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Introducción 

Presentación del trabajo  

     El presente informe de investigación corresponde al trabajo de grado de la Maestría en 

Educación, de la Pontificia Universidad Javeriana. Se realizó en el ámbito de la educación  

inclusiva en dos Instituciones Educativas Distritales (IED), denominadas Marsella y Villa Rica, 

respectivamente. El proyecto tuvo como finalidad, caracterizar las creencias sobre inclusión de 

los maestros, padres de familia y niños de jardín y transición, de las dos instituciones antes  

mencionadas, a la luz de los presupuestos del Índice de Educación Inicial Inclusiva (en adelante 

INCLUDE) (MEN, 2014; Marulanda, Jiménez, Pinilla, A., Pinilla, P., Roa, Morales y Ochoa, 

2014).  

 

     A partir de lo anterior, la investigación se estructuró en varios apartados, como sigue: el 

primer apartado contiene el marco teórico que sirvió de base para el desarrollo de este trabajo, en 

el cual se dan a conocer, por una parte, el concepto de educación inclusiva, algunos mitos que 

aún prevalecen en torno al mismo y, de otro lado, las tres categorías retomadas del INCLUDE y 

de los trabajos de Shalock y Verdugo (2003) y que sirvieron de insumo para este trabajo, y con 

base en las cuales se realizó la caracterización de creencias, objeto de esta investigación. Dichas 

categorías son: (a) creencias vinculadas al contexto; (b) creencias vinculadas al sujeto; y (c) 

creencias relacionadas con la perspectiva de calidad de vida. El segundo apartado presenta la 

metodología del estudio. En este se dan a conocer el diseño que permitió cumplir con el 

cometido de la investigación, una caracterización de los sujetos que participaron en el estudio, 

los instrumentos empleados para el mismo y el procedimiento que guio el trabajo empírico y, 

posteriormente, el análisis de los datos. Una tercera sección recoge los resultados del estudio. 
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Finalmente, el presente informe culmina con la discusión de los hallazgos más  relevantes del 

proyecto, las conclusiones acerca de lo que fue posible analizar, así como los retos, desafíos e 

impacto educativo que deja el estudio.  

 

Justificación 

     La presente investigación tuvo como fin caracterizar las creencias e imaginarios acerca de la 

educación inclusiva que están presentes en los maestros, padres de familia y niños de primera 

infancia de las instituciones educativas IED Marsella (en adelante Marsella) y la IED Villa Rica 

(en lo que sigue Villa Rica), respectivamente, ambas pertenecientes a la localidad de Kennedy de 

la ciudad de Bogotá. Como ya se señaló previamente, la indagación de estas creencias se 

enmarcó en los principios conceptuales del INCLUDE, así como en el Documento de 

Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes 

con Discapacidad en el Marco de la Educación Inclusiva (MEN, 2017). 

 

     Esta aproximación se hace necesaria, ya que en el contexto escolar se puede observar una 

progresiva aparición de individuos con diferentes situaciones de vulnerabilidad que deben ser 

acogidos, atendidos y formados, desde una perspectiva de pluralidad, respeto y la generación de 

oportunidades de aprendizaje (Cerezo, 2009; Ardanaz y cols., 2004; Jordán, 2004). Este aumento 

de estudiantes con diversas trayectorias del desarrollo afectivas, cognitivas y sociales, se ha 

acrecentado en el último tiempo como resultado del conflicto armado, el desplazamiento, la 

progresiva denuncia y puesta pública de casos de abuso y maltrato infantil intrafamiliar, la 

creciente especialización de los sistemas de salud que hoy facilitan la detección de diversas 

alteraciones y trastornos del neurodesarrollo, las migraciones de diversas comunidades étnicas a 
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la ciudad, entre otras (Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, 2018; Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017; Rivas, Leite y Prados, 2014; Booth y 

Ainscow, 2011; Echeita, 2009). No debe olvidarse que, además, la inclusión hoy constituye no 

solo una directriz internacional (UNESCO, 2008), sino también una política de Estado (Decreto 

1421 de 2017; Leyes 1618 y 1620 de 2013; Ley 1098 de 2006, entre otras).  

 

    En el marco de lo anteriormente mencionado, resulta fundamental que el sistema educativo 

reconozca las características y perfiles de funcionamiento de los distintos niños que pueden 

ingresar a las aulas, sus potencialidades, limitaciones y contextos de proveniencia, de modo que 

así consiga desarrollar un verdadero trabajo de reflexión, apoyo e intervención que les permita a 

todos y cada uno de estos estudiantes, el fortalecimiento de sus potencialidades, así como el 

disfrute pleno de sus derechos (Borrero y Blázquez, 2012; Borsani, 2012; Bassols y Jiménez, 

2009). Un agente esencial en este proceso lo constituyen los maestros. Además de ser los 

responsables de la formación integral de los niños en la escuela, constituyen una figura social y 

afectiva de enorme relevancia. Todo aprendiz desarrolla patrones de interacción y vínculo de 

diferente tipo con sus docentes, muchos de los cuales pueden contribuir a reparar, reconstruir y/o 

resignificar experiencias poco favorables vividas en otros contextos, especialmente a nivel 

familiar o comunitario y, en particular, durante los primeros años de la escolaridad (Bassols y 

Jiménez, 2009; Rygaard, 2008). Los maestros son una pieza fundamental de lo que se ha 

denominado resiliencia, esto es, la capacidad de convertir una experiencia traumática o difícil en 

una oportunidad de crecimiento personal (Barudy y Dantagnan, 2009). En la actualidad, existe ya 

un campo de investigación en educación que ha establecido importantes relaciones entre el estilo 

docente, el clima de aula y los patrones de interacción social y afectiva de niños con distintas 
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problemáticas emocionales (Chaux, 2012; Ruiz y Chaux, 2005; Sastre, Moreno y Vallejo, 2005; 

Palou, 2004). En virtud de estas consideraciones, resulta pertinente y relevante valorar las 

creencias de los maestros en torno a la educación inclusiva.  

 

    Por otro lado, los padres también constituyen un eje central del proceso formativo de los 

niños. Se sabe de la relevancia de la familia en la construcción de vínculos afectivos sanos, 

relaciones sociales basadas en la confianza, la libertad y la autonomía, así como la incidencia de 

las figuras cuidadoras en la autoestima, el autoconcepto y la construcción exitosa del proyecto de 

vida (Cantón, J., Cortés y Cantón, D, 2011). En esa medida, también es importante conocer sus 

imaginarios en torno a la inclusión, pues los padres son un pilar esencial para que los niños 

posean una alta calidad de vida. Finalmente, no quisimos dejar fuera a un actor esencial de 

cualquier proceso de esta naturaleza: los niños (Marulanda, 2013). Por esta razón, también 

quisimos aproximarnos a sus creencias sobre lo que significa la educación inclusiva desde su 

propia experiencia en las aulas y en la vida cotidiana.  

 

      Nuestro proyecto también encuentra relevancia y pertinencia en las cifras que, actualmente, 

se conocen sobre la situación de distintos colectivos de aprendices en situaciones de 

vulnerabilidad, todos miembros (actuales o potenciales) de cualquier comunidad educativa. De 

acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2005) para 2017, el total de las personas con discapacidad representa el 6,3% (2.624.898) de la 

población colombiana, esto es, 2’624.898 individuos. En cuestión de calidad de vida, el DANE 

revela que, a 2017, el 80% del total antes mencionado que se halla entre los 5 y 9 años de edad, 

aún no ha alcanzado ningún nivel educativo, y solo el 13,2% cursó preescolar. Asimismo, con 
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respecto al grupo de 10 a 17 años edad, se tiene que el 47,1% no había aprobado ningún nivel 

educativo y el 33,9% solo había aprobado básica primaria (Rueda, 2018) n este orden de ideas, 

resulta alarmante que, al menos en Colombia, cerca de un 80% de la población diagnosticada con 

discapacidad abandone el sistema escolar antes de finalizar la básica primaria y, en algunos 

casos, la básica secundaria, por no encontrar los apoyos y recursos necesarios para alcanzar 

aprendizajes exitosos (Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, 2016; MEN, 2017). Otro dato, 

no menos preocupante, proviene de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (2018). Según esta entidad, alrededor de 2’300.000 menores de 13 años han sido 

afectados por la guerra, muchos de los cuales presentan signos de estrés postraumático, 

dificultades sociales (como apatía o agresividad) y alteraciones en el aprendizaje. Cabe la 

pregunta de cuántos de estos niños han sido acogidos por sistemas educativos formales y han 

recibido la atención y formación que precisan, atendiendo a sus necesidades y trayectorias de 

vida. Esta preocupación se agudiza al revisar las estadísticas del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF, 2016) al respecto, en las cuales se reporta que, entre 1999 y 2016, esta 

entidad recepcionó cerca de 6.000 menores afectados por el conflicto, muchos de los cuales no 

habían accedido al derecho a la educación, en el momento de recibir atención.  

 

    Lo anterior se complejiza todavía más, cuando se revisan las cifras del DANE (2005), según 

las cuales 1’392.623 personas de la población colombiana pertenecen a grupos indígenas, 

muchos de los cuales han migrado a la capital del país. Hoy sabemos que este colectivo está 

dividido en, al menos, 102 grupos distintos, distribuidos en 27 departamentos del país y cerca de 

730 resguardos (Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, 2018, p. 10). Por su 

parte, alrededor de un 10,6% de los colombianos se consideran afrodescendientes, y viven en 
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comunidades que, aunque hayan migrado a las ciudades capitales, continúan promoviendo sus 

propias creencias, cosmovisiones, credos y prácticas culturales (Unidad para la Atención y 

reparación Integral de Víctimas, 2018). A este panorama podemos incorporar los datos que 

ofrece el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017), entidad que reportó 

haber realizado en el curso del año pasado, 4.315 exámenes médicos y forenses a niños de entre 

0 y 17 años de edad, tras sendas denuncias penales por abuso sexual. Esta cifra se halla inmersa 

en el 39,8% del total de la población infantil colombiana menor de 6 años que ha sufrido de 

algún tipo de maltrato a lo largo de su vida, y que está siendo atendida por procesos de 

restablecimiento de derechos (ICBF, 2017). 

 

    Las cifras anteriores, puestas en contexto, constituyen argumentos que nos permiten inferir la 

importancia de conocer las creencias e imaginarios de los maestros y padres de familia con 

relación a la inclusión, de modo que podamos vencer las barreras de acceso y permanencia que 

se ponen de manifiesto en los datos aquí reportados. Cualquiera de estos niños podría formar 

parte de las aulas de una escuela del distrito capital, y comportar él mismo, más de una situación 

de vulnerabilidad (p.ej., ser víctima del conflicto, víctima de abuso sexual y presentar una 

discapacidad). ¿Están los maestros preparados para ofrecerles la atención educativa que 

requieren, en función de sus necesidades de aprendizaje y trayectorias de vida? Poco se sabe aún 

al respecto.   

 

    En este sentido, creemos fundamental, adicional a lo anterior, dar voz a los niños, quienes, 

aparte de ser receptores de lo que el sistema educativo les ofrece, también son actores 

importantes del mismo y deben ser escuchados. Esperamos que nuestro proyecto pueda realizar 
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una contribución que continúe allanando el camino hacia la meta prescrita por la UNESCO en 

2005, hace ya trece años, la cual plantea que es perentorio “garantizar que todos los niños y niñas 

del planeta accedan a sistemas educativos de calidad que les permitan desarrollar sus 

potencialidades, destrezas y capacidades” (MEN, 2014, p. 87). Como ya ha quedado claro en lo 

anotado previamente, los maestros y padres de familia son garantes fundamentales de los 

procesos formativos de los niños, y por ello constituyen los dos colectivos centrales de este 

trabajo. 

 

     Así las cosas, la pregunta de investigación que guío este proyecto fue la siguiente: ¿Cuáles 

son las creencias acerca de la educación inclusiva que poseen los maestros de educación infantil, 

los padres de familia y los niños de las instituciones educativas distritales Marsella y Villa Rica, 

respectivamente? En concreto, los propósitos que orientaron el estudio pueden resumirse así: 

 

1.  Objetivos 

1.1 Objetivo General 

Caracterizar las creencias que tienen los maestros de educación infantil, los padres de familia y 

los niños de las instituciones educativas distritales Marsella y Villa Rica, respectivamente, en 

torno a lo que constituye la educación inclusiva.  

 

1.2 Objetivos específicos 

a. Analizar  las creencias de los maestros de educación infantil y los padres de familia de las 

instituciones Marsella y Villa Rica, respectivamente, en torno a las barreras que debe 

eliminar cualquier contexto educativo que se denomine como inclusivo.  
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b. Examinar las creencias de los maestros de educación infantil y los padres de familia de las 

instituciones antes mencionadas, en lo que toca a la atención educativa de la diferencia, la 

diversidad y los procesos de aprendizaje de niños en distintas situaciones de vulnerabilidad. 

 

c. Caracterizar las creencias de estos mismos maestros y padres de familia, en cuanto a la 

perspectiva de calidad de vida que debe garantizarse a niños de primera infancia en distintas 

situaciones de vulnerabilidad, y el papel de la escuela en la promoción de sus derechos. 

 

d. Contrastar las creencias de los padres de familia y los maestros de educación infantil de las 

dos instituciones elegidas para este trabajo, y recogidas en los objetivos (a), (b) y (c), con el 

fin de determinar posibles diferencias y aspectos en común.  

 

e. Describir las aproximaciones que tienen los niños de las dos instituciones educativas ya 

enunciadas, acerca de la diferencia y la diversidad y cómo deberían abordarse ambas en el 

ámbito escolar.  

 

2.  Marco Conceptual 

2.1 Educación inclusiva. Una aproximación inicial 

     A lo largo de la historia, el sistema educativo de nuestra región ha sido catalogado como 

marginador y excluyente. Se dice que “Latinoamérica es mundialmente reconocida como una de 

las zonas más segmentadas, con mayores tasas de inequidad y con sistemas educativos cada vez 

más verticales y segregadores” (González, 2005, p. 96). Retomando las cifras expuestas en el 

apartado anterior, cabe la posibilidad de que en un aula de educación infantil de nuestro sistema 
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educativo público distrital, un maestro cuente con niños afectados por cualquiera de las 

situaciones allí mencionadas. Esto sin contar con aquellos que, siendo víctimas de abuso o malos 

tratos, o a pesar de mostrar signos de alerta de dificultades en el aprendizaje o algún trastorno del 

neurodesarrollo, no han sido identificados ni apoyados por servicios de salud, psicosociales, etc. 

Nuestros maestros tendrían que estar preparados para atender y formar estos niños, sin excluir a 

ninguno, bajo los preceptos de lo que hoy conocemos como educación inclusiva. Esta categoría 

se entiende como toda educación que “garantiza el acceso, la plena participación y el aprendizaje 

de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de sus diferencias personales y su 

procedencia social y cultural” (Murillo, Krichesky, Castro, Hernández, 2010, p. 171, en Casado y 

Lezcano, 2012, p. 58). Un aspecto a resaltar tiene que ver con el hecho de que la inclusión es un 

proceso, no un estado (Marulanda y cols., 2014). Así las cosas, sus metas están centradas en “la 

transformación de los centros educativos, de modo que den respuesta a la diversidad del 

alumnado que tienen escolarizado, identificando y eliminando las barreras que este entorno pone 

a su aprendizaje, socialización y participación, sin por ello dejar de capacitar y fortalecer al 

alumno a partir de sus potencialidades” (Saiz, 2009, p. 13). En línea con este planteamiento, 

encontramos que la educación inclusiva no afecta solo a los aprendices, sino que exige cambios y 

modificaciones en las comunidades educativas en general. Y no se ubica exclusivamente en los 

procesos de aprendizaje académico ni en situaciones de vulnerabilidad derivadas de afectaciones 

como la discapacidad; constituye un reto y un desafío que sobrecoge a todos los alumnos, sin 

distinción de género, raza o proveniencia cultural (Slee, 2012).  

 

     Con este concepto como telón de fondo, podemos ver de qué modo la educación inclusiva en 

Latinoamérica tuvo un verdadero auge en la década de los noventa. En Colombia, 
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particularmente, lo que hoy conocemos como inclusión acogió, en principio, solo a la población 

con discapacidad. Se promovieron modelos de atención educativa centrados en procesos de 

rehabilitación, bajo los cuales el sujeto con discapacidad era visto como “persona típica menos el 

defecto”, de cuya premisa se concluyó que los estudiantes con alguna discapacidad, 

especialmente intelectual o psicosocial, debían asistir a centros o escuelas “especiales”. De allí 

emergieron perspectivas como el denominado modelo tradicional, centrado en las limitaciones 

del sujeto, y el modelo de rehabilitación, desde el cual la discapacidad, en todo lo que implica, 

debía abordarse solo por profesionales especializados, preferiblemente del ámbito de la salud 

(MEN, 2017). Poco a poco se ha ido dando un cambio importante, tanto a nivel político y 

jurídico, como formativo. Colombia ha sido permeada por los modelos de atención educativa 

más relevantes a nivel mundial (Booth y Ainscow, 2011; Booth y O’Connor, 2012), desde cuya 

perspectiva la inclusión no es un proceso para las personas con discapacidad solamente, sino que 

acoge a individuos con distintas características y necesidades. Igualmente, no se centra 

exclusivamente en el sujeto y sus dificultades, sino que se ubica en la persona en todo lo que esto 

supone, y la reconoce como sujeto de derechos, capaz de decidir y participar. En igual medida, 

asume que no debe centrarse en el individuo como ser aislado, sino también en el contexto que lo 

entreteje y constituye (Cole, 1999); por esto, es de especial relevancia ubicar y eliminar todas 

aquellas barreras que le impiden a la persona aprender, participar y decidir con total plenitud 

(Marulanda y cols., 2014).   

 

    Con arreglo a las consideraciones anteriores, Colombia es hoy un país con una importante 

trayectoria en el ámbito de la educación inclusiva. Es el único de América Latina que cuenta con 

Índices de Educación Inclusiva para todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta 
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la educación superior. Asimismo, ha desarrollado lineamientos pedagógicos, técnicos y 

administrativos para la atención educativa, social y en salud a distintos colectivos considerados 

como vulnerables (v.gr., víctimas del conflicto, indígenas, afrodescientes, personas con distintas 

orientaciones de género, víctimas de maltrato, alumnos con capacidades y talentos 

excepcionales, etc.) y tiene establecidas rutas de atención para estos en el sector educativo y en 

salud. También cuenta con uno de los corpus de jurisprudencia (en términos de leyes, decretos, 

sentencias y autos) más completos de la región, destinados a garantizar los derechos de personas 

en situación de vulnerabilidad, con un enfoque diferencial1 (Marulanda y García-Cepero, 2018).  

 

    Así las cosas, y desde lo estipulado en los Lineamientos de Política para la Atención Educativa 

a Poblaciones Vulnerables (MEN, 2005) actualmente, en nuestro país, los modelos que rigen la 

atención a las personas en situación de vulnerabilidad, son el biopsicosocial y el de calidad de 

vida. En Colombia, estos últimos se han gestado en el seno de un conjunto de normativas, cuya 

pretensión no ha sido otra que la eliminación de todas aquellas barreras que impiden la 

participación de nuestros aprendices en condiciones de equidad. Así pues, en el año 2009, se 

proclama la Ley 1346, en virtud de la cual se aprueba para nuestro Estado, la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, documento construido y avalado por más de 100 

países, en la Asamblea de Naciones Unidas de diciembre de 2006. Esta convención es muy 

importante, pues asume que la discapacidad también depende de las formas de interacción entre 

los sujetos y las barreras de los distintos entornos con los que se vinculan, por lo cual, no 

constituye una deficiencia inmutable de los individuos. Asimismo, rescata la necesidad de 

                                                             
1 Se entiende por enfoque diferencial aquel que privilegia las particularidades y características individuales de los sujetos, en aras de favorecer los 

escenarios más oportunos para su participación y aprendizaje, en distintos contextos de la vida cotidiana pero, especialmente, en el ámbito 

educativo (Marulanda y García-Cepero, 2018).  
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garantizar el derecho a la educación (entre otros) de este colectivo y promover espacios de 

participación social que les permitan vivirse como sujetos de derecho. 

 

    Posteriormente, en 2012, se promulga la Ley de víctimas, restitución de tierras y otras 

disposiciones (Ministerio del Interior), con el fin de que se ofrezca atención integral y reparación 

a las víctimas del conflicto armado interno. El artículo 51 de esta Ley obliga al Estado 

colombiano a garantizar el derecho de acceso y permanencia en el sistema educativo de todos 

aquellos niños, adolescentes y adultos que hayan vivido el conflicto. Paralelo a esta disposición, 

se construye el Índice de Inclusión para la Educación Básica (MEN, 2014), herramienta que 

sigue la estructura del INDEX o Índice para la Educación Inclusiva en su tercera edición, 

desarrollada en 2011 por Tony Booth y Mel Ainscow en el Reino Unido. Este último ha 

constituido una herramienta de crucial importancia para el fortalecimiento de entornos inclusivos 

en todo el mundo, razón por la cual, que el Ministerio de Educación de nuestro país lo adaptara, 

fue un paso que contribuyó significativamente en la adopción de los principios de la inclusión en 

Colombia.  

 

    En el año 2013 surge la Ley 1618, gracias a la cual se busca ofrecer nuevas oportunidades de 

acceso a la escuela para la población con discapacidad. Gracias a esta ley, se crean aulas 

especializadas en los colegios regulares, con el fin de garantizar los derechos y una atención 

oportuna y personalizada a las personas con discapacidad. Ese mismo año surge el INCLUDE o 

Índice de Educación Inicial Inclusiva, gracias al cual se generan un conjunto de instrumentos y 

procesos para instaurar los principios de la educación inclusiva en todos los establecimientos 

educativos públicos formales y no formales que reciben niños de primera infancia en la totalidad 
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del territorio nacional, así como en las diversas modalidades de atención educativa que los 

acogen en regiones y territorios apartados. Este Índice también parte del INDEX como 

inspiración, e incluye nuevos elementos de la investigación sobre educación inclusiva, algunos 

de los cuales serán retomados para este proyecto.  

 

    Por esta misma época, iniciando 2014, nace el INES, también conocido como Índice de 

Educación Inclusiva para la Educación Superior. En este punto, cabe señalar que, durante los 

últimos tres años, se ha dado una importante proliferación de lineamientos de diverso orden en el 

ámbito educativo, de cara a garantizar una educación de calidad para distintos colectivos de 

aprendices. Cabe destacar en 2015 y 2017, respectivamente, la publicación del Documento de 

Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas para la Atención Educativa a 

estudiantes con Capacidades y/o Talentos Excepcionales en el marco de la educación inclusiva, 

y el Documento de Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas para la Atención 

Educativa a Estudiantes con Discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Ambos textos 

recogen los planteamientos académicos de más reciente data sobre lo que constituye la 

construcción, promoción y mantenimiento de entornos inclusivos. Finalmente, el año pasado, se 

aprobó el Decreto 1421 en el cual se busca que la escuela sea un espacio abierto y de 

participación y aprendizaje para las poblaciones con discapacidad. Este decreto se fundamenta, 

también, en los principios de la educación inclusiva.  

 

     En este contexto, la emergencia de una política de Estado en Colombia que vele por los 

derechos y las condiciones de vida de la primera infancia, ha constituido un escenario muy 

importante para la generación de espacios inclusivos en la escuela. Esta política se conoce con el 
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nombre “de Cero a Siempre” y se estableció como tal en el año 2016. Tiene como fundamentos, 

entre otros, la Convención de los Derechos del Niño (1989) y el Código de la Infancia y la 

Adolescencia (2006). El artículo quinto de la Ley 1804 mediante el cual se hace efectiva esta 

política, reafirma la educación inicial bajo un enfoque diferencial, como un derecho inalienable 

de todos los niños menores de 6 años. A la luz de este argumento, es importante recordar que la 

educación inicial inclusiva en un país como Colombia, plantea diversos retos que no pueden 

dejarse de lado. “Uno muy importante surge cuando nos preguntamos si la inclusión, a pesar de 

ser un fenómeno que responde a principios relativamente universales, no debería particularizarse 

en función de las necesidades y características de nuestra población” (MEN, 2014, p. 17). 

 

     Llegados a este punto, es crucial preguntarnos qué ocurre actualmente con aquellas creencias 

que poseen los maestros en torno a la educación inclusiva. Distintos trabajos han puesto de 

manifiesto que, a pesar de todos los avances en materia de política y legislación relatados 

previamente, las creencias de los docentes del distrito capital en cuanto a la atención educativa a 

estudiantes con discapacidad y otras poblaciones, continúan basándose en modelos 

desactualizados que ya no están vigentes (Bustos y cols., 2015; Cortés y Otálora, 2015; Romero, 

2015; Marulanda, 2013). Algunas de las creencias que, al parecer, continúan arraigadas en 

maestros de educación infantil y básica primaria, por lo menos en lo que toca a la discapacidad, 

pueden resumirse como sigue (MEN, 2017, pp. 34 y ss.):  

 

 La educación inclusiva es propia solo de algunos colegios o instituciones, 

particularmente aquellos que trabajan con poblaciones con discapacidad. Aquellos 

colegios que no tienen en sus alumnos, estudiantes con trastornos de este tipo, no son 
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inclusivos. Este imaginario es equivocado, ya que todos los colegios están en la 

obligación de recibir a todos los niños y brindarles atención y formación, cubriendo sus 

necesidades y particularidades. De esta creencia se deriva otra, igualmente errada, que 

reza que los niños con alguna discapacidad deben asistir a instituciones especiales. Como 

ya hemos visto, este imaginario es equivocado, pues la mayoría de los niños con 

discapacidad pueden asistir y aprender en aulas regulares, con estudiantes típicos como 

pares, si se les ofrecen apoyos y adaptaciones oportunos. 

 

 Todas las personas con discapacidad presentan dificultades y limitaciones a nivel 

intelectual. A la luz de la ingente cantidad de investigación en torno a la discapacidad, 

esta creencia resulta errada (Verdugo, 2002). La mayoría de las personas con 

discapacidad tienen desempeños intelectuales promedio, comparados con sus pares 

equiparados en edad mental y escolaridad. Adicionalmente, los niños con discapacidad 

intelectual, en muchos casos, alcanzan niveles de autonomía y conductas adaptativas que 

les permiten desarrollar una vida plena y feliz, y asistir a escuelas regulares. En otras 

palabras, las personas con discapacidad, en su gran mayoría, pueden tomar decisiones por 

sí mismas y cuentan con diversas capacidades que optimizan su calidad de vida (Verdugo 

y Gutiérrez, 2009; Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo, AAIDD, 2011).  

 

 

 Los apoyos que se ofrecen a niños con limitaciones o dificultades, retrasan los 

aprendizajes de los niños típicos. Esta creencia resulta equivocada, en la medida en que 

los apoyos que se ofrecen a los niños con discapacidad, habitualmente ayudan a potenciar 



Creencias de maestros, padres de familia y niños sobre educación inclusiva en dos instituciones educativas del distrito capital 

26 
 

y favorecer aprendizajes exitosos en otros niños (AAIDD, 2011). De igual manera, se 

sabe que la experiencia de compartir y comentar los aprendizajes propios con pares, 

potencia y enriquece aquello que ya sabe el estudiante que se ve abocado a explicar su 

conocimiento a otros de sus compañeros (Bodrova y Leong, 2007). 

 

    En este orden de ideas, aunque ya se ha recabado conocimiento sobre las creencias de los 

maestros en el país en torno a la educación inclusiva, muchas de ellas se han ubicado, en esencia, 

en la discapacidad y no se han planteado en el marco más general de la educación inclusiva, tal y 

como se ha expuesto en esta sección. De otro lado, los estudios de creencias a nivel nacional en 

este ámbito, pocas veces han incluido a padres y, menos aún, a los mismos niños. De igual 

manera, generalmente se han centrado en el sujeto con limitaciones o dificultades, pero pocas 

veces en otros factores como el contexto o los niveles de calidad de vida que la escuela debería 

contribuir a fortalecer y fomentar.  

 

   Atendiendo a estas consideraciones, pasaremos a exponer las categorías teóricas que sirvieron 

de base para explorar las creencias de los maestros, padres de familia y niños de las instituciones 

educativas ya mencionadas, con el ánimo de recoger una mirada integral de diversos elementos 

necesarios para la construcción de entornos educativos inclusivos (Marulanda y cols., 2014; 

Booth y Ainscow, 2011).  
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2.2 Abordaje de las creencias en torno a la educación inclusiva. Una mirada desde el 

contexto, el sujeto y la calidad de vida 

     A continuación, se abordan las tres categorías bajo las cuales se trabajó la educación inclusiva 

en este proyecto. Las dos primeras se desarrollaron a partir de las dimensiones que contiene el 

INCLUDE (MEN, 2014), y la tercera, de calidad de vida, se aborda desde lo propuesto por 

Shalock y Verdugo (2003; 2012) y Verdugo y Shalock (2013). Esta última se incluye, dado que 

se considera una variable indispensable a la que deben propender todos los sistemas humanos, 

entre ellos, el educativo.  

 

     2.2.1 Creencias vinculadas al contexto 

     En esta categoría se aborda la dimensión de contexto. Este último se comprende como todas 

aquellas condiciones de los distintos entornos que constituyen al individuo, en  los cuales se 

entreteje su desarrollo. No se cree que el contexto rodee a la persona (Cole, 1999), sino que la 

modifica y, por ello mismo, los sujetos también transforman los entornos (Booth y cols., 2000). 

En esa medida, el contexto recoge las condiciones, interacciones y organizaciones sociales que 

transforman y dan lugar a la persona, incluidas las más próximas (cuidadores y familia), hasta las 

más macro como, por ejemplo, el Estado y sus poderes, las instancias de decisión del mismo en 

materia de salud, educación, recreación, trabajo, etc. La escuela se sitúa en un nivel intermedio, 

pues establece vínculos con los entornos más próximos de los individuos, no obstante, se halla 

regulada por aquellas instancias macro, de las cuales se derivan las políticas y modos de acción 

que direccionan su quehacer. Desde los principios del INCLUDE (MEN, 2014), un contexto 

educativo inclusivo se configura a partir de dos elementos esenciales: la manera como se 

instauran las denominadas culturas inclusivas (Booth y Ainscow, 2011; Booth y O’Connor, 
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2012), y el modo en que ocurren las experiencias de aprendizaje o, en otras palabras, las 

mediaciones educativas. 

 

    En ese sentido, esta categoría aboga por tomar en cuenta elementos de lo que se cree que 

constituyen las culturas inclusivas (MEN, 2014), y de qué modo se dan las experiencias 

educativas propias de la escuela, o mediaciones educativas (Wertsch, 1999), en aras de favorecer 

el potencial de todos y cada uno de los estudiantes. Así pues, la categoría se sitúa 

primordialmente en el nivel meso de análisis, y explora lo relativo a los contextos educativos 

inclusivos, toda vez que estos últimos deberían permitir a los aprendices que los constituyen, 

convertirse en sujetos de derecho, conocedores de sus fortalezas y oportunidades y conscientes 

de sus necesidades y de los recursos con que cuentan para agenciarlas (MEN, 2014). En ese 

sentido, se exploran aquí dos conjuntos de creencias, tal y como se propone en el INCLUDE 

(MEN, 2014). Por una parte, aquellas relacionadas con la generación de culturas inclusivas y, por 

otro lado, las vinculadas con lo que se considera que debería caracterizar las mediaciones o 

experiencias de aprendizaje en la escuela. Así pues, las culturas inclusivas se refieren a aquellos 

entornos en los cuales se identifican prácticas que acogen a los aprendices, basadas en el respeto, 

la equidad, la tolerancia y la participación de todos los que hacen parte de la comunidad 

educativa (MEN, 2014). En ese orden de ideas, “fomentar ambientes inclusivos no es otra cosa 

que poner en marcha  valores como el respeto, el fomento de la colaboración, entre otros y 

garantizar que se cumplan en el día a día, de modo que las comunidades educativas sean, cada 

vez más, entornos en los que los distintos actores se sientan acogidos, escuchados, valorados y 

respetados por lo que son, y no excluidos por aquello de lo que carecen” (MEN, 2014, p. 32). 
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     La generación de culturas inclusivas se basa, principalmente, en el reconocimiento de todas 

aquellas barreras (físicas, institucionales, actitudinales, etc.), que limitan los espacios de 

participación y aprendizaje de los miembros de una comunidad educativa. Así las cosas, la 

identificación de aquellas barreras que impiden que un contexto se constituya en entorno 

inclusivo, hará posible una de las metas de la educación inclusiva, según la cual un reto esencial 

en las escuelas es “rescatar lo que nos diferencia, más allá de aquello que nos hace iguales” 

(MEN, 2014, p. 13). 

 

     El concepto de barrera fue acuñado, inicialmente, por el modelo biopsicosocial de abordaje de 

la discapacidad (AAIDD, 2011), pero es aplicable a diversas situaciones de vulnerabilidad 

(MEN, 2014; Marulanda y cols., 2014). Una barrera se entiende aquí como “(todas aquellas) 

limitaciones del sistema educativo para lograr atender con calidad a los distintos colectivos que 

configuran las comunidades de aprendices” (MEN, 2014, p. 15). Se han reconocido distintos 

tipos de barreras, entre los que cabe mencionar, aquellas relacionadas con el desconocimiento de 

las problemáticas educativas e impuestas por los maestros y/o directivos docentes, las 

relacionadas con falsas creencias sobre procesos de aprendizaje o en cuanto a las posibilidades 

de interacción de colectivos con diversas particularidades en los espacios educativos, de las 

cuales pueden ser portadores los maestros pero también los padres y cuidadores, y aquellas 

derivadas del desconocimiento de las políticas públicas y las regulaciones gubernamentales (p. 

ej., negar la atención específica a un niño maltratado por desconocer la ruta de activación de 

alertas del ICBF y otras entidades territoriales) (MEN, 2014).   
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     Las barreras relacionadas con el desconocimiento de las problemáticas educativas, se 

presentan por la falta de conocimiento y formación (formal o no formal) en cuanto a las 

necesidades, perfiles de funcionamiento, señales de alerta, entre otros, que deben tomarse en 

cuenta en los procesos de atención educativa de aprendices que se encuentran en distintas 

situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, tienen que ver con el desconocimiento de los sistemas 

de apoyo, planes de flexibilización y procesos de aprendizaje que deben promoverse en cada 

grupo de estudiantes, atendiendo a sus necesidades y requerimientos (MEN, 2014). Estas 

barreras no permiten el desarrollo potencial de las capacidades de los aprendices, por la falta de 

orientación y herramientas necesarias para su avance. 

 

     Las barreras relacionadas con las falsas creencias tienen que ver con aquellos imaginarios que 

poseen distintos agentes del sistema educativo “en cuanto a lo que significan los procesos de 

inclusión de distintos colectivos en el sistema educativo” (MEN, 2014, p. 16). Estas barreras se 

denominan habitualmente como barreras actitudinales, y tienen que ver con creencias de los 

individuos que, generalmente, no dependen necesariamente de su formación. Una de las más 

arraigadas es, por ejemplo, que los niños con discapacidad están limitados para aprender 

(independientemente de cuál sea su discapacidad), o que la inclusión tiene que ver solo con la 

incorporación en el aula de personas con limitaciones intelectuales. Estas barreras generan 

prácticas de discriminación y marginalización. 

 

     Finalmente, las barreras generadas por la falta de información acerca de la normatividad 

nacional y local respecto a los planes y las propuestas realizadas por el gobierno para atender 

situaciones de vulnerabilidad, puede generar prácticas de negligencia y maltrato que ponen en 
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riesgo la inclusión educativa de aprendices con diversas necesidades a las aulas. Tal es el caso de 

negar un cupo a un niño en una institución educativa por tener una discapacidad, o no activar la 

ruta de atención correspondiente cuando se cuenta con señales de alerta de que un menor es 

abusado o maltratado en su hogar.  

 

     Las barreras mencionadas anteriormente dan cuenta de algunas de las relaciones que establece 

el entorno con los individuos. Ser consciente de su presencia y trabajar mancomunadamente por 

eliminarlas, puede constituir la diferencia entre un entorno inclusivo y uno segregador.    

   

    En lo que toca a las mediaciones educativas, el segundo componente de esta categoría 

anunciado más arriba, podemos afirmar que se refieren, principalmente, a aquellas interacciones 

educativas intencionadas, es decir, que tienen un propósito u objetivo claro y se dan a través de 

instrumentos o herramientas culturales, concretamente pensados para cumplir con las finalidades 

del proceso educativo (v.gr.,  dominar un campo de conocimiento, favorecer el pensamiento 

científico o narrativo, entre otras) (Resnick y Klopfer, 2001). Generalmente, son pensadas por el 

maestro, desarrolladas por él o pueden ser puestas en marcha por pares o compañeros de clase. 

De acuerdo con la literatura, tienen tres características principales, a saber: (a) se caracterizan por 

basarse en propósitos concretos y alcanzables en el corto, mediano y largo plazo, en la búsqueda 

de potenciar y/o modificar el aprendizaje; (b) persiguen la trascendencia, es decir, que los 

aprendizajes adquiridos permanezcan en el tiempo y trasciendan el contexto educativo;  y (c)  

son portadoras de significado, en la medida en que el  aprendiz logra identificar qué aprende, 

para qué le sirve y cómo puede aplicarlo en otros contextos de la vida cotidiana (Wertsch, 2007; 

1999). Por esta razón, se les denomina mediaciones explícitas (Wertsch, 2007).  



Creencias de maestros, padres de familia y niños sobre educación inclusiva en dos instituciones educativas del distrito capital 

32 
 

    Las mediaciones educativas en la primera infancia constituyen un elemento esencial para 

promover todas aquellas ganancias que configuran lo que Ángel Rivière ha denominado (2003) 

el proceso de humanización. No debe perderse de vista que es en este momento del ciclo vital 

cuando los niños atraviesan los denominados periodos sensibles del desarrollo (Frith y 

Blackemore, 2007) fundamentales para la adquisición del lenguaje, las habilidades mentalistas, y 

las bases de la vinculación afectiva y social, entre otros (Cantón y cols., 2011). Por esta razón, 

promover entornos educativos en los que las experiencias de aprendizaje que se brinden a los 

niños sean de alta calidad, esto es, intencionadas, trascendentes y con significado, contribuirá 

enormemente en su desarrollo, bienestar y en la mejora de su calidad de vida (Shalock y 

Verdugo, 2003). 

  

     2.2.2 Creencias vinculadas al sujeto 

     En esta categoría, basada en la dimensión de sujeto del Índice de Educación Inicial Inclusiva 

(INCLUDE) (MEN, 2014), se busca la exploración de creencias en torno a la construcción de 

una concepción de desarrollo integral, y en cuanto al abordaje que se hace de los términos 

diversidad y diferencia. El desarrollo se presenta aquí no solo desde una perspectiva biológica, 

sino teniendo en cuenta aspectos de orden cognitivo, social y cultural. Hace referencia a la 

transformación y cambio durante todo el ciclo vital,  a partir de intervenciones o interacciones 

con otros en diferentes contextos, muchas de las cuales se basan en relaciones sin ninguna 

pretensión en concreto, más allá de compartir el mundo mental o afectivo del otro [A esto se le 

denomina mediaciones implícitas (Wertsch, 2007)]  
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    En ese sentido, el desarrollo ocurre en virtud de numerosas mediaciones implícitas. En pocas 

palabras, “(el componente de desarrollo de esta categoría) indaga e invita a reflexionar sobre las 

concepciones que poseen los agentes educativos sobre la categoría misma de desarrollo, los 

factores que inciden en este (concretamente, el papel de la educación en el desarrollo) y aquello 

que se desarrolla durante la primera infancia” (MEN, 2014, p. 36). 

 

     Un asunto de especial interés para este proyecto, tiene que ver con la discriminación que se 

hace en el INCLUDE (MEN, 2014), entre los términos diversidad y diferencia, puesto que no se 

conciben como sinónimos. De una parte, se aborda el término diversidad, el cual se refiere, 

principalmente, al hecho de que en una misma comunidad convivan distintas poblaciones con 

diferentes cosmovisiones del mundo, distintas creencias, prácticas culturales, religiones, entre 

otros. La diversidad exige reconocimiento y respeto y, por ende, precisa que los espacios 

educativos generen oportunidades para mostrar y compartir lo propio de cada colectivo, hasta 

donde sus integrantes sientan que pueden hacerlo. No exige ni obliga a otros a ejercer dichas 

prácticas; solo plantea la necesidad de que sean escuchadas y respetadas, aunque, incluso, no se 

compartan.   

 

    Por su parte, la diferencia se refiere principalmente a todas aquellas trayectorias del desarrollo 

que, por razones neurobiológicas o adquiridas, precisan atenciones educativas particulares. Aquí 

no basta con respetar y reconocer, sino que se exige el planteamiento de apoyos y adaptaciones 

concretos que aprovechen las fortalezas de los niños y los potencien, ayudándoles a palear sus 

limitaciones. En ese sentido, mientras que el término diversidad acoge todas las ideologías y 

culturas que pueden coexistir en el aula (indígenas, afrodescendientes, mestizos, judíos, 
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cristianos, etc.), la diferencia alude, específicamente, a las distintas trayectorias del desarrollo 

distintas a la típica (o común a la mayoría). Aquí se incluyen niños víctimas del desplazamiento 

por el conflicto armado, víctimas de maltrato, niños con discapacidad o con otros trastornos del 

neurodesarrollo como, por ejemplo, los Trastornos del Espectro Autista o el Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad, niños con dificultades en el aprendizaje escolar, entre 

otros.  

 

    Para este proyecto fue importante indagar si los maestros y los padres de familia poseían 

creencias adecuadas en cuanto a lo que implica el desarrollo en la primera infancia y cómo debe 

apoyarse y potenciarse en la escuela, pues un imaginario común, detectado en otras 

investigaciones (Cortés y Otálora, 2015), es que se cree que la educación infantil es, 

fundamentalmente, un espacio de preparación para la escolaridad posterior, pero no posee, en 

cuanto tal, metas propias y específicas (p. ej., se desconoce que es el momento de la vida en que 

se hacen las adquisiciones más importantes en lo que toca al lenguaje y las habilidades 

mentalistas). Bajo esta misma perspectiva, se quiso establecer si padres y maestros consideran 

que la atención educativa a los diversos colectivos de niños que pueden encontrarse en las aulas 

de educación inicial, debe ajustarse a sus necesidades y particularidades, en virtud de la 

distinción entre diversidad y diferencia aquí propuesta (MEN, 2014).  

 

     2.2.3 Perspectiva de calidad de vida en la educación inclusiva 

    Para abordar la  perspectiva de calidad de vida en la de educación inclusiva se trabajó desde el 

denominado modelo de calidad de vida propuesto por Verdugo y Schalock (2003). Este modelo 

tiene como premisa fundamental la idea de que los apoyos se ofrecen a todos los individuos en 
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distintos contextos, y estos permiten y facilitan el desarrollo holístico de todas sus 

potencialidades. En ese sentido, el modelo no está dirigido solamente a personas con 

discapacidad, sino a todos los individuos. De ahí que conceptúe al sujeto como un ser integral 

que debería poder obtener lo mejor del contexto en beneficio de su crecimiento personal, y es 

este contexto el que debe estar presto a brindarle los apoyos que sean necesarios para este fin. 

Los apoyos no solamente se refieren a la intervención profesional, sino a todas aquellas ayudas 

que, de manera natural, puede brindar el entorno (familia, cuidadores, maestros). Así pues “el 

núcleo del concepto de calidad de vida nos hace pensar de un modo diferente sobre las personas 

que se encuentran al margen de la sociedad, y sobre cómo podríamos generar un cambio tanto a 

nivel individual como social para incrementar el bienestar de la gente y reducir su exclusión de la 

sociedad dominante” (Schalock y Verdugo, 2003, p. 34). 

 

    En línea con lo anterior, Verdugo y Schalock (2003) plantean el modelo de calidad de vida 

desde una perspectiva multidimensional, compuesto por ocho dimensiones diferentes que, a su 

vez, se hacen operativas en la formulación de indicadores concretos. “El objetivo último es 

empoderar al entorno para que contribuya en el desarrollo de actividades que propendan por el 

avance de las potencialidades de los sujetos, haciéndolos partícipes del desarrollo social de su 

comunidad” (Verdugo, 2011, p. 10). 

 

     Este modelo, nuevamente y como ya señalábamos más arriba, deja de centrarse solo en las 

limitaciones del individuo y considera el contexto y las posibilidades que este pueda ofrecer a los 

sujetos, el elemento central. Por ello, su enfoque es de tipo ecológico y resulta enormemente 

valioso para trabajar los principios de la educación inclusiva. Así pues, toma en cuenta los 
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avances individuales y subraya la participación de la persona en la planificación de actividades y 

programas. Su foco no es la intervención profesional en exclusividad, como un elemento 

fundamental de apoyo en casos de vulnerabilidad, sino el empoderamiento de la familia y los 

entornos que rodean a individuo, como agentes primordiales en la mejora del bienestar de las 

personas. En estos entornos, la escuela juega un papel esencial. 

 

       Según Verdugo (2011) y Shalock y Verdugo (2003), el paradigma de la calidad de vida es 

primordial en los servicios sociales y educativos que atienden personas con distintas situaciones 

de marginación o posible exclusión como, por ejemplo, la discapacidad, dado que propende por 

la elaboración de planes personalizados de apoyo que respeten las trayectorias de desarrollo y 

aprendizaje de cada sujeto y dota a las familias y escuelas de los elementos que requieren para 

atender sus necesidades. Así las cosas, el modelo de calidad se fundamenta en las dimensiones 

de calidad de vida desarrolladas por Shalock y Verdugo (2003, pp. 201 y ss.). Estas son: 

 

1. Dimensión de bienestar emocional: tiene en cuenta los sentimientos y la satisfacción de 

la persona, así como el autoconcepto que se tiene de sí mismo y la ausencia de estrés. 

2. Dimensión de relaciones interpersonales: se basa en la interacción y mantenimiento de 

relaciones de cercanía con miembros de la comunidad (Participar en actividades sociales, 

tener amigos estables, buena relación con la familia, entre otros). Esta dimensión 

considera todos los apoyos que puede tener el individuo en los contextos cercanos que le 

rodean (núcleo familiar, escuela, grupos sociales de referencia, etc.).  
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3. Dimensión de bienestar material: contempla aspectos de capacidad económica, ahorros y 

aspectos materiales suficientes que le permitan al individuo una vida confortable, 

saludable y satisfactoria. 

4. Dimensión de desarrollo personal: hace referencia a las competencias y habilidades 

sociales, y para el trabajo y la vida independiente. Esto incluye la posibilidad de 

integrarse en el mundo laboral con motivación y así poder desarrollar las competencias 

personales con que se cuente (habilidades intelectuales, sociales y afectivas). 

5. Dimensión de bienestar físico desde la atención sanitaria: toma en consideración el 

desarrollo actividades de la vida diaria desde las capacidades físicas (alimentarse, 

vestirse, comer, desplazarse, entre otros) y se ve facilitado con ayudas técnicas, si son 

necesarias. Contempla también el estado de salud de la persona y la posibilidad con que 

cuenta para explotar el tiempo libre haciendo uso de estas destrezas (deportes, 

manualidades, etc.). 

6. Dimensión de autodeterminación: se fundamenta en el proyecto de vida personal, en la 

posibilidad de elegir, tener opciones y alcanzar autonomía. 

7. Dimensión de inclusión social: puede medirse desde la participación y la accesibilidad 

que permite romper barreras físicas que dificultan la integración social, además de tener 

en cuenta si el individuo se siente rechazado y discriminado por parte de los demás.  

8. Dimensión de la defensa los derechos: contempla el derecho a la intimidad y el respeto y 

es medible desde el trato recibido en el entorno. En esta dimensión se considera  

importante indagar sobre el grado de conocimiento y disfrute de los derechos propios de 

ciudadanía.  
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    En este punto cabe señalar que las dimensiones de calidad de vida planteadas por Schalock y 

Verdugo (2003) son altamente coincidentes con los principios de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad (2006). Gracias a los planteamientos de este modelo y 

su incorporación en la perspectiva de la educación inclusiva, es factible reconocer en cada 

individuo la posibilidad que posee de aprender atendiendo a su propia trayectoria del desarrollo, 

teniendo en cuenta la diversidad de apoyos con que puede contar, provenientes de todos los 

contextos en los que se desenvuelve.  

 

     En otras palabras, la calidad de vida permite asumir la inclusión más allá de una utopía y 

visualizarla como una oportunidad para crecer, avanzar y proyectarse desde la diferencia y la 

diversidad de las personas, sabiendo que la escuela constituye un entorno fundamental en el que 

deben y pueden ofrecerse multitud de apoyos de distinto tipo, en aras de lograr que todos los 

aprendices alcancen una vida plena y feliz.  

 

3. Metodología 

3.1 Diseño metodológico      

     La primera fase de esta investigación se realizó bajo la perspectiva del paradigma 

cuantitativo. Fue de tipo transversal y de alcance descriptivo. Este momento del trabajo se sitúa 

en este paradigma debido al tipo de datos que interesaba recoger en un grupo amplio de maestros 

y padres de familia, con el fin de establecer sus creencias en torno a las tres categorías ya 

expuestas anteriormente. El ejercicio realizado con los niños y que constituyó el segundo 

momento del estudio, fue de carácter cualitativo y siguió un diseño narrativo. Se realizó un 

análisis de contenido del discurso de los niños, específicamente en su idea de lo que constituía la 
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inclusión y la construcción de culturas inclusivas que atendieran a la diversidad y la diferencia, 

tal y como se detallaron previamente.  

 

     En ambos momentos del estudio, el rol de las investigadoras fue externo, neutral e imparcial. 

Específicamente, en la investigación cuantitativa se busca ser objetivo y mantener distancia con 

relación al objeto abordado (Hernández y cols., 2014). 

 

     El primer momento de la investigación se realizó siguiendo un conjunto de pasos, 

concordante con lo que exige la investigación de corte cuantitativo. “(Se) parte de una idea que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 

la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 

en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones” (Hernández y cols, 2014, p. 4). 

 

     Para esta fase del trabajo la naturaleza de los datos que se recogió era numérica, y fue 

analizada con herramientas de la estadística descriptiva (análisis de frecuencias, medias, modas, 

medianas y desviaciones estándar). En consonancia con lo anterior, la recolección de la 

información se realizó con instrumentos que recogían valores numéricos en escalas de intervalo. 

Esto se complementó con una caracterización demográfica de los maestros y padres de familia 

que participaron en el trabajo. De cara a desarrollar el segundo momento del estudio, se diseñó 

un instrumento cualitativo que permitió recopilar las percepciones de los niños de primera 

infancia, en torno a la diversidad y la diferencia, a partir de narraciones y dibujos. Con todo lo 
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anterior, se realizó un análisis descriptivo que permitió determinar las creencias de los maestros 

y los padres de familia en torno a la educación inclusiva, y una aproximación a las percepciones 

de los niños sobre este mismo tema. 

 

     Se debe agregar que este constituye un estudio de alcance descriptivo, ya que se recoge 

información de un grupo, comunidad o fenómeno y se somete a un análisis, con el fin de 

“describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan” (Hernández y cols., 2014, p. 92).  Cabe señalar, además, que Hernández y cols. 

(2014) destacan que los estudios de alcance descriptivo son útiles para: 

 Mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación; 

 Definir qué se medirá y sobre qué o quiénes. 

 Medir y caracterizar, con el mayor detalle posible, los atributos del fenómeno de interés. 

 

     A su vez, este trabajo fue una investigación transeccional o transversal, ya que los datos se 

recogieron en un único y específico momento y “su propósito fue describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado y concreto del tiempo” (Hernández y cols., 

2014, p. 154). Cabe añadir que los diseños transeccionales descriptivos, establecen un 

procedimiento para describir diferentes variables que se analizan en un mismo grupo o población 

(Ibíd.).  
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3.2 Sujetos 

    La presente investigación se realizó en dos instituciones educativas del distrito capital, en las 

cuales las investigadoras laboraban como docente de aula y docente orientadora, respectivamente 

(aunque ninguna de las dos formó parte de la muestra tomada para el trabajo). Los participantes 

fueron 34 maestros de todos los grados de primaria, de la jornadas mañana y tarde y 63 padres de 

familia de estudiantes de los grados jardín y transición de ambas instituciones. También 

formaron parte de la investigación ocho estudiantes de grado jardín, con edades comprendidas 

entre los cuatro y cinco años de edad y tres grupos de ocho niños, del grado transición, con 

edades comprendidas entre los cinco y seis años de edad. 

 

     Una de las instituciones que se tomó para el estudio fue el colegio Marsella, ubicado al 

occidente de Bogotá, en la  localidad de Kennedy. Pertenece al sector oficial, es urbano, de 

género mixto y calendario A. Cuenta actualmente con dos sedes. En la segunda sede se 

encuentran los estudiantes de primera infancia. Aquí se atienden 144 niños y niñas en las dos 

jornadas. Los alumnos están distribuidos por ciclos (ciclo inicial, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 

y ciclo 5), y se cuenta con una planta docente de 83 maestros. El colegio recoge familias de 

estratos socio-económicos dos, tres, cuatro y, en algunos pocos casos, de estrato cinco.  

 

      En el colegio Marsella en el año 2017, ciclo inicial se encontraba distribuido de la siguiente 

forma: dos cursos de jardín y tres cursos de transición. El grado jardín estaba conformado así:  

 Seis estudiantes de 3 a 4 años de edad, lo cual equivale a un 17% del total de niños de 

este grado. 
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 Treinta estudiantes de 4 a 5 años de edad, correspondientes al 83% de la población de 

jardín.  

    En el grado transición, la distribución era la siguiente:  

 Ocho estudiantes de 4 a 5 años de edad, esto es, un 12% del grado.  

 Cincuenta y tres estudiantes en un rango de edad de 5 a 6 años, de edad, lo cual equivale 

a un 83% del total de niños de transición.  

 Tres estudiantes con un rango de edad de 6 a 7 años de edad, lo cual equivale a un 5% del 

total de niños de transición de la institución.  

 

    Cabe señalar que la institución involucra a los padres de familia en diversas actividades, para 

que fortalezcan vínculos afectivos y desarrollen estrategias apropiadas frente al cuidado y la 

crianza de los niños y potencien prácticas basadas en la corresponsabilidad parental. 

    Al hilo de lo anterior, es importante agregar que la gran mayoría de niños y niñas de este 

colegio habitan con sus dos padres (o alguno de los dos, padre o madre), en viviendas 

principalmente arrendadas. Entre las actividades económicas que realizan los padres de familia 

encontramos las siguientes: empleados, amas de casa, trabajadores independientes y 

comerciantes. En la gran mayoría de los casos las jornadas laborales son extensas, lo que 

ocasiona que deleguen el cuidado de los niños a terceros que, en la gran mayoría de los casos, 

son familiares o vecinos. 

 

     La segunda institución que participó en el proyecto es Villa Rica, localizada también en la 

zona octava de Kennedy, en el barrio El Socorro. Es un colegio del sector oficial y dispone de 

dos sedes. La sede B, en donde se desarrolló la presente investigación, atiende población desde el 
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grado jardín hasta quinto de primaria. Esta sede cuenta con una planta docente de 39 maestros en 

las dos jornadas y funciona en la comunidad desde hace cuarenta y ocho años.  Cabe señalar que 

ha tenido transformaciones importantes en su estructura; durante la última administración que ha 

estado funcionando desde 2007, se llevó a cabo la construcción de una nueva planta física en el 

lote donde se dio inicio a la institución, lo cual ha mejorado la calidad del entorno donde se 

presta el servicio educativo y el de la comunidad en general.  

 

    En esta institución los grados de educación inicial se encontraban distribuidos de la siguiente 

manera para el año 2017: dos grados de transición y uno de jardín en la jornada de la mañana, y 

tres grados de transición en la jornada de la tarde. Los cursos contaban con una asistencia de 25 

alumnos, aproximadamente. Los niños de jardín tenían edades comprendidas entre los cuatro y 

cinco años de edad, y los de transición, oscilaban entre los cinco y seis años de edad.  

 

      El colegio cuenta con seis maestras de planta para el ciclo infantil, quienes son las 

encargadas de llevar a cabo el plan de trabajo que hace énfasis en el desarrollo de habilidades 

para la comunicación, la socialización y el refuerzo de hábitos, además de desarrollar un trabajo 

que pretende ser integral (dado por dimensiones) y se diferencia de la estructura institucional 

para el resto de los ciclos, que está dispuesta por áreas del conocimiento.  

 

       Los padres de familia de los estudiantes de primera infancia de este colegio pertenecen 

básicamente a los estratos dos y tres, con un nivel educativo en su mayoría de bachillerato. Muy 

pocos cuentan con estudios técnicos. Parte de la población de la comunidad educativa es flotante, 
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principalmente conformada por familias provenientes de la costa Atlántica del país, y también 

por hijos de exalumnos de la misma institución. 

 

     3.2.1 Caracterización de los participantes de la investigación 

    Los sujetos de esta investigación fueron 34 maestros de educación inicial y primaria de las 

instituciones Marsella y Villa Rica y 63 padres de familia, también de las dos instituciones. En el 

caso de los docentes, se realizó un muestreo no probabilístico intencionado, y se les dio la 

oportunidad a todos de participar del diligenciamiento del instrumento. Previamente, se 

diligenciaron los consentimientos informados que exige toda investigación educativa, 

asegurando que a la totalidad de docentes les quedara claro el propósito del estudio y el posterior 

tratamiento de los datos. Los maestros tuvieron la oportunidad de abandonar el proyecto cuando 

quisieran. El grupo que colaboró tenía a su cargo los cursos de educación inicial y primaria de las 

dos instituciones. En concreto, las particularidades de cada conjunto de docentes, se detalla a 

continuación: 

        Los educadores del colegio Marsella configuraban 12 personas de la muestra total. Tres de 

ellos laboraban en la jornada de la mañana y nueve en la jornada de la tarde. Todas eran mujeres, 

con edades superiores a los 31 años de edad. La mitad de ellas contaba solo con formación de 

pregrado y la mitad restante tenía además, formación posgradual. Nueve de las doce maestras 

contaba con más de 16 años de experiencia en la labor docente. Es oportuno mencionar que en 

esta institución se entregaron 12 encuestas, las cuales fueron retornadas con la información 

requerida en su totalidad. 
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     En la institución Villa Rica se entregaron 30 instrumentos a los maestros, de los cuales 

retornaron diligenciados 22. De estos docentes, 14 laboraban en la jornada de la mañana, 6 en la  

tarde y 2 en ambas jornadas. Catorce de ellos eran mujeres y tres eran hombres, con edades 

superiores a los 26 años de edad. En su mayoría la edad promedio fue de 40 años o más. En 

cuanto a su último nivel educativo, 14  de ellos poseía estudios de posgrado y 7 tenían solo 

estudios de pregrado o formación técnica y/o tecnológica. Un alto número de maestros (13 en 

total) contaba con más de 16 años de práctica docente, mientras que otro número considerable 

(7) poseía entre 6 y 15 años de experiencia en el ámbito educativo.  

 

    Los gráficos 1 a 6 muestran en detalle las características demográficas de la muestra de 

docentes que formaron parte del estudio.  

 

Gráfico 1. Instituciones en las que laboran los docentes participantes del estudio.        
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Gráfico 2. Jornadas laborales en las que se desempeñan la totalidad de maestros que formaron  

parte del trabajo.     

 

 

 

 

Gráfico 3. Edades de los docentes del estudio 

 

 

 

 

 



Creencias de maestros, padres de familia y niños sobre educación inclusiva en dos instituciones educativas del distrito capital 

47 
 

Gráfico 4. Género de los maestros del trabajo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Niveles educativos de los profesores que formaron parte de la investigación 
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Gráfico 6. Años de experiencia de los maestros que participaron del estudio 

 

 

 

      Por otro lado, el grupo de padres de familia de la muestra se seleccionó por muestreo 

aleatorio probabilístico simple y siguió el mismo proceso de consentimientos informados narrado 

para los docentes. Todos los padres diligenciaron el instrumento en el segundo semestre del año 

2017. Este grupo estaba compuesto por progenitores y/o acudientes de estudiantes de ciclo 

inicial, de los grados jardín y transición. La investigación contó con 27 padres en Marsella y 36 

en Villa Rica.  

    La muestra de padres y/o acudientes tenía las siguientes características: en Marsella, 13 

madres eran de grado jardín, 13 de grado transición y 1 acudiente femenino era de grado 

transición. Todos tenían edades comprendidas entre los 19 y 41 años de edad. Por su parte, en 

Villa Rica, 21 padres eran de grado jardín, de los cuales 8 pertenecían al sexo femenino. De 

estas, 6 eran madres de los niños y 2 eran acudientes con otro grado de consanguinidad. Quince 

del total de acudientes que participaron en el estudio eran de grado transición, 10 de sexo 
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femenino y 5 de sexo masculino. Todos tenían edades comprendidas entre los 19 y 40 años. Los 

datos concretos de la muestra de padres que formó parte de la investigación, se detalla en los 

gráficos 7 a 12.  

Gráfico 7. Edades de los padres y acudientes del estudio 

 

 

 

Gráfico 8. Estrato socio-económico de los padres y acudientes del estudio 
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Gráfico 9. Nivel educativo de los padres y acudientes que participaron en la investigación 

 

 

 

Gráfico 10. Vinculación con los estudiantes del grupo de padres y acudientes que participaron en 

este trabajo.  
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Gráfico 11. Género de los padres y acudientes participantes en la investigación. 

 

 

 

Gráfico 12. Tipo de composición y estructura familiar propia de las dos instituciones que 

formaron parte del trabajo 
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    El grupo de niños de la muestra se seleccionó por muestreo aleatorio probabilístico simple. 

Contó con el diligenciamiento de consentimientos informados respectivamente firmados por los 

padres de familia, a quienes se les había explicado el propósito del proyecto con anterioridad. 

Los niños también dieron su asentimiento verbal y participaron libre y voluntariamente. Se les 

explicó la finalidad del estudio en sus palabras y se les indicó que podían abandonar la actividad 

cuando así lo quisieran.  

 

Atendiendo a lo anterior, la muestra de primera infancia se constituyó así: 

 Jardín, con una participación de seis niñas y cuatro niños. de la IED Villa Rica. 

 Transición, con la intervención de 16 niñas y 10 niños divididos en tres grupos de las dos 

instituciones.  

    Los niños se eligieron al azar de la población completa de los grados antes mencionados, sin 

excluir a ninguno. La única característica que se verificó cuando la muestra ya estuvo 

constituida, fue que los niños gozaran de un lenguaje fluido que les permitiera participar de la 

dinámica que estaba planteada para ellos (una obra de títeres y la elaboración de un dibujo) y 

permitiera recoger sus impresiones. En ese sentido, ninguno se excluyó, pues todos contaban con 

este atributo. Se tuvo en cuenta que los grupos no fueran numerosos para poder tener un mejor 

manejo de la logística, los tiempos de la actividad y la observación. Así las cosas, la muestra se 

dividió en grupos de ocho niños, cada uno de los cuales participó de la actividad de títeres y la 

elaboración posterior del dibujo. Ningún niño abandonó el estudio.  
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3.3 Instrumentos  

     3.3.1 Instrumento para profesores y padres de familia 

         El instrumento empleado para la recolección de las creencias respecto a la educación 

inclusiva para maestros y padres se trató de una encuesta que se realizó para optimizar el modo 

de aplicación (grupal) y obtener el máximo de apreciaciones de los participantes de la 

investigación. Su elaboración fue apoyada en la herramienta que construyeron los investigadores 

del proyecto Una mirada a la educación inclusiva en los niveles de transición y primero de 

básica primaria, desde la perspectiva de seis instituciones educativas del distrito capital (Bustos 

y cols., 2015).  Este material se utilizó como referencia para la elaboración de un cuestionario  

que responde, en un primer apartado, a la recolección de información demográfica para 

caracterizar a la población encuestada (padres y docentes), con respecto a diferentes aspectos 

como la edad, el género, el nivel educativo, la formación profesional, el tiempo de experiencia 

docente dado el caso, la vinculación o identificación con un grupo social o étnico específico, 

entre otras (para una revisión completa de cada uno de los dos instrumentos empleados, pueden 

consultarse los anexos B y C). 

 

      Luego de la elaboración del cuestionario, se realizó la aplicación. Se seleccionó un único 

formato de selección respuesta, empleando una escala tipo Likert. Una parte del instrumento se 

diligenciaba utilizando una escala de acuerdo o desacuerdo que contemplaba cuatro opciones de 

respuesta totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, y totalmente en desacuerdo y otra 

parte empleaba una escala de valoración de frecuencia, con cuatro valores siempre, casi siempre, 

casi nunca y nunca.  El instrumento de docentes tenía un total de 55 afirmaciones para ser 

juzgadas en una de estas dos escalas, y el de padres contaba con 39 ítems.  Cada cuestionario 
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indagó por las tres categorías expuestas en el apartado teórico de este informe (creencias sobre 

educación inclusiva relacionadas con el contexto, con el sujeto y con la calidad de vida), en 

ambos colectivos de sujetos. La distribución de ítems para cada una se muestra en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Categorías maestros y padres de familia. 

 

Categoría Aspectos que evaluó la 

categoría 

Aspectos por categoría 

Docentes 

Aspectos por categoría 

Padres de Familia 

Creencias con 

respecto al 

contexto 

Construcción de culturas 

inclusivas y de 

mediaciones educativas 

ajustadas a las necesidades 

de los niños que podrían 

llegar a las aulas de la 

educación inicial 

Barreras ligadas a la 

falta de conocimiento y 

actitudinales, entorno 

educativo y apoyo a los 

aprendices, marco 

normativo. 

Barreras ligadas a la falta de 

conocimiento y actitudinales, 

entorno educativo y apoyo a 

los aprendices.  

Creencias con 

respecto al 

sujeto 

En qué consiste el 

desarrollo en la primera 

infancia y si existe o no 

distinción entre diversidad 

y diferencia 

Diferencia y diversidad, 

Procesos de aprendizaje.  

Procesos de aprendizaje, 

Diferencia y diversidad.  

Creencias en 

torno al 

aporte de la 

educación 

Impacto de la educación en 

la calidad de vida del 

sujeto.  

La calidad de vida y sus 

relaciones con la 

construcción de culturas 

inclusivas y los procesos 

La calidad de vida y sus 

relaciones con la construcción 

de culturas inclusivas y los 

procesos de aprendizaje de los 
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inclusiva a la 

calidad de 

vida. 

de aprendizaje de los 

niños. El rol de la 

escuela  y otros agentes 

en la promoción de 

bienestar. 

niños. El rol de la escuela y 

otros agentes en la promoción 

de bienestar.  

  

 

    Un ejemplo del tipo de pregunta utilizada para cada una de las dos escalas que se empleó en la 

investigación, puede verse en las tablas 2 y 3. Es muy importante señalar que todos los 

participantes resolvían primero las preguntas que exigían el uso de la escala de acuerdo-

desacuerdo, y luego aquellas que demandaban la escala siempre-nunca. Las preguntas se 

presentaron en orden aleatorio y contrabalanceado, de modo que ningún participante viera dos 

preguntas de la misma categoría seguidas, y esto no contaminara las respuestas o juicios de los 

sujetos del estudio. También es relevante anotar que se elaboraron sendos instrumentos distintos 

para maestros y padres, adaptando las preguntas al contexto y vocabulario de cada colectivo. Se 

indagaron las mismas categorías y aspectos en cada uno, pero los ítems se adecuaron al tipo de 

sujetos al que iban dirigidos. El tiempo estimado para el diligenciamiento de la encuesta fue de 

60 minutos. 
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Tabla 2 . Ejemplos de ítems elaborados para cada una de las escalas de valoración de los 

instrumentos del presente trabajo, para maestros.  

ITEM OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Creo que los estudiantes 

con discapacidad o en 

situación de 

vulnerabilidad alteran la 

dinámica del trabajo del 

aula. 

  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

  

DE 

ACUERDO 

  

EN 

DESACUERDO 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

2. Creo que los niños que 

presentan algún tipo de 

discapacidad no cuentan 

con  las mismas 

oportunidades de 

aprendizaje que otros 

niños. 

  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

  

DE 

ACUERDO 

  

EN 

DESACUERDO 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

Tabla 3. Ejemplos de ítems elaborados para cada una de las escalas de valoración de los 

instrumentos del presente trabajo, para padres. 

 

ITEM OPCIONES DE RESPUESTA 

1. En el colegio donde estudia mi hijo existe 

una infraestructura (edificaciones o 

mobiliario) para atender a los niños con 

algún tipo de discapacidad. 

  

  

SIEMPRE 

  

CASI 

SIEMPRE 

  

CASI 

NUNCA 

  

  

NUNCA 
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2. Los docentes de la institución donde estudia 

mi hijo  realizan actividades de 

sensibilización con las familias para tratar 

temas relacionados con la diversidad y la 

vulnerabilidad de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

  

  

SIEMPRE 

  

CASI 

SIEMPRE 

  

CASI 

NUNCA 

  

  

NUNCA 

     

 

     3.3.2 Instrumento para niños 

     El instrumento elaborado para el abordaje con los niños de jardín y transición fue una puesta 

en escena de títeres que mostraba cuatro situaciones puntuales a las que se enfrentaban distintos 

personajes (niños y niñas de edades similares a las de los niños que colaboraron en el proyecto) a 

la llegada a su colegio y cuando se encontraban con su maestra. Esta actividad tenía como 

objetivo dejar ver las reacciones de los niños de las dos instituciones educativas frente  a lo 

presentado y así poder indagar sobre sus aproximaciones a la construcción de culturas inclusivas 

y los distintos modos como creían que debían ser tratados niños bajo diferentes condiciones (en 

relación con la distinción entre diversidad y diferencia que se planteó al inicio de este trabajo). 

Esto nos permitió reconocer la percepciones de los niños frente al manejo que debería darse a 

sujetos en distintas situaciones de vulnerabilidad, entendiendo que son “personas que por su 

naturaleza se encuentran en mayor medida expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de 

la inequidad y la violencia de todo orden” (MEN, 2005, p. 5). El protocolo que se empleó para la 

actividad puede consultarse en el anexo D. Un ejemplo de una de las historias que se narraban, 

puede verse en la tabla 4. 



Creencias de maestros, padres de familia y niños sobre educación inclusiva en dos instituciones educativas del distrito capital 

58 
 

 

Tabla 4. Ejemplo de una historia narrada a los niños. 

SEGUNDA ESCENA 

(En la escena aparece John, un niño de 6  años, con historia de maltrato intrafamiliar y se 

encuentra con la profesora) 

Carolina: Buenos días John (abrazándolo) ¿Cómo amaneciste hoy?  

John: ¡Ay,ay,ay,ay! (Con voz de llanto)  

Carolina: ¿Qué te pasa John? 

John: (temeroso) Nada profesora… bueno si… es que me duele el brazo. 

Carolina: ¿Y eso, qué te paso? 

John: Te voy a contar… pero no le cuentas a nadie, ¿bueno? 

Carolina: Claro que sí, dime. 

John: Es que mi papá me pego anoche, (llanto) porque no comí y porque le dejé caer el celular 

al suelo. Me pegó con el cable de la plancha y me duele mucho… (Llorando) 

(El narrador interviene en escena preguntando) 

Narrador: 

¿Qué creen que va a hacer la profesora Carolina? 

¿Qué creen que podrían decir los compañeritos de John? 

¿Qué hacemos si vemos a alguien en una situación como la de John? 

¿Será que en nuestro colegio hay niños y niñas que estén pasando por una situación como la de 

John? 

(Esperar respuesta de los niños). Luego de los comentarios e intervenciones de los niños, la 

maestra cierra así: 
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Carolina: Tranquilo, John, sigue a clase y ya buscaremos una forma de hablar con tus papás del 

tema, no te preocupes. 

 

      Los títeres con los que se narraban las historias estaban elaborados en tela. Se les hicieron 

algunas modificaciones de acuerdo con las necesidades del proyecto. Tal es el caso, por ejemplo, 

del títere que personificaba a la niña con discapacidad física. A ella se le elaboró una silla de 

ruedas con material de goma espuma, de modo que fuera evidente su condición. Los escenarios 

presentaban cuatro niños: Andrea (niña en silla de ruedas); John (niño con maltrato 

intrafamiliar); Alexander (niño desplazado) y Andrés (niño gitano). Todos se encontraban con su 

profesora al ingreso del colegio y sostenían una conversación con ella, evidenciando alguna 

dificultad o problemática que la maestra debía ayudar a solucionar. Al finalizar cada historia, las 

investigadoras preguntaban a los niños qué creían que debía hacer la profesora, y al hilo de este 

cuestionamiento, se proponían otros, como, por ejemplo, qué creían los niños que harían los 

compañeros del personaje para ayudarlo, qué harían ellos mismos si se enfrentaran a un niño con 

la situación que planteaba cada personaje y si en su colegio habían visto estas problemáticas y 

cómo se resolvían.  

 

    En una segunda parte, y para dar cierre a la actividad, se invitó a cada niño a dibujar un 

personaje que pudiera colaborar con los niños que presentaban situaciones de vulnerabilidad 

parecidas o iguales a las que se les mostraron en la obra de títeres. Se les pidió que, además de 

pintarlo, le atribuyeran algún tipo de característica o poder con el cual pudieran hacer frente a 

situaciones como las que contempló la obra, y se les solicitó que le dieran un nombre.  
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    Es importante señalar que para todos los casos se recogieron consentimientos informados de 

los representantes legales de los niños, y consentimientos de los mismos niños para participar en 

la investigación. Todos entendieron las condiciones del estudio, explicadas de modo que las 

comprendieran, y tuvieron la oportunidad de abandonar el proyecto cuando así lo desearan. Con 

el asentimiento de los acudientes, las intervenciones de los niños se grabaron en vídeo para poder 

realizar de mejor manera el análisis posterior. 

 

3.4 Procedimiento 

     Como ya se explicó previamente, para la aplicación de los instrumentos de los padres de 

familia y los maestros se hizo necesario un consentimiento informado verbal en donde se les 

comentó, inicialmente, el propósito de la investigación y la razón por la que ellos fueron elegidos 

para participar, además del tratamiento de los datos, posterior a las aplicaciones, y su 

confidencialidad. Luego de aclarar las dudas que pudieran presentarse, se procedió al 

diligenciamiento de los mismos. Así pues, en cada caso participaron únicamente los docentes y 

padres que voluntariamente estuvieron de acuerdo con dar sus aportes. 

 

     La encuesta para maestros y padres se realizó en físico a través de lápiz y papel. La aplicación 

fue colectiva, aunque cada persona contestaba el instrumento de manera individual. El tiempo de 

respuesta de la misma fue, aproximadamente, de sesenta minutos. A los docentes se les dio la 

oportunidad de diligenciarlo a conveniencia, en el lugar y momento que quisieran (podían 

llevarlo a sus casas o en la institución), con la salvedad de que no comentaran sus respuestas con 

ningún colega, para no contaminar los resultados posteriores. Se tomó esta decisión, dado que 

muchos no podían contestarla durante una sola jornada, pero querían participar. Se hizo especial 
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énfasis en la importancia de cumplir con la totalidad de las respuestas. De igual manera, se les 

reiteró que las opiniones que pudieran arrojar sus encuestas no eran ni buenas ni malas; solo 

recogían puntos de vista, todos los cuales eran valiosos e importantes para el estudio. El 

instrumento era de carácter anónimo, lo que dio la posibilidad de que los participantes fueran 

totalmente sinceros en sus apreciaciones.   

 

     Con los padres de familia el espacio para el diligenciamiento del instrumento fue el salón de 

clases. Se empleó el tiempo que antecedía a una de las entregas de boletines del año escolar.  En 

un primer momento, se les comentó sobre la experiencia por medio escrito, situación que se dio 

en días anteriores, de modo que pudieran tomar la decisión de si participaban o no, y dispusieran 

del tiempo para desarrollar el instrumento con calma. Así las cosas, los padres que diligenciaron 

el cuestionario lo hicieron de manera voluntaria. En dos casos específicos fue necesaria la 

intervención de las investigadoras, ya que dos padres de familia que acudieron eran analfabetas. 

En este caso en particular, las investigadoras leían la pregunta y las opciones de respuesta y 

luego el padre de familia indicaba cuál era su respuesta y la marcaba. 

 

     Para el trabajo con los niños, primero se envió un consentimiento informado a los padres de 

familia en el cual se explicaba cuál era la finalidad de la actividad, la dinámica a realizar, el 

tiempo que tomaba y cómo serían tratados los datos posteriormente. El asentimiento debía ser  

diligenciado y firmado por los acudientes de cada niño,  para que los niños pudieran luego elegir 

si querían formar parte del estudio, y para poder llevar a cabo las grabaciones, con el fin de 

recoger de mejor manera las creencias y percepciones de este grupo de participantes del estudio. 

Una vez se consolidó el grupo de niños cuyos padres y ellos mismos aceptaban participar, se 
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dispuso un espacio para el montaje de la obra de títeres en cada institución. En el caso de Villa 

Rica se usó la ludoteca y para Marsella un salón de clases. Se ambientaron cada una de las 

situaciones descritas en el anexo D, utilizando los personajes/títeres que hacían referencia a las 

condiciones específicas que recreaban las historias.  

 

    La aplicación se realizó de manera grupal. Los grupos se conformaron con ocho niños 

aproximadamente  para poder tener mejor manejo del grupo y que se facilitara la recolección de 

la información. Para cada una de las obras que comportaba las cuatro historias del instrumento, 

se hizo una introducción y una invitación a estar atentos y a participar de lo que habría de 

suceder. La obra se puso en marcha con base en un guion que se diseñó previamente, de modo 

que a cada grupo se le diera la misma información y el formato de las preguntas no variara 

(Véase anexo D).  Durante el desarrollo de las historias se lanzaban preguntas de control, con el 

fin de verificar que todos los niños llevaran el hilo conductor de las mismas. Siempre se daba un 

espacio para que participaran con sus comentarios y resolver dudas, de modo que todo fuera 

claro para la totalidad de los niños. Al finalizar cada situación se hacían las preguntas 

específicamente enfocadas a recoger las creencias de los niños sobre la construcción de culturas 

inclusivas. Para terminar el ejercicio, se les daba una hoja blanca y distintos materiales con el fin 

de que dibujaran  un personaje que llegaba a sus instituciones a contribuir en la resolución de 

situaciones como las presentadas en la obra. Cada niño lo pintaba como lo imaginaba, de modo 

libre y espontáneo, y le colocaba un nombre, además de atribuirle alguna característica que lo 

hacía especial para el abordaje de cada situación. Se cerraba cada sesión agradeciendo a los niños 

y retornándolos a sus actividades escolares regulares.  
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4.  Resultados 

    A continuación, se exponen los resultados más importantes del proyecto, atendiendo a los tres 

colectivos que participaron en él, y a la luz de los distintos aspectos que se rastrearon en las tres 

categorías por las que se indagó: creencias con respecto al contexto (construcción de culturas 

inclusivas y de mediaciones educativas ajustadas a las necesidades de los niños que podrían 

llegar a las aulas de la educación inicial); creencias con respecto al sujeto (en qué consiste el 

desarrollo en la primera infancia y si existe o no distinción entre diversidad y diferencia); y 

creencias en torno al aporte de la educación inclusiva a la calidad de vida. En este marco, 

iniciaremos la descripción por los hallazgos para los docentes, luego para los padres y 

concluiremos con lo encontrado en el ejercicio con los niños.  

 

4.1 Creencias de los docentes en torno a la educación inclusiva 

     Para iniciar, cabe acotar que los datos fueron analizados de acuerdo con las categorías y los 

aspectos valorados en cada una de ellas, tal y como se especificó en el apartado metodológico.  

 

4.1.1 Creencias vinculadas al contexto 

    En esta categoría se recogerán las percepciones e imaginarios de los docentes sobre los 

distintos tipos de barreras que impiden la construcción de entornos educativos inclusivos, las 

condiciones con que deben contar las mediaciones educativas o mediaciones explícitas (Wertsch, 

2007) para potenciar y favorecer las oportunidades de aprendizaje en la primera infancia y, 

finalmente, el marco normativo y sus canales de difusión.  
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Barreras ligadas a la falta de conocimiento y actitudinales 

       Frente al instrumento aplicado, en la institución Marsella encontramos lo siguiente: 

 Un 67 % de los docentes considera que los estudiantes con discapacidad o en 

situación de vulnerabilidad alteran las dinámicas del trabajo del aula.  

 Este mismo porcentaje de maestros considera que los niños que presentan algún tipo 

de discapacidad no cuentan con las mismas oportunidades de aprendizaje que los 

demás.  

 A tenor de esto último, llama la atención que un 50% de los entrevistados piense que 

los niños de primera infancia que presentan algún tipo de discapacidad deben 

encontrarse en el mismo salón con otros niños. 

 El 50% de los maestros coincide en que los procesos educativos durante la primera 

infancia tienen como meta fundamental el desarrollo de actividades de aprestamiento 

que permitan el éxito escolar venidero.  

 También resulta interesante, en relación con los resultados anteriores, que un 83% de 

los profesores encuestados, considere que los apoyos pedagógicos no solo son 

necesarios para los niños con situaciones de vulnerabilidad.  

 Un 84% de los participantes de esta institución, cree que las orientadoras deberían 

realizar un trabajo independiente con los niños que presentan situaciones de 

vulnerabilidad, y que este trabajo no es responsabilidad de los docentes.  

 Un 75% de los encuestados está en desacuerdo con que todos los niños sean 

evaluados de la misma forma, independientemente de sus particularidades.  

 Este mismo porcentaje (75%) coincide en que las flexibilizaciones curriculares deben 

realizarse exclusivamente por parte de las orientadoras de la institución. 
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 Más del 67% de los maestros percibe que la educación inclusiva no desmejora los 

niveles de calidad de la institución; aun así, cerca de un 58% refiere que en la 

institución no se realizan actividades de sensibilización sobre temas referentes a la 

diversidad y/o en cuanto a situaciones de vulnerabilidad y cómo afrontarlas en el 

ámbito escolar, con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Un 83% de los maestros expresa estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que 

deben existir colegios exclusivos que atiendan a los niños en situación de 

vulnerabilidad y en donde se les ofrezcan programas especiales para su desarrollo. 

También consideran que en el colegio en donde trabajan no existe la infraestructura 

física ni tecnológica para atender a los niños que presentan algún tipo de 

discapacidad. 

 

       Por otro lado, en el colegio Villa Rica hallamos lo que se reporta a continuación:  

 Un 59% de los docentes está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que los 

estudiantes con discapacidad alteran la dinámica de las clases.  

 A pesar de lo anterior, este mismo porcentaje de encuestados cree que los estudiantes 

con discapacidad no cuentan con las mismas oportunidades de aprendizaje que el 

resto de sus compañeros.  

 Más del 80% de los docentes que diligenciaron la encuesta reconoce estar de acuerdo 

o totalmente de acuerdo con que los maestros de primera infancia deben desarrollar 

actividades que permitan el éxito escolar posterior.  
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 De igual manera, un 80% de los maestros reconoce estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con que los niños que presentan algún tipo de discapacidad deben encontrarse 

en la misma aula que el resto de los estudiantes de la institución. 

 De otro lado, un 95% de los profesores encuestados reporta que los apoyos 

pedagógicos no solo deben darse a los niños que presentan alguna situación de 

vulnerabilidad.  

 Un 57% de los docentes cree que las orientadoras deberían realizar un trabajo 

independiente con los niños que presentan este tipo de situaciones, siendo ellas las 

responsables de los procesos de estos colectivos de aprendices y no los maestros. 

 Más del 80% de los docentes del estudio manifestaron estar en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con la afirmación de que todos los niños deben ser 

evaluados de la misma manera, sin importar sus particularidades.  

 Asimismo, un 80% de los profesores de este colegio cree que la flexibilización 

académica no debe darse de manera exclusiva por las orientadoras, sino también con 

el concurso de los maestros y su participación. 

 Un 63% de los maestros encuestados piensa que la educación inclusiva no desmejora 

los niveles de calidad de la institución. 

 Alrededor de un 79% de los docentes afirma que casi nunca o nunca se realizan 

actividades de sensibilización sobre situaciones de vulnerabilidad o diversidad en la 

institución educativa, que involucren a toda la comunidad. 

 Un 50% de los maestros percibe que los niños con alguna situación de vulnerabilidad 

deberían asistir a instituciones especializadas.   
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 Finalmente, un 77% de los docentes piensa que la institución no cuenta con la 

infraestructura física ni tecnológica para atender a niños con algún tipo de 

discapacidad. 

 

        En términos generales, se puede observar en la institución Marsella una tendencia a la 

creencia de que los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad alteran las dinámicas 

del aula, mientras que en el colegio Villa Rica los docentes evidencian la creencia contraria de 

manera mayoritaria. Sin embargo, ambos colectivos de profesores coinciden en que los 

estudiantes con discapacidad no tienen las mismas oportunidades de aprendizaje que el resto de 

sus compañeros. 

 

    En Villa Rica se observa de manera más arraigada que en Marsella, la creencia de que la 

educación formal en la primera infancia está destinada al desarrollo de actividades de 

aprestamiento que garanticen el éxito escolar futuro. Por su parte, los docentes de las dos 

instituciones consideran que los apoyos pedagógicos no son solo necesarios para los estudiantes 

con condiciones de vulnerabilidad y que las orientadoras deberían realizar un trabajo 

independiente con las poblaciones que vivencien este tipo de situaciones. 

 

     De otro lado, los maestros de ambos colegios coinciden en que los niños no deben ser 

evaluados de la misma forma y que en las formas de valoración de sus aprendizajes se deben 

tomar en cuenta sus particularidades. En Marsella más que en Villa Rica, se considera que las 

orientadoras son las que deben realizar las flexibilizaciones curriculares a los estudiantes con 
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alguna situación de vulnerabilidad. En la institución de Villa Rica los docentes consideran que 

esta tarea también deben realizarla los maestros.  

 

     En cuanto a que la educación inclusiva no desmejora los niveles de calidad de la institución, 

se puede observar que los dos colegios coinciden en esta creencia. Sin embargo, concuerdan en 

que en ninguno se dan espacios de sensibilización y reflexión sobre distintas situaciones de 

vulnerabilidad o diversidad de las que forme parte toda la comunidad educativa. 

 

     Finalmente, observamos que, mientras un alto porcentaje de los educadores de Marsella cree 

que deberían existir colegios especializados que presten atención educativa a niños en situación 

de vulnerabilidad, solo la mitad de los docentes de Villa Rica considera que esta atención debe 

darse de esta manera. 

 

Entorno educativo y apoyo a los aprendices 

    En este aspecto, encontramos lo siguiente en el colegio Marsella: 

  Un 83% de los maestros dice estar en desacuerdo con la postura de que la condición 

de discapacidad impide a los estudiantes aportar a los aprendizajes de sus 

compañeros. 

 Un 75% de los docentes coincide en que en su institución, se vive un ambiente de 

tolerancia y respeto por la diferencia. 

 Un 67% de los encuestados está en desacuerdo con que la función de la escuela sea 

lograr que todos los estudiantes aprendan los contenidos a que haya lugar bajo las 

mismas condiciones pedagógicas. 
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  De igual manera, un 67% de los maestros considera que, en la mayoría de ocasiones, 

sabe reconocer en los estudiantes posibles situaciones de vulnerabilidad que no son 

evidentes o no están diagnosticadas.  

En contraste con el hallazgo anterior, el 100% de los docentes coincide en que casi 

nunca o nunca utiliza apoyos específicos o enfocados a los niños con determinadas 

condiciones de vulnerabilidad, para la atención de dicha población en el aula. 

 

    En la institución Villa Rica se registraron los siguientes resultados:  

 El 100% de los docentes se encuentra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con 

que una discapacidad constituye un impedimento para que un alumno aporte en el 

aprendizaje y crecimiento de sus pares.  

 Más de un 55% de los encuestados percibe que el ambiente de la institución es de 

tolerancia y respeto. 

 En línea con lo anterior, un 55% de los profesores que participaron en el estudio 

refiere que la función de la escuela es que todos los estudiantes aprendan bajo las 

mismas condiciones pedagógicas. 

 Más de la mitad de los docentes encuestados sabe reconocer en sus estudiantes 

situaciones de vulnerabilidad que no son evidentes.  

 Un 64% de los profesores considera que no siempre son necesarios apoyos 

específicos para atender a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, si bien el 36% 

restante admite emplear este tipo de ayudas, incluso ocasionales, para atender las 

necesidades pedagógicas y de aprendizaje de niños con discapacidad u otras 

situaciones de vulnerabilidad. 
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     En suma, en este aspecto de las creencias asociadas al contexto encontramos que los docentes 

de las dos instituciones consideran que la discapacidad no es un factor que impida a los alumnos 

aportar a los aprendizajes de sus compañeros. 

 

     A pesar de que el porcentaje en Villa Rica es mucho más bajo, los dos colegios comparten la 

apreciación de que en la institución donde trabajan se vive un ambiente de tolerancia y respeto 

por la diferencia, y que los aprendizajes no pueden darse bajo las mismas condiciones 

pedagógicas para todos los estudiantes. Resulta llamativo que en ambos colegios los maestros 

refieran que saben identificar situaciones de vulnerabilidad que no resultan evidentes en sus 

estudiantes, pero solo en Villa Rica se afirme que, para asumir estas últimas, es preciso el 

empleo de apoyos concretos, pensados de modo intencionado para niños con diversas 

necesidades pedagógicas.   

 

Marco normativo 

    En cuanto a los canales de difusión del marco normativo, se observó lo siguiente en la 

institución Marsella: 

 Un 83% de los encuestados está en desacuerdo con que los directivos docentes sean los 

que deben dar los lineamientos para el trabajo con los niños que presentan alguna 

situación de vulnerabilidad.  

 Por su parte, un 58% de los maestros refiere no estar de acuerdo con que a ellos se les 

asigne la tarea de dar a conocer a los padres de familia las políticas que el Estado ha 

generado acerca de la educación inclusiva. 
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 Un 55% de los docentes considera que sus colegas no son receptivos frente a la adopción 

de las políticas que velan por la educación inclusiva y que ha impulsado el Estado 

colombiano. 

   Cabe añadir que el 100% de los maestros encuestados en esta institución, refiere que la 

comunidad educativa, especialmente los maestros y directivos, no conocen las normativas 

mundiales en torno a la educación inclusiva. Solo la mitad del total de encuestados de este 

colegio reporta ser conocedor de las políticas que ha formulado el Estado colombiano en relación 

con la inclusión. Finalmente, un 58% de los maestros desconoce las acciones locales que se han 

desarrollado en torno a la educación inclusiva y más de un 50% no utiliza ningún tipo de 

protocolo o ruta pedagógica para la atención diferencial de los niños que presentan alguna 

situación de vulnerabilidad. 

 

    Los resultados de la institución Villa Rica, pueden resumirse como sigue: 

  Un 68% de los maestros encuestados está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con 

que los directivos sean los que deben dar lineamientos para el trabajo con los niños en 

situación de vulnerabilidad.  

 Un 76% de los profesores señala estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que 

sean los maestros quienes den a conocer a los padres, las políticas de Estado en lo 

referente a la educación inclusiva. 

 Un 56% de los docentes considera que sus colegas son poco receptivos a la adopción de 

políticas gubernamentales que impulsen los principios de una educación inclusiva.  

 Cabe señalar que alrededor de un 56% de los maestros de esta institución considera que 

su institución no conoce la normativa mundial sobre educación inclusiva. Por su parte, 
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más del 50% de los educadores refiere no tener información sobre las políticas 

colombianas con respecto a la inclusión. 

 Un 67% de los encuestados desconoce las labores locales que se realizan en torno a la 

educación inclusiva. Y, finalmente, el 77% de los docentes que participaron en el estudio, 

casi nunca o nunca han empleado protocolos para la atención diferencial de los niños que 

presentan alguna situación de vulnerabilidad. 

      

     En lo que toca a este aspecto, podemos observar que las dos instituciones consideran que los 

directivos docentes no son los que deben dar los lineamientos para el trabajo con los niños que 

presentan alguna situación de vulnerabilidad, si bien esta creencia se presenta de modo más 

acentuado en el colegio Marsella que en la institución Villa Rica. Del mismo modo, los docentes 

coinciden en que no deben ser ellos quienes den a conocer a los padres de familia las políticas de 

Estado en lo referente a la educación inclusiva. Cabe señalar que esta creencia se presentó 

mayormente en los profesores de Villa Rica, comparados con la institución Marsella. 

 

     Al hilo de lo anteriormente señalado, los maestros de los dos colegios refieren que en sus 

comunidades educativas no se tienen conocimientos sobre la normatividad mundial en torno a la 

educación inclusiva. En ambas instituciones los docentes perciben que sus colegas no son 

receptivos a la adopción de las políticas que velan por la construcción de entornos educativos 

inclusivos.  
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    Para terminar lo concerniente a este aspecto, encontramos que solo la mitad de los profesores 

afirma ser conocedor de las políticas que ha formulado el Estado colombiano con relación al 

trabajo en inclusión. Más de la mitad de los maestros de las dos instituciones desconoce las 

labores locales que se realizan en torno a la educación inclusiva. Un porcentaje importante de 

docentes coincide en cuanto a que no emplean protocolos para la atención diferencial de los 

niños que presentan alguna situación de vulnerabilidad, escenario más marcado en la institución 

Villa Rica que en el colegio Marsella. 

 

4.1.2 Creencias vinculadas al sujeto 

    En esta categoría se recogen los resultados vinculados con la percepción de los maestros en 

relación con la atención educativa vinculada a aquello que exige la diversidad y lo que supone la 

diferencia. Asimismo, presenta los hallazgos encontrados en torno a lo que los maestros 

conciben como desarrollo y aprendizaje en la primera infancia.   

 

Diferencia y diversidad 

      En el colegio Marsella, los principales hallazgos fueron los siguientes: 

 La totalidad de los maestros encuestados cree que todos los niños deben ser atendidos y 

acceder a la escuela, más allá de las deferencias que puedan tener. No todos están de 

acuerdo en que esa atención deba brindarse en escuelas regulares. 

 Aun así, un 60% coincide en que no se han construido en la institución espacios 

equitativos para la participación de todos los niños, independientemente de sus 

características y condiciones de proveniencia. 
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 Más del 67% de los educadores considera que todavía no existe un espacio en la 

institución para la diversidad. 

 Más del 80% de los docentes dice conocer las señales de alerta de distintas condiciones 

asociadas a lo que aquí se denominó diferencia. 

    En la institución Villa Rica, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Un 86% de los maestros afirma que todos los niños, independientemente de sus 

particularidades, deberían recibir atención educativa en colegios regulares, es decir, con 

niños típicos y no en instituciones especializadas.  

 Un 73% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la institución ha construido 

espacios de participación equitativa para todos los niños, independientemente de sus 

características y/o condiciones. 

 Aun así, la mitad de estos docentes considera que la institución todavía debe trabajar en 

la promoción y consolidación de espacios que atiendan a la diversidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Finalmente, en este colegio alrededor de un 50% de los maestros asume que no tiene los 

conocimientos para detectar las señales de alerta de aquellos niños con condiciones que 

requieran particular atención o la generación de apoyos pedagógicos concretos.  

 

     Para resumir los hallazgos antes expuestos en este aspecto, podemos decir que los maestros de 

ambas instituciones consideran que todos los niños deben ser atendidos por el sector educativo, 

más allá de las diferencias que puedan tener. Aun así, los docentes de Marsella no concuerdan 

con que esta atención deba brindarse en instituciones regulares, cosa contraria a lo que creen los 

profesores de Villa Rica. En esta última, los maestros son críticos y reflexivos con respecto a sus 
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limitaciones (no poseen los conocimientos que quisieran para detectar posibles señales de alerta 

en niños con condiciones particulares, ni tienen los espacios que fomenten la atención a la 

diversidad en las condiciones que desearían), mientras que los profesores del colegio Marsella 

perciben que cuentan con los conocimientos sobre señales de alerta. Según las percepciones de 

estos docentes, el colegio no cuenta aún con suficientes espacios para trabajar la diversidad con 

la comunidad educativa.  

 

Procesos de aprendizaje  

     En cuanto a este aspecto, en la institución Marsella se pudo evidenciar que:  

 La totalidad de docentes considera que los estudiantes con discapacidad necesitan de 

ayuda especializada para su aprendizaje, y todos afirman que el colegio procura que 

sus estudiantes en situación de vulnerabilidad concluyan los ciclos y no abandonen la 

institución. 

 Contrario a lo anterior, un 83% está en desacuerdo con recibir a todos los niños que 

lleguen a la institución, sin importar sus particularidades. 

 El grupo total de docentes que participaron en el estudio, manifiesta no realizar una 

labor de inclusión con los niños que presentan alguna situación de vulnerabilidad, 

“porque no lo ven necesario”.  

 Solo un 55% de los profesores reconoce la discapacidad como una oportunidad de 

aprendizaje para el resto de la comunidad educativa.   

 Más de la mitad de los docentes dice reconocer las diferencias entre las 

discapacidades intelectuales y psicosociales, así como entre estas y las alteraciones 

específicas en el aprendizaje (dislexia, discalculia, disgrafia). 
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    Por su parte, en el colegio Villa Rica, se recogieron los siguientes hallazgos:  

 Un 71% de los docentes considera que los estudiantes con discapacidad necesitan de 

una atención especializada,  y un 73% de ellos cree que el colegio procura que sus 

estudiantes en situación de vulnerabilidad terminen su educación y no abandonen el 

colegio. 

 En línea con este resultado, un 78% de los educadores está de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con que la institución debe recibir a todos los niños que lleguen a él, sin 

importar cuáles sean sus características y debe procurarles la atención educativa que 

precisan.  

 El 45% de los docentes encuestados afirma haber realizado alguna una labor de 

inclusión con los alumnos que presentan algún tipo de vulnerabilidad. 

 El 40% de los encuestados reconoce la discapacidad como oportunidad de aprendizaje 

para la comunidad educativa, si bien cerca de un 70% refiere no conocer la diferencia 

entre las alteraciones específicas en el aprendizaje y aquellas discapacidades 

(intelectuales y psicosociales) que pueden presentarse en las aulas regulares.  

 

     En suma, podemos observar que, aunque los docentes de las dos instituciones consideran que 

los estudiantes con discapacidad necesitan una atención especializada y procuran que sus 

alumnos en situación de vulnerabilidad terminen su educación y no abandonen el colegio, los 

maestros de Marsella reportan, en un alto porcentaje, un desacuerdo con relación a dar acceso a 

todos los niños, más allá de sus particularidades, cosa contraria a lo que perciben los profesores 

de Villa Rica. Este resultado llama la atención, especialmente para los docentes de Marsella, ya 

que la mayoría dice reconocer la discapacidad como una oportunidad de aprendizaje.     
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     Nuevamente, encontramos que los maestros de Villa Rica son más agudos en el 

reconocimiento de sus limitaciones, cosa que no ocurre con los profesores de Marsella. Así pues, 

mientras que los primeros asumen su poco conocimiento en cuanto a lo que diferencia una 

alteración en el aprendizaje en relación de distintos tipos de discapacidad (intelectual y 

psicosocial), los docentes de Marsella reportan, en un alto porcentaje, diferenciarlas y 

conocerlas.      

 

4.1.3 Creencias en torno al aporte de la educación inclusiva a la calidad de vida     

    En esta categoría, se recogen las percepciones de los maestros en cuanto al impacto que creen, 

posee la educación, en la calidad de vida de los aprendices.  

 

La calidad de vida y sus relaciones con la construcción de culturas inclusivas y los procesos de 

aprendizaje de los niños 

    Para el colegio Marsella, los resultados más sobresalientes son los siguientes: 

 El 100% de los encuestados considera que la institución tiene un enfoque de trabajo 

bajo los principios de la educación inclusiva, y se preocupa por el bienestar de los 

niños que atiende. 

 Un 67% de los maestros afirma que la institución brinda espacios en donde se 

reconoce y valora la diversidad como herramienta para favorecer la tolerancia, y se 

vela por el mejoramiento de la calidad de vida de los niños que presentan alguna 

situación especial de vulnerabilidad. 
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 Aun así, en contraste con los dos hallazgos anteriores, solo un 50% de los maestros 

tiene en cuenta las diferencias y particularidades de los niños para implementar 

ajustes a los planes de estudio que contribuyan en su bienestar.  

 Un 50% de los educadores reconoce que en el colegio no se promueven espacios de 

socialización de experiencias exitosas en el ámbito de la diversidad o la diferencia, 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad.  

 Más de un 50% de los profesores afirma no haber realizado adaptaciones para atender 

con mayor calidad las necesidades de los niños con alguna situación de 

vulnerabilidad.  

 

     Por lo que se refiere a Villa Rica, registramos los siguientes resultados: 

 Más del 50% de los docentes considera que la institución no posee una visión 

enfocada a la educación inclusiva, aunque en general, se procura el bienestar de todos 

los niños que estudian en ella.  

 Un 68% de los encuestados afirma que el colegio no brinda suficientes espacios para 

el reconocimiento de la diversidad como herramienta para el fortalecimiento de la 

tolerancia y refieren que, además, no se aprovecha la diversidad como un espacio 

productivo para el aprendizaje. 

 Más del 55% de los maestros afirma que la institución no vela por el mejoramiento de 

la calidad de vida de los niños que presentan situaciones de vulnerabilidad 

particulares. 

 El 65% de los docentes reconoce que nunca o casi nunca tiene en cuenta las 

diferencias de los niños para realizar los ajustes pertinentes a los planes de estudio.  
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 Aun así, el 53 % de los maestros ha realizado alguna vez, adaptaciones al plan de 

estudios para atender con calidad las necesidades de aprendizaje de niños en 

situaciones de vulnerabilidad.  

 La totalidad de los docentes afirma que en el colegio casi nunca se realizan 

socializaciones en torno a experiencias exitosas de trabajo con la diversidad o con 

situaciones de vulnerabilidad, que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de 

vida de la comunidad educativa. 

 

     A modo de resumen, puede decirse que, en Marsella, los maestros evidencian contradicciones 

en sus juicios, cosa que no ocurre en Villa Rica. Así las cosas, aunque asumen que la institución 

trabaja desde la inclusión y se promueven espacios que buscan la calidad de vida y la mejora del 

bienestar de niños en situaciones de vulnerabilidad, más de un 50% de los encuestados nunca ha 

realizado ajustes al plan de estudio que tengan en cuenta las necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes, según sus trayectorias de vida. Por su parte, en Villa Rica, los docentes son más 

críticos con sus apreciaciones. Un alto porcentaje considera que la institución aún no trabaja 

bajos los principios de la educación inclusiva, y aunque se preocupa por el bienestar de los niños, 

no realiza acciones específicas para promover una mejor calidad de vida en aquellos niños con 

situaciones de vulnerabilidad particulares. Un porcentaje importante reconoce que no tiende a 

realizar adaptaciones al plan de estudios para recoger las oportunidades de aprendizaje de 

aquellos niños que así lo precisan, aunque un 53% asume que, al menos una vez, ha realizado 

algún ajuste en aras de favorecer experiencias pedagógicas alternativas que permitan que todos 

los niños aprendan de acuerdo con sus trayectorias de vida.   
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La calidad de vida. El rol de la escuela y otros agentes en la promoción de bienestar 

     En este aspecto, la institución Marsella reportó los siguientes resultados: 

 

 El total de docentes encuestados considera que la institución brinda apoyo a las 

familias de los niños que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, y que 

se realiza un trabajo mancomunado con ellas. 

 Un 50% de los docentes encuestados cree que, en el colegio, se trabaja conjuntamente 

entre distintos estamentos y con la comunidad, para atender a la población con 

diferentes situaciones de vulnerabilidad.  

 Un 91% de los profesores afirma que en la institución no se realizan jornadas de 

actualización o formación que permitan involucrar otros agentes para la mejora de la 

atención educativa y la calidad de vida de poblaciones con distintas situaciones de 

vulnerabilidad. 

 Un 58% de los maestros cree que los directivos apoyan el desarrollo de experiencias 

pedagógicas en torno a la diversidad y la vulnerabilidad, y se involucran en 

experiencias de bienestar que mejoren la calidad de los niños con alguna situación de 

vulnerabilidad.  

 El 100% de los educadores encuestados cree que la institución permite la 

participación de todos sus estudiantes en actividades culturales y lúdicas en las que se 

comparten cosmovisiones y culturas de todos los miembros de la comunidad, y que 

esto impacta positivamente en el bienestar de la comunidad.  
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  Los hallazgos en la institución Villa Rica, fueron los siguientes: 

 

 El 62% de los maestros considera que casi nunca o nunca la institución brinda apoyo a 

las familias con niños en situación de vulnerabilidad y que no se realiza un trabajo 

mancomunado con ellas. 

 Más de un 50% de los maestros considera que no existe un trabajo conjunto entre 

distintos estamentos del colegio para atender a la población que presenta situaciones 

de vulnerabilidad y que este trabajo no involucra a la comunidad.  

 Un 55% de los encuestados considera que la institución casi nunca o nunca realiza 

jornadas de actualización que tengan que ver con temas relacionados con la diversidad 

y la vulnerabilidad, y que permitan que agentes de otras instancias puedan apoyar el 

trabajo educativo que se realiza en el colegio. 

 Más del 50% de los maestros cree que los directivos no apoyan el desarrollo de 

experiencias pedagógicas en torno a la diversidad y que no se interesan especialmente 

por el bienestar ni la calidad de vida de niños en situaciones de vulnerabilidad.  

 A pesar de lo anterior, todos los encuestados opinan que el colegio permite la 

participación de todos sus estudiantes en actividades culturales y lúdicas que 

involucran cosmovisiones de las distintas culturas que cohabitan en la institución, 

aunque no perciben que esto impacte positivamente en el bienestar de los miembros 

de la comunidad.  
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    En términos globales, puede verse que, en este aspecto, las percepciones de los maestros 

nuevamente siguen direcciones opuestas, como ha quedado evidenciado en otros de los aspectos 

y categorías del estudio. Así pues, en Marsella los docentes perciben que se hace un trabajo con 

familias, con la propia comunidad educativa y con los directivos, en pro de mejorar el bienestar y 

la calidad de vida de los niños con alguna situación de vulnerabilidad, hecho que no perciben los 

maestros de Villa Rica. Asimismo, mientras que los encuestados de Marsella afirman que la 

participación de los alumnos en actividades lúdicas y culturales que exaltan diversas 

cosmovisiones y creencias resulta un aspecto que favorece la vida en comunidad y redunda en el 

bienestar de los niños, los docentes de Villa Rica no perciben que esta participación impacte 

positivamente en el bienestar de la comunidad.  

 

    Por último, ambos colectivos de maestros refieren la ausencia en sus instituciones de jornadas 

de actualización que permitan que agentes de otras instancias (p. ej., sector salud, sector deporte, 

etc.), puedan involucrarse con sus comunidades educativas y contribuir en la mejora de la calidad 

de vida de los estudiantes del colegio, especialmente aquellos que requieren atenciones 

particulares por sus trayectorias de vida.  

 

4.2 Creencias de los padres de familia en relación con la educación inclusiva 

    Los principales resultados que se obtuvieron para los padres de familia de las dos instituciones 

educativas, se presentan a continuación.  
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4.2.1 Creencias en torno al contexto 

Barreras ligadas a la falta de conocimiento y actitudinales 

    Los padres de la institución Marsella arrojaron los siguientes hallazgos: 

 

 Un 83% está de acuerdo con que los niños con distintas condiciones y 

particularidades deben estar en las mismas aulas con niños típicos, deben ser 

evaluados de la misma manera y los maestros deben prepararlos a todos para el éxito 

escolar posterior, sin discriminación alguna.  

 En contraste con este resultado, un 89% cree que los niños con discapacidad, en 

concreto, alteran la dinámica de trabajo del aula y que por ello requieren apoyos 

pedagógicos particulares que deberían darse en otros espacios educativos.  

 La mayoría de estos padres considera que los niños con discapacidad tienen las 

mismas oportunidades de aprendizaje que cualquier otro niño, pero estas deben 

promoverse en colegios o instituciones especializadas, no en instituciones regulares. 

 Este resultado coincide con la percepción del 48 % del total de encuestados, quienes 

se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo cuando se les preguntó si deberían 

existir colegios exclusivos para los niños en situación de vulnerabilidad, cuyo núcleo 

sea la oferta de programas especiales para su desarrollo.  

 Un 76% de los padres afirma que no existe una infraestructura adecuada para atender 

a estudiantes con discapacidad en la institución educativa donde estudian sus hijos. 

 Este mismo porcentaje considera que los docentes de la institución se preocupan por 

realizar jornadas de sensibilización en temas relacionados con la diversidad y la 

vulnerabilidad. 
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 Un 50% de los padres de este colegio reconocen que a la institución le faltan 

propuestas que aboguen por la inclusión, si bien esta la restringen al acceso y 

permanencia de niños con discapacidad en el contexto educativo.  

 

    En lo que toca a la institución de Villa Rica, encontramos los siguientes hallazgos: 

 

 Un 82% de los padres encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que 

niños con distintas situaciones y particularidades aprendan juntos en aulas regulares. 

Este mismo porcentaje piensa que todos los niños deben ser evaluados de la misma 

manera, más allá de sus particularidades, y que la educación inicial es el escenario 

para trabajar, en  esencia, en los aprestamientos necesarios para el éxito escolar 

futuro.  

 En contraste con lo anterior, un 70% de los padres cree que los niños con 

discapacidad, en concreto, alteran la dinámica de trabajo en el aula y que, por tanto, 

los apoyos pedagógicos solo son necesarios para este colectivo de aprendices. 

 Aun así, también un 70% considera que los niños con discapacidad tienen las mismas 

oportunidades de aprender y desarrollarse que sus pares sin discapacidad, no obstante, 

deberían asistir a instituciones educativas especializadas.  

 Un 58% de los encuestados cree que debería existir un conjunto de colegios e 

instituciones que se ocupen de la atención educativa de niños con distintas situaciones 

de vulnerabilidad.  

 Un 57% de los padres considera que la institución en la que estudian sus hijos cuenta 

con una infraestructura adecuada para atender aprendices con discapacidad. Este 
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mismo porcentaje piensa que los docentes realizan actividades de sensibilización 

vinculadas con temáticas de vulnerabilidad y diversidad.  

 Cerca de un 98% de los padres considera que el colegio se rige por los principios de 

la educación inclusiva. Su mirada de la inclusión es un poco más amplia que la de los 

docentes de Marsella, dado que no la restringen solo a la discapacidad.  

 

Entorno educativo y apoyo a los aprendices 

    En este aspecto, los dos colectivos de padres mostraron resultados homogéneos. Así las cosas, 

un 92% de los acudientes de Marsella y un 94% de los de Villa Rica están acuerdo o totalmente 

de acuerdo con que los niños con discapacidad pueden aportar en el desarrollo de sus 

compañeros de aula y ser agentes de enseñanza y crecimiento. La totalidad de los padres de 

ambas instituciones afirmó que en el colegio donde estudia su hijo hay un ambiente de tolerancia 

y respeto a la diversidad. Todos concordaron en que la función de la escuela es que todos los 

niños aprendan, sin marginación ni segregación alguna.   

   

     A pesar de que en el aspecto anterior de esta categoría, más del 50% de los padres de familia 

de ambas instituciones anotaron que los niños con alguna discapacidad o en situación de 

vulnerabilidad deberían estar en colegios especializados y/o alterarían las dinámicas del aula de 

clase regular, en aquellas afirmaciones derivadas de este segundo aspecto de la categoría de 

contexto, sus percepciones se mostraron tendientes a la inclusión, en su sentido más amplio.  
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Marco normativo  

     En este aspecto de la categoría de contexto, los padres de los dos colegios evidencian 

percepciones que coinciden. Así las cosas, más del 85% de los padres de ambos colegios se 

encuentra de acuerdo o totalmente de acuerdo con que exista una política particular para la 

atención educativa a niños en situaciones de vulnerabilidad. Casi la totalidad de los padres (más 

de un 90%) afirma que el colegio donde estudian sus hijos ha dado a conocer y difundido las 

políticas estatales para la atención de niños con diversas situaciones que requieren especial 

atención, particularmente las políticas asociadas a la atención a estudiantes con discapacidad.  

 

     Asimismo, un 85% de los encuestados de Marsella y un 86% de los padres de Villa Rica 

perciben que los docentes de sus hijos tienen en cuenta las políticas de gobierno para transformar 

su labor pedagógica y adaptarla a las diversas trayectorias de desarrollo de todos los aprendices.  

 

 

 4.2.2 Creencias vinculadas al sujeto 

Procesos de aprendizaje 

     Nuevamente, y como ocurrió en los dos últimos aspectos de la categoría anterior, en lo que 

toca a los procesos de aprendizaje de niños con distintas trayectorias de desarrollo, las opiniones 

de los dos colectivos de padres son semejantes. Así pues, un 97% de los encuestados en Marsella 

y un 91% de los participantes de Villa Rica están de acuerdo y totalmente de acuerdo, con 

respecto a que los estudiantes con discapacidad necesitan ayudas especializadas para el 

aprendizaje, si bien todos los colegios deberían proporcionar los recursos para atender a esta y 

otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.     
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    Derivado de estas percepciones, la mayoría de los acudientes de ambos colegios creen que las 

instituciones educativas deberían recibir a todos los niños que quisieran ingresar a ellas, 

independientemente de sus características individuales, y estarían en la obligación de ofrecerles 

una educación de calidad, adaptada a sus necesidades. Un 78% de los padres de Marsella y un 

75% de los de Villa Rica afirman, en consonancia con este argumento, que en las instituciones 

donde estudian sus hijos, los maestros realizan un trabajo que propende por la inclusión de todos 

los aprendices.  

 

Diferencia y Diversidad  

     En este aspecto de la categoría de sujeto, las percepciones de los padres y acudientes de 

ambos colegios, también coinciden. Así las cosas, un 86% de los encuestados en Marsella y un 

85% de los padres de Villa Rica creen que todos los niños deben recibir la misma educación, 

independientemente de sus particularidades. Casi la totalidad de los padres resalta que en las dos 

instituciones se reconoce la diversidad y hay espacios de participación equitativa para todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

4.2.3 Creencias en torno al aporte de la educación inclusiva a la calidad de vida     

La calidad de vida y sus relaciones con la construcción de culturas inclusivas y los  

procesos de aprendizaje de los niños 

     En este aspecto, los dos grupos de padres de familia evidencian creencias muy similares. Así 

pues, la totalidad de encuestados en Marsella y Villa Rica se encuentra de acuerdo o totalmente 

de acuerdo con relación a que el colegio donde estudian sus hijos se preocupa por generar un 

ambiente inclusivo tendiente al bienestar y a mejorar la calidad de vida de los niños, en todo 
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sentido. Asimismo, todos coinciden en que ambos colegios se preocupan por el desarrollo de 

otras habilidades diferentes a las académicas y que se realiza un trabajo pedagógico en donde se 

integran las diferencias y características de todos los aprendices. De ahí que un 89% de los 

padres de Marsella y un 75% de los acudientes de Villa Rica considere que la institución 

educativa donde estudian sus hijos tiene una visión enfocada a la educación inclusiva.  

 

     Por su parte, un 87% de los padres de Marsella y un 86% de los encuestados en Villa Rica 

considera que los docentes se capacitan para atender a la población que presenta algún tipo de 

vulnerabilidad y que, en general, toda la comunidad educativa se preocupa y está pendiente del 

bienestar de todos los niños de la institución, especialmente de aquellos con condiciones 

vulnerables. La totalidad de los padres opina que ambas instituciones fomentan la participación 

equitativa de todos los estudiantes en actividades culturales y lúdicas en las que las distintas 

culturas que conviven en las aulas comparten sus creencias y modos de ver el mundo, y ven esto 

positivo y un elemento que contribuye al bienestar de la comunidad. En línea con estas 

percepciones, todos los padres piensan que las directivas de los dos colegios se preocupan por el 

bienestar de todos sus miembros y realizan un trabajo mancomunado con la comunidad para 

mejorar la calidad de vida de los niños que atienden.  

 

    Estos hallazgos se ven enriquecidos con la opinión de los padres en general, según la cual 

ambas instituciones trabajan por mejorar la calidad de vida de los niños, aprovechando la 

diversidad como espacio productivo para el aprendizaje. Así pues, un 94% de los encuestados en 

Marsella y un 86% de los padres de Villa Rica manifiestan que siempre o casi siempre los 

docentes de la institución educativa donde estudian sus hijos, tienen en cuenta sus diferencias y 
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ritmos de aprendizaje, en aras de implementar ajustes y adaptaciones al plan de estudio que 

propendan por potenciar sus fortalezas y potenciarlos, lo cual redunda en su bienestar y calidad 

de vida.  

 

La calidad de vida. El rol de la escuela y otros agentes en la promoción de bienestar 

     En este aspecto de la categoría de sujeto, los padres de familia coinciden nuevamente en sus 

apreciaciones. Así las cosas, un 88% de los padres de Marsella y un 75% de los acudientes de 

Villa Rica manifiesta que siempre o casi siempre la institución donde estudian sus hijos brinda 

apoyo a las familias de los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que ambos 

colegios realizan un trabajo conjunto con estamentos internos y organizaciones externas al 

colegio, de cara a cualificar la atención educativa que se les brinda a todos los estudiantes, 

especialmente a aquellos con trayectorias de vida que exigen apoyos especiales.  

 

4.3 Creencias de los niños en torno a la educación inclusiva 

     La obra de títeres que se presentó a los niños del grado jardín del colegio Villa Rica y el grado 

transición del colegio Marsella, permitió observar en ellos diferentes actitudes y posiciones 

frente a la diversidad y la diferencia dentro de sus aulas de clase. A continuación, se presenta una 

aproximación general de sus aportes. Cabe anotar que los nombres de los niños que participaron 

y que aparecen en esta sección del documento fueron cambiados, en aras de proteger su identidad 

y privacidad. 

 

     Al presentar la situación específica sobre discapacidad, varios de los niños de Villa Rica 

mostraron preocupación y manifestaron acciones que referían ayuda a la persona en situación de 
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vulnerabilidad. En el caso del personaje que usaba silla de ruedas, surgieron alternativas para su 

desplazamiento, como que ellos podrían impulsarla o cargarla para que pudiera llegar a los 

diferentes lugares del colegio. Reconocieron que, en su aula de clase, se encontraban compañeros 

con características similares (p. ej., “Laura usa un caminador”).  La mayoría afirmó que la 

maestra podría colaborarle. Todos los participantes de Villa Rica concordaron en que los niños 

con alguna diferencia tienen las mismas oportunidades de aprendizaje que los demás y pueden 

aprender con sus pares típicos, en las aulas regulares. 

 

     Queremos resaltar aquí el caso de Laura, una niña de grado jardín que tiene el diagnóstico de 

parálisis cerebral espástica y quien participó de la actividad. Ella manifiestó abiertamente el 

reconocimiento de que poseía una discapacidad: “Tengo parálisis cerebral”.  Al hilo de esto, 

relató que se sentía querida y apoyada por todos sus compañeros. Al escucharla, varios de ellos 

afirmaron cosas como “le ayudamos a hacer tareas”.  Frente a este comentario, uno de los 

participantes, de nombre Andrés, añadió “¡No! Ella puede mover los brazos”, como señal de las 

capacidades que pueden verse en la discapacidad.  Andrés fue enfático en que Laura podía hacer 

muchas cosas sola, lo que indica que los niños de este colegio pueden ver habilidades y 

desempeños autónomos en distintas situaciones de vulnerabilidad. Es importante añadir que a los 

niños del grado jardín les gusta que Laura esté en el colegio, todos la reconocen como su amiga e 

identifican en ella habilidades para hacer amigos. Varios comentan que le gusta jugar con el 

balón, actividad que realiza con ellos. 
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     En cuanto a la historia del niño en situación de desplazamiento, los participantes reconocieron 

“sentirse mal” por la muerte de la familia del amigo del protagonista, e hicieron propuestas de 

ayuda para manejar el miedo y la tristeza de  John con actividades como jugar, hacer tareas y 

aprender las palabras. Propusieron como alternativa que la maestra le ayudara a encontrar una 

familia a Alexander, así como a todos aquellos niños que atraviesen por esta situación. “Que la 

familia que no tiene hijo lo tenga como hijo” dijo Andrés. 

 

    En la intervención del niño gitano, después de que el personaje les contó que vivía viajando 

por varios lugares, todos reconocieron que ellos, a diferencia de Andrés, vivían en apartamentos 

e iban al parque. A pesar de estas diferencias, que también situaron en ciertos atributos físicos, 

como el pelo largo, la totalidad de los niños afirmó la importancia de un trato digno y respetuoso 

para cualquier niño, en todos los ambientes y contextos en los que este participe o se 

desenvuelva.  

 

     La aparición del niño que estaba enfrentando una situación de maltrato, generó sorpresa por el 

motivo que ocasionó los malos tratos (“no comerse toda la comida”). Varios niños se sintieron 

identificados con la escena presentada e hicieron referencia a situaciones de castigo y maltrato 

que han enfrentado de modo personal. Para ellos, la solución a estas situaciones es “hacer caso” 

para no verse enfrentados a castigos físicos o verbales. Adicionalmente, señalan no saber qué 

puede hacer la profesora en circunstancias como estas. 

 

     En la institución Marsella, aunque los niños no identificaron población que presentara 

discapacidad en su colegio, sí pusieron de manifiesto que, de hallarse niños con estas 
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condiciones en sus aulas, podrían ser ayudados por ellos y los profesores para ir a los pisos más 

altos. Algunos de los participantes de esta institución, insistían en que estos niños, con las ayudas 

adecuadas, deberían aprender a caminar para poder desplazarse. Los participantes de Marsella 

perciben que todos los niños tienen las mismas oportunidades para el aprendizaje, incluso 

aquellos con limitaciones que parecen más severas como, por ejemplo, no poder mover ciertas 

partes del cuerpo. 

 

     En la puesta en escena de la situación del niño en condición de desplazamiento, todos 

mostraron empatía y reconocieron que la maestra podría colaborar para mejorar la situación: 

“pues claro, la maestra ayuda enseñándole a hacer las tareas”. 

 

     En cuanto al escenario que hacía referencia a la llegada del niño gitano al colegio, todos los 

participantes de Marsella decidieron que lo aceptarían sin importar cuál fuera su apariencia 

física, y realizaron apreciaciones como las siguientes: “parece un chocolate” haciendo alusión al 

color de su piel; o “tiene el pelo como una llanta" refiriéndose a la forma de su cabello. Algunos 

pensaron que era un niño habitante de calle; otros le preguntaron, derivado de su actitud 

entusiasta, si le gustaba el carnaval. 

 

     En el momento en que se hizo referencia al maltrato, estos niños no lo reconocieron en sí 

mismos, pero sí en otros, y dieron posibles ayudas que podría implementar la maestra para 

mejorar la situación como, por ejemplo, “consentirlo o sobarlo”.  Algunos reconocieron que el 

niño hizo bien al contarle a la profesora lo que le había ocurrido. Otros mencionaron cosas como 

“que le diga a sus papás que no se debe golpear”, y le aconsejaron al protagonista ser cuidadoso 
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con sus cosas y no botar el celular. Otros afirmaron que se debe “dialogar por las buenas”, sin 

maltratar a nadie. Llamó la atención el comportamiento de una niña en particular, quien dijo que 

no le contaría a la profesora lo sucedido y dio muestras de preocupación, sin realizar más 

intervención respecto al tema. En general, todos los niños de esta institución mencionaron que a 

los niños se les debe reprender hablando. 

 

    Finalmente, los niños realizaron un dibujo, en el cual resaltaron cualidades de un personaje 

que pudiera ayudar en situaciones de vulnerabilidad. En su mayoría dibujaron superhéroes, a los 

que además les dieron nombres como: Ayudoncito, Candy, Sam, Chispita, Flix, Valentina, 

Cuidador goku, Protector, Ayudante de ancianitos y Máximo Ayudón. Por lo que se analiza, un 

gran número de los nombres dados a los personajes tenían que ver con las cualidades atribuidas, 

las cuales se referían principalmente a poderes como: ayudar, estudiar, jugar, cuidar, cargar a los 

niños que no podían caminar, etc. Así pues, se logra evidenciar que los niños plasman en sus 

creaciones los imaginarios que tienen acerca de las características que debe tener un personaje 

fantástico que ayude al otro, a partir del uso de elementos de la realidad para crearlo y dando 

relevancia a la empatía, la ayuda mutua y la cooperación.  

 

5. Discusión y conclusiones 

     A partir de los hallazgos encontrados en el presente proyecto, se vislumbran algunas creencias 

e imaginarios de los maestros que aún se mantienen en las dos instituciones educativas distritales 

que formaron parte de esta investigación. Cabe anotar que en la institución Marsella existe 

mayor arraigo de estos imaginarios,  ya que los maestros de esta institución consideran que los 

niños con discapacidad alteran la dinámica en el aula y deben estar en colegios especializados 
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que atiendan sus necesidades. Aún consideran la existencia de colegios inclusivos y no 

inclusivos. Por lo tanto, se evidencia que estos imaginarios aún están presentes en las dinámicas 

escolares y es necesario eliminarlos del sistema educativo, pues  “vulneran el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad y fomentan prácticas excluyentes y de marginación 

que impiden la participación libre y efectiva de este colectivo en la vida en sociedad” (MEN, 

2017, p. 34) 

     En contraste con lo anterior, los maestros de la IED Villa Rica admiten que aún falta mayor 

formación para el reconocimiento y atención de los niños que presenten alguna situación de 

vulnerabilidad y, más específicamente, de discapacidad, por lo cual prefieren abstenerse y no 

intervenir en la labor pedagógica con estos alumnos. Esto deja en evidencia que el imaginario 

que se refiere a que “ciertos profesores no trabajan con inclusión porque desconocen del tema y 

no quieren hacerles daño a los estudiantes con alguna discapacidad” (MEN, 2017, p. 38), aún se 

encuentra presente en la dinámica escolar. Los docentes tienen temores a enfrentar la situación 

pedagógica de los alumnos con alguna situación de vulnerabilidad, por miedo a equivocarse en 

los procesos educativos o en las interacciones que sostengan con ellos. 

  

     Llegados a este punto, cabe señalar que los esfuerzos por crear políticas para la inclusión en 

Colombia son evidentes, si bien se observa que en los maestros de las dos instituciones 

educativas aún hay un desconocimiento del marco normativo. En su gran mayoría, los docentes 

encuestados afirman que no es labor suya realizar procesos de flexibilización curricular, dar los 

lineamientos para el trabajo con los niños en situación de vulnerabilidad, ni dar a conocer las 

políticas a padres de familia. Este imaginario deja en evidencia la idea de que los maestros 
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todavía consideran que la responsabilidad frente a la los procesos de inclusión en los colegios 

debe ser principalmente del departamento de orientación escolar. Esto es importante 

desmitificarlo, con el fin de realizar un trabajo en equipo en el que el maestro sea partícipe activo 

de estos procesos.  

 

     Cabe anotar que en las dos instituciones educativas los maestros son conscientes de que los 

aprendizajes no pueden darse bajo las mismas condiciones pedagógicas para todos los 

estudiantes, lo cual pareciera constituir un hallazgo a favor del desarraigo de uno de los 

imaginarios más comunes, presentado en Documento de Orientaciones Técnicas, 

Administrativas y Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes con Discapacidad en 

el marco de la educación inclusiva, el cual refiere que “los apoyos, las adaptaciones, los ajustes, 

etc., solo son necesarios para los estudiantes con discapacidad. Los demás no los necesitan”  

(MEN, 2017, p. 41).  Este resultado permite dar cuenta de un avance en la comprensión de la 

educación inclusiva, como educación para todos (UNESCO, 2008). 

 

     Se logra observar que los padres de familia creen en una escuela inclusiva en donde haya 

cabida para todos los estudiantes y se les brinde la atención pertinente sin segregación ni 

exclusión. Asimismo, los padres confían en los procesos que llevan a cabo los docentes dentro de 

las instituciones y piensan que allí se vivencia una escuela inclusiva, sin barreras ni marginación. 

Este imaginario deja en evidencia que los padres de familia se encuentran alejados de la realidad 

de la escuela y tienen desconocimiento de las dinámicas que se dan dentro de las instituciones 

educativas, lo cual es necesario desarraigar con el fin de trabajar de manera conjunta e involucrar 
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a toda la comunidad educativa. Los padres no tienen claridad sobre los imaginarios errados que 

aún circulan en los maestros de educación inicial.  

 

     A la luz de lo anterior, cabe señalar que esta investigación deja como legado el 

reconocimiento y explicitación de las creencias de maestros, padres de familia y niños de dos 

comunidades educativas de Bogotá, con el fin de evaluar el estado en que se encuentran respecto 

al tema de educación inclusiva. Este acercamiento constituye el primer paso a la sensibilización 

en estas instituciones educativas, en relación con lo que en verdad constituye una escuela 

inclusiva. Podemos notar que buena parte de los imaginarios que ya deberían estar desterrados, 

aún siguen estando presentes, a pesar de la evolución de las normativas nacionales e 

internacionales en torno al tema. En este marco, encontramos que la institución Villa Rica posee 

mayor conciencia de las limitaciones con que cuentan y tiene mayor claridad en relación con 

cómo debe darse la atención a niños con alguna situación de vulnerabilidad. Entre tanto, el 

colegio Marsella evidencia distintas contradicciones como, por ejemplo, considerar que todos los 

apoyos pedagógicos deben darse a todos los niños, pero afirmar que estos no se implementan en 

niños con situaciones de vulnerabilidad, en especial, discapacidad, porque no se necesitan, o 

afirmar que todos los niños deberían estar en la escuela regular, pero considerar que las personas 

con discapacidad serían mejor atendidas en instituciones especializadas. Notamos entonces que 

esta última institución precisa un trabajo mayor, en cuanto a sensibilizar a los maestros sobre lo 

que en verdad constituye la inclusión, sus derroteros y desafíos y su implementación en la 

práctica. Consideramos que en Villa Rica ya hay un camino abierto, y posiblemente sea hora de 

implementar procesos de capacitación y formación que ayuden a estos docentes a fortalecerse en 

aquello que ya reconocen como una debilidad.  
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    Resaltamos aquí la oportunidad que tuvieron los niños de participar en este proyecto. Fue muy 

relevante contar con su voz dentro del mismo, con el fin de vincularlos a espacios en donde 

puedan expresarse y construir con el otro desde la diversidad y la diferencia. En general, 

encontramos que los niños son sensibles a las necesidades del otro, reconocen la necesidad de 

brindar atenciones diferenciales a los niños en función de sus atributos y trayectorias de vida y 

tienden al reconocimiento y respeto por todos los demás. Esto coincide con las visiones de los 

padres, quienes creen en una escuela inclusiva y en espacios donde todos los niños reciban las 

oportunidades que precisan para aprender y ser exitosos y felices. Ambos colectivos (padres y 

niños) le dan un rol relevante al maestro en este proceso, y consideran que es él quien debe 

liderar y abanderar los procesos de inclusión en la escuela. Este hallazgo nos pone en alerta en 

relación con la necesidad de que los docentes estén suficientemente formados y sean sensibles a 

los retos que implica una escuela inclusiva. 

 

     Así pues, consideramos que nuestro proyecto logra realizar un acercamiento a las 

concepciones de inclusión de las dos instituciones educativas que se invitaron a participar en el 

estudio, desde una perspectiva más amplia que solo la discapacidad, como comúnmente se han 

abordado. Dimos un primer paso, valorando las creencias de maestros, padres y niños en torno a 

una visión de educación inclusiva que contemple diversas ideologías y culturas, todas las cuales 

pueden coexistir en el aula. 

 

     Para finalizar, creemos que la conclusión más relevante de este proyecto, es que el verdadero 

reto y desafío en la escuela es vencer las barreras de acceso y permanencia que se encuentran 
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arraigadas a la dinámica escolar para todos aquellos niños cuya trayectoria de vida no sea la 

trayectoria típica o común. Aún existe un desconocimiento importante de lo que puede lograrse 

en el aula con niños con diversidad de atributos y características. Podemos afirmar que, más allá 

de las transformaciones de los centros educativos a nivel de infraestructura o de espacios, las 

barreras que realmente impiden que las escuelas sean inclusivas, se hallan en las creencias de los 

docentes y la escasa formación con que cuentan para implementar procesos pedagógicos que 

reconozcan a todos sus aprendices en sus potencialidades, y reivindiquen el escenario educativo 

como un espacio de atención a la diversidad y la diferencia. Solo así, trabajando con los agentes 

educativos directamente, podrá garantizarse una atención integral y efectiva que haga posible el 

sueño de una educación que sea, por defecto, inclusiva.  
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Anexo A. Consentimiento informado para niños. 
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Anexos B. Instrumento aplicado a docentes  

 

CUESTIONARIO PARA AGENTES EDUCATIVOS SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA  

APLICADO A  DOCENTES   

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES  VILLA RICA Y MARCELLA  

DE LA LOCALIDAD 8 DE BOGOTA. 

 

Apreciado Docente: 

El cuestionario que presentamos a continuación tiene como objetivo conocer acerca de las creencias y opiniones 

sobre aspectos relacionados con la educación inclusiva que están presentes en la institución en la cual labora. Esta 

actividad se enmarca en el proyecto de investigación que estamos realizando en la Maestría en Educación que 

seguimos en la Pontificia Universidad Javeriana. El fin de nuestra investigación es lograr, a partir de la información 

recolectada, desarrollar procesos que contribuyan al mejoramiento de las instituciones y abrir un espacio de debate y 

formación que propenda en el bienestar de los niños y niñas que se atienden en ellas. Por esta razón, la información 

que ustedes puedan aportar es de gran significado para nuestra investigación. 

Las apreciaciones aquí recogidas dependen de su punto de vista y, por tanto, no hay ni buenas ni malas respuestas, 

solo su valioso aporte, abierto y sincero. 

El cuestionario está compuesto por preguntas relacionadas con la realidad que puede darse dentro de la institución  

en la que desempeñan su labor docente. Su participación será expresar su punto de vista frente a estas afirmaciones, 

teniendo en cuenta una escala que respuestas que les presentaremos más adelante. Cualquier inquietud puede 

planteársela a la persona que está aplicando la encuesta. 

Solo queda agradecer de antemano la disposición y la colaboración en el desarrollo de esta actividad, ya que sus 

aportes serán de gran valor para lograr transformaciones en las dinámicas educativas que se llevan a cabo en 

nuestras instituciones. 

 

Información Demográfica 

 

Nombre de la institución educativa donde trabaja _______________________ 

_________________________________ 

Localidad ______________________________________________________________________       

Jornada en la que se desempeña:   Mañana_________  Tarde_________  Global__________ 

Género: Femenino ________ Masculino ________  Otro/ ¿Cuál?  _______ 

Edad: Menos de 18 años ______    19 a 25 años______    26 a 30 años______ 31a 35años_____ 36 a 40años_____ 

           Mayor de 40 años ______ 

Estrato socioeconómico en el que vive en la actualidad: 0__  1__  2 __  3__  4__  5__  6___ 

Cargo que desempeña en la institución  Docente titular _____  Coordinador _____ Docente de apoyo _____ 

Coordinador ____ 

Rector _____    Otro/ _____ ¿Cuál?_______________  
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Ultimo nivel educativo alcanzado: 

Bachillerato_____ Estudios Técnicos _____ Estudios Tecnológicos_____ Estudios Pregrado _____ Estudios 

Posgrado_____ 

Indique último(s) título(s) obtenido(s) 

______________________________________________________________________ 

Tiempo de experiencia Docente  1 a 5 años _____  6 a10 _____ 10 a 15 _____ 16 a 20 _____ 21 o más _____ 

¿En el colegio donde trabaja existe algún programa de inclusión?   Sí _____         No_____    No tengo 

conocimiento_____ 

¿Ha recibido formación en temas relacionados con educación inclusiva?   Sí _____ No_____ 

Si la respuesta anterior fue afirmativa especifique el tipo de formación recibida: 

Lecturas por propia iniciativa _____        Diplomados______        Cursos _____     Posgrado _____      

Trabajo de investigación Pregrado o posgrado _____ 

¿Su núcleo familiar cuenta  con  algún integrante con discapacidad o condición especial? 

No_____  Si _____   ¿Cuál?__________________________________________ 

¿Usted o su familia se identifican con alguna de las siguientes condiciones de vulnerabilidad? 

Víctimas del conflicto armado _____   Maltrato_____ 

Reinsertados _____    Discapacidad _____ 

Desplazados _____    Ninguno _____ 

Pobreza _____      Otros _____ ¿Cuál?_____________ 

 

Como llenar la encuesta: 

En cada numeral verá afirmaciones sobre creencias de diferentes escenarios educativos. Seguido encontrará  cuatro 

opciones de respuesta en las cuales podrá manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo según su punto de vista y de 

la opinión que usted posee de las prácticas que se dan en la institución en donde trabaja. 

Para cada afirmación les pedimos marquen con una X una sola casilla, de acuerdo a su sentir. Por favor verifiquen 

que sean respondidas la totalidad de las preguntas. 

NOTA: En la presente encuesta encontrara el término Persona en situación de vulnerabilidad que para este caso 

se define como aquella que por sus condiciones particulares puede ver afectado el pleno desarrollo de sus derechos 

fundamentales. Por ejemplo, los grupos o poblaciones de niños y niñas en condición de maltrato, personas con 

discapacidad, personas en condición de desplazamiento y poblaciones de minorías como grupos indígenas, 

Afrodescendientes, entre otros. 

Además, encontrará el término persona con discapacidad que se refiere a aquel individuo que cuenta con 

limitaciones significativas en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que pueden llegar a dificultarle su 

participación plena en la sociedad. 
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ITEM OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Creo que los estudiantes con 

discapacidad o en situación de 

vulnerabilidad alteran la dinámica del 

trabajo del aula. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

2. Creo que los niños que presentan algún 

tipo de discapacidad no cuentan con  las 

mismas oportunidades de aprendizaje 

que otros niños. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

3. Considero que los maestros de primera 

infancia deben desarrollar actividades de 

aprestamiento  que permitan el éxito 

escolar más adelante. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

4. Creo que todos los niños, 

independientemente de sus 

particularidades, deben ser evaluados de 

la misma manera. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

5. Creo que los niños de primera infancia 

que presentan algún tipo de discapacidad 

deben estar en el mismo salón con otros 

niños. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

6. Considero que deben existir colegios 

exclusivos para los niños en situación de 

vulnerabilidad  donde les ofrezcan  

programas especiales para su desarrollo. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

7. Creo que los apoyos pedagógicos solo 

son necesarios para aquellos niños que 

presentan alguna situación de 

vulnerabilidad. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

8. Creo que la flexibilización curricular de 

los niños con discapacidad, trastornos 

del aprendizaje u otras situaciones de 

vulnerabilidad debe realizarse 

exclusivamente por parte de las 

orientadoras de la institución. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

9. Considero que las orientadoras deberían 

realizar un trabajo independiente con los 

niños que presentan situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

10. Considero que un niño con discapacidad 

no cuenta con las habilidades suficientes 

para aportar en los aprendizajes de sus 

compañeros. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

11. En el colegio en donde trabajo se vive un 

ambiente de tolerancia y respeto a la 

diversidad. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

12. Considero que la función de la escuela es 

lograr que todos los estudiantes aprendan 

los contenidos del grado escolar bajo las 

mismas  condiciones pedagógicas. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

13. Considero que los directivos  de las 

instituciones educativas son los que 

deben dar los lineamientos para el 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 
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trabajo con los niños que presentan 

alguna situación de  vulnerabilidad. 

14. A mi parecer el maestro es quien debe 

dar a conocer a los padres de familia las 

políticas que el Estado ha generado  

acerca de la educación inclusiva. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

15. Considero que los estudiantes con 

discapacidad necesitan ayuda 

especializada para su aprendizaje. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

16. Creo que el colegio en donde trabajo se 

procura que los estudiantes con 

situaciones de vulnerabilidad concluyan 

los ciclos educativos y no abandonen la 

institución. 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 

DE 

ACUERDO 

 

 

EN 

DESACUERDO 

 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

17. Me parece que el colegio en el que 

trabajo debe recibir a todos los niños que 

lleguen a él, sin importar cuáles sean sus 

particularidades. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

18. Creo que a todos los niños se les debe 

atender educativamente más allá de las 

diferencias (Físicas, culturales, étnicas, 

psicológicas) que posean. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

 

 

19. En la institución en donde trabajo se han 

construidos espacios de participación 

equitativa para todos los niños, 

independientemente de sus 

características. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

20. Creo que en el colegio en donde trabajo 

todavía no existe  un espacio para la 

diversidad. 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

21. Creo que los niños de primera infancia 

que presentan algún tipo de discapacidad 

deberían estar en aulas especializadas. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

22. Creo que el colegio en donde trabajo se 

preocupa por generar un ambiente de 

educación inclusiva. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

23. Considero que la institución donde 

trabajo posee una visión enfocada a la 

educación inclusiva. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

 

 

En el siguiente  segmento de la encuesta encontrara afirmaciones en las que  puede ver reflejada la realidad según 

como usted la percibe en la institución y en el grado en el que usted trabaja. Por favor indique con una x una sola 

respuesta por ítem y asegúrese de contestarlas en su totalidad. 
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ITEM OPCIONES DE RESPUESTA 

24. En el colegio donde trabajo existe una 

infraestructura para atender a los niños 

con algún tipo de discapacidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

25. Los docentes  de la institución donde 

trabajo consideran que la educación 

inclusiva desmejora los niveles de 

calidad educativa de la institución. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

26. Los docentes  de mi institución 

realizan actividades de sensibilización 

con las familias para tratar temas como 

la diversidad y la vulnerabilidad de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

27. Los docentes de la institución donde 

laboro conocen las normativas 

mundiales sobre educación inclusiva 

en el marco de los derechos humanos. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

28. Los docentes de mi institución han sido 

receptivos en la adopción de las 

políticas que velan por la educación 

inclusiva. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

 

 

29. Los docentes de mi institución son 

conocedores de las políticas con 

relación al trabajo de inclusión que se 

ha formulado por parte del Estado 

colombiano. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

30. Los docentes de la institución donde 

laboro conocen las acciones locales 

que se llevan a cabo en torno a la 

educación inclusiva. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

31. En la institución donde trabajo  se 

emplean protocolos para la atención 

diferencial de los niños que presentan 

algún tipo de situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

32. Los docentes donde trabajo saben 

reconocer en sus estudiantes posibles 

situaciones de vulnerabilidad que no 

son evidentes (discapacidad intelectual, 

maltrato psicológico) 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

33. La institución en la que laboro utiliza  

apoyos especializados que trabajen con 

los docentes para la atención a la 

población en situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

34. Los docentes de mi institución conocen 

las señales de alerta que les permiten 

detectar distintas situaciones de 

vulnerabilidad en los niños de sus aulas 

(autismo, discapacidad intelectual, 

maltrato emocional, abuso sexual, 

entre otros).  

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

35. Los docentes de la institución donde 

trabajo realizan una labor de inclusión 

 

 

  

CASI  
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de los alumnos que presentan algún 

tipo de vulnerabilidad. 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA NUNCA 

36. Los maestros reconocen la 

discapacidad que pueden presentar 

algunos niños de la institución como 

una oportunidad de aprendizaje para el 

resto de la comunidad educativa. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

37. Los docentes de mi institución 

reconocen las diferencias entre las 

discapacidades y los trastornos de 

aprendizaje que pueden presentar los 

niños de la comunidad educativa.  

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

38. Los docentes de mi institución  tienen 

en cuenta las diferencias de  los niños 

para implementar ajustes a sus planes 

de estudio. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

39. Cuando llega un niño con una situación 

de vulnerabilidad al aula, los docentes 

de mi institución saben reconocer si 

presentan alguna discapacidad o algún 

trastorno de aprendizaje.  

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

40. Los docentes de mi institución realizan 

socializaciones con sus colegas  sobre 

las experiencias que llevan a cabo en 

temas como la diversidad o la 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

41. Los docentes de mi institución realizan 

adaptaciones al plan de estudios para 

atender a las necesidades de los niños 

en situación de vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

42. Los docentes de mi institución trabajan 

conjuntamente entre ellos para atender 

educativamente a los estudiantes que 

presentan situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

43. Los docentes de mi institución  ofrecen 

apoyos pedagógicos adicionales a la 

población estudiantil que los necesite, 

independiente de su condición. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

44. Los docentes del colegio donde laboro  

se capacitan para atender a la 

población que presenta algún tipo de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

45. La institución donde laboro permite la 

participación de todos sus  estudiantes 

en las actividades  culturales y lúdicas 

que realiza. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

46. La institución donde trabajo  brinda 

apoyo a las familias de los niños que se 

encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

47. La institución donde laboro realiza un  

trabajo mancomunado con las familias 

para la atención de la población en 

situación de vulnerabilidad 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 
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48. La institución donde laboro realiza 

jornadas de actualización para los 

maestros en temas relacionados con la 

diversidad y vulnerabilidad 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

49. Los directivos de la institución donde 

trabajo apoyan el desarrollo de 

experiencias pedagógicas en torno a la 

diversidad y la vulnerabilidad.  

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

50. El colegio en donde trabajo es  

académicamente flexible con los 

niños que presentan situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

51. En el colegio en donde trabajo se 

procura  la permanencia de los 

estudiantes que presentan algún 

tipo de vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

52. La escuela en donde trabajo brinda 

espacios en donde se reconoce y 

valora  la diversidad como 

herramienta para el fortalecimiento 

de la tolerancia. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

53. En el colegio en donde  trabajo  se  

vela por    el mejoramiento de la 

calidad de vida de niños que 

presentan situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

54. En el colegio en donde laboro se 

realiza un trabajo pedagógico en el 

que  se incluyen las diferencias  de 

todos los niños (físicas, culturales, 

étnicas, psicológicas). 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

55. En el colegio donde trabajo se 

aprovecha la diversidad como un 

espacio productivo para el 

aprendizaje. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

 

Muchas Gracias por sus aportes. 
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Anexo C. Instrumento aplicado a padres de familia y/o cuidadores  

 

CUESTIONARIO PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA  

APLICADO A  FAMILIAS DEL  GRADO JARDÍN Y TRANSICIÓN  

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES  VILLA RICA Y MARCELLA  

DE LA LOCALIDAD 8 DE BOGOTA. 

 

Apreciado Padre y/o madre de Familia: 

El cuestionario que presentamos a continuación tiene como objetivo conocer acerca de las creencias y opiniones 

sobre aspectos relacionados con la educación inclusiva que están presentes en la institución educativa a la que asiste 

su hijo particularmente en los grados jardín y/o Transición. Esta actividad se enmarca en el proyecto de 

investigación que estamos realizando en la Maestría en  Educación que seguimos en la Pontificia Universidad 

Javeriana. El fin de nuestra investigación es lograr, a partir de la información recolectada, desarrollar procesos que 

contribuyan al mejoramiento de las instituciones y abrir un espacio de debate y formación que propenda por el 

bienestar de los niños y niñas que se atienden en ellas. Por esta razón la información que ustedes puedan aportar es 

de gran significado para nuestra investigación. 

Las apreciaciones aquí recogidas dependen de su punto de vista. No hay respuestas buenas ni malas. Queremos 

conocer su aporte, abierto y sincero. 

El cuestionario está compuesto por preguntas relacionadas con la realidad que puede darse dentro de la institución  a 

la que asisten sus hijos particularmente en los grados jardín y/o Transición. Su labor será expresar su punto de vista 

frente a estas afirmaciones, teniendo en cuenta una escala de respuestas que les presentaremos más adelante. 

Cualquier inquietud puede hacérsela saber a la persona que está aplicando la encuesta. 

Solo queda agradecer de antemano la disposición y la colaboración en el desarrollo de esta actividad, ya que sus 

aportes serán de gran valor para lograr transformaciones en las dinámicas educativas que se llevan a cabo en 

nuestras instituciones. 

 

Información Demográfica 

 

Nombre de la institución educativa:   IED VILLA RICA  

Localidad:   OCTAVA  

Jornada a la que asiste su hijo:   Mañana_________  Tarde_________  Global__________ 

Grado al que asiste su hijo: Jardín___________ Transición ___________ Otro ____________ 

Edad de su hijo___________  Género de su hijo: Femenino ______ Masculino _______  Otro/ ¿Cuál? _________ 

 

Las siguientes preguntas son sobre quien contesta  la encuesta; debe ser marcada con una X la que considere más 

adecuada a su realidad.  

Género: Femenino ________ Masculino ________  Otro/ ¿Cuál?  _______ 

Edad: Menos de 18 años ______    19 a 25 años______    26 a 30 años______ 31a 35años_____ 36 a 40años_____ 
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           Mayor de 40 años ______ 

Vínculo  con el estudiante: Madre__________ Padre________ Otro/ ¿Cuál?__________  

Estrato socioeconómico en el que vive en la actualidad: 0__  1__  2 __  3__  4__  5__  6___ 

Ultimo nivel educativo alcanzado: 

Sin escolaridad_____ Primaria _____ Bachillerato_____ Estudios Técnicos _____ Estudios Tecnológicos_____  

Estudios Pregrado _____ Estudios Posgrado_____ 

 

Conformación de la familia con la que actualmente vive su hijo/a: 

Mamá, papá, hijos _____ 

Padre, Hijos _____ 

Mama, Hijos _____ 

Familia reconstituida (Papá, madrastra - Mamá, Padrastro – hijastro/s) _____ 

Familia Extendida (además de papá y mamá, los niños viven con abuelos, tíos, primos) _____ 

Otros _____ ¿Cuáles?____________________ 

 

Su hijo/a ¿presenta algún tipo de discapacidad o condición especial? 

No_____ 

Si _____  ¿Cuál?__________________________________________ 

 

¿Usted o su familia a qué tipo de comunidad pertenece o con cual se identifica? 

Afrodescendientes _____       LGTBI _____ 

Indígenas _____     Palanqueros _____ 

Gitanos _____     Otros _____ ¿Cuál?_____________ 

Raizales _____     Ninguno _____ 

 

¿Usted o su familia se identifican con alguna de las siguientes condiciones de vulnerabilidad? 

Víctimas del conflicto armado _____   Maltrato_____ 

Reinsertados _____    Discapacidad _____ 

Desplazados _____    Ninguno _____ 

Pobreza _____      Otros _____ ¿Cuál?_____________ 
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Como llenar la encuesta: 

En cada numeral verá afirmaciones sobre creencias en diferentes escenarios educativos. Seguido encontrará cuatro 

opciones de respuesta en las cuales podrá manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo según su punto de vista y de 

la opinión que usted posee de las prácticas que se dan en la institución en donde estudia/n su/s hijo/s en el grado 

jardín y/o transición. 

Para cada afirmación les pedimos marquen con una X una sola casilla, de acuerdo a su sentir. Por favor verifique 

que sean respondidas la totalidad de las preguntas. 

En la presente encuesta encontrara el término Persona en situación de vulnerabilidad que para este caso se define 

como aquella que por sus condiciones particulares puede ver afectado el pleno desarrollo de sus derechos 

fundamentales, por ejemplo los grupos o poblaciones de niños y niñas en condición de maltrato, personas con 

discapacidad, personas en condición de desplazamiento y poblaciones de minorías como grupos indígenas, 

Afrodescendientes entre otros. 

Además encontrara el término persona con discapacidad que se refiere a aquel individuo que cuenta con 

limitaciones significativas en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que pueden llegar a dificultarle su 

participación plena en la sociedad. 

 

ITEM OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Creo que los estudiantes con discapacidad o 

en situación de vulnerabilidad alteran la 

dinámica del trabajo de aula. 

 
 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 
 

DE 

ACUERDO 

 
 

EN 

DESACUERDO 

 
 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

2. Creo que los niños que presentan algún tipo 

de discapacidad no cuentan con  las mismas 

oportunidades de aprendizaje que otros 

niños. 

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

3. Considero que los maestros de preescolar 

deben preparar a los  niños para que puedan 

ser exitosos en el resto de la primaria. 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 

DE 

ACUERDO 

 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

4. Creo que todos los niños deben ser 

evaluados de la misma manera, 

independientemente de sus particularidades.  

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

5. Creo que los niños de preescolar que 

presentan algún tipo de discapacidad deben 

estar en el mismo salón con otros niños. 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 

DE 

ACUERDO 

 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

6. Considero que deben existir colegios 

exclusivos para los niños en situación de 

vulnerabilidad, donde les ofrezcan un 

programa especial para su desarrollo. 

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

7. Creo que los apoyos pedagógicos solo son 

necesarios para aquellos niños que 

presentan alguna situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

 

DE 
ACUERDO 

 

 

EN 
DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

8. Considero que los niños van al colegio para 

desarrollar sus capacidades académicas 

principalmente. 

 
 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 
 

DE 

ACUERDO 

 
 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 
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9. Considero que un niño con discapacidad 

puede enseñar a sus compañeros de aula y 

aportar en sus aprendizajes. 

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

10. En el colegio al que asiste mi hijo se vive 

un ambiente de tolerancia y respeto a la 

diversidad. 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 

DE 

ACUERDO 

 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

11. Considero que la función de la escuela es 

lograr que todos los estudiantes aprendan 

los contenidos que dice el Ministerio de 

Educación.  

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

 
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

12. Considero que en el colegio donde estudia 

mi hijo se dan a conocer las políticas que el 

Estado ha implementado acerca de la 

educación inclusiva.  

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

 

DE 
ACUERDO 

 

 

EN 
DESACUERDO 

 

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

13. Creo que debe existir una política particular 

para la atención educativa a los niños que 

cuentan con situaciones de vulnerabilidad. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

14. Considero que los estudiantes con 

discapacidad necesitan ayuda especializada 

para su aprendizaje. 

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

15. Me parece que los colegios deben 

proporcionar todos los recursos para 

atender a la población de preescolar que 

presenta situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

 

DE 
ACUERDO 

 

 

EN 
DESACUERDO 

 

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

16. Me parece que el colegio donde estudia mi 

hijo debe recibir a todos los niños que 

lleguen a él, más allá de sus características 

individuales. 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 

DE 

ACUERDO 

 

 

EN 

DESACUERDO 

 

 

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

17. Creo que a todos los niños se les debe dar la 

misma educación más allá de sus 

particularidades. 

 
 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 
 

DE 

ACUERDO 

 
 

EN 

DESACUERDO 

 
 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

18. En la institución en donde estudia mi hijo 

se han construido espacios de participación 

equitativa para todos los niños, 

independientemente de sus características. 

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

 
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

19. La escuela en donde estudia mi hijo genera 

espacios para reconocer la diversidad.   

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

 

DE 
ACUERDO 

 

 

EN 
DESACUERDO 

 

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

20. Creo que en el colegio donde estudia mi 

hijo,  los niños aprenden muchas cosas 

gracias a que existen espacios donde 

pueden interactuar niños muy diferentes. 

 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 

DE 

ACUERDO 

 

 

EN 

DESACUERDO 

 

 

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 
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21. Me parece que en el grado donde estudia mi 

hijo se realiza un trabajo pedagógico en 

donde se integran las diferencias (físicas, 

culturales, étnicas, psicológicas) que poseen 

todos los niños. 

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

 
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
 

 

22. Creo que los niños de preescolar que 

presentan algún tipo de discapacidad deben 

estar en aulas especiales. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

23. Creo que el colegio donde estudia mi hijo 

se preocupa  por generar un ambiente de 

educación en el que caben todos los niños, 

con sus cualidades y diferencias. 

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

 
DE 

ACUERDO 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 

 
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

24. Considero que la institución donde estudian 

mis hijos posee una visión enfocada a la 

educación inclusiva. 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

25. El colegio donde estudia mi hijo se 

preocupa por desarrollar otras habilidades 

distintas a las académicas (deportivas, 

artísticas) 

 
 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 
 

DE 

ACUERDO 

 
 

EN 

DESACUERDO 

 
 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

 

En el siguiente  segmento de la encuesta encontrara afirmaciones en las que  puede ver reflejada la realidad según 

como usted la percibe en la institución y en el grado en el que asiste su hijo. Por favor indique con una x una sola 

respuesta por ítem y asegúrese de contestarlas en su totalidad. 

 

ITEM OPCIONES DE RESPUESTA 

26. En el colegio donde estudia mi hijo existe 

una infraestructura (edificaciones o 

mobiliario) para atender a los niños con 

algún tipo de discapacidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

27. Los docentes de la institución donde estudia 

mi hijo  realizan actividades de 

sensibilización con las familias para tratar 

temas relacionados  con la diversidad y la 

vulnerabilidad de  los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

28. Los docentes de la institución donde estudia 

mi hijo tienen en cuenta  las políticas del 

gobierno para transformar  su labor 

pedagógica. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

29. Los docentes de la institución donde estudia 

mi hijo  realizan un trabajo de inclusión 

para los alumnos que presentan situaciones 

de vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

30. Los docentes de la institución donde estudia 

mi hijo tienen en cuenta las diferencias de 

los niños para implementar ajustes  a sus 

planes de estudio. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 
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31. Los docentes de la institución donde estudia 

mi hijo realizan adaptaciones a los 

indicadores del plan de estudio para atender 

a las necesidades de los niños en 

situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

32. Los docentes del colegio donde estudia mi 

hijo se capacitan para atender a la 

población que presenta algún tipo de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

33. La institución donde estudia mi hijo  

permite la participación equitativa de sus 

estudiantes en las actividades culturales y 

lúdicas que realiza. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

34. La institución donde estudia mi hijo brinda 

apoyo a las familias de los niños que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

35. La institución donde estudia mi hijo  realiza 

un  trabajo conjunto con las familias para la 

atención  educativa de la población con 

situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

36. El colegio en donde estudia mi hijo se 

adapta académicamente a  los niños que 

presentan situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

37. En el colegio en donde estudia mi hijo se 

procura la permanencia de los estudiantes 

que presentan situaciones  de 

vulnerabilidad.  

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

38. En el colegio en donde estudia mi hijo se  

trabaja por el mejoramiento de la calidad de 

vida de niños que presentan situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

39. En el colegio donde estudia mi hijo se 

aprovecha la diversidad como un espacio 

productivo para el aprendizaje. 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

CASI  

NUNCA 

 

 

NUNCA 

 

 

Muchas Gracias por sus aportes. 
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Anexo D. Instrumento niños 

 

Instrumento para niños y niñas de jardín y transición  

      El instrumento será desarrollado a través de títeres de tela adaptados según sus 

características, Presentados en teatrino 

     La escena  se desarrollará recreando el momento de  ingreso al colegio en donde la profesora 

está recibiendo a los alumnos en la puerta. Las situaciones que se presentan tienen como  

propósito establecer  las creencias y opiniones que tienen los niños y niñas  respecto a diferentes 

situaciones de vulnerabilidad que se pueden presentar dentro de las instituciones  (niña con 

discapacidad, niño en condición de maltrato intrafamiliar, niño desplazado por la violencia, niño 

de descendencia gitana) con diferentes interrogantes que permitirán conocer sus opiniones. 

Personajes: 

Andrea (Niña en silla de ruedas) 

John (Niño con maltrato intrafamiliar) 

Alexander: (Niño desplazado) 

Andrés: (Niño gitano) 

Carolina: (Profesora)  

 

Obra 

El primer día en la escuela  

Primera escena  

Carolina: Hola niños buenos días, hoy estoy muy contenta porque es el primer día de clase y 

vamos a recibir a los compañeritos que van a estudiar en el colegio. 
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(En la escena aparece Andrea en silla de ruedas  y se encuentra con la profesora). 

Andrea: (con voz de llanto) es mi primer día de clase y no puedo subir las escaleras del colegio 

sola  y ya es tarde (suena timbre anunciando el ingreso) ahora ¿qué puedo hacer? mmmmmm , y 

ahora yo como voy a entrar al colegio? Si esta silla de ruedas no es amiga de las escaleras. 

(Llorando más fuerte mira a los niños del público y les pregunta)  

¿Ustedes saben cómo puedo hacer para entrar al colegio? 

 (Esperar respuesta de los niños). 

 (El narrador interviene en la escena preguntando) 

Narrador: 

¿Qué creen que va a hacer la profesora Carolina? 

¿Qué creen que van a hacer los compañeritos de Andrea? 

¿Qué hacemos si vemos a alguien en una situación como la de Andrea? 

¿Será que en nuestro colegio hay niños y niñas que estén pasando por una situación como la de 

Andrea? 

Carolina: No te preocupes bienvenida ya buscaremos la manera de colaborarte. 

 

Segunda escena 

(En la escena aparece John niño con maltrato intrafamiliar y se encuentra con la profesora) 

Carolina: Buenos días John (abrazándolo) ¿Cómo amaneciste hoy?  
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John: ¡Ay,ay,ay,ay! Con voz de llanto.  

Carolina: ¿qué te pasa John? 

John: (temeroso) Nada profesora… bueno si… es que me duele el brazo. 

Carolina: ¿y eso, que te paso? 

John: Te voy a contar… pero no le cuentas a nadie, ¿bueno? 

Carolina: Claro que sí, dime. 

John: Es que mi papa me pego anoche, (llanto) por que no comí y por qué le deje caer el celular 

al suelo. Me pego con el cable de la plancha y me duele mucho… (Llorando) 

(El narrador interviene en escena preguntando) 

Narrador: 

¿Qué creen que va a hacer la profesora Carolina? 

¿Qué creen que podrían decir  los compañeritos de John? 

¿Qué hacemos si vemos a alguien en una situación como la de John? 

¿Será que en nuestro colegio hay niños y niñas que estén pasando por una situación como la de 

John? 

(Esperar respuesta de los niños). 

Carolina: Tranquilo John sigue a clase y ya buscaremos una forma de hablar con tus papás del 

tema, no te preocupes. 
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Tercera escena  

(En la escena aparece Alexander  niño desplazado  y se encuentra con la profesora) 

Carolina: ¿Buenos días amiguito, veo que eres nuevo en nuestro colegio, a que curso vienes? 

Alexander: para el curso primero. 

Carolina: Por tu forma de hablar escucho que no eres de aquí, ¿de dónde vienes?  

Alexander: Vengo de un pueblo llamado el Terruño está muy lejos de aquí, nos tuvimos que 

venir porque una noche unos hombres malos entraron a las casas  con sus fusiles y mataron a 

todas las personas del pueblo… hasta a los papás de mi amigo Luis, entonces mis papás en la 

mitad de la noche nos cogieron a mi hermanito y a mí y salimos de allí muy rápido para que no 

nos pasara lo mismo. Llegamos a esta ciudad y mis papas me apuntaron a esta escuela porque a 

la mía no puedo volver… eso me tiene muy triste. 

(El narrador interviene en escena preguntando) 

Narrador: 

¿Qué creen que va a hacer la profesora Carolina? 

¿Qué creen que podrían decir  los compañeritos de Alexander? 

¿Qué hacemos si vemos a alguien en una situación como la de Alexander? 

¿Será que en nuestro colegio hay niños y niñas que estén pasando por una situación como la de 

Alexander? 

(Esperar respuesta de los niños). 
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Carolina: Que triste historia la que me cuentas Alexander lo siento en verdad, bienvenido a este 

colegio ojala aquí puedas encontrar también muchos amigos, vas a ver que sí, no te preocupes. 

Cuarta escena 

(En la escena aparece Andrés niño gitano  y se encuentra con la profesora) 

Carolina: ¿Buenos días amiguito, veo que eres nuevo en nuestro colegio, a que curso vienes? 

Andrés: para el curso segundo. 

Carolina: Por tu forma de vestir y tu peinado veo que no eres de aquí, ¿de dónde eres? 

Andrés: Hola Soy Andrés  y estoy muy feliz de estar en este colegio, quiero hacer muchos 

amigos y compartir con ustedes mi familia pertenece a un grupo de gitanos y vamos por muchos 

lugares, en este momento estamos en esta ciudad por negocios de mis papás.  

 (El narrador interviene en escena preguntando) 

Narrador: 

¿Qué creen que va a hacer la profesora Carolina? 

¿Qué creen que van a hacer los compañeritos de Andrés? 

¿Qué hacemos si vemos a alguien en una situación como la de Andrés? 

¿Será que en nuestro colegio hay niños y niñas que tengan las mismas características o similares 

a las de Andrés?  

(Esperar respuesta de los niños). 

Carolina: Que bien Andrés bienvenido, y esperamos aprender muchas cosas sobre tu cultura. 
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Carolina: Bueno niños ahora que ya han llegado todos los niños a la escuela me iré para mi 

primera clase de pintura, gracias por venir, adiós (despidiéndose del público) 

Carolina: (solamente la voz) 

Ahora niños  los invito a imaginar que a nuestro colegio llega un personaje que puede ayudar a 

los amiguitos que acabamos de conocer con sus situaciones. Realicemos un dibujo de como 

serian y pongámosle un nombre a nuestra creación. 
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Anexo E. Dibujos realizados por los niños luego de la aplicación del instrumento  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Ilustración 2 Juanita 4 años 

 

                                                                  
Ilustración 3 lucia 5 años 

            Ilustración 4 David 5 años 

Ilustración 1 Diana 5 años 
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                                               Ilustración 5  María 5 años           

Ilustración 6  Laura 5 años 

 

                                             

Ilustración 7 Daniela 5 años        Ilustración 8 Patricia  4 años 
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Ilustración 10 margarita 4 años   

 

 

Ilustración 11 juan 5 años 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Isabela 5 años 
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Anexo F. Gráficos resultados tabulación instrumentos docentes y padres de familia 

Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variables PREGUNTA 1 % PREGUNTA 2 % PREGUNTA 3 % PREGUNTA 5 % PREGUNTA 7 % PREGUNTA 9 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 0 0% 1 8% 6 50% 1 8% 1 8% 2 17% 11 15%

De Acuerdo 8 67% 8 67% 2 17% 8 67% 1 8% 8 67% 35 49%

En Desacuerdo 4 33% 3 25% 4 33% 3 25% 7 58% 1 8% 22 31%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 25% 1 8% 4 6%

Total 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 72 100%

A. creencias

Barreras información T1

Marsella

variables PREGUNTA 1 % PREGUNTA 2 % PREGUNTA 3 % PREGUNTA 5 % PREGUNTA 7 % PREGUNTA 9 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 2 9% 4 18% 10 45% 10 45% 0 0% 5 24% 31 24%

De Acuerdo 7 32% 9 41% 9 41% 9 41% 1 5% 7 33% 42 32%

En Desacuerdo 4 18% 5 23% 1 5% 2 9% 11 50% 6 29% 29 22%

Totalmente en Desacuerdo 9 41% 4 18% 2 9% 1 5% 10 45% 3 14% 29 22%

Total 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 21 100% 131 100%

A. creencias

Barreras información T1

Villa Rica
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variables PREGUNTA 4 % PREGUNTA 8 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 0 0% 0 0% 0 0%

De Acuerdo 0 0% 1 8% 1 4%

En Desacuerdo 9 75% 9 75% 18 75%

Totalmente en Desacuerdo 3 25% 2 17% 5 21%

Total 12 100% 12 100% 24 100%

Marsella

A. creencias

Barreras información T1

variables PREGUNTA 4 % PREGUNTA 8 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 2 9% 2 9% 4 9%

De Acuerdo 2 9% 2 9% 4 9%

En Desacuerdo 9 41% 9 41% 18 41%

Totalmente en Desacuerdo 9 41% 9 41% 18 41%

Total 22 100% 22 100% 44 100%

A. creencias

Barreras información T1

Villa Rica
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variables PREGUNTA 25 % PREGUNTA 26 % TOTAL % TOTAL

Siempre 0 0% 1 8% 1 4%

Casi Siempre 3 25% 3 25% 6 25%

Casi Nunca 8 67% 7 58% 15 63%

Nunca 1 8% 1 8% 2 8%

Total 12 100% 12 100% 24 100%

A. creencias

Marsella

Barreras información T2

variables PREGUNTA 25 % PREGUNTA 26 % TOTAL % TOTAL

Siempre 3 16% 1 5% 4 11%

Casi Siempre 4 21% 3 16% 7 18%

Casi Nunca 3 16% 12 63% 15 39%

Nunca 9 47% 3 16% 12 32%

Total 19 100% 19 100% 38 100%

A. creencias

Barreras información T2

Villa Rica
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variables PREGUNTA 24 %

Siempre 0 0%

Casi Siempre 0 0%

Casi Nunca 1 8%

Nunca 11 92%

Total 12 100%

A. creencias

Marsella

Barreras información y fsica T2

variables PREGUNTA 24 %

Siempre 1 5%

Casi Siempre 4 18%

Casi Nunca 6 27%

Nunca 11 50%

Total 22 100%

A. creencias

Barreras información y fsica T2

Villa Rica

variables PREGUNTA 6 %

Totalmente de Acuerdo 6 50%

De Acuerdo 4 33%

En Desacuerdo 2 17%

Totalmente en Desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

A. creencias

Marsella

Barreras información y fsica T1 

variables PREGUNTA 6 %

Totalmente de Acuerdo 3 14%

De Acuerdo 8 36%

En Desacuerdo 5 23%

Totalmente en Desacuerdo 6 27%

Total 22 100%

A. creencias

Barreras información y fsica T1 

Villa Rica
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variables PREGUNTA 11 % PREGUNTA 12 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 2 17% 0 0% 2 8%

De Acuerdo 7 58% 3 25% 10 42%

En Desacuerdo 3 25% 8 67% 11 46%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 1 8% 1 4%

Total 12 100% 12 100% 24 100%

A. creencias

Entorno educativo Apoyo a aprendices T1

Marsella

variables PREGUNTA 11 % PREGUNTA 12 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 2 9% 1 5% 3 7%

De Acuerdo 12 55% 4 18% 16 36%

En Desacuerdo 8 36% 8 36% 16 36%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 9 41% 9 20%

Total 22 100% 22 100% 44 100%

A. creencias

Entorno educativo Apoyo a aprendices T1

Villa Rica
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variables PREGUNTA 10 %

Totalmente de Acuerdo 0 0%

De Acuerdo 1 8%

En Desacuerdo 10 83%

Totalmente en Desacuerdo 1 8%

Total 12 100%

A. creencias

Entorno educativo Apoyo a aprendices T1

Marsella

variables PREGUNTA 10 %

Totalmente de Acuerdo 0 0%

De Acuerdo 0 0%

En Desacuerdo 7 32%

Totalmente en Desacuerdo 15 68%

Total 22 100%

A. creencias

Entorno educativo Apoyo a aprendices T1

Villa Rica
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variables PREGUNTA 32 % PREGUNTA 33 % TOTAL % TOTAL

Siempre 1 8% 0 0% 1 4%

Casi Siempre 8 67% 0 0% 8 33%

Casi Nunca 3 25% 6 50% 9 38%

Nunca 0 0% 6 50% 6 25%

Total 12 100% 12 100% 24 100%

A. creencias

Marsella

Entorno educativo Apoyo a aprendices T2

variables PREGUNTA 32 % PREGUNTA 33 % TOTAL % TOTAL

Siempre 2 10% 1 5% 3 7%

Casi Siempre 11 52% 6 27% 17 40%

Casi Nunca 4 19% 14 64% 18 42%

Nunca 4 19% 1 5% 5 12%

Total 21 100% 22 100% 43 100%

A. creencias

Entorno educativo Apoyo a aprendices T2

Villa Rica
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variables PREGUNTA 13 % PREGUNTA 14 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 0 0% 0 0% 0 0%

De Acuerdo 1 8% 5 42% 6 25%

En Desacuerdo 10 83% 7 58% 17 71%

Totalmente en Desacuerdo 1 8% 0 0% 1 4%

Total 12 100% 12 100% 24 100%

Marco normativo T1

Marsella

A. creencias

variables PREGUNTA 13 % PREGUNTA 14 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 0 0% 2 10% 2 5%

De Acuerdo 7 32% 3 14% 10 23%

En Desacuerdo 9 41% 12 57% 21 49%

Totalmente en Desacuerdo 6 27% 4 19% 10 23%

Total 22 100% 21 100% 43 100%

A. creencias

Marco normativo T1

Villa Rica
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variables PREGUNTA 27 % PREGUNTA 28 % PREGUNTA 29 % PREGUNTA 30 % PREGUNTA 31 % TOTAL % TOTAL

Siempre 1 8% 1 9% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3%

Casi Siempre 2 17% 3 27% 4 33% 2 17% 1 8% 12 20%

Casi Nunca 8 67% 6 55% 6 50% 7 58% 6 50% 33 56%

Nunca 1 8% 1 9% 2 17% 3 25% 5 42% 12 20%

Total 12 100% 11 100% 12 100% 12 100% 12 100% 59 100%

A. creencias

Marco normativo T2

Marsella

variables PREGUNTA 27 % PREGUNTA 28 % PREGUNTA 29 % PREGUNTA 30 % PREGUNTA 31 % TOTAL % TOTAL

Siempre 0 0% 3 14% 2 9% 0 0% 0 0% 5 5%

Casi Siempre 5 28% 7 32% 8 36% 4 19% 5 23% 29 28%

Casi Nunca 10 56% 11 50% 11 50% 14 67% 10 45% 56 53%

Nunca 3 17% 1 5% 1 5% 3 14% 7 32% 15 14%

Total 18 100% 22 100% 22 100% 21 100% 22 100% 105 100%

A. creencias

Marco normativo T2

Villa Rica
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variables PREGUNTA 18 % PREGUNTA 19 % PREGUNTA 20 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 1 8% 0 0% 2 17% 3 9%

De Acuerdo 10 83% 4 40% 8 67% 22 65%

En Desacuerdo 1 8% 4 40% 2 17% 7 21%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 2 20% 0 0% 2 6%

Total 12 100% 10 100% 12 100% 34 100%

Diferencia y diversidad T1

Marsella

B. Sujeto

variables PREGUNTA 18 % PREGUNTA 19 % PREGUNTA 20 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 16 73% 2 9% 2 9% 20 30%

De Acuerdo 5 23% 14 64% 10 45% 29 44%

En Desacuerdo 1 5% 5 23% 8 36% 14 21%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 1 5% 2 9% 3 5%

Total 22 100% 22 100% 22 100% 66 100%

B. Sujeto

Diferencia y diversidad T1

Villa Rica
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variables PREGUNTA 34 %

Siempre 0 0%

Casi Siempre 9 75%

Casi Nunca 3 25%

Nunca 0 0%

Total 12 100%

B. Sujeto

Diferencia y diversidad

Marsella

variables PREGUNTA 34 %

Siempre 1 5%

Casi Siempre 8 36%

Casi Nunca 12 55%

Nunca 1 5%

Total 22 100%

B. Sujeto

Diferencia y diversidad

Villa Rica
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variables PREGUNTA 15 % PREGUNTA 16 % PREGUNTA 17 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 5 42% 2 20% 1 8% 8 24%

De Acuerdo 7 58% 5 50% 1 8% 13 38%

En Desacuerdo 0 0% 3 30% 10 83% 13 38%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 12 100% 10 100% 12 100% 34 100%

Procesos de aprendizaje T1

Marsella

B. Sujeto

variables PREGUNTA 15 % PREGUNTA 16 % PREGUNTA 17 % TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 7 33% 3 14% 5 23% 15 23%

De Acuerdo 8 38% 13 59% 12 55% 33 51%

En Desacuerdo 5 24% 6 27% 5 23% 16 25%

Totalmente en Desacuerdo 1 5% 0 0% 0 0% 1 2%

Total 21 100% 22 100% 22 100% 65 100%

B. Sujeto

Procesos de aprendizaje T1

Villa Rica
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variables PREGUNTA 35 % PREGUNTA 36 % PREGUNTA 37 % TOTAL % TOTAL

Siempre 0 0% 0 0% 1 8% 1 3%

Casi Siempre 3 30% 6 55% 7 58% 16 48%

Casi Nunca 7 70% 5 45% 4 33% 16 48%

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 10 100% 11 100% 12 100% 33 100%

B. Sujeto

Procesos de aprendizaje T2

Marsella

variables PREGUNTA 35 % PREGUNTA 36 % PREGUNTA 37 % TOTAL % TOTAL

Siempre 2 9% 2 9% 0 0% 4 6%

Casi Siempre 8 36% 7 32% 4 20% 19 30%

Casi Nunca 11 50% 12 55% 14 70% 37 58%

Nunca 1 5% 1 5% 2 10% 4 6%

Total 22 100% 22 100% 20 100% 64 100%

B. Sujeto

Procesos de aprendizaje T2

Villa Rica
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variables PREGUNTA 23 %

Totalmente de Acuerdo 0 0%

De Acuerdo 1 8%

En Desacuerdo 10 83%

Totalmente en Desacuerdo 1 8%

Total 12 100%

Concepto de calidad de vida y su relación con la 

educación inclusiva T1

Marsella

C. Perspectiva

variables PREGUNTA 23 %

Totalmente de Acuerdo 1 5%

De Acuerdo 6 30%

En Desacuerdo 12 60%

Totalmente en Desacuerdo 1 5%

Total 20 100%

C. Perspectiva

Concepto de calidad de vida y su relación con la 

educación inclusiva T1

Villa Rica



Creencias de maestros, padres de familia y niños sobre educación inclusiva en dos instituciones educativas del distrito capital 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variables PREGUNTA 38 % PREGUNTA 39 % PREGUNTA 40 % PREGUNTA 41 % PREGUNTA 52 % PREGUNTA 53 % PREGUNTA 54 % PREGUNTA 55 % TOTAL % TOTAL

Siempre 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 2 17% 0 0% 0 0% 4 4%

Casi Siempre 5 42% 11 92% 5 42% 4 33% 8 67% 7 58% 8 67% 8 67% 56 58%

Casi Nunca 5 42% 1 8% 6 50% 6 50% 3 25% 3 25% 4 33% 4 33% 32 33%

Nunca 1 8% 0 0% 1 8% 2 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4%

Total 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 96 100%

C. Perspectiva

Marsella

Concepto de calidad de vida y su relación con la educación inclusiva T2

variables PREGUNTA 38 % PREGUNTA 39 % PREGUNTA 40 % PREGUNTA 41 % PREGUNTA 52 % PREGUNTA 53 % PREGUNTA 54 % PREGUNTA 55 % TOTAL % TOTAL

Siempre 1 5% 1 5% 0 0% 1 5% 1 5% 0 0% 1 5% 4 18% 9 5%

Casi Siempre 5 25% 10 48% 8 38% 3 14% 6 27% 7 32% 6 27% 6 27% 51 30%

Casi Nunca 11 55% 7 33% 10 48% 10 45% 11 50% 12 55% 12 55% 8 36% 81 47%

Nunca 3 15% 3 14% 3 14% 8 36% 4 18% 3 14% 3 14% 4 18% 31 18%

Total 20 100% 21 100% 21 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 172 100%

C. Perspectiva

Concepto de calidad de vida y su relación con la educación inclusiva T2

Villa Rica
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variables PREGUNTA 46 % PREGUNTA 47 % TOTAL % TOTAL

Siempre 2 18% 1 9% 3 14%

Casi Siempre 6 55% 6 55% 12 55%

Casi Nunca 2 18% 4 36% 6 27%

Nunca 1 9% 0 0% 1 5%

Total 11 100% 11 100% 22 100%

Marsella

Dimenciones calidad de vida T2 

C. Perspectiva

variables PREGUNTA 46 % PREGUNTA 47 % TOTAL % TOTAL

Siempre 3 14% 2 10% 5 12%

Casi Siempre 5 24% 6 30% 11 27%

Casi Nunca 8 38% 6 30% 14 34%

Nunca 5 24% 6 30% 11 27%

Total 21 100% 20 100% 41 100%

C. Perspectiva

Dimenciones calidad de vida T2 

Villa Rica
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variables PREGUNTA 21 PREGUNTA 22 TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 4 33% 1 9% 5 22%

De Acuerdo 3 25% 1 9% 4 17%

En Desacuerdo 5 42% 9 82% 14 61%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0%

Total 12 100% 11 100% 23 100%

C. Perspectiva

Papel de la escuela T1

Marsella

variables PREGUNTA 21 PREGUNTA 22 TOTAL % TOTAL

Totalmente de Acuerdo 0 0% 1 5% 1 2%

De Acuerdo 2 9% 11 52% 13 30%

En Desacuerdo 15 68% 7 33% 22 51%

Totalmente en Desacuerdo 5 23% 2 10% 7 16%

Total 22 100% 21 100% 43 100%

C. Perspectiva

Papel de la escuela T1

Villa Rica
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variables PREGUNTA 42 % PREGUNTA 43 % PREGUNTA 44 % PREGUNTA 45 % PREGUNTA 48 % PREGUNTA 49 % PREGUNTA 50 % PREGUNTA 51 % TOTAL % TOTAL

Siempre 1 5% 1 5% 1 5% 11 50% 1 5% 2 9% 0 0% 3 14% 18 12%

Casi Siempre 5 23% 7 32% 3 14% 7 32% 9 41% 7 32% 9 41% 8 36% 48 31%

Casi Nunca 11 50% 11 50% 12 55% 3 14% 6 27% 7 32% 6 27% 8 36% 57 37%

Nunca 5 23% 3 14% 6 27% 1 5% 6 27% 6 27% 7 32% 3 14% 31 20%

Total 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 154 100%

C. Perspectiva

Papel de la escuela T2

Villa Rica

variables PREGUNTA 42 % PREGUNTA 43 % PREGUNTA 44 % PREGUNTA 45 % PREGUNTA 48 % PREGUNTA 49 % PREGUNTA 50 % PREGUNTA 51 % TOTAL % TOTAL

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 6%

Casi Siempre 6 50% 3 25% 1 8% 7 58% 1 9% 7 58% 3 27% 7 58% 28 34%

Casi Nunca 6 50% 8 67% 9 75% 0 0% 8 73% 4 33% 8 73% 5 42% 44 54%

Nunca 0 0% 1 8% 2 17% 0 0% 2 18% 1 8% 0 0% 0 0% 5 6%

Total 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 11 100% 12 100% 11 100% 12 100% 82 100%

Marsella

Papel de la escuela T2

C. Perspectiva
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Padres de Familia  

 

A. CONTEXTO 

BARRERAS DE LA INFORMACIÓN T1 MARSELLA 

Preguntas 3 % 4 % 5 % 8 % TOTAL 

En Desacuerdo 2 1,9% 4 3,7% 2 1,9% 7 6,5% 14% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,0% 3 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 3% 

De acuerdo 12 11,1% 14 13,0% 14 13,0% 12 11,1% 48% 

Totalmente de Acuerdo 13 12,0% 6 5,6% 11 10,2% 8 7,4% 35% 

No responde 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0% 

 

A. CONTEXTO 

BARRERAS DE LA INFORMACIÓN T1 VILLA RICA 

Preguntas 3 % 4 % 5 % 8 % TOTAL 

En Desacuerdo 2 1,4% 5 3,5% 3 2,1% 7 4,9% 12% 

Totalmente en Desacuerdo 1 0,7% 4 2,8% 1 0,7% 1 0,7% 5% 

De acuerdo 13 9,0% 8 5,6% 14 9,7% 13 9,0% 33% 

Totalmente de Acuerdo 20 13,9% 19 13,2% 17 11,8% 15 10,4% 49% 

No responde 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1% 

 

 

 

 

 

 

 

12%
5%

33%
49%

1%

A. CREENCIAS BARRERAS DE LA 
INFORMACIÓN T1 VILLA RICA 

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

14%
3%

48%

35%

0%

A. CREENCIAS BARRERAS DE LA 
INFORMACIÓN T1 MARSELLA 

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo
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A. CONTEXTO 

BARRERAS DE LA INFORMACIÓN T1 MARSELLA 

Preguntas 1 % 2 % 7 % TOTAL 

En Desacuerdo 6 7,41% 15 18,52% 18 22,22% 48% 
Totalmente en 
Desacuerdo 19 23,46% 5 6,17% 9 11,11% 41% 

De acuerdo 2 2,47% 5 6,17% 0 0,00% 9% 
Totalmente de 
Acuerdo 0 0,00% 2 2,47% 0 0,00% 2% 

No responde 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0% 

 

 

A. CONTEXTO 

BARRERAS DE LA INFORMACIÓN T1 VILLA RICA 

Preguntas 1 % 2 % 7 % TOTAL 

En Desacuerdo 13 12% 9 8% 20 19% 39% 

Totalmente en Desacuerdo 14 13% 12 11% 7 6% 31% 

De acuerdo 5 5% 10 9% 6 6% 19% 

Totalmente de Acuerdo 4 4% 5 5% 2 2% 10% 

No responde 0 0% 0 0% 1 1% 1% 

 

 

 

 

 

 

39%

31%

19%

10% 1%

A. CREENCIAS BARRERAS DE LA 
INFORMACIÓN T1 VILLA RICA

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo
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A. CREENCIAS 

BARRERA INFORMACIÓN T2 MARSELLA 

Preguntas 26 % 27 % TOTAL 

Nunca 11 20% 2 4% 24% 

Casi Nunca 12 22% 16 30% 52% 

Siempre 0 0% 6 11% 11% 

Casi Siempre 4 7% 3 6% 13% 

No responde 0 0% 0 0% 0% 

 

 

 

 

Preguntas 6 %

En Desacuerdo 11 41%

Totalmente en Desacuerdo 3 11%

De acuerdo 10 37%

Totalmente de Acuerdo 3 11%

No responde 0 0%

BARRERAS DE LA INFORMACIÓN T1 

MARSELLA

A. CREENCIAS

Preguntas 6 %

En Desacuerdo 9 25%

Totalmente en Desacuerdo 5 14%

De acuerdo 13 36%

Totalmente de Acuerdo 8 22%

No responde 1 3%

A. CREENCIAS

BARRERAS DE LA INFORMACIÓN T1 

VILLA RICA

25%

14%

36%

22%

3%

A. CREENCIAS BARRERAS DE LA 
INFORMACIÓN T1 VILLA RICA 6

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

No responde

41%

11%

37%

11%

0%

A. CREENCIAS BARRERAS DE LA 
INFORMACIÓN T1 MARSELLA 6

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

No responde
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A. CONTEXTO  

BARRERA INFORMACIÓN T2 VILLA RICA 

Preguntas 26 % 27 % TOTAL 

Nunca 6 8% 0 0% 8% 

Casi Nunca 10 14% 8 11% 25% 

Siempre 7 10% 14 19% 29% 

Casi Siempre 10 14% 10 14% 28% 

No responde 3 4% 4 6% 10% 

 

 

 

A. CONTEXTO 

ENTORNO EDUCATIVO APOYO A APRENDICES T1 MARSELLA 

Preguntas 9 % 10 % 11 % TOTAL 

En Desacuerdo 0 0% 0 0% 6 7% 7% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

De acuerdo 15 19% 20 25% 17 21% 64% 

Totalmente de Acuerdo 12 15% 7 9% 4 5% 28% 

No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

 

A. CONTEXTO 

ENTORNO EDUCATIVO APOYO A APRENDICES T1 VILLA RICA 

Preguntas 9 % 10 % 11 % TOTAL 

En Desacuerdo 2 2% 0 0% 3 3% 5% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 2 2% 0 0% 2% 

De acuerdo 14 13% 19 18% 23 21% 52% 

Totalmente de Acuerdo 20 19% 15 14% 10 9% 42% 

No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

8%

25%

29%

28%

10%

BARRERA INFORMACIÓN T2 
VILLA RICA

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre

No responde

24%

52%

11%
13%

0%

BARRERA INFORMACIÓN T2 
MARSELLA

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre

No responde
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A. CONTEXTO 

MARCO NORMATIVO 

Preguntas 12 % 13 % TOTAL 

En Desacuerdo 5 9% 2 4% 13% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 0 0% 0% 

De acuerdo 17 31% 23 43% 74% 

Totalmente de Acuerdo 5 9% 2 4% 13% 

No responde 0 0% 0 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

A. CONTEXTO 

MARCO NORMATIVO T1 VILLA RICA 

Preguntas 12 % 13 % TOTAL 

En Desacuerdo 4 6% 6 8% 14% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 1 1% 1% 

De acuerdo 21 29% 18 25% 54% 

Totalmente de Acuerdo 10 14% 9 13% 26% 

No responde 1 1% 2 3% 4% 

8%

0%

64%

28%

0%

A. CREENCIAS ENTORNO EDUCATIVO 
APOYO A APRENDICES T1 MARSELLA

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo
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Preguntas 14 % 15 % 16 % TOTAL

En Desacuerdo 0 0% 0 0% 2 2% 2%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0%

De acuerdo 23 28% 12 15% 13 16% 59%

Totalmente de Acuerdo 4 5% 15 19% 12 15% 38%

No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0%

B. SUJETO

PROCESOS DE APRENDIZAJE T1 MARSELLA

A. CONTEXTO  

MARCO NORMATIVO T2 MARSELLA 

Preguntas 28 % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 3 11% 

Siempre 10 37% 

Casi Siempre 13 48% 

No responde 1 4% 

A. CONTEXTO 

MARCO NORMATIVO T2 VILLA RICA 

Preguntas 28 % 

Nunca 2 6% 

Casi Nunca 1 3% 

Siempre 15 42% 

Casi Siempre 16 44% 

No responde 2 6% 

5% 3%

42%44%

6%

A. CREENCIAS MARCO NORMATIVO 
T2 VILLA RICA 

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre
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Preguntas 14 % 15 % 16 % TOTAL

En Desacuerdo 3 3% 2 2% 3 3% 7%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 1 1% 0 0% 1%

De acuerdo 19 18% 11 10% 11 10% 38%

Totalmente de Acuerdo 14 13% 22 20% 21 19% 53%

No responde 0 0% 0 0% 1 1% 1%

B. SUJETO

PROCESOS DE APRENDIZAJE T1 VILLA RICA

Preguntas 29 %

Nunca 0 0%

Casi Nunca 6 22%

Siempre 8 30%

Casi Siempre 13 48%

No responde 0 0%

B. SUJETO

PROCESO DE APRENDIZAJE T2 MARSELLA
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Preguntas 17 % 18 % 19 % 20 % TOTAL

En Desacuerdo 1 1% 5 5% 3 3% 6 6% 14%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

De acuerdo 17 16% 16 15% 22 20% 15 14% 65%

Totalmente de Acuerdo 9 8% 6 6% 2 2% 6 6% 21%

No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

B. SUJETO

DIFERENCIA Y DIVERSIDAD T1 MARSELLA

Preguntas 17 % 18 % 19 % 20 % TOTAL

En Desacuerdo 3 2% 4 3% 2 1% 1 1% 7%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 1 1% 2 1% 1 1% 3%

De acuerdo 5 3% 18 13% 18 13% 17 12% 40%

Totalmente de Acuerdo 26 18% 11 8% 12 8% 16 11% 45%

No responde 2 1% 2 1% 2 1% 1 1% 5%

B. SUJETO

DIFERENCIA Y DIVERSIDAD T1 VILLA RICA

Preguntas 29 %

Nunca 0 0%

Casi Nunca 8 22%

Siempre 16 44%

Casi Siempre 11 31%

No responde 1 3%

B. SUJETO

PROCESO DE APRENDIZAJE T2 VILLA RICA
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Preguntas 21 % 23 % 25 % TOTAL

En Desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0%

De acuerdo 19 23% 16 20% 12 15% 58%

Totalmente de Acuerdo 8 10% 11 14% 15 19% 42%

No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0%

C.PERSPECTIVA

PAPEL DE LA ESCUELA T1 MARSELLA

Preguntas 21 % 23 % 25 % TOTAL

En Desacuerdo 0 0% 0 0% 5 5% 5%

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 2 2% 0 0% 2%

De acuerdo 18 17% 15 14% 18 17% 47%

Totalmente de Acuerdo 17 16% 18 17% 11 10% 43%

No responde 1 1% 1 1% 2 2% 4%

C.PERSPECTIVA

PAPEL DE LA ESCUELA T1 VILLA RICA

5% 2%

47%
42%

4%

C.PERSPECTIVA PAPEL DE LA 
ESCUELA T1 VILLA RICA

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

No responde

0%
0%

58%

42%

0%

C.PERSPECTIVA PAPEL DE LA 
ESCUELA T1 MARSELLA

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

No responde
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Preguntas 22 %

En Desacuerdo 16 59%

Totalmente en Desacuerdo 7 26%

De acuerdo 3 11%

Totalmente de Acuerdo 1 4%

No responde 0 0%

C.PERSPECTIVA

PAPEL DE LA ESCUELA T1 MARSELLA

Preguntas 22 %

En Desacuerdo 14 39%

Totalmente en Desacuerdo 9 25%

De acuerdo 7 19%

Totalmente de Acuerdo 5 14%

No responde 1 3%

C.PERSPECTIVA

PAPEL DE LA ESCUELA T1 VILLA RICA

39%

25%

19%

14%

3%

C.PERSPECTIVA PAPEL DE LA 
ESCUELA T1 VILLA RICA 22

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

59%
26%

11% 4% 0%

C.PERSPECTIVA PAPEL DE LA 
ESCUELA T1 MARSELLA 22

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo
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Preguntas 32 % 33 % 36 % 37 % TOTAL

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Casi Nunca 2 2% 4 4% 5 5% 3 3% 13%

Siempre 11 10% 14 13% 11 10% 8 7% 41%

Casi Siempre 14 13% 9 8% 11 10% 16 15% 46%

No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

C.PERSPECTIVA

PAPEL DE LA ESCUELA T2 MARSELLA 

Preguntas 32 % 33 % 36 % 37 % TOTAL

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1%

Casi Nunca 2 1% 2 1% 3 2% 3 2% 7%

Siempre 16 11% 22 15% 13 9% 13 9% 44%

Casi Siempre 15 10% 11 8% 18 13% 17 12% 42%

No responde 3 2% 1 1% 2 1% 2 1% 6%

C.PERSPECTIVA

PAPEL DE LA ESCUELA T2 VILLA RICA

1% 7%

44%
42%

6%

C.PERSPECTIVA PAPEL DE LA 
ESCUELA T2 VILLA RICA

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre

No responde

0%

13%

41%

46%

0%

C.PERSPECTIVA PAPEL DE LA 
ESCUELA T2 MARSELLA

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre

No responde
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Preguntas 24 %

En Desacuerdo 3 11%

Totalmente en Desacuerdo 0 0%

De acuerdo 19 70%

Totalmente de Acuerdo 5 19%

No responde 0 0%

C.PERSPECTIVA

CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA T1 

MARSELLA
11%

0%

70%

19%

0%

C.PERSPECTIVA CONCEPTO DE 
CALIDAD DE VIDA T1 MARSELLA

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo

Preguntas 24 %

En Desacuerdo 3 8%

Totalmente en Desacuerdo 2 6%

De acuerdo 17 47%

Totalmente de Acuerdo 10 28%

No responde 4 11%

CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA T1 VILLA 

RICA

C.PERSPECTIVA

8%
6%

47%

28%

11%

C.PERSPECTIVA CONCEPTO DE 
CALIDAD DE VIDA T1 VILLA RICA

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

De acuerdo
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Preguntas 30 % 31 % 38 % 39 % TOTAL

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Casi Nunca 1 1% 5 5% 0 0% 0 0% 6%

Siempre 5 5% 9 8% 10 9% 11 10% 32%

Casi Siempre 21 19% 13 12% 17 16% 16 15% 62%

No responde 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

C.PERSPECTIVA

CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA T2 MARSELLA

Preguntas 30 % 31 % 38 % 39 % TOTAL

Nunca 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1%

Casi Nunca 2 1% 7 5% 2 1% 3 2% 10%

Siempre 16 11% 13 9% 20 14% 18 13% 47%

Casi Siempre 14 10% 15 10% 13 9% 14 10% 39%

No responde 2 1% 1 1% 1 1% 1 1% 3%

CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA T2 VILLA RICA

C.PERSPECTIVA

1%

10%

47%

39%

3%
C.PERSPECTIVA CONCEPTO DE 

CALIDAD DE VIDA T2 VILLA RICA 

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre

No responde

0% 6%

32%

62%

0%

C.PERSPECTIVA CONCEPTO DE 
CALIDAD DE VIDA T2 MARSELLA

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre

No responde
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Preguntas 34 % 35 %

Nunca 0 0% 0 0%

Casi Nunca 2 4% 4 7%

Siempre 9 17% 8 15%

Casi Siempre 16 30% 15 28%

No responde 0 0% 0 0%

11%

31%

57%

0%

C.PERSPECTIVA

DIMENSIONES CALIDAD DE VIDA T1 MARSELLA

TOTAL

0%

Preguntas 34 % 35 %

Nunca 2 3% 1 1%

Casi Nunca 4 6% 9 13%

Siempre 15 21% 10 14%

Casi Siempre 14 19% 15 21%

No responde 1 1% 1 1%

TOTAL

4%

18%

35%

40%

3%

DIMENSIONES CALIDAD DE VIDA T1 VILLA RICA

C.PERSPECTIVA

4%

18%

35%

40%

3%

C.PERSPECTIVA DIMENSIONES 
CALIDAD DE VIDA T1 VILLA RICA

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre

No responde

0%

11%

32%
57%

0%

C.PERSPECTIVA DIMENSIONES 
CALIDAD DE VIDA T1 MARSELLA

Nunca

Casi Nunca

Siempre

Casi Siempre

No responde


