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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

PLAN OPERATIVO DE ATENCION INTEGRAL  

QUIENES SOMOS  

El hogar infantil Consota es una Institución sin ánimo de lucro, adscrito al I.C.B.F., 

administrado por la asociación de padres de familia y vecinos, quienes le dieron vida jurídica 

el 04 de junio de 1980, bajo la resolución Nro. 1376 expedida por la oficina jurídica del 

I.C.B.F. comprometido con el desarrollo de programas sociales enfocados en la infancia, bajo 

la modalidad de atención para la prevención del niño, la niña y la familia; Siendo garante de 

derechos en la primera infancia, dando cumplimiento a lo estipulado en los términos del 

artículo 44 de la constitución Política. Ubicado en la calle70 Numero 23-19 del Barrio San 

Fernando, de la Ciudadela Cuba de Pereira, encontrándose en zona céntrica de la misma.  

MISION  

El Hogar Infantil Consota es una Institución sin ánimo de lucro, que brindan atención integral 

a niños y niñas entre los 10 meses y 5 años de edad, logrando influir en el mejoramiento de 

sus condiciones básicas de vida, brindándoles atención armónica, bajo componentes de salud, 

nutrición, protección, formación con bases humanas y en el cuidado del medio ambiente, de 

tal manera que se les brinden oportunidades de crecimiento, desarrollo y aprendizaje, 

involucrando a los padres de familia y adultos responsables de su cuidado, gestionando entre 

en conjunto los derechos y deberes de los niños y niñas  

 

VISION  

Hacia el año 2018 seremos un institución reconocida y acreditada por el compromiso en los 

procesos de mejoramiento continuo, basados en la atención integral de los niños y niñas,  

influyendo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo, de crecimiento y 

aprendizaje, partiendo de la practica en cada momento de la defensa y garantía del derecho 



al desarrollo integral en la primera infancia nombrado en el artículo 44 de la C.P.C (1.991), 

trabajando en conjunto con padres de familia para un mejoramiento continuo.  

 

COMPONENTE PEDAGÓGICO  

 

Modelo pedagógico constructivista de VIGOTSKY, que nos brinda las pautas para la 

construcción de unas relaciones humanizantes que favorezcan el desarrollo integral, 

potencializando las capacidades físicas y psíquicas de nuestros niños y niñas en cada uno de 

los procesos educativos.  

Esta teoría ubica los niños y niñas como protagonista de su aprendizaje y al maestro como 

guía o tutor - El POAI, en el marco de LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE, busca 

recoger e integrar los aprendizajes, que se implementen con el modelo pedagógico  

(VIGOTSKY), los componentes de la estrategia de cero a siempre y sus lineamientos por 

componente, facilitando asi el buen desarrollo en cada una de las dimensiones.  

Teniendo en cuenta la intencionalidad formativa es importante facilitar un aprendizaje que 

desarrolle su identidad, conquiste su autonomía y movilice sus competencias con lenguajes 

expresivos a través del arte, el juego, la literatura, la creatividad, el movimiento y la 

participación activa.  

 

El niño: Es un sujeto de derechos, un ser humano en proceso de desarrollo y formación, que 

necesita aprender a desarrollar relaciones armoniosas con su familia y la comunidad, 

reconociéndose como una persona independiente, que ama, valora, respeta y cuida su cuerpo, 

y que además está dotado de una competencias que le permiten potencializar sus capacidades, 

cognitivas, artísticas y deportivas, que puede utilizar para ser mejor ser humano y aprender a 

cuidar y a respetar la naturaleza y el medio en que vive.  

Desarrollo Infantil: Desarrollo infantil basado desde el punto de vista pedagógico, 

psicológico, motriz y social, como una forma de avanzar partiendo de intentos, errores para 



alcanzar los logros específicos, logrando fortalecer su área cognitiva, social y emocional a 

medida que crece y se desenvuelve en sociedad.  

Educación inicial: Es concebida como un proceso continuo y permanente de interacciones 

y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las 

niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida desde la integralidad 

de áreas física, biológica, psíquica, cultural y social del niño.  

La familia: La familia humana es aquella que alberga en lo más profundo de sus entrañas, 

al ser que nace y crece como producto de la fuerza del amor; que protege, educa y forma 

todos los días con dedicación y respeto y se mantiene unida por lazos de afecto, por principios 

y valores, y que su objetivo es humanizar con el ejemplo  

La familia es formadora de valores a todo momento, porque a través de ellos transmite 

enseñanzas propias de su medio social y normas básicas de convivencia, creencias y valores. 

Además, satisface necesidades de afecto, seguridad, abrigo, alimento, protección y educación  

JUEGO  

Dentro del pilar del juego, se contemplan los siguientes aspectos: el juego en la educación 

inicial, su importancia y cómo juegan los niños y niñas de 0 a 5 años y el rol del docente. El 

juego se ha estudiado desde diferentes enfoques, que se reflejan sin lugar a dudas en las 

prácticas de los maestros, maestras y otros agentes educativos; en dichos enfoques se piensa 

el juego en el aula, ya sea como herramienta, como estrategia, como fin en sí mismo o como 

elemento de la cultura que constituye el sujeto; se podría decir que la forma como se ha 

trabajado y estudiado el juego a partir de diferentes enfoques, alimenta de alguna manera las 

prácticas del profesorado, puesto que algunos más que otros han tenido una gran incidencia 

en la educación.  

LITERATURA  

Según ha sido expuesto, los niños y las niñas se expresan con múltiples lenguajes y, al 

comienzo de la vida, estos están indisolublemente unidos. Si bien la literatura, entendida 

como el arte de trabajar con las palabras para labrarlas con la experiencia particular y 

subjetiva y explorar otros significados que trascienden el uso convencional de la lengua, hace 

parte de las artes, la importancia del acercamiento al lenguaje verbal que se da durante la 



primera infancia justifica que sea considerada como uno de los pilares de la educación inicial. 

En este sentido amplio, la literatura en la primera infancia abarca los libros publicados, pero 

también todas aquellas creaciones en las que se manifiesta el arte de jugar y de representar la 

experiencia a través de la lengua y no se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues 

involucra todas las construcciones de lenguaje –oral, escrito, pictórico– que se plasman, unas 

veces en los libros y otras veces en la tradición oral.  

ARTE  

Mil formas de “pensar”, percibir, expresarse y representar el mundo.  

Al observar las rondas y los juegos de tradición oral se puede constatar cómo se conjugan la 

literatura, la música, la acción dramática, el cuerpo, la coreografía y el movimiento. Desde 

este punto de vista, las experiencias artísticas -artes plásticas, literatura, música, expresión 

dramática y corporal- no pueden verse como compartimientos separados en la educación  

inicial, sino como las formas de habitar el mundo propias de la infancia y como los lenguajes 

de los que se valen los niños y las niñas para expresarse” de muchas formas, para conocer el 

mundo y descifrarse. 

  

EXPLORACIÓN DEL MEDIO  

Explorar el mundo es una de las actividades primordiales de la primera infancia. Los niños y 

las niñas llegan a un mundo construido y deben aprender a vivir en él. Un mundo en el que 

se pueden considerar un medio físico, uno biológico y uno social y cultural. En ellos 

encuentran elementos, factores y la posibilidad de establecer relaciones a través de su familia 

y del entorno del cual hacen parte. Podemos decir que todos los niños y niñas logran aprender 

a vivir en el mundo, y para ello cuentan con sus propias particularidades y capacidades, ya 

que desde que nacen poseen potencialidades para hacerlo. Esta experiencia de adaptación y 

captación implica un proceso de construcción de sentido de lo que pasa en el mundo, y serán 

las predisposiciones con las que nacen los niños y las niñas y las relaciones que establezcan 

con los adultos y con el medio, lo que les va permitir dicha construcción. Esta construcción 

de sentido es, a su vez, un proceso recíproco, por un lado, le da sentido al mundo en que 

viven, y a su vez, esta les permite construirse a ellos mismos como sujetos del mundo. 



MARCO LEGAL 

  

Desde 1887 hasta 1968, el Gobierno nacional expidió varias normas creando algunas 

instituciones que se dedicaran a atender las necesidades más apremiantes de las familias 

colombianas; en el año 1968, con la creación de la ley 75, se dio vida jurídica al I.C.B.F.  

Luego la ley 27 de 1974, creo los centros de atención integral al preescolar y ordenó a las 

empresas públicas y privadas el pago del 2% de sus nóminas para financiar los programas 

del I.C.B.F. y luego, años más tarde se ampliaría al 3% para atender los programas de los 

hogares comunitarios.  

El Hogar infantil Consota fue creado el 18 de noviembre de 1978, resolución 1376 del 04 de 

junio de 1980 bajo la dirección del club de leones de Pereira, como una respuesta a la 

necesidad que las madres de familia tenían al salir a trabajar y no tener un sitio seguro donde 

dejar sus hijos. Hasta el día de hoy se ha cumplido con esta necesidad, planta física está en 

comodato a la junta administradora para continuar con los programas de atención integral al 

niño menor de 6 años y a la familia. Últimamente nuestra herramienta principal es la ley 1098 

o ley de infancia y adolescencia, para responder a las necesidades y urgencia de nuestros 

niños y niñas.  

 

 

 

POLITICA DE INCLUSION 

 

Según el ministerio de educación la Ley de Inclusión Escolar entrega las condiciones para 

que los niños, niñas y jóvenes que asisten a colegios que reciben subvención del Estado 

puedan recibir una educación de calidad. 



 Esta iniciativa permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento 

que prefieran sin que eso dependa de su capacidad económica ahora es el Estado quien 

aportará recursos para reemplazar gradualmente la mensualidad que pagan las familias. 

 Elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que significa 

que todos los recursos públicos deben ser invertidos y reinvertidos para mejorar la calidad 

de la educación que reciben nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. 

Por otro lado, existen otras leyes que promueven la igualdad en la educación, incluyendo a 

las personas con algún tipo de discapacidad. “El Estado apoyará y fomentará la integración 

al sistema educativo de las personas que se encuentren en situación de discapacidad a través 

de programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa y asimismo la 

formación de docentes idóneos" (Artículo 47 de la Ley 115 de 1994). 

Esta ley que se consagró hace más de 20 años, afirma que los docentes recibirán una 

formación idónea para apoyar los procesos educativos de las personas con algún tipo de 

discapacidad, ya sea síndrome de Down, autismo, limitación auditiva o visual, entre otras. 

Además, en el 2013 se aprobó la Ley 1618, que hace énfasis en la inclusión educativa en 

Colombia, afirmando que las personas con alguna discapacidad cognitiva tienen derecho 

hacer parte del sistema educativo convencional, de igual forma dice que la educación de 

calidad es aquella que tiene en cuenta las necesidades educativas especiales, y en la que 

estas personas no son excluidas. 

 

Además, el instituto colombiano de bienestar familiar creo un lineamiento sobre inclusión y 

atención de la familia como dispositivo de la organización inspira una política, cristaliza una 

estrategia y fundamenta los programas. “La política social es a su vez un “instrumento de 

desarrollo social que actúa a través del servicio público y como síntesis de la decisión práctica 

que integra los elementos valorativos, económicos, administrativos y políticos que lidian con 

problemas públicos, complejos y cambiantes de una ciudadanía, tal como la problemática 

familiar e individual a la cual pretenden responder estos lineamientos. En general, un servicio 

público es una actividad que tiende a satisfacer una necesidad de interés general. 

Específicamente, el servicio público de bienestar familiar es un “conjunto de actividades del 



Estado, encaminadas a satisfacer en forma permanente y obligatoria las necesidades de la 

sociedad colombiana relacionadas con la integración y realización armónica de la familia, la 

protección preventiva y especial del menor de edad necesitado y la garantía de sus derechos”. 

ICBF, Dirección de Gestión Territorial. (2001) 

El ICBF asume que es fundamental enfocar la atención individual y activar procesos de 

colaboración y de corresponsabilidad con la familia para que siempre estén involucrados en 

los diferentes procesos educativos ya que para los individuos es el contexto más propicio 

para generar vínculos significativos, favorecer la socialización y estimular el desarrollo 

humano, para el Estado y la sociedad, la familia es su capital social que debe estar presente 

siempre.    

“Como capital social, la familia es un bien de la humanidad que coevoluciona con todos los 

demás sistemas sociales, participa como unidad activa en el interjuego social y requiere en 

consecuencia respeto a su autonomía y reconocimiento de su pleno protagonismo en la 

conservación constructiva de los individuos y de la sociedad”. Riveiro, M. (2000). Por lo 

tanto, al invertir en la familia como unidad se está invirtiendo en el desarrollo de las 

personas, las comunidades y el país y se está garantizando el cumplimiento de los derechos 

que cada niño debe tener.  

 

DIVERSIDAD 

La concepción de diversidad alude a muchos factores que rodean al sujeto, en su devenir, en 

su ser y la forma como se desenvuelve en conjunto. Es por esto que no se puede hacer 

referencia a ésta como parte de un todo sino como un referente que permita comprender al 

sujeto desde una mirada íntegra y renovadora, en ese devenir de posibilidades está el continuo 

trasegar de las realidades que se decantan en distintas interpretaciones y manifestaciones; la 

diversidad alude a la circunstancia de ser distinto y diferente, pero también a la de ser 

desigual, lo que no sólo se manifiesta en una forma de ser variada, sino de poder ser, de tener 

posibilidades de ser y de participar en los bienes sociales, económicos y culturales. 

Algunos factores que comprenden el término diversidad podrían ser: género, edad, aspecto 

físico, procedencia geográfica, población, clase social, etnia, lenguas, religión, cultura, 



ideologías, valores, pensamientos, percepciones, intereses, motivaciones, expectativas, 

afectividades, destrezas y habilidades, discapacidad o minusvalía, ritmos y estilos de 

aprendizaje, conocimientos previos, acceso a la formación y a la información. 

A partir de este fragmento, “el desafío está en responder a la diversidad, en no excluir o 

segregar a ningún estudiante como consecuencia de su condición de discapacidad, dificultad 

de aprendizaje, pertenencia a un grupo social o étnico determinado o bien por género. Por el 

contrario, el reto está en reconocer el valor de la diversidad como un bien en sí misma, que a 

su vez enriquece la sociedad; abandonando esa visión problemática de las diferencias, en la 

cual el reconocimiento de dichas diferencias, vistas como amenaza ha tenido como único 

propósito convertirlas en desigualdades”. (Aguilar, 2003)  

  

En este sentido, dentro de la diversidad es posible encontrar diferentes aspectos que 

intervienen en la construcción de este concepto, principalmente la cultura, como las 

tradiciones y costumbres de un pueblo o nación. Es así que en este entramado deseamos 

comprender los significados que tienen los jóvenes universitarios de la diversidad y desde 

que posición plantean el reconocimiento del otro, sus valores, emociones, credos, riquezas, 

satisfacciones y anhelos, haciendo de la diferencia una puesta en escena que permita generar 

espacios de reflexión frente al por qué y para qué son considerados sujetos autónomos, libres 

e independientes 

 

2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

 

El hogar infantil consota cuenta con una cobertura de 226 niños y niñas, el cual se encarga 

en cubrir la atención integral y el mejoramiento de sus condiciones básicas de vida, dentro 

de la institución se pudo evidenciar las falencias que presentan algunos niños a la hora de 

realizar sus actividades o seguir con las normas establecidas dentro del aula; cinco niños 

entre los 3 y 5 años de edad requieren una educación incluyente con calidad, promoviendo 

así acciones para la reducción de las desigualdades y el criterio de discriminación, estos 

niños presentan: 



 Autismo 

 TDA 

 Problemas en la conducta alimentaria  

 Dificultad visual. 

 

Para la identificación de las necesidades anteriormente mencionadas se recurrió a técnicas 

tales como la observación, indagación y entrevistas con directora, psicóloga, docentes y 

apoyo de guías de seguimientos al desarrollo que se manejan dentro de las aulas de clase 

sobre cada niño del hogar infantil, finalmente los ejes de intervención estarán centrados en 

brindar el apoyo psicológico necesario a los niños, niñas, familias y docentes.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar acciones psicopedagógicas tendientes a la atención psicoeducativa de 

niños y niñas con necesidades educativas especiales en el Hogar Infantil Consota. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las necesidades educativas especiales que se presentan en el Hogar 

Infantil Consota.  

 

 Brindar formación sobre necesidades educativas especiales a la planta docente y 

administrativa.  

 

 

 Estructurar un plan de atención de niños y niñas con necesidades educativas 

especiales y su familia.  



 

 

 

JUSTIFICACION 

Después de realizar una indagación a fondo con las docentes y directivos de la institución 

sobre las necesidades educativas más relevantes se puede evidenciar que dentro del 

diagnóstico de necesidades son diferentes áreas a trabajar con los niños y niñas que 

requieren una educación incluyente con calidad debido a las falencias que presentan, 

enfocándose principalmente en niños con necesidades educativas especiales, por lo cual 

uno de los objetivos va dirigido a implementar diferentes acciones psicopedagógicas que se 

encuadran a la atención psicoeducativa de estos niños facilitando así que sus procesos de 

aprendizaje sean más interesantes, significativos y fortalezcan además la expresividad y 

emocionalidad de ellos. No solo los niños y niñas serán participes de dichas acciones sino 

también las docentes podrán recibir formación sobre las necesidades educativas especiales 

que estén presentando los niños desde las diferentes aulas de clase para mejorar y aprender 

nuevas estrategias pedagógicas que permitan tener un proceso educativo y rendimiento 

académico más llevadero. Asimismo, es importante que los padres de familia se involucren 

en dichas estrategias para que desde casa sean agentes de mejoramiento de estos procesos 

además de que el acompañamiento socio afectivo es de suma importancia para el 

rendimiento de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, es importante tener 

en cuenta que la inclusión escolar es un elemento que ha estado presente en el discurso de 

diversas instituciones principalmente el gobierno, la escuela y la familia, pero poco se hace 

en la realidad para garantizar este derecho actualmente existe un gran interés del Gobierno 

por lograr Instituciones Educativas más incluyentes capacitando a todo el personal del 

campo educativo. 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

A lo largo de la historia, los cambios en la mirada al sujeto han permitido movilizar las 

políticas educativas, las prácticas y la cultura, es así como, en la Edad Media predominaba el 

modelo demonológico a través del cual se concebía a la “persona diferente” (o que presentaba 

déficits o malformaciones congénitas), en general se desconocían factores anatómicos, 

fisiológicos o psicológicos y a partir de ello aparecen en el panorama otros pensadores como 

Decroly (1922), con una orientación globalizadora de la educación; María Montessori 

(1952), con un diseño de programas para los deficientes mentales, que despertaron una 

posición favorable frente a la educación especial, pero considerando aún a los pacientes como 

niños eternos.  

Los primeros enfoques para enseñar a los niños con necesidades educativas especiales venían 

de modelos biomédicos que clasificaban a los niños según su etiología o sus características, 

dándoles tratamientos en centros especializados que estaban prácticamente por fuera del 

contexto sociocultural. Además, El Ministerio de Educación también promovió la ubicación 

de los niños en instituciones de educación especial. En 1970 se crearon los equipos 

interdisciplinarios de apoyo para facilitar la atención de los niños que estaban asistiendo a 

las Aulas Especiales. 

la inclusión se convierte en el principio rector de todo el sistema educativo, que “guie las 

políticas y las prácticas de una educación para todos” Vallejo (2012) muestra como Colombia 

a partir de estos postulados busca en el plan decenal de educación 2006-2015 dar respuesta 

a esta necesidad, apostando a una educación de calidad a la que todos los colombianos puedan 

acceder, sin importar sus capacidades, donde sus necesidades educativas sean satisfechas, 

que aseguren su desarrollo personal y colectivo; una educación en y para la paz, la 

convivencia y la ciudadanía. En este sentido, según las orientaciones de la Unesco (2006) en 

donde se determina la necesidad de asegurar el acceso a la educación para Todos, se concibe 

la Inclusión como “Proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 

las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 

educativo”. La inclusión se convierte en un eje articulador que direcciona los procesos para 



garantizar el reconocimiento de las cualidades y necesidades educativas de cada uno de los 

estudiantes, concibiendo al mismo, como agente socializador capaz de comprender y 

aprender de las diferencias y su relación con lo demás.  

Para alcanzar lo anteriormente señalado, se considera fundamental que la educación avance 

hacia los siguientes cambios: “adecuaciones curriculares, capacitación de los maestros, 

apoyo de los padres de familia y del gobierno. Las escuelas regulares pueden apoyar el 

proceso educativo de los niños con NEE y tiene que ser una educación de calidad, que asegure 

la igualdad en el acceso al conocimiento, para avanzar hacia sociedades más justas” 

Hernández, (2013) 

Sin embargo, es necesario señalar que este proceso resulta complejo en la medida que exige 

elaboraciones y adaptaciones constantes, dado que el currículo educativo está diseñado para 

atender a una población con características homogéneas, desconociendo así las necesidades 

educativas de los estudiantes, asumidas estas como una característica propia de todos los 

seres humanos,  “La transformación de la institución educativa para atender a la diversidad 

requiere aportes de diversas disciplinas, trabajo colaborativo, innovación, investigación, 

competencias pedagógicas amplias y lo más importante, valoración del ser humano en sí 

mismo, por sobre cualquier otra condición”. (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Por lo tanto, es fundamental señalar que la inclusión educativa no se refiere exclusivamente 

a la población con discapacidad, sino que parte del marco de la diversidad y la 

interculturalidad. Al respecto, Grisales (2011) expone que “la diversidad es el 

«reconocimiento de lo heterogéneo, la diferencia, la variedad, la desemejanza, la 

individualidad, la multiculturalidad y la interculturalidad”. Desde esta perspectiva, es preciso 

señalar que no se trata sencillamente de alcanzar la integración de quien llega con 

necesidades especiales al aula de clase, sino que también el sistema educativo debe esmerarse 

por formar en los demás estudiantes en la plena convivencia con personas diferentes a ellos, 

de tal manera que aprecien la diversidad y mejoren sus niveles de tolerancia 

Como lo señala Frostig (1978) “El movimiento de la integración escolar tuvo un gran 

impulso en los padres de estos niños, quienes buscaban que se les reconocieran sus derechos 

civiles de pertenecer a la comunidad. Por lo tanto, no tenía sentido que sus hijos tuvieran que 

estudiar apartados de la escuela regular. Los padres también iniciaron la lucha contra la 



rotulación de los niños con deficiencias y enfermedades, las cuales podían ser la razón por la 

cual los maestros no luchaban por enseñarles”. Gracias al reconocimiento de las nuevas 

iniciativas de integración escolar comenzaron aparecer en las instituciones educativas nuevos 

currículos que pudieron responder a las capacidades y necesidades que presentaran los 

estudiantes. 

Según Zemelman (2004), El sujeto deberá ser entonces un sujeto histórico, el cual apunte 

hacia el cambio social y que día tras día se cualifica dando respuesta a través de sus 

actuaciones a las exigencias culturales y sociales de su medio. Como portador de un proyecto 

de una nueva sociedad, el sujeto debe empezar a construir el nuevo sujeto histórico, teniendo 

en cuenta el aspecto laboral, intelectual y cultural. En estos campos “la diversidad, está 

constituida por ese vasto universo de organizaciones, redes y culturas urbanas y rurales que 

se sitúan en las fronteras del sistema de dominación, grupos y tendencias minoritarias 

excluidas, rechazadas y discriminadas a causa de su origen étnico, religioso, cultural o de sus 

opciones sexuales y de género” Rodríguez, (2009). Esta diversidad vista como la forma de 

enriquecer democracia cultural, el liderazgo colectivo y el fortalecimiento de las redes 

sociales, le permite al sujeto dejar atrás su individualismo para pensar en la construcción 

colectiva de un espacio equitativo para todos, en este sentido la diversidad de los alumnos 

está planteando nuevos retos y especialmente en el sistema educativo, este es tal vez el reto 

más importante y difícil al que se enfrentan en la actualidad las instituciones y los docentes; 

esta situación obliga a cambios radicales para que los alumnos sin ningún tipo de 

discriminación, desarrollen sus capacidades sociales, intelectuales y personales es importante 

resaltar además que la inclusión nos debe llevar a cuestionar y a cambiar los modos de pensar 

y actuar; la inclusión está introduciendo nuevos valores a los estilos de vida, como diversidad, 

igualdad y equidad, acompañados por el derecho de participación y de principios 

primordiales que deben estar inmersos en la inclusión desde todos los aspectos.  

Las escuelas que desarrollan prácticas inclusivas cuentan con unas características específicas 

que definen a las instituciones educativas desde la filosofía de la inclusión, Según Hopkins, 

West y Ainscow ( 2001) han propuesto tres aspectos que son importantes cuando se 

desarrollan prácticas de inclusión que atienden a la diversidad: condiciones externas, 

condiciones de centro, condiciones de aula. Estos hacen referencia a que cualquier proceso 



de mejora que se produzca en la institución educativa debe tener un impacto en el aprendizaje, 

en la comunidad educativa que es el centro y el aula que tiene que ver con el aprendizaje del 

estudiante. 

De esta manera cuando se habla de educación inclusiva se enfatiza en la idea de una 

educación de calidad para todos los estudiantes, más allá del derecho que todos tienen de 

aprender, se destaca el derecho de que todas las personas tiene de pertenecer a un aula, 

escuela, sociedad. Y en este sentido la escuela será como lo plantea Henry Giroux citado en 

las prácticas pedagógicas en el aula (2006), más que un espacio de formación de personas, 

es un espacio que reproduce principios, valores y privilegios, donde juega un papel 

importante las relaciones sociales y el respeto por la singularidad del otro.  

Además, una de las características más relevantes que han caracterizado las escuelas con 

prácticas incluyentes son la colaboración, el currículo flexible, actitudes y lenguaje de los 

profesores, relaciones con la comunidad educativa, las reflexiones pedagógicas, compromiso 

de las familias, liderazgo, todas estas prácticas inclusivas mejoran la respuesta que se les da 

a los alumnos. En ciertas ocasiones la actitud y disponibilidad de los profesores para hablar, 

compartir ideas, trabajar conjuntamente, va a determinar el éxito o fracaso del proyecto de 

mejora. Por lo tanto, “la estrategia debería ser ayudar a los docentes a crear un discurso y un 

lenguaje, sobre y para la enseñanza, mejorando su práctica tanto en el aula como en la 

institución educativa y ellos mismos como profesionales llegando hacer prácticos, reflexivos, 

y críticos. Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, la responsabilidad de la institución 

educativa a través de las prácticas institucionales y de aula, deben ser asumidas según 

Gutiérrez (2009), como una construcción desde el plano histórico, social y político, para 

recuperar y resignificar el contexto como un espacio particular heterogéneo”. 

Según la UNESCO en la (Declaración de México 1982), la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 

valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. Andy 

Hargreaves (1995), considera que la cultura escolar se compone de dos ejes básicos: el 



contenido y la forma. El primero lo complementan las actitudes, valores, creencias, hábitos, 

supuestos y formas de hacer las cosas fundamentales y compartidas por una misma cultura, 

mientras que la forma, la sustentan los modelos de relación y maneras propias de asociación 

de los integrantes de esas culturas. 

 

 

PLAN DE ACCION 

 

Objetivo específico 1 

 

Actividad Fecha 

Identificar las necesidades 

educativas especiales que se 

presentan en el Hogar Infantil 

Consota 

Mapeo de niños con necesidades 

educativas especiales  

Informe a la psicóloga sobre 

remisiones con neuropediatria  

 

 

04 de abril 2019 

 

Objetivo específico 2 Actividad  fecha 

Brindar formación sobre 

necesidades educativas 

especiales a la planta docente 

y administrativa 

Introducción de la política de 

inclusión. 

Se proyecta el vídeo “Súper 

Antonio”, luego se hace una 

reflexión final sobre: Antonio, los 

amigos y el colegio de Antonio. 

 

  

 

 

10 de mayo 2019  

 Taller de sensibilización para la 

integración de niños y niñas con 

necesidades educativas especiales 

a través de los sentidos    

 

31 de mayo 2019  



 La educación con necesidades 

educativas especiales en diferentes 

épocas  

 

14 de junio 2019 

 

 

Objetivo específico 3 Actividad  Fecha 

Estructurar un plan de 

atención de niños y niñas con 

necesidades educativas 

especiales y su familia 

Juegos de destrezas motoras según 

las necesidades de los estudiantes 

y el grado en que se encuentren. 

 

      

       

             Julio  

 

 Capacitar e implicar en el proceso 

educativo a los familiares o 

acudientes de los niños con 

necesidades educativas especiales 

sobre aspectos correspondientes a 

la inclusión escolar. 

 

 

 

           Agosto  

 Guías de trabajo según la dificultad 

de los niños, presentar a las 

directivas periódicamente guías de 

trabajo personalizado para los 

niños y la familia de los diferentes 

grados que requieran un trabajo 

complementario.  

 

 

 

          Septiembre  

 Talleres de aprendizaje en casa 

cuya finalidad es adquirir 

estrategias, destrezas y habilidades 

para el desarrollo motriz y 

cognitivo de los niños.  

 

 

 

           Octubre  



 Practicas diarias de diferentes 

actividades físicas en pro del 

aprovechamiento de los espacios y 

en función de fortalecer posibles 

dificultades en los estudiantes 

 

 

 

              Noviembre 

 Crear estrategias de relajación para 

los niños y niñas que les permitan 

neutralizar  las dificultades diarias 

en su aula de clase y sus procesos 

educativos. 

 

 

 

              Diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

CRONOGRAMA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  

Contextualización de la 

institución educativa. 

   

      X 

    

Elaboración diagnóstico 

de necesidades  

  

      X 

   

Cuadro de Mapeo 

necesidades educativas 

especiales  

    

    X 

 

  

Construcción de 

protocolos talleres para 

docentes  

    

    X 

  

Construcción de plan de 

atención a niños y 

familias  

   

   X  

  

Socialización de talleres 

con docentes  

    

     X 

 

    X 

Socialización del plan de 

atención a niños y 

familias.  

     

     X 

 

 

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Las actividades a realizar estarán dirigidas a los niños y niñas, docentes y personal 

administrativo que forman parte del Hogar Infantil Consota; enfocado a la política de 

inclusión y a la realización de actividades lúdicas con niños y niñas.  

 

 



TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para llevar a cabo la intervención se recurrirá a herramientas tales como el juego, rondas, 

actividades lúdico recreativas y herramientas tecnológicas que permitan que todo el 

personal, los niños y las niñas de la institución se sientan satisfechos y participes frente a lo 

que se realizará 

 

RESULTADOS  

 

Durante el desarrollo de la práctica y las intervenciones realizadas se pudo evidenciar que 

fueron claros los temas abordados durante el proceso de aprendizaje; además se 

implementaron estrategias pedagógicas dentro de las aulas de clase para que los niños y las 

niñas se pusieran en contexto y se concientizaran de los temas de inclusión educativa y 

diversidad a los que estarán expuestos en muchos momentos de su vida escolar, además se 

realizó una cartilla educativa con actividades psicopedagógicas para los alumnos que 

requieran inclusión social.   

  

RECOMENDACIONES  

Una vez esté en marcha la realización de las actividades de la cartilla pedagógica se hace 

importante identificar la mejoría que se espera a nivel educativo y personal de todos en la 

institución apoyando los cambios de los pensamientos que se tienen sobre la política de inclusión 

además de involucrar más a los padres de familia de los procesos pedagógico y lúdicos de los niñas 

y niñas dentro del hogar infantil consota.  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS  

 

Actividad: Introducción el concepto de Educación Inclusiva.  

Desarrollo: Inicialmente se dictará una charla a las docentes 

 donde se desarrollarán el tema de política de inclusión y la 

necesidades educativas especiales despejando todo tipo de        

cuestionamientos y de dudas que se tengan de acuerdo estos  

 conceptos, al finalizar Se proyecta el vídeo “Súper Antonio”  

Después de ver el vídeo, se pregunta al grupo qué opina sobre  

los aspectos como: Antonio, los amigos de Antonio y el colegio 

 de Antonio y se deberá dar una reflexión de cada aspecto.  

Recursos: video beam, parlantes. 

 

 

Actividad: Los sentidos  

Desarrollo: se formarán equipos de cuatro y cada uno deberá 

Representar una actividad relacionada con algunos sentidos. 

“No oigo no oigo tengo orejas de pescado” deberá describir 

En una cartulina la conversación realizada por sus compañeros 

“uno mismo” se deberá atar los brazos de dos compañeros 

Para que realicen algunas actividades sencillas. 



“cuando hablo no me entienden” se le colocara un caramelo 

En la boca y debe estar en una conversación con su equipo. 

“mirando a los ojos de otro” se taparán los ojos Mientras 

sus compañeros lo dirigirán a ciertos puntos a encontrar 

algunos objetos.  

Recursos: algodón, caramelo, cartulina, cinta ilusión, Tapa 

ojos, pelotas.  

 

 

 

Actividad: Conocimientos de Inclusión   

Desarrollo: se les brindara a las docentes  

Información generalizada del tema para que por grupos de 

forma creativa deberán socializar las ideas principales del 

tema. además, por medio de dispositivas se hará como 

retroalimentación las diferencias de cada época sobre 

inclusión y diversidad, al finalizar por grupos las docentes 

deberán plasmar las ideas principales o lo que les parece 

más relevante y socializar. 

Recursos: papel bon, marcadores, video bean, Materiales 

lúdicos o pedagógicos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS 

 

Actividad 1: ¿QUÉ HE TOCADO? 

Objetivos didácticos: Desarrollar la capacidad de distinguir  

por el tacto y la capacidad de atención 

Desarrollo: Por parejas, uno con los ojos  

vendados. El que tiene los ojos destapados trae un objeto 

cualquiera y se lo da a su compañero que tiene los ojos 

vendados. Éste lo palpa, el objeto es devuelto por el niño que 

va destapado. A la señal, los que iban vendados, se quitan el 

pañuelo y deben ir rápidamente a colocarse o coger el objeto 

que les había presentado su compañero 

Recursos: tapa ojos, diferentes objetos de varias formas 

 

 

Actividad: La escoba doble (motricidad) 



Desarrollo: los jugadores se colocarán de pie en Círculo,  

habrá dos escobas que se irán pasando una gira hacia la 

derecha, la otra hacia la izquierda al niño que le coincidan las 

dos escobas queda eliminado  

Recursos: Dos escobas, espacio libre  

 

Actividad: Relajación  

Desarrollo: la docente deberá adecuar el ambiente  

Para los niños, poner colchonetas, música apropiada y 

contar un cuento aventurero sobre naturaleza que les 

permita la relajación y la imaginación de cada uno.  

Recursos: colchonetas, música y cuento  

 

 

 

Actividad: conduce una pajita  

Desarrollo: se cogerá un papel y se dibujará una carretera 

con curvas con bolitas de papel, se colocarán por la 

carretera y soplando con un pitillo intentarán que el niño 

vaya llevando la bolita hacia el final de la carretera 

fomentando el trabajo en la atención e impulsividad de los 

niños  

Recursos: hoja de papel, pitillo, papel de colores.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Actividad: Atención personalizada  

Desarrollo: las docentes o auxiliares pedagógicas 

Deberán incluir en sus planeaciones estrategias para los 

niños con  necesidades educativas especiales  y además 

que algunos días de las semanas ellos tengan un espacio 

para ellos solos con la docente, donde interactúen a través 

de cuentos, rondas y experiencias significativas 

Recursos: cuentos, rondas, diferentes texturas  

  

 

 

Actividad: los muñecos  

Desarrollo: de acuerdo con un relato que les 



 contará la educadora, el grupo de niños se 

 transformará y vivirá en un mundo de muñecos.  

Cada niño elegirá el muñeco que desea ser y el tipo 

 de material de que esté hecho (de madera, de trapo,               

 de metal, plástico, etc.). De acuerdo con el relato  

y el material con que están hechos, la juguetería 

 tomaría vida y los muñecos ejecutarán distintas 

 acciones según indique el docente, se alternarán los 

papeles 

Recursos: cuento, materiales didácticos, pelucas, vestidos,  

Material reciclable.  

 

Actividad: ¿Qué oíste? 

Desarrollo: desarrollar la percepción auditiva, 

 la educadora detrás del telón toca los diferentes 

 instrumentos y los niños deben adivinar en cada                        

 

 caso qué objeto produjo el sonido escuchado.  

Los sonidos deben ser claros y concretos. 

Recursos: Diferentes instrumentos musicales  

 

 

 

 

 

 

Actividad: Mándalas 

Desarrollo: realizar una representación circular  



de origen oriental en cuya elaboración se  

representan diferentes facetas de la vida,  

pensamiento y emociones de cada persona. 

Además de para relajarlos, contemplar el  

tipo de dibujos y sus características nos  

permite obtener pistas de necesidades, deseos,                 

miedos y vivencias que o bien el menor no es  

capaz de explicar o bien no se atreve a hacerlo. 

Recursos: dibujo de mándala, colores.  

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Actividad: escuela, familia y necesidades educativas especiales 

Desarrollo: Hacer una escuela de padres donde  

Se explique La educación con enfoque inclusivo, 

 aspira al desarrollo de las escuelas comunes para  

que todos los estudiantes, no obstante, sus diversidades 

individuales, culturales y sociales ante el aprendizaje puedan    

 acceder a una educación de calidad con equivalentes 

 oportunidades de aprender y participar en el contexto escolar 



Recursos: video beam, folletos informativos 

 

Actividad: En mi sitio seguro, Imaginación guiada 

Desarrollo: Se trata de crear en la imaginación  

del menor un entorno seguro y relajante donde 

 el motivo de la ansiedad no pueda afectarles                        

Este proceso de imaginación va a ser guiado  

por el padre de familia de manera  

que se procure un entorno con elementos que al  

niño le sean agradables y tranquilizadores.  

Se puede reforzar la relajación con música suave 

 y un tono de voz calmado y profundo 

Recursos: colchonetas, almohadas, música  
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