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Resumen  

El presente trabajo de estudio cualitativo, se realizó con el objetivo de Develar los 

conocimientos y las prácticas que los agentes educativos poseen, frente al proceso de inclusión 

de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, en la modalidad institucional 

Hogares Infantiles del ICBF de la ciudad de Neiva. El diseño metodológico narrativo se realiza 

por medio de la entrevista semiestructurada y observación directa a cinco agentes educativas 

para obtener los relatos de vida. 

Los resultados de este estudio arrojan que los conocimientos y las prácticas  de las agentes 

educativas   evidencian  la necesidad de una formación donde permita a las agentes educativas 

actuar con conocimiento de calidad en los diversos contextos inclusivos en los que se sumergen; 

debido a que son empíricas, autodidactas en el manejo de las discapacidades y tratan de hacer su 

mayor esfuerzo con la población en primera infancia con discapacidad determinado por la 

vocación de servicio y cuidado  de los niños o niñas, a pesar de la existencia de documentos 

relevantes  base en el ICBF,  se encontraron hallazgos  de desconocimiento y carencia de la 

aplicabilidad de las fichas de caracterización en discapacidad . Se concluye que las falencias 

observadas están relacionadas con la formación de las agentes educativas en el área de 

discapacidad, se sugiere la socialización de los documentos bases del ICBF. 

 

Palabras claves: Agentes educativas, Prácticas, Discapacidad, Conocimientos, Primera 

Infancia, La Inclusión en la Educación. 

 

 

 



 

Abstract  

The present qualitative study work, was prepared with the objective of Unveiling the 

knowledge and practices of educative agents have, with the inclusion process of children in early 

childhood with disability condition, in the institutional modality Children's homes of the ICBF in 

Neiva city. The narrative methodological design is through the semi-structured interview and 

direct observation of five educational agents to obtain the life stories. 

 The results of this study show that the knowledge and practices of the educational agents 

demonstrate training need of formation that allows agents do something and deep with 

knowledge to include the contexts they are immersed; because they are empirical, self-taught in t 

disabilities management and they try to do their high effort with the early childhood with 

disability, participation of the service vocation and children care.  

The important documents based of the ICBF, found findings about knowledge and 

applicability lack, specially of disability characterization cards. It is concluded that the observed 

flaws are related to the agents training in the disability area, it is suggested the socialization of 

the basic documents of the ICBF. 

 

Keywords: Educational agents, Practices, Disability, Knowledge, Early Childhood, Inclusion 

in education. 
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Introducción 

En el proceso reflexivo, acerca del conocimiento y práctica realizado en el sector educativo 

como en el de salud, además del compromiso de ser agentes promotoras de inclusión adecuada, 

los maestrantes inician este trabajo de investigación con el anhelo de encontrar en las prácticas 

de los agentes educativos, herramientas para promover en la región una inclusión educativa, que 

sea integral para todos los niños y niñas en condición de discapacidad. 

En una motivación interna, por conocer los lineamientos que se desarrollan al interior de una 

entidad estatal, se muestra un sin número de herramientas creadas por el gobierno Colombiano, 

como prueba se su gran interés por ofrecer a los niños y niñas una inclusión educativa que 

permita la diversidad que hay en cada aula de clase, en cada centro educativo y en cada hogar de 

bienestar, y que a su vez brinde bases teóricas sólidas, pero sobre todo garanticen un servicio 

prestado por personas idóneas en el tema de la diversidad, la discapacidad y la inclusión.  

Este trabajo investigativo, realiza un proceso metódico para lograr identificar, esas 

características particulares que debe tener un centro de atención a la primera infancia, seguido de 

las características de los lineamientos que rigen esa atención, y más adelante las prácticas y los 

conocimientos, que deben utilizar los Agentes Educativos ([AE]), cuando atienden a niños y 

niñas de primera infancia con o sin discapacidad en un ambiente educativo diverso. 

La presente investigación se logra a partir de las narrativas de los AE de los Hogares de ICBF 

que de manera voluntaria y con el consentimiento de las directivas regionales de la institución, 

participan en esta identificación de conocimientos y prácticas en la atención a niños y niñas en 

condición de discapacidad. 
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Para terminar, se reconoce en este trabajo el esfuerzo nacional por mejorar la inclusión 

educativa en el país, y por mantener actualizado al personal que trabaja con la primera infancia 

en condición de discapacidad en el país, y el valor de las AE para realizar transformaciones a 

partir de sus experiencias directas con la primera infancia. 
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1. Formulación del Problema   

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, el tema de la infancia colombiana se ha convertido en una de los mayores retos 

del gobierno como punto prioritario en la agenda pública nacional y territorial, puesto que se ha 

dispuesto del compromiso jurídico, financiero, logístico, ético y social en el plano de inversión 

por la Primera Infancia, dado el alto sentido de significación social.  

Frente al paradigma de la inclusión en el departamento del Huila, específicamente en materia 

de primera infancia en Neiva, se han orientado una serie de programas, acciones y estrategias 

que han trascendido la inversión pública y privada, conducentes a la cualificación de la atención 

integral a la niñez, persistiendo la idea de asistencialidad al niño, mas no a un marco de acciones 

que trascienda los pilares de la educación inicial, a su vez, hay una marcada carencia de 

cualificación del talento humano en procesos de inclusión. 

En ese orden de ideas, la Secretaria de Salud Municipal, registra a la población menor de seis 

años con discapacidad en la base SISPRO del (2017), con 266 menores pertenecientes a la zona 

rural y urbana. Teniendo en cuanta solo las discapacidades, se describen a continuación: 

 

Tabla 1.    

Base SISPRO. Del 5 de septiembre de 2016 

Edades Sistema Nervioso Visión  Auditiva Movimiento corporal 

0 12 4 0 3 

1 22 4 5 14 

2 30 5 9 17 

3 27 3 4 17 

4 40 17 13 33 

5 40 15 15 29 

Total  171 48 46 113 
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Esta población es atendida por las EPS del municipio de Neiva, por los programas de la 

Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, frente a los aspectos educativos son atendidos por 

la Secretaria de Educación de Neiva, lo recreativo y cultural por la Secretaria de Cultura y 

Recreación, y en lo deportivo por la Dirección de Deportes de Neiva. Desde la Alcaldía se 

articulan diferentes acciones, para tal caso existe el Comité Municipal de Discapacidad quien 

formula acciones en beneficio de esta población, prioritariamente dirigida a la atención a los 

niños y niñas.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como máxima institución encargada de los 

asuntos y cumplimiento de derechos de la infancia en el país, tiene como finalidad la puesta en 

marcha de la política pública de atención a la primera infancia, por cuanto su enfoque de 

asistencia se desdibuja, dada la configuración de intencionalidades en el marco de la atención 

integral, pero que dista de los discursos, prácticas de la escolarización y atención de los niños y 

niñas en edades muy tempranas. 

A partir de la estrategia de Cero a Siempre se generan las líneas de acción para resignificar la 

vida de los niños y niñas en el país, para ello se han asociado todos los esfuerzos, la disposición 

técnica, financiera, y la cualificación del talento humano, que requiere promover experiencias y 

movilizaciones necesarias para la atención de la población infantil en el marco de la integralidad. 

Dicha cualificación es poco asertiva para el caso de adultos o agentes educativas que imparten la 

educación inicial especialmente en la atención a menores con discapacidad. 

Por lo tanto, la primera infancia, desde el planteamiento institucional del ICBF es el periodo 

para el cual los agentes educativos son mediadores del desarrollo infantil, a partir del tránsito por 

las actividades rectoras en las que se sitúa el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio que potencien prácticas adecuadas. 
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En la condición natural del niño y la niña en situación de discapacidad, hay un vacío 

asistencial en la franja de primera  infancia, principalmente  en  las instituciones educativas de 

carácter público, se pierde las experiencias particulares y significativas para el desarrollo, las 

cuales se gestan exclusivamente en la primera infancia. Este tipo de experiencias son los 

procesos terapéuticos, inclusión en contextos educativos y de atención oportuna por parte del 

personal que atiende a los menores, la participación del medio, la familia y el contexto cultural, 

entre otros. 

La realidad en la que se sitúa el niño con discapacidad, es aquella en donde el proceso de 

inclusión se le da entrando a la etapa de la segunda infancia, persistiendo las barreras en la edad 

de la primera infancia que se contrapone a la relevancia madurativa del desarrollo del niño; en 

ese sentido, se ha perdido tiempo, experiencias de estimulación,  rehabilitación e inclusión de 

manera oportuna que pudiesen potenciar desarrollos, particularmente en la franja etaria de 0-5 

años de edad donde se debe hacer una mayor intervención, caso que se presenta en muchas 

ocasiones por falta de conocimiento de los entes reguladores. 

Es en la etapa de primera infancia en donde se encuentra la mejor disposición neuronal y 

biológica, estas situaciones se manifiestan entre otras cosas, por la negación de algunos padres de 

aceptar y elaborar su duelo frente a la discapacidad, en otro casos, por negligencia puesto que 

niños y niñas provienen de hogares disfuncionales o en condición de vulnerabilidad,  por 

carencia de prácticas adecuadas, por sobre-protección, miedo, temor a la exposición, segregación 

y exclusión, y finalmente a la falta de establecimiento de redes de apoyo en la familia o 

desconocimiento de las rutas de atención existentes. 

Por otro lado aparece el estado de maduración cerebral, mientras más evidente es el adecuado 

desarrollo del niño, mayor aprovechamiento se da a las experiencias de estimulación y 
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aprendizaje,  así mismo, por la controversia en algunos diagnósticos del área de salud, en tanto 

no son claros, las pruebas de medición del coeficiente intelectual no son contextualizadas a los 

estándares de desarrollo, lo que hace que se desaproveche la posibilidad de afianzar desarrollos y 

aprendizajes ante la detención temprana de la discapacidad en un niño. 

Aun así, tanto Hogares infantiles como en centros educativos, se generan tensiones como la 

rotulación a los infantes, algunas veces debido a los diagnósticos médicos con los que proceden y 

que generan la primera barrera del niño a la inclusión, pues se cree que a partir de este referente 

ya no es posible hacer nada por los infantes, generando discriminación, deserción, resistencia de 

los agentes educativos como son llamados los docentes por el instituto. 

Por lo anterior expuesto, muchas de las agentes educativas han  aprendido prácticas basadas 

en el cuidado y atención de manera empírica, por tanto, se cree que aunque haya un 

conocimiento previo, es válido querer conocer de qué otras herramientas y/o estrategias se valen 

las AE, que se vean reflejado en sus prácticas, sin descartar claro está, un posible vació de tipo 

teórico con respecto a la inclusión en la educación, y de la primera infancia con discapacidad, 

aunque se hallan definido lineamientos, guías y demás documentos como base a las experiencias 

en torno a la inclusión aún se están gestando, y estos archivos no se han materializado con una 

orientación hacia la optimización de metodologías flexibles acordes a la condición humana de 

los niños y niñas. 

Actualmente, la ley de infancia “Cero a siempre” exige a estos agentes educativos, 

cualificarse, y optimizar sus experiencias con los niños en base a lineamientos y demás 

documentos matrices que contempla la educación inicial, razón por la cual se viene adelantando 

procesos de formación en Atención Integral a la Primera Infancia en condición estándar a través 

de programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, por lo tanto, es probable que 
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los conocimientos y por ende las prácticas en atención de niños y niñas en primera infancia en 

situación de discapacidad sean poco asertivos. Por ello resulta urgente que las acciones que se 

promueven en las rutas de atención deben trabajarse, con mayor promoción y sensibilización  

para la inclusión, que si bien, son pocos los niños en condición de discapacidad que hacen parte 

de la cobertura de atención en las diferentes modalidades de ICBF, particularmente la 

Institucional  Hogares Infantiles, es necesario que los demás entes, actores que median el 

desarrollo del niño como es el caso de las agentes educativas, familia y los jardines infantiles 

movilicen sus dinámicas hacia la optimización de los conocimientos y prácticas desde el 

referente de inclusión en el marco de la experiencia de las educación inicial. 

No obstante, es necesario establecer el grado de apropiación de la política pública,  la guía 

intersectorial, manual operativo, lineamientos, y demás documentos base del ICBF de atención a 

la primera infancia con un enfoque de inclusión, en el marco de acciones que adelantan para 

fomentar el desarrollo integral. Por lo tanto, urge una apremiada necesidad de fortalecer, 

reorientar y/o ratificar  las orientaciones, directrices y acciones que se adelantan con este tipo de 

población, producto de los lineamientos de la Política de atención a la primera infancia y demás 

bases documentales del ICBF desde el enfoque de inclusión. Si bien, se han direccionado 

acciones e inversión de capital técnico, material y humano, persisten espacios de desarrollo 

pocos favorables que velen por la integralidad del niño menor de seis años, se podría indicar que 

el niño y la niña en situación de discapacidad, son poco visibles en el marco de la política y 

demás bases documentales contrastados con el quehacer diario, dada la poca priorización de 

acciones frente a los procesos de inclusión lo que se podría denominarse «Los vacíos». 

Sumado a lo anterior, se visibiliza un alto índice de disfuncionalidad en las familias, falta de 

aceptación ante la situación de discapacidad, negligencia, poco establecimiento de las redes de 
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apoyo en procesos terapéuticos y falta de apropiación de la ruta de atención al menor en 

situación de discapacidad. Así mismo, evidenciándose la resistencia a atender niños que padecen 

de un seguimiento terapéutico y pedagógico, pese a las responsabilidades que les asiste a estas 

instituciones, la discapacidad se ha situado de manera prioritaria como un problema atribuido a 

condiciones clínicas con menos responsabilidades e implicaciones en el orden educativo,  

ocurriendo que ésta problemática está siendo finalmente, asistida por los agentes educativos, o en 

últimas, que se registren pocos infantes con discapacidad que asisten al ICBF, debido a que sus 

padres prefieren dejarlos en casa. 

En la presente investigación, son materia de análisis y discusión los conocimientos y prácticas 

de las agentes educativas hacia el sentido procedimental, con el cual se aborda el proceso de 

inclusión, en el marco de las políticas, y demás documentos en que se fundamente discursos, 

lógicas y sensibilidades de los actores, además de su incidencia en la consolidación de niños y 

niñas como sujetos de derechos, en la premisa de atención integral desde el enfoque de inclusión. 

Conviene asumir un proceso investigativo que formule, indague, proponga e intervenga 

acciones que mitiguen la problemática anteriormente descrita, en términos globales, formulado a 

través del siguiente cuestionamiento: 

¿Qué conocimientos y prácticas poseen los Agentes Educativos frente al proceso de inclusión 

de los niños y niñas de Primera Infancia con discapacidad, en la modalidad institucional 

Hogares Infantiles del ICBF, en el Municipio de Neiva-Huila, para el periodo 2017? 
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1.2 Justificación 

Históricamente se ha orientado en la niñez, acciones reducidas a una práctica asistencial 

(cuidado-nutrición), en especial en los primeros años de vida, sin reconocer que este es un ciclo 

de vital importancia para el desarrollo adecuado en todas sus dimensiones, puesto que en este 

rango de edad se establecen las mayores conexiones neuronales, de hecho, se reconoce que es el 

momento preciso para la adquisición de competencias y habilidades, ya que: 

Al admitir que actualmente el desarrollo no se considera un proceso en permanente 

ascenso en línea recta, al estilo de las gráficas de peso y talla, sino un proceso de 

crecimiento, maduración y aprendizaje –biológico, psicológico, cultural y social–, en el 

que se establecen múltiples relaciones y en el cual se dan saltos discontinuos. (ICBF, 

2012, Pág 25) 

Lo que supone un desafío para la región y el presente estudio en cuanto a establecer un modo 

particular de analizar y comprender lo que se ha suscitado por conocimiento y prácticas en la 

labor de las agentes educativas, que más allá del cuidado a priori, lo que se ha buscado es 

entablar relaciones y estrategias pedagógicas en donde los niños y niñas con discapacidad 

puedan tener una posibilidad de vida colectiva desde sus diferencias, diversidades, saberes y 

sensibilidades.  

En el proceso de la investigación, se buscó identificar los conocimientos y prácticas de los 

diferentes agentes educativos del ICBF, en la modalidad institucional Hogares Infantiles, acerca 

de la atención a la población con discapacidad, con el fin de contribuir a la formación inclusiva y 

a la movilización de las prácticas que imperen sobre la exclusión a formas más asertivas e 

incluyentes que permitan la tolerancia, aceptación, sensibilización y equidad desde las 

condiciones de vida de las personas. 
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Aunado a la labor de las AE, resulta crucial establecer la relación existente entre dicha labor y 

los propósitos de la educación inicial que revela algunos postulados desde la política nacional, 

tales como establece el ICBF (2012): 

 La Educación Inicial se entiende como un derecho de todos los niños y las niñas a 

recibir una atención y una educación que potencie al máximo su capacidades y 

potencialidades. En este sentido, la educación inicial (…) se inscribe en una 

perspectiva de Potenciamiento de Desarrollo.  

 Al considerarse un derecho, la Educación Inicial reconoce que los niños y las 

niñas nacen en condiciones diferentes: físicas, culturales y sociales, por lo tanto es 

fundamental garantizar la equidad de oportunidades de desarrollo y aprendizaje 

desde la primera infancia, ofreciendo unas relaciones de la mejor calidad a fin de 

que su competencia pueda aflorar y desarrollarse.  

 La Educación Inicial se asume en una perspectiva de atención integral; en ese 

sentido, los elementos de cuidado característicos de los niños y las niñas de la 

primera infancia y el potenciamiento del desarrollo, son partes indisociables en la 

actividad pedagógica. 

 Con el ánimo de fortalecer los procesos de inclusión, éste trabajo, buscó reconocer a las 

agentes educativas como funcionarias prioritarias para liderar y transformar las experiencias 

frente a la construcción social entorno a la primera infancia y los procesos de inclusión, 

identificando relatos que predominan y crónicas alternativas las cuales emergen como una nueva 

forma de comprender la realidad en el sentir, hacer personal y profesional de las agentes.  

La relevancia del proyecto, radicó en los escasos estudios de este tipo relacionados con la 

primera infancia en situación de discapacidad, tema invisible en una sociedad que requiere 
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transitar a la cultura de la aceptación, la equidad y la participación, lo que podría tener 

implicaciones en relación a la toma de decisiones gubernamentales y procesos de formación para 

mejorar este marco de atención especialmente en la ciudad de Neiva. 

Se estudian los lineamientos de calidad, guía intersectorial, manual operativo, etc. del ICBF 

en coherencia al proceso de inclusión, dado a que existe la política se evidencia que sobre esta 

impera el desconocimiento de prácticas y experiencias asertivas para la atención de los niños y 

niñas en primera infancia con discapacidad. 

Finalmente, como elemento propositivo se diseñan recomendaciones, entre las que se 

establece a futuro escenarios de formación continuado como simposios, congresos, diplomados o 

curso de capacitación especializados, etc. dirigido a los Agentes Educativos en primera infancia 

con el propósito de cualificar el marco de los conocimientos y las prácticas en beneficio de los 

niños y niñas en situación de discapacidad de las Unidades de Servicio (UDS) Hogares Infantiles 

del  ICBF de la ciudad de Neiva, para que a partir de esta apuesta de formación se cualifiquen y 

reorienten los conocimientos y por tanto las prácticas  mediante la articulación de los 

lineamientos de atención integral en el marco del enfoque diferencial y atendiendo al principio 

de inclusión. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Develar los conocimientos y las prácticas que los agentes educativos poseen, frente al proceso 

de inclusión de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, en la modalidad 

institucional de cuatro Hogares Infantiles del ICBF de la ciudad de Neiva. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los conocimientos que las agentes educativas poseen, frente al proceso de 

inclusión de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, en la 

modalidad institucional Hogares Infantiles del ICBF.   

 Describir las prácticas de las agentes educativas frente al proceso de inclusión de 

niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, en la modalidad 

institucional Hogares Infantiles del ICBF.   

 Analizar la relación entre los conocimientos y las prácticas frente al proceso de 

inclusión de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, en la 

modalidad institucional Hogares Infantiles del ICBF.   
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3. Marco Referencial 

    3.1 Antecedentes 

Para el presente estudio sobre conocimientos y prácticas de los agentes educativos del ICBF 

en la ciudad de Neiva, se asume la indagación de investigaciones realizadas en el plano 

internacional, nacional y local, teniendo como características los conceptos relacionados a 

conocimientos, prácticas, docentes o agentes educativos, inclusión, discapacidad. 

Las investigaciones que poseen aproximación respecto a la temática se clasifican en las 

siguientes: 

Conocimientos y prácticas de la comunidad educativa desde los agentes educativos:   

Antecedentes Internacionales.  

El estudio titulado, “Interacción entre iguales en entornos de Integración Escolar. Un Ensayo 

de Desarrollo Profesional con Profesores de Educación Infantil y de E.G.B” da cuenta del tiempo 

que lleva trabajando España, en la atención a las personas con Necesidades Educativas 

Especiales ([NEE]), y con hacer la limpieza del camino para lo que más adelante se llamó 

inclusión Educativa. De ese modo, iniciaron con… 

… el proceso de revisión de la integración, durante el curso 1991/92, mediante el que, 

el profesorado se ha entregado a un proceso de reflexión sobre las funciones tanto de 

los tutores como de los de apoyo en relación con las NEE de los alumnos, y la forma 

en que se afronta particular e institucionalmente el tema de la integración. Este es un 

hecho importante, por ser la primera vez que se revisan en profundidad y 

colectivamente los criterios con que supuestamente viene funcionando el centro en 

torno al tema. (García, 1993, pág. 317) 
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Si bien es cierto, los países europeos hacen grandes avances en el campo educativo, los países 

latinoamericanos también aportan su cuota a la educación inclusiva, es así en el trabajo, “La 

importancia de la organización escolar para el desarrollo de Escuelas Inclusivas”  invita a 

involucrar a la comunidad educativa de cada Institución, pues al parecer, cuando los padres de 

familia matriculan en los colegios a sus hijas e hijos, independientemente de si tienen o no NEE, 

se olvidan que, automáticamente entran a ser parte de la comunidad educativa de esa institución.  

Por otra parte, la directora de la escuela considera que la atención y el concepto de diversidad 

debe contemplar también las condiciones sociales de la población escolar:  

Se debe tomar en cuenta las cuestiones conductuales porque este es un gran reto […]. Es 

decir, en mi caso, podría eliminar un problema de la escuela, pero no lo voy a eliminar de 

la sociedad, por eso es necesaria la difusión de lo que debemos hacer conjuntamente con 

la sociedad. (Velásquez Barragán, pág. 175)  

Un país muy cercano, Brasil, realiza su aparición en estos antecedentes con el trabajo 

“Inclusión educativa de las personas con deficiencia en el contexto de las escuelas públicas del 

Estado de Maranhão: políticas y prácticas”, se narra como la formación de quienes hacen parte 

de llevar conocimiento a niños y niñas en condición de discapacidad se hace importante a la 

hora, de realizar prácticas de inclusión. 

En este trabajo, se reconoce que; el cambio sufrido por los educadores también se debe tener 

en cuenta, que muchos no estaban preparados para atender alumnos que tuviesen NEE, pero 

como responsables de educar, deben hacerlo por encima de las capacidades de otros, sino 

potenciando las suyas propias, para mejorar la educación en cada rincón del mundo, aunque el 

trabajo empiece en un salón con 5 o 10 niños o niñas. 
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Es imposible no notar que la inclusión de los alumnos con deficiencia trajo cambios en 

el escenario educativo, principalmente cuando la escuela les garantiza el derecho de 

convivir en clase común con los demás alumnos, generando un inevitable impacto en 

la cultura escolar y en el comportamiento social con el otro, y consecuentemente, 

alterando las concepciones y las acciones educativas para atender a la diversidad, 

aunque las prácticas segregativas tiendan a resistir en el tiempo. (Oliviera Bogéa, 2012, 

pág. 302)  

Siguiendo con los antecedentes se encontró el estudio denominado “Experiencias de Inclusión 

Educativa desde la perspectiva de aprender juntos: Estudio de Casos en regiones de Argentina” 

que marca una clara diferencia entre la integración y la inclusión en las escuelas, y cuyo objetivo 

era hacer, que los involucrados en la educación de los niños y niñas con alguna condición de 

discapacidad no fuesen únicamente los docentes. 

Los referentes empíricos muestran que no sólo es alojar y mirar a los niños, sino a la 

familia en su totalidad. El abrir un espacio de escucha, el establecer un contrato, acordar 

un proyecto compartido, ya que la escuela es el referente de la comunidad. Los vínculos 

que se establezcan dentro de la escuela van a sembrarse fuera también. Como la misma 

vicedirectora lo plantea en la sesión de retroalimentación, se produce un efecto 

‘boomerang’. (Donato, Kurlat, Padín, & Rusler, 2014, pág. 68) 

Otra investigación hallada es el “Estudio de las prácticas educativas con niños con trastorno 

específico del lenguaje” realizado en España en La Laguna de Santa cruz de Tenerife, donde se 

explora aquellas prácticas educativas que se desenvuelven en el ambiente escolar y familiar, con 

la utilización de una metodología cualitativa en estos temas y en donde encuentran que: 
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Las prácticas educativas imperantes en los Centros y aulas estudiados se 

corresponden con el modelo de respuesta a las necesidades educativas basadas 

en el concepto del déficit y no en el de la diversidad e inclusividad. Las acciones 

educativas llevadas a cabo con el alumnado no dan una respuesta efectiva a sus 

necesidades singulares. No se establecen puentes informativos ni seguimiento 

coordinado entre los servicios externos que los niños han recibido antes de 

escolarizarse con los agentes de apoyo que los atienden cuando acceden a la 

escuela. (Moreno Santana & Leal Hernández, 2005) 

Al tener  en cuenta, el extenso proceso de exploración sobre diferentes documentos realizado, 

no únicamente con el propósito conceptual y legal del presente proyecto, sino para lograr ampliar 

la visión acerca del manejo que se la ha dado a la inclusión a nivel nacional, se incluyen estudios 

con  similitudes entre conceptos, ya que como se pudo evidenciar en esta corta línea de tiempo, 

nuestro país se encuentra algo atrasado en el manejo de la Inclusión Educativa, así mismo lo 

estaremos a nivel local. 

Antecedentes Nacionales 

En el trabajo, “Narrativas de los y las docentes sobre la Inclusión de niños y niñas con 

discapacidad en primera Infancia en el Jardín infantil Colinas y el Instituto de Integración 

Cultural (IDIC)”, se develan los esfuerzos que en Colombia se hacen para conocer a los docentes 

en sus prácticas educativas inclusivas, éstas prácticas según resultados, están sujetas a la 

subjetiva percepción de los educadores, puesto que para ellos, es tan importante que sus 

conocimientos se fortalezcan, como que el gobierno es quien debe brindar las herramientas 

necesarias. En su objetivo general se manifiesta especial interés en la atención a la primera 
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infancia, ya que las narrativas fueron de educadores de niños y niñas de educación inicial, y en 

ellas se encontró: 

Un elemento común que se halla en la gran mayoría de narrativas tanto de las y los 

docentes del jardín como del colegio es la exaltación y el reconocimiento de 

discapacidades de carácter cognitivo y físico, ya que son estas las de más fácil 

detección e incidencia en los contextos en los cuales laboran, y para las cuales en 

palabras de ellos requieren un abordaje diferencial: ¨Es la dificultad presentada por una 

persona a cualquier nivel ya sea físico o cognitivo y que necesita de un trato diferente” 

(Babativa, Avila, & Martínez Murcia, 2016, pág. 68) 

Así como en sus narrativas relatan sus miedos y sus aprendizajes de ensayo y error, pero con 

el deseo de superar las dificultades para practicar una inclusión educativa cada día, también 

hacen despliegue de las muchas necesidades que como docentes poseen, para brindar una 

atención optima a estos niños y niñas, no es lo mismo, tener al cuidado, diez (10) o doce (12) 

niños en un aula, ahora tener veinte (20) o veinticinco (25), supone una tarea titánica en edades 

entre los 3 y 6 años de edad, de igual forma imagínelos en sus diferencias individuales y en 

condición de discapacidad. 

Como se evidencia en el relato de la docente hay un miedo ocasionado por el 

desconocimiento frente a la discapacidad y a las características particulares de 

desarrollo del niño y la niña, sus costumbres familiares y algunos problemas de salud 

asociados. Así mismo, las docentes refieren que el miedo al inicio se origina por la 

falta de experiencia de trabajo pedagógico con población en condición de 

discapacidad, tal y como lo expresa el siguiente relato: ¨Miedo cuando me enfrento a 

casos en los cuales no he tenido experiencia, me veo en la necesidad de cuestionar, 
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investigar y orientar mi trabajo, de tal manera que pueda establecer con claridad que 

espero obtener en ese niño” (Babativa, Avila, & Martínez Murcia, 2016, pág. 70)  

Otra investigación del nivel nacional es la titulada “Percepciones de la comunidad educativa 

de Guadalajara de Buga frente al proceso de discapacidad- educación: una mirada desde la bio 

política y el bio poder, que dio vida a las percepciones que se tiene desde fuera de las aulas de 

clase, donde el contacto no es permanente, y donde los conocimientos propios, en casi nada 

inciden en la formación de niños y niñas en condición de discapacidad, sin embargo, se tuvieron 

en cuenta las percepciones de los niños, para abordar las segregaciones educativas desde los 

cargos educativos administrativos. Así es como algunos niños manifestaron sentirse frente a 

actuaciones de algunos de los actores cuestionados en este trabajo. 

A veces siento que a veces no me enseñan, ósea en este momento la profesora de la 

tarde está bien conmigo ella si me explica bien todo excelente, pero por ejemplo pasa 

un tiempo y ella deja de explicarme (…) 

(…) en una escuela no me recibieron qué porque tenía que aprender a leer rápido, 

rápido, y no me recibieron por eso, porque tenía que entrar era leyendo mucho. (…) 

(…) en matemáticas y español me quedaba mucho entonces los profesores me fueron 

pasando por la edad entonces no pude repetir. (Moreno Cañizales & Valencia, 2015, 

pág. 62)  

Lo anterior demuestra, que, aunque los niños y niñas poseen alguna condición de 

discapacidad, si evidencian la segregación en su trato, la diferencia, lo que no hacen o lo que 

hacen por su condición “diferente” como expresó uno de ellos, no porque posean una condición 

de discapacidad son ajenos a sentirse rechazados, únicamente que de pronto no verbalizan sus 

emociones y sentimientos de la misma manera que el resto de la sociedad. Así como en esta 
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investigación, se pretende conocer las prácticas y conocimientos de los Agentes Educativos del 

ICBF, en otras investigaciones como; “Concepciones sobre Inclusión Educativa de los Docentes 

de los Grados Transición, Primero y Segundo de la Institución Educativa El Diamante del 

Municipio de Cali en el Año Lectivo 2014” se deseaba conocer, no acerca de cómo la practican, 

sino de cómo concebían esa inclusión educativa, de cómo creían ellos que eran vivenciada, y de 

cómo los docentes habían aprendido a hacer de alguna manera educación inclusiva en sus aulas. 

Los entrevistados aducen que, si se pueden atender todas las necesidades educativas en el aula en 

un 31% y que no todas las necesidades educativas pueden ser atendidas en el aula en un 69%, 

esto se debe según sus afirmaciones a que es muy difícil hacerlos sin contar con los recursos y 

apoyos necesarios que requieren para poder hacerlo de apoyo profesional por parte de 

psicólogos, terapeutas del lenguaje y ocupacionales. También porque no podrían brindarles la 

atención adecuada a los niños con necesidades educativas especiales porque los grupos son muy 

numerosos, porque no están capacitados para hacerlo y por la carencia de recursos físicos y 

materiales en la institución educativa para tal fin. (Restrepo Sánchez, 2015, pág. 104) 

Con solo un atisbo de los que fueron sus respuestas, se evidencia la necesidad de 

acompañamiento que se expresa, en los docentes que colaboraron en esa investigación, y la 

necesidad de que las instituciones regulen el número de niños por docente que deben estar a su 

cargo para ser formados de manera integral. 

 

Antecedentes regionales o locales. 

La Universidad Surcolombiana, se hace presente con el trabajo titulado “Conocimiento y 

Actitudes de las Mujeres Vinculadas a Las FAMI de la Comuna Ocho De Neiva en torno a la 
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Prevención de Deficiencias y Factores de Riesgo que Incidan Durante El Embarazo, El Parto y 

El Desarrollo del Bebé”, y se ha tomado como referente por desarrolla 

 

rse dentro de una de las modalidades de atención que ofrece ICBF, el trabajo tuvo como 

objetivo principal “Identificar los conocimientos y actitudes sobre prevención de deficiencias 

físicas, sensoriales y cognitivas antes, durante y después del nacimiento que poseen las mujeres 

vinculadas a los FAMI de la comuna 8 del municipio de Neiva” (Chaves, Bonelo, España, 

López, & Medrano, 2009, pág. 14).  

Y uno de los resultados obtenidos fue; 

Se nota un conocimiento superficial basado en experiencias familiares y/o personales y 

transmitidos de manera oral, solo tres de las madres de la unidad de trabajo ha culminado 

sus estudios de básica secundaria, y una adelanta estudios técnicos, la escolaridad se ha 

visto truncada por múltiples factores entre ellos el embarazo, la falta de orientación y de 

un proyecto de vida disminuyen su horizonte. Reafirmando esto una madre dijo, “yo me 

retire del colegio porque iba mal, no estudiaba y me distraía mucho con mis amigos.” 

(Chaves, Bonelo, España, López, & Medrano, 2009, pág. 37) 

Como se puede evidenciar, el trabajo realizado fue con las usuarias del servicio ofrecido por 

ICBF y no con las Madres comunitarias. 

Otro trabajo extraído del repositorio de la USCO, es el titulado “Estrategia Pedagógica Para 

Docentes que Trabajan con Estudiantes en Etapa Preescolar Con Add/Adhd - Trastorno Por 

Déficit De Atención con Hiperactividad” investigación que da cuenta de la importancia que se le 

ha dado en las últimas décadas al trabajo con los niños y niñas con algún tipo de alteración o 

problemáticas de aprendizaje, el trabajo encontró hallazgos como; 
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Los padres de familia y maestros forman parte fundamental en el tratamiento del niño 

con un refuerzo positivo de las buenas conductas, animándole y siendo tajantes en lo 

que atañe a lo considerado inaceptable. También es efectiva la atención adicional 

prestada por parte de sus maestros, el diagnóstico y tratamiento ayudarán a que los 

niños afectados puedan desarrollar todo su potencial. (Mosquera & varón, 2012, pág. 

11). En este espacio se le dio especial importancia a la formación integral, al papel que 

juegan no sólo los entes educadores sino el que los padres también sean partícipes de la 

evolución de aprendizaje y de conocimiento de sus niños y niñas. 

Un trabajo reciente titulado “Representaciones Sociales de los Docentes de la Institución 

Educativa El Limonar Sede Buenos Aires acerca de la Inclusión Educativa de Estudiantes con 

Discapacidad Cognitiva en la Ciudad de Neiva - Huila Año 2013”, dio a conocer cómo ven los 

docentes la inclusión en los centros educativos públicos y estos fueron algunos hallazgos. 

Para el apoyo a estos estudiantes con discapacidad cognitiva, debería haber un 

programa más vocacional, artístico, para rescatar las potencialidades y enseñar con 

terapias. En la escuela no somos ni debemos hacer eso, la escuela nos ciñe a la parte 

pedagógica solamente, por eso se supone, con toda la legislación existente, que es un 

compromiso. La política de discapacidad es un cumplimiento de todos los entes, pero 

como lo dije a Nataly en la entrevista pasada, salud es una isla aparte, formación al 

empleo es otra parte, aparte independiente, y nosotras llenamos como islas flotantes, lo 

que alcancemos y podamos. (Sterling, Martínez, Medina, & Ayala, 2013, pág. 65). 

Donde los docentes opinan que la inclusión no puede ir desligada de otras formas de 

atención a los estudiantes con discapacidad… 

http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/considerado
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/diagnostico
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/desarrollar
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… Es difícil con salud, para que dé una simple valoración de discapacidad, coeficiente 

intelectual, etc., y no lo hacemos por discriminar o segregar, sino para mirar las 

potencialidades, porque ellos nos hacen descripción total de cuáles son sus fortalezas, 

entonces uno dice trabajémosle y rescatémosle, tiene debilidad en esto entonces 

hagámosle esto, usted no sabe lo que brega uno acá (sic), para decirle al papá: “mire su 

hijo tiene un compromiso, mire que tiene esto, mire que vamos a trabajar, el niño tiene 

que recibir terapias de lenguaje…”. Entonces llega la mamá: “¡yo no voy a hacerle la 

terapia porque para qué…! ¡Yo ya me cansé, uno tiene que madrugar, eso hay que 

hacer, es que no le mandan, es que...!”. (Sterling, Martínez, Medina, & Ayala, 2013, 

pág. 65) 

Y según los mismos docentes, será siempre más difícil si los padres de familia no hacen un 

real compromiso con la evolución de las discapacidades de sus hijos. Porque además de un 

servicio de salud lento, los padres de familia desisten de continuar con terapias y seguimientos 

evolutivos de sus hijos e hijas. 

Ahora bien, se hace preciso expresar, que, ante la escasa investigación a las instituciones 

públicas del país, este trabajo cobra importancia, no con el ánimo de encontrar falencias en las 

prácticas educativas, sino por el contrario con el ánimo de encontrar aspectos por mejorar, 

características particulares que deben ser fortalecidas, porque al final los únicos beneficiados, 

serán los niños y niñas de Colombia.  

Es así que este último trabajo realizado en Neiva en la Universidad Surcolombiana titulado 

“Perfil Profesional de los Docentes que han Desarrollado Prácticas Pedagógicas en Educación 

Inclusiva en el Huila” arroja como resultado de su trabajo que las practicas docentes no son solo 



23 

 

una teoría o que no necesitan únicamente de formatos para llenar y cumplir con requisitos para la 

atención de estudiantes en condición de discapacidad, sino que va más allá…  

…el relato de los docentes sobre valorar en lo positivo la diversidad, permite 

evidenciar patrones comunes en donde los docentes expresan que la inclusión 

educativa es una oportunidad, de brindar el acceso a la educación como derecho 

fundamental a la diversidad, aquellos niños y niñas que antes eran invisibilizados en la 

sociedad por sus diferentes habilidades, su trabajo debe estar bajo la adaptación del 

currículo, y para los docentes el trabajo es de ponerle corazón. (Yustes, Campo, & 

Beltrán, 2017, pág. 90) 

Empero, se hace necesario tener una base conceptual mínima, para comprender las múltiples 

condiciones de discapacidad, y diversificar la educación y las prácticas pedagógicas, para que la 

atención a los educandos sea inclusiva. 

 

3.2 Referente Conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación, se subscriben los conceptos que dan luz al estudio, 

estos son: conocimiento, práctica, agentes educativas, modalidades de atención del ICBF, la 

educación inicial, primera infancia, discapacidad, inclusión, conceptos que resultan base para la 

comprensión del fenómeno a indagar, con el fin de revisar los diversos contextos de interacción 

de los agentes educativos en el proceso de inclusión de los niños y niñas de primera infancia con 

discapacidad en los hogares infantiles del ICBF.  

Conocimiento.  

Cuando en esta investigación cualitativa se hace referencia al conocimiento se asume que esta 

es aquella información o saber que una persona posee y que es necesaria para llevar a cabo una 
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actividad, se relaciona datos concretos sobre los que se basa una persona para decidir conductas, 

es decir, lo que se debe o puede hacer frente una situación partiendo de principios empíricos y/o 

científicos. 

La epistemología cognitiva considera la identificación, recogida y difusión de la 

información como la principal actividad del desarrollo del conocimiento. Entendiendo el 

conocimiento como representaciones del mundo, siendo la tarea de los sistemas 

cognitivos la representación del mundo con la máxima precisión. Los enfoques cognitivos 

equiparan el conocimiento a la información y los datos. (Serraga y Bou, 2005) 

De igual manera los conocimientos desde el modelo CAP “representan un conjunto de cosas 

conocidas, de saber, de “ciencia”. El grado de conocimiento constatado permite situar los 

ámbitos en los que es necesario realizar esfuerzos en materia de información o educación” 

(Gumucio, 2011). 

Gimeno Sacristán (1997) afirma que los profesores comparten cierto conocimiento de sentido 

común sobre las practicas docentes, que, actuando como aglutinante, contribuye a la 

comprensión de lo que hacen cotidianamente.   

Puede significar, que los conocimientos o realidades construidos por los niños y niñas en 

condición de discapacidad, posiblemente dependen de los saberes acerca de la educación 

inclusiva obtenidos de las Agentes Educativas, de allí que los conocimientos de relevancia para 

este trabajo de investigación sean los que las AE manifiestan, pues de ellos depende 

básicamente, la experiencia de educación inclusiva y la exclusión educativa que vivencien los 

estudiantes con discapacidad.  En el caso de las agentes educativas en el trabajo investigativo se 

indaga si los conocimientos no son los adecuados, por tanto, la forma de atender a los niños y 

niñas con discapacidad no será la adecuada. 
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En conclusión, en la presente investigación el conocimiento es visto como un proceso de 

adaptación al medio y al entorno donde el individuo se desempeña desde sus vivencias y tiene 

una relación entre el sujeto y el objeto donde se desarrollan habilidades que se fortalecen en el 

diario vivir de las funciones propias del cargo de las AE. 

 

Práctica.   

De acuerdo al planteamiento del autor la práctica es el ejercicio de las acciones que los 

profesores realizan basados y desarrollados en ciertos conocimientos. A través de la cual no solo 

se refuerza lo aprendido, si no que se descubren nuevos conceptos, algunos de los cuales pueden 

resultar reveladores, imposibles de hallar a través de estudio de la teoría. (Pérez Porto & Gardey, 

2010)  

Toda práctica es una promesa de experticia, que se logra solo cuando el docente 

intrínsecamente hace consiente su accionar, logrando la adquisición de un nuevo conocimiento o 

una nueva postura sobre la labor docente. “la educación no consiste en otra cosa que en el 

aprendizaje de las formas de ser y de hacer, de pensar y de creer; en una palabra, de la cultura 

propia de cada condición.” (Perrenoud, 2004, pág. 72) 

Se infiere en la investigación que las prácticas abordadas desde el quehacer diario de las 

agentes educativas con los niños y niñas con discapacidad, el habitus, las actividades, el uso, la 

aplicación del saber que poseen. 

Hace referencia a un conjunto de valoraciones y compilaciones culturales en el 

cual les da un significado y la necesidad de ejecutar una práctica. En este aspecto 

influyen los significados, creencias, emociones los cuales están asimilados a la 

práctica. Las materialidades donde incluyen las herramientas, infraestructuras y 
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recursos para ejecutar la práctica teniendo en cuenta que estas materialidades se 

convierten en elementos específicas para ciertas prácticas (Ariztía, 2017). 

De igual forma el esquema propuesto por Bourdieu caracteriza dos elementos 

adicionales del habitus, que este es sistemático; lo que explicaría la relativa concordancia 

entre nuestras diferentes prácticas, y que es transponible, es decir, puede transponerse de 

un ámbito de la práctica a otro, de un campo a otro lo que nos permitiría presentir, en 

cierta manera, cómo va a actuar un agente en una situación determinada, después de 

haberlo visto actuar en situaciones previas.  

Así es que, el habitus como esquema existe o se manifiesta en la práctica, es decir, que se 

reproduce de forma implícita y natural, sin intermediación de la conciencia y el discurso. 

De igual forma, el habitus es muldimensional o en otro sentido se constituye y expresa a 

través de varios ámbitos desde lo cognoscitivo, lo práctico y lo axiológico.  

Por consiguiente, el habitus tiene una regularidad, no es intencional, es inconsciente y 

naturalizado, esto no quiere decir que el habitus sea algo rígido, eterno, determinista de la 

acción humana, sino más bien que el habitus como sistema de disposiciones anclado al 

cambio histórico es sujeto de transformaciones o actualizaciones; tal como  lo refiere 

(Bourdieu citado por Giménez, 1997) cuando hace mención a que: 

El habitus no es el destino como se lo interpreta a veces. Siendo producto de la 

historia, es un sistema abierto de disposiciones que se confronta permanentemente con 

experiencias nuevas y, por lo mismo, es afectado también permanentemente por ellas. 

Es duradera, pero no inmutable (p. 8).  

Igualmente, el habitus se puede reproducir por medio de dos mecanismos: la inculcación 

representada en la educación brindada por la familia y la escuela, y por otro lado la 
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incorporación de las condiciones materiales y de existencia que son apropiadas por los 

individuos.  

 

Agente educativo.   

De acuerdo al MEN todas las personas que interactúan de una u otra manera con el niño y la 

niña agencian su desarrollo, aunque no lo hagan intencionalmente. Por esto se les llama "agentes 

educativos" y están involucrados en la atención integral de niños y niñas menores de cinco años. 

Éstos deben ejercer el principio de corresponsabilidad que impone la ley tanto a la familia, como 

al Estado y a la comunidad. De acuerdo al manual operativo del ICBF el perfil 1 para ocupar el 

cargo de agente educativo debe ser profesionales en Pedagogía Infantil, educación, preescolar, 

educación inicial, psicopedagogía, educación especial, un año de experiencia laboral directa en 

trabajo pedagógico con niños y niñas en primera infancia.  

De igual manera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar define el perfil del agente 

educativo en el estándar 30 del manual como: persona que cumple con los perfiles del talento 

humano que se requieren para la atención de las niñas y los niños, con un enfoque diferencial. 

 

Modalidades del ICBF. 

Las modalidades del ICBF definidas como sectorizaciones, surgieron por la influencia de 

diversos factores como las estructuras sociales y económicas en donde la mujer fue viéndose 

cada vez más involucrada al mercado laboral, así careciendo de un adulto para la formación de 

los menores, en respuesta hacia la década de los 70 se establecieron diversas modalidades:  

familiar, comunitaria e institucional dentro de esta se encuentran los espacios de atención: CDI  o 

centros de desarrollo infantil, hogares lactantes, hogares comunitarios de bienestar, jardín social, 



28 

 

y para la presente investigación se tomó de esta modalidad el área de los Hogares Infantiles en 

donde laboran las agentes educativas brindando educación inicial. 

 

Educación inicial.  

La educación inicial abarca una idea más amplia que la propia enseñanza como tal y está 

referida comúnmente en el contexto escolar, donde tiende a hacerse énfasis en los aspectos 

cognitivos. Esta definición de intencionalidades se fundamenta en el reconocimiento de las 

características de las niñas y los niños, las particularidades de los contextos en que viven, sus 

ritmos de desarrollo, intereses, gustos, preferencias, preguntas e hipótesis, ente otros. (MEN & 

ICBF, 2014)  

Como derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un 

estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el 

desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, 

partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en 

que viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 

experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. 

Ahora bien, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras 

de la primera infancia, señalan el camino para crear una “cultura de la educación inicial”. 

Significa lo anterior que lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se “usan como 

medio para lograr otros aprendizajes”, en sí mismas posibilitan aprendizajes. El planteamiento 

que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea, cuando afirma que: “El niño no juega 

para aprender, pero aprende cuando juega” (ICBF, 2012) , esto mismo se podría decir con los 

cuatro pilares.  
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La pintura y el dibujo, por ejemplo, aparecen en el contexto de la educación inicial como 

actividades a las que las niñas y niños recurren para expresarse, construir mundos simbólicos, 

elaborar la apropiación de los objetos reales, entre otros, y no como estrategias para desarrollar 

su motricidad fina, lo cual no excluye que el manejo de pinceles o crayolas, contribuyan a ello. 

Desde la teoría de los sistemas, pensar en la educación de los infantes es pensar en la 

articulación sistémica de todos los factores incidentes en la formación del niño y niña, ya que 

equivale a una integralidad en la acción hacia este. Esta teoría contempla la nueva teoría 

institucional y la de la complejidad, sobre la primera se advierte que; 

La nueva teoría institucional pone el acento en el papel fundamental que cumplen las 

instituciones en el diseño de la prestación de servicios. Para hacerlo, explora la cultura 

normativa en y a través de las instituciones, así como la influencia de los entornos 

contextuales en el comportamiento institucional y organizacional (Scott, 2001; Scott y 

Davies, 2007). La teoría institucional rechaza la noción de que las organizaciones son 

entidades fijas y estáticas (como las consideran las teorías racionalistas); más bien señala 

que las instituciones, tales como las personas, son maleables y están sujetas a cambios, y 

lo hace habitualmente en respuesta al zeitgeist temporal y cultural (presente en las teorías 

adaptativas). Como tal, la teoría institucional nos permite examinar los resultados de los 

niños y las familias desde la perspectiva de que éstos deben aumentar no solo como fruto 

de las acciones de los niños, las familias, los proveedores de servicios y los docentes, sino 

como el resultado parcial de un abanico complejo (y de algún modo pendiente de estudio) 

de políticas variables, instituciones no familiares y contextos. (BID, 2016, pàg 6) 

Dicha perspectiva institucional ubica la responsabilidad que sobre la educación inicial existe 

por parte no solo de las entidades, sino de las personas a cargo de orientar la formación de los 
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menores, que de manera oportuna deben responder a los lineamientos y necesidades expresas por 

los niños sus familias. 

Primera infancia. 

Se considera la etapa fundamental donde se sientan las bases para el desarrollo posterior del 

ser humano, está comprendida desde la gestación hasta los 5 años, 11 meses y 30 días de edad. 

(Camargo, 2014) 

También se asume como el periodo de vida que va desde la gestación, porque las condiciones 

para el desarrollo de una vida digna y con garantía de derechos se construyen desde la propia 

gestación. Porque las habilidades y capacidades desarrolladas durante la primera infancia sientan 

bases para toda la vida. Concepción de niña y niño en primera infancia desde la perspectiva de 

derechos, sujetos de derechos, seres sociales, seres singulares, seres en la diversidad y 

ciudadanos  (MEN; MC; ICBF, 2013) 

La primera infancia es considerada como la etapa del ciclo vital, siendo crucial para el 

desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y social. 

Además, de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, la inteligencia y el 

comportamiento social. Desde el nacimiento, el niño cuenta con capacidades físicas, psicológicas 

y sociales, que son el fundamento para el aprendizaje, la comunicación y la socialización, así 

como para el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias. (MEN, 2006) 

La primera infancia requiere del desarrollo integral de acuerdo a los lineamientos técnicos de 

educación inicial se concibe en el Código de la Infancia y la Adolescencia como la finalidad de 

promover el progreso pleno, armonioso de los niños, niñas y adolescentes, para ello exige contar 

con políticas y acciones que contribuyan a la garantía de sus derechos. Por tanto, el propósito 
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fundamental de las políticas públicas dirigidas a esta población debe ser la promoción este 

proceso de transformación complejo, sistémico, sostenible e incluyente. 

 

Educación para la primera infancia diferencial e inclusiva frente a la discapacidad.  

Las niñas y los niños con discapacidad deben contar con escenarios favorables, sin que sean 

relegados ni marginados de las oportunidades que la sociedad ofrece por considerar que están 

destinados solo a espacios terapéuticos. En la educación de la primera infancia es fundamental 

prestar atención a la potenciación del desarrollo integral de las niñas y los niños con 

discapacidad, teniendo en cuenta que sus pares son actores fundamentales en la promoción de 

aprendizajes y en el avance de su desarrollo. Es una responsabilidad de las maestras, los 

maestros y los agentes educativos propiciar una educación inclusiva que permita construir una 

generación de niñas y niños que conviven naturalmente con la diversidad. (MEN; ICBF, 2014) 

Es importante destacar que la discapacidad no es una enfermedad ni tampoco determina 

limitaciones en el desarrollo humano de niñas y niños, se trata de una condición que configura, 

junto con las demás características de cada niña y cada niño, su ser singular e individual. 

Generalmente las limitaciones son de corte ambiental, pues no se cuenta con escenarios que 

favorezcan la accesibilidad y permanencia de niñas y niños en el entorno de educación inicial, o 

de tipo cultural, pues existen muchos imaginarios relacionados con lo que significa la 

discapacidad. (MEN; ICBF, 2014)  

La atención integral a la primera infancia.  

En el contexto de las políticas y programas de la primera infancia, el objetivo de la atención 

integral es reunir a los diferentes sectores sociales y armonizar sus políticas de cuidado y 
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educación, así como sus sistemas de prestación de servicios con el fin de evitar superposiciones, 

pero sin llegar al extremo de fusionar las estructuras. Por otra parte, la integración intersectorial 

implica contar con una sola entidad donde confluya la unidad organizacional o estructural de los 

diversos sectores.  

Se determina para la investigación la atención integral a la primera infancia como el conjunto 

de factores y elementos como: cuidado, protección, integridad, calidad con la que los agentes 

educativos atienden o prestan el servicio a los menores con el fin de manifestar las características 

de este aspecto de vital importancia en la etapa inicial de vida del ser humano. 

 

Discapacidad.  

El concepto tomado de la Organización Mundial de la Salud, define: es la pérdida o la 

anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica, que puede 

ser temporal o permanente. Entre las deficiencias se incluye la existencia o aparición de una 

anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra 

estructura.  

Significa: “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás.” (Congreso de la República, 2009 Manual operativo ICBF) citado por (Pinilla P., 

2010)  

Se concluye en el trabajo de investigación la discapacidad como el elemento físico o 

psicológico que padecen algunos menores de los hogares infantiles, que en ocasiones el entorno 

los trata diferentes por su condición, ratificando que este no es el  esquema adecuado, por tanto, 
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se busca ver la discapacidad como una capacidad a potenciar con apoyo de los agentes 

educativos, familia y demás, por tanto en el trabajo investigativo se observa y analiza  la atención 

pertinente a cada tipo de discapacidad que realizan las agentes educativas en sus prácticas, 

teniendo como referente la guía intersectorial para facilitar los procesos de inclusión de las niñas 

y los niños con discapacidad. 

Con el fin de dar claridad conceptual de las discapacidades halladas en la investigación, para 

conocer más de cerca las características de los menores con los que tratan diariamente las 

agentes educativas, se ofrece las siguientes definiciones:  

La disgenesia cerebral es una malformación que puede ocurrir de manera aislada o con 

diferentes alteraciones producidas por sistema nervioso central. Los síntomas neurológicos 

presentados son retraso mental, problemas visuales y convulsiones (Aljure, Rangel, Ramos, 

Rodríguez, & Rodríguez, 2017).  

Los autores concluyen que las alteraciones de los pares craneales, del tono muscular y la 

disfagia son las manifestaciones más comunes en esta población. El riesgo de broncoaspiración y 

la parada cardiorrespiratoria supone una amenaza vital para estos pacientes. Todos los niños 

presentan retraso psicomotor y la mitad de ellos alcanza marcha autónoma. (Otazu A, Ortega 

Vives, T, Toro Tamargo, & Meléndez Plumed, 2014).  

En el campo de la investigación, se presenta con mayor frecuencia el trastorno específico del 

lenguaje, se caracteriza por tener un desempeño menor en las funciones del lenguaje, el cual 

causa una deficiencia mental, alteraciones emocionales, pérdida de la audición y una deprivación 

psicosocial. Este trastorno se presenta o se reconoce en la edad temprana por la poca facilidad 

para desarrollar el lenguaje, su diagnóstico se realiza por medio de un examen fonoaudiológica 

por un especialista en niñez (Lópes & Valenzuela, 2015). 
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En dos de los hogares infantiles se encontró que las agentes educativas asumían en sus aulas 

niñas con la discapacidad de microcefalia es un trastorno neurológico en el cual la circunferencia 

de la cabeza es más pequeña que el promedio para la edad y el sexo del niño, puede ser congénita 

u ocurrir en los primeros años de vida. Las enfermedades que afectan el crecimiento cerebral 

pueden provocar un tamaño del cabeza más pequeño de lo normal. Esto incluye infecciones, 

trastornos genéticos y desnutrición grave, dificultades con la coordinación y el equilibrio, 

enanismo, distorsiones faciales, hiperactividad, retraso mental y convulsiones. 

Dentro de los elementos que recoge la mirada a la discapacidad como condición y concepto, 

ésta la noción de enfoque diferencial que establece que; 

En lo que respecta a los propósitos de aplicación del enfoque diferencial, el énfasis está 

en superar la diferenciación negativa, es decir, aquel marco de distinción entre sujetos 

que establecen modos de organización social que a la postre se traducen en medios de 

discriminación y exclusión de unos sobre otros (Arteaga, 2012). 

Se ha avanzado en cuanto a reconocer la discapacidad como parte de una particularidad que 

caracteriza a una parte de la población, y que más que ser una limitación a priori se ha 

constituido en una oportunidad para desarrollar y potenciar otras habilidades que al postre le 

beneficiara a este a la convivencia con los otros.  

El enfoque diferencial además ha permitido reconocer en la escena pública a las personas 

como capacidades distintas, de las cuales; 
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Se reivindican hoy el ejercicio de una ciudadanía desde el reconocimiento y la 

redistribución, desde la libre escogencia de llevar el tipo de vida de acuerdo a sus 

referencias y capacidades; lo que ha gestado procesos de autoafirmación frente a la 

opción de ser distinto, de ser diferente, sin perder la capacidad de disfrutar y participar de 

las demás opciones humanas. Es decir, el derecho a ejercer una ciudadanía desde la 

diferencia en escenarios de una democracia participativa, de inclusión igualitaria de 

ciudadanos y ciudadanas en la escena política y en la toma de decisiones en la esfera 

íntima, privada y pública (Castells, 1997, citado en Ministerio de la Protección Social, 

2011, pág 29). 

Inclusión.  

La maestría aborda el concepto de inclusión desde los enfoques que la fundamentan: enfoque 

ecológico, diferencial e interculturalidad, revisando estos se evidencia la relación con la 

inclusión.  

Se concibe la inclusión desde el enfoque ecológico como un conjunto de estructuras seriadas 

en diferentes niveles, en donde cada uno de estos sostiene al otro. 

La inclusión en el enfoque diferencial es el reconocimiento de condiciones y posiciones de los 

distintos actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial de estado 

socioeconómico, género, étnia, discapacidad e identidad cultural y de las variables implícitas en 

el ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez) bajo la igualdad, tratando de entablar un 

diálogo entre los grupos poblacionales, rescatando aspectos positivos y comprendiendo los 

negativos.  

El enfoque intercultural al pretender fomentar la convivencia entre culturas y religiones 

privilegia la inclusión como una realidad social necesaria para favorecer las relaciones y la no 
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discriminación, desde la perspectiva inclusiva pretende la transformación social promoviendo 

cambios en las dinámicas de exclusión, invisibilización y desigualdad que se dan hacia culturas 

minorizadas, la inclusión desde la interculturalidad promueve el dialogo critico que incide en las 

estructuras generadoras de discriminación (Amador, 2015). 

De igual forma se comprende que la inclusión hoy por hoy hace parte de una gama importante 

de derechos que se han ganado a lo largo de la historia de las sociedades, especialmente de las 

que por alguna u otra razón ha sufrido de discriminación, segregación y eliminación tanto física 

como simbólica por ser o pertenecer a un grupo particularmente diferente. 

Inclusión Social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y 

disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 

limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Art.2.Ley 1618 de 

2013. 

A lo anterior se suma la mirada de la inclusión como enfoque, al respecto Duk señala que, desde 

un enfoque inclusivo, la escuela no debe obviar las diferencias, actuando como si todos los niños 

aprendieran de la misma forma, bajo las mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el 

contrario, debe desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y respondan a esa 

diversidad de características y necesidades. 

Por tanto, el concepto de inclusión educativa –que hoy es amplio y abarca a todos los niños, 

niñas y jóvenes, que por alguna razón de diversidad puedan ver amenazado o negado su acceso a 

la escuela–, en su origen era restringido a quienes tenían una discapacidad, como un tema de 

derechos de ellos y ellas a acceder también a los mismos espacios educativos, recreativos y 
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sociales que los estudiantes que no tenían discapacidad. Fueron las propias personas con 

discapacidad y las organizaciones vinculadas con ellas, las que en los foros educativos 

internacionales lideraron el movimiento de defensa de sus derechos a favor de una escuela que 

los integrara; así se empezó a hablar en estos espacios sobre educación inclusiva y sobre atención 

a las necesidades educativas especiales, desde el año 1990, como sucedió en Jomtien en la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. (Ministerio de educación , 2011) 

Es necesario entonces, generar instancias de formación docente y perfeccionamiento 

constante en temáticas inclusivas, que permitan a cada docente sentirse capaz de potenciar el 

aprendizaje de sus alumnos con discapacidad y dejar de pensar en que los profesores mal 

llamados especialistas son los que pueden hacer posible la inclusión (Martín, 2011) Citado por 

Duk, C. (Duk, 2013). 
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3.3 Referente Contextual 

La investigación se desarrolla con el acompañamiento y participación de las Unidades de 

Servicio en la Modalidad Institucional de Hogares Infantiles del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en la ciudad de Neiva. 

 

Figura 1. Mapa del Huila. Tomada de Wiki_Huila 

 

 

Figura 2. Mapa político de Neiva. Tomada de la Web_Gobernación del Huila 
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  Neiva es la capital del departamento del Huila, ubicada entre la cordillera Central y Oriental, 

en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, 

cruzada por el Río Las Ceibas y el Río del Oro. Está en las coordenadas 2°59′55″N 75°18′16″O, 

su extensión territorial de 1533 km², con altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su 

temperatura promedio de 27.7 °C.3 (Alcaldia de Neiva, 2016).  

El Instituto de Bienestar Familiar perdura con diferentes modalidades: familiar, comunitaria e 

institucional dentro de esta última se encuentran los espacios de atención: CDI o centros de 

desarrollo infantil, hogares lactantes, hogares comunitarios de bienestar, jardín social, HCB 

Fami-Familiar Tradicional, HCB Tradicional- Comunitario, Desarrollo infantil en medio 

familiar, de las cuales se abarca en la investigación los Hogares Infantiles - Institucional Integral. 

El Centro Zonal Neiva cuentan con la coordinadora en dirección y otros profesionales, a este 

pertenecen los hogares infantiles: Asociación de Padres de Familia Hogar Infantil Santa Inés, la 

prueba piloto en el Centro de Desarrollo Infantil José Eustasio Rivera, Hogar Infantil 

Guambitario y H.I Las Brisas. Del centro Zonal Gaitana el Hogar Infantil Santa Isabel, donde se 

imparten ciclo de educación inicial. 

Esta modalidad institucional cuenta con un número significativo de docentes o agentes 

educativas y estudiantes en edades de primera infancia, en tanto, el estudio se centra en la 

población con discapacidad atendida.  

 

 



40 

 

3.4 Referente Legal 

Para Durkheim (como se citó en (Mendiola & Pérez, 2008) la educación como un hecho 

eminentemente social es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no 

están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número 

de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y 

el medio especial, al que está particularmente destinado. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 13, 44, 47, 49, 50, 67 y 68 

reconoce los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, de las personas con 

discapacidad. 

La Ley 115, define las modalidades de atención a población especiales para grupos étnicos, la 

educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales está integrada a la educación formal 

regular.  

 Ley 1618 de febrero 27 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

 Ley 1295 de 06/04/2009. Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las 

niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del SISBEN.  

Ley 1346 de 31/07/2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos 

de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 

13 de diciembre de 2006, artículo 7 referido a niños y niñas con discapacidad.  

Ley 1145 de 10/07/2007. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones.  
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  Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con limitación y se dictan otras disposiciones.  

Acuerdo número 023 del 5 de noviembre 2015 “por medio del cual se adopta la política 

pública de discapacidad del municipio de Neiva”. 

Decreto 348 de 01/03/2000. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2405 de 1999. 

Artículo 3°. Beneficiarios. La población objeto de intervención en el desarrollo de los programas 

contemplados en el literal b) del artículo 99 de la Ley 508 de 1999, corresponde a los niños 

pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, incluyendo los niños con discapacidad 

pertenecientes a los mismos niveles y a aquellos en situación de exclusión social, alto riesgo o 

indigencia.  

La ley 1098 por el cual se establece el Código de Infancia y Adolescencia en todo su 

contenido y específicamente en los Art. 36, 39, 41, 42, 43, 44, 48. 

3.4.1. Documentos Bases del ICBF. 

 Se realiza una revisión profunda de los instrumentos referentes en los que basa la labor el 

ICBF, presentados a continuación: 

Para la actualidad la teoría básica es la guía intersectorial para facilitar los procesos de 

inclusión de las niñas y los niños con discapacidad de primera infancia de la estrategia cero a 

siempre y la Fundación Saldarriaga y Concha concebida como el instrumento que orienta las 

acciones que deben realizar los diversos sectores en los territorios, no sólo para dar respuesta a 

las necesidades de las niñas y los niños con discapacidad, para proponer escenarios de acción 

conjunta en los cuales se incluyan propuestas comunitarias que generen herramientas para la 

construcción de entornos incluyentes para todos las niñas y los niños.  La Guía se desarrolla paso 

a paso especificando la metodología con la cual se ha construido gracias a la cooperación de 
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diferentes actores en los municipios de Carmen de Bolívar y San Jacinto en Bolívar, Ovejas y 

San Onofre en Sucre, Cali y Tuluá en Valle del Cauca; convirtiéndose en un instrumento que 

orienta a los diferentes sectores para realizar acciones conjuntas y articuladas que garanticen el 

acceso de las niñas y los niños con discapacidad a la Ruta Integral de Atenciones en condiciones 

de equidad. La guía se consolida a la medida de cada territorio, es decir que sea contextualizada. 

El objetivo General de la guía se basa en: Orientar a las autoridades y entidades del Gobierno 

de los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal y a los agentes, privados, de la 

sociedad civil, comunitarios, del tercer sector y de la cooperación nacional e internacional, en las 

acciones y en la forma como pueden articularlas para garantizar aproximaciones, 

acompañamientos, atenciones diferenciales, intersectoriales pertinentes a las niñas y los niños 

con discapacidad y sus familias en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre. Para ello, es 

preciso fortalecer las capacidades técnicas de las entidades, actores territoriales que tienen a su 

cargo la atención, la promoción y la garantía del desarrollo de niños y niñas en primera infancia 

con discapacidad. 

Los Principios que orientan el desarrollo e implementación de la Guía Intersectorial buscan 

garantizar el goce efectivo de los derechos de las niñas y los niños con discapacidad. A 

continuación, se relacionan equidad, universalidad, integralidad, igualdad, accesibilidad. 

En constancia los datos de la ficha de caracterización de los niños y niñas a utilizar por parte 

de las agentes educativas, dicha ficha de caracterización contiene; datos generales como: fecha 

de diligenciamiento, datos sociodemográficos que incluye nombre y apellido, sexo, lugar de 

nacimiento, fecha de nacimiento, grupo étnico en el que se identifica la niña o niño, si reconoce 

como afrocolombiano o indígena a que comunidad , resguardo o territorio colectivo al que 

pertenece, la condición especial correspondiente de la niña o niño víctima de conflicto armado, 
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discapacidad, víctima de desastres naturales, otra condición especial, ninguna de las anteriores, 

población infantil  a cargo del ICBF, composición familiar: cantidad de  personas que conforman 

el hogar, incluyendo la niña o niño, ¿cuántas de ellas presentan discapacidad?, ¿cómo está 

compuesto este hogar?, descripción cualitativa de los ingresos económicos de la familia: muy 

estables, estables, inestables y muy inestables, ¿quién es la persona encargada principalmente del 

cuidado de la niña o niño con discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad le han diagnosticado a la 

niña o niño?, ¿al niño o niña niño le han ordenado a usar: ayudas técnicas, medicamentos, 

prótesis o ninguna? y finalmente ¿cómo es el proceso para la adquisición de los insumos 

anteriormente mencionados?; esta ficha se evidencia en los anexos al final del documento (guía 

intersectorial). (Ver anexo: 9) 

De otro lado en la guia intersectorial se resalta la de la linea de calidad y cobertura de las 

atenciones,donde hablan del talento humano:  se relaciona la existencia del proceso de 

cualificacion, definen el perfil y el proceso, se establecen planes de formacion y mejoramiento 

continuo,otro item es el de las atenciones: consigna la oportunidad, pertinencia cobertura, calidad 

y calidez en la oferta de los servicios, y en la oferta de servicios incluidos en la primera infancia 

en los cuatro entornos de la estrategia, existencia y sostenibilidad de mecanismos para la 

atencion, universalidad de la atencion integral,existencia de procesos y procedimientos flexibles 

para atender las necesidades en un marco de diversidad, existencia de infraestructura, presencia 

de vigilancia y control de los servicios y finalmente ajustes razonables:  interviene la 

disponibilidad y calidad de los servicios.(ver anexo:10) 

Para lograr alcanzar esta atención se crea otro documento, siendo la Versión 1, del 28 de 

diciembre de 2016, el Manual Operativo (ICBF, 2016) que busca clasificar las diversas 

discapacidades de los niños y niñas de todas las modalidades de inclusión y protección que 
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brinda el ICBF, y realiza un protocolo mediante el cual las AE para el caso, utilizan como guía, 

de acciones prácticas el Manual Operativo, cuyo objetivo es: Brindar las orientaciones, líneas y 

disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la modalidad Institucional para el servicio 

de educación inicial en el marco de la política pública para el desarrollo integral a la primera 

infancia De Cero a Siempre, para la correcta ejecución de los contratos que se celebren para la 

atención de niñas y niños menores de cinco (5) años y hasta seis (6) años en el grado de 

transición. (En el punto 1.7.4. Atención a Niñas y Niños con discapacidad. (ICBF , 2016, pág. 

24)  

A continuación, se describe la clasificación del grado de limitación en la ejecución de las 

actividades, como: ninguno, leve, moderado y severo (Ver anexo 11)   

Igualmente, en el manual operativo se da a conocer el perfil que debe tener una agente 

educativa así: el perfil 1: profesionales en pedagogía infantil, educación preescolar, educación 

inicial, psicopedagogía y educación especial. Y el perfil por experiencia un (1) año de 

experiencia laboral directa en trabajo pedagógico con niñas y niños en primera infancia hay otro 

por homologación: licenciados de artes plásticas o musicales experiencia laboral de (2) años en 

trabajo educativo con infancia, licenciados en lingüística y literatura con experiencia directa de  

(2) años en trabajos educativos con primera infancia y antropólogos o sociólogos con experiencia 

directa de (2) años en trabajos educativos con primera infancia o familia y para finalizar con el 

perfil 2: normalista superior de un (1) año experiencia laboral directa en trabajos educativos con 

primera infancia, tecnólogos o técnicos en el área de pedagogía con experiencia directa de (2) 

años en trabajos educativos con primera infancia. (Ver anexo 12)  

   En los Hogares Infantiles se atiende durante 210 días hábiles al año, según la fecha de 

suscripción del contrato a continuación se describe la estructura operativa de los hogares 
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infantiles y consta de: unidad de servicios (UDS) compuesta por 90 niñas o niños y más, un (1) 

coordinador por 90 niñas o niños y más, un (1) asistente administrativo compuesta por 90 niñas o 

niños y más, un agente educativo para el cuidado de 10 niñas y niños en edades de 6 meses y 2 

años, un (1) agente educativo para el cuidado de 15 a 25 niñas y niños entres 2 años, un mes y 

tres años y finalmente un (1) agente educativo para el cuidado hasta de 30 niñas y niños entre 3 y 

5 años. (Ver anexo: 13) 

Estos lineamientos han sido formulados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 

cumplimiento de sus competencias de ley como ente rector, coordinador y articulador del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

Dada la necesidad de fortalecer la formulación e implementación de las políticas públicas 

territoriales, entre 2011 y 2012 se separaron las orientaciones técnicas y conceptuales de las 

orientaciones metodológicas, a través de los documentos “Lineamientos de Política Pública para 

el Desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Departamento y el Municipio” y “¿Cómo 

hacer una Política Pública de Infancia y Adolescencia en el Departamento o Municipio? − Guía 

para gobiernos territoriales”. 

Actualmente, los procesos emprendidos desde 2011 y los compromisos asumidos para el 

mediano y largo plazo, tanto en el Gobierno Nacional como en las entidades territoriales, exigen 

una nueva revisión de estos lineamientos para el periodo 2016-2019.  

Con la implementación de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a 

Siempre” a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” se ha 

logrado avanzar en la construcción de más de 800 políticas municipales, distritales y 

departamentales de primera infancia, infancia, adolescencia y familia que es necesario reconocer 

y potenciar en el periodo 2016-2019, desde todas las administraciones territoriales. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” establece como 

compromisos de política con esta población, la consolidación de la Estrategia de Atención 

Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre” en el territorio; el fortalecimiento de 

estrategias de prevención en temas como trabajo infantil y la formulación de una Política 

Nacional para la Infancia y la Adolescencia. 

Se han estudiado los documentos base del ICBF que permite a las investigadoras, realizar una 

idea previa acerca de lo que deben ser las prácticas y los conocimientos de las Agentes 

Educativos del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), basada en los datos 

cualitativos, dado que; 

Pueden ayudar a entender el fenómeno central del estudio. Prácticamente la mayoría de 

las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades producen y narran, o 

delinean sus historias y estatus actuales. Le sirve al investigador para conocer los 

antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su 

funcionamiento cotidiano.  (Sampieri, Baptista, & Fernández, 2010, pág. 433) 

Mediante esta se establecen las bases para evidenciar la realidad de los conocimientos y 

prácticas de los agentes educativos sobre el proceso de inclusión de los niños y niñas de primera 

infancia con discapacidad, en la modalidad institucional Hogares Infantiles (H.I) del ICBF. 

En la revisión de los archivos encontrados, se denota falta de socialización de estos a las 

agentes educativas relevantes. 
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4. Diseño metodológico 

El presente trabajo se interesó por la indagación de los conocimientos y prácticas de los 

Agentes Educativos de la modalidad institucional del ICBF que atienden en términos de 

inclusión a niños y niñas en situación de discapacidad. Para ello se tomaron las decisiones 

metodológicas que se describen a continuación: 

 

4.1. Enfoque metodológico  

El presente trabajo de investigación, se desarrolla mediante el enfoque metodológico 

cualitativo, el cual “Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias 

vividas, los comportamientos, así como al funcionamiento organizacional, los movimientos 

sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones” (Sampieri, Baptista, & 

Fernández, 2010, pág. 364). Teniendo en cuenta que lo que pretende la investigación es 

“comprender los puntos de vista de los participantes (Agentes Educativos ICBF) acerca de los 

fenómenos que lo rodean, profundizar en sus experiencias, opiniones y consideraciones, es decir, 

la forma en que los participantes observan sus prácticas y si, son acordes a los conocimientos 

previos adquiridos mediante los documentos y lineamientos orientados por la institución ICBF. 

De igual forma, se asume cualitativa porque busca interrogarse por la realidad humana social 

y construirla conceptualmente; 

Se preocupada por el contexto natural de los acontecimientos, centra su indagación en 

aquellos espacios en que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y 

experimentan directamente. La investigación cualitativa esencialmente desarrolla 

procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente 

relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social. Por tal razón 
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rara vez se asignan valores numéricos a sus observaciones, sino que se prefiere registrar 

sus datos en el lenguaje de los sujetos.  (Martínez, 2011)     

Es un estudio cualitativo que busca estudiar un fenómeno social, en el contexto del ICBF con 

el interés  de caracterizar los conocimientos y prácticas de los agentes educativos, describiendo, 

analizando y comparando la realidad con la guía intersectorial, manual operativo, lineamientos 

que facilitan los procesos de inclusión de las niñas y los niños con discapacidad, debido a que es 

la base que se debe tener en cuenta al tratar esta temática, por tanto, se centrará en la 

identificación y descripción de los conceptos que los AE infieren de las acciones, conductas y los 

conocimientos más relevantes expresadas frente al proceso de inclusión de los niños y las niñas 

con discapacidad desde el contexto natural y laboral, con el propósito de analizar las opiniones, 

ideas, concepciones y comportamientos que se relacionan, para describir las condiciones del 

escenario investigado.  

 

4.2. Tipo de estudio 

El diseño metodológico de esta investigación es narrativo, ya que está basado en relatos de 

vida, la narrativa es una forma de intervención, según (Creswell, 2005) citado por Sampieri, 

Baptista & Fernández  (2010) “ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no 

estaban claras o conscientes.” (pág. 504)  a través de los relatos de vida considerados un método 

investigativo biográfico, se realiza una reconstrucción en el momento preciso de la narración y 

en la relación, (Cornejo, Mendoza, & Rojas, 2008) en el caso de esta investigación porque 

interesa los comentarios del tema a indagar en particular.  

Además, sobre esta última idea, Fernando Hernández, citado por -(Garcia-Huidobro, 2016) ha 

contado desde su trayectoria por la investigación narrativa, que los relatos que construyen y 
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experimentan los investigadores pueden ser (1) de carácter memorialista para describir de la 

realidad, (2) también se puede utilizar el relato como dato o evidencia que se pone en contexto o 

relación con la voz de otros autores, o bien, (3) se puede utilizar como herramienta de diálogo 

interpretativo. Es decir, utilizar el relato como herramienta discursiva y reflexiva que permita 

conversar con los relatos para generar nuevos saberes. 

De esa forma, el tipo de relato que se ajusta y requiere el presente estudio es el que 

comprende el método narrativo como una herramienta de diálogo interpretativo, ya que desde allí 

se buscará comprender como vivencian las agentes educativas su rol en la tarea por la inclusión 

de niños y niñas con discapacidad, y de los grados de reflexión que sobre dicha labor recae.  

En este caso puntual, las narraciones de los Agentes Educativos desde su práctica diaria con 

los niños y las niñas con discapacidad, permite que las investigadoras accedan a la realidad 

vivenciada, así mismo saber que conocimientos orientan el quehacer cotidiano, potencializando 

vínculos entre los participantes del estudio, con el fin de interpretar  y comprender  la situación 

problemática descrita y con el material previamente analizado, así describiendo la realidad con el  

ideal, involucrándose la realidad subjetiva vivida por las agentes educativos, caracterizando los 

aspectos y no las personas. 

En ese sentido el método narrativo resulta decisivo a la hora de recoger y valorar la voz de las 

sujetas del estudio, pues ello permite a la investigación pensar desde la vivencia y relato 

particular, en una dimensión en donde se busca reconocer su praxis; 

Cuentan Denzin y Lincoln (2011) que esta perspectiva de investigación surgió a partir del 

interés y necesidad de otras maneras de comprender y contar el comportamiento humano, 

pues, permite rescatar los valores de la subjetividad y re-valorar la práctica de hablar y 

narrar cómo una manera de comprender el significado que otorgamos a nuestra forma de 
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percibir el mundo. Así, a partir de estas nuevas búsquedas en investigación social y 

acompañado por el giro narrativo, promovido a finales de los setenta, se comenzó a 

recuperar relatos olvidados y explorar diversas formas de escritura, que respondieran a la 

crisis de los grandes relatos hegemónicos. (García-Huidobro, 2016) 

4.3. Población  

La unidad poblacional con la que se ejecutará el proyecto de investigación serán los cinco 

Agentes Educativos pertenecientes a las Unidades de Servicio de la Modalidad Institucional del 

ICBF de Hogares Infantiles de la ciudad de Neiva, elegidos por muestreo por conveniencia 

donde se tomaron los hogares infantiles en los cuales hubiese niños con mayor situación de 

discapacidad y que se otorgara el permiso. 

 

4.4. Muestra  

La unidad de trabajo seleccionada según los intereses de la investigación, son el 25% de los 

Agentes Educativos, de las cuatro Unidades de servicio Hogares Infantiles seleccionadas: 

Asociación de Padres de Familia Hogar Infantil Santa Inés Centro Zonal Neiva, Hogar infantil 

Las Brisas, H.I Guambitario del Centro Zonal Neiva y H.I Santa Isabel del Centro Zonal La 

Gaitana, el 100% de los niños y las niñas con discapacidad que atienden.  

 Agentes Educativos, se trabaja con un total de 5 participantes, de las cuatro unidades 

seleccionadas del ICBF. 

Los sujetos participantes asumirán los criterios de selección:  

 Ser agente educativo vinculado al ICBF. 
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 Experiencia laboral o social con niños y niñas con discapacidad en edades de primera 

infancia. 

 Colaboración e intervención deliberada a la investigación. 

Se asumirán como criterios de eliminación de la selección: 

 Los Agentes educativos con experiencia solo con niños que estén en el estándar normal 

psico-social y mayores de 6 años. 

 La comunidad del ICBF distinta de los agentes educativos que no poseen intervención 

directa en la investigación tales como: Talento Humano (directores, psicólogos, 

nutricionistas, etc), y los padres de familia de los menores. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas pertinentes para la recolección de información veraz de las narraciones de los 

Agentes Educativos se escogen para determinar las prácticas diarias con los niños y las niñas en 

condición de discapacidad, y para establecer desde que conocimientos orientan el quehacer 

cotidiano. Así mismo en coherencia con los objetivos que se sustentan para la investigación se 

trabajaran las siguientes técnicas: 

4.5.1. Entrevista Semiestructurada.  

La entrevista semiestructurada, basada en un cuestionario con preguntas de tipo abierto, es 

principalmente cualitativo, porque el informante tiene más posibilidades de expresión, lo cual 

conlleva a que se puede comprender más sus puntos de vista, ideas, etc; las preguntas 

establecidas se van desarrollando ya que las respuestas pueden abrir más posibilidades de 

indagación. 
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Hay que mencionar además que las entrevistas de tipo abierto, acotando que son también un 

instrumento valioso en la recolección de información para el enfoque y,  según Sampieri, 

Baptista & Fernández (2010) “se emplean cuando el problema de estudio no se pude observar o 

es muy difícil hacerlo por ética o complejidad” (pág. 418), como ejemplo; las relaciones entre los 

agentes Educativos y los niños y niñas en condición de discapacidad, siguiendo unos 

lineamientos previos otorgados por el ICBF, es así que serán ellos quienes ofrezcan esa 

información, de manera ética, responsable y dirigida de una manera adecuada. 

Así, se posibilita la indagación de los conocimientos que poseen los Agentes Educativos y las 

practicas que existen en el proceso de inclusión de los niños y las niñas con discapacidad.  

   4.5.2. Observación.  

Esta fue planteada como complemento a la entrevista, se encuentra basada en la subjetividad 

del observador, pero con bases teóricas y un protocolo como instrumento que permite teorizar lo 

observado a partir de los conceptos previos, obtenidos en la revisión de información. 

Éste, es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las 

personas en estudio, y es tomado como un proceso de recolección de información, en el 

escenario natural a través de la observación, estableciendo relación con la comunidad, actuando 

con actitud abierta, libre de juicios, interesado en aprender de los otros para luego salirse a 

sumergirse en los datos comprendiendo y escribiendo lo ocurrido.  

En las modalidades del ICBF se realizará visitas continuas en jornada laboral, observando las 

actividades diseñadas por las agentes educativas con los niños y niñas con discapacidad, así 

observando e interactuando con el quehacer pedagógico diario, registrando cada detalle.  
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4.6. Consideraciones Éticas 

El proyecto involucrara aspectos sociales y educativos por tanto se orientara a la protección  y 

garantía del bienestar de los sujetos de investigación (agentes educativos) y  la comunidad del 

ICBF, conservando en todo momento la confidencialidad de las distintas fuentes primarias y 

secundarias, de igual manera la protección de los  investigadores y colaboradores previniendo 

efectos adversos se tendrán en cuenta la ley 115 de 1994, Art 67 de la constitución política de 

Colombia, reglamento del ejercicio ético docente debido al quehacer del agente educativo. 

Para el tratamiento de la investigación se han estimado las siguientes consideraciones éticas: 

 Tratamiento de datos personales e Institucionales: se adoptará como estrategia la 

confiabilidad y protección de la información obtenida, asumiendo el compromiso de 

utilización solamente con fines investigativos, con manejo únicamente por las 

investigadoras reservando la información, en caso de requerirse revelar a otros sujetos se 

efectuará bajo consentimiento escrito del ICBF, teniendo en cuanta el artículo 15 de la 

Constitución Política de Colombia, 1991. 

 Derecho a la Privacidad: las investigadoras consideraran y tendrán cuidado en los 

momentos que los participantes no deseen responder a temas que les causen disgusto, ni 

en ningún momento ser objeto de juzgamiento o exclusión en relación a los conceptos y 

el quehacer observado y no se enfatizara en aspectos de poca relación al tema 

investigado. 

 Acceso a la información: El mecanismo  utilizado son: permisos para solicitar datos y 

acceso en los horarios sugeridos por el ICBF a las instalaciones de los Hogares Infantiles, 

realizando especificaciones del trabajo netamente académico, explicando la temática, los 

alcances y de lo que trata la investigación, ratificando la importancia de la problemática, 
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inicialmente se realizara con la coordinación del centro zonal Neiva y seguidamente a las 

coordinadoras de la cada unidad, elaborando un consentimiento informado. Estableciendo 

acuerdos de horarios y demás con los agentes educativos para la intervención de las 

técnicas a utilizar: entrevista a profundidad y observación participante, también la 

utilización de grabaciones, tomas fotográficas y apuntes para hacer el proceso 

investigativo más riguroso y detallado. Solicitar permiso por escrito explicando el estudio 

y sus alcances, además del consentimiento informado y la confidencialidad de la 

información con el consentimiento del ICBF sobre los padres de familia para la 

aceptación que sus hijos con discapacidad sea parte del estudio para adquirir información. 

4.7. Validez y confiabilidad 

Debido que la valoración de la calidad se mantiene con la validez, tratándose esta de la 

verificación en relación de lo que se está midiendo con lo que se propone evaluar, o es el grado 

en que un instrumento realmente mide la variable y categoría que pretende (Sampieri, 2010).  

La validez Interpretativa. Esta se da por contenida una vez los actores y/o participantes de la 

investigación al conocer los resultados de ésta, están de acuerdo con lo allí abordado y con los 

hallazgos. Basada principalmente por qué; Maxwel & Stake (2006) “la certeza, en la 

interpretación es válida, si, los actores pueden confirmar o reconocer los descubrimientos de la 

investigación en particular” (pág. 109). 

La validez de Generalidad. ; Maxwel & Stake (2006) “Este tipo de validez se refiere al grado 

en que la explicación es aceptada para ser generalizable” (pág. 109), esto quiere decir, que con la 

información obtenida de la muestra de cada AE, se pueda afirmar que los conceptos y categorías 

halladas en el proceso de análisis de información es aplicable al 100% de la población 

participante. 
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Igualmente se busca determinar un buen nivel de confiabilidad, en esta sección se tomarán 

criterios implicando la recopilación de datos relevantes e información que describe lo observado 

y experimentado en la investigación, estos son: 

 Revisión y aprobación de Instrumentos. En este proceso intervienen las autoras del 

trabajo como las creadoras de las categorías previas, para luego elaborar los instrumentos 

de observación y de entrevista; estos dos instrumentos revisados por el profesional asesor 

del proyecto, y confirmadas por medio de una prueba piloto, corregidas por las autoras y 

posteriormente aprobados por el director, para garantizar la validez de la información de 

acuerdo a los objetivos de este trabajo de investigación. 

 Selección de datos.  Trata de la recopilación, clasificación de la información claramente 

relacionada con la temática conocimientos y prácticas de los agentes educativos de los 

Hogares Infantiles del ICBF sobre el proceso de inclusión de los niños y niñas de primera 

infancia con discapacidad, relevancia en relación de irregularidad o por acierto con el 

tema investigado, procediendo a descubrir las respuestas pertinentes a la pregunta de 

investigación.  

 Triangulación.  Dentro del marco de la investigación cualitativa, la triangulación 

comprende  realización de mediciones, controles, aproximaciones desde ángulos o 

perspectivas diferentes con el uso de varias estrategias al estudiar un fenómeno, en el  

caso específico se utilizara la triangulación de datos arrojada por el programa atlas ti, en 

esta fase del proceso de validación inicialmente referida a la confrontación de diferentes 

fuentes de datos recolectados acerca de la temática: los conocimientos y prácticas de los 

agentes educativos sobre la primera infancia con discapacidad, relacionándolos entre sí y 

luego con la base teórica de la investigación y la impartida por el ICBF: la política 
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pública de primera infancia, los lineamientos de calidad, guía intersectorial, manual 

operativo, etc seguidamente comparando la información obtenida de los sujetos participes 

en relación con las categorías de análisis, agrupándola por patrones comunes, tendencia y 

relevancia, produciendo la existencia de concordancia o discrepancia, comparando los 

resultados obtenidos entre estas fuentes, reconociendo las diferentes concepciones que 

permitirán procesar la interpretación pertinente. 

 Fuentes de Información 

De acuerdo a los propósitos de esta investigación se seleccionaron las siguientes fuentes de 

información: 

 Fuentes documentales: documentos sobre infancia, concepto de inclusión, acerca de 

la Educación Inicial, guía intersectorial de la fundación Saldarriaga y Concha, 

aspectos de la política pública de primera Infancia, Leyes y manual operativo de la 

Modalidad Institucional H.I del ICBF, protocolos, etc. 

 Fuentes Personales: 

 Agentes Educativos de las Unidades de Servicio Modalidad Institucional 

Hogares Infantiles del Instituto ICBF 

 Niños y niñas con discapacidad beneficiarios que atienden en las Unidades de 

Servicio Modalidad Hogares Infantiles del Instituto ICBF 

 Todas y cada una de estas fuentes constituyen la referencia empírica de la 

investigación. 
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4.8. Categorías de análisis 

Las categorías de análisis “son dispositivos de organización discrecionales” siendo una 

forma y estilo de clasificación que se puedan crear o constituir para estudiar el fenómeno en 

particular. Los conocimientos y prácticas de los agentes educativos del ICBF son estudiados 

a partir de dimensiones interdependientes que permiten la organización de los datos, 

seleccionado la información.  

Para el estudio se presenta el cuadro de categorización: 

Tabla 1.  Matriz, categorías de análisis. 

CATEGORÍAS CARACTERISTICAS SUBCARTEGORIAS DEFINICION 

    

Conocimiento 

 

(es el conjunto de 

saberes que poseen 

las agentes educativas 

acerca de los niños y 

niñas con 

discapacidad, que en 

ocasiones exponen 

por medio de 

formatos. 

Observar la 

apropiación por parte 

de las agentes 

educativas de la 

información brindada 

por el instituto a 

través de las diversas 

capacitaciones con 

elementos como: las 

guías, manuales y 

demás documentos 

bases para la atención 

Agentes educativos 

Saberes 

Perfil 

Formatos 

Educación integral  

Caracterización de la 

población 

La subcategoría 

caracterización de la 

población se da por 

medio de la 

elaboración del 

compendio expuesto 

en el referente legal 

acerca de las 

características 

similares y diferentes 

de los documentos 

bases e institucionales 

con la realidad 

encontrada en los 

Hogares, algunos de 

estos visualizados en 

formatos.       

 

Perfil Características y 

cualidades personales 

y profesionales de las 

agentes educativas 
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de la primera infancia 

en cada Hogar 

Infantil). 

Formación Referiría al proceso 

educativo de un 

conjunto de 

conocimientos 

académicos, 

culturales y 

adiestramiento de las 

agentes educativas. 

Opinión  Expresiones 

empíricas, 

coloquiales, técnicas 

y profesionales de las 

A.E para proporcionar 

información acerca 

del aprendizaje, la 

enseñanza, cuidado, 

atención y demás a 

niños y niñas con 

discapacidad, además 

sobre el 

acompañamiento 

Institucional.          

 

Práctica 

 

(Es el conjunto de la 

ejecución que los A.E 

ostentan sobre los 

formatos, actividades, 

estrategias y didáctica 

 

Hábitos  

Acciones 

Experiencias  

Interacción 

Participación 

Atención integral 

Uso de recursos 

 

Inclusión del contexto 

 

La inclusión del 

contexto es el 

fenómeno inserto en 

la sociedad en este 

caso en la diversidad 

propia de infancia. 
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del quehacer 

registrado en el 

ejercicio práctico, así 

ayudando a identificar 

fortalezas, 

debilidades; del 

mismo modo 

permitiendo 

comprender la 

situación por parte de 

las entidades estatales 

que velan por el 

bienestar de la 

primera infancia con 

discapacidad). 

 

Innovación y 

transformación en el 

aula 

 

Inclusión familiar Es definido desde la 

práctica como la 

participación de los 

padres de familia a las 

actividades del Hogar 

Infantil, el proceder 

de la A.E para incidir 

en que la familia se 

preocupe por diversas 

situaciones y soliciten 

información de los 

niños y niñas, debido 

a que en ocasiones la 

negación familiar es 

una de las primeras 

barreras hacia la 

inclusión del infante y 

conociendo que la 

influencia de los 

familiares es 

fundamental para el 

desarrollo del niño. 

 

    

 

 

Fuente: Elaborado por Ospina y Losada (2017), para el presente estudio. 

4.8.1. Definición de las categorías de Análisis 

Las categorías de análisis, manifestadas para el desarrollo de esta investigación, están 

directamente relacionadas con las que sustentan el referente conceptual y legal especialmente en 

la guía intersectorial para facilitar los procesos de inclusión de las niñas y los niños con 

discapacidad y la matriz de la misma, de acuerdo a esto a continuación se conceptualizan para 

interpretación de las mismas: 

Categoría Conocimiento. Información o saber de conceptos que una persona posee, siendo 

necesaria para llevar a cabo una actividad comprensiva y analítica, implica datos concretos sobre 

lo que se basa una persona para decidir lo que se debe o puede hacer ante una situación 
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determinada. El conocimiento obtenido y aplicado en el trabajo con niños y niñas con 

discapacidad es el que motiva, a que el proceso se lleve a cabo de forma adecuada siendo de gran 

utilidad para la estimulación en todos los ámbitos del ser humano partiendo desde los primeros 

años de vida, de ahí la importancia de indagar y manifestar los conocimientos adquiridos por los 

agentes educativos frente a la discapacidad. 

Vinculado a la operación de tratamiento de un contenido, procesando la interpretación de la 

información por parte de los AE de la revisión teórica  de los documentos bases seleccionada en 

el referente legal y terminología ubicada en referente conceptual de la investigación, con el fin de 

analizar la política pública, guía intersectorial, manual operativo y lineamientos de calidad del 

ICBF revelando el aspecto de estudio de primera infancia relacionada al trato con discapacidad, 

siendo parte del trabajo de la investigación la relación impartida entre la teoría con las acciones 

desarrolladas en el ICBF para realizar caracterización de la situación a través del diseño narrativo 

basado en los relatos de vida  para la identificación de la problemática de los procesos de 

inclusión de las niñas y los niños con discapacidad. 

 Subcategoría Caracterización de la población. En la investigación es necesario conocer 

acerca de los formatos, técnicas y demás que se utilizan por parte de las agentes educativas para 

informasen de todos los aspectos: contextuales, educativos, de salud, etc., y así tener una base 

clara de los primeros conocimientos que adquieren de cada niño y niña en situación de 

discapacidad, así como las características que definen a las agentes educativas propiamente. 

Mediante la categoría conocimiento, se pretende básicamente identificar las interacciones de 

los agentes educativos que hacen parte de la muestra, en los contextos de las Unidades de 

Servicio de la modalidad institucional Hogares Infantiles, desde las siguientes subcategorías: 
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Subcategoría Inclusión del contexto. Es importante conocer la narración de las agentes 

educativas en cuanto a la vinculación, apropiación por parte de los entes externos a cada Hogar 

Infantil: el barrio, la comuna, los padres de familia, debido a que muchas de las características 

socioeconómicas, familiares inciden en cierto grado en el desarrollo adecuado de la atención y 

educación de los niños y niñas en situación de discapacidad. 

Todo niño y niña está integrado por un contexto, un grupo social, forma parte de la sociedad 

marcada por una cultura, por tanto, es necesario que el agente educativo acopie la interacción, 

grado de intimidad o confianza para conocer la personalidad y demás aspectos de cada infante en 

condición de discapacidad.  

Subcategoría inclusión familiar. A diferencia de la inclusión del contexto en general: barrio, 

comuna y medios que toda institución educativa establece, con mayor razón en el caso de los 

niños y niñas con discapacidad, es primordial la interacción de la agente educativa con la familia 

o acudientes del menor, para conocer los vínculos que se establecen entre institución y hogar, 

para reflexionar sobre las acciones prácticas que se realizan con el fin de lograr generar el 

acercamiento familiar, debido a que es un aspecto de gran importancia a nivel emocional y 

formativo para los infantes. 

Subcategoría formación.  Referida al proceso educativo de un conjunto de conocimientos 

académicos, cultura o adiestramiento, estando al tanto de los estudios técnicos o profesionales y 

de capacitación de los agentes educativos, puesto que con esta información se triangulan los 

resultados con las categorías previas elaboradas. 

Subcategoría opinión. Es un juicio y concepto que se forma sobre algo. Se busca conocer, 

las impresiones, lo que piensan las agentes educativas al interactuar con los niños y niñas en 

condición de discapacidad. Es de reconocer que en esta categoría se encuentra implícita la 
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experiencia personal y el conocimiento empírico, todo esto basado en la subjetividad de la 

realidad vivida por cada Agente Educativa. 

Subcategoría Perfil.  Comprendido como la variedad de aspectos tales como la formación 

empírica o profesional de las A.E, de sus experiencias, habilidades intelectuales y físicas, 

saberes, cualidades y rasgos propios, del recurso humano. 

Categoría práctica. Siendo la práctica el actuar a una respuesta establecida, que parte y se 

basa en la experiencia, es así que las prácticas regulares se denominan hábitos, congregará las 

acciones y el quehacer de los agentes educativos con los niños y niñas con discapacidad. 

Se identifican y caracterizan las prácticas por medio de las estrategias, didáctica, innovación y 

transformación del agente educativo en el quehacer en el aula de clase con los niños y niñas con 

discapacidad. 

Para esta categoría se establecieron como sub-categorías las mismas mencionadas en la 

categoría conocimientos, pero desde la perspectiva de práctica para saber cómo estos mismos 

aspectos son llevados a la realidad del quehacer, estas se encuentran definidas en el cuadro de 

categorías de análisis en el área de práctica. 

 

4.9 Etapas de recolección de la información. 

La indagación acerca de los conocimientos y prácticas de los Agentes Educativos en el 

proceso de inclusión de los niños y niñas con discapacidad, se realizó mediante los relatos de 

vida de los mismos agentes, quienes hacen parte de la unidad poblacional y en coherencia con 

los objetivos propuestos para este estudio. 

Etapa preparatoria.  Es la aproximación del equipo de trabajo del proyecto con el grupo objeto 

de  investigación en el sitio y la manera como se realizara; para la selección de los Agentes 
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Educativos  que laboran en las UDS  que forman parte de la unidad de  trabajo del ICBF,   

directivos y las agentes firman un consentimiento informado sobre ellas y la participación de los 

niños y las niñas en el desarrollo de la investigación, se hace preciso establecer en común 

acuerdo  los tiempos de los encuentros y explicar los objetivos e intereses investigativos. 

Etapa de organización de la información. En esta etapa del proceso se llevará a cabo la 

recolección de las evidencias sobre  los conocimientos de los agentes educativos, a través de los 

relatos de vida, con la ayuda de técnicas e instrumentos metodológicos propuestos para la 

recolección de datos tales como: la observación directa para estar al tanto de las practicas 

contrastándolas con lo dicho o las respuestas narradas en la entrevista a profundidad, primando el 

estudio, análisis y aplicabilidad  de la guía intersectorial de la Fundación Saldarriaga y Concha 

adoptada por el ICBF, los lineamientos y del Manual Operativo 2017, para facilitar Los Procesos 

de Inclusión de las niñas y los niños con discapacidad. 

4.10 Análisis de datos.  

 Se organizó la revisión de información obtenida  inicialmente  de la institución ICBF  

equipando  los documentos base: guía intersectorial, lineamientos, política pública, manual 

operativo, etc., se transcribió el material obtenido de los instrumentos aplicados,  realizando el 

análisis  inductivo del proceso de codificación empleado y del análisis de la observación directa 

a través de juicios de valor con el propósito de conocer y contrastar lo que los Agentes 

Educativos argumentan, con sus acciones cotidianas en el proceso de inclusión de los niños y las 

niñas con discapacidad. 

En el desarrollo de esta investigación se hace necesario el uso del programa Atlas. Ti 7.0; este 

es una presentación desarrollada en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Muhr, para 

segmentar datos en unidades de significado, codificar datos (en ambos planos) y construir teoría 



64 

 

(relacionar conceptos, categorías y temas), se empleó en la investigación para facilitar la 

selección de las unidades de significado y su organización en las categorías.   

El investigador agrega los datos o documentos primarios (que pueden ser textos, 

fotografías, segmentos de audio o video, diagramas, mapas y matrices) y con el apoyo del 

programa los codifica de acuerdo con el esquema que se haya diseñado. Las reglas de 

codificación las establece el investigador. En la pantalla se puede ver un conjunto de 

datos o un documento (por ejemplo, una transcripción de entrevista o las entrevistas 

completas si se integraron en un solo documento) y la codificación que va emergiendo en 

el análisis. Realiza conteos y visualiza la relación que el investigador establezca entre las 

unidades, categorías, temas y documentos primarios. Asimismo, el investigador puede 

introducir memos y agregarlos al análisis (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 

451). 

La narrativa fue la seleccionada para analizar la información recolectada y organizada.  

A partir de éste se describió lo entendido y comprendido, se reconstruyeron los datos de esta 

realidad de las agentes educativas que hacen parte del proceso de los Hogares Infantiles. La 

narrativa descriptiva fue el producto de la interpretación de los testimonios de todas las agentes, 

dotados de los relatos de sus experiencias.  La primera fase del análisis de la información se 

vivió mediante el manejo de la herramienta del atlas tic, las lecturas de las entrevistas, en la 

segunda fase se hizo la posterior codificación de la información, donde se realizó la 

segmentación de los códigos y se establecieron por las diversas categorías de análisis, con las 

que en la tercera fase se identificó la triangulación entre las categorías de resultados. 

Se realiza a partir de las codificaciones, en primer lugar la codificación abierta, implica una 

examinación minuciosa de la información, frase a frase y algunas veces palabra por palabra, 
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desarrollando la matriz de análisis de la cual se toman elementos para identificar elementos 

descriptivos del discurso de los agentes educativos, igualmente con la guía intersectorial para 

Facilitar Los Procesos de Inclusión de las niñas y los niños con discapacidad de Cero a Siempre 

y la Fundación Saldarriaga y Concha, al establecer los elementos surgen los códigos que nos 

permiten identificar  la idea central, con marcas que se le añaden a las unidades de datos 

mediante de uso de palabras, estrategias, metodología impartidas. 

Así, mientras la codificación axial remite al trabajo de agrupar las categorías con sus 

subcategorías, relacionando las propiedades y dimensiones que se identificaron al interior de 

cada una de ellas. En la presente investigación se tuvieron en cuenta con el fin de formular la 

triangulación por esquemas comunes de agrupación teniendo en cuenta similitudes, causalidad y 

contradicción en las narraciones arrojadas en los instrumentos. 

Es así, que se obtuvieron las características más significativas de los conocimientos y 

prácticas de las agentes educativas al proceso de los niños y niñas con discapacidad, para cada 

uno de los entrevistados se utilizaron seudónimos en la codificación con el fin de proteger sus 

identidades y se tuvo en cuenta las citas textuales de los participantes de la investigación, así se 

establece la siguiente codificación identificados en el trabajo como Observación directa en los 

Hogares con las siglas (OH) seguida de la inicial del hogar infantil al que se le realizó la 

observación,  ejemplo así: Observación Hogar Santa Isabel (OHSI), (OHG),  (OHSTI), (OHLB). 

Para las entrevistas directas con las AE, se colocarán las siglas (AE) seguido de las iniciales 

del nombre de la Unidad de Servicio, como se expuso para una mejor comprensión de los 

hallazgos y la protección de los participantes, centrando la atención en los aspectos de relevancia 

del trabajo. Para cada agente educativa entrevistada así: modelo: Agente Educativa Santa Isabel 

(AESI), y sucesivamente: (AESTI1) Y (AEST2), (AELB), (AEG). 
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Etapa de presentación y publicación. 

Se expondrá y dará a conocer públicamente los segmentos narrativos y descriptivos de las 

categorías halladas durante la investigación, así evidenciando patrones característicos de la 

hipótesis que diera respuesta al propósito de investigar acerca de los conocimientos y prácticas 

de los Agentes Educativos en el proceso de inclusión de los niños y niñas con discapacidad de 

las UDS Hogares Infantiles del ICBF. 
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5. Resultados 

La inclusión en Colombia es un proceso cuyas prácticas y/o conocimientos llegan décadas más 

tarde, sin embargo, es de reconocer que en el país y en el departamento del Huila se realizan 

grandes esfuerzos para que la población en condición de discapacidad, principalmente para que 

en la etapa inicial reciban una educación inclusiva e integral, así, el trabajo que devela los 

conocimientos y prácticas  que los agentes educativos poseen, frente al proceso de inclusión de 

niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, en la modalidad institucional de 

cuatro Hogares Infantiles del ICBF de la ciudad de Neiva, ofrece los resultados producto del  

procedimiento de ingresar los archivos del office Word de las entrevistas y las observaciones en 

el software Atlas ti. 7.0, programa mediante el cual se realizó el análisis de la información, en 

este se creó una unidad Hermenéutica, a continuación, se involucraron los memos y se presentan 

las apreciaciones y las impresiones de las investigadoras, para quiénes una vez resaltado dicho 

apartado, es pertinente hacer una aclaración, o explicar la connotación de las palabras, los gestos 

que al momento de dar las respuestas los participantes, se recuerdan haber observado. 

Son los relatos de la vida laboral de las agentes educativas que participaron, información que 

se logró trabajar una vez se organizó y analizó la información brindada por este grupo, que 

permitieron profundizar en su quehacer en el aula con niños y niñas con discapacidad.  

Esta descripción se presenta por agente educativa, y se amplían unas características comunes 

existentes entre sus narraciones, como se estableció en el apartado de análisis de datos se utiliza 

seudónimos para  la protección de los participantes, serán reconocidos en el trabajo para la  

observación directa en los Hogares con las siglas (OH) seguida de la inicial del hogar infantil al 

que se le realizó la observación, y para las entrevistas directas con las denominación AE, seguido 

de las iniciales del nombre de la Unidad de Servicio del Hogar Infantil, para una mejor 
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comprensión de los hallazgos, centrando la atención en los aspectos de relevancia del trabajo 

clasificando por las categorías de análisis, y presentados de la siguiente manera: 

5.1. Conocimientos 

Realizando los procesos de observación y las entrevistas con las AE que dan cuenta para 

identificar los conocimientos que las agentes educativas poseen, frente al proceso de inclusión de 

niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad. 

A continuación, se relacionan los conocimientos que responden a la pregunta problema: 

Es bastante complicado desde los mismos padres asimilar las condiciones de discapacidad de 

sus hijos y en ocasiones “hay algunos papas que no son conscientes de la discapacidad de 

algunos niños, la no aceptación, pero afortunadamente en el caso que tengo en mi aula ya 

aceptan normal” (AESI) se presenta rechazo o la negación por parte hasta de los propios 

familiares, esto no favorece los procesos de inclusión de los niños y niñas de la modalidad 

institucional H.I  ICBF, similar es manifestado en otro Hogar: 

  “Los papitos tienen como un comportamiento diferente, de pronto ellos son reacios a la 

situación de discapacidad, digamos se preguntarán ¿porque mi hijo me salió así?, pero la 

verdad en lo que yo observe, a los papás mi Dios le da mucha sabiduría, mucho entendimiento 

para sobrellevar esta situación; para de pronto lo papitos dar amor y estar pendientes de sus 

hijos” (AESTI1) 

Ahora bien, en apreciación de las investigadoras existen los documentos base tomados en este 

trabajo, como teoría para garantizar los procesos de educación inclusiva en las diversas  

modalidades institucionales del ICBF en este caso teniendo en cuanta solo los H.I, y sus saberes  

de estos papeles es parte importante en el trabajo para analizar la relación entre los 

conocimientos y las prácticas frente al proceso de inclusión de niños y niñas en primera infancia 
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en condición de discapacidad,  realizado así el ciento por cien de las personas participantes y de 

los registros de observación arrojó que las AE, expresan que… 

“… Se trabajan los cuatro pilares muy importantes que son los de: literatura, el juego, la 

exploración del medio y el arte, en las actividades deben estar pendiente estos pilares”. 

(AESTI2) y al cuestionamiento: ¿qué es la educación inclusiva?, hubo un factor común en la 

definición: 

 “Es un enfoque que resulta de la diversidad de las personas, de las diferencias individuales, 

que no tiene que ser solamente por que un niño no puede caminar, o porque tiene problemas 

cognitivos, no eso no es la inclusión” (AESTI2) 

• Así logrando identificar los saberes de los contenidos de algunos documentos bases en la 

Educación Inicial que fueron teniendo en cuanta en el marco de la investigación y de 

conocimientos empíricos que ubican a las Agentes Educativas con la realidad contenida, 

las A.E ubican conocimientos con la ficha de caracterización enunciando: 

“…manejamos una por ejemplo que es, la escala de valoración de los niños, eh, a mí me 

parece muy buena esa porque maneja unos ítems, de las actividades que se desarrollan, de 

pronto hay unos ítems que se encuentran un poco en la edad más arriba, que edad tiene, 

entonces uno empieza a guiarse, si al niño le ha presentado alguna dificultad, para hacer un 

acompañamiento”. (AEG) 

Lo anterior, se ubica dentro de los conocimientos de las AE, porque es mediante este 

instrumento que ellas logran identificar la mayoría de necesidades educativas especiales que 

poseen lo niños y niñas que llegan al Hogar Infantil, como los manifiesta otra A.E: 

    “Igual que a los otros niños, si el niño tiene alguna discapacidad uno pide la epicrisis para 

ver que diagnostico le han hecho, si están diagnosticados, para así tener una idea” (AESI) 
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 El programa de Cero a Siempre, que aunque es considerado inclusivo, puede considerarse,  que 

es un programa integral, puesto que, recibe a todos los niños y niñas del país únicamente 

cumpliendo con los requisitos de ser de la población priorizada de los estratos sociales más bajos 

o de puntajes de Sisbén más bajos, es así que las A.E conocen los derechos de los infantes y 

saben pertenecen a población vulnerable y se habla de integrar porque fue uno de los conceptos 

expresados por una de las AE y dice, “integrar es que el niño solo este, pero no aceptarse, una 

cosa es que el niño este ahí pero no participe, en cambio incluir el niño o la niña que sea 

participe del momento” (AESI). 

Existe juicio de algunos formatos que deben diariamente diligenciar: 

“hay varios formatos: el observador del alumno, en dado caso que uno ve que el niño no está 

dando de acuerdo a sus capacidades se hacen en otro formato: de acciones y tareas a realizar 

para mejorar las capacidades del niño” (AESI), en algunas ocasiones siendo tedioso llenar 

demasiados formatos, reconociendo que algunos son necesarios, pero otros no tanto, y que 

demandan tiempo así descuidando la atención oportuna a los infantes. 

Se manifiesta el conocimiento de las A.E obtenido por las experiencias vividas, conociendo 

así las características que observan en sus pequeños estudiantes, así sabiendo del tipo de 

discapacidad, como lo expresa:  

“tiene leves impactos la niña con microcefalia, ataques epilépticos, pero eso se ha 

diagnosticado recientemente por que nos pegó un susto, tanto la mama que esta acá como yo no 

sabíamos, pero ya se supo que dado la microcefalia le puede dar el síndrome de West (SW), 

también lo que le he podido observar visualmente que la cabecita en más pequeña, se la pasa de 

mal humor, otra cosa que hemos visto desde el principio es que ella tiene poco nivel cognitivo” 

(AESI) 
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De igual forma en otro de los hogares se manifiesta conocer las características del menor: 

“La niña con Down tiene un comportamiento al rato como pasivos, al rato agresivos 

entonces uno por lo general trata de acercarse a ellos” (AESTI1), la experiencia, el contacto 

diario es la forma de conocer las deficiencias que padecen los niños a los que tratan, y realizan el 

procedimiento que mejor consideren así se da a revelar:  

“Noté en la niña que tenemos con dificultad, que el modelo de aprendizaje de ella no era 

acorde con su edad, entonces lo que hice yo, fue hablar con la psicóloga para comentarle el 

caso y todo, que cuando yo hacía una actividad que le notaba cosas” y considera: “es necesario 

que por parte de la EPS, o sea que le brinden las ayudas necesarias, por parte de acá de 

nosotros como institución, que se mire todo eso, porque cuando ellos presentan una dificultad 

pues deben siempre tener una terapia acorde” (AEG). Denotándose la necesidad de una fusión 

más sólida del sector salud y educativo, un acompañamiento para que la agente educativa 

conozca cómo actuar. 

Además, los conocimientos que exponen las agentes educativas estas supeditadas a las 

interacciones con las familias de los niños y niñas del Hogar Infantil, “si con la ficha de 

caracterización pues involucrando a las familias, trabajando con las familias articuladamente 

con la familia y niños” (AELB), ellas consideran que es la manera de saber qué es lo que tienen 

los niños y niñas en condición de discapacidad, no siendo esto suficiente para ser atendidos por 

ellas, afirmando… 

“…si claro lo que sea de las terapias por medio de la EPS cuando se puede decir que no se 

han diagnosticado, que son niños no funcionales se puede decir que tienen dependencia de sí 

mismos, entonces así, por ejemplo, cuando tienen parálisis cerebral que es algo que 
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prácticamente uno en el aula es difícil de manejar y que se ha presentado y que tiene que haber 

una persona hay constante con la niña”. (AEG) 

Para las agentes educativas es muy importante conocer las razones por las que su estudiante 

padece de cierta discapacidad, manifestando así: 

“Si durante el embarazo a ella le dio SIKA por la picadura de un mosquito a los 3 meses al 

cuarto mes cuando ella fue al médico le dieron la noticia, si ella venía bien si no que cuando le 

dio el Sika” (AESI) 

Por lo expuesto es uno de los pocos casos en los que se tiene un conocimiento claro ¿de que 

genera la discapacidad?, por tanto, es vital el saber previo para que en el aula se pueda 

comprender la forma de actuar del menor, existen pre saberes de inclusión por parte de las  A.E ,  

dados por vocación e   indagación   propia,  así como Gumucio hace referencia que “el 

conocimiento es aquella información o saber de una persona y es necesaria para llevar a cabo 

una actividad, por tanto, representan un conjunto de cosas conocidas, de saber” (Gumucio, 

2011, p.5) 

A la hora de estar al tanto si existen casos de más infantes en el Hogar Infantil con alguna 

situación de discapacidad, ligado a la caracterización de la población, se da a conocer: 

“hay varios casos. ¿Cuáles? Hay niños con dificultad en el aprendizaje, niños que tienen 

dificultades a la hora de hablar, pero no son tan severos como el caso que tengo yo, también 

como la mama trabaja acá la mama de un niño que aún no se sabe si es autista, pero si tiene una 

alteración en cuanto a la atención.” (AESI) 

Así manifestando en la parte del fragmento que existen casos en que no es claro el diagnostico, 

por tanto, para ellas se dificulta el que hacer pedagógico en el aula, debido a que no saben con 

claridad. 
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Aun así, ellas expresan que la inclusión las obliga a recibir a todos los niños y niñas en la 

condición que sea, porque “tienen los mismos derechos que todos: la casa, la familia, el techo y 

si deben tener unos para la situación especial de ellos, si como tal se les cumplen sus derechos” 

(AESI), con la diferencia, que cuando se enfrentan a situaciones inesperadas la mayoría de las 

ocasiones no saben cómo reaccionar. 

“No pues uno mira los comportamientos ósea los niños siempre uno ve, ya uno está 

acostumbrado a ver todos los niños, pero si uno ve un niño que le falta algo, uno se pregunta: 

¿qué será lo que le pasa? entonces ahí es cuando uno comienza el acercamiento al padre de 

familia, informándole que mire que el niño está así lo que pasa es que tiene tal cosa, no porque 

lleguen los padres inicialmente y los expresen”. (AESTI1) 

En los conocimientos expresados por las AE, se evidencia que la relación padre e hijo, se hace 

necesaria para la identificación de las necesidades por parte de las AE, ellas dicen; “uno los 

identifica por el comportamiento, la observación es la base de la docente para dar a distinguir 

esas cosas” (AESI), pero ni con la observación dan nombre a las condiciones de discapacidad 

como situaciones particulares de normalidad y de atención, sino que se refieren a estas 

condiciones, como “esas cosas”, con una connotación de lo desconocido, y si es desconocido 

para ellas, lo será más aun para los pares (niños y niñas compañeros de aula) con quienes se 

relacionan los niños en un frustrado proceso de educación inclusiva. 

“Muchas veces uno no tiene los conocimientos entonces ahí que le hago ¿yo que? entonces 

uno averigua cómo le digo porque de pronto no hemos tenido así muchos niños yo no he tenido 

mucha experiencia de vivirla así” (AESTI1), estos relatos de vida, dan cuenta de la experiencia 

empírica que construye el conocimiento y las practicas  inclusivas de las agentes educativas de 

los Hogares infantiles en Neiva, que cuentan con una experiencia profesional que oscila entre los 
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3 y los 20 años, pero que aún con su experiencia, se hacen conscientes de sus falencias en sus 

conocimientos afirman que su trabajo no está reglamentado en ninguna parte que lo hacen de 

manera autónoma, como… 

“…Trato de hacer inclusión de esta manera, lo estoy haciendo, pero al mismo tiempo se ve 

que hay un vacío, porque ella al intentar que los niños se acerquen pues por el mismo 

temperamento y esa falencia afectiva no permite” (AESI), es acertado que en ocasiones las 

actividades realizadas de acuerdo a los conocimientos obtenidos por la docente funcionan como 

en otras ocasiones no:  

“Se ven beneficios, pero es poco lo que uno avanza con ella, uno casi no ve el cambio” 

(AESI) 

Desde el punto de vista, de acuerdo al conocimiento de algunas agentes no se realiza 

verdadera inclusión en las aulas, manifestando:  

“Con la niña pues fue un proceso siempre un poquito complicado porque pues la inclusión no 

se maneja verdaderamente como debería de ser, meter a un niño por meterlo en un salón, no es, 

a pesar de su edad eso no es realmente inclusión”, (AESTI2), de otro lado: 

“pues al principio me fue difícil porque nunca había tenido un caso, o algo así como un niño 

con una discapacidad, si me toco investigar de cómo debo tratarlo de cómo enseñarle, pues la 

actividad motora se le dificulta” (AESI) notando que se tienen pre saberes acerca del término 

inclusión, y que se indaga por la propia cuenta, por el interés en saber más, por tanto, se desea 

profundizar.  

Por lo anterior se denota que el tutor ha observado un proceder antes y después de recibir en 

el aula a la menor con discapacidad, más no por una capacitación que se le brinde, debió a que: 
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“eso era la inclusión y yo me doy cuenta ahora, que no estaba haciendo con mi niña lo que 

debía hacer, porque a pesar de que yo le colabore bastante, me tocó fuerte porque mientras yo 

les estaba explicando a los otros chiquitos, ella se trataba de tirar del coche, era una bebé”,  

(AESTI2), notándose que los estudiantes se segregan sin que el docente lo esté haciendo con esta 

intención, y que gracias a la experiencia, empíricamente han notado que es un falencia el no  

trabajar inclusivamente, así por voluntad queriendo hacer el cambio, expresando: 

“para tenerla en cuenta, porque yo no podía digamos todos mis niños todos en mesa y yo 

tener a mi Paula sentada en el piso eso yo no lo veía bien. Yo no podía ver a mi Paula tirada en 

el piso, yo decía aquí no estoy haciendo aquí nada a mi Paula, necesito otra cosa” 

Es así, que las AE, aunque tiene los conocimientos básicos acerca de lo que puede ser la 

educación inclusiva, se sienten limitadas para ofrecerla en sus aulas, debido a  ue poseen 

conocimientos  en asistensiabilidad, pedagógicos y didácticos pero no  en discapacidad.7 

comprobando con: 

“pues uno adquiere conocimiento con ellos también porque uno de pronto viene un niño así 

con discapacidad y uno quiere saber más en que de pronto uno les puede hacer a ellos ¡no! y 

hace unos años el bienestar familiar nos mandó a una capacitación, pero era en Bogotá de los 

niños ciegos, pero resulta que yo fui y en esa capacitación había más que todo como el cierre de 

un proceso que habían realizado” (AESTI1). 

 La evidente frustración ante sus actividades “inclusivas” les continúa dejando un sin sabor, 

consideran que aún falta instrucción y formación, así: 

“desde la experiencia, pues si se presenta algún niño con una necesidad que haya de pronto 

el acompañamiento por parte de salud, porque ellos tienen el conocimiento, la parte científica 

de ¿porque el niño está así? de ¿cuál es el proceso?, entonces sería bueno que de pronto  que 
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estuvieran aquí con ellos haciendo acompañamiento, de pronto  que no digan vea al niño tiene  

que hacerle masajes, hacerle este procedimiento  para que el niño mejore su condición” 

(AESTI1). Por los relatos narrados se evidencia que falta camino por recorrer para llegar a 

ofrecer una educación inclusiva, y que es un reto aplicarla en la primera infancia. 

 

5.1.1. Caracterización de la población. 

En el proceso las A.E denotan conocer a sus pequeños estudiantes en diversos aspectos, 

permitiendo identificar los conocimientos y describir las practicas que las AE poseen y efectúan 

frente a la caracterización de los estudiantes, de esta sub categoría en el atlas ti se arrojó que las 

AE son ubicadas en un lugar de gran importancia para los niños en condición de discapacidad… 

… “son niños que requieren de mucho tiempo, mucho amor, tiene uno que estar con ellos 

constantemente porque la verdad uno se pone a pensar y comparando con los otros niños y la 

verdad necesitan más de uno porque son muy dependientes de uno entonces siempre es de más 

cuidado”  y “los niños del hogar infantil son más o menos de estrato dos y tres, son niños que 

gracias a Dios cuentan con mamita y papito, que tienen un núcleo familiar, entonces tenemos 

niños desplazados, la escala cualitativa son unos procesos que más o menos el niño debe tener 

de acuerdo a la edad: que si el niño habla, que si expresa con facilidad” (AESTI1) 

La ficha de caracterización y valoración que actualmente se maneja en los hogares infantiles 

es adaptado de acuerdo a cada hogar, con el logo de cada uno, este tiene ciertas particularidades 

de la ficha que imparte la guía intersectorial, pero en muchos aspectos difieren como el formato 

de la guía intersectorial que en el caso de los niños en situación de discapacidad es mucho más 

completo como se puede observar.  
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Se declara: “Aquí en el hogar Infantil los niños se sacan y por edades se separan en cinco 

salones que hay, entonces una es sala cuna, esta maternal, pre-jardín, jardín, transición 

entonces ellos están de acuerdo a la edad por grupo etario” (AESTI1), Se identifica que para el 

proceso de reconocimiento y caracterización de los niños y niñas con discapacidad se han ido 

estructurando cada vez más los formatos y registros que a la par de la identificación básica va 

caracterizando o escalafonando la necesidad especial que tiene el menor.  

otra parte se da a conocer: “pues uno se da cuenta, uno empieza con la escala de valoración y  

se da cuenta que de acuerdo a los ítems uno ve que a la edad de la niña, no desarrolla las 

actividades, se puede decir que uno como docente con los años ya empieza a identificar el 

comportamiento de los niños” y “cuando uno nota ya cierto caso, uno habla con el padre de 

familia, con la psicóloga” (AEG). 

Debido a que los niños son separados por grados de acuerdo a la edad, en el caso de los 

menores que toleran alguna discapacidad que son mayores a la edad del grupo o el nivel  

preescolar en que se encuentran, se  comprende que se les tiene en cuenta la característica de 

acuerdo a las capacidades y habilidades que se le observen de acuerdo al conocimiento que a la 

agente adquiere con la  experiencia , por tanto un niño o niña con  la edad de tres años 

pertenecería a grado pre jardín habitualmente, pero si padece alguna  discapacidad aun teniendo  

la edad de tres años, se incluirá en un grado menor como sala cuna  que es para niños de 1 o dos 

años,  debido a presentar características cognoscitivas, motoras y demás de los infantes de este 

nivel. 

Estas valoraciones las tienen en cuenta de acuerdo a un formato diligenciado: “lo de la escala 

cualitativa son unos procesos que más o menos el niño debe tener de acuerdo a la edad, que, si 

el niño habla, expresa con facilidad de acuerdo a la edad”. (AESTI1)  



78 

 

Igualmente, para la caracterización se diligencias otros formatos: “primero se llenan los 

formularios, se tiene en cuanta el puntaje del Sisbén, o si son niños desplazados, también la 

necesidad de los padres de familia, control de crecimiento y desarrollo, la hoja de vida 

actualizada, lo del Sisbén, lo de la EPS, la ficha de caracterización”.(AEG) 

Y también: “la ficha de caracterización, ahí se mira qué tipo de familia pertenece, se mira si 

tiene alguna discapacidad, se mira con quien vive, que edad tienen los padres de familia y el 

niño, bueno son muchas características”. (AEG) 

Si en esta escala no se evidencia en el caso de un niño con discapacidad las características 

propias del nivel, el menor debe ubicarse en otro grado de mayor simplicidad o de características 

de acuerdo  a las que se presenta, por esto en la mayoría de los casos los niños con discapacidad 

van en grados atrás a su edad, si así  ocurre en los grados de primera infancia, ya en la segunda 

infancia es notorio que una gran mayoría de niños con discapacidad no estén en el grado 

correspondiente a su edad cronológica y en muchos casos ni con las habilidades de los niños de 

la edad presentada. 

Como el diligenciamiento de los anterior formatos descritos, cabe destacar que solo en un 

Hogar se indicó: “uh haca un formato como tal no, pero si uno quiere hace investigaciones a 

fondo, se hace un informe general, mas no un formato, este informe ¿Qué lleva? lo que se ha 

observado, se busca información sobre esta situación especial sobre ¿Qué se puede realizar con 

ellos y con los demás niños?, como tal no hay un formato para realizar el perfil o las 

características de los niños con discapacidad, es dentro de la ficha de caracterización, primero 

se pide el consentimiento a la familia para preguntar ¿Qué se ha hecho frente a la situación? Si 

el niño está asistiendo a terapias, ¿a qué tipo? Si además de esta situación que otra presenta, 
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eso es lo que más que todo va en el informe, cada tres meses se hace una evaluación de los 

niños” (AESI) 

De esta manera se indica que algunas agentes educativas por su propio interés intentan 

realizar una documentación más precisa para ampliar la información en el caso de los niños y 

niñas con discapacidad, para así enterarse e indagar como proceder con estos infantes. 

Las agentes educativas conocen las características que le observan a sus estudiantes de ahí 

imparten sus prácticas y conocimientos: “En el nivel de pre-jardín  una chiquita con disgenecia 

es una enfermedad donde la niña no se le desarrollo completamente el cerebro, entonces ella  

totalmente dependiente como un bebe” y esta misma en otra respuesta concreta: “las 

características de mi niña  era que ella no se movía, ella era como un bebecito, no caminaba, y 

ya tenía tres años, ahora tiene cuatro años y está en sala cuna, ella no habla” (AESTI2), según 

Garavito la disgenesia cerebral es una malformación que puede ocurrir con diferentes 

alteraciones producidas por sistema nervioso central. Los síntomas neurológicos presentados son 

retraso mental, problemas visuales y convulsiones (Aljure-Reales, Rangel-Carrillo, Ramos-

Garavito, Rodríguez, & Rodríguez, 2017).  

Y en otro lugar se muestra algo similar:   

“Ella tiene perdida del equilibrio y del habla, porque ella va hablar, pero no puede o va a 

tener dificultades, con ella ya sabemos que este año no nos va a caminar por que tampoco gatea, 

tampoco tiene ese sentido del equilibrio que cualquier otro niño tiene en la edad de sala cuna” 

(AESI)  

Es de resaltar el relato “la niña por el momento no ha sido diagnosticada como con 

discapacidad, no puedo decir que es, porque medicamente, pues usted sabe cómo es el proceso 

con la EPS que se demora, pero ya que yo diga la niña tienen tal dificultad no, porque no está 
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diagnosticada” (AEG,) y en la narrativa de la prueba piloto: “hay niños desplazados, hay niños 

de red unidos, tengo dos niñas que no sé si se puede hablar de discapacidad, ehh lo que pasa es 

que una de ellas no habla absolutamente nada y la otra niña desde que nació fue con 

microcefalia, no sé si esto no la deja desarrollar”(AELB) 

En algunos casos la agente educativa nota características diferentes en algún infante como en 

estos casos lo atribuye a trastorno de lenguaje, mas no por un diagnostico medico estipulado, no 

es claro el diagnóstico sobre la situación de discapacidad que presentan las menores que lleva 

bastantes años en los Hogares, por parte de los entes (agentes educativas, psicología, etc.) se les 

atribuye una suposición del tipo de discapacidad pertenecería las características manifestadas. 

De otra parte, se dice: “Durante el embarazo a la mama le dio SIKA por la picadura de un 

mosquito, a los cuatro meses cuando ella fue al médico le dieron la noticia, la niña venía bien si 

no que cuando le dio el SIKA a la mama, ahí paso” (AESI) 

Se conoce la experiencia por la que ha pasado la madre de la niña con discapacidad de 

microcefalia y la razón por la que se dio lugar a lo que se padece, ubicando está en información 

importante en la caracterización de un menor. 

Al final, la caracterización del menor debe ser velada desde el inicio de su ingreso al hogar, la 

solicitud de requisitos básicos a los padres que deben entregar con plena claridad y veracidad, 

permitirá que el acceso, primero no sea negado y segundo se garantice tener la información del 

niño necesaria para su plena atención.  

 

5.1.2. Formación. 

Si bien es cierto que las AE se encuentran en las condiciones profesionales, porque algunas ya 

son licenciadas en pedagogía infantil otras están en el proceso de formación del pregrado, otras 
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técnicas o tecnólogas en atención a la primera infancia, empero a pesar de la formación se 

identifica que en sus conocimientos se les dificulta enfrentar los retos que sugiere la Educación 

inclusiva también es cierto, que no es suficiente lo teórico para ofrecer una educación inclusiva a 

niños y niñas de primera infancia, ante  como abordan la educación inclusiva, responden, “si a 

mí me llega un niño con síndrome de Down, con todos los que tienen su desarrollo normal no 

hay ningún problema hay que enseñarle a los niños a que tienen que aceptar al niño a pesar de 

sus diferencias”(AESTI2), a colación es preciso mencionar el relato de otra AE: “una vez leí una 

imagen que decía que los niños nunca empiezan a discriminar a otro niño por el hecho de tener 

una condición de discapacidad si no que muchas veces es desde los padres de familia con 

cometarios, empiezan a meterle al niño en la cabeza cosas, entonces uno debe hacer actividades 

de concientización”(AEG) 

Se manifiesta en esta categoría de formación que arrojo característica en común con la de 

perfil de los agentes, indica: 

“Soy tecnóloga en atención integral yo tengo 24 años con el ICBF” y “nunca había tenido 

experiencia yo entre jovencita jajaja, teóricamente recién desempacadita.” (AESTI1), de esta 

manera el personal tiene una formación básica, que es importante en la atención a la primera 

infancia mas no es integral más en el caso de la inclusión adecuada. Y otra docente del instituto 

enuncia:  

“estudie licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Surcolombiana y luego he 

seguido realizando diplomados, unos por iniciativa propia y por  consentimiento del ICBF ” 

confirma ostentando: “ acá nos dan la oportunidad de asistir a diplomados en las situaciones 

para enfrenarnos a esto, sobre: la infraestructura del hogar, como manejar situaciones de 

ansiedad, como podemos tratar a los padres de familia, como establecer relaciones entre los 
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docentes porque eso siempre es complicado”  en esta misma entrevista se exterioriza a la 

pregunta: ¿ Las capacitan en el manejo de niños con discapacidad? confesando : “pero como esto 

sigue siendo algo nuevo entonces no está identificado totalmente, entonces ¿cómo debemos de 

llevar esta información a la escala de valoración?” (AESI)  

Además, teniendo la formación para un perfil en primera infancia como lo expresa el manual 

operativo y que se les ofrece capacitación aleatoria, no es el todo para atender la situación 

específica de la población con discapacidad, debido a este adiestramiento se da en otras 

temáticas y que no son de gran apoyo para la población investigada, pero las agentes educativas 

desean completar esta formación de la educación inclusiva:  

“pero hay queda todo, pero hay entran ustedes (refiriéndose a las entrevistadoras), si saben 

que tengo una niña con algún problema neurológico, para que manden una persona 

especializada con eso, para sentirnos preparadas, pero generalmente no lo hay” (AESTI1) 

Además de su formación al analizar la relación entre los conocimientos y las prácticas frente 

al proceso de inclusión de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, se 

pone en consideración el papel que juega al institución ICBF, para garantizar que los 

lineamientos, el manual operativo, y la guía intersectorial surtan un efecto positivo en la atención 

a los niños y niñas que se benefician del programa, y el cuidado integral se evidencia en muchos 

de las áreas en las que debe ser atendido un niño o una niña de primera infancia, pero con 

respecto a las condiciones de discapacidad  de los usuarios y la educación inclusiva se encuentra 

que; “en el hogar se realiza capacitaciones periódicamente, pero en las capacitaciones no hay 

temas relacionados con la discapacidad” (OHLB), y por en narración de la entrevista se da a 

conocer:   
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 “Un CD que ha llegado nuevo, que ahí dice de la inclusión que manda el Instituto 

colombiano de bienestar familiar pero ahí habla más que todo, de los niños, pero no dice, cómo 

le digo, yo pues la verdad no estamos capacitadas para esto” y en esta misma cuando se indaga 

por la guía intersectorial; “pero como no tengo, yo por lo menos no la tengo en este momento, o 

sea no hemos tenido la experiencia” (AESTI1).  

Dando a conocer su falta de capacitación en el ámbito de la inclusión, con el deseo y 

necesidad que esta se muestre, para brindar una atención adecuada a los menores, de igual 

manera, al no sentirse capacitadas en el tema del manejo apropiado para cada discapacidad, por 

tanto, se ven afectados los pocos conocimientos que puedan tener las agentes educativas acerca 

de la temática, así:  

“pues capacitaciones sobre discapacidad no nos han hecho nada, no hemos recibido nada, la 

verdad cualquier cantidad de capacitaciones, pero que hasta ahora uno diga sobre esto, no” 

(AESTI2) y se refieren a los materiales o insumos de trabajo: “Si tenemos los materiales, pero 

nos falta la parte profesional con ellos, que sepa, porque uno más o menos les hace lo que uno 

cree que es” (AEST2), coincidencia con otra apreciación: 

 “La verdad en todo necesitamos la capacitación, por que como le digo nunca hemos sido 

capacitadas, en temas de niños con discapacidad” y en otra respuesta: “que nos capaciten para 

nosotros poder hacer un buen trabajo con estas dos niñas con discapacidad” (AELB); una 

agente recomienda: “encargo como mirar el nivel o tipo de discapacidad que tenga el niño, por 

ejemplo, si el niño puede tener 5 años pero presenta las mismas características de mi Paulis, no 

puede estar en ese nivel, es decir se tiene que mirar el beneficio del niño, que se sienta bien, y 

que pueda haber una inclusión no una integración que es como usted poner puras hormiguitas y 

un cucarrón ¿usted que va a ver y hacer ahí? Nada” (AESI2) así solicitando la formación como 
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una de sus únicas herramientas para la identificación de esas condiciones de discapacidad de los 

niños y niñas usuarios del servicio de los hogares infantiles. 

“Pues aquí tenemos una ficha de caracterización y ahí es donde van todos los datos del niño 

ejemplo qué problema ha tenido una mamá durante el período de gestación, bien, si ha tenido 

algún problema entonces nosotros nos basamos en esa ficha de caracterización para pasarlo al 

observador del alumno qué es donde van todos los datos del niño”. (AESTI2) 

Cuando se pregunta por el Manual Operativo y la guía intersectorial, la mayoría responde que 

no los manejan, aunque han escuchado hablar de estos, algunas de ellas afirman; 

 “nosotros manejamos un proyecto que está dentro de ese manual, pues no sé,”(AESI), y 

aunque certifican que en las capacitaciones iniciales se los dan a conocer, no los tienen como 

textos de apoyo, en la atención a la población en condición de discapacidad. 

“Lo hemos hecho desde nuestra experiencia como madre comunitaria lo que percibo yo y 

nosotros somos agentes educativos somos lo mismo que las madres comunitarias con la 

diferencia que las madres comunitarias manejan niños de todas las edades y aquí nosotras 

somos separadas las edades”. (AESTI2) 

De esa manera, expresan que a ellas se les hace un poco más fácil la identificación de las 

discapacidades de los niños y niñas, porque de acuerdo a su edad, y haciendo uso de su 

formación profesional, saben que cosas deben o no estar haciendo a determinada edad los niños y 

las niñas de la primera infancia, de lo contrario, ya ven una señal de alerta, por tanto, expresan: 

 “Sería bueno las capacitaciones, que ustedes vengan y nos capaciten con respecto a las 

necesidades que tenemos en este momento” y con mayor claridad cuando se le pregunta por 

¿Qué sugiere de temática para su formación? respondió “de todo lo que son las necesidades de 

los niños, todas, porque uno en cualquier momento puede llegar un niño con otra necesidad 
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fuera de ser ciego, fuera de ser sordo y la verdad uno ¿qué hace?(AESTI1), así mostrando el 

interés por aprender cómo atender las situaciones de discapacidad que se les presentan, como lo 

da a conocer la siguiente respuesta: 

 “Pues si me gustaría manejar lo que es como interactuar con niños que se encuentran en 

situación de discapacidad ya sea visual, auditiva, pues porque uno como docente debe estar 

preparado para todo, de pronto muchas veces las entidades territoriales, el gobierno solo hace, 

ellos solo hacen exigirle mire tiene que incluir al niño pero no le dicen a uno como hacerlo, uno  

no sabe cómo manejar eso, el lenguaje de señas, saber cómo manejar desde diferentes” (AEG),    

nuevamente enfatizando en que se tiene la disposición para ser formadas en cuanto al trato de 

niños y niñas con discapacidad, ligado a los conocimientos que se requieren para una atención 

inclusiva. 

 Se tiene en cuenta: “gustaría una capacitación específica para la discapacidad de ella si, por 

que no es solamente lo que he investigado, si no que muchas veces la información que uno 

encuentra también no concuerda con la que uno está viviendo con ellos, la capacitación si hace 

falta, porque no es enfocada a lo que uno está viviendo, porque uno también intenta buscar, 

pero se hace difícil discernir” y dice: “considero que es una atención regular porque a pesar de 

que nos dan cierta orientación no hay una ruta, no busca la practica en sí, todo es porque yo he 

investigado, si como que hay cosas que había por haber investigado de mi cuenta” (AESI)  

Se muestra que si se recibe formación en diversas capacitaciones pero no relacionadas a la 

inclusión educativa como tal, y  no es específicamente en las características que notan en los 

niños: “Pues nos capacitan mensualmente, los fines de cada mes nos dan otra media jornada 

para ir a otros centros, se han dado casos que han sido dos veces en el mes, nos capacitan en 

cuanto a la estructura general de los cuidados que tienen que tener con los niños, como manejar 
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las circunstancias, también nos dan una base general de lo que puede ocurrir, ya dependiendo 

de los procesos”(AESI), y  ligado al código o categoría de conocimientos se da “las enfermeras 

de acá del hogar con una docente de acá que hacia un estudio acerca de esto y no la dio a 

conocer a nosotros y también otras veces para otros temas han traído personal capacitado como 

en salud ocupacional enfermeras de otros lados y cada cierto tiempo le preguntan a uno ¿qué 

quiere ser capacitada?”(AESI), se da formación en diversos aspectos, haciendo falta las 

capacitaciones en cuanto a inclusión y en el caso concreto en cuanto a discapacidad. 

5.1.3. Perfil. 

No es desconocido que aunque se estudia para una determinada profesión,  debe ir unido a la 

vocación, y sino el éxito del ejercicio profesional estaría en riesgo, es así que por medio de la 

identificación de conocimientos que las AE poseen frente  a la inclusión de niños y niñas con 

discapacidad, se denota el perfil de cada una de ellas y  en el manual operativo están claramente 

identificado los perfiles de cada una de las personas y los cargos necesarios para laborar en una 

UDS, es así que se pueden identificar cualidades como las descritas para “es una agente 

educativa profesional en licenciatura y, se le observa vocación por la profesión, le encantan los 

bebes, es proactiva, animada, se expresa fácilmente con los niños y padres de familia” (OHSI) 

No obstante, los perfiles educativos de las agentes educativas se dan a conocer: 

 “Soy Licenciada de la Universidad Surcolombiana llevo trabajando  hace 3 años con el 

ICBF, yo estaba haciendo la especialización en inclusión educativa, pero es que toman ese tema 

de inclusión en investigación y lo que se quiere aprender es como trabajar en el aula con esos 

niños que tienen alguna situación de discapacidad o lo que yo buscaba era aprender lenguaje de 

señas, braille, todo eso y en ese momento estaba trabajando con una IPS y no encontré eso en la 
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especialización, por eso la verdad no seguí, porque yo quería más práctica, pero se enfocaba 

más en teoría” (AEG) 

Es así como algunas agentes educativas ya profesionales, buscan por sus propios medios 

aprender y profundizar en la atención a los menores con discapacidad, viéndolo con tristeza un 

esfuerzo fallido, debido a que no encuentran en las formaciones la práctica y el ideal de 

aprendizaje que observan requieren en sus aulas, la mayoría se centran en la teoría, y de la 

realidad a lo plasmado en los documentos hay bastante camino por recorrer, sintiendo que no es 

el aporte requerido. 

Esto entra al mismo tiempo en una contradicción ya que para la eficacia de la acción-práctica 

se requiere una buena teoría que permita comprender los fenómenos sociales, de ello la 

importancia de que las apuestas de formación de posgrados le apunten a la investigación antes 

que, a la intervención, que por supuesto requiere ser atendida por la demanda del diario ejercicio 

de la docencia y la atención a la población con discapacidad.  

En otros casos el perfil de las agentes ha sido forjado por la experiencia durante largos 

periodos de tiempo que llevan en la labor: 

“Trabajo en este hogar desde hace 16 años, bueno pues yo vine a hacer un reemplazo de una 

compañera que estaba delicada de salud, pero desafortunadamente ella se agravo y falleció, 

entonces hay cubrí esa vacante, ingrese a laborar, soy técnica en preescolar, estudio 

licenciatura en pedagogía infantil en la UNIMINUTO, pero estudiar y trabajar es duro” y esta 

misma reconoce: “a nosotras nos dan un manual de funciones, de lo que le toca a cada docente 

donde está el perfil, las labores que hacer y cumplir como docente”(AESTI2) 

Ligado al referente legal de la investigación donde se da a conocer el perfil de un A.E de 

acuerdo al manual operativo. 
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De igual manera en otro lugar se dio a conocer: “En el 2014 empecé con caminadores como 

auxiliar hay trabaje seis meses, y luego me pasaron a San Alfonso como profesora, hay ya fue 

con sala cuna y solo este año con una niña con discapacidad” (AESI) 

Muchas agentes educativas aun que tengan cierta formación profesional, tienen la opción de 

laborar como auxiliares, para luego esperar la posibilidad de ascender, así teniendo la 

oportunidad de enriquecer sus conocimientos y prácticas en el aula, aun faltando la experiencia 

con niños en situación de discapacidad, y en el momento que les corresponde no se sabe cómo 

actuar. 

Ello se articula a la búsqueda que hacen las agentes educativas en cuento a la formación 

continuada, ya que reconocen que todo va cambiando y avanzando día tras día, lo que les pone 

un reto para afrontar desde la formación y saberes que puedan poner en práctica, dentro de las 

opciones formativas contemplan estudios asociados a la atención de la primera infancia, como la 

psicología y carreras afines que les permita comprender el contexto y particularidades de los 

niños y niñas. 

Ahora bien, los perfiles no son únicamente para los empleados del programa institucional de 

ICBF, sino para los usuarios… 

“…hay un formato específico para eso, la ficha de caracterización, es al que nos abre las 

puertas para saber a qué voy a llegar, porque sin esa ficha uno queda perdido, uno no conoce el 

entorno en el que vive el niño, uno como va a saber de lo que parte el niño para darle a la 

clase” (AESI) 

El perfil de los niños y niñas equivale en el proceso institucional tanto como el de la docente, 

ya que esta se constituye en una directriz de orientación sobre cómo se debe atender al menos y 

cómo hacerlo participe del esquema de selección de grupos, entre otros.  
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“aquí en el hogar infantil los niños se sacan por edades se separan en cinco salones que hay” 

(AESTI1) 

Y es, es ese formato, donde la mayoría de los padres pueden expresar, las verdaderas 

condiciones, familiares, contextuales, y personales en las que se desarrollan los menores usuarios 

del servicio, de los Hogares infantiles, y donde se logran identificar la mayoría de las 

condiciones de discapacidad de los niños y niñas en la primera infancia, que como todos  los 

niños y niñas en diversos lugares públicos y privados de acuerdo a la edad son asignados o en 

algunos casos de acuerdo  a la situación que padezcan el menor así se le establece el nivel de 

preescolar, que se considere. 

5.2. Información (Categoría emergente) 

En el proceso  fue necesario crear esta categoría emergente  debido a que los relatos aquí 

descritos no pertenecían a las categorías inicialmente propuestas,  por tanto de la observación 

realizada se pude deducir, que las adecuaciones de los establecimientos donde funcionan los 

hogares infantiles, estaban debidamente reglamentados y que seguían en su gran mayoría los 

requerimientos de los documentos base del programa de Cero a Siempre, espacios, seguros, 

aseados, organizados y donde se evidenciaban los trabajos manuales elaborados por los niños y 

niñas usuarios, pero en cuanto a información, “no se encuentra en el aula ninguno de estos 

documentos y la docente no sabe en dónde encontrarlos” (OHSI), al parecer no son de manejo 

de la AE sino de la parte directiva. 

Uno de los documentos más referenciados por las AE, es la ficha de caracterización como se 

expresó en apartados anteriores y la escala de valoración cualitativa y Psicológica, que da cuenta 

de las habilidades y destrezas de los niños y niñas atendidos en los hogares y que evidencia 
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según las AE las condiciones de discapacidad de los estudiantes, ellas afirman que el documento 

de escala de valoración… 

“…es la que nos da que capacidades puede tener el niño, este formato se realiza cada tres 

meses, en esta escala se observa que los niños con discapacidad siempre van a estar en riesgo 

de acuerdo a los ítems que nos colocan que son: en riesgo, agravado y avanzado, entonces los 

niños con discapacidad siempre estarán en riesgo”. (AESI) 

 De los demás documentos, no se observó tenencia en las aulas, ni manejo verbal acerca de 

sus contenidos, por ende, no manejan la guía intersectorial como apoyo con otras instituciones, 

ni los lineamientos en la prestación del servicio, con el objetivo de ofrecer una educación 

inclusiva, sabiendo la importancia de que se conozca la guía intersectorial de  estrategia cero a 

siempre y la fundación Saldarriaga y Concha debido a que es  concebida  como el instrumento 

que orienta las acciones que deben realizar los diversos sectores en los territorios, no sólo para 

dar respuesta a las necesidades de las niñas y los niños con discapacidad,  sino también para 

proponer escenarios de acción conjunta en los cuales se incluyan propuestas comunitarias que 

generen herramientas para la construcción de entornos incluyentes para todos las niñas y los 

niños. (ICBF; MEN; Angel Morales, Clemencia, 2014).  

Es de resaltar: “ este hogar hace parte de la fundación Caminos de Paz para la convivencia 

social, son once hogares infantiles los que pertenecen a esta fundación, pero nosotros tenemos 

que seguir el régimen del ICBF  que  son los que nos dan la información para tener el lugar 

abierto”, (AESI) fue sorprendente saber por este único enunciado,  que los Hogares Infantiles 

están vinculados a fundaciones, hace unos años cuando las investigadoras tuvieron la 

oportunidad de laborar con el ICBF  estos pertenecían  solo del ICBF, resaltando que este  es la 
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entidad del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera 

infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. 

ICBF con sus servicios brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias, 

especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus 

derechos. 

Es importante conocer los derechos de los infantes con discapacidad: “con los datos de la EPS 

a que está afiliado el niño, entonces en dado caso si la EPS no le da el informe a la madre de 

familia, se en tutela la EPS si no le dan el servicio, acá han pasado casos, con la niña con 

discapacidad que yo tengo a la mama le ha tocado en tutelar” (AESI) 

En muchos casos se hacen las diligencias para que los menores sean atendidos pero por falta 

de la adecuada atención de las EPS y de la carencia del vínculo entre salud y educación, se les 

vulneran sus derechos y los padres deben recurrir a otras medidas para garantizarlos, esto es algo 

que altera la práctica de las agentes educativas debido a que por más que ellas intenten algo, los 

niños y niñas en situación de discapacidad no reciben las terapias y demás requisitos 

indispensables para el desarrollo del niño en el aula, como lo ratifica  otra agente educativa:  

“supuestamente los niños que presentan condición de discapacidad tienen una ley que los 

protege, pero eso es una gran mentira, para que puedan aplicar toca demandar o poner una 

tutela, es decir los niños con discapacidad tienen unos derechos, pero no se les aplican, no nada 

se tienen leyes muy bonitas, pero todo está escrito nada se aplica” (AESTI2)  

Es así que las agentes conocen los derechos de los menores con discapacidad que atienden, 

pero con desilusión ven que en la práctica no se llevan a cabo, es lo que se ve reflejado debido a 
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que están los documentos en los que se basa el instituto, pero en muchos casos no se aplican o no 

se divulgan apropiadamente para que se conozcan y se impartan. 

Desde el interior de las practicas vivenciadas por las agentes educativas se trata de hacer 

cierta gestión para la atención e inclusión de los niños con discapacidad, pero no es todo: “pues 

nosotros de pronto acá socializamos todos los casos que están en riesgo” (AEG)  

Un mecanismo utilizado por agentes educativas es la socialización con el equipo de trabajo 

acerca de las problemáticas, necesidades y para darse apoyo del conocimiento que las otra pueda 

tener de sus experiencias prácticas vividas y ver soluciones. 

Por ello la categoría de información surge como un elemento a contemplar y complementar 

con el conocimiento, ya que si bien el saber frente a la práctica es lo esencial en el servicio a los 

niños y niñas, conocer y estar informadas frente a los casos, normas y procedimientos resulta 

determinante en la actualización de las AE, de este modo se garantiza eficacia en sus acciones y 

atenciones oportunas a los pequeños.  

5.3. Práctica 

Desde la descripción de las prácticas de las agentes educativas frente al proceso de inclusión 

de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, definidas a continuación: 

plan de capacitación en diversos aspectos, carentes en el ámbito de la inclusión, las pocas 

prácticas de inclusión no se aplican con la instrucción de la guía intersectorial, las A.E practican 

asistencilbilidad y quehacer pedagógico, basadas en   la experiencia, así realizan prácticas de 

estimulación  por vocación, se practican actividades de vínculo  con el contexto y la familia.   

Estas  han dado un giro a los resultados en la investigación, porque han sido el fruto del 

esfuerzo de las AE y estas son las que reflejan la realidad poco coherente con los documentos 

base instaurados, permitiendo analizar la relación entre los conocimientos que se deberían tener y 
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las prácticas frente al proceso de inclusión de niños y niñas en primera infancia en condición de 

discapacidad, estas formas de trabajar irradian su labor como maestras y guías de los procesos de 

aprendizaje en la primera infancia: 

  “se trabaja pura estimulación, canciones con movimiento o no quedarme quieta, utilizar 

cosas escondidas para llamar el asombro de ellos, como cosas del uso del cuerpo, que se 

convierte en algo que. Tenga que esconderme para sorprenderlos, como el juego: ¿dónde estoy 

yo? Ponerlos a correr, pues por lo que es grado sala cuna pues ese mismo entorno se presta 

para la niña en situación de discapacidad” (AESI) 

La práctica de la labor de las Agente Educativas es eminentemente dinámica, reconocen que 

la formación en los niños de primera infancia se da en el estímulo, la movilidad y el jugo como 

elementos esenciales para el desarrollo del menor, articulado a la interacción y la cooperación 

entre ellos mismos (niños y niñas), de manera que se evidencia que el compartir todos los días 

con el otro representa un acto de convivencia que refleja la vida en comunidad y los valores de 

esta.  

Así las AE, toman de lo que pueden, tanto emocional, como empíricamente, para mejorar la 

educación ofrecida a los niños y niñas en condición de discapacidad, aunque no reflejen un 

apoyo en su labor, por lo expresado: 

“Si pues toca tener al niño con discapacidad, se exige porque uno no puede tener un niño que 

no esté haciendo nada, por ejemplo, si es una actividad de pintura, todos los niños hacen la 

actividad, me toca dejar la niña con microcefalia por fuera unos minutos y cuando los niños ya 

estén concertados en la actividad de ellos me toca coger a la niña y hacerla participe” (AESI)  

Es de considerar poca la población con discapacidad en primera infancia que es atendida, la 

mayoría los dejan en sus domicilios sin ninguna atención profesional: “ pues en los veinte cuatro 
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años que llevo han sucedido como tres casitos no más de niños en situación especial, en una 

ocasión un niño con síndrome de down, y la verdad es difícil por la cantidad de niños treinta y 

cuatro niños por salón”  y en otra respuesta esta misma agente indica: “es que hay muchos niños 

es difícil para uno dedicarse solamente a un niño por lo general se hace algo integral para que 

se integren todos los niños, no ha habido capacitación y lo que yo también digo es que estos 

niños deben de tener un acompañamiento especial ellos dependen de uno, es muy difícil 

dedicarse a uno” (AESTI1) de este modo esta problemática no ocurre solo a las AE del ICBF si 

no en muchos colegios, fundaciones e instituciones a varios docentes, debido a que en muchos 

casos no se les presta la capacitación indicada para saber manejar el medio, como es el caso de 

las agentes, ni tampoco se les da un maestro de apoyo especializado en el área sin la condición 

de que deben tener un número alto de alumnos con alguna situación, a pesar que han transcurrido 

años son pocos los niños con discapacidad atendidos, y los pocos que asisten a los hogares 

infantiles en muchos casos son solo integrados mas no incluidos y la AE se siente ofuscada por 

la cantidad de estudiantes para prestarle atención solo a uno o dos por su condición, es así como 

en la observación se mencionó que en algunos hogares solo había una auxiliar para todos los 

grados o en otros no se daba este apoyo (OHIG) ratificado con:  

“porque yo tengo a veces auxiliar a veces no, ¿me hago entender? Cuando tenía auxiliar le 

decía estimúleme la niña, yo la tenía aparte y el grupo aparte eso no es inclusión, ahora que 

hice el diplomado en Educación Inclusiva por mi cuenta con la Universidad me doy cuenta que 

estaba haciendo una integración, con mis niños que tenía a veces rondas, que juegos, canciones, 

que motricidad y la niña no se movía y ¿Cómo se sabe para que ella trabaje con el grupo? y 

tengo que cogerla a ella solita, pues ya sabes lo que son los niños de tres añitos en un grupo de 
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veinte siete niños entonces es complicado y no podía estar pendiente de los chinos con la niña ” 

(AESTI2) 

  Se considera: “Yo creo que por falta de capacitación más bien, no es por la docente porque 

uno de docente siempre trata uno de dar lo mejor al niño, uno tiene la actitud” (AESI), 

concordando con el relato de otra AE: 

“ósea falta de actitud de la docente no, porque uno siempre trata de hacer lo mejor, de 

integrar la familia, nosotros mantenemos más acá, vivimos más acá en el Hogar entre nosotros 

que ni siquiera con nuestra propia familia, uno siempre da lo mejor y trata de hacer lo mejor 

que puede, la actitud la hay lo que pasa es que muchas  veces si es necesario que nos capaciten 

más en el sentido de la práctica, pienso yo en como interactuar  de decirme póngame esto en 

práctica, porque hay personas que si hablan muy bonito, pero una cosa es hablar y otra es venir 

a hacer las cosas con el niño” (AEG).  Se evidencia unas rutinas construidas día a día, como el 

caso de la llegada de los niños, el saludo, la canción y los espacios de alimentación, lo que 

denota una regularidad en las acciones desempeñadas en el hogar. Y que les permite seguir una 

agenda. A ello se suma la preocupación expresada en la planeación consecutiva, espacialmente 

cuando se cuenta con menor con discapacidad que exige una atención especial, que las lleva a 

cuestionarse por la inconveniencia y dificultad de planear y hacer para ellos (minoría) cuando la 

gran mayoría exige de atención permanente por la constitución numérica de los grupos. 

Notándose que las A.E desean tener unos conocimientos prácticos que las lleven a completar las 

cualidades que poseen como docentes en primera infancia. 

Llama la atención la expresión: “recibimos apoyo, pero no es suficiente para saber cómo 

hacer las cosas” (AESI) y “ no hay un plan curricular que uno sepa para trabajar con ellos, acá 

se manejan una cantidad de documentos: control de asistencia, otro si al niño le ha pasado 
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algún moretón o raspadura, explicando cómo paso y firma el padre de familia, hay otro para el 

tratamiento de medicamentos porque acá no se los podemos dar si el papa no autoriza con 

formula, que quede estipulado, tenemos que llevar un diario de campo, cuando hacemos las 

actividades con los niños , ese mismo día tenemos que escribir ahí como nos fue con cada 

actividad ,se manejan 4 proyectos: el cuerpo, el medio y otros con el modelo antiguo, nos falta 

acompañamiento en la parte pedagógica, porque a veces programamos de una forma y resulta 

que es de otra ”(AESTI2), así se evidencia que resulta  que a pesar de que se tienen unos 

formatos para diligenciar en la práctica del ejercicio es  poco eficiente lo que se adquiere para 

llevar a cabo en la práctica del quehacer cotidiano en el aula en la atención de niños y niñas con 

discapacidad en primera infancia.  

Parece algunas veces entrar en contradicción la necesidad de sistematizar todos los 

acontecimientos de los menores y el desarrollo de las labores del hogar infantil, y la urgencia 

inmediata de prestar atención a los niños, sumado esto último al escaso personal de apoyo y 

auxilio de estos lugares. 

La práctica evidenciada y en su mayoría expresada por la AE en cuanto a educación Inclusiva 

es basada principalmente en empirismo como se había afirmado en apartados anteriores, se 

realiza de manera integral para los usuarios en sus aulas, una de las AE “utiliza las mismas 

herramientas con todos, las canciones de los animales acuáticos, a la exposición de los animales 

a la niña le llama la atención, pero en ocasiones se sale del salón a quitarse los zapatos” 

(OHG), y otras manifiestan que... 

“…toca tener un espacio específicamente para ella, si es una actividad realmente, como hay 

varios entonces le dejo unos juguetes a ellos y les digo como se hace y luego sigo con ella y con 

la ayuda de mi compañera y que ella también lo haga, pues toca cogerla a ella porque le 
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encanta que la muevan, entonces uno le coge los bracitos y comienza a moverla y le fascina y 

que escuche mucho, que también la esté colocando con ella entonces a ella si se le incluye de 

cierta manera “(AESI) 

Dando cuenta que en los ambientes de aprendizaje, “se tiene material didáctico, para todos 

los niños pero se observa que no se tiene el adecuado para la edad de los niños y menos para los 

que tienen discapacidad” (OHG), pero que no es suficiente con las herramientas, sino, con los 

espacios para el desarrollo y la utilización de los mismos, porque no se utiliza un balón con un 

estudiante sin condición de discapacidad que con uno que si la tenga, y que depende también de 

cuál sea la necesidad específica de cada niño o niña que posea esta tipo de condición de 

discapacidad.  

Sumado a la labor pedagógica se anexa la labor complementaria en el hogar como lo es el 

momento de la alimentación, que equivale en últimas a un proceso de enseñanza para que los 

niños, no solo se alimente de forma adecuada, sino que aprendan a hacerlo con autonomía. Para 

el caso de los niños con situación de discapacidad dicha labor se refuerza debido a la capacidad 

motora de hacerlo en su momento por cuenta propia. 

Otra AE, sin más reparos afirma que, “pues digamos que, si tenemos los materiales, pero nos 

falta como la parte profesional con ellos, que sepa, porque uno más o menos le hace lo que uno 

cree que es” (AESI), porque los materiales, aunque muy buenos, actualizados, pedagógicos y 

didácticos, pueda que no se estén aprovechando de la mejor manera, como las condiciones son 

variadas; una estudiante con falencias en su lenguaje y socialización es referente en una narrativa 

y la AE expresa… 

“…ella no tiene independencia se puede decir, independiente en el sentido de que ella misma 

se ponga el uniforme noo, ella acá en el salón a veces se quita el uniforme, deja las medias en 
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cualquier lado, ya ha ido adquiriendo esos hábitos, hubo un tiempo que estuvo enfermita en la 

casa y cuando volvió todo ese proceso se volvió atrás, se le pierde cualquier cosa y ella no da 

razón, uno sabe las cosas que ella ha traído”. (AEG) 

Para las AE es de vital importancia, que los estudiantes en condición de discapacidad estén 

presentes en cada actividad, aunque ellos no puedan participar del todo, que sientan que hacen 

parte de sus grupos… 

…o sea nosotros siempre le ponemos en todas las actividades que hacemos, que se realizan 

en el aula es tratando que sean a partir del interés de la niña, entonces a tratar de manejar que 

ella este ahí, tratar que ella sea como, se puede decir que, como el ayudante, uno como que 

siempre trata de eso, ese es el método de uno, que sea como la que le ayuda, tratar de 

mantenerla ocupada para que ella no se distraiga. (AEG) teniendo un patrón en común con los 

cocimientos que lleva a la practica la agente:  

“a nivel motor tratar que ella gatee, de cogerle las manos, abrirle las manos para que ella 

abra y cierra e intente sostener la cabeza, porque los niños con microcefalia no lo hacen” 

(AESI) se llevan a cabo pre saberes que se investigan por iniciativa de la docente al ver que 

necesita hacer algo por el menor con discapacidad.  

La expresiones de gratitud con las entidades Administradoras del Servicio son muy evidentes,  

no desconocen el esfuerzo que  se hace por parte del ICBF, de las entidades estatales para 

garantizar que los niños y niñas cuenten con herramientas de trabajo, para desarrollar las 

actividades rectoras en las aulas,  como son descritas en el referente conceptual, por esto 

expresan que; “hay tapetes de texturas, manoplas de texturas, títeres, el rodillo grande y 

pequeño, para mejorar equilibrio también encontramos otros como balones para hacer yoga y 

todo eso, hay túneles, hay bastante material” (AESI) y de otro lado: “se trabajan las estrategias 



99 

 

de la fiesta de la lectura, de la vuelta institucional, los valores, la parte artística, dramatizados, 

bailes y rondas” (AELB) y que sólo falta la educación de las actividades a los diferencias 

individuales de los niños y niñas con o sin condiciones de discapacidad. 

Durante la prueba piloto se sondeó la información en otra modalidad de servicio prestada por 

el ICBF siendo un CDI notándose semejanzas en cuanto a la necesidad de capacitación para un 

adecuado desempeño que ellas como agentes apropian para con los niños con discapacidad en 

primera infancia. 

 

5.3.1. Inclusión del contexto 

Describiendo las prácticas de las  AE, se evidencia que ellas se convierten  para los niños y 

niñas usuarios del servicio en los hogares infantiles, en el referente de apego y dedicación, “si 

los niños demuestran que aprecian a la docente y los padres de familia son colaboradores, en el 

caso de la niña con situación especial expresa la docente que es poca la participación” (OHG), 

aunque ellas mismas afirman que; “siempre es complicado porque usted sabe que cada uno es un 

mundo diferente y uno tiene que aprenderlos a entender, entonces siempre, pero me gusta mucho 

lo que hago con ellos” (AESTI2). 

Los afectos que se generan en la etapa inicial de los infantes permiten desarrollar mejor sus 

emociones, y abrirse paso hacia una educación inclusiva, pero no puede haber educación 

inclusiva, sino hay una verdadera inclusión familiar y contextual, porque como se evidencian 

casos de padres y madres realmente comprometidos con la educación de sus hijos e hijas en 

condición de discapacidad… 

… hay otros que por la relación de los padres de familia que se han separado entonces hay 

como un shock para el niño, entonces toca llegar a darle más amor a ese niño que cualquier 
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otra cosa, el hecho de no ver a la mama y el papa juntos o que el niño no vive con los padres de 

familia (AESI) 

Y es allí, donde las AE, juegan el papel de reforzadoras de la dimensión socio-afectiva, se 

hacen responsables de devolverle a ese niño o niña la credibilidad en el otro y hasta la confianza 

en sí mismo, para que pueda empezar a hacer parte de su segundo contexto más importante para 

su desarrollo de etapa inicial, en las narrativa se conocen los procesos iniciales como son; 

“cuando un niño ingresa acá hacen esas visitas domiciliarias sólo que es la visita domiciliaria 

se hace más o menos como en octubre y pues la verdad básicamente siempre va a la psicóloga” 

(AEG).  

Las AE, expresan que saben que se encuentran en la era de la Educación inclusiva, pero ven 

con decepción el proceso seguido por la institución ICBF, porque dicen, “aunque ahorita 

estamos con inclusión, los niños  se reciben  y ya el bienestar no avanza más” (AESTI1), dando a 

entender que los niños y niñas si tiene la oportunidad de acceder al programa y gozar de sus 

muchos beneficios, pero que la educación inclusiva no es sólo lo evidenciado por ellas, suman a 

eso que… 

“…si uno ve que el padre de familia no le ha hecho nada, dado que el poco apoyo nos sigue 

mostrando esa iniciativa, uno ya sabe que no se está obligando a que lo haga, uno habla con 

ellos y les escribe en la agenda   y, le dicen mire esto es lo que estamos haciendo para que nos 

colaboren seguirlo haciendo en casita” (AESI) 

Porque las AE, están convencidas en su mayoría, que la inclusión empieza en casa, y que los 

procesos de educación también, por tanto, que son los padres, quienes deberían estar más 

interesados en que sus hijos reciban una educación adecuada a sus necesidades… 
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“… como se puede observar hoy estamos con la firma del observador del alumno, entonces 

todo lo que uno realice con los niños uno le debe mostrar a los acudientes, la valorización de los 

niños se da cada tres meses para informarle a los padres” (AESI) 

Esta inclusión del contexto se da también en pocas ocasiones con salidas pedagógicas: “a 

nosotros nos gusta salir con los niños, pero de pronto evitamos un poquito, pues porque también 

hay mucho protocolo, a veces los llevamos a la cancha sintética, a la biblioteca la UIS de Con 

familiar, en el san pedrito nos damos un recorrido por el rededor una cabalgata” (AESTI2) de  

esta manera las agentes realizan prácticas que conllevan a la integración, y asumen estas con 

todos los niños apoyando el traslado de los que tienen alguna discapacidad. 

Cuando se trata de incluir el contexto, los hogares lo ligan más hacia los papitos: 

“Se invitan a los padres de familia a ser partícipes de los eventos, en el caso de la niña, que 

la mama es compañera de trabajo, pues más fácil le puedo comentar las cosas, también en los 

planes en familia que observen las presentaciones de los niños, así apoyan para que el niño 

surja y mueva sus habilidades, porque hay ocasiones que no se sienten apoyados, 

lastimosamente no encuentran la motivación para seguir” (AESI)  

La integración de los padres y comunidad se buscan hacer de la mano, ya que los círculos 

protectores son de igual alcance para los niños y niñas, especialmente los que tienen alguna 

discapacidad.  

La inclusión entonces más que una expresión sugerida en el contexto actual, es una praxis 

reveladora en todos los escenarios en donde el menor se desenvuelve, y deben ser los adultos 

los que propicien las condiciones de acceso, participación y óptimo desarrollo de los niños y 

niñas.  
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5.3.2. Inclusión familiar 

Es de recordar que para la formación de un niño es fundamental el vínculo familiar, es por 

esto que las Agentes educativas dentro de sus conocimientos intentan fijar las relaciones, más en 

el caso de un niño o niña con discapacidad esta unión es primordial para que pueda lograr un 

óptimo desarrollo y mejorar sus condiciones, debido a que actualmente hay diversidad de 

familias y acudientes para los menores, por esto las agentes educativas llevan a la práctica 

diversas estrategias:  

“Pues me toca estar hablando con la abuela, ella ha estado siempre con la niña, pues por la 

falta que no ha estado con la mama ni con el papa, pues pienso yo que es ella la que está 

pendiente, la abuela-mama me decía que cuando quedo embarazada la mamita tenia y aún tiene 

severos problemas de drogadicción entonces ella la tuvo y no fue amamantada, la niña no 

disfruto de eso porque ya la cogió la bisabuela, entonces todo eso ha afectado a la niña ” (AEG)   

y como en todo los ámbitos hay diversidad de profesionales empleados como es el caso de 

algunas agentes que no conocen con quien vive su estudiante con discapacidad: “a mí me parece 

que la niña viviera con la mama o no sé con el papa, pero como que no vivía con la mama, eso 

me pareció” (AESTI1)  

Por la diversidad familiar dentro de sus conocimientos las agentes comentan que hay padres 

que están pendientes de sus hijos como otros no: “pues las dos niñas, las familias siempre están 

interesadas, ellos siempre vienen y nos comentan como les ha ido en las terapias o si en la casa 

les ha servido o no” (AELB) 

Uno de los aspectos que se tiene en cuenta en la caracterización de los menores es su hogar, 

por tanto: “cuando un niño ingresa acá hacen esas visitas domicilias más o menos en octubre y 

pues la verdad siempre va la psicóloga” (AEG) y en otro relato: “uno se acerca a los padres de 
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familia y así conocer al niño sin conocerlo, con la ficha de caracterización, la escala de 

crecimiento, la madre de la niña con microcefalia lo asimilo bien, aunque los médicos no la 

apoyaron los primeros días, le dijeron usted decide si quiere abortar, ella dijo no es mi hija yo 

la quiero así” (AESI) de esta manera las agentes tratan de llevar a cabo un vínculo con la familia, 

enterándose a profundidad de cada caso, un aspecto relevante para sus conocimiento y luego 

aplicabilidad en el aula. 

Es varias narrativas se da evidencia la relación con la familia: “primero yo hable con el papa 

de Laurita que no pronunciaba nada, no hacía nada, le preguntaba a él ¿Por qué? Me dijo que 

la niña nació enferma de los oídos, es muy agradable los padres de familia le comentan cosas 

que uno no sabe, entonces eso le ayuda a uno para saber cómo trabajar con los niños” (AELB). 

Las agentes ven como primera medida para esclarecer sus conocimientos, hablar con los padres 

de los menores, así adquieren un pre saber de la situación. 

En la práctica se realizan actividades que involucran a los familiares: “con el entorno familiar 

más que todo es una especie de trato con el padre de familia, uno no le pide pruebas, pero uno le 

pide que como están tan pequeños que por favor les lean cuentos, que se acerquen y los abracen, 

que pasen tiempo con ellos” (AESI) las practicas que realizan las agentes son educativas, de 

integración, pero ven que en estas en ocasiones no es de su conocimiento la forma correcta de 

realizarla con las discapacidades… 

…“Nosotros manejamos un calendario en el que se involucra a los padres de familia en las 

actividades cada tres meses, se entregan informes, cuando hacemos otras actividades también 

los involucramos: que el día de las madres, el san pedrito” (AESI2), pero no en todos los 

hogares infantiles ocurre los mismo: “pues es un poco difícil vincular a los papitos por que unos 

trabajan, aja entonces un poco difícil que el padre participe y colabore” (AESTI1) 
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Muchas veces se da la integración familiar como otras no, por tanto, las prácticas en este 

aspecto no son las mejores, en ciertos casos carecen de estrategias. 

Las agentes educativas en sus prácticas diarias motivan a los padres a acercarse al sistema de 

salud, de esta manera de parte del sector educativo se intenta hacer este vínculo, también 

teniendo en cuanta el diagnostico medico: “inicialmente hablar con el padre de familia, 

afortunadamente todos los han llevado y se hacen el diagnostico, están en terapias, uno les 

mantienen preguntado si están asistiendo o no, porque a veces uno ve que el niño no evoluciona 

y es por qué no se le está realizando lo de salud, entonces uno tienen que estar en contacto” 

(AESI2). 

Para las AE es claro que conocen el entorno social en el que se ve desenvuelta la vida de los 

menores, se identifican que poseen conocimientos en que el desarrollo del menor depende 

positiva o negativamente del entorno en que se encuentre con mayor razón con niño con 

discapacidad, sabiendo esto ellas en sus prácticas desarrollan actividades con el contexto y la 

familia. 

 

6. Discusión de Resultados 

La subcategoría opinión ha sido ubicada dentro de la discusión de resultados, esto se deba a 

que los puntos de vista de las AE, hacen parte del proceso de elaboración del apartado que 

sustenta los ideales, junto con las teorías planteadas, porque, aunque los programas van dirigidos 

a las poblaciones priorizadas en Colombia, siguen siendo una integración de los estudiantes en 

las aulas y, falta llenar una gran brecha de conocimiento para llegar a la práctica a ofrecer 

inclusión propiamente dicha. 
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6.1. Opinión 

En cuanto a los apuntes acerca de conocimiento se puede afirmar que se idealiza, que todas 

las docentes no solo las AE en el país, conozcan acerca de la inclusión, que sepan, cuáles son sus 

principales características, puesto que; “las prácticas  que  se realizan en la primera infancia se 

concentran en el aprestamiento o el desarrollo de habilidades y conocimientos básicos que 

permiten a niñas y niños prepararse, acomodarse y ajustarse a los requerimientos de la educación 

formal” (MEN), pero evidenciemos uno de los muchos casos que se presentan y se pueden seguir 

presentado dentro de los entornos educativos institucionales y Colombianos, relacionando con el 

planteamiento de Duk que señala, desde un enfoque inclusivo, la escuela no debe obviar las 

diferencias, actuando como si todos los niños aprendieran de la misma forma, bajo las mismas 

condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe desarrollar nuevas formas de 

enseñanza que tengan en cuenta y respondan a esa diversidad de características y necesidades. 

Martín, 2011 citado por Duk, C. (2013) 

“Una niña que no duró mucho era una niña de 3 añitos era ciega y la verdad la niña el papá 

la traía y la niña se desesperaba de pronto por el ruido de los otros niños y entonces la niña 

empezaba a lastimarse y se pegaba en la cabeza y ella se quitaba los zapatos estaba 

desesperada para nosotros era terrible”. (AESTI1) 

Las AE, expresan abiertamente, la situación tan incomoda a la que han debido someterse, ante 

la falta de herramientas y conocimientos para la prestación de un servicio integral y la inclusión 

en los hogares infantiles de ICBF, sin embargo, el MEN e ICBF afirman que; “es una 

responsabilidad de las maestras, los maestros y los agentes educativos propiciar una educación 

inclusiva que permita construir una generación de niñas y niños que conviven naturalmente con 

la diversidad”. (MEN; ICBF, 2014) 
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Ahora bien, la inclusión en el ámbito educativo también especifica que los estudiantes en 

condición de discapacidad, deben tener los mismos derechos dentro y fuera de las aulas, por tal 

motivo es de vital importancia que para ofrecer una inclusión se hace necesario involucrar 

activamente, no sólo a los familiares y amigos sino al contexto y los ambientes de libre 

desarrollo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, partiendo de lo anterior es 

necesario tener en cuenta  la guía intersectorial especifica que esta consolida a la medida de cada 

territorio, es decir que sea contextualizada, es así que se da la necesidad de fortalecer la 

formulación e implementación de las políticas públicas territoriales, de igual forma la ley 115 

que define las modalidades de atención para personas con limitaciones y la ley 1618 que 

establece el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y demás expresadas.  

“…no sea solo del padre de familia si no que sea todo lo familiar de ellos, porque también el 

padre de familia si no se siente apoyado por los familiares como que se va hundiendo en vez de 

apoyar al niño, también que investiguen, que se busquen soluciones, de que dado caso no reciba 

la ayuda necesaria no se desespere, que se busque por otros medios”. (AESI) 

Dado la falta de tiempo por diversos factores como el trabajo, etc. en la actualidad de muchas 

familias la educación de los niños es dejada a cargo de terceros como es el caso de las agentes 

educativas, se pasa de una sociedad amplificada en la que el niño, cuando apenas era capaz de 

valerse por sí mismo, vivía ya como adulto en medio de los adultos, "libre", en cuanto ser 

autónomo y productivo, a una sociedad que se encierra en núcleos familiares, privatizando a la 

infancia y segregándola mediante diversos sistemas "educativos". 

Las agentes Educativas dentro de sus limitaciones en conocimientos sobre la discapacidad y 

sus pocos aciertos en la práctica con estos, evidencian la importancia del acompañamiento activo 

de los padres de los niños que poseen algún tipo de discapacidad, y justifican los avances y 
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mejoramiento en comparación con otros estudiantes que no reciben la misma atención y 

afectividad. 

El punto de vista expresado por una de las agentes educativas: “todas las discapacidades son 

difíciles en cierta forma, es difícil por lo menos la del niño ciego me parece a mí la más tenaz, 

las más difícil, porque ellos no lo ven a uno, entonces uno no sabe qué puede hacer con el niño” 

(AESTI1) de esta manera se manifiesta la problemática que les representa el trabajo con menores 

en situación de discapacidad, les parece dificultoso por tanto desde esta perspectiva es incómodo.  

Por lo anterior dada la concepción ardua sobre la discapacidad en los niños que denota el 

relato de la agente, a pesar de que estamos en una época que se supone ha actualizado y 

evolucionado. En el caso de la narración expuesta seria la perspectiva desde los pensamientos 

que manifiesta la agente educativa, de poca evolución que se da a conocer debido a que aún le 

parece difícil trabajar con niños y niñas con discapacidad. Es por esto que en el concepto de 

discapacidad se dice:  

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. (Congreso de la República, 2009) 

6.2. Inclusión desde la educación 

Es de reconocer que, para llegar a ofrecer la inclusión en Colombia desde  la primera infancia 

y más aún en esta etapa de la vida si se padece alguna discapacidad, se debe realizar una 

inversión mucho mayor a la que se ha venido evidenciando en los últimos años, principalmente 

por el ICBF para el caso , sin embargo lo esfuerzos se quedan cortos a la hora de utilizar 

herramientas que permitan recibir a un niño o niña en alguna condición de discapacidad, sin 
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tener los instrumentos  como el personal capacitado en esta área y ambientes necesarios para su 

mejoramiento continuo y desarrollo, psico-motor, y psi-social. 

“Porque uno puede decir bueno, por ejemplo, que cuando le llegue a uno un niño con 

condición de discapacidad: que no vea, cieguito, que requiere de braille, eso me gustaría saber, 

pero eso es de tiempo, o de pronto lo de los sordos, el lenguaje de señas”. (AESI) 

De esta manera, se espera, con una esperanza puesta en los gobiernos entrantes que la mirada 

se fije más y mejor en los que vienen, que no poseen las mismas capacidades de aprendizaje que 

la mayoría de la población, igualmente la expectativa de las agentes educativas en se les 

fortalezcan sus conocimientos en cuanto al manejo inclusivo de las diversas discapacidades 

como lo dice Duck: es necesario, generar instancias de formación docente y perfeccionamiento 

constante en temáticas inclusivas, que permitan a cada docente sentirse capaz de potenciar el 

aprendizaje de sus alumnos con discapacidad y dejar de pensar en que los profesores mal 

llamados especialistas son los que pueden hacer posible la inclusión Martín, 2011 Citado por 

Duk, C. (2013) 

De pronto cuando se está explicando el tema le doy la palabra a ella para que participe, y 

siempre incluyo los niños todos, no la dejo a ella porque esta así, no puede hablar antes al 

contrario la integro con otros niños, para que ella pueda desarrollar su lenguaje (AELB) 

Es así que las agentes intentan realizar prácticas por lo que ellas intuyen conocer como 

inclusión, es por esto que Gimeno Sacristán (1997) afirma que los profesores comparten cierto 

conocimiento de sentido común sobre las practicas docentes, que, actuando como aglutinante, 

contribuye a la comprensión de lo que hacen cotidianamente, por tanto se requieren más que 

decretos, políticas, más que programas, manuales y guías que quedan en un papel, o que se 

inician por cortos periodos de tiempo, pero que por garantías políticas no se les puede dar 
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continuidad, se quiere de un compromiso de todos y todas, se requiere el amor por la infancia y 

el amor por la diversidad. 

 

6.3. Práctica 

Aunque el ministerio de educación afirme que es responsabilidad de las maestras y AE, la 

responsabilidad primaria radica en la atención inicial, en los reportes médicos, en la 

caracterización de la población, en la remisión a los centros educativos idóneos, la inclusión en 

la educación, no es solo garantizar la integración con más niños, un techo, cuidado, comida, y un 

espacio de esparcimiento, es también ofrecer una educación acorde a cada necesidad, impartida 

por buenos conocimientos que conlleven a prácticas integrales. Las AE, afirman estar 

capacitadas profesionalmente y autónomamente para tender todo tipo de situación y a cualquier 

niño, pero pretenden formación en cuando a la atención de las diversas discapacidades, la cual se 

requiere priorizar por tanto recae sobre quienes dirigen su quehacer profesional, como  

“Pues capacitaciones de niños con discapacidad no, no mucho, yo asistí hace unos 15 días a 

un taller de fortalecimiento, ahí se habló mucho del tema de inclusión educativa, pero en sí que 

de pronto que se haya trabajado en cuanto a discapacidad entre las compañeras entre todos no, 

no”. (AEG) 

Es así, que el tener claro que es una inclusión en la educación no les ofrece las herramientas 

necesarias para ofertarla, se necesita más que un espacio amplio, y muchos juguetes didácticos, 

se requiere, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, docentes capacitados en el 

tema, debido a que se expone , si las agentes no se sienten capacitadas para adquirir los 

conocimientos que les permitan abordar una práctica de inclusión con los menores con 
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discapacidad, este conocimiento se da solo tomando en cuenta el empirismo o de las situaciones 

sociales y económicas que ellas observen. 

Por lo anterior se solicita una coordinación entre  el sistema de  educación y salud,  este 

último que por cierto se atrasa en muchas ocasiones hasta en las vacunas obligatorias para los 

menores de cinco años, las agentes educativas afirman que para sus prácticas necesitan; “primero 

que todo tener claro el diagnóstico de la discapacidad, algunas veces uno no tiene claro que es 

lo que tienen el niño, y si eso no está claro como lo va poder ayudar” (AESI), afirmaciones que 

carecen de sentido si un MEN, les dice que ya deben estar en capacidad de ofrecer una educación 

inclusiva para todos. 

 

6.4. Atención Integral 

Este hace parte de la corrección del pensamiento mayoritario de las personas en el común de 

la sociedad ante lo que puede ser confundido con la inclusión en la educación, un caso donde se 

evidencia una discapacidad en un menor, como parte del proceso de observación… 

…”Se evidencia en el interior de las carpetas la orden de terapias de lenguaje, se muestra la 

evolución de la atención con el diagnóstico clínico de digénesis severa del cuerpo calloso, 

atrofia cerebral y retraso del desarrollo psicomotor de sexo femenino edad tres años, fecha de la 

atención el día 2016/08/31”. (OHG) 

Y se tiene como referente, que debe ser recibido en el hogar infantil, si cumple con requisitos 

como: mínimo puntaje de Sisbén, que sus padres y/o acudientes vivan en un sector vulnerable del 

municipio donde se encuentre ubicado el H.I, ¿y qué hay del diagnóstico médico?  ¿Es posible 

que cualquier AE puede dar solución en sus aulas de una eventualidad con el menor 

diagnosticado?, son preguntas que surgen en el transcurso de la terminación del trabajo de 



111 

 

investigación, si bien es cierto es mucha la capacitación programada durante el año para las AE y 

demás colaboradores, pero ¿cuáles son los objetivos de esas capacitaciones?, siendo poco 

coherente con lo que se está estipulado acerca de la atención integral a la primera infancia, donde 

se enuncia que en el contexto de las políticas y programas de la primera infancia, el objetivo de 

la coordinación intersectorial es reunir a los diferentes sectores sociales y armonizar sus políticas 

de cuidado y educación, así como sus sistemas de prestación de servicios con el fin de evitar 

superposiciones, pero sin llegar al extremo de fusionar las estructuras. 

Una AE educativa hace la recomendación: por parte del docente siempre incluir a los niños y 

niñas en el desarrollo de todas las actividades, tratar de hacerlos sentir iguales a los otros niños, 

de que ellos también pueden lograr las cosas, motivarlos constantemente, en la familia pues el 

acompañamiento que le hagan  en casa, por si  uno hace acá prácticamente el 70 %  pero si el 

padre de familia no colabora  con el otro 30 % en la casa estamos graves, y todos esos son 

procesos de acompañamiento, uno nota cuando los niños se atrasan de pronto en ciertas 

actividades, en ciertas cosas que ya desarrollaban que ya las logran, por parte de las EPS una 

atención adecuada (AEG) 

Ubicar a todos los niños en un comedor lleno de alimentos no garantiza que todos vayan a 

quedar satisfechos, lo mismo sucede cuando se ubican todos en un aula de clase sin ninguna 

discriminación e integrarlos eso no garantiza que los niños y niñas en condición de discapacidad 

se les sean respetados sus derechos y se les esté ofreciendo una educación acorde a sus 

necesidades, una frase a la que se le dio especial atención en su momento fue;  “defiéndase cómo 

pueda, cumpla con recibirlo porque un niño con una necesidad no se puede discriminar ni nada, 

se recibe, pero pues no hay un acompañamiento”(AESI2), ese “cumpla con recibirlo”,  define 

una de las practicas que se llevan a cabo y es lo que abre la brecha antes mencionada, entre la 
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integración social y la inclusión en la educación, comparando con lo que dicen los lineamientos 

técnicos de educación inicial donde se concibe que el Código de la Infancia y la Adolescencia 

establecen como su finalidad promover el desarrollo pleno, armonioso de los niños, niñas y 

adolescentes, para ello exige contar con políticas y acciones que contribuyan a la garantía de sus 

derechos, se indaga se solo con cumplir con recibir un niño con determinada situación es la única 

forma de que se evidencia el cumplimiento de sus derechos. 

6.5. Uso de Recursos 

A la pregunta ¿Cómo ha sido su experiencia, cuando solicita orientación en ICBF por una 

dificultad con niños y niñas en condición de discapacidad?, las AE tienen un fuerte sentimiento 

de gratitud con la institución y con las EAS, sin embargo, cuando se trató de recursos como, la 

formación y capacitación del personal, estas se quedan cortas. 

“Pues cuando con Paula eso siempre no fue muy fácil, prácticamente no nos colaboró en 

nada y que hicimos ahí, pues fue cuando el psicólogo se puso a mirar, el mismo observaba la 

niña, yo a una chica profesional de allá, le comentaba la situación, pero no me solucionaba”. 

(AESI) 

El sentimiento de desprotección hace que el uso del recurso humano sea más vulnerable a la 

falla que al éxito, cuando al ir en busca de respaldo se encuentra con desconcierto y en muchas 

ocasiones con negativas, que diezman la motivación que la AE pueda tener y el sentido de 

pertenencia se vea igualmente afectado, es por esto que se pregunta ¿por qué se dice lo 

siguiente?:  

“Educación para la primera infancia diferencial e inclusiva frente a la discapacidad. Las niñas 

y los niños con discapacidad deben contar con escenarios favorables, sin que sean relegados ni 

marginados de las oportunidades que la sociedad ofrece por considerar que están destinados solo 
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a espacios terapéuticos. En la educación de la primera infancia es fundamental prestar atención a 

la potenciación del desarrollo integral de las niñas y los niños con discapacidad, teniendo en 

cuenta que sus pares son actores fundamentales en la promoción de aprendizajes y en el avance 

de su desarrollo”. Documento No. 20. MEN & ICBF (2014), ¿es de esta manera que se les 

colabora a los menores?, en el documento estaría bien y en la realidad encontrada es otra. 

La opiniones son muy homogéneas en el caso de la utilización y aprovechamiento de los 

recursos ofrecidos por el ICBF, “pues yo siempre he dicho que uno tiene que percibir en los 

niños como los recursos que son más llamativos para ellos, de ahí mismo partir de como influir 

con estos materiales para que ellos puedan unirse al grupo, participar de las actividades” 

(AEG) develan el aspecto más importante por mejorar, “¿Y cómo institución que vengan acá?,  

en la parte de salud vienen hacer crecimiento y  desarrollo, tamizaje visual, a higiene oral pero 

en la parte  de discapacidad si no hemos tenido acá” (AELB), ellas desarrollan sus actividades, y 

siguen un cronograma junto con sus propias investigaciones plasmadas en sus  diarios de campo 

y parceladores, con la esperanza, en que,  con esas estrategias puedan llegar a ser suficiente para 

ofrecer una inclusión en el aula. Siendo así, la práctica es el ejercicio de las acciones que los 

profesores realizan basados y desarrollados en ciertos conocimientos (Pérez & Gardey, 2010). 

Es por esto no es de esperarse que las AE realicen prácticas de inclusión en el aula, sin haber 

recibido los conocimientos. 

Cada AE, sabe que cuenta con sus propios medios, además de los recursos didácticos y 

demás, pero que depende de ellas, hacer que las familias se integren, que los niños con 

discapacidad se puedan desarrollar con éxito y son los recursos los que cobran protagonismo en 

cada narrativa de las AE. 
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“Pues como le decía las estrategias de la fiesta de la lectura, de la vuelta institucional, los 

valores, se trabaja la parte artística, dramatizados, bailes y rondas ¿y las niñas cómo 

interactúan ahí? Bien para san pedro se integraron los padres estaban súper contestos porque 

ellas participaron en un baile al comienzo se negaban son muy tímidas, pero en las actividades 

de san pedrito se integraron, pero de tanto insistirle se integró” (AELB) 

Debido a estas actividades prácticas en general, que no son específicamente para los niños con 

discapacidad hacen lo que implica toda práctica que es incluir cambios esenciales en los 

conceptos de sujeto, experiencia, realidad, cultura, participación y sociedad, buscando, promover 

la formación. (Perrenoud, 2004, pág. 72) 

Ellas, describen con orgullo y hasta con cariño, el apoyo que reciben de parte de los padres de 

sus estudiantes, especialmente de aquellos que se encuentran en condición de discapacidad, pues 

las A.E valoran más ese acompañamiento, debido al incremento en sus tareas diarias para lograr 

ofrecer un atisbo de lo que es una inclusión en la educación para sus hijos e hijas. 

“Pues de las dos niñas, las familias de las dos niñas siempre están interesados, ellos siempre 

vienen y nos comentan como les ha ido con las terapias, si de pronto en la casa les ha servido o 

no les ha servido, entonces si están muy están interesados”. (AELB) 

Como se mencionaba anteriormente ellas no desconocen los aportes de ICBF y de las EAS, 

como las garantías en materiales didácticos “hay tapetes de texturas, manoplas de texturas, 

títeres, el rodillo grande y pequeño, para mejorar equilibrio también encontramos otros como 

balones para hacer yoga y todo eso, hay túneles, hay bastante material” (AESI3), pero tienen 

otros requerimientos que consideran igual de importantes, por tanto toda práctica es una promesa 

de experticia, que se logra solo cuando el docente intrínsecamente hace consiente su accionar, 
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logrando la adquisición de un nuevo conocimiento o una nueva postura .” (Perrenoud, 2004, pág. 

72) 

Es así como para las agentes en la experiencia adquirida le demandan ciertos nuevos 

conocimientos que también como para los padres de los niños y niñas en condición de 

discapacidad, no solo se desea que estén bien cuidados, sino que, además, estén en un ambiente 

educativo inclusivo. 

Al analizar la relación entre los conocimientos y las prácticas frente al proceso de inclusión 

de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad. 

Además de su formación al analizar la relación entre los conocimientos y las prácticas frente al 

proceso de inclusión de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, se pone 

en consideración el papel que juega al institución ICBF, para garantizar que los lineamientos, el 

manual operativo, y la guía intersectorial surtan un efecto positivo en la atención a los niños y 

niñas que se benefician del programa, y el cuidado integral se evidencia en muchos de las áreas 

en las que debe ser atendido un niño o una niña de primera infancia. 

Se dan prácticas de formación en diversos aspectos, faltando las capacitaciones en cuanto a 

inclusión y en el caso concreto a discapacidad, además entre los conocimientos de los 

documentos base y de la realidad practica hallada existe una gran brecha por recorrer.  

Las A.E conocen las características de sus estudiantes por la cotidianidad de ahí imparten sus 

prácticas. 

En muchos casos se hacen las prácticas para que los menores sean atendidos, pero falta adecuada 

atención de las EPS. 

Se requieren sólidos conocimientos para llevar a cabo prácticas adecuadas.  
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6.6. Los aspectos por mejorar 

Este apartado solo se tomara en cuenta las observaciones de campo y las opiniones más 

generalizadas de las participantes en la investigación, como primera medida, se pude decir, que 

para mejorar, se tiene el conocimiento de los documentos principales como: “La revisión teórica 

seleccionada en el marco legal y  referente conceptual de la investigación, de la guía 

intersectorial para Facilitar Los Procesos de Inclusión de las niñas y los niños con discapacidad 

con el fin de analizar la política pública y los lineamientos del ICBF revelando el aspecto de 

estudio de primera infancia relacionada al trato con discapacidad”  (Fuentes, Losada Cl y Ospina, 

L.  (2017) Pág. 76), apoyando una de las opiniones de las AE. 

“Pues yo diría bueno la situación de las capacitaciones, por lo que decimos de todo porque 

de todos los niños de todas las necesidades que hay integradas, porque muchas veces el 

bienestar solamente dice recíbanlos y ya. Ósea para ellos con que solo asista acá el niño para 

ellos está bien, aja, pero como le decía que de pronto este niño tenga acompañamiento porque 

hay muchos niños que se nos dificulta la verdad que bueno pues que vinieran y se dieran cuenta 

de verdad con un niño con una necesidad”. (AESTI1) 

Es por esto que como parte importante de las capacitaciones es la formación del perfil 

adecuado de agente educativa; es así que se expresa: Dada la diversidad de perfiles que abarca el 

concepto de agente educativo es importante implementar acciones de formación que, con un 

enfoque intersectorial y diferenciado, hagan posible que cualquier interacción con los niños y las 

niñas tenga una intención educativa. (ICBF, 2016, pág. 78)  

Aunque no se pude decir que los conocimientos son inmodificables, si se puede decir que uno 

de los aspectos por mejorar es el conocimiento de los documentos reglamentarios que son: Para 

registrar la oferta en el municipio, para atender a la primera infancia, para la caracterización de la 
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primera infancia con discapacidad, para la información sobre las cinco (5) líneas de Acción: a) 

Gestión territorial, b) Calidad y Cobertura, c) Gestión, seguimiento y Evaluación, d) 

Movilización social y, e) Gestión del conocimiento y el registro de Experiencias Exitosas, 

porque ellas continúan afirmando que; “también que uno reciba ese apoyo de la capacitación 

específica porque no solo vale tener un conocimiento general si no un conocimiento específico 

de tema en que uno se ve intervenido”(AESI) 

 Estos, deben ser diligenciados por cada una de las AE, puesto que con solo la ficha de 

caracterización y de evaluación cualitativa no es suficiente, es indispensable la recolección de la 

mayor cantidad de información para alimentar bases de datos y poder identificar con mayor 

seguridad las necesidades individuales de los usuarios y tener un seguimiento de los avances y/o 

retrocesos en su paso, por el programa de Cero a siempre. 

“Pues sería muy rico y de pronto nos capacitaran… más como la parte científica saber uno 

porqué pasa eso, qué puedo yo hacer para mejorar, una capacitación para niños con necesidad 

porque… se le ha dificultado de cierta manera al principio para nosotros fue muy duro hay 

mucho niño entonces uno no haya que hacer” (AESTI1) 

Por tanto, es necesario el cumplimiento de lo que estipula el marco de la política en el 

referente técnico la cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia 

La importancia de contar con un talento humano idóneo como aspecto sustancial en la 

atención integral de la primera infancia. 

El propósito de la orientación para la cualificación del talento humano es contar con un marco 

de referencia que aporta elementos comprensivos y prácticos para favorecer la implementación 

de procesos de cualificación pertinente y consecuente con los contextos en los cuales se 

encuentra el talento humano y más aún si la cualificación del talento humano que trabaja por y 
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con la primera infancia tiene como sentido el fortalecimiento y transformación de las prácticas y 

saberes de los diferentes actores. (modalidad institucional Hogares Infantiles (H.I) del ICBF.) 

Y para concluir, se hace referencia, al proceso manejado al interior de la institución con la 

información requerida de los usuarios del programa de cero a siempre, el uso de la información 

se considera que debe ser, a), para replicar las experiencias exitosas de educación inclusiva y 

puedan ser un referente para muchas AE que se encuentran con dudas y, b) para el mejoramiento 

de la atención a los niños y niñas que continúan llegando a los Hogares infantiles con 

condiciones de discapacidad diversa. 
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6. Discusión de Resultados 

La subcategoría opinión ha sido ubicada dentro de la discusión de resultados, esto se deba a 

que los puntos de vista de las AE que hacen parte del proceso de elaboración del apartado que 

sustenta los ideales, junto con las teorías planteadas, porque, aunque los programas van dirigidos 

a las poblaciones priorizadas en Colombia, siguen siendo una integración de los estudiantes en 

las aulas y, falta llenar una gran brecha de conocimiento para llegar a la práctica a ofrecer 

inclusión propiamente dicha. 

6.1. Opinión 

En cuanto a los apuntes acerca de conocimiento se puede afirmar que se idealiza, que todas 

las docentes no solo las AE en el país, conozcan acerca de la inclusión, que sepan, cuáles son sus 

principales características, puesto que; “las prácticas que se realizan en la primera infancia se 

concentran en el aprestamiento o el desarrollo de habilidades y conocimientos básicos que 

permiten a niñas y niños prepararse, acomodarse y ajustarse a los requerimientos de la educación 

formal” (MEN, 2016), pero evidenciemos uno de los muchos casos que se presentan y se pueden 

seguir presentado dentro de los entornos educativos institucionales y Colombianos, relacionando 

con el planteamiento de Duk que señala, desde un enfoque inclusivo, la escuela no debe obviar 

las diferencias, actuando como si todos los niños aprendieran de la misma forma, bajo las 

mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el contrario, debe desarrollar nuevas 

formas de enseñanza que tengan en cuenta y respondan a esa diversidad de características y 

necesidades. (Martín, 2011) citado por (Duk, C. 2013) 

“Una niña que no duró mucho, fue una niña de 3 añitos, era ciega y la verdad la niña el papá 

la traía y la niña se desesperaba de pronto por el ruido de los otros niños y entonces la niña 

empezaba a lastimarse y se pegaba en la cabeza y ella se quitaba los zapatos estaba 
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desesperada para nosotros era terrible, para nosotras fue muy difícil la niña ciega, porque 

pues la verdad en esa época era más terrible que uno tenía  más niños todavía, si entonces 

cuando llegó la niña nosotros no sabíamos  que hacer, así le toque a otra compañera pues es 

para todas, fue algo difícil y nosotros como le digo la niña ella  no se adaptó porque ella 

escuchaba el ruido de los niños pero ella se desesperaba, no hallaba uno que hacer la cogía, 

la consentía pero era rebelde y rechazaba el aporte psicológico de uno, no tuvo ningún 

acompañamiento en esa época no existían los psicólogos  nada  y en el momento ni para la 

agente educativa,  menos no había  para los niños”. (AESTI1). Se admite que hoy se ha 

avanzado en reconocimiento y protocolos para la atención a niños con discapacidad, pero se 

carece de claridades para afrontar casos extra-especiales que imposibilitan la figura de las 

educadoras y supera de entrega la atención ofrecida a la menor.  

Las AE, expresan abiertamente, la situación tan incomoda a la que han debido someterse, ante 

la falta de herramientas y conocimientos para la prestación de un servicio integral y la inclusión 

en los hogares infantiles de ICBF, sin embargo, el MEN e ICBF afirman que; “es una 

responsabilidad de las maestras, los maestros y los agentes educativos propiciar una educación 

inclusiva que permita construir una generación de niñas y niños que conviven naturalmente con 

la diversidad”. (MEN & ICBF, 2014) 

Ahora bien, la inclusión en el ámbito educativo también especifica que los estudiantes en 

condición de discapacidad, deben tener los mismos derechos dentro y fuera de las aulas, por tal 

motivo es de vital importancia que para ofrecer una inclusión se hace necesario involucrar 

activamente, no sólo a los familiares y amigos sino al contexto y los ambientes de libre 

desarrollo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, partiendo de lo anterior es 

necesario tener en cuenta  la guía intersectorial especifica que esta consolida a la medida de cada 
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territorio, es decir que sea contextualizada, es así que se da la necesidad de fortalecer la 

formulación e implementación de las políticas públicas territoriales, de igual forma la ley 115 

que define las modalidades de atención para personas con limitaciones y la ley 1618 que 

establece el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y demás expresadas.  

“…no sea solo del padre de familia si no que sea todo lo familiar de ellos, porque también el 

padre de familia si no se siente apoyado por los familiares como que se va hundiendo en vez de 

apoyar al niño, también que investiguen, que se busquen soluciones, de que dado caso no reciba 

la ayuda necesaria no se desespere, que se busque por otros medios”. (AESI) es así: “Pues sí 

que de pronto el gobierno debería cómo ampararles más a ellos dependiendo la necesidad 

porque son de pronto de esos niños de escasos recursos entonces que de pronto que les ayuden 

que les colaboren con una persona para que les ayude a las mamitas para estar con ellos, por 

ejemplo, cuando la niña Paula vaya a la escuela ¿cómo hace? eso es otro proceso debería haber 

más acompañamiento, sí señora de pronto así que el gobierno mirara eso.” (AESTI1). Resulta 

vital que el acompañamiento a los padres este secundado por las entidades del gobierno, ya que 

parte de las garantías de acceso a los derechos fundamentales de estos niños. 

Las agentes Educativas dentro de sus limitaciones en conocimientos sobre la discapacidad y 

sus pocos aciertos en la práctica con estos, evidencian la importancia del acompañamiento activo 

de los padres de los niños que poseen algún tipo de discapacidad, y justifican los avances y 

mejoramiento en comparación con otros estudiantes que no reciben la misma atención y 

afectividad. 

El punto de vista expresado por una de las agentes educativas: “todas las discapacidades son 

difíciles en cierta forma, es difícil por lo menos la del niño ciego me parece a mí la más tenaz, 

las más difícil, porque ellos no lo ven a uno, entonces uno no sabe qué puede hacer con el niño” 
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(AESTI1) es así que se expresa abiertamente: “ Recomiendo primero que a la persona que esté en 

frente a esta situación no le de miedo porque es lo primero que uno siente, darle amor, 

comprensión, busca las herramientas para que el padre conozca la situación e intente darse 

cuenta o que intente ser consciente de lo que pasa, también de que ese apoyo que uno recibe de 

los padres de familia, no sea solo del padre de familia si no que sea de todo lo familiar de ellos, 

porque también el padre de familia si no se siente apoyado por los familiares como que se va 

hundiendo en vez de apoyar al niño, también que investiguen, que se busquen soluciones, de que 

dado caso no reciba  la ayuda necesaria no se desespere, que se busque por otros medios, en 

dado caso si tenemos un apoyo circunstancial de la psicóloga, para saber qué puede pasar, 

cuando uno ya pide ayuda se medio apoya, porque ellos no se acercan directamente, de esta 

manera se manifiesta la problemática que les representa el trabajo con menores en situación de 

discapacidad, les parece dificultoso por tanto desde esta perspectiva es incómodo”. (AES1). 

Para la efectividad de la intervención de los menores con discapacidad resulta vital el 

fortalecimiento de las redes, la formación a padres y docentes, ampliación de los escenarios de 

inclusión, apertura en los espacios de decisión, entre otros aspecto que requerirían la atención 

oportuna al niño, y una ruta o protocolos claros para la atención permanente y seguida de estos.  

Por lo anterior dada la concepción ardua sobre la discapacidad en los niños que denota el 

relato de la agente, a pesar de que estamos en una época que se supone ha actualizado y 

evolucionado, cabe citar el análisis histórico de concepción de infancia como lo dio a conocer la 

obra de Aries, en desarrollar una historia de la evolución de las diversas actitudes mentales hacia 

los niños. En el caso de la narración expuesta seria la perspectiva desde los pensamientos que 

manifiesta la agente educativa, de poca evolución que se da a conocer debido a que aún le parece 
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difícil trabajar con niños y niñas con discapacidad. Es por esto que en el concepto de 

discapacidad se dice:  

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. (Congreso de la República, 2009) 

“Me gusto trabajar con discapacidad, pero es complicado, sobre todo que uno nota que es 

chévere trabajar con ellos, si uno les dice a los otros que colaboren porque en dado caso, yo he 

visto que mi compañera, tienen un niño en su aula que es como autista, o no es que sea autista si 

no que esta como fuera del entorno lo cogen, lo abrazan, lo saluda: Buenos días… entonces se 

ve ese acompañamiento, por ejemplo la hija de mi compañera  niña con microcefalia, cuya 

madre es una docente) a cada rato se le está mimando.”  (AESI), igualmente otra agente 

manifiesta: “ pues, la verdad es algo  un poco difícil para uno siempre está acostumbrado a 

estar con otros niños y al principio cuando llegaban los niños así siempre uno decía: ¡Hay Dios 

mío ahora qué hago! se montaba en la película qué voy a hacer ahora por la  cuestión de que 

son muchos niños y uno no puede hacer el acompañamiento y la ayuda que realmente se merece  

entonces al principio fue algo duro  la verdad es que aquí son pocos casos los que se  han 

pasado. (AESTI1). Las agentes reconocen lo complejo de la atención de los menores con 

discapacidad, pero afirman que es un reto que asumen por la inclusión y la oportunidad de vida 

de estos niños, sobre ello enfatizan en la necesidad de formación y reforma de las políticas 

institucionales del ICBF por no dejarlas solas y brindar muchas más herramientas sicosociales y 

pedagógicas.  
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La anterior necesidad se ve ratificada en la expresión de otra agente, cuando plantea: “ me 

gustaría fortalecerme y que los entes estén más pendientes de estos niños de pronto del 

acompañamiento que debe tener uno y   adquirir los conocimientos con respecto a las 

necesidades que tengan y lo otro es que si capacitan que sea todo el personal. Porque aquí por 

lo general va una, si va una sola y resulta que como todas tenemos que rotar por todos los 

servicios por todos los salones entonces es bueno que  la capacitación es para todas de 

necesidades especiales al mismo tiempo. Que diga el ICBF vamos a capacitar a todas a todo el 

personal para todas. Sí porque yo escucho y entiendo de una forma y la otra compañera 

entiende de otra forma entonces yo decirle venga le explico, pues resulta que de pronto mal, yo 

entiendo de una manera y le diga diferente a la compañera, entonces que nos capaciten a todos 

y el acompañamiento, de pronto al Ministerio de salud o algo para que se mejore la atención” 

(AESTI1) 

 

6.2. Inclusión desde la educación 

Es de reconocer que, para llegar a ofrecer la inclusión en Colombia desde la primera infancia 

y más aún en esta etapa de la vida si se padece alguna discapacidad, se debe realizar una 

inversión mucho mayor a la que se ha venido evidenciando en los últimos años, principalmente 

por el ICBF para el caso, sin embargo los esfuerzos se quedan cortos a la hora de utilizar 

herramientas que permitan recibir a un niño o niña en alguna condición de discapacidad, sin 

tener los instrumentos  como el personal capacitado en esta área y ambientes necesarios para su 

mejoramiento continuo y desarrollo, psico-motor, y psi-social. 



125 

 

“Porque uno puede decir bueno, por ejemplo, que cuando le llegue a uno un niño con 

condición de discapacidad: que no vea, cieguito, que requiere de braille, eso me gustaría saber, 

pero eso es de tiempo, o de pronto lo de los sordos, el lenguaje de señas”. (AESI) 

De esta manera, se espera, con una esperanza puesta en los gobiernos entrantes que la mirada 

se fije más y mejor en los que vienen, que no poseen las mismas capacidades de aprendizaje que 

la mayoría de la población, igualmente la expectativa de las agentes educativas en que se les 

fortalezcan sus conocimientos en cuanto al manejo inclusivo de las diversas discapacidades 

como lo dice Duck:  

es necesario, generar instancias de formación docente y perfeccionamiento constante en 

temáticas inclusivas, que permitan a cada docente sentirse capaz de potenciar el 

aprendizaje de sus alumnos con discapacidad y dejar de pensar en que los profesores mal 

llamados especialistas son los que pueden hacer posible la inclusión (Martín, 2011) 

Citado por (Duk, C. 2013). 

De pronto cuando se está explicando el tema le doy la palabra a ella para que participe, y 

siempre incluyo los niños todos, no la dejo a ella porque esta así, no puede hablar antes al 

contrario la integro con otros niños, para que ella pueda desarrollar su lenguaje (AELB) 

Es así que las agentes intentan realizar prácticas por lo que ellas intuyen conocer como 

inclusión, es por esto que Gimeno Sacristán (1997) afirma que los profesores comparten cierto 

conocimiento de sentido común sobre las practicas docentes, que, actuando como aglutinante, 

contribuye a la comprensión de lo que hacen cotidianamente, por tanto se requieren más que 

decretos, políticas, más que programas, manuales y guías que quedan en un papel, o que se 

inician por cortos periodos de tiempo, pero que por garantías políticas no se les puede dar 
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continuidad, se quiere de un compromiso de todos y todas, se requiere el amor por la infancia y 

el amor por la diversidad. 

 

6.3. Práctica 

Aunque el Ministerio de Educación afirme que es responsabilidad de las maestras y AE, la 

responsabilidad primaria radica en la atención inicial, en los reportes médicos, en la 

caracterización de la población, en la remisión a los centros educativos idóneos, la inclusión en 

la educación, no es solo garantizar la integración con más niños, un techo, cuidado, comida, y un 

espacio de esparcimiento, es también ofrecer una educación acorde a cada necesidad, impartida 

por buenos conocimientos que conlleven a prácticas integrales. Las AE, afirman estar 

capacitadas profesionalmente y autónomamente para tender todo tipo de situación y a cualquier 

niño, pero pretenden formación en cuando a la atención de las diversas discapacidades, la cual se 

requiere priorizar por tanto recae sobre quienes dirigen su quehacer profesional, como  

“Pues capacitaciones de niños con discapacidad no, no mucho, yo asistí hace unos 15 días a 

un taller de fortalecimiento, ahí se habló mucho del tema de inclusión educativa, pero en sí que 

de pronto que se haya trabajado en cuanto a discapacidad entre las compañeras entre todos no, 

no”. (AEG) 

Es así, que el tener claro que es una inclusión en la educación no les ofrece las herramientas 

necesarias para ofertarla, se necesita más que un espacio amplio, y muchos juguetes didácticos, 

se requiere, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, docentes capacitados en el 

tema, debido a que se expone, si las agentes no se sienten capacitadas para adquirir los 

conocimientos que les permitan abordar una práctica de inclusión con los menores con 



127 

 

discapacidad, este conocimiento se da solo tomando en cuenta el empirismo o de las situaciones 

sociales y económicas que ellas observen. 

Por lo anterior se solicita una coordinación entre  el sistema de  educación y salud,  este 

último que por cierto se atrasa en muchas ocasiones hasta en las vacunas obligatorias para los 

menores de cinco años, las agentes educativas afirman que para sus prácticas necesitan; “primero 

que todo tener claro el diagnóstico de la discapacidad, algunas veces uno no tiene claro que es 

lo que tienen el niño, y si eso no está claro como lo va poder ayudar” (AESI), afirmaciones que 

carecen de sentido si un MEN, les dice que ya deben estar en capacidad de ofrecer una educación 

inclusiva para todos, es preciso retomar el concepto de intersectorialidad que es la intervención 

coordinada de instituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas 

total o parcialmente a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de 

vida, forma parte importante de esa respuesta social organizada. (Umaña, 2003) 

 

6.4. Atención Integral 

Este hace parte de la corrección del pensamiento mayoritario de las personas en el común de 

la sociedad ante lo que puede ser confundido con la inclusión en la educación, un caso donde se 

evidencia una discapacidad en un menor, como parte del proceso de observación… 

…”Se evidencia en el interior de las carpetas la orden de terapias de lenguaje, se muestra la 

evolución de la atención con el diagnóstico clínico de digénesis severa del cuerpo calloso, 

atrofia cerebral y retraso del desarrollo psicomotor de sexo femenino edad tres años, fecha de la 

atención el día 2016/08/31”. (OHG) 

Y se tiene como referente, que debe ser recibido en el hogar infantil, si cumple con requisitos 

como: mínimo puntaje de Sisbén, que sus padres y/o acudientes vivan en un sector vulnerable del 
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municipio donde se encuentre ubicado el H.I, ¿y qué hay del diagnóstico médico?  ¿Es posible 

que cualquier AE puede dar solución en sus aulas de una eventualidad con el menor 

diagnosticado?, son preguntas que surgen en el transcurso de la terminación del trabajo de 

investigación, si bien es cierto es mucha la capacitación programada durante el año para las AE y 

demás colaboradores, pero ¿cuáles son los objetivos de esas capacitaciones?, siendo poco 

coherente con lo que se está estipulado acerca de la atención integral a la primera infancia, donde 

se enuncia que en el contexto de las políticas y programas de la primera infancia, el objetivo de 

la coordinación intersectorial es reunir a los diferentes sectores sociales y armonizar sus políticas 

de cuidado y educación, así como sus sistemas de prestación de servicios con el fin de evitar 

superposiciones, pero sin llegar al extremo de fusionar las estructuras. 

Una AE educativa hace la recomendación: “por parte del docente siempre incluir a los niños 

y niñas en el desarrollo de todas las actividades, tratar de hacerlos sentir iguales a los otros 

niños, de que ellos también pueden lograr las cosas, motivarlos constantemente, en la familia 

pues el acompañamiento que le hagan  en casa, por si  uno hace acá prácticamente el 70 %  

pero si el padre de familia no colabora  con el otro 30 % en la casa estamos graves, y todos esos 

son procesos de acompañamiento, uno nota cuando los niños se atrasan de pronto en ciertas 

actividades, en ciertas cosas que ya desarrollaban que ya las logran, por parte de las EPS una 

atención adecuada” (AEG) 

Ubicar a todos los niños en un comedor lleno de alimentos no garantiza que todos vayan a 

quedar satisfechos, lo mismo sucede cuando se ubican todos en un aula de clase sin ninguna 

discriminación e integrarlos, eso no garantiza que los niños y niñas en condición de discapacidad 

se les sean respetados sus derechos y se les esté ofreciendo una educación acorde a sus 

necesidades, una frase a la que se le dio especial atención en su momento fue;  “defiéndase cómo 
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pueda, cumpla con recibirlo porque un niño con una necesidad no se puede discriminar ni nada, 

se recibe, pero pues no hay un acompañamiento”(AESI2), ese “cumpla con recibirlo”,  define 

una de las practicas que se llevan a cabo y es lo que abre la brecha antes mencionada, entre la 

integración social y la inclusión en la educación, comparando con lo que dicen los lineamientos 

técnicos de educación inicial donde se concibe que el Código de la Infancia y la Adolescencia 

establecen como su finalidad promover el desarrollo pleno, armonioso de los niños, niñas y 

adolescentes, para ello exige contar con políticas y acciones que contribuyan a la garantía de sus 

derechos, se indaga se solo con cumplir con recibir un niño con determinada situación es la única 

forma de que se evidencia el cumplimiento de sus derechos. 

6.5. Uso de Recursos 

A la pregunta ¿Cómo ha sido su experiencia, cuando solicita orientación en ICBF por una 

dificultad con niños y niñas en condición de discapacidad?, las AE tienen un fuerte sentimiento 

de gratitud con la institución y con las EAS, sin embargo, cuando se trató de recursos como, la 

formación y capacitación del personal, estas se quedan cortas. 

“Pues cuando con Paula eso siempre no fue muy fácil, prácticamente no nos colaboró en 

nada y que hicimos ahí, pues fue cuando el psicólogo se puso a mirar, el mismo observaba la 

niña, yo a una chica profesional de allá, le comentaba la situación, pero no me solucionaba”. 

(AESI) 

El sentimiento de desprotección hace que el uso del recurso humano sea más vulnerable a la 

falla que al éxito, cuando al ir en busca de respaldo se encuentra con desconcierto y en muchas 

ocasiones con negativas, que diezman la motivación que la AE pueda tener y el sentido de 

pertenencia se vea igualmente afectado, es por esto que se pregunta ¿por qué se dice lo 

siguiente?:  
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“Educación para la primera infancia diferencial e inclusiva frente a la discapacidad. Las 

niñas y los niños con discapacidad deben contar con escenarios favorables, sin que sean 

relegados ni marginados de las oportunidades que la sociedad ofrece por considerar que 

están destinados solo a espacios terapéuticos. En la educación de la primera infancia es 

fundamental prestar atención a la potenciación del desarrollo integral de las niñas y los 

niños con discapacidad, teniendo en cuenta que sus pares son actores fundamentales en la 

promoción de aprendizajes y en el avance de su desarrollo”. Documento No. 20. MEN & 

ICBF (2014), ¿es de esta manera que se les colabora a los menores?, en el documento 

estaría bien y en la realidad encontrada es otra. 

La opiniones son muy homogéneas en el caso de la utilización y aprovechamiento de los 

recursos ofrecidos por el ICBF, “pues yo siempre he dicho que uno tiene que percibir en los 

niños como los recursos que son más llamativos para ellos, de ahí mismo partir de como influir 

con estos materiales para que ellos puedan unirse al grupo, participar de las actividades” 

(AEG) develan el aspecto más importante por mejorar, “¿Y cómo institución que vengan acá?,  

en la parte de salud vienen hacer crecimiento y  desarrollo, tamizaje visual, a higiene oral pero 

en la parte  de discapacidad si no hemos tenido acá” (AELB), ellas desarrollan sus actividades, y 

siguen un cronograma junto con sus propias investigaciones plasmadas en sus  diarios de campo 

y parceladores, con la esperanza, en que,  con esas estrategias puedan llegar a ser suficiente para 

ofrecer una inclusión en el aula. Siendo así, la práctica es el ejercicio de las acciones que los 

profesores realizan basados y desarrollados en ciertos conocimientos (Pérez & Gardey, 2010). 

Es por esto no es de esperarse que las AE realicen prácticas de inclusión en el aula, sin haber 

recibido los conocimientos. 
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Cada AE, sabe que cuenta con sus propios medios, además de los recursos didácticos y 

demás, pero que depende de ellas, hacer que las familias se integren, que los niños con 

discapacidad se puedan desarrollar con éxito y son los recursos los que cobran protagonismo en 

cada narrativa de las AE. 

“Pues como le decía las estrategias de la fiesta de la lectura, de la vuelta institucional, los 

valores, se trabaja la parte artística, dramatizados, bailes y rondas ¿y las niñas cómo 

interactúan ahí? Bien para san pedro se integraron los padres estaban súper contestos porque 

ellas participaron en un baile al comienzo se negaban son muy tímidas, pero en las actividades 

de san pedrito se integraron, pero de tanto insistirle se integró” (AELB) 

Debido a estas actividades prácticas en general, que no son específicamente para los niños con 

discapacidad hacen lo que implica toda práctica que es incluir cambios esenciales en los 

conceptos de sujeto, experiencia, realidad, cultura, participación y sociedad, buscando, promover 

la formación. (Perrenoud, 2004, pág. 72) 

Ellas, describen con orgullo y hasta con cariño, el apoyo que reciben de parte de los padres de 

sus estudiantes, especialmente de aquellos que se encuentran en condición de discapacidad, pues 

las AE valoran más ese acompañamiento, debido al incremento en sus tareas diarias para lograr 

ofrecer un atisbo de lo que es una inclusión en la educación para sus hijos e hijas. 

“Pues de las dos niñas, las familias de las dos niñas siempre están interesados, ellos siempre 

vienen y nos comentan como les ha ido con las terapias, si de pronto en la casa les ha servido o 

no les ha servido, entonces si están muy están interesados”. (AELB) 

Como se mencionaba anteriormente ellas no desconocen los aportes de ICBF y de las EAS, 

como las garantías en materiales didácticos “hay tapetes de texturas, manoplas de texturas, 

títeres, el rodillo grande y pequeño, para mejorar equilibrio también encontramos otros como 
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balones para hacer yoga y todo eso, hay túneles, hay bastante material” (AESI), pero tienen 

otros requerimientos que consideran igual de importantes, por tanto toda práctica es una promesa 

de experticia, que se logra solo cuando el docente intrínsecamente hace consiente su accionar, 

logrando la adquisición de un nuevo conocimiento o una nueva postura .” (Perrenoud, 2004, pág. 

72) 

Es así como para las agentes en la experiencia adquirida le demandan ciertos nuevos 

conocimientos que también como para los padres de los niños y niñas en condición de 

discapacidad, no solo se desea que estén bien cuidados, sino que, además, estén en un ambiente 

educativo inclusivo. 

6.6. Los aspectos por mejorar 

Este apartado solo se tomará en cuenta las observaciones de campo y las opiniones más 

generalizadas de las participantes en la investigación, como primera medida, se pude decir, que 

para mejorar, se tiene el conocimiento de los documentos principales como: “La revisión teórica 

seleccionada en el marco legal y  referente conceptual de la investigación, de la guía 

intersectorial para Facilitar Los Procesos de Inclusión de las niñas y los niños con discapacidad 

con el fin de analizar la política pública y los lineamientos del ICBF revelando el aspecto de 

estudio de primera infancia relacionada al trato con discapacidad”  (Fuentes, Losada Cl y Ospina, 

L.  (2017) Pág. 76), apoyando una de las opiniones de las AE. 

“Pues yo diría bueno la situación de las capacitaciones, por lo que decimos de todo porque 

de todos los niños de todas las necesidades que hay integradas, porque muchas veces el 

bienestar solamente dice recíbanlos y ya. Ósea para ellos con que solo asista acá el niño para 

ellos está bien, aja, pero como le decía que de pronto este niño tenga acompañamiento porque 

hay muchos niños que se nos dificulta la verdad que bueno pues que vinieran y se dieran cuenta 
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de verdad con un niño con una necesidad”. (AESTI1) 

Es por esto que como parte importante de las capacitaciones es la formación del perfil 

adecuado de agente educativa; es así que se expresa: Dada la diversidad de perfiles que abarca el 

concepto de agente educativo es importante implementar acciones de formación que, con un 

enfoque intersectorial y diferenciado, hagan posible que cualquier interacción con los niños y las 

niñas tenga una intención educativa. (ICBF, 2016, pág. 78)  

Aunque no se pude decir que los conocimientos son inmodificables, si se puede decir que uno 

de los aspectos por mejorar es el conocimiento de los documentos reglamentarios que son: Para 

registrar la oferta en el municipio, para atender a la primera infancia, para la caracterización de la 

primera infancia con discapacidad, para la información sobre las cinco (5) líneas de Acción: a) 

Gestión territorial, b) Calidad y Cobertura, c) Gestión, seguimiento y Evaluación, d) 

Movilización social y, e) Gestión del conocimiento y el registro de Experiencias Exitosas, 

porque ellas continúan afirmando que; “también que uno reciba ese apoyo de la capacitación 

específica porque no solo vale tener un conocimiento general si no un conocimiento específico 

de tema en que uno se ve intervenido”(AESI) 

 Estos, deben ser diligenciados por cada una de las AE, puesto que con solo la ficha de 

caracterización y de evaluación cualitativa no es suficiente, es indispensable la recolección de la 

mayor cantidad de información para alimentar bases de datos y poder identificar con mayor 

seguridad las necesidades individuales de los usuarios y tener un seguimiento de los avances y/o 

retrocesos en su paso, por el programa de Cero a siempre. 

“Pues sería muy rico y de pronto nos capacitaran… más como la parte científica saber uno 

porqué pasa eso, qué puedo yo hacer para mejorar, una capacitación para niños con necesidad 
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porque… se le ha dificultado de cierta manera al principio para nosotros fue muy duro hay 

mucho niño entonces uno no haya que hacer” (AESTI1) 

Por tanto, es necesario el cumplimiento de lo que estipula el marco de la política en el 

referente técnico la cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia 

La importancia de contar con un talento humano idóneo como aspecto sustancial en la 

atención integral de la primera infancia. 

El propósito de la orientación para la cualificación del talento humano es contar con un marco 

de referencia que aporta elementos comprensivos y prácticos para favorecer la implementación 

de procesos de cualificación pertinente y consecuente con los contextos en los cuales se 

encuentra el talento humano y más aún si la cualificación del talento humano que trabaja por y 

con la primera infancia tiene como sentido el fortalecimiento y transformación de las prácticas y 

saberes de los diferentes actores. (Modalidad institucional Hogares Infantiles (H.I) del ICBF.) 

Y para concluir, se hace referencia, al proceso manejado al interior de la institución con la 

información requerida de los usuarios del programa de cero a siempre, el uso de la información 

se considera que debe ser, a), para replicar las experiencias exitosas de educación inclusiva y 

puedan ser un referente para muchas AE que se encuentran con dudas y, b) para el mejoramiento 

de la atención a los niños y niñas que continúan llegando a los Hogares infantiles con 

condiciones de discapacidad diversa. 
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7. Conclusiones 

Se parte de que las agentes educativas cuentan con un perfil apropiado para su cargo, de esta 

manera se considera que se cumple con lo estipulado en cuanto a lo expuesto por el Manual 

Operativo de ICBF, es una de las coherencias encontradas entre el acierto documental ubicado en 

el referente legal y los hallazgos de la investigación. 

Los espacios adecuados para llevar a cabo la atención de los usuarios de los Hogares 

infantiles cuentan con la gran mayoría de requerimientos de los lineamentos y calidad que exige 

ICBF, se procuran los cuidados necesarios y la minimización de riesgos de los usuarios dentro de 

las aulas de desarrollo integral. 

Los conocimientos acerca de los documentos manejados institucionalmente por ICBF, no 

evidencian una divulgación acorde a lo estipulado como es el caso de la guía intersectorial, esto 

podría acarrear, dificultades en los conductos regulares a seguir por aparte de las Agentes 

Educativas de los hogares infantiles en Neiva, y aunque estos fueran debidamente divulgados, no 

aportarían mayores alternativas de solución ante la situación a develar, la prestación de un 

servicio de educación inclusiva por parte de las AE en la estrategia de Cero a Siempre. 

Los conocimientos y prácticas de las AE de los hogares infantiles de ICBF, se realizan de 

manera empírica y auto-formativa, evidenciando una alta dependencia al acompañamiento 

familiar, reforzado por las AE en las actividades que se programan anualmente para la estrategia 

de Cero a siempre y la atención integral a la primera infancia. 

Se evidencia gran cantidad de capacitaciones programadas a lo largo del año para las Agentes 

Educativas, y aunque ellas se sienten satisfechas con el acompañamiento, también expresan, que 

hace falta profundizar en conceptos y apropiación del área de discapacidad y educación 

inclusiva. 
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8. Recomendaciones 

Toda institución pública, está sujeta a intervención de los usuarios y de la comunidad 

colombiana en general, el trabajo realizado con el objetivo de develar los conocimientos y 

prácticas de las Agentes Educativas como muestra en cuatro hogares infantiles en Neiva, 

conlleva a entrar en estado de reflexión y reevaluación de los procesos de educación inclusiva 

seguidos dentro de la Institución ICBF. 

Toda identificación de falencias, son aspectos que co-ayudan al mejoramiento de las 

estrategias, de esta manera, se espera que futura investigaciones, resalten como en este trabajo, 

los esfuerzos, las características positivas y los aspectos a mejorar de cada programa creado para 

la mejorar la atención integral y la educación inclusiva en Colombia. 

Las capacitaciones y la formación profesional por si solas, pueden no dar resultados tan 

óptimos como con el acompañamiento y seguimiento, por eso es necesario, realizar un ajuste en 

los procesos de capacitación a nivel de diplomado, efectuando seguimiento y control con mayor 

rigurosidad y aprovechar de mejor manera la información ya obtenida. 

Realizar una asignación a los diversos programas en las diversas modalidades: el familiar, el 

institucional y el de Hogares Infantiles, para garantizar la atención apropiada de las diversas 

condiciones de discapacidad que se presentan y prever futuras situaciones, con el fin, de 

garantizar espacios adecuados a las necesidades que lleven los niños y niñas de la primera 

infancia a la institución ICBF.  

Es de gran importancia que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF-Neiva) 

acogiera el más reciente decreto 1421 de 2017 sobre la atención educativa a personas con 
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discapacidad en el marco de la educación inclusiva en el cual se estipula la guía para su 

implementación, por consiguiente, se brindaría la atención acorde a las necesidades de los niños.  

Es importante orientar al personal que labora con la primera infancia con discapacidad, 

además de elegir adecuadamente el perfil en todos los aspectos del talento humano que ingresa a 

laborar con los infantes. 
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Anexos 

Anexo 1. Observación Directa 

Agente Educativo. __________________________ 

Fecha_______________________ 

Características SI  NO Observaciones 

La Presentación personal de la AE, es adecuada en el 

momento de recibir a los niños y niñas del hogar 

Infantil. 

   

Evidencia, amabilidad y buena empatía con los niños y 

acudientes de los niños y niñas. 

   

El aula se encuentra en perfecto estado físico y 

debidamente aseado. 

   

Las actividades se desarrollan de manera organizada.    

Respeta el tiempo para dar los alimentos a los niños y 

niñas. 

   

En el aula se encuentra un auxiliar pedagógico.    

En los documentos de primera consulta se encuentran 

los formatos y la Guía intersectorial ICBF. 

   

Se encuentran los documentos de cero a Siempre como 

texto base. 
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Los estudiantes del hogar poseen cada uno su ficha de 

caracterización. 

   

Poseen un planeador de actividades diaria, semanal y 

mensual. 

   

Las herramientas didácticas utilizadas, sirven por igual a 

los infantes sin discapacidades y en condición de 

discapacidad. 

   

Las rutas de atención en caso de alguna vulneración de 

los derechos de los niños y niñas se encuentran de 

manera visible expuestas en el aula de clases. 

   

Los documentos reglamentarios para la atención de los 

infantes del hogar se encuentran completos para todos 

los niños. 

   

Se encuentran los formatos de seguimiento médicos para 

los niños que se encuentran en condición de 

discapacidad. 

   

Se encuentran los formatos de remisión y actas de 

compromiso de los padres para la atención médica de 

los niños con alguna discapacidad. 

   

En las actividades programadas, se encuentran 

actividades que involucran a los padres de familia. 
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Las A.E tienen identificada claramente cada una, de las 

discapacidades que poseen sus estudiantes y soportado 

con historias clínicas. 

   

Poseen la contextualización del barrio y comuna    

Maneja el Manual de Operacionalización    

Elaborado                                                                                            Revisado     y aprobado 

Claudia Losada y Lida Ospina                                                            Psi. Julián Alberto Vanegas  
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Anexo 2. Entrevista (semiestructurada) 

Objetivo General 

Develar los conocimientos y prácticas que los agentes educativos poseen, frente al proceso de 

inclusión de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, en la modalidad 

institucional ICBF y sus Unidades De Servicio (UDS) de la ciudad de Neiva. 

Datos Personales 

Nombre Completo: 

Grado de Escolaridad: 

Saludo…. 

1. Podría iniciar contándome su experiencia como agente Educativa y el tiempo que lleva en 

esta tarea. 

2. ¿Qué utiliza usted como Agente Educativa para elaborar el perfil de un estudiante? 

3. ¿Conoce de las fichas o formatos para realizar con los niños y niñas con discapacidad? 

4. ¿Cuáles han sido las herramientas, formatos, información escrita que se le ha ofrecido 

para que usted pueda desempeñar su labor como agente Educativa? 

5. ¿Cuándo le llega un niño con discapacidad como es el proceso para el ingreso al hogar? 

6. ¿Qué requisitos se deben cumplir para pertenecer al hogar? 

7. ¿Desde la experiencia cuales son las principales características de los niños y niñas con 

discapacidad? 

8. ¿Como realiza usted la actividad de llenar los formatos que se requieren para su 

desempeño como agente educativo en la práctica pedagógica diaria? 

9. ¿Desde su experiencia que tipos de discapacidades en niños y niñas ha tenido en el 

hogar? 
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10. Como agente educativa, ¿que conoce acerca del proceso de ingreso de los nuevos niños y 

niñas con discapacidad en el hogar? 

11. ¿Qué utilidad le brindan los materiales que les proporcionan, facilitando el desempeño 

como agente educativo especialmente con los niños y niñas con discapacidad? 

12. ¿Qué herramientas formatos e información le han ofrecido para que pueda desempeñar su 

labor? 

13. ¿Qué conoce acerca de las actividades con los niños y niñas del hogar infantil en sus 

espacios contextuales? 

14. Usted como A.E conoce los entornos de los niños que asisten a su hogar? 

15. ¿Con que periocidad se deben realizar las actividades colectivas y con el entorno 

familiar? 

16. ¿Utiliza entrevistas con los papas? 

17. ¿Qué percepción y reacción hay de la comunidad con las actividades que se realizan en el 

entorno exterior? 

18. ¿Cuál es el concepto que tiene el entorno publico acerca del hogar Infantil? 

19. ¿Qué cercanía percibe de los padres de familia con usted como A.E en las actividades 

diarias que se realiza con los menores con discapacidad? 

20. ¿Como es la interacción e interés de los padres de familia hacia las actividades cotidianas 

de sus hijos? 

21. ¿Con que regularidad, se comparte con los padres de familia los avances o retrocesos de 

los niños del aula? 

22. ¿Con que periocidad realizan encuentros u entregas de informes y que compromiso se 

manifiesta con los padres de familia? 
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23. Como A.E conoce las actividades que se desarrollan de manera familiar en el año.? 

24. - ¿Cómo fue su ingreso y el proceso para acceder a ser A.E? 

25. ¿Cómo le parece su labor de Agente Educativa en estos años? 

26. ¿Cómo es el uso y manejo adecuado de los formatos elaborados para los infantes con 

discapacidad? 

27. ¿Cuándo identifican un niño con discapacidad que hace usted como A.E? 

28. ¿En que se basa para realizar los procesos integradores con los niños y sus familias? 

29. ¿Cómo es el uso de la guía intersectorial, para realizar los procesos integradores con las 

familias de los niños del Hogar?    

30. Díganos, ¿cómo se relaciona usted con el entorno, con su barrio, con su comuna, y hace 

que los niños también se relacionen? 

31. ¿Qué actividades se comparten en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas con 

los padres de familia?? 

32. ¿Como Agente Educativa es de su interés y gusto interactuar con los padres de familia? 

33. ¿Qué actividades realiza con la comunidad o con el entorno exterior?? 

34. Se manifiesta que, en las actividades programadas, se encuentran actividades que 

involucran a los padres de familia. 

35. ¿Como Agente Educativa, que estrategias y didáctica utiliza en el aula? 

36. ¿Desarrolla las actividades de clase en un orden especifico? 

37. ¿De acuerdo al tipo de discapacidad es ajustada su clase? 

38. ¿En sus actividades como involucra al niño con discapacidad? 

39. ¿Reláteme las actividades de estimulación cognitiva y motora realizadas con los niños y 

niñas con discapacidad?  



153 

 

40. ¿Qué beneficios observa posterior a la intervención en el niño o la niña con discapacidad? 

41. ¿Qué impacto le genera a usted como A.E trabajar con niños y niñas con discapacidad? 

42. Antes de trabajar como A.E ha tenido experiencias previas con población en situación de 

discapacidad y que le han aportado a su labor?  

 

Elaborado por                                    Revisado por                         Aprobado por 

Claudia Losada y Lida Ospina.         Psi. Julián Alberto Vanegas      Mag. Julián Alberto Vanegas 
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Anexo 3 Consentimiento Informado entregado a cada agente antes de la aplicación. 

 

El trabajo investigativo, “Conocimientos y Prácticas  de Los Agentes Educativos Sobre el 

Proceso De Inclusión de Los Niños y Niñas de Primera Infancia con Discapacidad,  en la 

Modalidad Institucional ICBF , en el Municipio de Neiva-Huila 2017”, busca: Develar los 

conocimientos y las prácticas que los agentes educativos poseen, frente al proceso de inclusión 

de niños y niñas en primera infancia en condición de discapacidad, en la modalidad institucional 

de cuatro Hogares Infantiles del ICBF de la ciudad de Neiva.  

    Fortaleciendo los trabajos de atención a la primera infancia en condición de discapacidad. 

Así y conociendo el objetivo primordial del trabajo aquí adelantado;  

 Yo, ___________________________________ identificado (a) con Cédula de Ciudadanía 

No._________________ de ________________, declaro que he sido informado(a) acerca del 

propósito de ésta entrevista donde se adjudican algunos menores con discapacidad del aula, así 

como de los objetivos a alcanzar en la Investigación que adelantan las aspirantes a Magíster, 

CLAUDIA  JIMENA LOSADA, identificada con CC _____________ de, ________________ y  

LIDA  MARCELA OSPINA, identificada con CC__________________ de, _______________; 

que la información que yo proporcione, será utilizada únicamente con fines académicos y que mi 

nombre se mantendrá en el anonimato como el de los niños  para la publicación de los resultados 

de la tesis de maestría, asegurando absoluta confidencialidad. 

Del mismo modo, se me ha informado también, que podré desistir en participar de la 

investigación, en el momento en que no me sienta a gusto con el proceso o con las 

investigadoras, y que conociendo de antemano las características principales de la investigación 

y el propósito de la entrevista, considero que no se pone en riesgo mi integridad física ni 
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psicológica, y que contribuye a la identificación de debilidades y fortalezas, para el 

mejoramiento continuo, en los procesos de la institución para la cual laboro. 

En constancia. 

 

Firma: ___________________________________ CC. ______________ de, ___________ 

Nombre: __________________________________        

Teléfono de Contacto: ___________________________ 
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Anexo 4. Solicitud al ICBF para intervención de la investigación 
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Anexo 5.  Autorización inicial por parte del ICBF. 
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Anexo 6. Segunda autorización por parte del ICBF centro zonal La Gaitana 

 



159 

 

Anexo 7. Tercera autorización a ingreso a otros Hogares Infantiles. 
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Anexo 8. Ficha de caracterización utilizada en los Hogares Infantiles. 
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Anexo 9. Formato de ficha de caracterización de la guía Intersectorial. 
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En el apartado h en adelante de la guia se da a conocer especificamente para los niños y niñas en 

situacion de discapacidad. 

Fuente: (ICBF; MEN; Angel Morales, Clemencia, 2014) 
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Anexo 10.  Calidad y cobertura de las atenciones 

De otro lado en la guia intersectorial se da  a conocer la siguiente tabla que recaba la informacion 

sobre las lineas de accion: calidad y cobertura de las atenciones que plantea la guia,  donde tratan 

del talento humano: 

 

Fuente: (ICBF; MEN; Angel Morales, Clemencia, 2014) 
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Anexo 11. Clasificación de Grado de Limitaciones de Ejecución de Actividades. 

Grado de limitación en la 

ejecución de actividades, desde 

la independencia funcional 

Grado de limitación  

 

Capacidad  Independencia  

Ninguno  La persona posee capacidades 

para ejecutar las actividades de 

la vida diaria realizándolas sin 

dificultad.  

Independencia, realiza todas las 

actividades propias de su edad, 

sin ningún apoyo.  

 

 

 

 

Leve  

 

 

La persona tiene capacidades 

para ejecutar la mayoría de las 

actividades de la vida diaria, 

realizándolas con dificultad 

leve.  

 

Independencia restringida para 

la realización de las actividades 

propias de su edad, 

ocasionalmente requiere apoyo 

de otras personas, de algún 

producto de apoyo o de 

adecuaciones al espacio físico.  

 

 

 

Moderado  

La persona tiene capacidades 

para ejecutar actividades de la 

vida diaria, realizándolas con 

dificultad moderada.  

Independencia con apoyo, para 

la realización de las actividades 

propias la edad, requiere apoyo 

de otras personas. 
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Severo  

 

La persona no tiene o posee 

mínimas capacidades para 

ejecutar actividades de la vida 

diaria, presentando una 

dificultad severa en las que 

puede realizar.  

 

Dependencia para la 

realización de las actividades 

propias de su edad, requiere 

siempre del apoyo de otras 

personas, de productos de 

apoyo y de adecuaciones al 

espacio físico.  

 Fuente: (ICBF , 2016). 

Anexo 12. Perfil de la agente educativa en el manual operativo. 

 

Fuente: (ICBF , 2016, págs. 77-78)  
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Anexo 13: Estructura operativa de la modalidad Hogar Infantil. 

 

Fuente: (ICBF , 2016, pág. 51)  

Anexo14. Relación de documentos para la inscripción de niñas y niños en el ICBF. 
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Nota: Los documentos relacionados en la tabla anterior deberán reposar en las carpetas de cada 

uno de las niñas y niños, disponibles en la UDS para su custodia y almacenamiento.  

(ICBF , 2016, pág. 33)  

 


