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EDUCATIVA 

1. En calidad de padre o madre ¿Qué tan 

importante es para usted que se 

incluya en esta y en otras 

instituciones educativas a personas 

con algún tipo de discapacidad?  

Manuel Ariza (Anyely 

Jimena Ariza) 

Bueno ya que antes había personas que hacían 

a un lado a los niños, también a los adultos con 

algún tipos de discapacidad, ya que la rechazan 

por su comportamiento y por su forma de ser. 

Mi hijo no ha sido rechazado  por parte de los 

compañeros, al  contrario, ellos tratan de 

protegerlo, de cuidarlo y que nadie los maltrate 

ni rechace. 

Brandon Jiménez Es muy importante ya que la inclusión en 

educación formal ellos avanzan mucho, en mi 

caso, Brandon a avanzado mucho ya que  se 

esta relacionando con niños que no tiene  

ninguna discapacidad, eso les ayuda y fortalece 

demasiado, porque ellos van avanzando, van 

hacia adelante, ya que de mi parte yo no estoy 

de acuerdo a que vayan a una institución de 

educación especial ya que allá ellos no avanzan, 

pues ellos copean todo, ellos hacen todo lo que 

los demás  hacen,. 

Gary Rodríguez Totalmente importante porque me parece que 



es  importante que se les de la oportunidad a 

ellos.  

2.   Considera usted que las 

características personales ¿influyen 

en la aceptación e inclusión de las 

personas en las instituciones 

educativas?  

Manuel Ariza En el caso de Manuel no, él  ha sido tratado en 

el colegio igual  otro  niño, sin embargo, ciertos 

profesores se dedican solamente a la clase del 

resto de niños y los niños con NEE son como 

mueblecitos más del salón. 

Brandon Jiménez Claro, si afecta, ya que un niño que si a un niño 

no se le informa de que otro tiene una 

necesidad especial, que no es como usted,  se 

corre el riesgo de marginar, pero eso influye en 

uno como padre que debe informar que al niño 

se le debe tratar con más cariño, con más 

cuidado pero que se trata igual que a los demás. 

Gary Rodríguez No me parece, es importante que los incluyan 

en allá en las instituciones, es importante. 

3.   Las instituciones educativas deben 

acoger en sus aulas a todas las 

personas que estén en edad de 

escolarización independientemente 

de las características personales que 

posean o de las fortalezas y 

debilidades que tengan, ¿Cree usted 

que las instituciones educativas 

están preparadas para incluir en sus 

aulas estudiantes con características 

personales diferentes a las de todo el 

grupo de estudiantes? 

Manuel Ariza No, porque la mayoría de maestros se limitan 

solamente a enseñar a personas que no tienen 

discapacidad, y la excusa es que ellos no 

estudiaron para enseñarle a ellos y no sé si es 

que se sienten limitados de no saber cómo 

enseñarles o simplemente no lo quieren hacer. 

Brandon Jiménez Claro que si, ellos son seres humanos que 

necesitan una educación, y es un derecho, la 

educación de cualquier ser humano 

independientemente de sus capacidades, pues 

hay discapacidades severas o otras menos 

severas, por eso es  necesario que los colegios 

tengan educadores especiales   para que 

colaboren y estén pendiente de ellos que son 



personas común y corriente. 

Las instituciones educativas no creo que estén 

preparadas, claro que hay mucha gente que se 

está preparando para ser educador especial, les 

gusta este arte, pero como hay mucha 

población con NEE entonces es bueno que 

aprovechen a quienes se forman para apoyar a 

los niños con necesidades especiales, me parece 

que falta personal o ponerse la mano en el 

considere  y ponerse en los zapatos de los 

demás. 

Gary rodríguez Yo digo que si porque todos somos seres 

humanos y tenemos derecho a tener esa 

oportunidad. 

4.   Las instituciones que promueven la 

inclusión, como lo es el caso de este 

colegio ¿brindan los apoyos 

necesarios para que el estudiante se 

forme integralmente o desarrolle 

todas sus dimensiones o 

potencialidades? 

Manuel Ariza Hasta este año sí, el recibió ese apoyo cuando 

entró a transición, ya los años siguientes no, 

estuvieron a la deriva, no solamente él, los 

otros niños también. Ellos hacían lo que querían 

y ya, eso era todo.  

Y ahora? 

Este año han avanzado demasiado, está 

hablando más claro, se le entiende,  

Brandon Jiménez Voy a ser muy sincera, cuando Brandon ingreso 

era solo un nombre y lo matricularon, la 

profesora Patricia lo ayudo, venía con un grupo 

de amiguitos del Nebraska y fue muy bonito, 

pero después las cosas cambiaron, al siguiente 

año la profesora le ponía una hoja para que 

rayara, y era como el niño allá, y las profes que 



llegaban ,lo mismo, como el niño no sabe 

ponerle una hoja y que raye, y lo que Brandon 

aprendió en el grado cero, lo perdió, y en ese 

grado que debió aprender muchas cosas  no se 

hizo, y solo rayaba hojas y las arrancaba del 

cuaderno, lo que sabía hacer lo olvido. Yo le 

comentaba al coordinador. 

Me insinuaron retirar al niño y llevarlo a un ligar 

adecuado porque aquí en el colegio no 

contaban con dicho apoyo, personal adecuado 

para ello, sin embargo, yo no lo saque, igual, el 

colegio siempre ha estado pendiente. Y, este 

año contrataron a la profesora Johana y ella ha 

estado muy pendiente colaborando y apoyando 

los niños.. Por eso es importante que allá 

personal de apoyo.  Como en el colegio 

Nebraska Brandon estaba incluido, la profesora 

del Nebraska ella estuvo pendiente y ayudo a 

que aquí lo recibieran. 

Gary Rodríguez Pues aquí en el Juan Luis Londoño nos han  

dado esa oportunidad de tener esa… Si señora, 

gracias a Dios a avanzado mucho. 



5.   Cuéntenos: ¿Usted y su hijo se 

sienten realmente incluidos por todo 

el personal que presta sus servicios 

en esta esta institución? 

 

 

 

 

 

Manuel Ariza Por algunas. 

¿Por qué? 

Profe, come le dije, yo me he dado cuenta  que 

hay muchos profesores que lo quieren, que lo 

consienten, pero es muy distinto querer y 

consentir a prestar un esfuerzo en enseñarle, el 

niño puede salir del salón y hay profesores que 

no saben dónde está,  llego yo por él y lo 

pregunto y no saben, mucho menos yo que 

acabo de llegar. Este año si me  he sentido 

incluida  

Brandon Jimenez Si bastante, desde servicios generales y todo el 

mundo lo quiere y lo apoya. 

Gary Rodríguez Sí, yo este año he estado muy contenta y muy 

orgullosa del proceso que está llevando mu hijo. 

 

6.   Su hijo lleva cuatro años en esta 

institución ¿Qué ha garantizado su 

permanencia en esta institución?  

Manuel Ariza Primero, el colegio si esta adecuado para él a 

nivel físico, hay rampas, hay bastante espacio,  y 

me ha motivado que todos los niños lo conocen, 

saben cómo es él y todos están muy pendientes 

si le pasa algo, si llora, todo me lo cuentan. 

Brandon Jiménez Yo creo que de pronto el amor y el que los 

profesores vean que Brandon es un niño que da 

mucho, que es un niño muy inteligente, que no 

se estanca,  sino el briaga a escalar y a subir. 

Gary Rodríguez Más que todo el apoyo que me le están 

brindando, emocional y físicamente. 



7.   Sabe usted ¿Cómo se siente su hijo 

en la institución? (Con sus 

profesores, compañeros y demás 

personal) 

 

Manuel Ariza El casi no saluda, pero hay profesores que se les 

ve el cariño, el amor, y otros siguen de largo 

porque no han tenido el contacto con el niño, la 

gente tiene que acercársele a él y ganárselo de 

a poquito, y el siente que hay personas que con 

el no, entonces él las hace de ladito, 

Brandon Jiménez Si muy feliz y de hecho acá le alcahuetean  

mucho, se sale del salón ya que no aguanta la 

concentración y se sale.  

Gary Rodríguez No él si  se ve que está contento, gracias a Dios 

ha avanzado mucho también y el sí se ve alegre, 

le da animo al menos ir a estudiar. 

   

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

8. Cuéntenos: ¿Conoce usted las 

características psíquicas y físicas de su hijo? 

Manuel Ariza Si profe, aunque hay cosas que él a raticos 

cambia pero si lo conozco, no he estudiado 

como es un niño autista pero lo conozco. 

Brandon Jiménez Yo creo que sí, de pronto no mucho pero si las 

conozco. 

Gary Rodríguez Si señora, lo conozco. 

9. A nivel educativo ¿siente usted que la 

institución atiende a las necesidades 

educativas de su hijo? 

Manuel Ariza Este año sí, desde que se vio la preocupación 

por los niños Manuel es mucho lo que ha 

avanzado. 

Brandon Jiménez Si ellos tratan de brindar lo que mas pueden, 

igualmente, me doy cuenta que Johana no 

atiende solamente los tres niños, ella atiende 

los niños  de refuerzo, yo no sé si Brandon es 

muy perezoso, lo toma a uno del pelo o que es 

lo que hace, las cuestiones del estudio hay que 

exigirle o se hace el loco, pues ya no se sabe lo 



que aprendió, hay que exigirle más. 

Gary Rodríguez Si, ahorita si gracias a Dios ha avanzado mucho  

y pues ya me le llevan por el camino que va. 

10. Durante los cuatro años de 

permanencia de su hijo en la institución 

¿considera usted que ha evolucionado en su 

desarrollo integral como ser humano? 

Manuel Ariza Si, interactúa más con la gente, no mucho pero 

si ha cambiado a diferencia de los otros años. 

Brandon Jiménez Si bastante, él ha avanzado. 

Gary Rodríguez Sí, mi hijo gracias a Dios ha avanzado mucho yo 

le debo también  mucho al colegio es por eso, 

porque yo le he visto mucho avance a mi hijo. 

11. ¿Qué le aporta su familia a la 

institución en la formación integral de su hijo? 

Manuel Ariza Yo estoy pendiente de todo, me encargo de 

traerlo al colegio, espero que desayune, se lo 

encargo a la profesora, como el no aguanta 

toda la jornada vengo a medio día y pregunto 

que tal estuvo el niño, cómo se portó, le reviso 

cuadernos, le ayudo a él, trato de estar lo más 

pendiente posible,  

Brandon Jiménez Mi familia a la institución no, porque yo vivo 

con mis hojas y son señoritas, cada uno tiene 

sus ocupaciones, mi familia no creo que le 

aporte nada a la institución. 

Gary Rodríguez Nosotros estamos muy agradecidos, siempre 

hemos   estado muy agradecidos con ellos, 

agradecimiento. 

 

12. ¿Qué apoyos les brinda la institución a 

las  necesidades educativas de su hijo? 

Manuel Ariza La única ayuda es por parte de la profesora 

Johana que es la educadora especial,  nombra a 

la directora de grupo, a la profesora de inglés a 

la de religión, a la orientadora. 

Brandon Jiménez Lo ha ayudado a crecer como persona,  como 



niño, se ha visto su evolución en la parte 

afectiva, se relaciona bien,  en cuanto al 

lenguaje también a avanzado mucho, porque 

estar con niños que hablen bien eso le ayuda 

mucho a hablar más claro, aunque le falta, el 

habla mucho, en comparación con otros niños 

con el mismo síndrome, así no se le entienda, el 

habla. 

 

Gary Rodríguez El apoyo, la educación y la formación que me le 

están brindado. 

DIMENSION 

TRASCENDENTE 

13. ¿Su hijo le hace preguntas acerca de 

Dios? 

Manuel Ariza No señora, nunca, como el poco habla toca es 

casi siempre decirle Manuel diga… 

Brandon Jiménez No. 

Gary Rodríguez Si, si claro, él siempre ha estado, nosotros 

siempre hemos estado él, con Dios, porque 

gracias a Dios no, tenemos un angelito en el 

cielo, y él dice que mi angelito esta con dios y él 

siempre ha tenido presente eso. 

14. ¿A escuchado hablar a su hijo de Dios? Manuel Ariza El dice el Padre Nuestro, en las noches no 

seguido, yo oro y el repite todo lo que yo digo, a 

él le gustan mucho las canciones cristianas, hay 

canciones que a ratos las canta y le gusta 

mucho la música que tenga que ver con Dios, 

esa es la forma de comunicarse con Dios. 

Brandon Jiménez No pero ese aspecto mi niño siento a pesar de 

que el no  comprende demasiado, mis dos hijas 

mayores asisten a una iglesia cristiana y ellas le 

enseñan a orar, él si usted le dice la bendición, 

la dice, él sabe que orar es decirle a Dios que le 



ayude a la mamita, a los hermanitos, pues no 

creo que comprenda que es un ser superior, 

pero el si le hecha la bendición al papa por 

teléfono. 

Tenemos deferentes creencias, ellos son 

católicos, cuando esta con el papa se hecha la 

bendición, y cuando esta con las hermanas sabe 

que no. 

 

Gary Rodriguez Sí, siempre, él se hecha la bendición, siempre 

está presente, mami que gracias a Dios 

cominos, gracias a Dios, siempre. 

15. En el trascurso de los años 2014 y 

2015 ¿Descubre usted en su hijo mayor o 

menor inquietud por Dios? 

Manuel Ariza No le he visto el cambio en estos cuatro años, 

hasta ahorita ha empezado en la clase de 

Religión, pues primero había un maestro que 

era el de religión de ellos, y fue muy poquito lo 

que trabajó con él. 

Brandon Jiménez La verdad no me he fijado. 

Gary Rodríguez Si, pues el siempre, siempre está mami porque 

Dios hizo llover, por qué esto, este año hace 

preguntas sobre Dios 

16. ¿Su hijo le cuenta vivencias de la clase 

de Educación Religiosa Escolar? Si es así, por 

favor cuéntenos una. 

Manuel Ariza Lo que yo le escuchado es el Padre Nuestro, lo 

repite. 

Brandon Jiménez No, mi hija le coloca una canción en el celular, el 

canta una canción de Dios pero no se es de las 

aprendidas en el colegio o de las que le coloca 

mi hija. 

Gary Rodríguez Sí, yo casi siempre le pregunto cómo le fue y él 



dice que la profe de religión nos enseñó que 

dios, que María…  

Si, pues más que todo ahorita me tiene con lo 

del pesebre a llevar su pesebre y quedar bien. 

 

17. ¿Usted invita a su hijo al encuentro 

con Dios? Si es así, cuéntenos ¿Qué actitud  

Asume el niño? 

Manuel Ariza Yo lo he llevado desde el año 2010 a una iglesia 

cristiana, allá  dividen a los niños por edades y a 

el le gusta estar allá. 

Brandon Jiménez No, mis hijas lo hacen. 

Gary Rodriguez Si, como le digo, nosotros somos muy apegados 

a Dios,  pues ahorita casi no vamos, pero 

siempre estanos muy apegados a Dios, los dos 

le damos gracias a Dios, yo le he enseñado 

algunas oraciones.  

A él le gusta mucho hablar de Dios y más por lo 

que le digo, nos arrodillamos los dos a pedirle a 

Dios. 

18. ¿Su hijo lo invita al encuentro con 

Dios? 

Manuel Ariza En las noches a ratos cunado trata de repetir 

alguna palabrita. 

Brandon Jiménez No, a mis hijas, especialmente con la que tiene 

más amor entre ellos. Jesica a orar. 

Gary Rodríguez Si señora, él me dice mami vamos a rezarle a 

Dios, el está con nosotros y doce que su 

angelito y dios están siempre con él. 

19. Como usted conoce bien a su hijo 

¿Qué actividades sugiere para que a través de 

Manuel Ariza A el le gusta mucho la música, demasiado, el 

baile. 



 

 

la clase de Educación Religiosa escolar él 

pueda desarrollar más la dimensión 

trascendente 

Brandon Jiménez Yo pienso que de pronto como su merced es la 

profesora  de pronto ver cómo hacerle ver que 

hay un Dios que creo todo, pero como a él le 

gusta lo lúdico, por eso no le gusta estudiar, a  

él le gusta el  canto los títeres, la plastilina.. 

Gary Rodríguez Más que todo colorear, le gusta colorear, él va 

bien gracias a Dios. 


