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RESUMEN EJECUTIVO 

La finalidad de esta propuesta de intervención es exponer una temática, en donde se 

pueda reflexionar y tomar conciencia sobre lo que es la inclusión  dentro y fuera de la 

Institución Educativa Niño Jesús de Praga.  

Este proceso de integración e inclusión de personas con necesidades educativas 

especiales. Señala cómo, la sociedad debe involucrarse para hacer de la integración una 

realidad, y cómo estas experiencias deben posibilitar, el que haya  estudiantes con NEE  

incluidos en clases regulares, con la idea de hacer conciencia social sobre el papel  que la 

institución educativa tiene,  proporcionando oportunidades equitativas de progreso a todos 

los miembros de la sociedad; en un marco de respeto hacia las diferencias.  

Sin embargo, La Inclusión se define como un derecho inobjetable a la educación, 

dicho principio se establece  para que la población con Necesidades Educativas Especiales, 

se incorpore al servicio público educativo del país, y reciba la atención que requiere, dentro 

de los servicios que regularmente se ofrecen, brindando los apoyos especiales de carácter 

pedagógico, psicológico y tecnológico que sean necesarios. 

Es por esto, que  la inclusión se caracteriza por ser singular porque reconoce que 

todas las personas comparten características y necesidades comunes, y a la vez diferencias 

que las constituyen. Destacando las siguientes características: flexibilidad, porque al dar 

cabida a lo común y a lo diferente, conlleva a una continua redefinición y construcción de 

las practicas pedagógicas. Dinamismo, por que enriquece el Proyecto Educativo al generar 

desequilibrio y preguntas conduciendo a la movilización y búsqueda de transformaciones. 

Multilateral, porque involucra a toda la comunidad educativa y a todos los miembros que la 

conforman. Participativo, porque  posibilita a cada uno de los que hacen parte,  las 

condiciones para la reflexión crítica  y toma de decisiones, frente a la construcción de 

propuestas orientadas a la transformación y proyección. Integral, porque posibilita el 

desarrollo integral de quienes participan en el proceso teniendo en cuenta las dimensiones 

que los conforman (corporal, comunicativa, cognitiva, social, ética, afectiva, y estética). 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The purpose of this proposal for intervention is to expose a topic, where you can 

reflect and aware about what is inclusion within and outside the educational institution of 

infant Jesus of Prague. 

This process of integration and inclusion of people with special educational needs. 

Points out how, society must get involved to make integration a reality, and how these 

experiences must enable, which has students with Sen, included in regular classes, with the 

idea of making social awareness about the role of the educational institution, providing 

equal opportunities to all members of society; within a framework of respect for 

differences. 

However, the Inclusion is defined as an unobjectionable to education law, said 

principle is set so that the populations with special educational needs, incorporated into the 

education of the country public service, and get the care that you require, within the 

services regularly offered, providing special pedagogical, psychological and technological 

character as needed props. 

That is why, the inclusion is characterized as unique because it recognizes that all 

people share characteristics and common needs, and at the same time differences that 

constitute them. Highlighting the following characteristics: flexibility, because to 

accommodate the common and what is different, leading to a continuous redefinition and 

construction of the pedagogical practices. Dynamism that enriches the educational project 

to generate imbalance and questions leading to the mobilization and search for 

transformations. Multilateral, because it involves the entire educational community and all 

the members that comprise it. Participatory, because it allows each and every one of those 

who do part, the conditions for critical thinking and decision-making, against the 

construction of proposals aimed at the transformation and projection. Integral, because it 

enables the integral development of the participants in the process taking into account 

dimensions that make them (corp...) 



 
 

9 
 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Inclusión Social, integración social, equidad, igualdad, aceptación, necesidades educativas 

especiales, cohesión, justicia social, inclusión educativa, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión social, es reconocer en los grupos sociales, el valor que hay en cada 

diferencia, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con 

necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de 

igualdad  y disfrutar de sus derechos fundamentales. 

Este proceso de inclusión social, asegura que todas las personas tienen las 

oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, 

social y política, disfrutando así de unas condiciones vida normal. La inclusión social está 

relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social.  

Al hablar de inclusión se habla de tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo, 

de aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones. Sin hacer 

diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro por sus características, necesidades, 

intereses y potencialidades, y mucho menos por sus limitaciones. 

Tomando como base lo anterior, es necesario definir  la inclusión educativa  

básicamente, como el proceso para tratar de eliminar las barreras de distinto tipo que 

limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes en la vida escolar.  

Es por esto que, la inclusión educativa, implica necesariamente la creación de 

contextos educativos que den respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje, de 

modo tal de estar en condiciones de recibir a todas los niños, niñas y adolescentes, 

independientemente de su  procedencia social, cultural o de sus características individuales. 

Puesto  que, la inclusión tiene una visión amplia, que involucra no sólo a los niños, 

niñas y adolescente sino a todo un sistema educativo, político y social, desde la mirada de 

los derechos humanos, donde la igualdad de oportunidades no significa tratar a todos por 

igual, sino equiparar derechos y obligaciones, respetando las diferencias. 

Según Blanco, G (2008), estas consideraciones se fundamentan en la existencia de 

una estrecha relación entre inclusión educativa y social, ya que se basa en principios 

comunes como el de normalización e igualdad; el primero considera la existencia de la 

estructura educativa única y terminada que da cabida a todos los estudiantes, sin importar 



 
 

11 
 

sus diferencias, con el propósito de garantizar su inclusión social; el segundo, plantea el 

establecimiento de relaciones sociales basadas en el reconocimiento de derechos 

fundamentales como el de la educación, a los cuales toda persona debe acceder sin importar 

su condición. 

Por otra parte, la educación inclusiva evidencia  un proceso en construcción porque 

requiere, por un lado, de una legislación y políticas educativas claras y coherentes, y por 

otro, de un cambio de prácticas y de actitudes de quienes están directamente involucrados 

en ella (familias, institución, directivos, docentes, profesionales) para poder modificar 

experiencias educativas concretas. 

La educación especial es la modalidad del sistema educativo, destinada a asegurar el 

derecho a la educación de las personas con necesidades  educativas especiales, temporales o 

permanentes, en todos los niveles. 

Para muchos estudiantes con necesidades educativas especiales, la falta de un 

mecanismo efectivo que les permita escribir, leer o comunicarse se convierte en una seria 

barrera de acceso al conocimiento, a las posibilidades de autonomía y desarrollo personal. 

Así mismo, las personas que logran un desarrollo adecuado y armónico de su 

competencia comunicativa cuentan con una gran ventaja para su desenvolvimiento social, 

laboral y personal, pues conviven mejor, obtienen mayor provecho de sus experiencias, 

entienden con más claridad al mundo y acceden más fácilmente al desarrollo de otras 

habilidades, destrezas y conocimientos.   

  Desafortunadamente, no todos pueden alcanzar y mantener el desarrollo pleno de su 

competencia comunicativa, pues son muchos los factores que influyen en este proceso a lo 

largo de la vida. 

Es por esto, que las alteraciones en el desarrollo de la comunicación son 

perjudiciales a cualquier edad, pero mucho más en la infancia, la niñez y la adolescencia, 

por su impacto en el desarrollo general de la persona. 

  Por otro lado, también es importante aclarar, que el hablar de  inclusión educativa 

del niño, niña o adolescente con necesidades educativas especiales, muchas veces se 
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entiende por el solo hecho de que este sentado y que permanezca corporalmente en el 

sistema educativo común, pero  en realidad para muchos va más allá  de una necesidad, 

puesto que hay muchos factores que inciden en conductas   negativas, en los que se pueden 

evidenciar  problemáticas,  entre las cuales se encuentran situaciones de violencia 

intrafamiliar y escolar, ausencia de hábitos,  falta de autoridad, falta de afecto, etc. Los 

cuales repercuten dentro del ámbito escolar. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar estrategias de intervención psicosocial para el fortalecimiento del 

programa de inclusión social de niños niña y adolescente con necesidades educativas 

especiales de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de la ciudad de Ibagué 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Desarrollar estrategias de sensibilización que ayuden al proceso de inclusión de 

niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 

Apoyar procesos de cambio social en los niños, niñas y adolescentes de la 

Institución Educativa Niño Jesús de Praga, fortaleciendo su proceso de adaptación a la 

comunidad. 

Promover espacios favorables en donde la formación  integral de los niños, niñas y 

adolescentes beneficie las buenas relaciones interpersonales entre los diferentes miembros 

de la institución educativa niño Jesús de Praga.  
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CONTEXTUALIZACION 

 

Institución que se realiza la experiencia profesional dirigida, Institución Educativa 

Niño Jesús de Praga. 

 

RAZON SOCIAL:      NIT: 8090.00090-8 

 

HISTORIA 

Creada en Ibagué un veinticinco de octubre del año 1.991 en el barrio el Jordán, 

novena etapa, en el sitio que hoy ocupa, inicio labores la “Escuela Urbana Mixta Novena 

Etapa” ofreció inicialmente primero y segundo grado de básica primaria con las docentes, 

Leila Naglés, Aurora Moreno, Rosa de Manjarrez y Miriam Cuellar quedando como 

directiva encargada la docente Rosa de Manjarrez. 

 

Después de poco tiempo, se construyeron otras dos aulas; ante la inquietud de la 

comunidad educativa del momento se reúnen 70 de los padres de familia vinculados a la 

institución a definir el Nombre, por lo que en adelante se conocería la Institución 

educativa, la directora de entonces propone tres nombres los cuales se presentaron a 

votación de los asistentes; estos fueron: Rafael Pombo, Guabinal y Niño Jesús de Praga. 

 

Hoy la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO JESÚS DE PRAGA, ofrece desde 

preescolar toda la básica y la media, satisfaciendo así una real necesidad de la comunidad 

del sector y aledaños. En el año 1996 cuando se otorga licencia para abrir 6º grado, asume 

como rector el Licenciado Dagoberto Pórtela, La institución con la excelente gestión de los 

directivos y el trabajo del cuerpo docente y administrativos entrega la primera 

promoción de bachilleres en el 2004, con 36 estudiantes, demostrando una vez más, que 

con sentido de pertenencia y amor por lo que se hace la institución floreció como los 

ocobos de la cuidad en el Barrio Jordán Novena Etapa de Ibagué. 
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 En diciembre 23 del 2.006 según el decreto 03311, se fusiona e integran la 

institución educativa “claro de luna “ITSOR que atiende a niños con limitación auditiva, 

bajo la modalidad de escuela bilingüe para los niveles de preescolar y básica primaria e 

integración con interprete para el nivel de básica secundaria y media; donde las 

características culturales y socioeconómica de los estudiantes, permiten dar continuidad y 

permanencia para los estudiantes en los niveles de preescolar básica y media, En noviembre 

17 del 2.004 según resolución Nº 267 la institución fue evaluada y aprobada con 

profundización en formación empresarial y articulada al Sena en el programa de creación 

para la gestión de empresa, bajo la dirección de la especialista Zoraida Patricia Pinzón 

Bautista. 

  

MISION 

La Institución educativa Niño Jesús de Praga con  bachillerato académico con 

profundización en formación empresarial, contribuye al desarrollo integral de los actores 

del proceso educativo, reconociendo a la persona como ser individual, social y cultural; y 

propendiendo por la construcción de ciudadanos responsables, respetuosos de la diferencia, 

productivos y participativos que aporten al progreso de la sociedad en general para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades adscritas a su entorno  

VISION 

La Institución educativa Niño Jesús de Praga con  bachillerato académico con 

profundización en formación empresarial busca consolidarse como una institución pionera 

en este ámbito que le permita a los egresados ser creadores  y generadores de empresa 

comprometidos con la transformación de la región y forjadores de una sociedad inclusiva 

que contribuya a la optimización de la calidad de vida de todos los ciudadanos.  
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JUSTIFICACION 

Esta intervención, pretende ser una herramienta al servicio de la comunidad 

educativa Niño Jesús de Praga, donde se encuentren conocimientos y acciones frente a las 

diversas situaciones que se enfrentan con respecto al tema de la inclusión, enmarcados en 

una perspectiva de derechos y deberes, donde los niños, niñas y adolescentes merecen una 

educación que los incluya, que los respete en su diversidad y en sus ritmos de aprendizaje. 

Es por esto, que esta intervención psicosocial se concibe como un proceso integral, 

que contempla dos esferas importantes: la psicológica y lo social. Desde la perspectiva 

psicológica, se aborda lo emocional, lo comportamental y lo espiritual; desde la perspectiva 

social, se aborda lo económico, lo político, y lo comunitario.  

Es importante que estos procesos inclusivos, requieran el esfuerzo constante y 

simultáneo, de distintos agentes sociales: familias, profesionales, agentes educativos y 

sociedad en su conjunto, para lograr mejorar la participación activa en todos los contextos 

en los que diariamente se encuentran inmersos los estudiantes.  

Por otro lado, La educación inclusiva es muy importante para la institución Niño 

Jesús de Praga, ya que no solo respeta el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino 

que valora explícitamente la existencia de esa diversidad, y  asume que cada persona difiere 

de otra en una gran variedad de formas y que por eso las diferencias individuales deben ser 

vistas como una de las múltiples características de las personas. 

Esta intervención, beneficia a todos los estudiantes con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad, puesto que los integra y los acepta dentro de un grupo 

estudiantil de acuerdo a sus edades e intereses sociales. 

Contando con  el apoyo de profesionales, que orienten su sistema de aprendizaje, 

mediando en todo momento con el docente del sistema de educación regular, trabajando en 

conjunto para la realización de las adecuaciones curriculares, confección de material 

didáctico, sugerencias en el planeamiento regular y ubicación del estudiante en el aula de 

clases, facilitando los temas pedagógicos y el que hacer psicológico, contribuyendo así a 

beneficiar a los demás estudiantes del sistema de educación regular.  
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De esta manera, se debe aprovechar cada experiencia, situación o evento que se da 

en un proceso interactivo, como una acción para el aprendizaje y para brindar todos los 

apoyos que los niños, niñas y adolescentes necesiten, permitiendo su interacción con otras 

personas de su entorno, sean estas de carácter social o educativo, teniendo en cuenta sus 

necesidades y características.  

Es por eso, que como futuras profesionales, se debe  adentrar en la aventura de 

reinventar cada día el entorno, de soñar, trasformar y recrear unas nuevas condiciones en 

pro de una sociedad más justa y solidaria que posibilite el desarrollo, la realización y la 

búsqueda de la felicidad y una mejor calidad de vida para los niños, niñas y adolescentes. 
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DESARROLLO DEL PROBLEMA INTERVENIDO 

 

La inclusión educativa, es una herramienta indispensable para lograr el cambio, la 

equidad y la justicia social,  destacando aspectos éticos y culturales, en donde toda persona 

sin distinción, pueda desarrollarse, crecer y auto realizarse ejerciendo plenamente sus 

derechos. 

También se debe considerar, que la idea de educación inclusiva en general, se asocia 

con los grupos de población en situación de alta vulnerabilidad, afectados por la 

discriminación y la inequidad social. 

De acuerdo a lo plasmado anteriormente, se hace necesario conocer  el tema de  

Inclusión Social que presenta la Institución Educativa Niños Jesús de Praga, utilizando 

instrumentos importantes, en los cuales se evidencien temáticas que se deben abordar en el 

momento de realizar esta intervención psicosocial.  

Como primera opción, se realizó un proceso de observación  directa (ver apéndice 

A) a la población de interés, en donde se identificaron las edades en la que se encuentran 

los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa, estas edades van desde los 4 

años hasta los 18 años, también se pudo evidenciar cuales son las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes que actualmente  hacen parte de la institución.  

como segunda medida, se utilizó una entrevista semiestructurada (ver apéndice B y 

C) a estudiantes y profesores, en donde se pudo identificar lo que sienten, piensan y la 

forma  de actuar  frente a los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de necesidad 

educativa especial que se encuentran dentro del salón de clase. 

Una vez, abordados los dos instrumentos utilizados para obtener información sobre 

la inclusión en el colegio, es importante señalar que la institución tiene carácter integrador 

de población con necesidades educativas especiales de tipo permanente, entre los que se 

cuenta con población sorda en un alto porcentaje, baja talla, déficit cognitivo y síndrome 

Down y con necesidades educativas especiales transitorias como desplazadas y procedentes 

de hogares sustitutos. La integración de estudiantes sordos ha dinamizado un proceso de 
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sensibilización a la comunidad educativa en general, ya que ha implicado una 

transformación cultural sobre el respeto a la diferencia frente a la necesidad educativa 

especial.  

Sin duda, el colegio ha tenido logros importantes de manera general, ya que  las 

acciones han sido abordadas en su totalidad por medio de educación especial, desde la 

programación, hasta las actividades específicas de apoyo a alumnos, padres y maestros. 

Estos logros, han venido acompañados de grandes límites en virtud de concretar la máxima 

integración educativa, sobre todo: normalización, sectorización e individualización de la 

enseñanza teniendo en cuenta, que la integración debe abordar al individuo, que no 

necesariamente posee una necesidad educativa especial reconocida ampliamente dentro de 

la institución, sino que puede incluir a cualquier miembro de la comunidad educativa que al 

conocerse, su situación particular en contexto familiar o desde otra área puede catalogarse 

como con necesidad educativa especial. 

Por tal motivo, se debe considerar la intervención a familias de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, concienciándolos y  fortaleciendo las normas de  

convivencia y procesos de adaptación a la comunidad en  la que sus hijos se encuentran 

inmersos.  

Por otro lado, es necesario  trabajar directamente con los docentes  desde la 

psicología, para que  puedan abordar adecuadamente temas sobre aceptación/rechazo, hacia 

los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.  

Así mismo, se deben Trabajar las actitudes positivas de los docentes hacia los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, enfocándolos  en la predisposición para 

ocuparse de las diferencias, las expectativas hacia el niño, niña o adolescente y la 

concepción de las causas del problema de aprendizaje, permitiéndoles desarrollar métodos 

de enseñanza flexibles y enfoques pedagógicos alternativos para planificar las clases, las 

evaluaciones y las diferentes estrategias de intervenciones pedagógicas de acuerdo al  tipo 

de problema de aprendizaje que presente el niño, niña o adolescente. 

De este modo, la inclusión social es un tema muy importante para la institución 

educativa Niño Jesús de Praga, puesto que de alguna manera sensibiliza a los docentes, 
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estudiantes, padre de familia y a toda la comunidad educativa, que la  adaptación y 

aceptación de personas con necesidades especiales, debe ser integrada independientemente 

de su origen, de su actividad, y de su condición socio-económica. 
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MARCO TEORICO 

Para abordar, el tema de inclusión social, es necesario plantear esta temática desde 

la  psicología, según  Vidales, I. (2003). Quien afirma que es una ciencia  que estudia, la 

conducta y los comportamientos de los individuos, explorando conceptos como la 

percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la 

inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la consciencia y la inconsciencia. 

Dentro de la psicología, se encuentran diferentes campos de acción, uno de ellos es 

la psicología educativa,  cuyo objeto de estudio, son las formas en las que se produce 

el aprendizaje humano dentro de los centros educativos. De esta forma, la psicología 

educativa estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué forma se desarrollan, en 

el  proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen como la memoria, el olvido,  

las estrategias y las dificultades del aprendizaje. 

Según Mialaret, G. (2001) señala que al hablar de la psicología de la educación se 

toman términos o expresiones, tales como psicología escolar, psicología aplicada a la 

educación, psicología infantil, psicología en la escuela y psicología de la escuela. Esta 

ambigüedad en el lenguaje traduce la confusión entre la disciplina y la actividad de quien la 

ejerce. 

Por otro lado, se encuentra a Coll, C. (1990) quien afirma que la Psicología de la 

educación es una disciplina psicológica y educativa, de carácter aplicado, cuyo objeto de 

estudio lo constituyen los cambios que se producen en las personas como consecuencia de 

su participación en actividades educativas, generando conocimiento sobre su objeto 

específico, con una vertiente de intervención profesional, que es lo que la diferencia de 

otros ámbitos del conocimiento psicológico no aplicados sino más bien, básicos. 

 Cuando, este autor habla del conocimiento se está refiriendo al conocimiento que 

permite entender los cambios que se producen en las personas, lo cual tiene que ver con el 

hecho de que participen en situaciones educativas de manera formal e informal. 

Por otra parte, Para hablar de inclusión, ayuda mucho entender el funcionamiento de 

la sociedad como un sistema complejo, donde cada parte, cada individuo y cada grupo 

tienen un lugar y cumplen una función específica.  

http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/estudiante/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Además, “todas las personas serán consideradas iguales y gozaran de los mismos 

derechos libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud discapacidad o diferencias de cualquier índole” 

Cordero, J. (2003). 

Por lo tanto, lo fundamental de ese sistema es la relación entre sus partes o 

miembros, y el impacto que cada uno tiene sobre los demás. Ya que  significa integrar a la 

vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de 

su actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento. Normalmente, la 

inclusión social se relaciona con los sectores más humildes, pero también tiene que ver con 

minorías discriminadas y dejadas de lado.  

En este sentido, la inclusión social puede significar asegurar trabajo, salud, 

viviendas dignas y seguras, educación, seguridad y muchas otras cosas que contribuyen a 

que toda la sociedad se desarrolle de manera orgánica y ordenada. 

 

Según, Rodríguez, A. (2006) se refiere a este tema como el que permite construir 

consensos, desde una visión pluralista que acepta a todo ser humano independientemente de 

cualquier condición de género, económica, cultural, racial, etc. La inclusión sólo es viable a 

partir de una relación entre iguales, quienes se reconocen mutuamente con los mismos 

derechos. 

Uno de los aspectos más conflictivos de esta perspectiva es que el término de 

inclusión aparece siempre íntimamente ligado al de necesidades educativas especiales 

según, Blanco, R. (2006)  pero no es así, o al menos no tan en primer plano, cuando se 

analiza la situaciones y cuando son analizadas en reuniones, jornadas o congresos, aparecen 

bajo otros títulos como igualdad de género, educación intercultural, o educación 

antidiscriminatoria.  

http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php
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La inclusión es trabajar en grupos vulnerables (grupos marginales, excluidos, 

fracaso escolar, segregados, etc.), ya que la inclusión supone la participación activa de 

todos dentro de la sociedad. Echeita, G. (2006). 

Según  Ainscow, M. (2001). La inclusión funcionaría no como una forma de 

identificar y reproducir la anormalidad sino como una herramienta de diagnóstico y 

desarrollo cultural.  

En los últimos años, y como producto de los procesos de globalización y los 

cambios en los enfoques de la educación especial, los medios educativos han empezado a 

hablar de “inclusión educativa”, término que de alguna manera pretende justificar la falta 

de claridad en cuanto a lo que se propone desde el Sistema Educativo Nacional con 

respecto a la unificación de un currículo propuesto por las altas jerarquías. 

Desde esta perspectiva, uno de los mayores desafíos que enfrentan el país, es como 

avanzar hacia una escuela más inclusiva o comprensiva, que dé cabida a todos los niños, 

niñas y adolescentes reconociendo las diferencias individuales como un valor a tener en 

cuenta en el desarrollo y la concreción  de los procesos de enseñanza-aprendizaje; una 

escuela que debe adaptarse a la diversidad de características, capacidades y motivaciones 

de sus alumnos para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de cada niño, 

niña o adolescente, de forma que todos progresen en su aprendizaje y participen en 

igualdad de condiciones. 

Para la UNESCO, (2005). “La educación inclusiva, más que un tema marginal que 

trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una 

perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros 

entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El 

propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan 

cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una 

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender". 

 “El concepto de inclusión conlleva un modelo de escuela en la que se asuma que 

cada alumno/a es diferente, presenta distintos tipos de necesidades educativas y ésta no 
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tienen por qué ser especiales, sino que son singulares y específicas de cada ser humano. 

Entendemos que la escuela inclusiva promueve un único sistema educativo para todos/s. 

Potencia servicios e iniciativas educativas adecuadas a las carencias, capacidades y 

expectativas de todos los alumnos/as. Para ello se establecen redes de apoyo natural que 

posibilita la cooperación entre todos/as los integrantes (extendiéndolas paulatinamente al 

entorno social) desde un elevado nivel de flexibilidad y comprensión en sus líneas de 

actuación”. González, J. (2002). 

Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras 

y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema 

educativo regular y educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar 

respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos 

formales como no formales de la educación.  

Estos elementos han enfatizado y recalcado la esencia del término inclusión. Ha 

sido testigos de un cambio importante en cuanto a la educación especial, puesto que son 

seres únicos e irrepetibles. Por ejemplo, las personas con Necesidades Educativas 

Especiales con o sin discapacidad tienen sus propias características; pero eso no les hace ser 

especiales, sino seres humanos que requieren de un sistema alternativo de educación que les 

ayude a desarrollar sus capacidades. 

 

Según Ainscow, M. (2003) expresa que la Inclusión Educativa es una forma “de 

aprender a convivir con la diferencia y aprender a aprender de la diferencia”. La inclusión 

es un proceso que no finaliza nunca, una búsqueda interminable de formas más adecuadas 

de responder a la diversidad se centra en la identificación y eliminación de barreras; es 

asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos; pone una atención especial en 

aquellos grupos de estudiantes en peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de no 

alcanzar un rendimiento óptimo. Estos grupos de riesgo requieren atención y seguimiento 

para en caso de ser necesario, tomar las medidas adecuadas a fin de dar garantía de su 

asistencia, participación y rendimiento escolar. 
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Desde tal perspectiva, se asume que el objetivo final de la educación inclusiva es 

contribuir a eliminar la exclusión social que resulta de las actitudes y las respuestas a la 

diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la religión, el género o las aptitudes, entre 

otras posibles. Por tanto, se parte de la creencia de que la educación es un derecho humano 

elemental y la base de una sociedad más justa. Blanco, R (2010).  

De esta manera, La inclusión remueve los planteamientos más profundos de una 

auténtica educación: destaca el derecho fundamental de todos a recibir una educación de 

calidad, incorpora la realidad humana de la diversidad como un valor, plantea el medio 

ordinario como el más realista, natural y eficaz para llevar a cabo dicha educación, exige la 

participación y convivencia como metas integrantes de todo proceso educativo, demanda el 

desarrollo de un currículo funcional, común y adaptado a la vez a la individualidad de cada 

estudiante, promueve un aprendizaje significativo, cooperativo, constructivista, y reflexivo 

y, finalmente, implica a toda la comunidad educativa y a la sociedad misma como marcos y 

agentes de la educación. 

La inclusión educativa, tiene como objetivo: “luchar por conseguir un sistema de 

educación para todos, fundamentado en la igualdad, la participación y la no discriminación 

en el marco de una sociedad verdaderamente democrática” Arnaiz, M. (2003).  

Las diferencias individuales en cuanto a capacidades, motivaciones, estilos de 

aprendizajes, intereses y experiencias de vida, son inherentes al ser humano y se dan tanto a 

nivel de los individuos como también de los colectivos, teniendo gran influencia en sus 

procesos de aprendizaje. 

Por otro lado, la inclusión, no solamente se refiere al ámbito escolar, sino también 

es tomar en cuenta a la comunidad en la que está siendo aceptado el estudiante con la 

necesidad educativa especial.  

Estas necesidades educativas especiales  pueden ser permanentes y transitorias: 

Necesidades Educativas Transitorias; las necesidades educativas transitorias son 

problemas de aprendizaje, que presenta un niño, niña o adolescente, durante un periodo de 
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su escolarización y demanda una atención diferenciada, mayores recursos educativos de los 

que necesitan los compañeros de su edad y que pueden ser superados en el aula. 

 Necesidades Educativas Especiales Permanentes; son aquellas que presenta una 

persona durante toda su vida y período estudiantil asociado a trastornos intelectuales, 

sensoriales, motores, perceptivos, expresivos, o alteraciones genéticas. 

Como consecuencias de éstas se manifiesta una incapacidad en el ejercicio de las 

funciones vitales y de relación, que requieren de la atención de especialistas, centros 

educativos especiales y material adecuado para abordar sus necesidades. 

 

En esta categoría se encuentran la discapacidad visual (ceguera); discapacidad 

auditiva (sordera); discapacidad motora (parálisis cerebral); discapacidad intelectual y los 

multidéficit. 

 

 Discapacidad Intelectual o mental 

La discapacidad intelectual de un individuo no es una entidad fija e incambiable. Va 

siendo modificada por el crecimiento y desarrollo biológicos del individuo y por la 

disponibilidad y calidad de los apoyos que recibe en una interacción constante y 

permanente entre el individuo y su ambiente. 

La discapacidad intelectual o mental se divide en cuatro grados: 

Leve: la persona se puede autoabastecer. 

Moderada: se autoabastece pero bajo la supervisión de profesionales. 

Severa: el autoabastecimiento depende de la asistencia. 

Profunda: esta persona requiera cuidados controlados por sus impedimentos físicos. 

Discapacidad Emocional 

Conjunto de trastornos de desarrollo dentro de los primeros tres años de vida y se 

caracterizan por alteraciones en las habilidades físicas, sociales y de lenguaje, respuestas 

anormales a sensaciones, ausencia o grave retraso en el lenguaje y dificultad en los 

referentes a personas, objetos y acontecimientos. 
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Pueden presentar movimientos corporales repetitivos (movimientos de las manos, 

balanceos...), respuestas extrañas a situaciones cotidianas, apego a objetos y resistencia a 

cambios en su rutina. En ocasiones conductas agresivas y/o auto agresivas pueden estar 

presentes. 

Discapacidad Sensorial 

Cuando un sentido falta, el niño no podrá recolectar toda la información que 

normalmente se percibe por ese sentido 

Discapacidad Visual 

Una definición para esta discapacidad es la de carencia, disminución o defectos de 

la visión. Se distinguen dos grupos: las personas con ceguera y las personas con 

disminución visual. Las personas con ceguera han perdido absolutamente su capacidad de 

ver, mientras que las personas con disminución visual presentan una cierta pérdida que se 

refleja de diferentes modos: imposibilidad de distinguir colores, molestia ante la 

iluminación o percibir sólo una parte del ambiente. Esta discapacidad puede ser parcial o 

total, congénita o adquirida. 

Discapacidad Auditiva 

En este tipo de discapacidad están incluidos las personas sordas y las hipoacusias. 

En las primeras el resto auditivo no es susceptible de ser recuperado. En los segundos, se 

puede trabajar en la rehabilitación del resto auditivo. 

Discapacidad Motora 

Una persona con discapacidad motora es aquella que presenta de manera transitoria 

o permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a un deficiente funcionamiento 

en el sistema nervioso, muscular y óseo, o en varios de ellos relacionados, que en grados 

variables limita alguna de las actividades que puede realizar el resto de las personas de su 

edad. 

 

Según Vidal, J.G y Manjon, D.G (1992) señalan algunas ideas para determinar 

cuándo se dice que un alumno tiene necesidades educativas especiales. Ellos plantean que 

este concepto posee un carácter interactivo (depende tanto de las características 

individuales como de la respuesta educativa); un carácter dinámico (varía en función de la 

evolución del alumno y de las condiciones del contexto educativo); deben definirse en base 
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a los recursos adicionales que requieren y a las modificaciones necesarias en el currículo; 

no poseen un carácter clasificatorio de los alumnos; se definen considerando las 

potencialidades de aprendizaje y desarrollo. 

Desafortunadamente, el proceso de inclusión educativa de los niños, niñas y jóvenes 

con NEE a las instituciones educativas regulares no ha sido fácil y en la práctica se 

observa  que están enfrentando una diversidad de problemas: desde las actitudes de los 

maestros de las escuelas regulares para aceptar que estos alumnos participen con alumnos 

"regulares", hasta los temores de los maestros de educación especial que estando a favor de 

la integración tienen dudas acerca de la atención que recibirán sus estudiantes al ser 

integrados, o bien que temen quedar relegados de su atención (Méndez, J. Loredo, C y 

González, C. (2000). 

Según Sánchez, A., (2004) la educación inclusiva se centra en cómo apoyar las 

cualidades y las necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la comunidad 

escolar, para que se sientan bienvenidos y seguros, y alcancen el éxito, premisa que deben 

seguir todos los profesionales de la educación. Esto se complementa con lo planteado por 

Ruiz, C. (2008) quien sostiene que en el caso del alumnado con discapacidad, habrá que 

repensar el objetivo último de la escuela, uno de los cuales debería ser el “acompañamiento 

a la vida adulta y a la vida laboral”. 

También se encuentra la opinión de zugheddu, N. (2008), quien sostiene que las 

necesidades educativas especiales, son las experimentadas por aquellas personas que 

requieren ayudas y recursos que no están actualmente disponibles en su contexto educativo, 

para posibilitar su proceso de construcción de las experiencias de aprendizajes establecidos 

en el diseño curricular.  

Para Cardona, A. (2007) la educación de un niño con discapacidad en el aula regular 

es probablemente una de las experiencias más complejas y desafiantes que puede 

experimentar un docente a la hora de abordar en el aula a niños y niñas con necesidades 

educativas especiales; responder a ellas impone revisar las estrategias de intervención 

pedagógicas que el docente emplea cotidianamente para mejorarlas día a día en el aula. 
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A lo largo de la historia las personas con Necesidades Educativas Especiales, han 

sido consideradas diferentes, es decir, como deficientes, minusválidos, discapacitados, de 

riesgo, etc. 

Por otro lado, también se encuentra Porras, R. (2008). Afirmando que “cuando una 

deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier combinación de 

éstas) afecta al aprendizaje hasta tal punto que son necesarios algunos o todos los accesos 

especiales al currículo” o se habla de una Necesidad Educativas Especial. 

Por último, como lo manifiestan estos autores, actualmente las Necesidades 

Educativas Especiales no son una dificultad de aprendizaje, o un cuadro típico de ceguera, 

sordera, etc. Tampoco es una descripción de las deficiencias motoras o físicas por lo 

contrario, un sujeto con Necesidades Educativas Especiales es el ser humano que tiene 

dificultades especiales para el aprendizaje bien por exceso o por falta; pero que tiene el 

deber y derecho de desenvolverse en un entorno normal. 

FUNDAMENTOS LEGALES CONSTITUCIONALES 

Solidaridad: Art.1 Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de 

Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista fundada por el respeto de la dignidad humana en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. 

Libertad: Articulo: 2 Son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Igualdad: Articulo 13 Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos libertades 
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y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, religión, opinión política y filosófica. 

Educación: Articulo 67 La educación es un derecho de las persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento a la 

ciencia y a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al 

colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia. El estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación. 

MARCO LEGAL 

Dentro de las políticas educativas basadas en inclusión se cuenta con el siguiente marco 

legal  

• La Ley 324 de 1996 

• El Decreto 2369 del 22 de Septiembre 1997 

• El Decreto 2082 de 1996. 

• La Resolución 2565 del 24 de octubre 2.003 

• La Resolución 1515 

• La Ley 715 del 2.001 

• El Decreto 3020 de 10 de diciembre 2.002 

• La Ley 00982 del 2 de agosto 2.005. 
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METODOLOGIA 

Para el desarrollo  de esta propuesta,  se consideró como aspecto  importante una 

metodología social-participativa,  que busque la forma de  abordar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la  construcción del conocimiento, esta forma de trabajo concibe 

a los participantes de los procesos como agentes activos de la construcción, reconstrucción 

y de-construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores. 

Esta metodología,  genera un proceso participativo y creativo de reflexión y análisis 

sobre las creencias, actitudes y prácticas que forman parte de la realidad personal y la del 

grupo, para volver a la realidad con nuevas formas de actuar sobre ella. Se concibe como 

una herramienta, recurso o procedimiento que permite, reconstruir la practica en los grupos 

poblacionales, para extraer de ellos la atención y participación activa. 

Para esto es necesario,  fortalecer en los participantes su capacidad de creatividad, 

en el desarrollo personal, posibilitando la expresión de los tipos fundamentales de 

motivaciones para participar de una manera activa, a través de una forma de integración 

social en  la cual un colectivo desde las orientaciones de un profesional construye su 

realidad desde la reflexión de su entorno en un proceso de empoderamiento individual y 

social. 

Por otra parte, esta metodología está basada en el modelo de intervención 

psicosocial (cambio social), La importancia de este modelo responde a la necesidad de 

plantear un marco desde el cual se valora una situación y una  realidad social.    

La dinámica de este modelo muestra una experiencia colectiva de acción conjunta 

de diferentes actores bajo un esquema interdisciplinar de cooperación actuante en un mismo 

contexto; la razón de ser de esa integralidad es por tanto  el ser humano, que ha estado 

viviendo situaciones de vulnerabilidad y  ha visto agredida su dignidad humana al hallarse 

excluido socialmente,  por  lo tanto es importante buscar estrategias colectivas que permitan 

procesos de ajuste y aprendizaje continuo tanto de quienes dinamizan el proceso de 

intervención, como de quienes se benefician de él.  



 
 

32 
 

Por otro lado, se crearan espacios reflexivos tantos individual como grupalmente, 

logrando  cambios positivos en cuanto  a la adaptación  y el comportamiento  de los niños, 

niñas y adolescentes, con necesidades educativas especiales. 

Es por esto, que para llevar a cabo los propósitos de la presente propuesta de 

intervención, se  crearán espacios pedagógicos con una metodología de taller 

eminentemente participativa,  vivencial   y de aprendizaje en el que los niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales, fortalezcan su formación integral 

teniendo en cuenta valores que aporten al fortalecimiento de la autoestima, el respeto, el 

buen trato como temas importantes para que su adaptación sea positiva al medio familiar, 

educativo y social. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR  

 

OBJETIVOS 

 

RESULTADOS 

OBTENIDOS HASTA 

LA FECHA 

 

Observación y análisis de la 

institución educativa Niño Jesús 

de Praga 

Identificar las necesidades que 

se presentan en la población 

objeto para la  realización del 

planteamiento de la propuesta a 

trabajar.  

Se logró reconocer en un 

80% las necesidades 

educativas especiales de 

los niño, niñas y 

adolescentes de la 

institución educativa  

 

Organización y planteamiento 

de plan de trabajo  

Establecer  de forma 

estructurada la  metodología de 

las actividades a desarrollar 

con la población objeto. 

Se diseñó en un 70% 

estrategias de 

intervención psicosocial, 

acerca del tema de 

inclusión, generadoras de 

aceptación, comprensión 

y buenos 

comportamientos por 

parte de los estudiantes 

de la institución Niño 

Jesús de Praga. 

Visitas domiciliarias en 

compañía de psicólogo 

encargado  

Concienciar a las familias 

sobre temas de aceptación y 

adaptación de hijos con 

necesidades educativas 

especiales.  

Se  logro en un 85% la  

sensibilización de padres 

de familia, sobre  temas 

de inclusión y adaptación 

positiva de los niños, 

niñas y adolescentes a 

una comunidad. 

Asesorías individuales a 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales  

Promover en los estudiantes 

cambios positivos que faciliten 

su adaptación en la institución 

educativa. 

Se han logrado en un 

70% cambios positivos 

estudiantes generadores 

de respeto y aceptación 

por parte por de sus 
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compañeros. 

Jornadas de reflexión sobre la 

importancia de la inclusión 

social, educativa y familiar  

 

Estimular el desarrollo 

personal y social del niño, niña 

y adolescentes con necesidades 

educativas especiales 

trabajando con aspectos 

emocionales, cognitivos y  

conductuales. 

Se han logrado en un 

85% de los estudiantes el 

manejo de emociones y 

sentimientos positivos 

acerca de las dificultades 

presentadas dentro de los 

diferentes contextos.  

 

Temas dentro de las jornadas de 

reflexión: 

1. autoconocimiento 

¿Quién soy yo? 

Analizar las características 

propias de cada uno de los 

participantes fortaleciendo el 

autoconocimiento y aceptación 

de su individualidad.  

Se la logrado en un 80% 

de los niños, niñas y 

adolescentes fortalecer el 

autoconocimiento y la 

aceptación de sí mismos, 

aceptando sus 

debilidades y fortalezas. 

 

2. Habilidades sociales 

¿Descubriendo al otro? 

Tomar conciencia de que el 

otro existe, con sentimientos, 

potencialidades, valores y 

limitaciones y que las actitudes 

que se asumen frente a  los 

demás puede influir de forma 

positiva o negativa hacia ellos.  

Se ha logrado que el 85% 

de los estudiantes sean 

concientizados sobre las 

diferentes actitudes que 

tiene algunos de los 

compañeros frentes a la 

necesidad educativa 

existente en la otra 

persona, influyendo de 

manera positiva o 

negativa.  

 

3. convivencia 

¿Si yo cambiara? 

Descubrir de qué forma afecta 

mis comportamientos a los 

demás y hacer propósitos de 

cambio para lograr una 

convivencia social sana. 

Se han logrado en un 

80% de los estudiantes 

cambios positivos en 

cuanto a los 

comportamientos 

negativos que se hacían  

presentes dentro de la 
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institución educativa. 

 

4. Comunicación Asertiva 

 

Desarrollar habilidades 

comunicativas que favorezcan 

la comunicación asertiva 

minimizando la incidencia de 

conflictos en las relaciones 

interpersonales. 

Se ha logrado en un 75% 

estrategias de 

comunicación asertiva 

minimizando  la 

incidencia de los 

conflictos dentro del 

contexto escolar, familiar 

y social. 

 

5. Inclusión Social 

Desarrollar estrategias que 

fortalezcan el tema de 

inclusión de niños, niñas y 

adolescentes dentro de todos 

los contextos en los que se 

encuentran inmersos. 

Se ha logrado que el 87% 

de los niños, niñas y 

adolescente, sea 

aceptado,  respetados y 

comprendidos frente a su 

necesidad educativa 

especial.  

Curso de lenguaje de señas para 

mejorar la comunicación con 

estudiantes sordos  

 

Reconocer las características 

culturales, ideológicas, 

lingüísticas, comportamentales 

y actitudinales de la comunidad 

sorda. 

Se ha Fortalecido  en un  

70%  la   comunicación 

entre la psicóloga 

practicante y los niños, 

niñas, niñas y 

adolescentes con 

discapacidad auditiva, 

permitiendo conocer 

sentimientos y 

emociones expresados 

por estudiantes sordos.  
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Asesorías a padres sobre pautas 

de manejo con niños, niñas y 

adolescentes con necesidades 

especiales  

 

Fortalecer las expresiones de 

Afecto, ternura, aceptación y 

reconocimiento presentes en el 

día a día.  

Reforzar relaciones adecuadas, 

alimentando nuevos 

entendimientos y relaciones 

entre los miembros de cada 

núcleo familiar de los niños, 

niñas y adolescentes de manera 

bilateral en el marco del 

reconocimiento de la igualdad 

y de la diferencia. 

Se han logrado cambios 

positivos un 80% de los 

padres que tienen niños, 

niñas o adolescentes con 

necesidades educativas 

especiales. 

Puesto que esto ha 

generado una mejor 

aceptación y compresión 

de todas sus dificultades 

tanto familiares, sociales 

y  educativas, presentes 

en estos estudiantes. 

 

Dentro de las actividades de trabajo implementadas a los estudiantes y padres de 

familia de la institución educativa Niño Jesús de Praga, lo que  se quiso desarrollar es  la 

capacidad de estos jóvenes para que formen sus propios juicios y desarrollen un 

pensamiento independiente del cual se sientan responsables, fomentando diferentes 

actividades que llamen su atención. 

Es importante que los estudiantes y los padres, comuniquen como ha sido el proceso 

de  inclusión dentro de los contextos en donde se encuentran los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, visualizando su propia identidad y como la sociedad los 

visualiza, por medio de actividades didácticas y lúdicas, talleres artísticos interactivos. 

(Pintura,  videos, música, lectura, reflexiones,  entre otras). 

Es importante que sean ellos mismos quienes reflexionen y cuestionen los estigmas 

y estructuras sociales que les  conciernen, con el afán de inducir en su visión sobre la 

convivencia, tolerancia y respeto,  en la sociedad que los puede llevar a replantear y 

transformar su destino. 

  Con estos talleres lúdicos, se puede llegar a lograr que estos estudiantes y padres de 

familia comprendan, los factores derivados de relaciones intrafamiliares, carencias 
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afectivas, detección de situaciones de vulnerabilidad y riesgo,  y  que ellos mismos se 

construyan  como una obra de arte, con todos los valores de una persona única e irrepetible, 

que tiene mucho de común con los demás pero que a su vez es distinto.  

  

 Los talleres implementados para estudiantes: 

QUIEN SOY YO 

Objetivo: Analizar las características propias de cada uno de los participantes y 

favorecer el autoconocimiento y aceptación de su individualidad. 

Desarrollo de la actividad 

Elaborar individualmente su propio retrato, describiéndose a si mismo, utilizando la 

técnica de collage. Debe incluir características físicas, psicológicas, intereses y gustos… 

• Exposición del collage y socialización (los demás compañeros enriquecerán la 

descripción. 

Retroalimentación 

• En forma escrita presentar la descripción realizada en el collage, complementándola con 

las apreciaciones de los compañeros y con otras características que no se expresaron en el. 

¿Descubrió algo nuevo en usted? Escríbalo.  

• ¿Fue fácil o difícil tratar de mirarse interiormente? Por qué… 

• Propiciar una discusión de grupo acerca de la importancia del autoconocimiento y de la 

aceptación de la individualidad en los procesos de desarrollo personal. 

DESCUBRIENDO AL OTRO 
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Objetivo: Tomar conciencia de que el otro existe, con sentimientos, potencialidades, 

valores y limitaciones y que las actitudes que asumo con los demás puede afectarlos en 

forma positiva o negativa.  

• Propiciar espacios de conocimiento entre los miembros del grupo. 

Desarrollo de la actividad:  

• Dinámica: 'Conociéndonos".  

• En una bolsa incluir el nombre de todas las personas del grupo, cada uno sacara un 

nombre. 

• Entregar a cada uno, una hoja tamaño carta y escribir en la parte superior el nombre del 

compañero que te correspondió.  

• Escribir debajo del nombre lo que conoce de su compañero (acercarse a él y propiciar un 

dialogo de conocimiento en caso de tener pocos datos).  

• Socializar con los demás los datos obtenidos. La persona en mención  complementa la 

información con otros aspectos que no se conocen de ella.  

SI YO CAMBIARA 

Objetivo: Descubrir de una y otra  forma como mi comportamiento me afectan a sí 

mismo y a los demás y hacer propósitos de cambio para lograr una convivencia social sana.  

 Desarrollo de la actividad 

Lectura de reflexión “si yo cambiara”. Sacar conclusiones 

Entregar a cada participante una hoja con una lista de palabras para que encierre en un 

círculo aquellas que mejor lo describen. 

MATONEO O BULLYIN 

Objetivo: minimizar agresiones físicas y verbales dentro de la institución educativa 

por parte de estudiantes con y sin necesidad educativa especial 
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Desarrollo de la actividad 

Primero se les muestra la definición de matoneo o bullyin, identificando las 

características de la víctima y del agresor, se les enseña un video relacionado con el tema el 

cual cada estudiante debe compartir la reflexión que les dejo el video, plasmándolo en una 

cartelera. 

Segundo se hace un debate acerca de la temática y como se puede  prevenir esa 

problemática en diferentes contextos. 

RESPETO A AL INCLUSION 

Objetivo: Fomentar el respeto, la tolerancia y la empatía ante la diversidad de las 

personas, contribuyendo así a una Cultura inclusiva. 

Desarrollo de la actividad 

Se realiza una plenaria de acuerdo a lo que ellos entienden por inclusión y luego se 

les explica con claridad la definición, respondiendo preguntas las cuales van saliendo a 

medida que avance el tema. 

Se les enseña un video sobre el respeto a la diversidad y luego deben realizar la 

respectiva reflexión acerca de la temática. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Objetivo: Orientar a los estudiantes sobre los procesos y canales de Comunicación 

asertiva Buen trato y Autoestima para la aplicación en sus Hogares. 

Desarrollo de la actividad: Se busca la reflexión y el diálogo acerca del tema a trabajar. Se 

realizan actividades, dinámicas y en algunas situaciones se desarrollan casos en que madres 

y padres deben elaborar un producto, como una presentación en papelógrafo, análisis de 

casos, afiches con mensajes para los niños, etc. Se emplean estrategias de: trabajos 

grupales, discusión de lecturas, preguntas dirigidas, juego de roles, dramatizaciones, entre 

otro. 
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Los talleres implementados para padres: 

TIEMPO QUE LE DEDICAS A TU HIJO 

Objetivo: comprender la importancia de brindar más tiempo a nuestros hijos. 

Desarrollo de la actividad: 

Se les entrega una fotocopia a los padres de familia en donde ellos deben calificar el 

tiempo que ellos dedican a sus hijos. 

Se les presenta la canción de franco de vita “NO BASTA”, y Luego se hace una 

reflexión recalcando siempre la importancia de compartir cosas positivas con los hijos. 

RECONOCIENDO MIS TEMORES 

Objetivo: profundizar en cosas que provocan el temor. 

Descubrir los principales temores del grupo con relación a la humanidad, grupo de trabajo y 

la familia. 

Desarrollo de la actividad: 

Se les explica que es el “TEMOR”, se les entrega una  copia de trabajo, y se les 

pide que piensen en unos minutos sobre sus principales temores frente a la humanidad, al 

grupo de trabajo y  la familia.  Luego se hace una plenaria presentando las respectivas 

conclusiones del taller. 

MANEJO DE EMOCIONES NEGATIVAS 

Objetivo: aprender estrategias prácticas para reconocer y manejar las emociones 

negativas. 

Desarrollo de la actividad: 



 
 

 

41 
 

Se les presenta un video a los padres, sobre manejo de emociones negativas, y luego 

se hace un debate de la enseñanza que les deja el  video, y se les pide que dibujen la 

emoción que tiene en el momento y al finalizar se hace la retroalimentación respectiva 

sobre el tema. 

EL PODER DE UN ABRAZO 

Objetivo: entender el poder del contacto físico 

Desarrollo de la actividad: 

Se les muestra un video a  los padres de familia llamado el poder de un abrazo, 

luego se le pide a cada padre de familia que le dé un abrazo a la persona que tiene al lado, 

expresando lo que se sintió después de la actividad también, se les enseño una reflexión y 

se les pidió que cuando llegaran a casa repitieran la actividad con sus hijos y con las 

personas que conforman su núcleo familiar.  Por último se realiza  la respectiva 

retroalimentación del tema. 

 

 

 

 

PAUTAS DE CRIANZA 

 

 

 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Objetivo: Orientar a los padres de Familia sobre los procesos y canales de 

Comunicación asertiva Buen trato y Autoestima para la aplicación en sus Hogares. 



 
 

 

42 
 

Desarrollo de la actividad: Se busca la reflexión y el diálogo acerca del tema a trabajar. Se 

realizan actividades, dinámicas y en algunas situaciones se desarrollan casos en que madres 

y padres deben elaborar un producto, como una presentación en papelógrafo, análisis de 

casos, afiches con mensajes para los niños, etc. Se emplean estrategias de: trabajos 

grupales, discusión de lecturas, preguntas dirigidas, juego de roles, dramatizaciones, entre 

otro. 

 

 

 

RESULTADOS 

De acuerdo, a lo planteado con las actividades propuestas para esta intervención,  

realizada durante el 19 de febrero al 16 se de septiembre de 2013, los resultados obtenidos 

durante este proceso de formación fueron positivos puesto que, la participación activa de 

los estudiantes y padres de familia,  permitió el desarrollo de cada una de las actividades 

planteadas para trabajar el tema de inclusión dentro la institución educativa Niño Jesús de 

Praga. 

 

En la observación se logró en un 90%, la identificación de la problemática 

presentada por estudiantes, profesores y padres de familia en cuanto al tema de la inclusión 

representada por niños niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, 

perteneciente a la institución. 

 

En primer lugar, se trabajó en un 80% de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, el desarrollo de su formación integral contemplando la parte cognitiva, afectiva, 

psicosocial y personal, logrando fortalecer la autoestima, la consolidando de valores, el 

sentido de pertenencia, y el respeto por su cultura, destacando así fortalezas y  debilidades, 

que se tienen como personas únicas dentro de una sociedad. 
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 También, se hizo posible  que los niños, niñas y adolescentes, reflexionaran sobre la 

importancia del valor del respeto,  aceptando y comprendiendo  a los demás tal y como son 

sin rechazo alguno, involucrando al otro existe, con sentimientos, potencialidades, valores 

independientemente de la  limitación que cada persona tenga.  

 

  Además, se logro que en un 85% los niños, niñas y adolescentes, desarrollaran 

habilidades y actitudes positivas, que les permitan acceder al conocimiento, acerca de la 

inclusión educativa, logrando afrontar  los retos que les exigen la vida, con responsabilidad 

y aceptación a las necesidades educativas especiales. 

  En segundo lugar, se realizaron asesorías psicológicas individuales a un 90% de los 

estudiantes de la institución, en la cual se logro que los niños, niñas y adolescentes, 

estuvieran orientados para la solución de conflictos, presentados entre familias, compañeros 

y docentes en general; con estas intervenciones se ha logrado que los estudiantes 

establezcan el dialogo como medida preventiva ante cualquier situación problema.   

  De igual manera, se realizaron asesorías psicológicas individuales a un 80% de lo 

padres de familia, en donde se establecieron pautas de manejo orientadas al cambio de 

conducta presente en cada uno de los hijos; están intervenciones ha permitido fortalecer 

vínculos afectivos y figuras de autoridad como padres. 

Por otra parte, se  logro en un 85% el desarrollo de estrategias que fortalezcan 

vínculos afectivos entre padres e hijos, estimulando el dialogo como medida preventiva 

hacia las dificultades que se presentan día a día con los niños, niñas y adolescentes que 

tienen algún tipo de  necesidad educativa especial. 

 

Estas estrategias, han servido para que los padres tengan en cuenta, que el manejo de 

emociones y sentimientos, es muy importante a la hora de enfrentar situaciones complejas  

en la que se ven envueltos los niños, niñas y adolescentes dentro del contexto familiar, 

social y educativo. 
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   Por otro lado, se han  realizado visitas domiciliarias en compañía del psicólogo 

encargado, en donde se ha evidenciado distintas problemáticas a nivel familiar que afecta el 

bienestar emocional y psicológico del estudiante, esta problemáticas se han venido 

trabajando desde psicología fortaleciendo vínculos afectivos y figura de autoridad entre los 

integrantes  que conforman las familias afectadas.  

Para concluir con los resultados obtenidos hasta ahora, es necesario hablar del curso 

que brinda la institución educativa, sobre lengua de señas colombiana, este curso ha 

logrado establecer un canal de comunicación muy importante entre la psicóloga practicante 

y los estudiantes sordos, conociendo puntos de vista culturales,  ideologías,  

comportamiento y actitudes de esta comunidad. 

  Estos resultados, no hubiesen sido posible si los docentes no apoyara el servicio de 

psicología dentro de la institución, la cual ha sido de gran ayuda dentro del proceso de 

inclusión que se maneja en el  colegio.  
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a lo hablado anteriormente sobre la INCLUSION, que nos habla de que 

es un proceso generado dentro de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga y  que 

involucra a todos sus miembros, el cual incide significativamente en el desarrollo personal, 

socio afectivo e intelectual de los niños, niñas y adolescente. 

 

Esta intervención, ha permitido sacar a la luz y compartir algunos resultados y 

análisis relevantes para la mejora del proceso de inclusión educativa del alumnado, 

considerado con necesidades educativas especiales por razones de discapacidad y que no 

resulta necesario repetir, pues se cree que están suficientemente explícitos y resumidos en 

los apartados anteriores.  

 

En este sentido, la afirmación mayoritaria de las personas consultadas en 

representación de sus respectivas opiniones, la educación inclusiva es la política a seguir en 

todas las etapas educativas, en  conjunto de los estudiantes considerados con N.E.E. es al 

menos, un compromiso ético que debe servir como razón y refuerzo para que los actores de 

este escenario (administraciones, profesorado, familias, educandos y sociedad en general), 

sigan movilizando los esfuerzos y las energías que esta tarea precisa de forma sostenida.  
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Los resultados han servido para poner de manifiesto, nuevamente, cuáles son y 

dónde se concentran algunas de las barreras más importantes que limitan la presencia, el 

aprendizaje y la participación en condiciones de igualdad de los niños, niñas y adolescentes 

con necesidades educativas especiales. 

 Al igual que señalaba Sánchez, A. (2004) “la educación inclusiva se centra en cómo 

apoyar las cualidades y las necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la 

comunidad escolar, para que se sientan aceptados y seguros, y alcancen el éxito, premisa 

que deben seguir todos los profesionales de la educación”. Se tiene suficiente base de 

conocimientos como para no seguir dilatando las iniciativas que permitan iniciar, 

desarrollar y sostener procesos de cambio,  que promueve innovaciones y mejoras en los 

centros escolares sobre la base de identificar los facilitadores y las barreras que limitan o 

impiden la presencia, el aprendizaje de alta calidad y la participación de todo el alumnado - 

incluidos aquellos más vulnerables o en desventaja, de los centros escolares. 

Los opinantes de la inclusión, agregan además el aspecto de que existirían grupos de 

niños con necesidades educativas especiales, para quienes el actual sistema de escuelas 

especiales sería plenamente beneficioso, puesto que la escuela les otorgaría la posibilidad 

de encuentro entre iguales y ayudaría a la formación de su identidad.  

En todo caso, es importante señalar que alguna de las barreras que esta intervención, 

ha reflejado, no afectan exclusivamente al alumnado considerado con necesidades 

educativas especiales, sino a todos y todas y en este sentido, no son específicas de este 

proceso. 

 

La inclusión no puede centrarse solamente en el ámbito educativo, ni tampoco 

exclusivamente enfocarse hacia lo que toca a las personas con necesidades educativas 

especiales. Sus concepciones son igualmente extensibles a otros sectores de la vida social 

impidiendo la discriminación o la segregación de determinados grupos en desventaja (los 

jóvenes, las mujeres, las minorías sexuales, las minorías raciales). 
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CONCLUSIONES 

Los procesos de inclusión no corresponden únicamente a la Educación, sino que van 

más allá. Por lo tanto, es un fenómeno social y comunitario, que debe partir de las 

experiencias que se desarrollan en las interacciones de todas las personas que conviven en 

un contexto. 

Debe partir, de un análisis real de los procesos educativos que se desarrollan en cada 

centro educativo, o sea, debe darse un proceso contextualizado de carácter colectivo, en el 

cual se involucren los padres de familia, los docentes, los directores, los estudiantes y todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

La inclusión se convierte en una experiencia humanizante, donde todos se ven como 

miembros de una comunidad que comparte sus experiencias en el desarrollo de una 

sociedad más justa, democrática y solidaria. 

La escuela, como una de las instituciones responsables del proceso de socialización, 

debe tener como objetivo principal, desarrollar la capacidad de vivir juntos, fortalecer la 

cohesión social, en el sentido de aceptar conscientemente la existencia del otro, del 
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diferente. Cada vez la sociedad se transforma en una sociedad más diversa, en que debemos 

aceptar la multiculturalidad, aprender a convivir con todos. 

La educación inclusiva, como derecho universal, requiere de políticas tendentes a 

que todos los ciudadanos reciban una educación de calidad, con equidad y excelencia, así 

como disponer de los recursos necesarios (económicos, humanos, didácticos, técnicos y 

tecnológicos) para que los centros ofrezcan respuestas que conduzcan al éxito de todo el 

alumnado, independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas, 

culturales, geográficas, étnicas o de otra índole.   

La educación inclusiva, hace efectivos los principios de igualdad de oportunidades, 

la no discriminación y accesibilidad universal. Todos ellos son principios complementarios 

e inseparables, centrados en la persona, ya sean con necesidades específicas de apoyo 

educativo derivadas de discapacidad o de otra circunstancia, que les prepara para vivir y 

trabajar en una sociedad plural. 

RECOMENDACIONES 

Como seres humanos, como profesionales, y en especial como psicólogas  es 

necesario encaminarse al encontrar y descubrir virtudes, ser motivadores, explotar el 

potencial máximo de cada niño, niña y adolescente,  expresarles ´´QUE SE PUEDE´´, que 

no hay que poner obstáculos sino actuar de manera positiva dejando una gran  huella en 

ellos….. 

Es importante que toda la institución educativa, se comprometan y sean participes 

de una nueva educación aquella que cruce mas allá de las fronteras 

Todas las metas que las personas se proponga ya se a corto, mediano y largo plazo 

se pueden alcanzar, solo hay que tener amor por lo que se hace, sinceridad, sentido de 

pertenencia, disciplina, perseverancia, prudencia y paciencia para lograr llegar a unos 

objetivos claros. 

Es necesario, replantear y reestructurar el deber de la institución, la actitud del 

maestro, la familia y la comunidad frente al niño, niña o adolescente con alguna  necesidad 
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educativa especial, permitiendo el desarrollo de sus habilidades y su potencial, de manera 

que pueda construir el conocimiento, respetando su ritmo individual de aprendizaje y 

permitiéndole ser sujeto activo de una educación no excluyente, que brinde igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

La inclusión no implica solamente atender a todos los estudiantes en el aula; se trata 

más bien de comprenderlos, escucharlos y responder a sus necesidades, intereses y 

características,  sin involucrar actos de discriminación hacia ninguno de los estudiantes del 

aula.  

Es importante, promover entre los docentes y estudiantes, el tratamiento civilizado y 

democrático de los conflictos, para que se aprenda a vivir en paz, respetando las diferencias 

que día a día nos  permiten crecer. 
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APENDICES 

QUIEN SOY YO 

 

Recursos:  

Disponer de material para trabajo individual: Hojas, pegante, recortes de revista. 

Retroalimentación 

http://unesco.org/educacion/inclusive
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://mise36.files.wordpress.com/2007/06/autoestima.jpg&imgrefurl=http://mise36.wordpress.com/2007/06/17/&usg=__CkUhlVI9-EEfoDSYSYtpdfIqfAY=&h=336&w=354&sz=23&hl=es&start=1&um=1&tbnid=mOP5-CdPbeoqvM:&tbnh=115&tbnw=121&prev=/images?q=AUTOESTIMA&hl=es&sa=N&um=1
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• En forma escrita presentar la descripción realizada en el collage, complementándola con 

las apreciaciones de los compañeros y con otras características que no se expresaron en el. 

¿Descubrió algo nuevo en usted? Escríbalo.  

• ¿Fue fácil o difícil tratar de mirarse interiormente? Por qué… 

• Propiciar una discusión de grupo acerca de la importancia del autoconocimiento y de la 

aceptación de la individualidad en los procesos de desarrollo personal. 
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DESCUBRIENDO AL OTRO 

 

Recursos:  

Bolsa, nombres de los participantes en pequeños papeles hojas de block, Lápices, 

fotocopias de la dinámica “Conociéndonos”  

Retroalimentación 

1. En forma escrita:  

• Exprese por medio de frases la aplicación que le daría a este taller en su vida.  

Qué importancia le ve usted al conocimiento de los demás.  
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SI YO CAMBIARA 

Si yo cambiara mi manera de 

Pensar hacia los demás, me 

Sentiría sereno. 

So yo cambiara mi manera de 

Actuar entre los demás, los 

Haría felices. 

Si yo aceptara a todos como 

Son, sufriría menos. 

Si yo me aceptara tal cual 

Soy, venciendo mis 

Resistencias, ¡Cuánto 

Mejoraría mi hogar y mí 

Ambiente! 

Si yo comprendiera plenamente mis errores, 

Sería más humilde 

Si yo quisiera siempre el bienestar de los demás 

Sería más feliz 

Si yo encontrara lo positivo en todos 

La vida siria más 

Digna de ser vivida 

E. Salesman 
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Recursos: 

Fotocopias de la lectura “si yo cambiara” 

Lista de palabras  

Hojas en blanco 

 

HONESTO 

CARIÑOSO 

REBELDE  

AMIGABLE 

EGOISTA  

PEREZOSO 

COLABORADOR 

ABURRIDO 

CAPAZ 

PACIENTE 

IMPULSIVO 

TIMIDO  

ALEGRE 

BRAVO 

TRANQUILO 

AGRESIVO 

CREATIVO 

ORDENADO 

DESHONESTO 

ORGULLOSO 

JOVIAL 

OPTIMISTA 

DEBIL 

ENERGICO 

MENTIROSO 

TOLERANTE 

EMPRENDEDOR 

LEAL 

RECTO 

CONSTANTE 

SOCIABLE 

TRABAJADOR 

GENEROSO 

 

Evaluación: 

Mi compromiso de cambio personal es: 
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CAMBIARE MI … PARA SER … 

mi mal genio mejor persona 

mi irresponsabilidad más responsable con mis cosa 

mi irrespeto hacia los demás Ser más respetuoso con las demás 

personas 

Mi desorden Ser más ordenado con mis cosas del 

colegio y las cosas de la casa  
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MATONEO O BULLYIN 

Objetivo: minimizar agresiones físicas y verbales dentro de la institución educativa por 

parte de estudiantes con y sin necesidad educativa especial 

Desarrollo de la actividad 

Primero se les muestra la definición de matoneo o bullyin, identificando las características 

de la víctima y del agresor, se les enseña un video relacionado con el tema el cual cada 

estudiante debe compartir la reflexión que les dejo el video, plasmándolo en una cartelera. 

Segundo se hace un debate acerca de la temática y como se puede  prevenir esa 

problemática en diferentes contextos. 
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RESPETO A AL INCLUSION 

 

Objetivo: Fomentar el respeto, la tolerancia y la empatía ante la diversidad de las personas, 

contribuyendo así a una Cultura inclusiva. 

Desarrollo de la actividad 

Se realiza una plenaria de acuerdo a lo que ellos entienden por inclusión y luego se les 

explica con claridad la definición, respondiendo preguntas las cuales van saliendo a medida 

que avance el tema. 

Se les enseña un video sobre el respeto a la diversidad y luego deben realizar la respectiva 

reflexión acerca de la temática. 



 
 

 

75 
 

 



 
 

 

76 
 



 
 

 

77 
 

 

 



 
 

 

78 
 

 



 
 

 

79 
 

 

 

 



 
 

 

80 
 

 

 

 



 
 

 

81 
 

 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Objetivo: Orientar a los padres de Familia sobre los procesos y canales de 

Comunicación asertiva Buen trato y Autoestima para la aplicación en sus Hogares. 

Desarrollo de la actividad: Se busca la reflexión y el diálogo acerca del tema a trabajar. Se 

realizan actividades, dinámicas y en algunas situaciones se desarrollan casos en que madres 

y padres deben elaborar un producto, como una presentación en papelógrafo, análisis de 

casos, afiches con mensajes para los niños, etc. Se emplean estrategias de: trabajos 

grupales, discusión de lecturas, preguntas dirigidas, juego de roles, dramatizaciones, entre 

otro. 
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Taller para padres: 

TIEMPO QUE LE DEDICAS A TU HIJO 

Objetivo: comprender la importancia de brindar más tiempo a nuestros hijos. 

Desarrollo de la actividad: 

Se les entrega una fotocopia a los padres de familia en donde ellos deben calificar el tiempo 

que ellos dedican a sus hijos. 
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Se les presenta la canción de franco de vita “NO BASTA”, y Luego se hace una reflexión 

recalcando siempre la importancia de compartir cosas positivas con los hijos. 
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RECONOCIENDO MIS TEMORES 

Objetivo: profundizar en cosas que provocan el temor. 

Descubrir los principales temores del grupo con relación a la humanidad, grupo de trabajo y 

la familia. 

Desarrollo de la actividad: 

Se les explica que es el “TEMOR”, se les entrega una  copia de trabajo, y se les pide que 

piensen en unos minutos sobre sus principales temores frente a la humanidad, al grupo de 

trabajo y  la familia. 

Luego se hace una plenaria presentando las respectivas conclusiones del taller. 
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MANEJO DE EMOCIONES NEGATIVAS 

Objetivo: aprender estrategias prácticas para reconocer y manejar las emociones negativas. 

Desarrollo de la actividad: 

Se les presenta un video a los padres, sobre manejo de emociones negativas, y luego se 

hace un debate de la enseñanza que les deja el  video, y se les pide que dibujen la emoción 

que tiene en el momento y al finalizar se hace la retroalimentación respectiva sobre el tema. 
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EL PODER DE UN ABRAZO 

Objetivo: entender el poder del contacto físico 

Desarrollo de la actividad: 

Se les muestra un video a  los padres de familia llamado el poder de un abrazo, luego se le 

pide a cada padre de familia que le dé un abrazo a la persona que tiene al lado, expresando 

lo que se sintió después de la actividad también, se les enseño una reflexión y se les pidió 



 
 

 

91 
 

que cuando llegaran a casa repitieran la actividad con sus hijos y con las personas que 

conforman su núcleo familiar. 

Por último se realiza  la respectiva retroalimentación del tema. 

 

“EL ABRAZO” 

Hay algo en un simple abrazo, que siempre conforta al corazón, nos da la bienvenida de 

regreso al hogar y hace más fácil el partir. 

Un abrazo es una manera para compartir la alegría y los malos momentos por los que 

pasamos o solo una manera para los amigos de decir que te quieren porque eres tu. 

Los abrazos son para todos para los que deberás nos importan desde tu abuela hasta tu 

vecino o para tu pequeño oso de peluche. 

Un abrazo es una cosa maravillosa es solamente la manera perfecta para dar el amor que 

sentimos. 

Pero que no hayas la forma de decirlo es gracioso como un pequeño abrazo, hace a todos 

sentirse bien. 

Los abrazos no necesitan equipo especial, baterías especiales o partes, solo abre tus brazos 

y abre tu corazón. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Apéndice C 

 

 

Asesoría psicológica a estudiantes  
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Apéndice D 

 

Asesoría psicológica a padres de familia 

 

Apéndice E 

 

Intervenciones grupales a estudiantes sordos 
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Apéndice F 
Intervenciones grupales a estudiantes oyentes 
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Respeto a la inclusion 
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Matoneo o bulling 

 

Apendice G 

 



 
 

 

104 
 

 

 

taller a padres de familia 
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El poder del abrazo 

 

Tiempo que le dedica a tu hijo 
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Juego de roles con los padres  
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Profesora lengua señas 
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Curso lengua de señas con padres  

  

 

Curso de señas con estudiantes  
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Estudiantes sordos 

 

 


