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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO
Trabajo de grado desarrollado con los estudiantes con déficit cognitivo de la Institución
Educativa Distrital La Estancia San Isidro Labrador de la localidad de Ciudad Bolívar, cuyo
objetivo consiste en analizar la influencia que tienen las redes sociales de apoyo sobre los
procesos de desarrollo psicosocial con el fin de ser ampliadas permitiendo un proceso de
adaptación social adecuado de esta población, partiendo de la descripción de dichas redes y el
análisis del desarrollo psicosocial de los menores, logrando establecer un instrumento de ayudas
adecuadas para el fortalecimiento de las redes para los menores y sus familias.
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CONTENIDO:
Capítulo I. Este capítulo parte desde la Justificaron y planteamiento del problema,
el planteamiento de los objetivos y el bagaje teórico conteniendo los referentes
empíricos y legales alusivos al trabajo. Por ultimo expresa en diseño
metodológico, al igual que los instrumentos y su aplicación terminando en los
resultados obtenidos.
Capítulo II. Inicia con la propuesta desarrollada llamada Redes sociales en la
educación inclusiva, el cual es un manual sobre el fortalecimiento de las redes
sociales tanto en la familia, en el colegio, en la comunidad y a nivel
interinstitucional, entregando estrategias a los profesionales en educación y
ayudas frente a situaciones sociales explicitas del desarrollo psicosocial.
METODOLOGIA:
Línea de investigación: El presente trabajo hace parte de la línea de investigación
Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía infantil de la Facultad de Ciencias
de la Educación adscrita a la Universidad Libre.
Enfoque: Cualitativo
El diseño: Fenomenológico
Tipo de investigación: Descriptivo
La población a trabajar consta de 32 estudiantes de inclusión escolar
Se selecciona una muestra de casos tipo, no probabilística, o llamada también “Muestra
Típica” compuesta por 11 estudiantes diagnosticados con déficit cognitivo con un C.I de
70 o menos según las pruebas WISH – IV, entre las edades de los 8 a 12 años edad,
pertenecientes a la Institución.
Instrumentos de recolección de datos:
- Consentimiento informado
-Revisión de historias médicas
-Encuesta cualitativa dirigida a los padres de familia
-Observación no participante
-Entrevista cualitativa semiestructurada
CONCLUSIONES
Algunas conclusiones fueron:
- Es claro que la influencia que tienen las redes sociales sobre el desarrollo psicosocial
parte de lo que estas ofrecen al menor para poder desarrollar las habilidades necesarias
con el fin de afrontar situaciones sociales, en el caso de los menores con déficit
cognitivo, estas redes presentan situaciones en donde los menores son víctimas de
discriminación por varios actores escolares como estudiantes y docentes, lo que ocurre
con más frecuencia en los estudiantes que carecen de redes de apoyo dentro del colegio
y que por el contrario están aislados o no logran adherirse, por otro lado se visibiliza
carencia en las redes de las familias extensas (abuelos, tíos, primos, padrinos, etc), en
donde también se encuentra violencia de tipo psicológico a partir de ser juzgados o
señalados por estos. La familia nuclear es tal vez la red más fuerte con la que cuentas
estos menores, a pesar de que también se encuentran situaciones de poca paciencia y

carencia en la compresión de la situación del menor y sus necesidades, las redes
comunitarias son mínimas al igual que el apoyo de redes institucionales. Ahora si se
tiene en cuenta que estas relaciones son importantes para desarrollar los atributos
necesarios para superar no solo la edad de desarrollo o estadio en el que se encuentra,
sino el próximo con el fin de superar las tensiones necesarias para su maduración
persona y social, por lo que se ve claramente que aunque estos menores se encuentran
en una edad cronológica, su etapa de desarrollo o estadio no corresponde, sino que por
el contrario se han quedado en estadios inferiores pero que comparten el contexto
educativo llámese salón, patio u otros, con menores de etapas más acordes a sus edades,
lo que los pone en situaciones vulnerables.
-Las pautas sobreprotectoras por parte de los padres o acudientes sobre todo en la figura
materna sobre los menores con déficit cognitivo, puede llegar a limitar la estimulación
necesaria para adquirir estrategias de afrontamiento ante situaciones sociales, por ello se
debe revisar y trabajar sobre dichas pautas y ofrecer otras que sean más pertinentes
para un mejor desarrollo psicosocial.
-Lo que se evidencia es que muchos menores con déficit cognitivo han desarrollado
estrategias como la evitación constante cuando tienen que afrontar situaciones sociales,
lo que no favorece su desarrollo sino por el contrario lo mantiene en una zona de confort
evitando afrontar las tensiones necesarias para desarrollarse y superar la etapa o estadio
en el que se encuentra, por lo que es necesario establecer espacios, tiempos y
actividades en las que los menores con déficit cognitivo se vean inmersos en situaciones
sociales y de interacción con otros menores quienes comprendan la situación y
necesidad de estos estudiantes, de igual manera es importante que los padres de familia
establezcan vínculos con otros quiñes tengan hijos en las mismas condiciones con el fin
de conocer las experiencias y estrategias que utiliza para poder identificarse
estableciendo una red de padres más fuerte frente a las diferentes necesidades que se
puedan presentar. Al igual es de vital importancia que se conozcan y se establezcan
redes a nivel institucional tanto públicas como privadas con el fin de garantizar los
derechos a los servicios establecidos desde la ley, como adquirir beneficios tanto para
los menores como a las familias.
-No se debe colocar de manera aislada a dos estudiantes con necesidades cognitivas
solos, sino que se debe fomentar la interacción sana con los demás compañeros, esto
hace parte de la ubicación inclusiva y le permite al menor desarrollar lo necesario para
adquirir herramientas sociales y suplir lo necesario para culminar un estadio.
-Los estudiantes de familias vulnerables económicas y con padres con poca formación
académica son los más vulnerables, al desconocer muchas de las condiciones , las
necesidades y los derechos, como tampoco al contar con el recurso necesario para
pertenecer a redes que demandan algún tipo de valor o presupuesto.
-Las redes de apoyo son sistemas que permiten establecer espacios en los que los
menores con déficit cognitivo pueden llegar a estimular su área social, desarrollar
habilidades sociales y estrategias de afrontamiento necesarias para poder adaptarse al
contexto educativo, en ausencia de ellas o con redes sociales mínimas se refleja a los
menores con déficit cognitivo no solamente carente de estas herramientas sociales, sino
en muchas ocasiones vulnerables a situaciones de mucha tensión, abusivas y
desproporcionadas frente a su estado emocional y a su vez psicosocial dentro del
colegio, lo que no permite que el menor se logre adaptar al contexto educativo y social
tanto él como su familia.
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