar la práctica.
Luego de hacer un acompañamiento y articulación con las acciones pedagógicas que
adelantan las docentes en pro de la inclusión de los niños y niñas con discapacidad, surge la idea
de promover espacios de cualificación que favorezca la adquisición de herramientas pedagógicas
que le permitan a las docentes, en primer lugar, ampliar los imaginarios existentes sobre la
inclusión de niños y niñas con discapacidad, y adicional a ello, enriquecer los procesos
educativos, en cuestión de estrategias, recursos y ambientes, para garantizar una atención
educativa de calidad a los niños y niñas con discapacidad
- Fase III: Construcción del plan de acción: Es el primer paso de la acción que abarca: la
revisión del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para
empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la
información.
La encuesta inicial, permitirá reconocer los imaginarios y las nociones teóricas que tienen
las docentes sobre la inclusión de los niños y niñas con discapacidad, la valoración de la
diversidad y las temáticas a abordar durante el desarrollo de los talleres formativos. ANEXO

Con el diseño y la implementación de estos talleres formativos, dirigidos a las docentes de
los Hogares Infantiles y CDI, se van a enriquecer las acciones que ya se venían desarrollando en
pro de la inclusión consiente y de calidad de los niños y niñas con discapacidad.
Las encuestas de evaluación permitirán de alguna manera, medir el impacto que generan en
el quehacer pedagógico de las docentes, el desarrollo y puesta en marcha de los talleres
formativos, así mismo indagar sobre las dudas o inquietudes que ellas presenten y sobre las
cuales les interesaría adquirir más información.

4.3 Articulación con la línea de investigación
4.3.1. Pedagogía infancias – didáctica
Esta línea de investigación contiene tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y
currículo. Estos son esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis es uno de los
retos de los sistemas educativos contemporáneos.
La línea busca circunscribirse al desarrollo histórico institucional, ya que prioriza la
responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa de calidad. Parte de esa
responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser asumida como parte integral del
proceso educativo. Gracias a ésta, la Institución encuentra y entiende las posibilidades reales de
mejorar el proyecto formativo. Esta línea de investigación concibe la educación como proceso
complejo, inacabado e incierto que requiere del acompañamiento de la evaluación para
identificar logros y oportunidades.
Tiene como objetivo fortalecer la reflexión, el debate, la construcción, de-construcción y
difusión del conocimiento en torno a las problemáticas de la evaluación, el currículo y la

docencia, vinculando el ejercicio investigativo a redes de conocimiento en ámbitos
institucionales, de programas en los niveles de pregrado y posgrado y educación media.

4.4 Población y participantes
4.4.1. Población.
La investigación se lleva a cabo en los hogares infantiles y CDI de la Corporación educativa
minuto de Dios, la corporación educativa administra en convenio con el ICBF 8 hogares
infantiles y 3 centros de desarrollo infantil CDI, ubicados en las localidades de Engativá, Suba,
Tunjuelito y Mártires.
Los hogares Infantiles y CDI de la Corporación educativa Minuto de Dios, cuentan una
cobertura de 1967 niños y niñas; allí se ofrece un servicio de Atención Integral para niños y
niñas a partir de los 2 años y hasta los 5 años en una jornada de (8) horas, durante cinco (5) días
a la semana de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Son infraestructuras de propiedad de la Corporación Minuto
de Dios en Comodato con el ICBF. Todas las unidad de servicio cuenta con lugares apropiados
para la atención de los niños y niñas en los siguientes espacios: sala cunas, baterías de baño a
escala infantil, servicio de alimentación, aulas que son espacios de interacción, donde los niños y
las niñas por ciclo vital viven experiencias de expresión musical, corporal, plástica, teatral, juego
simbólico, animación a la lectura, investigación y exploración científica a través de las
actividades preparadas en la planeación pedagógica.
El equipo de talento humano para la Unidad de servicio está compuesto de la siguiente
manera de acuerdo con el estándar vigente.
Talento humano
Coordinador

Cantidad
1

Docentes titulares

12

Auxiliares Pedagógicas

4

Docente Educación Especial

1

Psicólogo (a)

1

Nutricionista

1

Auxiliar de enfermería

1

Manipulador (a) de alimentos

3

Auxiliar de servicios generales

3

Auxiliar Administrativo

1

TOTAL:

26

Para la atención de los niños se organizarán y se conformarán los grupos, según las
características del desarrollo y la edad, acorde al estándar para la distribución de los niños y
niñas.
Tabla 1: Distribución de grupos por edades:
AULA

RECURSO

No. Niños/Edad

HUMANO
PÁRVULOS - 1

1 Licenciada 19 niños y niñas (2 a 3 años)

PARVULOS - 2

1 Licenciada 19 niños y niñas (2 a 3 años)

PARVULOS - 3

1 Licenciada 19 niños y niñas (2 a 3 años

PARVULOS - 4

1 Licenciada 20 niños y niñas (2 a 3 años)

PREJARDIN - 1

1 Licenciada 20 niños y niñas (3 a 4 años)

PREJARDIN - 2

1 Licenciada. 20 niños y niñas (3 a 4 años)

PREJARDIN - 3

1 Licenciada. 20 niños y niñas (3 a 4 años)

JARDIN - 1

1 Licenciada. 23 niños y niñas (4 a 5 años)

JARDIN - 2

1 Licenciada. 23 niños y niñas (4 a 5 años)

JARDIN - 3

1 Licenciada. 23 niños y niñas (4 a 5 años)

Nota 1: Los grupos pueden ajustarse y/o cambiar dependiendo de la focalización de niños
en el sector y de la demanda del servicio por edades.
Las Unidades de servicio, se convierten en un punto de referencia para el sector, impactando
la calidad de vida de los niños, niñas y sus familias a través de una gestión eficiente y con un
sello de calidad que contribuye a fortalecer las políticas de equidad, participación e inclusión
proyectadas para el territorio.
Así mismo, la corporación educativa Minuto de Dios, pretende que sus unidades de servicio
sobresalgan y sean reconocido en las diferentes localidades donde están ubicadas (Engativá,
Suba, Tunjuelito y Mártires), por su propuesta educativa y por un servicio de Atención Integral
fundamentado en el amor, el servicio y la calidad que se reflejarán directamente en las
condiciones de salud y bienestar de los niños y niñas vinculados, el alto nivel de participación y
compromiso de los padres en el proceso y por la proyección social que tendrán, en el territorio y
que atraerá alianzas muy importantes para el desarrollo comunitario de la zona.
La propuesta pedagógica de los hogares Infantiles y CDI, integra el enfoque constructivista y
aportes de la pedagogía social. Está diseñada e implementada por niveles de atención: (materno,
caminadores, párvulos, prejardín y jardín), lo cual favorece los procesos de aprendizaje y
socialización de los niños y niñas, elaborada a partir de sus necesidades e intereses. Está dirigida
a fortalecer y potenciar las dimensiones: Cognitiva, comunicativa, motriz, social y artística.
La propuesta Pedagógica tiene como ejes fundamentales: La ciudadanía, la formación en
valores y el desarrollo integral. Se fundamentan en los pilares para la primera infancia: El juego,

el arte la Literatura y la exploración del medio, e integra el proyecto Pedagógico Comunitario de
ICBF y sus estrategias transversales de ICBF: Huertas y Fiesta de la lectura. La propuesta
pedagógica se ajusta y evalúa periódicamente teniendo en cuenta los aportes y construcción
conjunta de toda la comunidad educativa (niños, padres, maestros).

4.4.2 Participantes
Para este proyecto de investigación se cuenta con la colaboración de las 117 docentes
titulares, de todos los hogares Infantiles y CDI, cuyas profesiones son: Licenciadas en preescolar
o pedagogía infantil.
El desarrollo de la propuesta se da en las 11 unidades de servicio, en donde se identifica la
vinculación activa de niñas y niños que presentan alguna discapacidad o alteración en su
desarrollo.
Como la columna vertebral del quehacer pedagógico, el docente titular de los Hogares
Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto de Dios deberá ser un profesional en
educación con formación integral y conocimientos en ciencias humanas, educativas y/o sociales.
Con vocación de servicio, conocimientos estructurados y claros de su rol, que le permitan tomar
decisiones pertinentes y conocer los límites de su acción.
Se busca que las docentes titulares de los Hogares Infantiles y CDI, en su área actitudinal y
aptitudinal cuente con disponibilidad para la actualización permanente en temas relacionados con
la atención integral a la primera infancia y todos los componentes que de allí de deriven,
curiosidad mental, capacidad para la indagación y la investigación, que propenda por su
continuo mejoramiento personal, académico, profesional y espiritual procurando el crecimiento
como persona de manera permanente, que sea creativa y capaz de desarrollar la imaginación y

alegría en los niños y las niñas, Innovadoras y recursivas, que reconozcan a los niñas y niñas
como sujetos de derechos, que sean cooperativas e incluyentes, respetuosas de la diversidad,
que sienta pasión y amor por su labor, que sea capaz de crear y propiciar escenarios de encuentro
que posibiliten la reconstrucción de saberes y la construcción de relaciones armónicas, que sienta
y ejerza la docencia con amor, para que su sensibilidad humana lo lleve a comprometerse con los
niños, niñas y sus familias, acompañándolos en el desarrollo de su potencial humano y el logro
de su crecimiento integral, que estimule valores, alegría, libertad y creatividad, que promueva y
estimule aprendizajes significativos, que sea una persona equilibrada emocionalmente, coherente
y sensata.

4.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos
La recolección de datos en la investigación cualitativa tiene como objetico obtener
información que luego se convierte en conocimiento, dicha recolección de datos de genera en
ambientes naturales y enfoca sus esfuerzos en comprender procesos, vinculaciones entre
personas, situaciones o circunstancias, las variables utilizadas en la investigación cualitativa no
son medibles y el principal instrumento es el investigador; quien debe construir formas y
relaciones respetuosas, amables y sensibles junto con los participantes del estudio. (Valenzuela y
Flores, 2012).
La dependencia es definida como los intentos que realiza el investigador para capturar las
condiciones cambiantes de los fenómenos que está observando y del diseño de su investigación,
la credibilidad, es la capacidad que debe poseer el investigador para comunicar el pensamiento,
los puntos de vista, el lenguaje y las emociones de los participantes por otro lado, la transferencia
o traslado no la hace el investigador, sino la hace el lector o usuario del estudio y busca

contribuir con otras investigaciones que se pueden llegar a realizar posteriormente. Por último, la
confirmación o confortabilidad se relaciona con la intención de demostrar que los datos y su
interpretación han sido lo menos sesgados posible. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Por lo tanto, para la recolección de datos, de la presente investigación se tuvieron en cuenta
los siguientes instrumentos: encuesta diagnóstica dirigida a las docentes de los hogares infantiles
y CDI, que brindó insumos necesarios para el diseño e implementación de talleres de
cualificación, diarios de campo y encuesta de evaluación de la implementación de los talleres
formativos con el fin de evidenciar el impacto de los talleres.
Para ello, fue necesario tomar el concepto de encuesta como un método (Lazarsfeld, 1971, pp.
193-194, lo menciona como técnica), para indicar que el investigador no seguía por sus propias
suposiciones y observaciones, sino prefiere dejarse guiar por las opiniones, actitudes o
preferencias del público para lograr ciertos conocimientos. Es un método que permite explorar
sistemáticamente lo que otras personas saben, sienten, profesan o creen.

4.6. Interpretación de la información recolectada.
A partir de la encuesta realizada (Anexo 1.) a los equipos de trabajo con el objetivo de
conocer las percepciones de las docentes, frente a la inclusión educativa que se lleva a cabo en
los Hogares Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto de Dios, se obtuvieron los
siguientes resultados.
Esta encuesta se envió de forma masiva a los correos electrónicos de todos los miembros de
los equipos de trabajo docente de los Hogares Infantiles y CDI de la corporación educativa
Minuto de Dios, pues se buscaba tener una referencia sobre sus percepciones.

4.6.1. Encuesta a equipos de trabajo.
Se contó con la participación total de 68 docentes que forman parte de los 11 Hogares Infantiles
y CDI, con el fin de conocer sus percepciones sobre los procesos de inclusión que se están
llevando al interior de las unidades de servicio.

4.6.1.1. Unidades de servicio en las que se encuentran las 68 docentes encuestadas. –
Pregunta de selección múltiple.
Para esta encuesta inicial, se pretendía tener una muestra significativa en cuanto a la
participación de las docentes por unidad de servicio, se hizo el envío de la información y se dejó
una participación libre en el ejercicio.

4.6.1.2. Niveles de atención que dirigen las 68 docentes encuestadas – Pregunta de selección
múltiple.

4.6.1.3. Concepciones sobre la discapacidad: Para usted, ¿Qué es la discapacidad? – Pregunta
abierta.

Se puede inferir de las respuestas que ofrecen las docentes antes esta pregunta que existen
algunas posiciones que hacen pensar que existe una negación la inclusión en el contexto del aula.
Por un lado, se ha tendido generalmente a la homogenización, esto ha significado que la labor
pedagógica se ha centrado en dar respuesta a una realidad homogénea o común en cuanto a
intereses, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizajes, entre otros, sin considerar la situación
particular que pueda estar presente entre los niños y niñas. Las estrategias pedagógicas
propuestas no consideran las particularidades, gustos e intereses de todos los niños.
El concepto de discapacidad en el discurso, tiene relación con su experiencia más próxima y
empírica, se la define a partir de la discapacidad permanente: auditiva, motora o intelectual o a
través de los alumnos que presentan alguna necesidad educativa especial como: problemas de
aprendizaje, trastornos del lenguaje. No se observa en el discurso una visión más integradora del
concepto o cercana a la noción de la discapacidad como parte de la esencia humana.

Esta negación a la inclusión de la discapacidad en el aula puede explicarse, porque los
profesores comparten un mundo cotidiano, en el que se han construido un saber compartido y
cotidiano, que corresponden a un mundo sabido para los que interactúan en él.
“La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna
deficiencia en su cuerpo” (Respuesta N° 5 - 5)
“La discapacidad es cualquier restricción o falta de capacidad (como consecuencia de una
deficiencia) para llevar a cabo una actividad de la manera que se espera.” (Respuesta N° 5 - 6)
“Es cuando una persona tiene alguna condición especial que no le permite hacer las mismas
cosas que los demás.” (Respuesta N° 5 - 69)
“Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo
normal de la actividad de una persona.” (Respuesta N° 5 - 66)
“Una discapacidad es una condición que hace que una persona sea considerada como
discapacitada.” (Respuesta N° 5 - 12)

El concepto de discapacidad pone de manifiesto lo fundamental de nuestro sistema educativo:
una individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje (la discapacidad asociada con
esas necesidades de la persona es una característica más de la persona), la valoración del
contexto y la flexibilización de las estrategias pedagógicas a implementar, en definitiva, un
proceso de ajuste o de adaptación por parte de los Hogares Infantiles y CDI a los niños y niñas
con discapacidad.
Es también evidente que algunas docentes cuentan con unos imaginarios más claros sobre lo
que es la discapacidad, lo abordan desde un modelo social, en el que se reconocen a las personas

con discapacidad como seres inmensamente diversos, particulares, con un sinfín de habilidades y
destrezas que les permite estar incluidos en el aula regular.
“La discapacidad es un concepto que se debe sacar de la actualidad y empezar a incluir
conceptos relacionados con las habilidades y destrezas de las personas.” (Respuesta N° 5 - 2)
“Son todas las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación de las
personas de manera plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”
(Respuesta N° 5 - 4)
“Tengo entendido que La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.” (Respuesta N° 5 - 7)
“La discapacidad limita algunas funciones en los niños y niñas, pero potencia muchas otras y
eso los hace maravillosos y admirables”. (Respuesta N° 5 - 8)
“La discapacidad es diversidad y la diversidad es riqueza, es posibilidad de cambio, es aceptar
que no todos somos iguales, que todos tenemos multiplicidad de características, habilidades y
destrezas.” (Respuesta N° 5 - 68)

4.6.1.4. ¿Qué tipo de discapacidades ha escuchado mencionar? - Pregunta de selección
múltiple.

4.6.1.5. ¿Desde su experiencia, ha trabajado con niños y niñas con discapacidad? - Pregunta
de selección múltiple.

4.6.1.6. ¿Con cuáles tipos de discapacidades ha tenido la oportunidad de trabajar? - Pregunta de
selección múltiple.

4.6.1.7. ¿Cree necesaria y apropiada la inclusión educativa de los niños y niñas en el aula
regular? - Pregunta de selección múltiple.

4.6.1.8. ¿Considera importante que se promuevan espacios de cualificación y capacitación de los
docentes, de la mano de los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario, para la
atención oportuna de los niños (as) con discapacidad? - Pregunta de selección múltiple.

4.6.1.9. ¿Sobre cuáles temas le gustaría participar en proceso de fortalecimiento? - Pregunta de
selección múltiple.

5. Conclusiones
Para finalizar, el presente capítulo se procederá a dar a conocer los hallazgos encontrados a
partir del estudio llevado a cabo en la investigación; dando respuesta a la pregunta de
investigación, a los objetivos propuestos y expresando reflexiones que contribuyen y proponen
una perspectiva de futuro de la inclusión de los niños y niñas con discapacidad de los Hogares
Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto De Dios.
En el día a día de los niños y niñas con discapacidad que inician su proceso de inclusión
educativa desde en sus primeros meses y a la luz de los resultados obtenidos a través de los datos
recabados, se observa la necesidad de diseñar e implementar una propuesta pedagógica que
conduzca a cualificar las docentes de los hogares Infantiles y CDI frente al proceso de inclusión
de niños y niñas con discapacidad.
Con la implementación de la encuesta diagnostica se permitió evidenciar las percepciones que
tienen las docentes frente a la discapacidad, con las definiciones que ellas dan sobre la
discapacidad, se puede inferir que las respuestas que ofrecen las docentes muestran que existen
algunas posiciones que hacen pensar que pueden haber una negación hacia la inclusión en el
contexto del aula. Por un lado, se ha tendido generalmente a la homogenización, esto ha
significado que la labor pedagógica se ha centrado en dar respuesta a una realidad homogénea o
común en cuanto a intereses, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizajes, entre otros, sin
considerar la situación particular que pueda estar presente entre los niños y niñas.
Con lo anterior, se hace también evidente que algunas docentes cuentan con unos imaginarios
más claros sobre lo que es la discapacidad, lo abordan desde un modelo social, en el que se
reconocen a las personas con discapacidad como seres inmensamente diversos, particulares, con
un sinfín de habilidades y destrezas que les permite estar incluidos en el aula regular.

Estos resultados muestran la evidente necesidad de generar espacios de cualificación que le
permita al docente ampliar sus conocimientos sobre el tema y fortalecer actitudes genera un
cambio de actitud en la comunidad educativa con respecto al proceso de inclusión educativa de
los estudiantes en situación de discapacidad motora; puesto que a través de cada actividad
llevada a cabo se observaron diferentes formas de ver la realidad de estos estudiantes.

Propuesta pedagógica

Teniendo en cuenta los retos, metas y propuestas a nivel pedagógico, se requiere que los
Hogares Infantiles y CDI de la corporación educativa minuto de Dios, promuevan metodologías
y didácticas inclusivas para que logren la transformación de actitudes en los diferentes actores
que pertenecen a esta comunidad y de esta manera se garantice un adecuado proceso de inclusión
educativa a los niños y niñas con discapacidad.
Desde esta intencionalidad se diseña la presente propuesta pedagógica, que utiliza el
taller como estrategia de cualificación para los docentes, con el propósito de potenciar el
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, de todos los niños y niñas con
discapacidad. Esto significa que se re conceptualice la forma de planificar las estrategias
pedagógicas para el fortalecimiento de la atención de los niños y niñas evitando la
homogenización y potenciando el trabajo acorde a las particularidades de cada uno de ellos.
Para esto, se hace necesario proporcionar a los docentes de los Hogares Infantiles y CDI, las
herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan por un lado, ampliar sus
imaginarios sobre la atención a la diversidad en el aula y por otro, la cualificación necesaria para
que se propicie la flexibilidad y la participación considerando los intereses y nivel de
competencia de los niños y las niñas que están en su aula.
En esta línea, se presenta la siguiente propuesta que entrega el esquema de los talleres de
cualificación a implementar en las unidades de servicio de los Hogares Infantiles y CDI de la
Corporación Educativa Minuto de Dios:

Tabla 1
Taller de cualificación 1: Proyecto de inclusión para la atención integral en la primera infancia
Hogares Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto De Dios.
Taller N° 1

Tema:

Objetivos:

Proyecto de inclusión
para la atención integral
en la primera infancia
Hogares Infantiles y CDI
de la Corporación
Educativa Minuto De
Dios.

Socialización de las bases
del proyecto de inclusión
para la atención integral en
la primera Infancia Hogares
Infantiles y CDI de la
Corporación Educativa
Minuto De Dios.

Socializar con los equipos
de trabajo de los Hogares
Infantiles y CDI el
proyecto de inclusión para
la atención integral en la
primera.

Contenidos del taller:
- Justificación del proyecto.
- Objetivos del proyecto.
- Alcance del proyecto.
- Marco referencial.
- Ruta de atención a los
casos.

Secuencia didáctica:

Duración:

- Bienvenida a los asistentes
al taller de cualificación.
- Dinámica rompe hielo:
“Twist de las frutas”
- Conversatorio sobre las
percepciones existentes a
cerca de la inclusión
educativa.
- Socialización de la
presentación sobre proyecto
de inclusión para la atención
integral en la primera
Infancia Hogares Infantiles
y CDI de la Corporación
Educativa Minuto De Dios.
- Evolución del paradigma
de la educación inclusiva.
- Socialización de la ruta de
atención a casos cuando se
identifique una discapacidad
y/o alteración en el
desarrollo.
- Dinámica sobre preguntas
acerca del taller
implementado.
- Dudas e inquietudes,
marcha final.

1 hora – 30 min.

Recursos:
- Video Beam.
- Telón
- Sonido
- Tarjetas con preguntas
sobre el tema abordado.

Estrategias de
evaluación:
- Continuidad entre las
sesiones.
- Disposición de los
espacios para su ejecución.
- Planificar cada una de las
actividades a desarrollar.
- Participación activa de
los participantes.
- Tiempos.
- Materiales.

Tabla 2:
Taller de cualificación: La discapacidad: Claves para verla, oírla y hablar de ella.
Taller N° 2

Tema:

Objetivos:

La discapacidad:
Claves para verla, oírla y
hablar de ella…

Concepto de discapacidad y
clasificación.

- Promover el acercamiento
de las docentes de los
hogares Infantiles y CDI al
concepto de discapacidad y
su clasificación.
- Contribuir con el uso
asertivo del lenguaje al
referirnos a las personas con
discapacidad.

Contenidos del taller:

Secuencia didáctica:

Duración:

- Aclaremos términos sobre
atención a la diversidad.
- Hablemos de
discapacidad.
- Mitos y realidades sobre la
discapacidad.
- Clasificación de la
discapacidad.
- Lenguaje para el respeto y
la inclusión.
- Ruta de atención a casos.

Momentos de inicio: Presentación
de los objetivos del taller, cada
equipo de trabajo de cada unidad de 1 hora – 30 min.
servicio recibe una muñeca de trapo
que tiene la simulación de tener
algún tipo de discapacidad, el ideal
es que ellas lean el caso de la niña y
generen estrategia para garantizarles
una atención integral y de calidad.

Recursos y medios:
- Video Beam.
- Telón
- Sonido
- Muñecas de trapo
- Cartón
- Papel periódico
- cinta

Estrategias de evaluación:
- Continuidad entre las
sesiones.
- Disposición de los
espacios para su ejecución.
- Planificar cada una de las
Momentos de cierre:
actividades a desarrollar.
Socialización de la presentación
- Participación activa de los
base para la explicación de la
participantes.
temática. Preguntas e inquietudes de - Tiempos.
las docentes.
- Materiales.
Momento de evaluación:
percepciones de las docentes frente
al taller, recomendaciones y aportes
Por parte de ellas a tener en cuenta.

Momentos de desarrollo:
Cada unidad de servicio elegirá un
representante para que socialice lo
que hicieron en el grupo, narre las
estrategias pedagógicas que
implementaría con el niño o niñas
con ese tipo de discapacidad.

Tabla 3:
Taller de cualificación: Desarrollo y estimulación del lenguaje en los niños y niñas de 0 meses a
5 años
Taller N° 3

Tema:

Objetivos:

El lenguaje en los niños y
niñas de los 6 meses a los
5 años

Desarrollo y estimulación
del lenguaje en los niños y
niñas de 6 meses a 5 años

Brindar orientaciones sobre
el desarrollo del lenguaje de
los niños, su estimulación y
la identificación de signos
de alerta.

Contenidos del taller:

Secuencia didáctica:

Duración:

- ¿Qué es el lenguaje?
- ¿Tipos de lenguaje?
- Importancia del desarrollo
del lenguaje.
- El lenguaje en el niño (a)
entre 0 y 9 meses.
- El lenguaje del niño (a)
entre 9 y 18 meses.
- Signos de alerta
- Sugerencias para la
estimulación del lenguaje
en estas edades.
- el lenguaje del niño (a) de
1 año y medio de edad.
- signos de alerta
- sugerencias para la
estimulación del lenguaje
- el lenguaje del niño (a) de
2 años
- signos de alerta
- sugerencias para la
estimulación del lenguaje
- el lenguaje del niño (a) de
2 años y medio
- sugerencias para la
estimulación del lenguaje
- el lenguaje del niño (a) de
3 años
- signos de alerta
- sugerencias para la
estimulación del lenguaje

Momentos de inicio:
Conversatorio con las
docentes sobre el desarrollo
del lenguaje de los niños y
niñas de su nivel,
identificación de casos que
generan alerta.
Las docentes deberán narrar
sobre lo que han podido
observar en sus niños y
niñas y que los inquita o
motiva a estimular.
Momentos de desarrollo:
Las docentes se dividirán
por niveles de atención
(maternos, caminadores,
párvulos, prejardín y
jardín), cada una reunirá en
una cartelera las
características de desarrollo
del lenguaje de los niños de
su aula para socializarlas
con las demás docentes.
Momentos de cierre:
Socialización de las
carteleras realizadas por
cada uno de los grupos, en
la medida en que socializan
las características de
desarrollo del lenguaje, se

2 horas

- el lenguaje de los niños
(as) de 4 años
- signos de alerta
- sugerencias para la
estimulación del lenguaje
- el lenguaje del niño (a) de
5 años
- signos de alerta
- sugerencias para la
estimulación del lenguaje
- consideraciones generales.

irán abordando las
estrategias para estimular el
lenguaje y los signos de
alerta en el desarrollo.
Momento de evaluación:
percepciones de las
docentes frente al taller,
recomendaciones y aportes
Por parte de ellas a tener en
cuenta.

Recursos y medios:

Estrategias de evaluación:
- Continuidad entre las
sesiones.
- Disposición de los
espacios para su ejecución.
- Planificar cada una de las
actividades a desarrollar.
- Participación de los
participantes.
- Tiempos.
- Materiales.

- Video Beam.
- Telón
- Sonido
- Cartulinas en pliego.
- Papel periódico
- cinta

Tabla 4:
Taller de cualificación: Modificación de conducta: técnicas pedagógicas que reducen conductas
no adecuadas en los niños y niñas.
Taller N° 4

Tema:

Objetivos:

Taller de comunicación
asertiva.

Modificación de conducta:
técnicas pedagógicas que
reducen conductas no
adecuadas en los niños y
niñas.

Brindar orientaciones
pertinentes a las docentes
sobre las técnicas de
modificación de conducta
que tiene como objetivo
minimizar o cambiar
conductas “no adecuadas” o
“rebeldes” en los niños y
niñas.

Contenidos del taller:

Secuencia didáctica:

- Técnica de “tiempo fuera”
para modificar conductas.
- Técnica de “la tortuga”
para modificar conductas.
- técnica de “el semáforo”
para modificar conductas.
- Estrategias para vincular a
los padres de familia.
- Tipos de comunicación
- Modelos de comunicación
- Recomendaciones
generales.
Recursos y medios:
- Video Beam.
- Telón
- Sonido
- Cartulinas en pliego.
- Papel periódico
- cinta

Momentos de inicio:
- Bienvenida a los asistentes
al taller de cualificación.
- Dinámica rompe hielo:
“Twist de las frutas”
1 hora 30 min
- Conversatorio sobre las
percepciones existentes a
cerca de la inclusión
educativa.
Momentos de desarrollo:
- Socialización de la
presentación sobre proyecto
de inclusión para la
atención integral en la
primera Infancia Hogares
Infantiles y CDI de la
Corporación Educativa
Minuto De Dios.
- Evolución del paradigma
de la educación inclusiva.
(Conceptos clave)
- Socialización de la ruta de
atención a casos cuando se
identifique una
discapacidad y/o alteración
en el desarrollo.
Momentos de cierre:
- Dinámica sobre preguntas
acerca del taller
implementado.
- Dudas e inquietudes,
marcha final.
- Entrega de formato de
evaluación del taller de
cualificación
Momento de evaluación:
percepciones de las
docentes frente al taller,
recomendaciones y aportes
Por parte de ellas a tener en
cuenta.

Duración:

Estrategias de evaluación:
- Continuidad entre las
sesiones.
- Disposición de los
espacios para su ejecución.
- Planificar cada una de las
actividades a desarrollar.
- Participación activa de los
participantes.
- Tiempos.
- Materiales.

Tabla 5:
Taller de cualificación: Transformación de ambientes pedagógicos
Taller N° 5

Tema:

Objetivos:

Transformación de
ambientes pedagógicos

Ambientación de espacios
educativos

1. Influenciar de manera
activa en la construcción de
los aprendizajes del niño y
de la niña.
2. Promover espacios que
responda a los gustos e
intereses de los niños y
niñas, en el que se sientan a
gusto y motivados.

Contenidos del taller:
- Ambientación de espacios
educativos.
- Objetivos de la
ambientación de los
espacios
- Algunas estrategias
pedagógicas y didácticas
para la ambientación de los
espacios
- Recomendaciones
generales para la
ambientación de los
espacios por niveles de
atención.
- Murales pedagógicos

Secuencia didáctica:

Duración:

Recursos y medios:
- Video Beam.
- Telón
- Sonido
- Cartulinas en pliego.
- Papel periódico
- cinta

Momentos de inicio:
- Bienvenida a los asistentes
al taller de cualificación.
- Presentación del registro
fotográfico de los espacios
1 hora 30 min
de todas las unidades de
servicio que han
ambientado las docentes.
- Conversatorio sobre el
proceso de ambientación de
los espacios que se han
adelantado.
Momentos de desarrollo:
- Socialización de la
presentación sobre
transformación de espacios
pedagógicos en las unidades
de servicio.
- Orientaciones para la
disposición del material
pedagógico en las aulas.
- Estrategias de vinculación
de la ambientación de las
aulas con la propuesta de
ejecución de las actividades
pedagógicas.

Estrategias de evaluación:
- Continuidad entre las
sesiones.
- Disposición de los
espacios para su ejecución.
- Planificar cada una de las
actividades a desarrollar.
- Participación activa de los
participantes.
- Tiempos.
- Materiales.

Momentos de cierre:
- Reflexiones sobre el
replanteamiento de la
ambientación ya adelantada
y la puesta en marcha de
una ambientación más
contextualizada a los gustos
e intereses de los niños y
niñas.
- Dudas e inquietudes,
marcha final.
- Entrega de formato de
evaluación del taller de
cualificación
Momento de evaluación:
percepciones de las
docentes frente al taller,
recomendaciones y aportes
Por parte de ellas a tener en
cuenta.

Conclusiones y recomendaciones
A continuación, se destacan algunos aspectos positivos observados durante la
implementación de los talleres de cualificación docente:
Los talleres de cualificación se hicieron con las docentes de los Hogares Infantiles y CDI, en
sesiones de 90 y 120 minutos, lo que posibilitó que las docentes tuvieran el tiempo necesario
para participar de manera activa en cada uno de los momentos del taller, estos talleres siempre
tuvieron un componente reflexivo sobre las miradas de las docentes frente a determinados
temas.

Brindar estos espacios de reflexión permite la sensibilización de los docentes y un dialogo de
saberes entre ellas, escuchar otras experiencias puede ayudar a que tuviesen un acercamiento
hacia el concepto, los tipos y las características de la discapacidad.
- En la implementación de los talleres a través de las presentaciones de apoyo propuestas, se
evidenció que los docentes fueron sensibilizados frente a las particularidades, necesidades e
intereses que presentan los casos los niños y niñas con discapacidad que se encuentran en el
proceso de Inclusión en los Hogares Infantiles y CDI.
- A través de las actividades realizadas en los talleres de cualificación y las producciones de
las docentes, se evidenció un impacto significativo en cuanto a comprender la situación del otro,
a compartir lo que siente el otro, a trabajar en equipo; pero respetando y tolerando las
diferencias de todos.
- Un aspecto relevante en el trascurso del proceso fue que en la implementación de los
talleres se evidenció la interacción espontánea y el trabajo cooperativo entre profesionales, esto
permite que las vivencias se enriquezcan y se reconozca la inclusión educativa como una
oportunidad de crecimiento y de reconocimiento de la diversidad.
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Apéndices
Apéndice N° 1 Encuesta inicial a las docentes de los hogares infantiles y CDI
CUALIFICACIÓN DOCENTE PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD - HOGARES INFANTILES Y CDI DE LA CORPORACIÓN
EDUCATIVA MINUTO DE DIOS
OBJETIVO: Conocer las percepciones de las docentes y demás miembros de los equipos de
trabajo, frente a la inclusión educativa que se lleva a cabo en los hogares Infantiles y CDI de la
corporación educativa Minuto de Dios.
1. Unidad de servicio:

2. Para usted, ¿Qué es la discapacidad?

3. ¿Qué tipo de discapacidades ha escuchado mencionar?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Discapacidad Cognitiva (Intelectual)
Discapacidad Motora (Física)
Discapacidad Sensorial (Auditiva y Visual)
Discapacidad Múltiple
Discapacidad Mental
Otra? Cual? ____________________________________________________________

4. ¿Desde su experiencia, ha trabajado con niños y niñas con discapacidad?
a. Si
b. No
5. ¿Con cuáles tipos de discapacidades ha tenido la oportunidad de trabajar?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Discapacidad Cognitiva (Intelectual)
Discapacidad Motora (Física)
Discapacidad Sensorial (Auditiva y Visual)
Discapacidad Múltiple
Discapacidad Mental
Otra? Cual? ____________________________________________________________

6. ¿Cree que es necesaria y apropiada la inclusión educativa de los niños y niñas en el
aula regular?
a. Si
b. No

7. ¿Considera importante que se promuevan espacios de cualificación y capacitación de
los docentes, de la mano de los profesionales que conforman el equipo
interdisciplinario, para la atención oportuna de los niños (as) con discapacidad?
a. Si
b. No
8. ¿Sobre cuáles temas le gustaría participar en proceso de fortalecimiento?
a. Proyecto de inclusión para la atención integral en la primera infancia Hogares
Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto De Dios.
b. La discapacidad: Claves para verla, oírla y hablar de ella.
c. Desarrollo y estimulación del lenguaje en los niños y niñas de 0 meses a 5 años
d. Modificación de conducta: técnicas pedagógicas que reducen conductas no adecuadas
en los niños y niñas.
e. Transformación de ambientes pedagógicos

Apéndice N° 2 Presentaciones de apoyo el desarrollo de los talleres de cualificación.
Taller de cualificación 1: Proyecto de inclusión para la atención integral en la primera infancia
Hogares Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto De Dios.

Taller de cualificación 2: La discapacidad: Claves para verla, oírla y hablar de ella.

Taller de cualificación 3: Desarrollo y estimulación del lenguaje en los niños y niñas de 0
meses a 5 años

Taller de cualificación 4: Modificación de conducta: técnicas pedagógicas que reducen
conductas no adecuadas en los niños y niñas.

Talle 5: Ambientes de aprendizaje.

Apéndice N° 3 Encuesta para la evaluación de los talleres de cualificación.

CUALIFICACIÓN DOCENTE PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD - HOGARES INFANTILES Y CDI DE LA CORPORACIÓN
EDUCATIVA MINUTO DE DIOS
Evalúe de 1 a 5 el desarrollo del taller, considerando 1 como desfavorable y 5 como favorable.
1. Pertinencia del tema abordado:
1

2

3

4

5

2. Articulación de la temática con su quehacer docente:
1

2

3

4

5

3

4

5

4

5

3. Importancia del tema abordado:
1

2

4. Dominio del tema por parte del expositor:
1

2

3

5. Disposición del espacio y de los recursos para llevar a cabo el taller:
1

2

3

4

5

6. ¿Participaría nuevamente en otro taller de formación?
a. Si
b. No
7. Observaciones y/o recomendaciones:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Apéndice N° 4. Imágenes Talleres de Cualificación Docente.

Apéndice N° 5 Fotografías que los momentos de la implementación de los talleres de
cualificación docente.
Taller de cualificación 1: Proyecto de inclusión para la atención integral en la primera infancia
Hogares Infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto De Dios.

Taller de cualificación 2: La discapacidad: Claves para verla, oírla y hablar de ella.

Taller de cualificación 3: Desarrollo y estimulación del lenguaje en los niños y niñas de 0
meses a 5 años

Taller de cualificación 4: Modificación de conducta: técnicas pedagógicas que reducen
conductas no adecuadas en los niños y niñas.

Talle de cualificación 5: Ambientes de aprendizaje.

