
1 

 

Concepción psicoeducativa de las potencialidades dentro de un contexto de educación 

inclusiva. 

 

 

Maria Carolina Cristancho y Mónica Andrea Rubio 

 

 

Facultad de Psicología  

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Trabajo de grado 

 

 

Asesor 

María Fernanda Castañeda 

 

 

Mayo 29, 2020 

 

 

 

 

 



2 

 

Tabla de contenido 

Resumen ................................................................................................................................. 3 

Introducción ............................................................................................................................ 4 

Justificación ............................................................................................................................ 6 

Planteamiento del problema ................................................................................................. 10 

Objetivos ............................................................................................................................... 13 

Antecedentes ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Marco teórico ........................................................................................................................ 13 

Metodología .......................................................................................................................... 27 

Discusión .............................................................................................................................. 55 

Conclusiones ......................................................................................................................... 55 

Referencias ........................................................................................................................... 69 

Anexos .................................................................................................................................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Resumen 

En la presente sistematización de práctica se indaga la relación de las concepciones y las 

prácticas pedagógicas desde el potencial de aprendizaje en un ambiente inclusivo en el 

Colegio Nuevo Gimnasio. Se encontró que los profesores desconocen el concepto de ZDP, 

pues en las entrevistas y observaciones se halló que algunos de ellos conciben el potencial de 

aprendizaje como las habilidades para aprender. A partir de estas percepciones algunos 

profesores ejecutan estrategias partiendo de las necesidades y limitaciones del estudiante tal 

y como lo propone la inclusión pero desconociendo parcialmente las capacidades y 

potencialidades de estudiantes con NEE. Además de esto se identificó que en otras ocasiones 

sí se trabaja desde la ZDP a partir de herramientas como la ayuda del grupo GAP o de 

profesores. Finalmente se concluyó que estrategias desde la ZDP y plasticidad serían de gran 

utilidad para responder a la necesidad de algunos profesores de estrategias para estudiantes 

con NEE.  

 

 

Palabras clave: NEE (Necesidades Educativas Especiales), ZDP (Zona de Desarrollo 

Próximo), inclusión y estrategias psicoeducativas.  

 

Abstract: 

In the present systematization of practice the relation of pedagogical conceptions and 

practices is investigated from the potential of learning in an inclusive environment at the 

Colegio Nuevo Gimnasio. It was found that the teachers do not know the concept of ZDP, 

because in the interviews and observations it was found that some of them conceive the 

learning potential as the learning skills. Based on these perceptions, some teachers execute 

strategies based on the needs and limitations of the student as proposed by the inclusion, 

but partially unaware of the capabilities and potential of students with SEN. In addition to 

this, it was identified that on other occasions the ZPD does work from tools such as the 

help of the GAP group or teachers. Finally, it was concluded that strategies from the ZPD 

and plasticity would be very useful to respond to the need of some teachers for strategies 

for students with SEN. 
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Key Words: ZPD (Zone of proximal development), SSN (Student Special Needs), 

Inclusion, psychoeducational strategies. 

 

Introducción 

Dentro de la historia de los modelos educativos que tienen en cuenta a personas con 

alguna discapacidad o limitación significativa, se puede afirmar que la introducción de estas 

personas a la educación ha sido un camino donde se han dado prácticas muy variadas a lo 

largo del tiempo. El primer modelo que se reconoció oficialmente como un modelo educativo 

que aborda el tema de la discapacidad fue el modelo de educación especial. Este se caracteriza 

por buscar una integralidad (medicina, educación, familia) para rehabilitar y educar a 

personas con déficits o deficiencias profundas. De esta manera quienes acudían a este modelo 

eran “pacientes”  y se buscaba su rehabilitación. Mientras sucedía esta rehabilitación, la 

educación proponía un modelo exclusivo para estas personas, donde profesionales en 

discapacidad eran quienes les enseñaban (Echeita, 2006). Seguidamente se creó el modelo 

de educación integradora, con el fin de mejorar la educación especial e integrar a personas 

con discapacidad a instituciones educativas regulares. En este enfoque se buscaba lograr la 

igualdad y que por lo tanto, los estudiantes se adaptaran a las metodologías utilizadas para 

enseñar a todo tipo de estudiantes (García y Jutinico, 2014). 

Posterior a estos dos modelos explicados surge la propuesta de educación inclusiva, 

donde se plantea un sistema pedagógico flexible a las necesidades educativas especiales y de 

esta forma se hace posible una adaptación curricular considerando las particularidades del 

estudiante. Esta propuesta se fundamenta en que las personas con NEE reciban las ayudas 

requeridas y adaptaciones dentro de la educación, mejorando su calidad de vida y respetando 

la diversidad (García y Jutinico, 2014).  

El Colegio Nuevo Gimnasio inició la educación inclusiva hace 80 años, surgió en un 

periodo de tiempo de una sociedad machista, cuando los roles eran muy marcados y los 

hombres eran los únicos con el privilegio de tener acceso a la educación, por esta razón se 

pensó en un modelo de educación inclusiva. Al pasar el tiempo se fue pensando en la 

diversidad, razón por la cual en el segundo semestre del 2005 se inició una educación con 

población en condición de discapacidad, inició con una niña que entro a kinder con Síndrome 
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de Down (Colegio Nuevo Gimnasio, s.f).  Este proceso inició con un modelo de  de 

integración educativa, esto quiere decir que los estudiantes con alguna condición especial 

estaban presentes en la institución, pero se les asignaba un trabajo aparte que no tenía relación 

con lo que hacía el resto del grupo y compartían muy poco con sus compañeros. La directora 

del CNG Luz Stella Uricoechea, decidió iniciar un proceso de indagación frente a la inclusión 

debido a que sentía que el proceso de integración podría ser excluyente. Junto a un grupo de 

directivas del CNG se hizo un viaje a  New Brunswick, Canadá con el propósito de indagar 

por prácticas en la educación inclusiva(Colegio Nuevo Gimnasio, s.f.). Con base en el 

documento oficial de inclusión del Colegio Nuevo Gimnasio, (Zapata, 2017, p. 54)  dice lo 

siguiente: 

El resultado de la visita a Canadá y el soporte teórico que orientaba la propuesta de 

inclusión en ese país, dio paso a que la institución dejara de hacer procesos de 

integración de personas en condición de discapacidad, para formalizar una propuesta 

de inclusión educativa que enmarcaría la propuesta pedagógica de la institución.  

 

En la actualidad, 28 alumnos con Necesidades Educativas Especiales del Colegio 

Nuevo Gimnasio, cuentan con el apoyo de GAP (grupo de apoyo pedagógico). Este grupo 

dedicado a la inclusión está conformado por una psicóloga educativa, una docente de apoyo 

y auxiliares para poder cumplir con los retos de la educación inclusiva; allí se realizan planes 

de ajustes razonables para cada uno de los estudiantes que lo requieren. Adicional a esto, en 

este mismo documento creado por las directivas del colegio titulado Programa de inclusión 

del Colegio Nuevo Gimnasio se explica la relevancia de crear otro grupo para beneficiar a 

sus estudiantes, lo nombraron Dynatos, el cual es definido como un centro de atención escolar 

y familiar que consta de un grupo de especialistas en: terapia física, fonoaudiología, terapia 

ocupacional, psicología clínica y educación especial. Este grupo de profesionales intervienen 

teniendo en cuenta las bases del proyecto de inclusión y las necesidades de los niños que lo 

requieren. Hace un tiempo, existía también la caninoterapia en el colegio y se trabajaba con 

los niños de manera individual, junto a un perro que estaba entrenado. 

Con respecto al modelo de educación inclusiva que se ha venido construyendo en el 

Colegio Nuevo Gimnasio desde hace más de cincuenta años, la presente sistematización 

pretende abordar una investigación a partir de la experiencia de las practicantes de psicología 
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de la Pontificia Universidad Javeriana en el colegio, donde se pretenden plantear estrategias 

a partir de las potencialidades y habilidades dentro del aula, particularmente pensando en 

estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto va de la mano con lo que el colegio 

propone, pues como lo menciona el informe educativo de inclusión se hace todo lo posible 

desde las herramientas que ofrece la institución para qué: 

...aquellos que usualmente la sociedad Identifica como débiles e incapacitados, 

logran, como lo expresa el término Dynatos, potencializar sus facultades, robustecer 

su carácter, adquirir fuerza del espíritu y vigor en el deseo de conocimiento, rodeados 

de Fe y confianza en sí mismos y en su potencial para avanzar sólidamente tanto en 

la sociedad como en su evolución personal. (Colegio Nuevo Gimnasio, s.f, p. 5).  

Por lo anterior, se hace un contraste desde lo teórico y se analiza como funciona de 

manera práctica todas las propuestas de trabajo, con el fin de contrastar y saber si se está 

dando un espacio donde los niños sacan a flote su potencial y sus capacidades en la 

institución inclusiva Colegio Nuevo Gimnasio. 

Justificación 

De acuerdo a las estadísticas actuales, hay una cantidad significativa de personas que 

tienen discapacidad, las cuales se ven afectadas negativamente en cuanto al acceso a la 

educación y a la vida laboral, entre otras. A nivel mundial hay un billón de personas que 

tienen alguna discapacidad, cifra que corresponde al 15% de la población total  (Compañía 

Mundial por la Educación, 2013). En Colombia para el año 2014 se estimaba que habían 

2.624.898 personas discapacitadas y que casi el 80% de la totalidad de esta población estaba 

en estratos entre 1 y 2, del cual solo el 3% finalizó el bachillerato y el 13% que estaba en 

edad productiva tenía acceso al trabajo según el DANE (Escobar, Peñas, Torres y Gómez, 

2014). 

 Además de las estadísticas descritas previamente acerca de la discapacidad, es 

necesario comprender qué sucede con esta población. La exclusión social se refiere a un acto 

dando en la multidimensionalidad, que tiende a segregar a personas o grupos de personas de 

sus derechos fundamentales como por ejemplo: el trabajo, la educación, la salud, la cultura, 

la economía y la política, a los que otros individuos si tienen acceso (Jiménez, 2008).  
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De manera más puntual se podría considerar que la exclusión social deriva a la 

exclusión educativa y se ve en múltiples procesos excluyentes provocados tanto por parte del 

alumno que tiene la discapacidad porque no siente poder cumplir las expectativas del colegio, 

como por parte del sistema escolar que está presionando constantemente a los estudiantes 

para obtener buenas notas y regular su comportamiento en todo momento, sus procesos de 

enseñanza (Jimenez, 2008). 

Es cierto que la exclusión educativa es una situación que ha tenido consecuencias 

sobre la población con discapacidad, limitando el acceso a la educación e inhibiendo su 

aprendizaje (García y Jutinico, 2014). pero frente a esto se han dado modelos que buscan 

enfrentar este problema, uno de ellos es el modelo de inclusión. Este es un enfoque que busca 

a través de una institución responder la necesidad de educación a todas las personas, teniendo 

en cuenta su diversidad adaptándose a cada uno de los estudiantes y brindándoles las ayudas 

requeridas. El objetivo es generar aprendizaje para todos los estudiantes del aula en los 

aspectos académico, social y participativo a partir de sus habilidades y potencialidades. 

Adicionalmente en este proceso se busca ir logrando estrechar la brecha entre estudiantes con 

necesidades educativas especiales (discapacidades o problemas de aprendizaje 

principalmente) y otros estudiantes. Esto con el fin que todas las personas hagan parte de un 

todo, que se haga real el derecho de participar sin exclusiones de ningún tipo (García y 

Jutinico, 2014).  

La sociedad debe tomar acciones en cuanto a la población en discapacidad y poder 

establecer ciertos parámetros frente a su vulnerabilidad teniendo en cuenta el concepto de 

inclusión. En Colombia se publicó el decreto 1421 el 29 de agosto del año 2017 con el fin de 

“reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y calidad, para que 

los estudiantes puedan transitar por la educación desde preescolar hasta educación superior” 

(Decreto 1421, 2017). El objetivo general del decreto consiste en que todos aquellos 

estudiantes que tengan alguna discapacidad, tengan el derecho a la educación a través de la 

oferta institucional tanto pública como privada, sin discriminación alguna. Así mismo, la 

institución debe realizar los ajustes razonables pertinentes para cada estudiante con 

discapacidad para lograr un proceso educativo exitoso (Ríos y Caballero, 2019). 
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El psicólogo educativo es considerado un facilitador en el proceso de inclusión, 

porque tiene en cuenta factores individuales como el “desarrollo cognitivo, moral y social” 

(Cabrera, Mendoza, Arzate y González, 2015, p.146), procesos que inciden en el aprendizaje. 

Es decir, el contexto de los estudiantes influye directamente en el desempeño académico y el 

psicólogo educativo tiene la labor de analizar las posibles problemáticas que pueden darse en 

el contexto y brindar las ayudas necesarias (Cabrera, Mendoza, Arzate y González, 2015). 

Por esta razón, al modelo inclusivo le serviría mucho trabajar de forma 

interdisciplinar, para tener una visión más amplía de los diferentes procesos con el fin de 

tener mayor cercanía a las realidades y a la práctica educativa. Argumento sustentado en el 

concepto de César Coll que indica que la psicología de la educación es una disciplina puente 

que tiene interacción con todos los enfoques psicológicos, pues indica que la psicología 

educativa debe tener como objeto la aplicación del conocimiento a cualquier fenómeno 

escolar. De este modo Coll, menciona que, el psicólogo educativo estudia los procesos 

educativos con tres finalidades, la primera es para darle fundamento a la explicación a los 

procesos psicológicos en el ámbito académico, la siguiente es con el fin de realizar programas 

de intervención y la ultima es para que se de una práctica educativa coherente (Coll, Miras, 

Onrubia y Solé, 1995).  

En síntesis el rol del psicólogo educativo juega un papel fundamental en el trabajo 

interdisciplinar en los procesos de inclusión. Sumándole a esta idea la importancia de las 

habilidades y potencialidades de los estudiantes dentro de la inclusión  (García, Jutinico, 

2014) se puede afirmar que un modelo educativo que se base en las potencialidades sería 

pertinente para el proceso de aprendizaje en la actualidad. Por ejemplo Reuven Feuerstein 

quien propone un modelo basado en la teoría Vygotskyana,  plantea que el aprendizaje 

requiere de una mediación entre el educador y el niño  donde hay un nivel de desarrollo real 

y un nivel de desarrollo potencial que describen lo que el niño puede hacer por sí sólo y lo 

que puede hacer con un mediador presente (Velarde, 2008) . 

Por lo anterior consideramos sería de gran utilidad realizar la presente 

sistematización,”como metodología de investigación educativa parte de la evaluación crítica 

de las experiencias... para regresar a la práctica y mejorarla” (Ramos y Vidal, 2016, p.1).  Se 

propone que esta sistematización indague estrategias pedagógicas que tengan elementos de 

las potencialidades y particularidades de cada estudiante, dentro de la inclusión. Porque en 
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primer lugar el modelo inclusivo del Colegio Nuevo Gimnasio es amplio, estructurado, tiene 

un recorrido de varios años (Colegio Nuevo Gimnasio, s.f) y por esta razón realizar una 

investigación acerca de la inclusión en un ambiente que lo permite por su modelo 

estructurado y organizado es una gran oportunidad. Además de esto consideramos que hacer 

una sistematización para analizar y brindar herramientas acerca de las potencialidades y 

particularidades de los estudiantes sería positivo y brindaría elementos nuevos para la 

institución en términos psicoeducativos pues si se han realizado otras sistematizaciones desde 

la práctica de la universidad javeriana pero ninguna de ellas ha brindado una investigación 

acerca de las estrategias pedagógicas con el uso de algún modelo psicológico como es el 

constructivista Vigotskiano o de Feuerstein que la presente investigación ofrece.  

 Esto se se sustenta ya que las anteriores sistematizaciones de práctica han tratado de 

los siguientes temas. Una de estas, (Díaz y Leal, 2019, p.2). 

Consistió en observar manifestaciones afectivas dentro del aula para diseñar y 

ejecutar una intervención dirigida a estudiantes y docentes con el fin de promover la 

cultura inclusiva dentro de una institución educativa...Se aplicaron cuestionarios para 

medir actitudes hacia la discapacidad cognitiva y la inclusión a estudiantes de sexto 

y noveno grado y a docentes. Adicionalmente, se realizó un grupo focal con docentes 

donde se socializaron recomendaciones y se realizó un taller de sensibilización con 

estudiantes.  

 

La otra sistematización realizada en el mismo colegio de práctica abordó el tema del 

modelo de inclusión, “En este estudio se indago sobre las maneras como se estructuró esta 

experiencia, y sobre las percepciones y valoraciones de los diferentes actores que han 

formado parte de este modelo.” (Zapata, 2017, p.1). 

En las citas anteriores se observa que las investigaciones que se han realizado en el 

colegio se tratan de el análisis e intervención acerca de la cultura inclusiva teniendo en cuenta 

las relaciones en el aula y las percepciones acerca de la inclusión así como la estructuración 

del modelo de inclusión dentro de la institución. Por esta razón se propone brindar 

herramientas específicamente de estrategias pedagógicas con fundamentos psicológicos 

como lo son la Zona de desarrollo próximo de Vygotsky y el Nivel de desarrollo potencial 

de Feuerstein (Velarde, 2008). 
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El concepto de zona de desarrollo próximo es un elemento que desde la psicología 

educativa se propone y puede convertirse en un gran aliado a nivel educativo. Es cuando el 

niño logra resolver problemas y adquirir aprendizajes nuevos por medio de la interacción y 

ayuda que recibe por parte de un adulto o de un compañero de clase que sepa más del tema 

y que le hubiera tomado mucho más tiempo aprender por sí solo (Vigotsky, 1979). Se ha 

identificado que el colegio no reconoce del todo las capacidades y potencialidades de los 

estudiantes con discapacidad, se evidencia en las adaptaciones y flexibilizaciones 

curriculares observadas en algunas aulas y es una problemática a la hora de ver los avances 

individuales de los estudiantes. Así mismo, muchos de los estudiantes con discapacidad son 

ignorados en el aula y no aprenden al ritmo del que son capaces, debido a esto se considera 

pertinente realizar actividades y propuestas con el enfoque de Vygotsky, teniendo en cuenta 

la zona de desarrollo actual y la potencial para que se de la Zona de desarrollo próximo.  

Por último, cabe resaltar que en el Colegio Nuevo gimnasio se han realizado previas 

sistematizaciones de la práctica pero los enfoques han sido diferentes, entre estos está el tema 

de la inclusión en términos generales, otra que trataba la “Promoción de cultura inclusiva en 

el aula por medio de las relaciones afectivas” y otra que abordó la inclusión desde las 

prácticas políticas y cultura inclusiva. 

 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo de grado se realizará a través de la práctica de Inclusión 

Socioeducativa de la Pontificia Universidad Javeriana en el Colegio Nuevo Gimnasio, 

institución escolar privada de la ciudad de Bogotá. Este colegio cuenta con un Programa de 

Inclusión, el cual tiene inicio formal en el segundo semestre del año 2005. 

 A medida que se fueron incorporando más estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), la estrategia de integración educativa fue reemplazada por la de inclusión. 

Ésta se entiende en el Colegio Nuevo Gimnasio como un proceso capaz de transformar el 

sistema educativo para atender a la diversidad de necesidades educativas de todos los niños 

y jóvenes, asegurándoles su permanencia y proyección feliz en un colegio que los considera 

un elemento natural y un miembro activo y enriquecedor de la comunidad. Desde este modelo 

el Colegio comprende que habrá estudiantes que por sus habilidades requerirán que su 
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maestro ahonde y complejice sus estrategias. En dicho panorama, el Colegio abre sus puertas 

a niños y niñas, proveyéndoles una experiencia escolar sin marginamiento ni excepción y por 

lo tanto, en todo sentido, gratificante (Colegio Nuevo Gimnasio, s.f). 

Partiendo de esta línea formativa la institución considera a todos los estudiantes, 

presenten discapacidad o no, como merecedores de ajustes en los planes de estudio, de 

acuerdo con sus fortalezas y sus debilidades. Es así como con el paso de los años se da la 

creación del programa Grupo de Apoyo Pedagógico para la inclusión con la asesoría y 

evaluación del Dr. Gordon Porter, Director de Inclusión Internacional y con ello, se da la 

implementación del modelo de educación inclusiva propuesto por esta autoridad mundial 

(Colegio Nuevo Gimnasio, s.f). 

Durante el primer semestre de práctica (entre agosto y noviembre de 2019) se 

identificaron situaciones relevantes para comprender las dinámicas del colegio y entender 

cómo es la educación inclusiva allí, tales como las relaciones de los niños con necesidades 

educativas especiales, con sus pares, con sus maestros y directivas del colegio. También se 

observaron algunos procesos que se llevan a cabo para suplir estas necesidades, con ayuda 

del grupo de GAP y con los profesionales de Dynatos. El segundo semestre de práctica se 

tomó la decisión de realizar una sistematización teniendo en cuenta el problema observado y 

poder brindar una posible solución o alternativa frente a este (Colegio Nuevo Gimnasio, s.f). 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se ha venido desarrollando la cultura 

inclusivo en el Colegio Nuevo Gimnasio, el grupo de GAP se encarga de hacer los PIAR 

(Plan individual de ajustes razonables) (En Colombia se publicó el decreto 1421 el 29 de 

agosto del año 2017 que incluye el PIAR descrito como “Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR) (Decreto 1421, 2017): herramienta utilizada para garantizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, 

que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de 

infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, 

permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente.” 

(Decreto 1421, 2017, p. 5-6). Los profesores de cada asignatura, tienen en consideración las 

capacidades de cada alumno y cómo se pueden poner en práctica durante el desarrollo escolar 

(Colegio Nuevo Gimnasio, s.f) 
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Como practicantes del Colegio Nuevo Gimnasio hemos observado que estudiantes 

con necesidades educativas especiales (con discapacidades, con problemas de aprendizaje, 

entre otros) no tienen procesos educativos donde vivencien desarrollo pleno de sus 

potencialidades y donde en este proceso se sientan valorados desde su diversidad al nivel que 

la educación inclusiva busca. Se considera relevante resaltar que existen procesos de 

inclusión que se han venido construyendo a través del tiempo, donde se involucran 

flexibilizaciones, ajustes curriculares y ayudas interdisciplinares que acompañan en el 

proceso escolar a los niños de GAP. 

 Por otro lado, por medio de observaciones se ha visto que los niños de GAP se ven 

un poco aislados en el colegio, sus relaciones con los pares son muy nulas y a veces pasan 

desapercibidos por los estudiantes del curso, ya que la diferencia los distancia, los temas que 

unen a muchos estudiantes debido a las edades, puede separarlos del resto del grupo. 

Respecto al derecho a la diversidad que menciona Moriña en el 2004, citado por Fernández, 

Jutinico, 2014 se puede decir que después de observar una interacción social casi nula con 

sus pares, se demuestra que hay mucho que trabajar a nivel investigativo, teórico y práctico 

en la inclusión desde las diferentes disciplinas involucradas, entre ellas y de forma 

imprescindible, desde la psicología educativa.  

 Después de llevar un proceso de observación participante y no participante en la 

institución educativa se determinó que las estrategias que se están empleando no son 

suficientes para cumplir de forma eficiente el aprendizaje en niños con NEE.  Frente a esta 

preocupación cómo practicantes de psicología buscamos responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las concepciones de potencial de aprendizaje de profesores de grados primero y 

once del colegio Nuevo Gimnasio? ¿Cómo esas concepciones se traducen en prácticas de 

educación inclusiva? Con el fin de responder a las necesidades básicas que hemos observado 

y relatado en el presente párrafo de los niños con alguna discapacidad física o mental, 

especialmente de los estudiantes de los estudiantes con déficit cognitivo. 

Es por eso que para nosotras como estudiantes de psicología y practicantes de 

psicología educativa plantear una observación, descripción e intervención de las 

potencialidades dentro de la la inclusión educativa es una motivación por qué creemos a partir 

de nuestra experiencia que es necesario reforzar un trabajo psicoeducativo a partir de las 

particularidades de cada estudiante, particularidades respecto a dificultades, habilidades, 
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intereses, personalidad y proyección de vida. Pues creemos que hay un hueco dentro de la 

inclusión en el trabajo desde una mirada positiva de los intereses y potencialidades del 

estudiante como ancla de la educación en general y en especial la educación para quienes 

tienen necesidades educativas especiales. Porqué además hemos notado que el aprendizaje 

es significativo y efectivo cuando se da a partir de estos dos elementos los intereses y las 

potencialidades, y creemos que dentro de la cotidianidad se hace cada vez más común el 

querer que todos los estudiantes aprendan de la misma manera y lleguen a un mismo nivel 

de forma eficaz a corto o mediano plazo, objetivo que se desvía de la inclusión pues esta 

busca fomentar una sociedad incluyente a partir de las diferencias y no de lo igualitario.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una intervención dirigida a docentes del Colegio Nuevo Gimnasio basada 

en estrategias psicopedagógicas que les posibiliten estimular el desarrollo potencial en los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de fortalecer la cultura y las 

prácticas inclusivas en el aula. 

Objetivos específicos 

● Explorar las concepciones de potencial de aprendizaje de profesores del colegio 

Nuevo Gimnasio por medio de entrevistas semiestructuradas. 

● Analizar las prácticas pedagógicas observadas en profesores del Colegio Nuevo 

Gimnasio desde la perspectiva del potencial de aprendizaje. 

● Construir una herramienta psicopedagógica para los profesores del Colegio Nuevo 

Gimnasio que les brinde información pertinente para explorar las potencialidades en 

sus estudiantes y de esta manera fortalecer el proceso de aprendizaje de cada 

estudiante dentro de la inclusión.  

 

 

Marco teórico 

Educación inclusiva 

Necesidades educativas especiales 
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Las necesidades educativas especiales (NEE), se dan en estudiantes que tienen alguna 

discapacidad (física, sensorial, mental o cognitiva) o que presentan dificultades de 

aprendizaje relacionadas con lo intelectual, afectivo o los vínculos sociales. Estos estudiantes 

presentan dificultades en el desempeño escolar de forma significativa con relación a los niños 

o niñas de su misma edad o grado escolar. Por esta razón, es necesario brindar herramientas 

especializadas a los estudiantes, para disminuir sus limitaciones de aprendizaje y fomentar 

su desarrollo en el ámbito escolar (López y Valenzuela, 2015). 

La educación pensada en personas con NEE, es un reto para los docentes y para las 

instituciones en general, en muchas ocasiones por el desconocimiento de la condición en la 

que se encuentran los alumnos no se logra un aprendizaje óptimo. Un estudio demostró que 

para los niños en condición de discapacidad o con problemas de aprendizaje, “la creatividad 

representa un recurso psicológico importante para enfrentar los requerimientos educativos 

dentro del ámbito formal. Asimismo, se observó que tanto las mujeres como los hombres 

cuentan con dicho recurso en forma similar” (Briceño, 2003, p.1). 

Por consiguiente se recomienda que se prueben diferentes estrategias y se estudie 

acerca de la necesidad educativa que tenga el estudiante para poder crear estrategias que se 

ajusten a sus características y que se pueda incluir en el ámbito educativo tal y como lo 

menciona el ministerio de educación en los derechos básicos de las personas. 

Hay diversos modelos educativos que tiene una base en políticas, cultura y prácticas 

inclusivas (Ainscow y Booth, 2000) y proponen estrategias para la educación de estudiantes 

con NEE. Uno de ellos es el modelo de calidad de vida (Schalock, Verdugo, Arias, Gómez y 

Jordán de Urríes, 2013), el cual plantea que dentro de las instituciones educativas se trabajen 

8 dimensiones principales (con estudiantes con NEE), bienestar físico, bienestar emocional, 

bienestar material, autorrealización, la inclusión social, derechos, autodeterminación y 

cuidado personal (Schalock et al., 2013) 

Introducción a la  inclusión  

La educación inclusiva es un término que se emplea a finales de los años noventa, ya 

que anteriormente se hablaba de educación especial y luego pasó a educación integradora en 

el entorno educativo colombiano, hasta que se dio lugar a la educación inclusiva. La 

educación especial se refería a las personas con discapacidad desde una mirada negativa, es 
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decir, consideraba que estas personas eran inferiores al resto de la sociedad debido a su 

condición diversa, a quienes también se les consideraban anormales o con una enfermedad 

limitante y debido a esto eran mandados a centros especializados y se atendían desde una 

mirada clínica enfocada desde la medicina considerándolos “pacientes” o enfermos y se 

excluían socialmente hasta ser rehabilitados. Unos años después, la educación especial se 

centró en las deficiencias de las personas y las categorizaba dependiendo de sus 

características, adicionalmente los profesores debían ser especialistas en atender a 

estudiantes con limitaciones específicas y de este modo los estudiantes se relacionaban con 

niños con sus mismas condiciones y eran apartados de los demás niños que se consideraban 

normales. Con ese tipo metodologico se reforzaba la discriminación de los alumnos a través 

de un sistema educativo especial que se daba de manera sincronica con el ordinario y 

demostró ser negativo en el progreso de los estudiantes a nivel escolar (Echeita, 2006).  

Seguidamente, al ver las problemáticas que estaban surgiendo con ese modelo, se 

creó el modelo de educación integradora, con el fin de mejorar la educación especial e 

integrar a las personas diferentes. En este enfoque se buscaba lograr la igualdad, por lo que 

se contaba con la presencia tanto de estudiantes regulares como de estudiantes con 

discapacidad en las aulas de clase y todos los estudiantes debían cumplir con las mismas 

metas de estudio y debían realizar los mismos ejercicios en clase sin importar sus diferencias. 

Esto quiere decir que no tenían en cuenta las características individuales y quién se debía 

adaptar a las exigencias educativas era el estudiante, pues todos tenían que alcanzar los 

mismos logros en este modelo pedagógico (García y  Jutinico, 2014). 

Posterior a estos dos modelos explicados surge la propuesta de educación inclusiva, 

donde se plantea un sistema pedagógico flexible a las necesidades educativas especiales y de 

esta forma se hace posible una adaptación curricular sin importar la condición del estudiante. 

Esta propuesta se fundamenta en el reconocimiento de los derechos humanos y permite que 

las personas con discapacidad puedan hacer parte del sistema educativo con las ayudas 

requeridas, mejorando su calidad de vida y respetando la diversidad. En la educación 

inclusiva se parte del hecho de que todos los niños son diferentes y no es necesario optar por 

la homogeneización y normalización (García y Jutinico, 2014). 

En las últimas décadas en Colombia se ha visto un avance significativo en la 

educación inclusiva, pues se ha dado participación a gran cantidad de personas que habían 
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sido excluidas en otras ocasiones. Es importante recalcar que la educación inclusiva no solo 

aborda la discapacidad, pues va más allá, en este campo se benefician tambien las personas 

que pertenecen a “minorías étnicas, a otras culturas, género, poblaciones marginales y a 

grupos en situaciones especificas” (García y Jutinico, 2014, p. 113). El hecho de avanzar 

hacia un proceso incluyente tiene muchas implicaciones positivas, entre esas está la 

reestructuración de culturas, prácticas y de políticas educativas que den respuesta ante 

diferentes situaciones que involucren la diversidad (Ainscow y Booth, 2000). 

Dimensiones de la inclusión (Culturas, Políticas y Prácticas Inclusivas) 

Los autores Ainscow y Booth hablan de culturas, políticas y cultura inclusiva de 

forma conjunta pero también las explican de forma de invididual. Dentro de sus estudios los 

autores explican que en los grupos de personas o grupos sociales, etnias o grupos culturales 

hay leyes, principios, valores, costumbres y creencias que en la mayoría de las ocasiones no 

se ven en la cultura escolar, lo que puede acotar las oportunidades del aprendizaje y de la 

participación o llevar a segregación de algunos estudiantes que pertenezcan a algún grupo 

social o étnico. Es esto lo que lleva a darle importancia a una cultura inclusiva, la cual 

proporciona un espacio escolar que es acogedor, colaborativo y brinda seguridad a los 

estudiantes. En este espacio también se valora a las personas y se les da apoyo cuando lo 

requieren para obtengan los logros esperados. Para tener una cultura escolar inclusiva se 

deben tener en cuenta valores que los diferentes miembros de la escuela comparten, estos 

miembros son: el personal de la escuela, los estudiantes, los padres de familia y el consejo 

estudiantil. De esta manera cuando hay nuevos integrantes dentro de la institución son ellos 

quienes se encargan de transmitir los valores inclusivos a la comunidad (Ainscow y Booth, 

2000) 

Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían las decisiones 

que se concretan en las políticas escolares de cada escuela y en su quehacer diario, 

para apoyar el aprendizaje de todos a través de un proceso continuo de innovación 

y desarrollo de la escuela (Ainscow y Booth, 2000, p.18). 

Para crear Políticas Inclusivas proponen definir como el centro del desarrollo de la 

institución educativa la inclusión, que dentro de todas las políticas haya un lineamiento 

inclusivo y de esta manera haya mejoría en el aprendizaje y aumente la participación integral 
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de todos los estudiantes de la comunidad. Las políticas deben permitir el acceso de todos los 

niños, niñas y jóvenes a la institución sin importar sus características, o si tienen alguna 

discapacidad o alguna dificultad de aprendizaje. Las políticas tienen como objetivo responder 

a todos los alumnos desde su diversidad, dentro de las mismas se reconocen algunos 

elementos como apoyos para la inclusión, se resalta que todos estos apoyos deben ir dentro 

del marco del desarrollo de los estudiantes y no desde un marco administrativo de la 

institución Ainscow y Booth, 2000). 

Por último, la construcción de prácticas inclusivas se refiere a que los lineamientos 

de la cultura y las Políticas inclusivas se vean en la realidad de la escuela en el aula, el 

ambiente escolar, las estrategias educativas, el clima escolar y las actividades extraescolares. 

Así mismo se espera que dentro de las prácticas inclusivas se evidencie la participación de 

todo el alumnado y que se tenga en cuenta en el aprendizaje lo que cada estudiante aprende 

y vive fuera del horario escolar. Es así como es en la práctica donde la enseñanza y las 

herramientas de apoyo de la inclusión se integran para configurar el aprendizaje y la 

integración de todo el alumnado, con la intención de promover el aprendizaje activo de los 

estudiantes Ainscow y Booth, 2000). 

 

El tema de la Zona de desarrollo próximo y aprendizaje potencial se viene abordando desde 

Vygotsky hace unas décadas, y ya se han realizado algunos estudios al respecto donde 

muestran las implicaciones y beneficios de poner en práctica esta teoría. Se realizó una 

busqueda de trabajos similares donde se haya explorado el tema de la Zona de desarrollo 

próximo en niños con necesidades educativas especiales; se encontró un estudio cuyo 

objetivo era comprobar la eficacia de un modelo didáctico cuando es aplicado con niños y 

niñas con síndrome de Down, la muestra que se tomó fue incidental, es decir los niños no 

fueron elegido aletoriamente, el tamaño de la muestra constó de treinta niños con síndrome 

de Down, de edades entre 7 y 12 años. En los resultados se demostró que que las personas 

con Síndrome de Down o con alguna NEE son “personas poseen un potencial de aprendizaje 

mucho más elevado de lo que harían sospechar sus importantes déficits cognitivos.”(Molina, 

Alves y Vives, 2010, p. 2), el investigador percató que gran parte de los evaluadores o 

profesores de esta población de niños, diseñan actividades sin considerar la zona de 

desarrollo próxima y parten del hecho que las capacidades de aprendizaje de estos niños es 
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significativamente menor de lo que su zona de desarrollo potencial es capaz. con el fin de 

exigirle y retarlo a realizar actividades avanzadas.  

Por otro lado, se encontró otro estudio que centró su investigación en la relevancia del 

concepto de Vygotsky de la "Zona de desarrollo próximo" (ZPD) para la evaluación de niños 

con discapacidades intelectuales (Rutland y Campbell, 1996). El método consiste en tomar 

dos grupos, uno de niños cuyo un coeficiente intelectual era alto y otro con CI bajo, para 

encontrar la relación entre la zona de desarrollo próximo y la capacidad que tienen los niños 

de la resolución de una tarea. Para el experimento se realizaron diferentes fases, en las que 

inicialmente se media el desarrollo real del estudiante, y luego se iba mediando este proceso 

para conocer el desarrollo potencial. Inicialmente se dio una fase de orientación a los niños, 

luego se hizo un pretest, seguidamente se procedió a la fase dinámica del entrenamiento 

donde había un mediador que les daba pistas para llegar a la respuesta, después se hizo una 

fase de mantenimiento donde se volvieron a hacer dos pruebas, una con ayuda y otra sin 

ayuda, posteriormente se continuó con la fase de transferencia y al finalizar se hizo una 

prueba postest. Las conclusiones de este texto dieron una mirada esperanzadora de la 

educación propuesta desde la zona de desarrollo próximo teniendo en cuenta las necesidades 

educativas especiales y se hizo un énfasis en la discapacidad intelectual. En el estudio se 

llegó a la conclusión de que zona de desarrollo próximo es productiva para que se de en un 

contexto relacionado con la escuela, más conocido como tareas de mapeo, también 

que       evaluar el desarrollo potencial de los niños con discapacidad intelectual utilizando el 

concepto de ZDP le permite a uno escapar de la visión negativa que estos niños siempre 

tendrán un déficit general. El enfoque constructivista permite evaluar el desarrollo potencial 

de los niños con discapacidad intelectual utilizando el concepto de ZDP el cual deja la visión 

negativa que estos niños siempre tendrán un déficit general, de este mismo modo, este es un 

enfoque alternativo a la evaluación que permite enfocarse en el problema particular que cada 

niño tiene en un dominio específico, sin implantar que este niño tiene una discapacidad 

mental general o permanente. 

Marco Legal 

La definición de inclusión educativa se basa en que todas las personas sin importar 

sus características tienen derecho una educación de calidad que se adapte a sus necesidades 

(Fernández, Jutinico, 2014). La Constitución de Colombia y sus Leyes buscan el 
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cumplimiento del objetivo de la inclusión. Esto se evidencia desde el origen de la legislación 

colombiana, la Constitución determina que la educación es un derecho para niños, 

adolescentes, campesinos, personas con discapacidades físicas o mentales, entre otros. A lo 

largo de los artículos se enuncia esto de diferentes maneras, en el artículo 44 se explica que 

la educación es un derecho fundamental de los niños y que la familia, la sociedad y el Estado 

deben promover y asistir el desarrollo armónico e integral y el cumplimiento pleno de sus 

derechos (derechos que prevalecen sobre los de otras personas), en el artículo 45 se dice que 

los adolescentes tienen derecho a la educación, protección y formación integral, en el artículo 

64 se determina que el Estado debe promover el acceso progresivo de los campesinos a la 

educación, en el artículo 67 aparece que el Estado debe vigilar que la educación sea de 

calidad, que se garantice su adecuado cubrimiento y que asegure a los menores de edad las 

condiciones necesarias para su acceso, el artículo 70 menciona que el Estado debe promover 

el derecho a la cultura a todos los colombianos por medio de la educación, desde la enseñanza 

artística, científica, técnica y profesional. Dentro de estos elementos de la Constitución 

política de Colombia se evidencia el trabajo por el cumplimiento del objetivo de la inclusión. 

A partir a de Constitución se han emitido muchas leyes y decretos para llegar a 

conseguir una educación de calidad para todos. El  decreto 1421 de 2017 es uno de ellos e 

inicia determinando que “se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención a 

población en discapacidad” (Decreto 1421 de 2017, Ministerio de Educación). Partiendo de 

este inicia determinando que todas las personas nacen libres e iguales frente a las leyes, por 

lo tanto deben recibir los mismos cuidados y condiciones por parte de las autoridades, pues 

tendrán los mismos derechos en cuanto a libertades y oportunidades sin ningún tipo de 

segregación o exclusión por alguna de sus características (raza, sexo, nacionalidad, origen 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica). Frente a esto el Estado trabajará en 

la igualdad efectiva, sobretodo para personas que son marginadas o discriminadas. Habrá una 

protección especial para quienes se encuentren en una situación de dificultad significativa 

frente a los aspectos económico, físico o mental (Decreto 1421, 2017). 

Tal como lo dice en la Constitución previamente citada el Decreto 1421 retoma que 

la educación es un derecho para todas las personas y tiene un rol importante dentro de la 

sociedad, por eso es un servicio público que debe cumplirse gracias al Estado, la sociedad y 
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la familia. Este servicio debe ser cubierto y se debe garantizar su acceso (Decreto 1421 de 

2017). 

La población con discapacidad entra en el marco de la educación inclusiva, que 

promueve la participación, equidad e interculturalidad de la Ley 1618 de 2013. Esta ley acoge 

los principios de dignidad inherente, autonomía y libertad en la toma de decisiones, la no 

exclusión, la participación plena en la sociedad, la no discriminación a personas con 

discapacidad, oportunidades equitativas, el acceso pleno y el derecho de desarrollo de niños 

y niñas con discapacidad. Lo anterior con el fin de procurar un proceso educativo óptimo de 

niños y niñas dentro del sistema de enseñanza (Ley 1618, 2013). 

Además de especificar las poblaciones que también tienen derecho a la educación, el 

Decreto 1421 de 2017 explica de forma que hay herramientas que se deben utilizar en la 

educación para estudiantes con limitaciones físicas o mentales. Una de ellas es el PIAR, Plan 

Individual de Ajustes Razonables que busca la valoración educativa y social y asegurar un 

aprendizaje adecuado para cada estudiante sin importar sus necesidades o características. 

Para conseguir la participación, promoción y permanencia del aprendizaje se realiza a través 

de herramientas de apoyo y ajustes razonables de currículo o infraestructura necesarios. Estos 

apoyos sirven para la construcción de las planeaciones de los docentes y para la práctica 

diaria, de forma que también sirve para complementar las transformaciones del Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA). Porque el DUA es una propuesta educativa para el diseño 

de un currículo para todos los estudiantes en el cual se diseñan productos, entornos, 

programas y servicios a través de la elaboración de propósitos, metodologías, insumos, 

apoyos y evaluaciones formulados desde las capacidades y realidad de los estudiantes, con 

el fin de hacer accesible y significativo el aprendizaje, pero el Diseño Universal de 

Aprendizaje no incluye flexibilizaciones para personas con discapacidad de forma específica 

(Decreto 1421, 2017). 

 

Modelo constructivista 

El constructivismo tiene una base en la identificación de los intereses y necesidades 

de los estudiantes para que se dé un aprendizaje significativo. Sin embargo, Carretero (2000) 

precisa que desde finales del siglo XX, ha ocurrido un fenómeno en el que se da un 
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aprendizaje realmente constructivista y significativo sólo en cursos que abarcan estudiantes 

de 5 a 10 años, sin embargo más adelante, se les enseña desde un enfoque cada vez más 

formalista (Carretero, 2000). Así mismo desde la teoría el constructivismo propone, una 

enseñanza desde una perspectiva integral (considerando los ámbitos intelectual, emocional y 

social). Aunque dentro de este modelo hay diferentes autores con variedad en algunos 

aspectos de la educación, Piaget y Vygotsky comparten un aprendizaje que inicia partiendo 

de los conocimientos previos y en el cual se van construyendo estructuras mentales a partir 

de la experiencia con la mediación del profesor (Díaz y Hernández, 2010). 

  Dentro de este modelo, se encuentra el constructivismo socio-histórico o 

constructivismo social planteado por Vygotsky, el cual enfatiza en la construcción del 

aprendizaje a partir de la solución de problemas con un otro, pues propone que a través de la 

interacción entre pares y del estudiante con el mediador en el aprendizaje, se aprenda y se 

den nuevos significados. De esta manera el trabajo cooperativo se vuelve una herramienta 

clave en este proceso, así como la intervención de un facilitador por parte de quién enseña 

(Díaz y Hernández, 2010). Es decir, como lo dice Delval (1997) el ser humano es el producto 

de la capacidad que tiene de interiorizar conocimientos y reflexionar sobre ellos y a partir de 

esa interiorización es capaz de intervenir en su cultura. Lo que quiere decir que en el 

constructivismo el sujeto es activo en su propio aprendizaje (Díaz y Hernández, 2010). 

 

El aprendizaje y desarrollo a partir de la ZDP, Vygotsky 

Para Vygotsky el ser humano está inmerso en un contexto social que determina sus 

estructuras de pensamiento o lo que él denomina como funciones psicológicas superiores 

(Vygotsky, 1978). Estas funciones psicológicas superiores como la memoria, el pensamiento 

o el lenguaje, son un ejemplo de los procesos que son interiorizados por el ser humano 

después de haber tenido una experiencia con un otro (Vygotsky, 1978). Este autor explica 

que este tipo de estructuras mentales se dan a través del desarrollo y el aprendizaje de las 

vivencias del ser humano. Para él el desarrollo es una serie de procesos de maduración y de 

cambios físicos y psicológicos a lo largo del tiempo. Mientras que el aprendizaje se da en 

una oportunidad en la que un sujeto desarrolla sus capacidades potenciales a partir de sus 

conocimientos previos y gracias a un mediador que guía su proceso.  
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Para explicar la interrelación de estos dos conceptos Vygotsky cita a Koffka que 

indica que  “el desarrollo se basa en dos procesos inherentemente distintos pero relacionados 

entre sí, que influyen mutuamente. Por un lado está la maduración, que depende directamente 

del desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el aprendizaje,  que a su vez es también un 

proceso evolutivo” (Vygotsky, 1979 p.124), para indicar que el desarrollo no tiene una 

relación lineal con el aprendizaje. Con base en esta idea de Koffka, Vygotsky postula que el 

desarrollo involucra la maduración que es un proceso biológico y el aprendizaje que parte de 

la interacción social. Vygotsky explica que el aprendizaje siempre puede impulsar el 

desarrollo demostrando que: a pesar de que en la educación el aprendizaje es clave, sin 

importar si un niño está en el colegio o aún no ha ingresado, igualmente está aprendiendo, en 

su casa con su familia y con las experiencias que va registrando desde que nace. Finalmente 

para él estos aprendizajes están entrelazados con el desarrollo del niño desde ese momento 

de su nacimiento (Baquero, 1996).  

Desde esta misma línea Baquero (1996) explica que para el autor, el aprendizaje se 

da mediante el desarrollo de las potencialidades y esto sucede cuando un niño por medio de 

una herramienta (que es la ayuda de un adulto o de un par más capaz) logra la resolución de 

un problema que no podía resolver por sí solo. También lo llama zona de desarrollo próximo 

(ZDP) y lo define como: 

La distancia entre el nivel de desarrollo real según lo determinado por la resolución 

de problemas independiente y el nivel de desarrollo potencial según lo determinado 

a través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con compañeros más capaces (Vygotsky, 1979, p. 133) 

 Es evidente que dentro de este proceso hay un factor determinante y es el mediador 

en el aprendizaje, a pesar de que en este modelo de propio del constructivismo, el sujeto es 

activo en su propio proceso, requiere de un mediador que permita que se vayan desarrollando 

sus potencialidades (Bernheim, 2011) a través del trabajo desde su ZDP (Vygotsky, 1979). 

Lo que nos lleva a indicar que dentro de su modelo Vygotsky así como Piaget, además de 

tener en cuenta los conocimientos previos de cada persona a la hora de adquirir nuevas 

estructuras mentales (Piaget, 1981), enfatiza más que cualquier otro autor en el carácter 

preponderante de la internalización de experiencias sociales para que se dé un aprendizaje 

(Vygotsky, 1980). Porque para Vygotsky primero hay un proceso de interacción con un otro 
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que después se plasma al interior de la persona como un tipo de interacción social del sujeto 

consigo mismo. De esta manera es como logra ir solucionando problemas que en un principio 

no podía solucionar por sí solo y sí con la ayuda de un otro más hábil, pues a medida que esto 

va sucediendo es porque va internalizando estas experiencias de aprendizaje (Vygotsky, 

1980). 

Una de las estrategias que propone Vygotsky a través de la cual se puede dar el 

aprendizaje es el método funcional de doble estimulación, que consiste en una metodología 

dialéctica en la cual desde las funciones rudimentarias se trabajen las funciones psicológicas 

superiores, es decir, tiene un carácter dinámico. Este método funciona con el objetivo de 

asignarle una tarea a un niño esté por encima de las capacidades que ya posee y posiblemente 

de las capacidades están en vía de desarrollo (Méndez, s.f). 

 Esta metodología se da, en un primer momento al asignarle un problema a un  

estudiante el cual debe resolver por sí solo como primer estímulo y en un segundo momento 

se le da otro estímulo que es mediador del conocimiento (en este caso es importante que sea 

una persona más experta en la resolución de dicho problema) (Méndez, s.f). 

Así mismo, Vygotsky, se interesó en temas de interés social, pues en sus escritos 

habla de la educación de personas que han nacido con “defectos” o limitaciones significativas 

a nivel biológico y propone un método humanista, científico y esperanzador para ellos, es 

decir que, aplica sus teorías a lo que hoy llamamos educación inclusiva para estudiantes con 

NEE desde una mirada optimista del desarrollo. Desde su modelo socio histórico reconoce, 

el carácter dinámico de las funciones psicológicas superiores o lo que hoy llamamos procesos 

cognitivos, desde lo social y lo madurativo (o biológico). Con esta premisa sustenta que 

cualquier factor biológico que limite profundamente la funcionalidad de un sujeto, puede ser 

sustituido por una “compensación” a través de factores sociales. Es decir, que se pueden 

reestablecer o sustituir las funciones dañadas o perdidas desde el sistema nervioso central, 

dando privilegio a la determinación del factor social en el desarrollo de las funciones 

mentales. Vygotsky sustenta lo anteriormente dicho en la idea de que, las personas con NEE 

tienen diferentes formas de aprender, diferencias en su desarrollo o la deficiencia de algunos 

aspectos del mismo. Pero él indica que hay una ley general para su enseñanza y es el trabajo 

desde las potencialidades  porque este ayuda a generar avances en el desarrollo. De este 

modo, plantea que el trabajo desde las potencialidades en personas con este tipo de 
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deficiencias se debe dar desde la Zona de desarrollo próximo que son, una serie de 

capacidades potenciales, latente o posible de lo que una persona puede llegar a lograr con el 

apoyo de un otro más hábil (García, 2002). 

Por otro lado, cabe aclarar que Vygotsky se opone a un modelo biologicista que busca 

rehabilitar o reemplazar alguna función dañada o perdida, en cambio, propone la 

reestructuración de la función afectada a partir de la ejercitación y educación. Basa esta idea 

en que, desde que una persona nace adopta funciones a partir de la cultura, pues las va 

adquiriendo en un proceso de aprendizaje con un otro. Por esta razón se abren las 

posibilidades a una persona que ha nacido o recibido daños en alguna de sus funciones. 

Entonces si un niño no puede alcanzar ciertas metas por sus propios medios, puede hacerlo 

por vías compensando dichos daños. Pues para él, todo defecto crea ciertos estímulos que 

permiten su compensación (García, 2002). 

Para lograr esto propone lo que hoy en día llamamos evaluación dinámica, esta 

funciona primero determinando el nivel de la limitación o deficiencia y así mismo procesos 

de compensación o niveladores del desarrollo (García, 2002). 

La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Reuven Feuerstein 

Ahora bien, Reuven Feuerstein analiza la teoría de la compensación frente a la 

defectología de Vygotsky y la complementa proponiendo un modelo que nombra Teoría de 

la modificabilidad estructural cognitiva, donde el “maestro es el principal agente de cambio 

y transformación de estructuras deficientes de alumnos con dificultades de aprendizaje; para 

ello debe estar dotado de formación cognitiva, metodológica y ética humanística” (Velarde, 

2008, p. 203). De este modo, el aprendizaje está mediado por un tercero, ya sea el educador, 

cuidador, padres o una persona con una intencionalidad de enseñanza y es considerado el 

filtro entre el niño y el mundo es decir, es quien le facilita al individuo el poder acceder a la 

cultura, la ciencia, la historia, la moral y lo social. De este modo, el del rol del maestro 

consiste en proporcionarles estrategias adaptativas a los estudiantes para que después puedan 

afrontar la vida en un mundo globalizado donde se dan cambios todos los días. Al desarrollo 

de este tipo de inteligencia es a lo que Feuerstein llama autoplasticidad, que consiste en la 

capacidad de adaptación, adecuación y afrontamiento de retos sin mayor dificultad  (Velarde, 

2008).  
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La autoplasticidad entonces, implica partir del principio que todo ser humano puede 

ser modificado estructuralmente. Implica una nueva responsabilidad de la sociedad 

en general. Una sociedad donde el conjunto de sus integrantes se conviertan en un 

potencial modificador y donde se piense que no existe edad para estimular las 

capacidades cognitivas del ser humano (Velarde, 2008, p.208). 

Esta teoría tiene la base de una práctica inclusiva en la que se aplica un aprendizaje 

que se adapta a las necesidades o limitaciones de cada estudiante (Velarde, 2008), aunque 

cabe resaltar que habría que poner atención a la forma de aplicar la “autoplasticidad” pues la 

inclusión no busca que se trate de homogeneizar a los estudiantes sino generar un aprendizaje 

desde su diversidad (García y  Jutinico, 2014).. 

 

Modelos pedagógicos Colegio Nuevo Gimnasio 

A continuación se explicarán los modelos pedagógicos que el Colegio Nuevo 

Gimnasio ha elegido para construir su currículo, en nivel I (4-8 años) aprendizaje por 

proyectos, en nivel II (9 - 11 años) aprendizaje experiencial, en nivel III (12 - 14 años) 

aprendizaje conceptual y en nivel IV (15 - 17 años) aprendizaje problémico. El aprendizaje 

por proyectos se basa en el objetivo y el paso a paso de la construcción de un proyecto, tiene 

un carácter creativo y del desarrollo de diferentes competencias (técnicas e 

interdisciplinarias). A partir del desarrollo del proyecto se da un trabajo en la autonomía, 

trabajo cooperativo y aprendizaje asistido por medios (Tippelt y Lindemann, 2001). 

Esta metodología fomenta un aprendizaje significativo donde el sujeto es activo en 

su mismo proceso, pues con mediación de un profesor debe informar, planificar, decidir, 

realizar, controlar, valorar y reflexionar (evaluar). Este tipo de aprendizaje se da a través de 

la elección de un tema de interés del grupo con el fin de que sea significativo y un proceso 

enriquecedor para los estudiantes. Más adelante se genera un plan a desarrollar en donde hay 

una parte investigativa y otra de ejecución o construcción, dentro de este plan se consideran 

las vinculaciones del tema del proyecto con cada una de las materias que estarán 

involucradas. En el desarrollo del plan se da un trabajo en equipo donde cada estudiante 

puede avanzar desde su propio proceso intelectual y académico sin interferir en el proceso 

de otro. Finalmente se da un producto de la investigación y creación del grupo, que los 
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mismos estudiantes deben exponer y socializar con otros miembros de la institución (Tippelt 

y Lindemann, 2001). 

El aprendizaje experiencial que se trabaja en el nivel II promueve competencias en 

los individuos a través de la interacción con el medio para construir conocimiento y conecta 

la teoría con la práctica cuando los alumnos se enfrentan al desafío de responder a situaciones 

reales. Cuando esto sucede se consolida un conocimiento significativo, contextualizado, 

transferible, funcional y se fomenta su capacidad de aplicar lo aprendido (Romero, 2010). 

Smith (2001) citado por Romero, señala que uno una característica de este tipo de aprendizaje 

es que el estudiante se relaciona de forma directa con lo que está estudiando o conociendo en 

lugar de ser un agente pasivo que observa el conocimiento pero está ajeno a él. Aunque, el 

autor enfatiza a que a este proceso de contacto con la experiencia se le debe sumar un paso 

de reflexión donde se signifique lo vivido, para que de esta manera el conocimiento se 

interiorice (Romero, 2010). 

En nivel III se trabaja con énfasis en el aprendizaje conceptual, el cual consiste en la 

elaboración de conceptos de las diferentes áreas del conocimiento y el uso de diferentes 

estrategias que ayudan a estructurar la forma de comprender y de pensar, en especial los 

procesos de abstracción y formalización. Más específicamente, dentro de este tipo de 

aprendizaje se da el desarrollo de la capacidad de abstracción. A través de, la comprensión y 

elaboración de analogías, la comprensión de teorías desde diferentes materias, la 

estructuración de conocimientos conceptuales (ej: mapas mentales, mapas conceptuales), 

análisis complejos de las temáticas abordadas y la capacidad de relacionar los temas de las 

diferentes materias. A partir de la elaboración de estructuras de relaciones, análisis y 

estructuración, se da un aprendizaje que permite que los estudiantes desarrollen su 

perspectiva y capacidad de elaboración de pensamientos complejos (Colegio nuevo 

Gimnasio, s.f). 

En el último nivel (IV), se trabaja el aprendizaje problémico, este se basa en la 

estructuración del pensamiento creativo y se profundizan temas de seminarios tales como 

biotecnología, ciencias, políticas y económicas, comunicación, periodismo, preingenieria e 

investigación. Este nivel enfatiza su aprendizaje en la comprensión y capacidad de resolución 

de problemas de una forma creativa (Colegio nuevo Gimnasio, s.f).  
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Según Álvarez (1996) y Fuentes (1998) el aprendizaje problémico es un tipo de 

aprendizaje que se basa en un sistema que considera los aspectos específicos del método de 

cada profesor y de las particularidades de los estudiantes. Este sistema vincula al profesor, 

los estudiantes y los temas de la clase. En este sistema el proceso de aprendizaje del 

estudiante es de suma importancia, de esta manera el profesor es un mediador en el 

aprendizaje de cada estudiante, pues su objetivo es facilitar un proceso significativo e integral 

a partir de los aspectos cognitivos y afectivos del estudiante (Ocaña, 2013). 

 

Metodología 

Tipo de investigación 

Investigación Cualitativa 

La investigación desde lo cualitativo busca describir la forma en que las personas 

viven experiencias y para realizar esta descripción entra a analizar las interpretaciones y 

significados de las personas teniendo en cuenta el contexto  (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2004)En este tipo de investigación la manera en la que se da la recolección de 

información es por medio de métodos no numéricos, tales como descripciones, entrevistas y 

observaciones , “se preocupa por capturar experiencias en el lenguaje de los propios 

individuos y estudia ambientes naturale”  (Hernández et al., 2004, p. 24) y su objetivo es 

hacer una reconstrucción de la realidad, como la viven los actores del sistema social a 

explorar, el cual está previamente definido.  

El enfoque cualitativo se escogió para la realización de la presente sistematización, 

debido a que tiene como objeto de estudio la concepción del potencial de aprendizaje en las 

prácticas psicoeducativas alrededor de la inclusión en el Colegio Nuevo Gimnasio y pretende 

describir la forma como se vive y se percibe la realidad educativa. Se realiza en el contexto 

del Colegio Nuevo Gimnasio, con una intencionalidad investigativa de carácter descriptivo 

la cual busca comprender los fenómenos que ocurren, por medio de observaciones y 

entrevistas semiestructuradas para responder de manera integral a la pregunta de 

investigación. Adicionalmente, pretende proceder de manera profunda contrastando la teoría 

de potencialidades y educación inclusiva con la descripción de la información obtenida y 
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poder dar respuesta a los comportamientos y fenómenos que surgen en las aulas de clase, 

desde la perspectiva de los profesores y de los practicantes de psicología. 

 

Diseño 

Sistematización de prácticas 

La sistematización de práctica se define como una metodología de investigación en 

el campo educativo que se da a partir de una postura crítica frente a la experiencia de la 

práctica (Expósito y González, 2017). De este mismo modo, Ramos y Vidal (2016)  definen 

de manera más puntual la sistematización como un proceso donde a partir de un aprendizaje 

inicial con el que el investigador o los investigadores cuentan se propone un estudio, después 

se contrasta con lo que va sucediendo durante la práctica y finalmente se valida mediante la 

reflexión de esta comparación entre lo teórico y lo práctico. El hecho de realizar una 

sistematización tiene aspectos positivos, Expósito y González, 2017, lo describen de la 

siguiente manera: 

...que los educadores se apropien de forma crítica de sus experiencias, para extraer 

aprendizajes que contribuyan a mejorarlas, para aportar a un diálogo crítico entre 

los actores de los procesos educativos, para contribuir a la conceptualización y 

teorización, para aportar a la definición de políticas educativas, etc. En el caso del 

ejemplo, una institución podría construir un pensamiento colectivo muy enriquecido 

con los aportes de las sistematizaciones que se realicen en torno a sus experiencias, 

lo cual fortalecería el trabajo institucional y potenciaría el trabajo personal de los 

educadores (p.1). 

En la presente sistematización se busca unir lo práctico con lo teórico de manera 

analítica y crítica, donde al final se pueda compartir con la institución educativa una 

propuesta para que los hallazgos se transmitan y sirvan para realizar intervenciones 

pertinentes de acuerdo con lo planteado. Adicionalmente, la elaboración de este modelo de 

trabajo de grado, lleva a un proceso de crecimiento a nivel personal y profesional en el campo 

de la psicología educativa, puesto que por medio del espacio presencial se crean vínculos y 

se entiende el contexto educativo desde una mirada diferente a la pedagógica. Se da una 

comprensión del contexto y de los diferentes factores sociales y ambientales que hacen que 

el comportamiento humano se de de una manera determinada y que cada niño tenga unas 
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características de actuar muy particulares.  En este caso se analizará si de alguna manera ya 

sea, implícita o explícitamente se desarrolla la teoría constructivista en las aulas de clase del 

Colegio Nuevo Gimnasio, con el fin de explorar la manera en la que se perciben las 

potencialidades en los estudiantes con Necesidades educativas Especiales. 

Técnicas de recolección de información  

Las técnicas de recolección de información en estudios cualitativos, “debera dar un 

encuadre particular derivado de las características de cada situación, circunstancia, persona 

o grupo, más que a un proceso de estandarización u homogenización de las mismas” 

(Quintana, 2006, p. 60). Son esenciales para realizar cualquier tipo de investigación, en este 

caso la sistematización, debido a que son aquellos procedimientos especiales que se necesitan 

para conseguir las evidencias requeridas, que da paso a que se cree un juicio objetivo y 

profesional, el cual permita comprender y entender los hallazgos encontrados (Quintana, 

2006). 

En este caso, las principales formas de recolección de información fueron de tipo 

verbal y de tipo ocular; de tipo verbal se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesores 

del Colegio Nuevo Gimnasio y de tipo ocular se realizaron observaciones participantes y no 

participantes en las aulas de clase de primer grado y once grado. Para tener un registro de las 

observaciones se dieron por medio de diario de campo y adicionalmente se creó un 

instrumento de observación con base en los principios constructivistas de la educación. 

Observación  

La observación es una técnica de recolección de información perceptible de un objeto 

de estudio desde los sentidos como la audición y posiblemente el tacto, el olfato y la vista 

principalmente. Se busca encontrar las conductas verbales y no verbales de sujetos, 

interacciones entre sujetos, siempre teniendo en cuenta a las características del ambiente, 

acerca del objeto de estudio o unidad de análisis de alguna investigación o estudio (Piacente, 

2009). 

Para clasificar la observación hay diferentes criterios,  entre los cuales está la 

planificación de la presente, es decir si han sido preparadas por los observadores o no, el tipo 

de observación, este puede ser de carácter científico, el cual se caracteriza por tener un 
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objetivo determinado y específico, donde el evaluador sabe lo que busca observar, cuál es el 

propósito y debe tener preparada de forma detallada la observación  (Piacente, 2009). Otro 

criterio es según la participación del observador, esto define si su rol es activo o pasivo, se le 

llama participante o no participante, mientras que en la primera puede intervenir o modificar 

lo que sucede en la segunda esto no pasa (Piacente, 2009). En la observación participante se 

busca detallar y analizar de manera minuciosa los fenómenos que ocurren para alcanzar una 

comprensión adecuada del entorno y sus factores.  (Hernández et al. 2004, p. 117) . 

En la práctica se llevan a cabo procesos de observador participante y no participante, 

principalmente en los cursos 1º y 11º y a estudiantes de otros cursos en espacios de recreo, 

sesiones grupales de REMA (con otros practicantes de psicología de la Javeriana y los 

estudiantes con los que cada uno de ellos trabajaba, de los cursos: kinder, 2º, 7º,  9º y 10º). 

Inicialmente, los primeros días de práctica antes de que se asignen los casos por practicante, 

se lleva a cabo una observación no participante en las aulas de clase de todo el colegio, con 

el fin de tener un panorama de inclusión más claro y conocer cómo son los procesos de 

enseñanza en las clases, sin embargo esto sucede solo al principio, donde simplemente se 

hace un recorrido por el colegio y se toman notas en un diario de campo. Luego de las 

primeras semanas al tener casos asignados, se establecen espacios determinados en el horario 

de práctica para realizar observaciones participantes en las aulas de clase, donde básicamente 

es hacer un acompañamiento en el aula a los dos casos asignados, el principal y el secundario 

y observar su desempeño académico y social en este espacio que se comparte con otros niños 

del curso. Es interesante y muy enriquecedor hacer este tipo de observaciones para tener un 

panorama más claro y amplio de diferentes componentes que se involucran en el individuo, 

y adicionalmente se puede ver como es el proceso de enseñanza y aprendizaje con los 

diferentes profesores que les dan clase.  

Instrumentos 

Instrumento de observación en aula. 

Como se mencionó en el apartado anterior de técnicas de recolección, se realizó un 

instrumento de observación en el aula para llevar un registro claro con el fin de evaluar y 

conocer aspectos importantes que surgen en el aula de clase en la interacción que se da entre 
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el profesor y los estudiantes en los grados primero y once. Se establecieron cinco categorías 

principalmente: Recursos y contenidos, metodología de enseñanza, evaluación, 

comunicación y actividades de aprendizaje. Se tomaron estas categorías debido a que brindan 

información valiosa a la hora de analizar la Zona de desarrollo próximo y el desarrollo 

potencial en el método de enseñanza que usa el docente. Para la elaboración del instrumento 

primero se hizo una búsqueda de material que fuera útil y se pudiera tomar de ejemplo, en 

las bases de datos se buscaron instrumentos de observación en el aula de evaluación de 

profesores y de este modo se obtuvo una referencia de formatos. Sin embargo, se consideró 

pertinente detallarlos y analizarlos debido a que están muy bien estructurados y al dividirse 

por categorías brindan la información más ordenada y clara.  

El propósito del instrumento construido por parte de las practicantes es conocer la 

manera en la que los profesores enseñan y cómo están aprendiendo los estudiantes de grado 

primero y los de grado once. Se tomaron estos dos cursos porque los casos principales de 

cada una de las practicantes se encuentran allí y hay espacios establecidos durante la semana 

para la observación de las clases.  Al hacerse una búsqueda bibliográfica del tema se encontró 

que la lista de chequeo se consideraba útil en este tipo de investigaciones cualitativas.  

La idea del uso de este tipo de instrumento es registrar la existencia o no de 

aspectos o elementos considerados a la luz de los parámetros y criterios de 

evaluación adoptados como claves en el cumplimiento de los objetivos de un 

proyecto o programa, o como requisito de funcionamiento de la organización o 

institución, objeto de la evaluación (Sandoval, 1996, p.140). 

 

   El procedimiento para aplicar el instrumento consiste en observar como mínimo 

tres clases por cada curso, debe ser la misma clase en las tres ocasiones. Lo que se busca 

explorar es si existe alguna relación entre el método de enseñanza que emplea el Colegio 

Nuevo Gimnasio y la Zona de desarrollo próximo, teniendo en cuenta las potencialidades de 

los estudiantes normotipicos y los que presentan necesidades educativas especiales.   

 

Este instrumento se creó con el fin de recolectar información del contexto y tener un 

panorama más claro con respecto a la manera en la que los docentes abordan el aprendizaje 

real y el aprendizaje potencial desde los diferentes niveles, llevando un registro de estrategias 
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y conductas con relación a la forma de enseñar . No obstante, este procedimiento no  fue 

posible llevarlo a cabo como se esperaba, debido a la cuarentena obligatoria por el Covid- 

19. De todos modos, quedó validado por dos jueces expertos (Anexo 1 y 2) y listo para utilizar 

en caso de que alguien quiera conocer estrategias psicopedagógicas centradas en el potencial 

de aprendizaje. 

A partir de la validación del instrumento, se eliminó el ítem “En algunas ocasiones 

los estudiantes presentan inquietudes frente a la temática de la clase” que pertenecía a la 

categoría de Metodología de enseñanza pues el promedio de calificación fue de pertinencia 

2,5, relevancia 3.5 y forma 3,5, además los comentarios expresan que el indicador no está 

relacionado con lo que busca el instrumento. También se eliminó el indicador “Hay trabajos 

en grupo en alguna de las clases del bimestre o trimestre” de la categoría Metodología de 

Enseñanza, pues el promedio en pertinencia y relevancia fue de 2,5 y uno de los jueces indicó 

que este no tenía relación con lo que se pretendía evaluar con el instrumento.  El último 

indicador que se eliminó fue “Se fomenta un trabajo en equipo de manera conjunta y 

cooperativa y no dividiéndose el trabajo entre los miembros del grupo”, porque su promedio 

de pertinencia fue 3,5, de relevancia 3,5 y de forma 4,5. Además de esto, según las 

calificaciones bajas en forma y comentarios en algunos indicadores, estos se modificaron de 

la siguiente manera:  

● “El profesor dedica un tiempo para analizar los contenidos de la clase y 

concretar adaptaciones según las necesidades de sus estudiantes.” se modificó 

por “El profesor entrega materiales (guías de trabajo, cartillas, instrucciones) 

diferentes de acuerdo las capacidades de los estudiantes”. 

● “Cuando un estudiante resuelve rápidamente el ejercicio de la clase, el 

profesor le asigna otros con mayor dificultad.” se modificó por “Cuando un 

estudiante resuelve el trabajo asignado en un tiempo menor al asignado para 

dicha tarea durante la clase, el profesor le asigna un ejercicio con mayor 

complejidad”.  

● “Cuando se están realizando correcciones en clase el profesor no da la 

respuesta del problema en primera instancia sino que propone que los 

estudiantes la puedan resolver por sí mismos” se modificó por “Cuando se 

está realizando la retroalimentación general de algún ejercicio o evaluación 
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en clase, el profesor no da la respuesta del problema en primera instancia sino 

que propone que los estudiantes la resuelvan por sí mismos”.  

● “Los profesores realizan preguntas de exploración donde los estudiantes 

relacionan su conocimiento con la experiencia” se modificó por “Los 

profesores realizan preguntas de exploración para que los estudiantes 

relacionen su conocimiento con sus experiencias previas”. 

● “El profesor fomenta de la ayuda entre unos y otros dentro del grupo” se 

modificó por “El profesor fomenta la ayuda mutua dentro de grupos 

cooperativos”. 

● “El profesor realiza debates o conversatorios incluyendo a todos los 

estudiantes y se escuchan o hablan activamente” se modificó por “El profesor 

realiza debates o conversatorios incluyendo a todos los estudiantes 

favoreciendo la escucha y la participación activa de todos”. 

● “Realiza evaluaciones de los conocimientos (quizzes, talleres, preguntas, 

trabajos con nota) de manera paulatina para saber si están aprendiendo los 

temas de clase” se modificó por “Realiza evaluaciones de los conocimientos 

(quizzes, talleres, preguntas, trabajos con nota) para saber si están 

aprendiendo los temas de clase”. 

● “Durante el proceso educativo el profesor es consciente de las potencialidades 

de los estudiantes para guiar su proceso de aprendizaje” se modificó por 

“Durante el proceso educativo el profesor evalúa lo que el estudiante puede 

realizar con el apoyo de herramientas”. 

● “Se evidencia comprensión del tema en la clase gracias al trabajo individual, 

ayuda del profesor e interacción con los compañeros” se modificó por “Ofrece 

ayudas adicionales, como un libro, trabajar en grupo o tutoría con el profesor 

cuando nota que tiene problemas para trabajar en una actividad”. 

● “No realiza comentarios acerca de las diferencias de acuerdo a necesidades 

educativas significativas de algún estudiante” se modificó por “No realiza 

comentarios discriminatorios con respecto a las necesidades educativas 

especiales de algún estudiante”. 



34 

 

● “Cuando al estudiante se le dificulta realizar una tarea el profesor le brinda 

apoyo o motiva para que pueda realizarla” se modificó por “Cuando el 

estudiante tiene capacidades particulares, el profesor le brinda apoyo según 

sus necesidades”. 

● “El profesor tiene en cuenta las metas y deseos del estudiante durante su 

trabajo en clase” se modificó por “El profesor realiza actividades según las 

metas y deseos del estudiante durante su trabajo en clase”. 

 

Entrevista semiestructurada. 

Esta herramienta se escogió con el fin de recolectar información sobre la 

concepción de las potencialidades en las estrategias pedagógicas de algunos de los 

profesores del Colegio Nuevo Gimnasio. La entrevista es una técnica cualitativa que tiene 

el fin de obtener cierta información, esta se da a través de una conversación entre el 

entrevistador y el o los entrevistado(s), el entrevistado es el investigador y el entrevistado o 

los entrevistados son el o los sujeto(s) de estudio. 

En un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza 

los datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a otra 

persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del 

mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que 

estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva más general (Hernández et al., 2004, p. 10).   

Se argumenta que una entrevista es más útil que un cuestionario porque puede brindar 

la información que se busca de forma más amplia y detallada, permite una descripción directa 

del entrevistado y un cuestionario no brinda ninguno de estos beneficios para la 

investigación.  Además la entrevista permite la aclaración de dudas durante el proceso, lo 

que mitiga posibles confusiones o dualidades en cualquier pregunta haciéndola mucho más 

eficaz (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013). 

Díaz et al. (2013) explican las características de la entrevista que pueden ser una 

ventaja en algunas investigaciones en especial para estudios descriptivos, entre ellas 
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determina que la exploración, puede ayudar al diseño de un instrumento de recolección, 

brinda la oportunidad de obtener información de un tema específico, brinda información muy 

específica y precisa de una fuente directa, provee significados que el entrevistado o los 

entrevistados brindan acerca del tema tratado y la interpretación del entrevistador tiene cómo 

propósito de comprender el discurso del entrevistado. 

Las entrevistas están divididas en las estructurada, semiestructurada o no 

estructurada. La que se escogió para la presente investigación es la entrevista 

semiestructurada o etnográfica porque es tienen un mayor grado de flexibilidad, pues parten 

de unas preguntas que han sido construidas previamente al momento de la entrevista pero 

pueden ser adaptadas durante  el encuentro con el entrevistado. Lo que sucede es que a partir 

de la forma en que la entrevista se va desarrollando las preguntas y la conversación por si es 

necesario obtener información que no fue respondida o evitar repetir preguntar algo que el 

entrevistador ya comentó en medio del diálogo. Por otra parte esta posibilidad permite aclarar 

términos, aclarar posibles ambigüedades y finalmente reducir formalismos. Esto permite una 

fluidez, naturalidad y por lo tanto es más probable que el sujeto que está siendo entrevistado 

exprese con más confianza su punto de vista de manera relativamente abierta más que en un 

test o entrevista estructurada con preguntas específicas (Díaz et al., 2013).  

Teniendo en cuenta que la pregunta de investigación de la presente sistematización 

es alrededor de la concepción de las potencialidades en estrategias pedagógicas en un modelo 

inclusivo, es demasiado pertinente realizar una entrevista pues como está definida 

anteriormente permite profundizar en el discurso de personas involucradas directamente en 

el trabajo de estas estrategias pedagógicas (profesores), dando respuesta a la concepción de 

forma descriptiva, directa, específica tal y como lo dice Díaz et al (2013) acerca de la 

entrevista, ayudando a cumplir con el objetivo de la investigación.  

Participantes 

En la entrevista semiestructurada participaron cinco profesoras de biología y química, 

tecnología, matemáticas, español y francés, y la docente de apoyo del Colegio Nuevo 

Gimnasio. Cada una de ellas enseña a uno o más de los niveles I, II, III y IV del colegio. La 

edad de las profesoras y la docente de apoyo oscila entre 24 y 31 años, su experiencia 
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profesional en el ámbito escolar es de aproximadamente 2 años y medio a 10 años, y llevan 

trabajando en el Colegio Nuevo Gimnasio entre 3 meses y 5 años.  

 De esta manera se puede estudiar a lo largo de los grados y de los modelos 

pedagógicos de cada nivel la concepción de potencialidades y estrategias pedagógicas en el 

contexto inclusivo de la institución. Por medio de las entrevistas semiestructuradas se puede 

tener una idea de las concepciones de los profesores acerca de la Zona de desarrollo próximo 

y potencial teniendo en cuenta la metodología y sus estrategias de enseñanza. Inicialmente, 

se contactó a los profesores por correo con los que ya se había tenido algún acercamiento, 

luego se esperó la confirmación de los docentes, sin embargo hubo inconvenientes y no se 

recibió respuesta por parte de todos. Debido a la problemática que surgió (Covid-19)  se 

decidió hacer un muestreo por conveniencia, cuya característica principal es que los 

participantes son voluntarios (Martín y Salamanca, 2007) , donde se envió un correo genérico 

a los profesores con los datos de las practicantes para ser contactadas y realizar las entrevistas, 

de este modo se contactaron los cinco participantes. 

Procedimiento 

1. Se construyó la pregunta de investigación. 

A mediados de enero de 2020 se hizo una reunión para definir la pregunta de 

investigación, pues lo inicial para empezar el trabajo de grado fue pensar en varias 

posibilidades de pregunta de investigación, para lograrlo se hizo una búsqueda de las 

sistematizaciones anteriores las cuales fueron facilitadas por la tutora de tesis, Maria 

Fernanda Castañeda quien es la supervisora de la práctica en esta institución que se dieron 

en el nuevo gimnasio y se identificaron algunas problemáticas frente a la inclusión. Al 

analizar la situación fue pertinente buscar posibles intervenciones que se podían realizar y se 

pudo llegar a realizar la pregunta de investigación.  

2. Se plantearon los objetivos y general y específicos. 

El planteamiento de objetivos es uno de los primeros pasos que se hizo, porque desde 

este punto se partió para pensar en estrategias y procedimientos que se van a seguir para 

poder cumplirlos. 

3. Mandar una solicitud al colegio para poder llevar a cabo la sistematización. 
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Para iniciar el trabajo de grado, tipo sistematización de la práctica inclusión 

socioeducativa el protocolo exige con mandar una solicitud al Colegio Nuevo Gimnasio, 

donde se especifican los objetivos y las posibles intervenciones que se van a ejecutar. La 

solicitud se envió la segunda semana desde el inicio a la práctica y se pudo hablar con 

Catalina Zapata, directora del grupo de apoyo para comentar el tema que se abordaría para 

que estuviera enterada.  

4. Buscar los antecedentes que se relacionan con la propuesta de la sistematización. 

Es bueno reconocer qué investigaciones se han hecho en relación con el tema, para 

saber si el campo ya está estudiado y puede ser una guía o si es un tema completamente nuevo 

y sin explorar. En la búsqueda de los antecedentes se evidenció que la Zona de Desarrollo 

próximo se ha abordado desde el tema educativo y en discapacidad intelectual, sin embargo 

no hay muchos estudios experimentales que se hayan abordado.  

5. Elaboración del planteamiento del problema y justificación. 

Se unieron el paso de la elaboración del problema con la justificación ya que se vio 

una gran conexión entre ambos. Inicialmente se hizo una descripción de por qué se debe 

abordar el tema de las potencialidades y su importancia en el contexto inclusivo y se 

describieron algunas dinámicas que se dieron en la observación de la práctica las cuales 

llevaron a realizar la sistematización. 

6. Escritura del marco teórico. 

La escritura del marco teórico fue un proceso juicioso que requirió bastante tiempo, 

pues se buscaron fuentes primarias de información para sacar los conceptos que se citaron en 

este apartado. Se tuvieron en cuenta temáticas contextuales, históricas y legales para dar un 

panorama amplio y comprender la educación inclusiva y la teoría constructivista.  

7. Se empezó a construir un instrumento de observación para tener más claro el 

contexto. 

Se vio la necesidad de hacer un instrumento para tener un registro de las conductas 

observadas que se dan en las aulas de clase con respecto a la Zona de Desarrollo Próximo, 

inicialmente se analizaron instrumentos de observación en el aula donde evaluaban al 

profesor para tener una guía del formato. Luego se tomaron fuentes directas de los autores 

Vygotsky y Feuerstein para elaborar preguntas que se relacionarán directamente con la teoría. 
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Se hizo un formato donde se tenía una sección de estrategias y otra de indicadores que 

evaluaran la conducta.  Al finalizar el borrador se hizo una revisión y posteriormente se envió 

a dos profesoras expertas en psicología de la educación para que validaron el instrumento. 

Por último se hicieron las correcciones que las juezas sugirieron para obtener la versión final 

del instrumento para enviar a la institución. 

8. Realización de entrevista semiestructurada para profesores por niveles. 

Se hizo una reunión junto a la tutora de proyecto de grado para elaborar las preguntas 

de la entrevista de manera conjunta, en la reunión quedó listo el instrumento. Se mandó un 

correo al grupo de apoyo en donde se solicitaba la participación de un profesor por nivel para 

hacer la entrevista y la cual se dio de manera voluntaria. Al iniciar cada entrevista se hizo un 

consentimiento informado de manera oral, donde los profesores quedó constancia de la 

participación voluntaria y el derecho que tienen de abstenerse a responder a cualquier 

pregunta. 

9. Establecimiento de categorías para el análisis de resultados de la entrevista. 

 Al finalizar se hizo una transcripción y se analizaron las respuestas dadas por los 

participantes por medio de categorías y una matriz de información. Las categorías fueron de 

gran utilidad para el análisis de datos y la obtención de resultados.  

10. Síntesis de resultados de la sistematización. 

La matriz realizada en el paso anterior fue clave para elaborar los resultados, pues allí 

se tomaron frases que fueron emblemáticas e ideas que fueron abordadas de manera similar 

por más de un profesor. por otro lado, se logró contrastar los hallazgos que se dieron en la 

observación y ver que aspectos se evidencian y cuáles no.  

11. Construcción de material entregable (folleto) acerca de estrategias psicopedagógicas 

centradas en el potencial de aprendizaje para profesores. 

Al tener la tesis casi lista, se pudo crear un material pensado desde la virtualidad para 

que el colegio quedará con información valiosa que se encontró en la sistematización, allí se 

pusieron hallazgos, estrategias psicopedagógicas y beneficios de trabajar desde la Zona de 

desarrollo próximo, también se plasmaron algunas definiciones de aprendizaje y de ZDP para 

qué los profesores tuvieran claros estos conceptos desde el constructivismo.  

12. Elaboración de la discusión. 
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Ahora bien, en este paso fue importante tener claros los resultados, pues se trajo a colación 

la teoría expuesta en el marco teórico con respecto a diferentes tópicos.   

13. Realización de las conclusiones. 

Para finalizar, se analizaron los aspectos positivos que fueron facilitadores y los aspectos 

negativos que obstaculizaron la elaboración del trabajo de grado, también se resumieron los 

hallazgos de manera concreta y por último se hacen unas recomendaciones para el colegio.  

14. Verificación y ajustes de referencias y normas APA 

Para este último paso, se recurrió a las herramientas que brinda la Universidad Javeriana y 

se saco una cita para hacer revisiones finales con un experto en normas APA. 

Método de análisis cualitativo 

Para Pérez (1994) el análisis cualitativo de contenido permite llegar a conocimientos 

integrales, profundos y que se pueden interpretar por encima de aspectos puramente de léxico 

o de gramática (citado por Cáceres, 2003). Por otra parte, Hernández, R., Fernández, C. y 

Baptista, P. (2004) indican que en el análisis cualitativo de los resultados, hay una búsqueda 

por entrelazar diferentes perspectivas realidades, la de los investigadores, la del objeto de 

estudio y tiene la posibilidad de analizar la interacción de todos los actores y converger los 

resultados de manera análitica. Adicionalmente el investigador juega un papel importante y 

tiene la posibilidad de construir el conocimiento a través de las experiencias de los otros 

teniendo en cuenta su rol como parte del fenómeno estudiado. 

Antes de la realización de los pasos del análisis cualitativo propuestos por Echeverría 

(2005), se construyeron unas categorías de análisis con base en la investigación teórica y en 

las preguntas de la entrevista semiestructurada. A continuación se pueden ver las categorías, 

su definición con base teórica y la relación con cada pregunta de la entrevista. 

Inicialmente se hizo una base de preguntas pertinentes para explorar el entorno y 

conocer algunas percepciones que los profesores tenían sobre conceptos. Seguidamente se 

hizo una división de las preguntas dependiendo de las temáticas y surgieron las siguientes 

seis categorías de indagación: 

Concepción de la enseñanza 
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Se refiere a las percepciones, ideas, o conceptos que los profesores tienen acerca de la 

enseñanza y de su rol dentro de ella. Desde el constructivismo el profesor es el encargado de 

guiar la enseñanza durante la clase y quien debe encargarse de construir las condiciones 

necesarias para que se dé un aprendizaje de buena calidad e integral. Así mismo el profesor 

debe procurar que el estudiante sea un agente activo en el proceso de aprendizaje y que se 

incremente su participación y dedicación (Johnson, Johnson y Holubec, 1999), siendo de esta 

manera un facilitador del aprendizaje (Díaz y Hernández, 2010) 

Experiencia alrededor de modelos pedagógicos 

Se refiere a los métodos, perspectivas y formas de guiar el proceso de enseñar a los 

estudiantes para que estos adquieran el mejor aprendizaje posible. Modelos pedagógicos 

como los siguientes, el de aprendizaje por proyectos, que se refiere a un modelo consiste en 

la planificación y el diseño de un proyecto propio de los estudiantes. En este modelo se 

desarrolla la competencia social que se basa en la cooperación con los otros miembros del 

proyecto y la competencia individual humana que implica la disposición para el trabajo en 

equipo (Tippelt y Lindemann, 2001). El segundo modelo es el experiencial que busca 

conectar la teoría con la práctica a través de la interacción con el medio de forma 

significativa, contextualizada y funcional. Este modelo tiene el fin de que los estudiantes 

aprendan a enfrentar situaciones de la vida real y para esto tiene un trabajo final donde cada 

estudiante construye una reflexión personal que dote de significado lo vivido (Romero, 

2010). El tercero es el modelo conceptual, el cual consiste en la elaboración de conceptos de 

las diferentes áreas del conocimiento y el uso de diferentes estrategias que ayudan a 

estructurar la forma de comprender y de pensar, en especial los procesos de abstracción y 

formalización (Colegio Nuevo Gimnasio, s.f.). El cuarto es el modelo problémico, el cual se 

basa en la estructuración del pensamiento creativo y se profundizan temas de seminarios tales 

como biotecnología, ciencias, políticas y económicas, comunicación, periodismo, 

preingenieria e investigación (Colegio Nuevo Gimnasio, s.f.). 

Observaciones en el aprendizaje escolar 

Según la experiencia la perspectiva de los profesores acerca de la forma de aprender de los 

estudiantes. Desde el constructivismo la concepción de aprendizaje debe ser significativo y 

para esto se deben tener en cuenta los intereses y necesidades del estudiante, contenidos 



41 

 

curriculares con base en estos interes y necesidades del estudiante y se debe dar un proceso 

de desarrollo integral teniendo en cuenta las  dimensiones cognitiva, afectiva y social, el 

trabajo cooperativo del profesor con el estudiante y entre los estudiantes (Díaz y Hernández, 

2010). 

Concepción rol del docente 

La opinión personal del profesor acerca de el lugar que él como docente debe ocupar en la 

educación. Lugar que en el constructivismo se caracteriza por la orientación y guía el 

aprendizaje del estudiante, en el proceso de selección, decantación y transformación de 

conocimientos previos y la los que está obteniendo en la clase (Díaz y Hernández, 2010). 

Aprendizaje colaborativo 

Opinión acerca del método de trabajo escolar cooperativo. Este es un trabajo entre grupos de 

estudiantes que se caracteriza por trabajar en aspectos académicos en un equipo, establecer 

una relación sana entre estudiantes, experiencias que brindan un desarrollo con un otro 

saludable desde lo social, psicológico e intelectual, cooperación  e interdependencia, 

responsabilidad personal, integración grupal y por ende social (Johnson et al., 1999). 

Ideas de potencial de aprendizaje 

Identificación de ideas alrededor de la idea de que las características, posibilidades y 

limitantes de una persona que le ofrecen posibilidades de aprendizaje siempre y cuando el 

contexto, la situación personal y los apoyos recibidos le permitan alcanzar metas (Taborda et 

al., 2020). Feuerstein basado en Vygotsky explica que el potencial de aprendizaje cómo las 

capacidades cognitivas a través de las cuales el estudiante actualmente puede realizar una 

tarea con apoyo y en un futuro podrá realizar por sí mismo sin necesidad de apoyos (nivel de 

desarrollo próximo) (Velarde, 2008). 

 

Tabla 1.  

Categorías y preguntas de la entrevista semiestructurada a profesores del Colegio Nuevo 

Gimnasio 
 

Categoría Preguntas  
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Concepción de 

la enseñanza: 

¿Cómo cree que se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza?  

¿Qué estrategias y materiales usa para llevar a cabo la enseñanza? 

¿Qué factores son importantes a la hora de enseñarle a estudiantes con 

necesidades educativas especiales o discapacidad? 

Experiencia 

alrededor de 

modelos 

pedagógicos: 

¿Cuál modelo pedagógico utiliza y por qué? 

¿Qué tiene que decir acerca del modelo pedagógico x que corresponde a su nivel 

de enseñanza (por proyectos, experiencial, problémico, conceptual)? 

Observaciones 

en el 

aprendizaje 

escolar: 

¿Cómo se da el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? 

¿Cómo sabe usted que sus estudiantes están aprendiendo? 

¿Qué es lo más importante en el proceso de aprendizaje según su experiencia?  

Concepción 

rol del 

docente: 

¿Cuál es su rol dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje? 

¿Qué apoyos brinda usted como profesor a sus estudiantes?  

¿Cuál es el sentido de realizar trabajos en grupo?  

Aprendizaje 

colaborativo 

¿Consideras que los trabajos en grupo son importantes?  

¿Cuál es el sentido de realizar trabajos en grupo?  

Ideas de 

potencial de 

aprendizaje 

¿Para usted qué es (qué cree que es) potencial de aprendizaje? o ¿alguna vez ha 

escuchado al respecto?  

En su concepto ¿Qué relación tiene el potencial de aprendizaje con la inclusión? 

 

Echeverría (2005) propone el análisis cualitativo a través de los siguientes pasos: 
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 El primer paso o primera lectura consta de la transcripción de las entrevistas de la 

manera más exacta posible y la lectura de las mismas. El objetivo de la lectura debe enfocarse 

en encontrar la mayor diversidad posible,por lo tanto, se recomienda escoger participantes 

con diferentes características dentro de la población. Con la información obtenida se debe 

buscar un sentido general que atraviese todas las entrevistas para identificar las cargas 

presentes y las distinciones que se destacan y permanecen. Después de esto, el entrevistador 

debe escribir todas las ideas, percepciones o preguntas que le hayan generado de esta primera 

lectura. Estas percepciones e intuiciones se escriben para finalmente definir la diversidad de 

las experiencias y además se invita a elegir algunas entrevistas en caso de que la muestra sea 

muy amplia (Echeverría, 2005). El documento de transcripción de las entrevistas se encuentra 

en el Anexo 3. 

En el segundo paso o lectura de cada entrevista: recomienda trabajar con tres 

entrevistas, aunque la elección es de los entrevistadores, pues el resultado no será muy 

diferente si se hace con este número o con más, pero realizarlo con más de tres puede ser un 

trabajo dispendioso y generar confusión. Durante la lectura de cada entrevista se debe ir 

marcando cada cita (una o dos frases) que aluda al problema de investigación. Con las citas 

obtenidas se construye un listado, de éste se extraen las citas que se repiten y no traen 

información nueva o diferente a las otras. Cada cita debe tener una referencia de quién la 

dijo, generalmente se hace con nombres falsos para proteger la identidad y privacidad de los 

participantes (Echeverría, 2005). En este caso se realizaron cinco entrevistas pues se quería 

indagar sobre la experiencia de los cuatro modelos pedagógicos del colegio correspondiente 

a cada uno de los niveles escolares, por esta razón se realizaron a profesoras de cada uno de 

los niveles. 

El tercer paso o asignación a las categorías predefinidas: consta de una previa 

definición de los grandes ámbitos en los que clasificará la investigación y de la 

operacionalización de la misma a través de ejemplos de situaciones, ideas o circunstancias. 

Después de esto se deben asignar a cada una de las categorías las citas obtenidas en el paso 

dos. Cuando esto se haya realizado se podría pasar al siguiente paso, pero en caso de que 

haya citas que no corresponden a ninguna de las categorías predeterminadas se deben 
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construir categorías emergentes, construidas con base en la información recolectada 

(Echeverría, 2005). 

En el paso cuatro o la construcción de tópicos (paso 4.a pues este es según categorías 

a priori pero está el 4.b según categorías emergentes) se ponen tópicos dentro de cada una de 

las categorías predeterminadas. En este momento cada una de las categorías debe tener sus 

citas correspondientes, estas citas se deben agrupar según ideas comunes, agrupaciones que 

conformarán los tópicos. Cada uno de los tópicos se debe nombrar, se puede hacer con siglas 

o conceptos, lo que Echeverría recomienda es que estén titulados teniendo en cuenta el 

sentido al que se dirigen las citas. También se propone titular el tópico como si se hubiera 

dicho por los entrevistados (según lo obtenido en la entrevista). Debajo de cada uno de los 

tópicos se procede a describir el contenido de ellos y se citan tres ejemplos de nuevo con 

nombres falsos. Cuando se haya realizado esto se debe leer la categoría como un todo para 

identificar si se está dando respuesta a los significados de la categoría y de cada uno de los 

tópicos (Echeverría, 2005). 

La matriz en el Anexo 4 donde se siguieron los pasos del análisis cualitativo 

planteados por Echeverría (2005), contiene las categorías previamente determinadas con 

citas correspondientes y los tópicos con su respectiva descripción sintética: 

En el paso cinco o revisión completa se procede a revisar las entrevistas que no se 

utilizaron como tres principales y se determina si hay algún tópico a tener en cuenta que no 

se haya construido previamente. Además de esto se sumarán citas que constituyan solamente 

información nueva y diferente a la registrada hasta el momento, estas citas pueden pertenecer 

a tópicos ya construidos o tópicos emergentes en este mismo paso. Finalmente en este paso 

se deben alimentar las descripciones de los tópicos y la síntesis de las categorías, si es 

necesario (Echeverría, 2005). 

El paso seis o integración final consiste en la escritura de un texto articulador de lo 

obtenido en los pasos anteriores, donde se sintetice y se den las primeras líneas de 

interpretación y conclusión del análisis de la investigación. En este texto se debe tener en 

cuenta la pregunta de investigación y las intuiciones descritas en el paso uno, para que a 

través del texto se intente ir respondiendo la pregunta de investigación con las categorías 
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construidas (Echeverría, 2005). Este paso se realizó en la siguiente parte de “Resultados” y 

“Discusión” de la presente sistematización, que se encuentra en la parte posterior.  

Resultados 

Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas se realizaron a través de una videollamada por la situación de 

aislamiento obligatorio por el Covid-19 en el primer semestre del 2020. Las entrevistadas 

suministraron algunos de sus datos sociodemográficos y respondieron a las preguntas 

relacionadas con la temática que se está abordando sobre la Zona de desarrollo próximo, el 

potencial de aprendizaje y la zona de desarrollo real. 

 

Dentro de la siguiente tabla se muestra la información general de las participantes. Se 

utilizaron nombres falsos como lo propone Echeverría (2005), para mantener el anonimato 

de los entrevistados. 

Tabla 2 

Datos Sociodemográficos de los participantes de la entrevista semiestructurada 

Sujeto Edad Asignatura Grados en 
los que 
enseñan 

Años de 
experiencia 
profesional 

Tiempo 
enseñando en 
el Colegio 
Nuevo 
Gimnasio 

Laura 32 años Español 1º, 2º 10 años 4 meses 

Kiara 28 años Biología y 
química 

6º,7º, 9º, 10º y 
11º 

5 años 4 meses 

Deicy 24 años Francés 6º, 7º, 8º, 9º, 
10º y 11º 

2 años y medio 1 año 
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Elena 32 años Matemáticas y 
tecnología  

6º, 7º, 8º 9 años 5 años 

Andrea 31 años Docente de 
apoyo 

Licenciada en 
educación 
básica con 
énfasis en 
educación 
especial, 
maestría en 
educación 

7 años 4 meses 

Nota, por temas de confidencialidad los nombres de las entrevistadas fueron cambiados 

 

A continuación para el análisis de resultados se tendrán en cuenta las categorías 

definidas inicialmente y las emergentes, las cuales se interpretarán de acuerdo a las respuestas 

dadas por los participantes, teniendo en cuenta la relevancia y en algunos casos la repetición 

de temáticas (criterio de saturación). A través de cada categoría se contrastaron los resultados 

de las entrevistas a profesoras y las observaciones obtenidas en la práctica. 

En la primera categoría titulada ideas de potencial de aprendizaje se buscaba indagar 

por las percepciones sobre el potencial de aprendizaje y cómo las profesoras de los diferentes 

niveles entienden este concepto. Se encontró que la mayoría hacen una asociación del 

potencial de aprendizaje con aquellas habilidades que tienen sus estudiantes para aprender. 

Una de las citas que representa lo anterior es “... esa capacidad va ligada con las habilidades 

del estudiante para aprender” (Kiara). Al hablar o indagar de este tópico, se evidenció que 

las profesoras no tienen muy presente el potencial de aprendizaje y para muchas fue un tema 

nuevo, aunque a partir del término pudieron dar un concepto de lo que creían que podía ser. 

Partiendo de las citas obtenidas de las entrevistas surgió una categoría emergente 

llamada relación del potencial aprendizaje y la inclusión en la cual, los hallazgos fueron 

interesantes porque todos los profesores relacionaron los dos conceptos, son diferentes pero 

que van de la mano. Porque por medio del potencial se puede dar un proceso de inclusión 

más óptimo. Ahora bien, estas fueron algunas de las percepciones de las profesoras; Laura 
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habló acerca de los niños con necesidades educativas especiales y afirmó que estos niños 

tienen una diferencia que se puede conectar a un “potencial” desde sus gustos, mientras que 

Elena respondió que en la inclusión es necesario para el profesor saber desde qué punto se 

puede partir para potencializar, pues todos tienen la capacidad de aprender 

independientemente de su condición.  

Con los resultados obtenidos en estas dos categorías, se puede sintetizar que para las 

profesoras y la docente de apoyo, el potencial de aprendizaje hace alusión a las habilidades 

para aprender de cada estudiante y que en el caso de quienes tienen necesidades educativas 

especiales se inicia desde su diferencia o déficit y después se trabaja desde su potencial de 

aprendizaje. Frente a esto, se observó que el trabajo de aula de los profesores del Nuevo 

Gimnasio con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sí parte del déficit. 

Concebir el aprendizaje y la enseñanza  desde la “diferencia”, como lo nombran en las 

entrevistas o de las limitaciones como se nombra desde este análisis, se opone a una situación 

donde se parte desde lo que el estudiante puede realizar con ayuda de una herramienta (desde 

su Zona de desarrollo próximo) (Vygotsky, 1979). A pesar de que en las observaciones se 

evidenció que no se inicia el trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales 

desde el potencial de aprendizaje, si se trabaja en él pues hay un proceso constante de 

aprendizaje con el uso de herramientas como la intervención de la psicóloga de GAP, docente 

de apoyo, auxiliares de GAP,  la ayuda de los mismos profesores y otras herramientas 

tangibles. En este proceso de trabajo a partir de herramientas se da una constante evolución 

de lo que el estudiante puede realizar con estos apoyos y se busca que cada día pueda cumplir 

con las mismas tareas de una manera cada vez más autónoma e independiente. 

En la segunda categoría titulada observaciones en el aprendizaje, se buscaba indagar 

por la importancia del aprendizaje y a que se le debía dar prioridad en este campo. Al realizar 

las entrevistas, una de las ideas que fue abordada por más de una participante con respecto al 

aprendizaje fue la relevancia de relacionar lo teórico con lo práctico, es decir,  para que se 

compruebe el aprendizaje el niño debe poner sus conocimientos aprendidos en el aula en la 

vida diaria y volverlos algo funcional. Dos de las entrevistadas lo explican de la siguiente 

manera: “...lo primordial es generar en los estudiantes que esos nuevos aprendizajes apunten 

a las habilidades para la vida. ¿Para qué me sirve a mi saber solucionar un problema? porque 

en algún momento voy a tener que afrontar cualquier tipo de problema y entonces si yo 
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desarrollo ese tipo de habilidades muy seguramente lo voy a poder aplicar” (Andrea). Por su 

parte, Kiara menciona que el aprendizaje se da en una situación “...donde ellos [los 

estudiantes] están en una práctica experimental y apliquen los conceptos que vimos a 

situaciones de la vida cotidiana... Es muy importante que los estudiantes relacionen lo que 

pasa todos los días a su alrededor”  (Kiara). 

En esta categoría también se encontraron otros elementos relacionados con la 

observación del aprendizaje. Cada uno de estos elementos fue dicho por un solo participante, 

por ejemplo para Elena el aprendizaje se puede evidenciar a través del trabajo en clase;  para 

Deicy el aprendizaje está relacionado con la autonomía y responsabilidad, ya que para ella el 

aprendizaje va más allá de lo visto en clase; y para Laura el aprendizaje se da desde los 

intereses y gustos del estudiante. 

Ahora bien, se considera fundamental contrastar la información recibida en las 

entrevistas con la observación de las practicantes en algunas asignaturas. Durante la 

observación se evidenció que gran parte del grupo de docentes del Colegio Nuevo Gimnasio 

evalúan el aprendizaje desde la participación en clase y brindan espacios de socialización, 

donde los estudiantes indagan y ponen en sus palabras lo que aprendieron, esto se observó 

en las aulas de clase tanto en bachillerato como en primaria. La mayoría de veces la 

participación se da de manera voluntaria, no obstante, cuando el profesor observa que un 

estudiante está distraído o muy callado en clase procede a  preguntarle sobre lo enseñado. 

También se observó que en bachillerato se hacen quices, talleres y evaluaciones en las clases 

para evaluar el aprendizaje. Mientras que en primaria, el aprendizaje se evalúa por medio de 

actividades o el uso de libros. 

En síntesis para los profesores el aprendizaje está relacionado principalmente con la 

vinculación de lo aprendido teóricamente y lo puesto en práctica en la vida diaria, aunque 

son escasas las ocasiones en las que esto se ha podido observar en las clases.  

Además otros profesores asociaron el aprendizaje, con aspectos que sí se observaron 

en la práctica como el trabajo en clase, la autonomía y los intereses o gustos.  

Seguidamente,  se encuentra la categoría de aprendizaje colaborativo, cuyo objetivo 

era comprender la importancia del trabajo en grupo para los profesores y si ellos consideraban 

que se debían realizar, adicionalmente esta categoría se enlaza completamente con el 

potencial de aprendizaje, el cual está “...determinado a través de la resolución de un problema 



49 

 

bajo la guía de un adulto o un par en colaboración "(Vygotsky, 1979, pg.133). Las respuestas 

demostraron las ideas que las profesoras tienen alrededor del trabajo colaborativo, para ellas 

estos grupos no son productivos ya que, según su percepción sólo un estudiante trabaja y los 

otros lo acompañan, esto lo expresaron diciendo lo siguiente: “En mi caso yo no hago casi 

trabajos en grupo por el tiempo y porque me he dado cuenta que no funciona mucho, en 

realidad, la que sabe más francés termina haciendo todo y las demás se cuelgan de lo que ella 

hizo” (Deicy) y “no los llamaría en grupo sino en equipo porque en grupo uno trabaja y el 

resto van detrás… creo que se fortalecen más allá del conocimiento otras dinámicas sociales, 

culturales y de interacción” (Laura). Es decir, para Deicy y para Laura el trabajo en equipo 

no funciona, sin embargo Laura aclara que si se da colaboración en el grupo este puede llegar 

a ser enriquecedor. 

En esta categoría además se encontraron concepciones positivas que relacionan el 

trabajo colaborativo con la ayuda mutua entre estudiantes, tal y como se esperaba que 

surgiera, teniendo en cuenta la teoría vigotskiana. De este modo, Elena expresó:  

En mi caso yo fomento mucho el trabajo en grupo, a pesar de que ellos hagan sus 

desarrollos individuales considero importante que hagan trabajos en grupo y que 

dialoguen y sepan en qué momento pueden buscar la ayuda de sus compañeros  (...)la 

explicación de la clase no es clara y muchas veces con sus pares pueden incluso llegar 

a mediar el conocimiento.  

Así mismo, Andrea explicó que el trabajo en grupo puede funcionar dependiendo del 

objetivo con el que se realice y siempre y cuando se llegue a un sólo resultado, en este caso 

para ella puede ser beneficioso. Finalmente aparece el tema de las situaciones que se dan en 

los grupos colaborativos cuando hay un estudiante con necesidades educativas especiales, la 

entrevistada Deicy lo dice de la siguiente manera: “Con los niños de GAP tiende a ser 

problemático, no solo para que ellos se sientan cómodos, sino porque los demás piensan que 

no van a rendir lo mismo qué otro niño que no hace parte del grupo GAP entonces lo 

discriminan, desde el principio es problemático en cualquier materia”. 

Desde lo observado, el trabajo colaborativo en el Colegio Nuevo Gimnasio es una 

metodología la cual es usada por gran parte de los profesores. Se podría decir que es más 

frecuente en preescolar y primaria que en bachillerato; en la observación en el aula, fue 

notorio que los pequeños disfrutan bastante esta forma de trabajar, porque interactúan con 
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sus amigos y socializan mientras que aprenden, es un momento de compartir con personas 

nuevas y de conocerse. Por otra parte, en bachillerato algunos profesores prefieren el trabajo 

individual para tener un poco más claro el conocimiento que tiene cada estudiante con 

respecto a un tema y muy de vez en cuando hacen actividades en grupo.  

Adicionalmente, una profesora en la entrevista hace alusión a la exclusión de los 

niños con Necesidades Educativas Especiales en los trabajos en grupo, respecto a esto por 

medio de la observación se podría decir que es una situación real, que ocurre en varios cursos. 

Por ejemplo, un día en primer grado cuando debían realizar un trabajo en grupo, todos los 

estudiantes escogieron con quien trabajar y dejaron a un lado a un niño que tiene problemas 

para relacionarse y un posible diagnóstico de TEA (Trastorno espectro autista). Además en 

11º se observó que a pesar de que hay estudiantes del salón que son cordiales y amables con 

dos estudiantes que hacen parte del grupo GAP,  generalmente éstas se encuentran apartadas 

del curso y que en el momento de hacer trabajos colaborativos para ellas no es una tarea fácil 

entrar o integrarse en el grupo. Por lo anterior, se debe acudir a estrategias inclusivas que 

permitan la integración del grupo y por ende un trabajo ameno en grupos colaborativos. 

La categoría siguiente corresponde a la concepción del rol del docente, en esta 

categoría se indagó por información sobre el papel que cada docente considera que cumple 

él mismo en el espacio de enseñanza - aprendizaje. Las entrevistas demostraron que gran 

parte de las participantes sienten que son mediadores o guías para que sus estudiantes lleguen 

al conocimiento; estas citas lo argumentan: “no tengo la última palabra, hacemos 

construcción del conocimiento de manera conjunta” (Laura), “ Mi rol es un rol mediador, en 

cuanto yo estoy orientando a los estudiantes y guiándonos hacia el objetivo de que relacionen 

la ciencia con las situaciones de la vida cotidiana” (Kiara). Cabe resaltar que hubo otra 

participante que propone un papel más allá de lo académico. Elena comenta que su rol puede 

variar según la situación, porque en el campo educativo surgen situaciones externas donde 

un profesor se puede convertir en un consejero.  

A continuación se describirá lo observado y se relacionarán con los hallazgos de la 

entrevista con respecto a las concepciones del rol del docente. Se mencionó que las profesoras 

consideran ser guías para los estudiantes y en la observación de diferentes clases se demostró 

que se comportan así, puesto que en primaria los profesores brindan diferentes herramientas 

para que los estudiantes hagan análisis, reflexión, interpretación y saquen sus conclusiones. 
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Por ejemplo, en nivel I se trabaja aprendizaje por proyectos, donde la profesora les deja 

escoger un tema que trabajarán durante todo el año y al final deberán exponerlo, inicialmente 

los niños deben indagar y traer toda la información relevante para compartir y crear un foro, 

donde se compartan las ideas, luego en clase se hace una investigación conjunta donde se 

toman de referencias videos, testimonios y múltiples textos. Es un trabajo muy interesante 

porque se hace de manera individual y conjunta, los niños ponen en práctica sus 

conocimientos y experiencias y las plasman en una maqueta, en dibujos y en textos creados 

por ellos mismos. En bachillerato, en la observación se pudo notar que gran parte de los 

profesores son tradicionales, donde el conocimiento se transmite de manera magistral y los 

estudiantes no cuestionan como tal lo que les transmiten, sino que consideran que el profesor 

es quien tiene la razón. Sin embargo, algunos de ellos sí cumplen una función de mediadores, 

pues a través de debates, conversaciones grupales o trabajos en grupo construyen 

conocimientos con base en los temas enseñados por el profesor.  

En la siguiente categoría que es concepción de la enseñanza, hubo una idea que cuatro 

entrevistadas (Deicy, Andrea, Kiara y Elena), se trata de la manera en la que se debe pensar 

la enseñanza, pues para que se desarrolle una enseñanza óptima, es necesario conocer al 

estudiante y generar un vínculo, partiendo de ahí se recomienda identificar las habilidades 

que posee y que se le facilita en el proceso, idea que ellas consideran aún más significativa 

si el estudiante tiene necesidades educativas especiales. Algunos fragmentos de las 

entrevistas que sustentan esta idea son los siguientes, “..tener en cuenta su discapacidad, no 

se le enseña igual a todos...trabajar desde lo concreto y desde el ejercicio del juego y lúdica, 

arte y todo lo que tiene que ver con esas áreas” (Laura). Por un lado, Laura menciona que 

cada estudiante tiene características diferentes y por medio del juego se le debe enseñar, sin 

dejar a un lado su condición especial. Por otra parte, Kiara expresa lo siguiente en la 

entrevista “... es importante conocer sus habilidades y también conocer qué tipo de 

discapacidad o condición tiene y qué es lo que hay que fortalecer, sus características, su forma 

de ser, las cosas que les gustan o que no les gusta” , ella hace énfasis en las particularidades 

de los estudiantes para poder iniciar un proceso donde se fortalezcan sus debilidades.  

Asimismo, Andrea con respecto al mismo tema, menciona que hay que tener en cuenta 

algunos elementos importantes para así poder hacer los ajustes razonables pertinentes: 
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Saber cuáles son habilidades, para qué necesita apoyo, qué actividades hace solo, 

cuáles son sus gustos, qué le disgusta, ese es el primer factor y partiendo de ahí de 

ese conocimiento es que uno puede apuntar a qué procesos fortalecer y como planear 

esos posibles ajustes razonables que llega a requerir el estudiante (Andrea). 

 

Por último, la profesora Eliana agrega que al generar un vínculo con los estudiantes, 

se da el aprendizaje significativo “se parte de una base o de unos mínimos haciendo uso de 

los conocimientos previos y a partir de ahí generar un vínculo para que se dé un aprendizaje 

significativo a los estudiantes” (Elena).  

Finalmente se detectaron otras ideas en esta categoría, por ejemplo Kiara definió  la 

enseñanza con “planear esas estrategias con las cuales tú puedes mejorar o fortalecer esas 

habilidades” a lo que agregó la necesidad de tener paciencia a la hora de enseñar a los 

estudiantes. Por otro lado, Laura expresó que su percepción de la enseñanza tiene que ver 

con el entusiasmo y con que los niños se mantengan cautivados. Además, Elena mencionó 

que la enseñanza también se da a partir de las estrategias mediadas por el colegio (dio el 

ejemplo de un libro). Finalmente Andrea explicó que, la enseñanza tiene que ver con que: 

“esas cosas que se aprendan sean muy aplicables para la vida” (Andrea). 

 Frente a esto, se observó que muchas de las clases tienen características magistrales 

pues la mayor parte del tiempo el profesor es quien se encarga de exponer el tema en el 

tablero o en presentaciones, mientras que los niños escuchan y copian en sus cuadernos. Por 

lo tanto, hay factores que los profesores respondieron en las entrevistas que no se observaron, 

como el conocer al estudiante y sus habilidades o conocimientos previos para enseñarle, crear 

un vínculo inicial con el estudiante, tener en cuenta los gustos e intereses o planear estrategias 

aplicables a la vida. No obstante, las observaciones durante la práctica sí coinciden con 

algunos de los elementos que las entrevistadas expresaron, como el trabajo de las habilidades 

de los estudiantes, la paciencia y el uso de estrategias mediadas por el colegio.  

En cuanto a los estudiantes con necesidades educativas especiales las observaciones 

coinciden con que en la enseñanza se parte de la discapacidad o dificultad puntual del 

estudiante y se trabajan los aspectos específicos que se deben fortalecer por medio de un 

trabajo integral con la familia. Pero por otra parte, en las observaciones no se hallaron algunos 

factores que las entrevistadas plantearon, entre estos, se afirmó que los estudiantes con 
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necesidades educativas especiales son el foco de atención en la enseñanza y que 

adicionalmente a esto, los profesores se centran en sus habilidades al trabajar con ellos. Sin 

embargo, hay que considerar que los profesores manejan grupos grandes en los salones (18-

25 estudiantes por salón) y al centrar la atención en un estudiante con una necesidad especial, 

podría afectar el desarrollo de la clase.  

Por último, la categoría experiencia alrededor de modelos pedagógicos buscaba 

indagar si los modelos que se proponen en el PEI del Colegio Nuevo Gimnasio (Aprendizaje 

por proyectos, experiencial, conceptual y problémico) son tenidos en cuenta por los docentes 

en las aulas de clase. Algunas de las respuestas de las entrevistadas demostraron que no hay 

un modelo específico en el que se centren durante el trabajo en el aula:  “Uno nunca se centra 

en solo uno”  (Kiara), “el modelo de cada profe puede variar...dependiendo de la asignatura, 

el grupo. En el colegio se dan condiciones y características de la enseñanza más allá de seguir 

un modelo pedagógico como tal” (Elena).  

Por el contrario,  Laura manifiesta que en nivel I sí se trabaja desde el modelo de 

aprendizaje por proyectos y éste es muy enriquecedor, porque se pueden evaluar diferentes 

componentes desde el gusto y la temática que los mismos estudiantes escogen. Se considera 

que lo observado y lo mencionado por Laura del aprendizaje por proyectos se cumple como 

ella lo aborda, pues en el caso de 1º se identificó claramente un proyecto y los estudiantes 

son los encargados de construir el conocimiento de manera conjunta con la profesora. 

Durante este trabajo, han entregado pequeños escritos y socializado información pertinente 

de manera atractiva para los niños. Se ha evidenciado que en los niveles III y IV (aprendizaje 

conceptual y problémico), tal y como lo dicen las entrevistadas, sí se trabaja desde estos 

modelos, pero no se centran en ellos. Por ejemplo en 11º, la enseñanza se da a través del 

planteamiento de problemáticas que los estudiantes deben resolver, tal y como lo propone el 

modelo problémico, pero en otras ocasiones los estudiantes deben memorizar procesos o 

conceptos vistos en la clase. Así mismo también se observa que en algunas clases se trabaja 

desde el debate y la socialización de los conocimientos. 

 De esta manera se evidencia que el modelo pedagógico propuesto en el Proyecto 

Educativo Institucional sí se utiliza pero no en su totalidad, pues en algunas actividades se 

aleja de la propuesta metodológica dada por el colegio para este nivel. De igual forma, las 

profesoras entrevistadas consideran que en la educación trabajar desde una sola mirada o 
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desde un solo modelo pedagógico es una tarea complicada pues no todas las temáticas se 

pueden enfocar de la misma manera y el profesor debe tener en cuenta múltiples factores 

contextuales a la hora de enseñar y que deben responder a las necesidades puntuales de sus 

estudiantes. 

Instrumento de observación en aula 

Durante la estructuración de la sistematización se construyó un instrumento de 

observación en aula descrito previamente en la metodología; inicialmente este fue pensado 

con el fin de ser una herramienta que recogiera información para contribuir a responder a la 

pregunta de investigación. 

  En vista de que durante el semestre I de 2020 se dió el aislamiento obligatorio por 

prevención del Covid-19, este formato no se pudo aplicar como herramienta de observación 

para la obtención de datos acerca de las estrategias psicopedagógicas centradas en el 

potencial de aprendizaje. Sin embargo este instrumento se presenta en el Anexo 5 como 

producto de la presente sistematización. Este es un producto que tiene una base teórica de la 

educación desde una mirada constructivista, vigotskiana y de la inclusión. Dos profesoras de 

la Facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, ambas expertas en 

psicología educativa y una de ellas especializada también en psicología histórico cultural 

realizaron la validación del instrumento con sus respectivos comentarios y correcciones, que 

fueron tenidos en cuenta para la finalización de la construcción del instrumento.  

Folleto 

Se creó un folleto (Anexo 6) para los docentes del Colegio de Nuevo Gimnasio, donde 

se describen algunas estrategias y se les explica cuál es la importancia y los beneficios en la 

enseñanza de tener en cuenta las potencialidades de los estudiantes. Este folleto se logró 

construir a partir del marco teórico y los resultados de esta sistematización de práctica y que 

se elaboró pensando en una posible socialización que se iba a hacer a finales del mes de Mayo 

de 2020 en la reunión virtual de cierre de la práctica con profesores de bachillerato,  directivas 

del colegio, psicóloga educativa encargada del Grupo de Apoyo Pedagógico, la docente de 

apoyo y la supervisora de práctica y asesora de la presente sistematización. Por motivos de 

la tiempo y planeación no se brindó el espacio para hacerlo, de todos modos se envió a la 
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directora del grupo GAP, explicando de manera detallada el objetivo del folleto y la 

importancia de este material, para que sea compartido con los docentes del colegio.  

Discusión 
En este apartado se contrastará la información encontrada en los resultados y se hará 

un análisis desde las teorías que respaldan el marco teórico con respecto al modelo 

vygotskiano y a la educación inclusiva. Una de las ideas más prevalentes dentro a las 

entrevistas a profesoras y a la docente de apoyo fue que idealmente el aprendizaje para 

cualquier estudiante, y especialmente para quienes tienen Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), debe estar relacionado con el desarrollo de sus habilidades para la vida. Por su parte, 

la docente de apoyo es quien hace referencia a los aprendizajes para la vida de manera más 

notoria, ya que trabaja con los estudiantes de GAP directamente y opta por enseñarles 

temáticas que van a necesitar en su vida diaria. Respecto a las percepciones de las 

entrevistadas, las practicantes observaron que en el aula de clase pocas veces se comparan 

los temas de la clase con las experiencias de la vida. 

Respecto al desarrollo de esas habilidades para la vida en estudiantes con NEE, es 

pertinente recordar el modelo de calidad de vida pues este propone que dentro de las 

instituciones educativas se implemente el trabajo para estudiantes con NEE en el desarrollo 

del bienestar emocional, bienestar físico, autorrealización, bienestar material, la inclusión 

social, autodeterminación, cuidado personal y derechos  (Schalock, Verdugo, Arias, Gómez 

y Jordán de Urríes, 2013).  Acerca de este modelo se puede decir que dentro del Grupo de 

Apoyo Pedagógico del colegio se trabajan varias de las dimensiones del modelo de calidad 

de vida, entre ellas las de bienestar emocional, inclusión social, autorrealización, cuidado 

personal y la autodeterminación.  

Vygotsky (1987) hace referencia a una propuesta similar a la que proponen Schalock 

et al. (2013), dentro de lo que él llama defectología. Esta se refiere a todas las características 

biológicas que limitan al ser humano y frente a esto, el autor propone un sistema de 

“compensación” de esas deficiencias propias del sistema nervioso a través de un trabajo de 

interacción social. De la misma manera la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva 

de Reuven Feuerstein busca la  transformación de estructuras deficientes en estudiantes con 

dificultades de aprendizaje a través de la el desarrollo de sus potencialidades en la adaptación, 

la adecuación y el afrontamiento (con el fin de que el estudiante pueda enfrentarse a un 
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mundo globalizado). Es decir que el modelo de calidad de vida, la compensación de la 

defectología, la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y las prácticas del GAP del 

colegio, son sistemas que apuntan a lo mismo, lo que se encontró en los resultados de las 

entrevistas como el fortalecimiento de esas “habilidades para la vida” para formar estudiantes 

más autónomos y funcionales en su vida pensando en el futuro. De modo, que desde la 

Vygotsky y Feuerstein existe una necesidad que también se evidencia en el CNG, de generar 

un aprendizaje donde se de una adaptación, adecuación y afrontamiento (Velarde, 2008) de 

un sujeto con determinadas deficiencias o limitaciones funcionales para encontrar 

habilidades para la vida o lo que Feuerstein explica como la capacidad de enfrentarse a un 

mundo globalizado (Velarde, 2008). 

Dentro de este proceso en el CNG de suplir las necesidades educativas de cada 

estudiante con NEE para brindarle habilidades para la vida, se halló que en el colegio se inicia 

el proceso de enseñanza a partir de la identificación de la deficiencia o limitación del 

estudiante. Este hallazgo se dio con base en los resultados de la concepción de la enseñanza 

a estudiantes con NEE, a partir del cual se encontró que en el CNG la enseñanza es un proceso 

que inicia con la identificación de las necesidades o limitaciones de cada alumno. Esta es una 

característica de que está ligada a responder a las necesidades de aprendizaje específicas del 

estudiante según sus habilidades y potencialidades (García y Jutinico, 2014). Es decir, que 

así como en la propuesta inclusiva se están reconociendo los derechos de personas con 

necesidades especiales o con una discapacidad y se les están brindando las ayudas requeridas, 

también se está procurando mejorar su calidad de vida a través de una educación que se 

adapte a ellos y respetando su diversidad. De esta manera se puede afirmar que en el  Colegio 

Nuevo Gimnasio parte de los profesores tienen la concepción de que todos los niños son 

diferentes y buscan estrategias para adaptar el currículo a cada estudiante tal y como lo 

propone el modelo de educación inclusiva (García y Jutinico, 2014). Por otra parte, el hecho 

de que la enseñanza inicie con la identificación de su limitación o capacidad individual, es lo 

que Vygotsky (1978) llamaría zona de desarrollo real. Pues en el momento en que se evalúa 

a un estudiante desde su capacidad de solucionar una tarea por sí mismo y se encuentra que 

tiene ciertas deficiencias, esta identificación sería desde la zona de desarrollo real y es de la 

que parte una educación que inicia con la identificación de lo que un estudiante no puede 

hacer por sí solo, en este caso de las deficiencias de estudiantes con discapacidad o 
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dificultades significativas de aprendizaje. Frente a esto es pertinente recordar que Vygotsky 

parte de la evaluación de la zona de desarrollo real tal y como se hace en el CNG y después 

si evalúa la ZDP (Vygotsky, 1978). Es necesario complementar este inicio de una enseñanza 

desde las limitaciones de estudiantes con NEE o de las deficiencias a partir de su ZDR con 

la propuesta de Feuerstein (en su teoría de la modificabilidad estructural cognitiva), quien 

propone estrategias adaptativas que permitan que el estudiante afronte el mundo (Velarde, 

2008) a partir de la transformación de estructuras deficientes.  

En concordancia con dicha concepción de la enseñanza en la inclusión desde el 

objetivo de suplir las necesidades del estudiante y el vació en los resultados respecto a él 

cómo, se encontró que hay una necesidad de herramientas de apoyo para la ejecución de 

estrategias de aprendizaje para estudiantes con NEE. Uno de estos hallazgos se encontró a 

partir de la respuesta de Deicy en la entrevista que se le realizó para la presente 

sistematización:  

Uno puede acercarse a ellos [estudiantes con NEE] e intentar entender, si bien uno 

nunca comprenderá cuál es su situación hay que tratar de interpretar lo que ellos están 

entendiendo, escuchando, sintiendo, pensando y por último hay que tener mucha 

creatividad para poder usar las habilidades que ellos tienen al diseñar las actividades 

que se les van a proponer.  

Esto se puede relacionar con lo identificado en una sistematización previa, Díaz y 

Leal (2019) las practicantes realizaron un grupo focal para que los docentes compartieran las 

experiencias de trabajar en un ambiente inclusivo con niños en condición de discapacidad, 

en este espacio un docente de bachillerato comentó que en ocasiones siente frustración al no 

contar con las herramientas adecuadas para dictar clase a este tipo de población.  

Además de esta necesidad manifestada por los mismos profesores, dentro de los 

resultados de las observaciones de la práctica del semestre I de 2020, surgieron situaciones 

en las que los practicantes de psicología de la Javeriana que acompañaron a estudiantes de 

bachillerato identificaron que algunos alumnos con NEE realizaban tareas o trabajos que 

habían sido adaptados para ellos, pero cuyo nivel de dificultad estaba por debajo de sus 

capacidades intelectuales, distanciándolos de extender sus posibilidades de aprendizaje. Es 

decir que tanto desde la perspectiva de los docentes como desde la experiencia de los 

practicantes, sería de suma utilidad suplir algunas necesidades educativas, planteando 
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estrategias que ayuden al proceso de inclusión, donde como lo dicen Ainscow y Booth (2000) 

se den prácticas inclusivas en las que se tenga en cuenta el aprendizaje activo de cada 

estudiante.  

Hay que tener en cuenta que la experticia de los profesores está en la pedagogía y que 

los procesos de desarrollo y las formas específicas de aprendizaje comprendidas desde lo 

cognitivo, son temas que la psicología educativa aborda (Coll, Marchesi y Palacios, 2014) y 

puede brindar como apoyo a los profesores. En este caso se propone la evaluación e 

implementación  de actividades de enseñanza desde la Zona de desarrollo próximo de los 

estudiantes, explicada por Vygotsky como: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de 

otro compañero más capaz (1978, p.10). 

En la misma línea está la ya mencionada teoría de la modificabilidad estructural 

cognitiva de Feuerstein que propone que el profesor es un facilitador a estudiantes con 

dificultades de aprendizaje y que puede trabajar en su adaptación, adecuación y 

afrontamiento para lograr una transformación en la estructura cognitiva o mental del 

estudiante. Con estos tres pasos de adaptación, adecuación y afrontamiento se pueden dar 

estrategias psicoeducativas donde se potencialice el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes  (Velarde, 2008) y una compensación en las deficiencias (Vygotsky, 1978). 

Cabe resaltar que en la práctica educativa del CNG se halló que en el colegio se 

trabaja desde la Zona de desarrollo próximo, sin hacerlo de manera intencional. Algunas de 

estas herramientas que se identificaron fueron: el apoyo de profesores, de familiares y del 

grupo de apoyo pedagógico del colegio (auxiliares, psicóloga, de apoyo). Estos son recursos 

tanto físicos como psicológicos que buscan el beneficio del estudiante, no obstante, hay 

profesores que no utilizan bien estas herramientas y al brindarle un material adaptado al 

estudiante considerando sus capacidades, se quedan en lo básico y no corresponden al nivel 

actual de desarrollo del individuo. Este ejemplo se observó en clases como química y física, 

donde los profesores adaptaban el material pensando en sus estudiantes de bachillerato con 

discapacidad, los ajustes eran poco pertinentes y  no requerían un esfuerzo intelectual por 

parte de los estudiantes. 
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Por lo tanto se puede decir que, en el Colegio Nuevo Gimnasio una parte de los 

profesores no tienen una idea concisa o clara respecto al  concepto de ZDP o de aspectos 

relacionados con la teoría de la modificabilidad planteada por Feuerstein (Velarde, 2008) y 

les sería de mucha utilidad para responder a su necesidad de herramientas de enseñanza para 

estudiantes con NEE. El sustento empírico de esto se da a partir de los resultados de la 

categoría de ideas de potencial de aprendizaje, en la cual varios de los profesores 

respondieron que potencial de aprendizaje se relaciona con las habilidades que un estudiante 

tiene para aprender.  

Sin embargo, se encontró que el trabajo cooperativo o entre pares, que es una forma 

de trabajo desde las potencialidades a través de un otro, es una gran herramienta utilizada en 

las aulas de clase del CNG y este es un elemento que tiene que ver con el resultado de un 

aprendizaje a partir de procesos culturales, sociales e históricos (García, 2015). Por 

consiguiente, realizar actividades donde se involucra interacción social y que requieran la 

construcción conjunta, facilita el aprendizaje. Por medio de las entrevistas se encontraron 

pros y contras frente al trabajo en equipo. Entre los aspectos positivos, una profesora 

mencionó que cuando se hacen trabajos con pares, hay diálogo, los estudiantes buscan ayuda 

de su compañero para entender un tema y de este modo se vuelven mediadores del 

conocimiento. En primaria y preescolar, se observó que se da muy bien el trabajo en grupo, 

puesto que las actividades que proponen los docentes son muy divertidas, donde a partir de 

la lúdica y la interacción entre los diferentes niños se logra el aprendizaje y la motivación de 

los estudiantes. Específicamente en primer grado, la directora de grupo comentó en la 

entrevista que para ella es primordial que ninguno de sus estudiantes se atrase en su proceso, 

por lo que el modelo de aprendizaje por proyectos le permite a cada estudiante ir a su ritmo; 

de manera que la profesora le va exigiendo dependiendo de sus posibilidades y de los avances 

que vaya demostrando durante el año escolar. Las actividades que propone esta docente son 

casi todas grupales, donde  todos los estudiantes socializan, fomentado así la interacción entre 

pares continuamente. La actitud favorable frente al trabajo en grupo de la docente se podría 

decir que es consistente con una perspectiva constructivista de la enseñanza, ya que considera 

que el trabajo colaborativo es un proceso que permite a los estudiantes aprender gracias a la 

ayuda de otro compañero. Esta perspectiva coincide con lo que dice Vygotsky (1970), citado 

por el autor Villar (2004), del aprendizaje que se puede desarrollar a partir de la mediación 
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de un par más capaz, pues a partir del apoyo de este par aventajado el niño o niña puede 

llegar a conocimientos que antes no dominaba. 

Sin embargo, existe una concepción parcial de los profesores en el Colegio Nuevo 

Gimnasio que indica que los trabajos colaborativos no son útiles, pues para algunos en el 

trabajo en grupo la mayoría de veces solo uno de los estudiantes trabaja y los demás no. 

Adicional a esto, se observó en aula y se mencionó en las entrevistas que en ocasiones, 

cuando los estudiantes son quienes escogen sus colegas de trabajo, dejan a un lado a los 

estudiantes con NEE (sobre todo si presentan discapacidad) posiblemente porque consideran 

que no son igual de capaces que otros de sus compañeros, estas actitudes se podrían 

interpretar debido a que los estudiantes de GAP hacen trabajos que son más sencillos con 

respecto al de ellos y podrían pensar que no están al mismo nivel. Esto demuestra que hay 

ciertas actitudes negativas frente a los estudiantes pertenecientes al grupo de apoyo 

pedagógico del Colegio Nuevo Gimnasio. En la sistematización de Leal y Díaz 

(2019)  también se notaron estos comportamientos hacia estudiantes con discapacidad, pues 

una de sus conclusiones es que “...en algunas ocasiones se evidenciaron actitudes de 

indiferencia e incluso rechazo ya sea de manera directa o indirecta, probablemente sin mala 

intención o sin siquiera notarlo” (p.74). Por lo anterior, cabe resaltar la importancia de 

fomentar una cultura inclusiva, en donde se genere en un espacio el cual se le da valor a las 

personas y se les brinde apoyo cuando lo requieran para que avancen en su proceso de 

aprendizaje (Ainscow y Booth, 2000). El fortalecimiento de la cultura inclusiva beneficiaría 

ampliamente la calidad del trabajo académico entre pares, lo que a su vez impulsará el 

desarrollo del potencial de aprendizaje de los estudiantes. 

Seguidamente se encontró que la concepción de los profesores del Nuevo Gimnasio 

acerca del rol del docente, es de mediadores o guías en el proceso de aprendizaje. Después 

de la observación dada durante la práctica, se concluyó que esta característica se presenta en 

algunos de los casos mientras que en otros se identificó más la figura arbitraria de una 

educación tradicionalista en la que el profesor tiene el conocimiento y lo transmite a sus 

estudiantes, los cuales deben absorber estos contenidos como agentes activos en el 

aprendizaje (Segura, 2013).  

Lo anterior contrasta con la teoría constructivista, donde el profesor es mediador del 

aprendizaje y para cumplir su labor parte de los conocimientos previos del estudiante, su 
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estilo de aprendizaje e intereses y luego se enfoca en las metas que quiere lograr con ellos. 

De esta manera el docente, sirve de facilitador en la construcción de estructuras mentales a 

partir de la Zona de desarrollo próximo de sus estudiantes (Tünnerman, 2011). Por otra parte 

se reconoce que hay docentes dentro del colegio que mantienen modelos tradicionalistas, los 

cuales son transmisores del conocimiento a partir de la información y procesos que les 

enseñan a sus estudiantes, esto lo hacen a partir de clases magistrales donde exponen los 

temas de la clase y los estudiantes lo memorizan y ejecutan (Segura, 2013). De acuerdo a lo 

discutido hasta el momento, es importante resaltar que para que se den los procesos 

educativos a partir de la Zona de desarrollo próximo, es esencial que el profesor sea el 

facilitador (Tünnerman, 2011) o mediador (Vygotsky, 1978) de este aprendizaje.  

En cuanto a los modelos pedagógicos que la institución plantea para cada uno de los 

niveles, se encontró que los docentes consideran que trabajar desde un solo modelo es una 

tarea compleja, pues mencionan que el modelo de enseñanza debe tener en cuenta las 

características específicas de cada aula y materia, y el modelo que deben seguir según el PEI 

no siempre se adapta a esto. Por consiguiente, prefieren ser flexibles con respecto al modelo 

que utilizan y definen la metodología y estrategias que van a emplear desde lo que quieren 

enseñar. De todos modos, no todos los docentes piensan de la misma forma. Por ejemplo, 

Laura considera que su modelo de aprendizaje por proyectos puede utilizarse en diferentes 

contextos y situaciones, y que responde perfectamente a las necesidades de todos los 

estudiantes, partiendo de un trabajo grupal e individual. Ella tiene en cuenta la Zona de 

desarrollo próximo, debido a que planea su enseñanza desde lo que saben hacer los 

estudiantes en las actividades individuales y potencializa su aprendizaje utilizando 

herramientas.  

Finalmente, se recomienda que se de un trabajo de grupo de conocimiento del otro 

acerca de sus habilidades académicas, habilidades para la vida e intereses, es decir, que haya 

un proceso de conocimiento del otro de forma integral que permita una mayor cultura 

inclusiva. Con esto sería útil trabajar desde la autoplasticidad planteada en la modificabilidad 

estructural cognitiva de Feuerstein (Velarde, 2008) o desde la zona de desarrollo próximo a 

través de grupos colaborativos, pues muy posiblemente se disminuiría la discriminación de 

estudiantes con necesidades educativas especiales y la distancia social entre ellos y otros 

compañeros de la clase y los trabajos en grupo se desarrollarían de forma complementaria 
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tanto desde las habilidades académicas de unos y los intereses y características únicas de 

estudiantes con necesidades educativas especiales yendo más allá de sus limitaciones.  

Cabe retomar los aspectos discutidos hasta el momento en la presente sección, en 

primer lugar se halló que el CNG hay una concepción del potencial de aprendizaje con 

relación a las habilidades para aprender de los estudiantes, lo cual se puede relacionar con 

las particularidades de aprendizaje de los estudiantes de las que trata la inclusión (García y 

Jutinico, 2014). Seguidamente se encontró que dentro de la concepción de enseñanza para 

estudiantes con NEE en el CNG hay una prioridad en mediar el proceso de adquirir 

habilidades para la vida, un objetivo que Vygotsky (1978) y Feuerstein (Velarde, 2008) 

abordan desde la compensación y adaptación de personas con deficiencias a partir de apoyos 

sociales y culturales. Así mismo se encontró que hay una voz parcial de profesorado del CNG 

que expone la necesidad de herramientas o estrategias de aprendizaje para mejorar la 

enseñanza a estudiantes con NEE, frente a lo cual se propone la ZDP o la autoplasticidad 

como métodos de evaluación y desarrollo del aprendizaje. Además de esto se encontró que 

actualmente en el CNG se trabaja la ZDP a través del apoyo de miembros de GAP y de 

profesores a estudiantes con NEE y a partir de los trabajos cooperativos que aunque no son 

la metodología predilecta por todos los profesores, si se utilizan en las estrategias de 

aprendizaje. Así mismo se encontró que los profesores no abordan el aprendizaje desde un 

modelo de aprendizaje en específico, pues a pesar de que si utilizan algunos elementos de los 

modelos planteados por el colegio, su enseñanza se da más que todo a partir de las 

características del tema y el contexto de su clase. Sin embargo se encontró que en el modelo 

de aprendizaje por proyectos de nivel 1 se trabaja de manera conjunta el trabajo colaborativo 

y significativo y que se da una enseñanza a partir de un constante desarrollo de las 

potencialidades de cada estudiante desde su ZDR, pues cada estudiante avanza a su ritmo e 

influye en el aprendizaje de los otros, de modo que se ayudan a avanzar mutuamente, lo que 

tiene muchos rasgos de una enseñanza desde la ZDP (Vygotsky, 1978) y de la autoplasticidad 

(Velarde, 2008). 

 

Conclusiones 
A modo de cierre, se encontró la importancia de resaltar obstaculizadores y 

facilitadores que se dieron en la realización del trabajo de grado que se abordó en el segundo 
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semestre de práctica en el Colegio Nuevo Gimnasio y algunas recomendaciones basadas en 

hallazgos que se podrían ejecutar en el colegio para que se dé una metodología de enseñanza 

más centrada en las potencialidades de sus estudiantes y esto ayudar a fomentar una mejor 

cultura inclusiva.  

En primer lugar,  el mayor obstaculizador ocurrió debido al aislamiento obligatorio 

por prevención del Covid-19 desde el 16 de Marzo de 2020 hasta la fecha, lo que llevó a la 

adaptación de diferentes factores en la exploración e investigación en la práctica en el 

Colegio Nuevo Gimnasio. Esta situación llevó a que el tiempo de exploración y observación 

directa en la práctica se acortará y se buscarán alternativas para responder a los objetivos 

propuestos inicialmente.  

Debido a estas circunstancias no se pudo utilizar el instrumento de observación en el 

aula construído para la exploración de las prácticas pedagógicas y el lugar del potencial de 

aprendizaje en ellas, y por esta razón se optó por dejar este instrumento como producto de la 

presente sistematización. Así mismo se hicieron otros ajustes en cuanto a los medios de 

recolección de la información, como realizar entrevistas por la plataforma virtual zoom.us a 

profesores. Cabe resaltar que estas entrevistas fueron difíciles de conseguir ya que los 

docentes estaban en un proceso de adaptación a la virtualidad y con muchas ocupaciones por 

lo tanto en muchas ocasiones no tenía el tiempo para participar. Esto causó dificultades en la 

recolección de información e hizo que la muestra fuera pequeña. Además se tenía previsto 

realizar un taller a profesores como intervención, pero en vista de la situación se optó utilizar 

lo construido hasta el momento y abordar los temas del taller en un folleto propicio para 

profesores donde se explica de manera breve las definiciones de aprendizaje desde el 

constructivismo y Zona de desarrollo próximo, se exponen los hallazgos sintetizados de la 

investigación, y  por último se proponen estrategias psicopedagógicas basadas en el potencial 

de aprendizaje en la inclusión y se explican cuáles son los beneficios de implementar estas 

estrategias en las clases. Este producto fue realizado con el objetivo de brindar una 

herramienta útil y práctica a los docentes y al grupo GAP del colegio como un aporte del 

proceso de sistematización.  

En segundo lugar, hubo aspectos que facilitaron el desarrollo de la sistematización y 

que permitieron hacer los ajustes pertinentes teniendo en cuenta la situación mencionada 

anteriormente por el Covid-19. El grupo de apoyo del Colegio Nuevo Gimnasio ayudó en 
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gran parte a que se pudiera continuar el trabajo de grado, pues brindó un acceso directo y 

comunicación constante con los docentes, lo que hizo posible invitarlos a participar en las 

entrevistas semi estructuradas. Adicional a esto,  hay un aspecto que fue clave para poder 

culminar la sistematización y es que el CNG continuó con el desarrollo de las actividades 

escolares por medio de la virtualidad debido en parte a las condiciones socioeconómicas de 

las familias y del colegio que permiten que todos tengan acceso a internet y a plataformas 

digitales donde se realizan las clases y los encuentros entre docentes y directivas. De no ser 

así,  las entrevistas planeadas no se hubieran podido realizar y estas fueron un instrumento 

sumamente valioso para la investigación. 

En la descripción de los resultados se pudieron encontrar factores y elementos de gran 

valor, a continuación se mencionan de manera breve cuáles fueron los hallazgos obtenidos: 

• Se encontró que la concepción de profesores entrevistados en el CNG acerca del 

potencial de aprendizaje se relaciona con las habilidades para aprender de los 

estudiantes.  

• En el Colegio Nuevo Gimnasio se tiende a enseñar partiendo de las limitaciones o 

necesidades de estudiantes con necesidades educativas especiales, lo cual hace 

referencia a un modelo de inclusión (García y Jutinico, 2014) y a prácticas inclusivas 

(Ainscow y Booth, 2000). 

• En varias oportunidades se observó que las actividades propuestas para estudiantes 

con NEE estaban por debajo de sus capacidades intelectuales y de su Zona de 

desarrollo próximo (ZDP) (Vygotsky, 1970). 

•  Se encontró que el aprendizaje que se da en el colegio también se aborda a partir de 

herramientas propias de la Zona de desarrollo próximo como el apoyo de GAP 

(auxiliares, psicóloga y docente de apoyo), profesores y desde el trabajo integral con 

padres de familia.  

• Se halló que en el CNG los profesores no se centran en el aprendizaje desde un solo 

modelo pedagógico sino que a partir de los temas de su materia, las características 

del grupo y las recomendaciones del colegio, es como se da su proceso de enseñanza. 

Además de este factor se encontró que, dentro de las diversas formas de enseñar de 

los profesores, hay estrategias basadas en la zona de desarrollo próximo. Frente a este 

hecho, también se halló que aunque estas estrategias se dan con una base en el 
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potencial de aprendizaje, pero no hay un conocimiento del concepto como tal por 

parte de los docentes, lo que dificulta que los profesores puedan acceder a este tipo 

de herramientas cuando lo necesiten de forma consciente. Pues lo que sucede es que 

se dan estas estrategias sin conocer este modelo y se asume que cada actividad que 

funciona es por las particularidades de la actividad y no por una metodología de con 

un principio en el desarrollo de las potencialidades gracias a un otro más experto.  Un 

ejemplo de esta situación es lo que sucede en nivel 1 con el aprendizaje por proyectos, 

pues esta es una metodología de interacción entre el estudiante y diferentes 

mediadores del conocimiento (como el docente y sus compañeros de clase) muy 

experiencial, en la cual los estudiantes crean su propio conocimiento por medio del 

juego y la lúdica.  

• Se halló una concepción negativa de los profesores del CNG acerca de los trabajos 

en grupo y se observó que el trabajo colaborativo no se da de manera frecuente en 

bachillerato.  

• Se halló que la cultura inclusiva tiene algunas brechas pues en el aula se ve el 

aislamiento de algunos estudiantes con NEE, sobre todo en los trabajos 

colaborativos.  

Derivado del último punto, se recomienda el trabajo en aula desde estrategias a partir 

de un trabajo conjunto de todos los estudiantes, donde haya una cultura inclusiva y un 

ambiente de respeto a la diferencia y se fomente la participación (Ainscow y Booth, 2000), 

para lograrlo se sugieren actividades que no requieran habilidades intelectuales muy 

complejas de manera que todos los estudiantes puedan realizarlas, pues se tiene en cuenta 

que hay flexibilizaciones curriculares para algunos estudiantes con determinadas 

limitaciones. Esto sería de gran utilidad pues influiría en el desarrollo de una cultura y una 

práctica inclusivas (Ainscow y Booth, 2000), ya que los estudiantes no compartirán solo el 

espacio físico de aula de clase como se encontró parcialmente en los resultados, sino que se 

generaría un vínculo y un aprendizaje a partir de las particularidades y potencialidades de 

cada estudiante de forma complementaria, pues mientras a un estudiante que como lo dice 

Oliveira y Schifino (2018) tiene que ver con dinámicas de respeto, cuidado y colaboración 

sin importar sus características. 
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 Además este tipo de actividades permitirían que, no se de un ambiente en el que lo 

único que comparten los estudiantes con NEE con sus compañeros sea el espacio físico, como 

se planteaba anteriormente desde la integración escolar, sino que se puede dar realmente un 

aprendizaje conjunto y complementario donde unos sean herramientas de aprendizaje de 

otros y viceversa, como lo plantea Vigotsky desde la ZDP (Vygotsky, 1979). La apreciación 

de la diversidad en la institución educativa permite que se haga una aproximación a lo que 

es la vida fuera del colegio, donde se comparten espacios con otras personas con 

características diferentes y diversas formas de pensar, de vivir, de actuar, etc,  generando el 

desarrollo de una sociedad con políticas, acciones y concepciones que posibiliten  una 

inclusión social (Ainscow y Booth, 2000). 

Por último, es importante generar conciencia en los docentes para que haya un 

enfoque en la enseñanza desde las potencialidades a partir de la capacitación de los mismos 

respecto al modelo constructivista que propone un aprendizaje a partir de lo que un par 

aventajado puede aportar a otro estudiante (Vygotsky, 1979). De esta manera, se podría 

alcanzar un mayor desarrollo a partir de la disposición de herramientas mediadoras en el 

proceso de enseñanza tanto para estudiantes con NEE como para los estudiantes 

normotípicos. Esto además permitiría que se de una enseñanza significativa para los 

estudiantes donde construyan el conocimiento a partir del otro sin importar sus 

características, limitaciones o habilidades (Bernheim, 2011).  

Ahora bien, relacionando la sistematización con los antecedentes que se encontraron 

antes de abordarla se pudo hacer una convergencia entre el estudio realizado por (Rutland y 

Campbell, 1996) donde los hallazgos tienen una relación directa con los resultados del 

presente escrito. Pues si bien, se trabaja desde la exploración de la zona de desarrollo próximo 

se entiende que esta no es una solución a todas las dificultades que implica una discapacidad, 

pero da esperanza a que se trabaje desde el potencial teniendo en cuenta que cada quien tiene 

un ritmo de aprendizaje completamente distinto, y no hay mejor manera de ver los avances 

que midiendo su desarrollo. Por eso se concluye que la mejor manera de medir el aprendizaje 

es a través de la zona de desarrollo próximo durante la indagación en una  evaluación 

dinámica, donde se le ofrezcan ayudas al individuo pero no se le de la respuesta, en este caso 

se tendría en cuenta la cantidad de veces que recurre al experimentador para pedir ayuda y 

así se mide el progreso. Otro punto convergente es que es una visión más optimista de un 
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niño con una NEE porque la implicación es que muchos de los problemas experimentados 

por estos niños pueden mediarse. Como cierre de este análisis comparativo cabe mencionar 

que los estudios son complementarios, Campbell se enfoco en la realización de pruebas y 

dinámicas con los niños con discapacidad y en la sistematización se buscaba la indagación 

de la zona de desarrollo próximo desde la mirada de los educadores y de las actividades dadas 

en la practica académica; tambien se podría considerar hacer la exploración desde un taller 

realizado con los niños del Colegio Nuevo Gimnasio en un futuro para contrastar los 

hallazgos poniendo a prueba este tipo de evaluación dinámica.  

 

La práctica de inclusión socioeducativa en el Colegio Nuevo Gimnasio permitió un 

acercamiento a una realidad de la vida laboral en donde se enfrentan retos cada día y hay que 

buscar las mejores formas de enfrentarlos.  La institución abrió las puertas para poder 

experimentar y conocer un contexto educativo desde otro punto de vista, ya no como 

estudiantes sino como parte de los profesionales del colegio. En el espacio de la práctica, se 

permitió llevar un proceso con los niños de manera individual y de manera grupal, en el cuál 

se observaron las formas de enseñanza aprendizaje del colegio y también con la mirada de la 

inclusión. Es muy esperanzador ver como un colegio se preocupa tanto por respetar la 

diferencia de los niños y ayudarlos a mejorar cada día en su proceso de aprendizaje, 

brindándoles las ayudas que sean necesarias y nunca negandoles sus derechos. En cuanto a 

la experiencia profesional se podría decir que se vivió al máximo, y que lastimosamente no 

se pudo hacer una despedida de este proceso con los niños que trabajamos, por las 

condiciones de aislamiento obligatorio, de todos modos, se dio un cierre de la práctica muy 

positivo desde la virtualidad junto a las directivas y profesores, donde se compartieron 

métodos de enseñanza, estrategias y actividades que podrían funcionar muy bien, partiendo 

de los gustos e intereses de los casos. Por lo anterior y de acuerdo a las observaciones de la 

práctica, se concluye que el proceso de inclusión del CNG es muy valioso, porque se da desde 

un trabajo con un grupo de profesionales (Grupo GAP), el cual busca la calidad de vida, la 

proyección y autonomía de los estudiantes con NEE es muy valioso. Ya que, a través de la 

búsqueda de metodologías que logren suplir las exigencias de la educación y responder de 

manera acertada a las necesidades de estudiantes con NEE se da un ejemplo a seguir de una 

institución educativa que le apunta a una sociedad más inclusiva y humana.  
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Finalmente la presente sistematización deja la certeza del valor de la guía y la 

mediación del educador como agente activo en el proceso de aprendizaje del estudiante, pues 

como lo dice Feuerstein el profesor es el principal agente de cambio del alumno con 

dificultades de aprendizaje y puede facilitarle el acceso a la sociedad desde la vinculación 

social, cultural, intelectual o moral (Velarde, 2008). Pues en el CNG se halló la característica, 

de un docente que más allá del modelo pedagógico o de las estrategias que utilice, tiene una 

perspectiva esperanzadora para generar habilidades para la vida con énfasis en el desarrollo 

sin límites de todas las personas y para llegar esto realiza una búsqueda de maneras de apoyar 

este proceso por medio de su guía en el aprendizaje educativo. Se halló que esta mirada del 

docente se da especialmente para estudiantes tienen necesidades educativas especiales o lo 

que llama Vygotsky (1978) alguna deficiencia en sus estructuras funcionales. De esta manera 

esta sistematización permitió concluir que se evidenció que el educador puede ser la mayor 

herramienta de inclusión social aportando de manera directa en la calidad de vida y 

autorrealización de un estudiante con NEE (Schalock et al, 2013).  

Pues al hallar que en el CNG en algunas ocasiones el estudiante con alguna 

discapacidad o problemas de aprendizaje no es el foco de la clase o que se le asignan tareas 

por debajo de su capacidad intelectual por un desconocimiento de su ZDP. Frente a esto se 

concluye que como lo dice Feuerstein, en la medida en que los profesores de una institución 

educativa trabajen a partir de un apoyo psicopedagógico en una constante formación 

cognitiva, metodológica y humanística se podrá lograr una transformación en las estructuras 

deficientes de los estudiantes (Velarde, 2008). Un ejemplo, es el caso del CNG en la que 

halló la necesidad de brindar a los profesores herramientas concretas para enseñar desde un 

aprendizaje potencializador a cada estudiante según sus particularidades (García y Jutinico, 

2014). Finalmente para la práctica de inclusión socioeducativa de la Javeriana y para la 

psicología educativa queda la tarea de brindar un apoyo y complemento en la formación 

metodológica de los profesores para la educación de estudiantes con NEE. Para dar respuesta 

a ciertas limitaciones en el proceso de enseñanza inclusiva que en este caso se observaron el 

CNG y que pueden surgir en el proceso de inclusión de cualquier institución educativa. 

Siempre y cuando se tenga en cuenta, que hay diversos modelos de aprendizaje y 

metodologías utilizados por los profesores según las especificidades del contexto, es decir 

este apoyo en la formación o acompañamiento metodológico de la psicología educativa, no 
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necesariamente debe ser desde un modelo desde la ZDP. Pero si el docente llega a tener la 

necesidad de una evaluación y ejecución de tareas según la identificación y desarrollo de las 

capacidades y potencialidades del estudiante, se recomienda acudir herramientas de esta 

propuesta vygotskiana.  
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INSTRUCCIONES 

 SEÑOR EVALUADOR: A continuación encontrará una serie de criterios mediante los cuales 
podrá valorar cada uno de los reactivos del instrumento:  

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

  

·Pertinencia: Se entiende como la relación del indicador con lo que el instrumento pretende medir. 
Se considera que un indicador es pertinente si está de acuerdo con la categoría y la estrategia 
a la que pertenece. La pertinencia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada 
pertinente y  5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le rogamos anotar las 
sugerencias que considere pertinentes para mejorar la elaboración del indicador. 

  

·Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia del ítem como unidad para medir 
acertadamente el rasgo a evaluar, es decir, qué tan representativo es el indicador de la 
estrategia que está evaluando, por tanto, se espera que en este criterio se juzgue si el indicador 
evalúa un aspecto central de la estrategia a la que pertenece, o si por el contrario evalúa 
aspectos superficiales o incidentales del mismo. La relevancia debe ser calificada en una 
escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y  5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” 
se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para el indicador en específico. 

  

·Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del indicador y a la 
correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigido el instrumento 
(docentes). La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / 
vocabulario inadecuado y 5 bien redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de 
“Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas para aceptar el indicador. 

 

Tabla para validación 

 

A continuación se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación: 

  

1. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías definidas como 
sigue: 
 
Metodología de enseñanza: Materiales, consideraciones de la estructuración 
psicológica y plan de motivación para los estudiantes para lograr un aprendizaje 
significativo. Los materiales deben estar estructurados en una lógica de orden 
conceptual teniendo en cuenta lo más general e inclusivo, teniendo en cuenta los 
conocimientos con los que viene el estudiante, estilo de aprendizaje, 
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características psicológicas de cada estudiante y el interés de los estudiantes por 
aprender en la clase. Todo esto a través del trabajo con la guía y rol de 
“facilitador” del profesor en la “zona de desarrollo próximo” para desarrollar 
estructuras mentales y construcción de aprendizajes complejos con lo dice 
Vygotski (Bernheim, 2011). 
Evaluación: Teniendo en cuenta la mirada constructivista, la evaluación en la 
evaluación en contextos escolares se le da gran importancia a los  “procesos 
relativos a los estados de conocimiento, hipótesis e interpretaciones logrados por 
los niños en relación con dicha psicogénesis y en cómo y en que medida se van 
aproximando a los saberes definidos en el currÌculum escolar.” 
(Roman,1999,p.31) y menos importancia al resultado o producto. El objetivo de 
evaluar es que se pueda dar la metacognición del aprendizaje, es decir que la 
persona interiorice sus mecanismos intelectuales e indague por su manera de 
aprender y de llegar al conocimiento y así es capaz de reconocer sus dificultades 
y analiza su actividad interna. Una forma de que se de la metacognición y de 
qué se logre lo anterior es por medio de protocolos o autoinformes 
(Roman,1999). 
Clima de aula: son una serie de características del ambiente de la clase, estas son 
una corriente afectiva donde hay una actitud de ayuda mutua, cohesión de grupo 
y posibilidad de aprendizaje potencial desde sus posibilidades (Pujolàs, 2012). 
 

2.     En la segunda las estrategias observadas. 

3.     En la cuarta columna de la tabla se encuentran los indicadores. 

4.   Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia 
y Forma, en donde le solicitamos ingresar su calificación en la escala de 1 a 5. 

5.     Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones. 

6.     Una vez culmina la evaluación de cada ítem le agradecemos consignar las impresiones 
o sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento, en la parte inferior a la tabla 
de evaluación. 

 

Tabla de Validación: 

 

Instrumento de observación de aula centrado en potencial de aprendizaje en un ambiente inclusivo 

 

 
      

Categoría Estrategia 
observada Indicadores 

Pertinencia Relevancia Forma   

(Asigne 
una 

(Asigne 
una 

(Asigne 
una 

Observaciones 
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calificación 
de 1 a 5) 

calificación 
de 1 a 5) 

calificación 
de 1 a 5) 

Metodología 
de enseñanza 

El profesor es 
mediador para 
filtrar, ordenar y 
después transmitir 
lo que quiere 
enseñar a los 
estudiantes 
(Velarde, 2008).  

El profesor dedica 
un tiempo para 
analizar los 
contenidos de la 
clase y concretar 
adaptaciones 
según las 
necesidades de 
sus estudiantes. 

5 5 3 

 No es claramente 
observable 

  

Se trata de dos 
indicadores en uno 

Metodología 
de enseñanza 

Fomenta procesos 
de apropiación y 
dominio de los 
recursos e 
instrumentos 
(Baquero, 1996). 

El profesor brinda 
estrategias para 
que el estudiante 
llegue al 
aprendizaje(fuentes 
de información, 
pasos a seguir, 
ejemplificación, 
analogías, etc). 

5 5 5   
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Metodología 
de enseñanza 

Fomenta procesos 
de apropiación y 
dominio de los 
recursos e 
instrumentos 
(Baquero, 1996). 

El profesor hace 
seguimiento del 
proceso de la 
adquisición y 
dominio de los 
conceptos y 
práctica enseñadas 
en la clase (ej: 
preguntas orales o 
escritas, 
observación de los 
productos a lo largo 
de la clase). 

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

Tiene en cuenta y 
respeta el proceso 
de cada estudiante 
y su ritmo de 
aprendizaje 
(Velarde,2008). 

Cuando un 
estudiante pide una 
explicación 
repetidas veces 
frente a un mismo 
tema o ejercicio el 
profesor lo aborda 
desde otra 
perspectiva o 
estrategia.  

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

Tiene en cuenta y 
respeta el proceso 
de cada estudiante 
y su ritmo de 
aprendizaje 
(Velarde,2008). 

El profesor 
identifica cuando 
un estudiante tiene 
dificultades y 
atiende su 
necesidad. 

5 5 5   
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Metodología 
de enseñanza 

Tiene en cuenta y 
respeta el proceso 
de cada estudiante 
y su ritmo de 
aprendizaje 
(Velarde,2008). 

Cuando un 
estudiante resuelve 
rápidamente el 
ejercicio de la 
clase, el profesor le 
asigna otros con 
mayor dificultad. 

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

El docente realiza 
retroalimentaciones 
al estudiante 
dándole 
herramientas para 
resolver el 
problema (Velarde, 
2008). 

El profesor realiza 
retroalimentaciones 
de evaluaciones o 
ejercicios de clase. 

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

El docente realiza 
retroalimentaciones 
al estudiante 
dándole 
herramientas para 
resolver el 
problema (Velarde, 
2008). 

Cuando se están 
realizando 
correcciones en 
clase el profesor no 
da la respuesta del 
problema en 
primera instancia 
sino que propone 
que los estudiantes 
la puedan resolver 
por sí mismos. 

5 5 5   
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Metodología 
de enseñanza 

El profesor busca 
relacionar la 
experiencia previa 
de los estudiantes 
con el aprendizaje 
de clase (Moreira, 
2005). 

Los profesores 
realizan preguntas 
de exploración 
donde los 
estudiantes 
relacionan su 
conocimiento con 
la experiencia.  

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

El profesor busca 
relacionar la 
experiencia previa 
de los estudiantes 
con el aprendizaje 
de clase (Moreira, 
2005). 

Las temáticas de 
enseñanza 
reconocen los 
conocimientos 
previos para llegar 
a nuevos 
contenidos. 

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

La metodología de 
enseñanza pone a 
los estudiantes en 
situaciones que les 
obliguen a 
implicarse en un 
esfuerzo de 
comprensión y de 
actuación (Coll,et 
al. 2007). 

En algunas 
ocasiones los 
estudiantes 
presentan 
inquietudes frente a 
la temática de la 
clase. 

2 2 5 

Este indicador no está 
necesariamente 
relacionado con el tema 
del trabajo 
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Metodología 
de enseñanza 

La metodología de 
enseñanza pone a 
los estudiantes en 
situaciones que les 
obliguen a 
implicarse en un 
esfuerzo de 
comprensión y de 
actuación (Coll,et 
al. 2007). 

Uno o más 
estudiantes 
demuestran interés 
y se sienten 
retados en adquirir 
los conocimientos 
del tema que se 
está tratando.  

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

Realiza trabajos en 
grupo donde todos 
deben participar 
activamente y así 
trabajen desde su 
zona de desarrollo 
próxima teniendo a 
sus compañeros 
como instrumentos 
mediadores 
(Baquero, 1996).    

Hay trabajos en 
grupo en alguna de 
las clases del 
bimestre o 
trimestre. 

2 2 5 

Este indicador no está 
necesariamente 
relacionado con el tema 
del trabajo, podrían 
relacionarlo mas con lo 
dicho en la segunda 
columna 

Metodología 
de enseñanza 

Realiza trabajos en 
grupo donde todos 
deben participar 
activamente y así 
trabajen desde su 
zona de desarrollo 
próxima teniendo a 
sus compañeros 
como instrumentos 
mediadores 
(Baquero, 1996).    

El profesor fomenta 
de la ayuda entre 
unos y otros dentro 
del grupo. 

5 5 5   
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Metodología 
de enseñanza 

Realiza trabajos en 
grupo donde todos 
deben participar 
activamente y así 
trabajen desde su 
zona de desarrollo 
próxima teniendo a 
sus compañeros 
como instrumentos 
mediadores 
(Baquero, 1996).    

Se fomenta un 
trabajo en equipo 
de manera 
conjunta y 
cooperativa y no 
dividiéndose el 
trabajo entre los 
miembros del 
grupo.  

2 2 5 

Este indicador no está 
necesariamente 
relacionado con el tema 
del trabajo, podrían 
relacionarlo mas con lo 
dicho en la segunda 
columna 

Metodología 
de enseñanza 

El profesor realiza 
actividades de 
interacción entre 
los estudiantes (ej: 
debates, 
conversatorios) 
(Baquero,1996) 
(incluyendo a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales 
(Echeita, Duk, 
2008)). 

El profesor realiza 
debates o 
conversatorios 
incluyendo a todos 
los estudiantes y se 
escuchan o hablan 
activamente. 

5 5 5   
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Metodología 
de enseñanza 

El profesor realiza 
actividades de 
interacción entre 
los estudiantes (ej: 
debates, 
conversatorios) 
(Baquero,1996) 
(incluyendo a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales 
(Echeita, Duk, 
2008)). 

En las actividades 
de tipo grupal hay 
interacción por 
parte de la mayoría 
de los estudiantes 
y si esto no está 
sucediendo él 
promueve la 
participación. 

5 5 5   

 
      

 
      

      Pertinencia Relevancia Forma   

Categoría Estrategia 
observada Indicadores 

(Asigne una 
calificación 
de 1 a 5) 

(Asigne una 
calificación 
de 1 a 5) 

(Asigne una 
calificación 
de 1 a 5) 

Observaciones 

Evaluación 

Evalúa el nivel de 
resolución de 
problemas del 
estudiante por sí 
solo (Velarde, 2008) 

El profesor de 
forma intencionada 
deja que el 
estudiante realice 
uno o más 
ejercicios por sí 
solo y después 
evalúa formal o 
informalmente su 
capacidad frente a 
ese ejercicio.  

5 5 5   
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Evaluación 

Evalúa el nivel de 
resolución de 
problemas del 
estudiante por sí 
solo (Velarde, 2008) 

Realiza 
evaluaciones de los 
conocimientos 
(quizzes, talleres, 
preguntas, trabajos 
con nota) de 
manera paulatina 
para saber si están 
aprendiendo los 
temas de clase. 

5 5 5   

Evaluación 

Evalúa el nivel de 
resolución de 
problemas del 
estudiante con 
ayuda de un 
instrumento (ej: 
explicación del 
profesor o de un 
compañero que 
entiende el tema) 
(Velarde, 2008). 

El profesor de 
forma intencionada 
brinda ayuda al 
estudiante (pistas, 
estrategias, 
ejemplos, 
analogías, ayuda 
de un compañero 
que comprende el 
tema)  y después 
evalúa formal o 
informalmente su 
capacidad frente a 
ese ejercicio.  

5 5 5   
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Evaluación 

Es consciente del 
punto medio de los 
alcances del 
estudiante para la 
solución de 
problemas por sí 
solo y de los 
alcances del 
estudiante con 
ayuda de un 
instrumento 
(Velarde, 2008). 

Durante el proceso 
educativo el 
profesor es 
consciente de las 
potencialidades de 
los estudiantes 
para guiar su 
proceso de 
aprendizaje.  

5 5 2 Poco observable 

Evaluación 

Los estudiantes 
pueden afrontar los 
retos educativos 
gracias a la 
combinación de sus 
propias 
posibilidades y de 
los apoyos e 
instrumentos que 
reciba del profesor 
(Coll ,et al. 2007).   

Se evidencia 
comprensión del 
tema en la clase 
gracias al trabajo 
individual, ayuda 
del profesor e 
interacción con los 
compañeros. 

5 5 3 Varias ideas en una 

Evaluación 

Los estudiantes 
pueden afrontar los 
retos educativos 
gracias a la 
combinación de sus 
propias 
posibilidades y de 
los apoyos e 
instrumentos que 
reciba del profesor 
(Coll ,et al. 2007).   

El libro, fotocopias, 
o recurso principal 
de la clase tiene 
distintos niveles de 
complejidad en los 
ejercicios (ej: suma 
resta o 
multiplicación: de 
un dígito y de dos 
dígitos). 

5 5 5   
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Pertinencia Relevancia Forma 

  

Categoría Estrategia 
observada Indicadores Observaciones 

      (Asigne 
una 
calificación 
de 1 a 5) 

(Asigne 
una 
calificación 
de 1 a 5) 

(Asigne 
una 
calificación 
de 1 a 5) 

  

Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de 
cada estudiante 
(Echeita, Duk, 
2008) 

El profesor se 
refiere a todos los 
estudiantes por su 
nombre y nunca por 
alguna connotación 
diferencial.  

5 5 5   

Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de 
cada estudiante 
(Echeita, Duk, 
2008) 

No realiza 
comentarios acerca 
de las diferencias 
de acuerdo a 
necesidades 
educativas 
significativas de 
algún estudiante. 

5 5 5   

Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de 
cada estudiante 
(Echeita, Duk, 
2008) 

Cuando al 
estudiante se le 
dificulta realizar 
una tarea el 
profesor le brinda 
apoyo o motiva 
para que pueda 
realizarla. 

5 5 5   
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Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de 
cada estudiante 
(Echeita, Duk, 
2008) 

El profesor tiene en 
cuenta las metas y 
deseos del 
estudiante durante 
su trabajo en clase.  

5 5 4 
Podrían hacer el 
indicador más 
observable 

Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de 
cada estudiante 
(Echeita, Duk, 
2008) 

El profesor fomenta 
un ambiente de 
confianza en el 
aula donde los 
estudiantes se 
sienten cómodos 
aportando ideas y 
preguntando sobre 
sus dudas (ej. 
participar no lleva a 
la humillación).  

5 5 5   

 

Impresiones generales del Instrumento de observación y sugerencias  

En las definiciones de las categorías tienen errores de digitación 

________________________________________________________________________ 

 

Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato: 

  

  

NOMBRE DEL JUEZ:  SANDRA MILENA MORALES SILVA 
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INSTITUCIÓN:  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

ÁREA DE 
EXPERTICIA: 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA  

PSICOLOGÍA HISTÓRICO CULTURAL Y VYGOTSKY 

FIRMA Y CÉDULA:  52813258 DE BOGOTÁ 

  

  

Gracias por su colaboración 

Anexo 2 

Validación entrevista  

Pontificia Universidad Javeriana 

Maria Carolina Cristancho y Mónica Andrea Rubio 

Practicantes Psicología 

Instrumento para trabajo de grado (Sistematización de la práctica)  

 

 

Instrumento de observación de aula centrado en potencial de aprendizaje en un ambiente 
inclusivo 

 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN POR JUECES 

 

NOMBRE EVALUADOR: ELSA CATALINA LIZCANO LÓPEZ 

 Fecha: 22 de Mayo 2020 
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INSTRUCCIONES 

 SEÑOR EVALUADOR: A continuación encontrará una serie de criterios mediante los cuales 
podrá valorar cada uno de los reactivos del instrumento:  

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

  

·Pertinencia: Se entiende como la relación del indicador con lo que el instrumento pretende medir. 
Se considera que un indicador es pertinente si está de acuerdo con la categoría y la estrategia 
a la que pertenece. La pertinencia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada 
pertinente y  5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le rogamos anotar las 
sugerencias que considere pertinentes para mejorar la elaboración del indicador. 

  

·Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia del ítem como unidad para medir 
acertadamente el rasgo a evaluar, es decir, qué tan representativo es el indicador de la 
estrategia que está evaluando, por tanto, se espera que en este criterio se juzgue si el indicador 
evalúa un aspecto central de la estrategia a la que pertenece, o si por el contrario evalúa 
aspectos superficiales o incidentales del mismo. La relevancia debe ser calificada en una 
escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y  5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” 
se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para el indicador en específico. 

  

·Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del indicador y a la 
correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigido el instrumento 
(docentes). La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / 
vocabulario inadecuado y 5 bien redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de 
“Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas para aceptar el indicador. 

 

Tabla para validación 

 

A continuación se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación: 

  

1. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías definidas como sigue: 
 
Metodología de enseñanza: Materiales, consideraciones de la estructuración psicológica 
y plan de motivación para los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. Los 
materiales deben estar estructurados en una lógica de orden conceptual teniendo en 
cuenta lo más general e inclusivo, teniendo en cuenta los conocimientos con los que 
viene el estudiante, estilo de aprendizaje, características psicológicas de cada estudiante 
y el interés de los estudiantes por aprender en la clase. Todo esto a través del trabajo 
con la guía y rol de “facilitador” del profesor en la “zona de desarrollo próximo” para 
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desarrollar estructuras mentales y construcción de aprendizajes complejos con lo dice 
Vygotski (Bernheim, 2011). 
Evaluación: Teniendo en cuenta la mirada constructivista, la evaluación en la 
evaluación en contextos escolares se le da gran importancia a los  “procesos relativos a 
los estados de conocimiento, hipótesis e interpretaciones logrados por los niños en 
relación con dicha psicogénesis y en cómo y en que medida se van aproximando a los 
saberes definidos en el currÌculum escolar.” (Roman,1999,p.31) y menos importancia al 
resultado o producto. El objetivo de evaluar es que se pueda dar la metacognición del 
aprendizaje, es decir que la persona interiorice sus mecanismos intelectuales e indague 
por su manera de aprender y de llegar al conocimiento y así es capaz de reconocer sus 
dificultades y analiza su actividad interna. Una forma de que se de la metacognición y 
de qué se logre lo anterior es por medio de protocolos o autoinformes (Roman,1999). 
Clima de aula: son una serie de características del ambiente de la clase, estas son una 
corriente afectiva donde hay una actitud de ayuda mutua, cohesión de grupo y 
posibilidad de aprendizaje potencial desde sus posibilidades (Pujolàs, 2012). 
 

2.     En la segunda las estrategias observadas. 

3.     En la cuarta columna de la tabla se encuentran los indicadores. 

4.   Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia 
y Forma, en donde le solicitamos ingresar su calificación en la escala de 1 a 5. 

5.     Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones. 

6.     Una vez culmina la evaluación de cada ítem le agradecemos consignar las impresiones o 
sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento, en la parte inferior a la tabla de 
evaluación. 

 

Tabla de Validación: 

 

Instrumento de observación de aula centrado en potencial de aprendizaje en un ambiente inclusivo 

 

 

 

Categoría 
Estrategia 
observada Indicadores 

Pertinencia Relevancia Forma   

(Asigne una 
calificación de 
1 a 5) 

(Asigne una 
calificación 
de 1 a 5) 

(Asigne una 
calificación 
de 1 a 5) 

Observaciones 
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Metodología 
de enseñanza 

El profesor es 
mediador para 
filtrar, ordenar y 
después transmitir lo 
que quiere enseñar a 
los estudiantes 
(Velarde, 2008).  

El profesor dedica 
un tiempo para 
analizar los 
contenidos de la 
clase y concretar 
adaptaciones según 
las necesidades de 
sus estudiantes. 

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

Fomenta procesos 
de apropiación y 
dominio de los 
recursos e 
instrumentos 
(Baquero, 1996). 

El profesor brinda 
estrategias para que 
el estudiante llegue 
al aprendizaje 
(fuentes de 
información, pasos 
a seguir, 
ejemplificación, 
analogías, etc). 

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

Fomenta procesos 
de apropiación y 
dominio de los 
recursos e 
instrumentos 
(Baquero, 1996). 

El profesor hace 
seguimiento del 
proceso de la 
adquisición y 
dominio de los 
conceptos y 
prácticas enseñadas 
en la clase (ej: 
preguntas orales o 
escritas, 
observación de los 
productos a lo 
largo de la clase). 

5 5 4   



92 

 

Metodología 
de enseñanza 

Tiene en cuenta y 
respeta el proceso 
de cada estudiante y 
su ritmo de 
aprendizaje 
(Velarde,2008). 

Cuando un 
estudiante pide una 
explicación 
repetidas veces 
frente a un mismo 
tema o ejercicio el 
profesor lo aborda 
desde otra 
perspectiva o 
estrategia.  

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

Tiene en cuenta y 
respeta el proceso 
de cada estudiante y 
su ritmo de 
aprendizaje 
(Velarde,2008). 

El profesor 
identifica cuando 
un estudiante tiene 
dificultades y 
atiende su 
necesidad. 

5 5 5   

Metodología 
de enseñanza 

Tiene en cuenta y 
respeta el proceso 
de cada estudiante y 
su ritmo de 
aprendizaje 
(Velarde,2008). 

Cuando un 
estudiante resuelve 
rápidamente el 
ejercicio de la 
clase, el profesor le 
asigna otros con 
mayor dificultad. 

5 5 2 

Es importante 
revisar la 
redacción de 
este indicador, 
pues no es 
claro lo que 
desean decir.  

Metodología 
de enseñanza 

El docente realiza 
retroalimentaciones 
al estudiante 
dándole 
herramientas para 
resolver el problema 
(Velarde, 2008). 

El profesor realiza 
retroalimentaciones 
de evaluaciones o 
ejercicios de clase. 

5 5 5   
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Metodología 
de enseñanza 

El docente realiza 
retroalimentaciones 
al estudiante 
dándole 
herramientas para 
resolver el problema 
(Velarde, 2008). 

Cuando se están 
realizando 
correcciones en 
clase el profesor no 
da la respuesta del 
problema en 
primera instancia 
sino que propone 
que los estudiantes 
la puedan resolver 
por sí mismos. 

5 5 4 

Sugiero 
cambiar la 
palabra 
correcciones 
por otra del 
indicador 

Metodología 
de enseñanza 

El profesor busca 
relacionar la 
experiencia previa 
de los estudiantes 
con el aprendizaje 
de clase (Moreira, 
2005). 

Los profesores 
realizan preguntas 
de exploración 
donde los 
estudiantes 
relacionan su 
conocimiento con 
la experiencia.  

5 5 4 

Se podría 
mejorar la 
redacción: los 
profesores 
realizan 
preguntas de 
exploración 
para que los 
estudiantes 
relacionen su 
conocimiento 
con sus 
experiencias 
previas.  

Metodología 
de enseñanza 

El profesor busca 
relacionar la 
experiencia previa 
de los estudiantes 
con el aprendizaje 
de clase (Moreira, 
2005). 

Las temáticas de 
enseñanza 
reconocen los 
conocimientos 
previos para llegar 
a nuevos 
contenidos. 

5 5 5   
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Metodología 
de enseñanza 

La metodología de 
enseñanza pone a 
los estudiantes en 
situaciones que les 
obliguen a 
implicarse en un 
esfuerzo de 
comprensión y de 
actuación (Coll,et 
al. 2007). 

        

Sugiero revisar 
el indicador 
(no es 
necesario 
poner en 
algunas 
ocasiones) 
enfocándose en 
lo que se 
requiere para 
que un 
estudiante se 
implique; no 
necesariamente 
presentar 
inquietudes 
genera 
compromiso en 
ellos 

  3 5 2 

En algunas 
ocasiones los 
estudiantes 
presentan 
inquietudes frente a 
la temática de la 
clase. 

      

Metodología 
de enseñanza 

La metodología de 
enseñanza pone a 
los estudiantes en 
situaciones que les 
obliguen a 
implicarse en un 
esfuerzo de 
comprensión y de 
actuación (Coll,et 
al. 2007). 

  

5 5 5   

Uno o más 
estudiantes 
demuestran interés 
y se sienten retados 
en adquirir los 
conocimientos del 
tema que se está 
tratando.  

Metodología 
de enseñanza 

Realiza trabajos en 
grupo donde todos 
deben participar 
activamente y así 
trabajen desde su 
zona de desarrollo 
próxima teniendo a 
sus compañeros 
como instrumentos 
mediadores 
(Baquero, 1996).    

Hay trabajos en 
grupo en alguna de 
las clases del 
bimestre o 
trimestre. 

5 5 5   
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Metodología 
de enseñanza 

Realiza trabajos en 
grupo donde todos 
deben participar 
activamente y así 
trabajen desde su 
zona de desarrollo 
próxima teniendo a 
sus compañeros 
como instrumentos 
mediadores 
(Baquero, 1996).    

El profesor 
fomenta de la 
ayuda entre unos y 
otros dentro del 
grupo. 

5 5 3 Revisar 
redacción 

Metodología 
de enseñanza 

Realiza trabajos en 
grupo donde todos 
deben participar 
activamente y así 
trabajen desde su 
zona de desarrollo 
próxima teniendo a 
sus compañeros 
como instrumentos 
mediadores 
(Baquero, 1996).    

Se fomenta un 
trabajo en equipo 
de manera conjunta 
y cooperativa y no 
dividiéndose el 
trabajo entre los 
miembros del 
grupo.  

5 5 4 

Ustedes dicen 
que el trabajo 
no debería 
dividirse; en 
este sentido 
sugiero que 
describan 
cómo debería 
hacerse el 
trabajo en 
grupo de 
manera 
concreta 

Metodología 
de enseñanza 

El profesor realiza 
actividades de 
interacción entre los 
estudiantes (ej: 
debates, 
conversatorios) 
(Baquero,1996) 
(incluyendo a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales (Echeita, 
Duk, 2008)). 

El profesor realiza 
debates o 
conversatorios 
incluyendo a todos 
los estudiantes y se 
escuchan o hablan 
activamente. 

5 5 4 

El profesor 
realiza debates 
o 
conversatorios 
incluyendo a 
todos los 
estudiantes 
favoreciendo 
la escucha y la 
participación 
activa de todos  

Metodología 
de enseñanza 

El profesor realiza 
actividades de 
interacción entre los 
estudiantes (ej: 
debates, 
conversatorios) 
(Baquero,1996) 
(incluyendo a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 

En las actividades 
de tipo grupal hay 
interacción por 
parte de la mayoría 
de los estudiantes y 
si esto no está 
sucediendo él 
promueve la 
participación. 

5 5 5   
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especiales (Echeita, 
Duk, 2008)). 

      Pertinencia Relevancia Forma   

Categoría Estrategia 
observada Indicadores 

(Asigne una 
calificación de 1 a 
5) 

(Asigne una 
calificación de 1 
a 5) 

(Asigne una 
calificación de 1 
a 5) 

Observaciones 

Evaluación 

Evalúa el nivel de 
resolución de 
problemas del 
estudiante por sí 
solo (Velarde, 2008) 

El profesor de 
forma intencionada 
deja que el 
estudiante realice 
uno o más 
ejercicios por sí 
solo y después 
evalúa formal o 
informalmente su 
capacidad frente a 
ese ejercicio.  

5 5 5   

Evaluación 

Evalúa el nivel de 
resolución de 
problemas del 
estudiante por sí 
solo (Velarde, 2008) 

Realiza 
evaluaciones de los 
conocimientos 
(quizzes, talleres, 
preguntas, trabajos 
con nota) de 
manera paulatina 
para saber si están 
aprendiendo los 
temas de clase. 

5 5 4 

No sé 
exactamente 
qué quieren 
decir con “de 
manera 
paulatina”  
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Evaluación 

Evalúa el nivel de 
resolución de 
problemas del 
estudiante con 
ayuda de un 
instrumento (ej: 
explicación del 
profesor o de un 
compañero que 
entiende el tema) 
(Velarde, 2008). 

El profesor de 
forma intencionada 
brinda ayuda al 
estudiante (pistas, 
estrategias, 
ejemplos, 
analogías, ayuda de 
un compañero que 
comprende el 
tema)  y después 
evalúa formal o 
informalmente su 
capacidad frente a 
ese ejercicio.  

5 5 5   

Evaluación 

Es consciente del 
punto medio de los 
alcances del 
estudiante para la 
solución de 
problemas por sí 
solo y de los 
alcances del 
estudiante con 
ayuda de un 
instrumento 
(Velarde, 2008). 

Durante el proceso 
educativo el 
profesor es 
consciente de las 
potencialidades de 
los estudiantes para 
guiar su proceso de 
aprendizaje.  

5 5 5   

Evaluación 

Los estudiantes 
pueden afrontar los 
retos educativos 
gracias a la 
combinación de sus 
propias 
posibilidades y de 
los apoyos e 
instrumentos que 
reciba del profesor 
(Coll ,et al. 2007).   

Se evidencia 
comprensión del 
tema en la clase 
gracias al trabajo 
individual, ayuda 
del profesor e 
interacción con los 
compañeros. 

5 5 5   

Evaluación 

Los estudiantes 
pueden afrontar los 
retos educativos 
gracias a la 
combinación de sus 
propias 
posibilidades y de 
los apoyos e 
instrumentos que 
reciba del profesor 
(Coll ,et al. 2007).   

El libro, 
fotocopias, o 
recurso principal 
de la clase tiene 
distintos niveles de 
complejidad en los 
ejercicios (ej: suma 
resta o 
multiplicación: de 
un dígito y de dos 
dígitos). 

5 5 5   
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      Pertinencia Relevancia Forma   

Categoría 
Estrategia 
observada Indicadores 

(Asigne una 
calificación de 
1 a 5) 

(Asigne una 
calificación 
de 1 a 5) 

(Asigne una 
calificación 
de 1 a 5) 

Observaciones 

Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de cada 
estudiante (Echeita, 
Duk, 2008) 

El profesor se 
refiere a todos los 
estudiantes por su 
nombre y nunca por 
alguna connotación 
diferencial.  

5 5 5   

Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de cada 
estudiante (Echeita, 
Duk, 2008) 

No realiza 
comentarios acerca 
de las diferencias 
de acuerdo a 
necesidades 
educativas 
significativas de 
algún estudiante. 

5 5 3 
Sugiero revisar 
la redacción de 
este indicador  

Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de cada 
estudiante (Echeita, 
Duk, 2008) 

Cuando al 
estudiante se le 
dificulta realizar 
una tarea el 
profesor le brinda 
apoyo o motiva 
para que pueda 
realizarla. 

5 5 4 

Sugiero 
redactar este 
indicador 
incluyendo 
elementos del 
ambiente 
inclusivo 
(capacidades 
particulares del 
estudiante)  

Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de cada 
estudiante (Echeita, 
Duk, 2008) 

El profesor tiene en 
cuenta las metas y 
deseos del 
estudiante durante 
su trabajo en clase.  

5 5 5   
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Clima de aula 

El profesor 
mantiene un 
ambiente inclusivo, 
teniendo en cuenta 
las diferencias y 
necesidades de cada 
estudiante (Echeita, 
Duk, 2008) 

El profesor 
fomenta un 
ambiente de 
confianza en el 
aula donde los 
estudiantes se 
sienten cómodos 
aportando ideas y 
preguntando sobre 
sus dudas.(ej. 
participar no lleva 
a la humillación).  

5 5 5   

 

Anexo 3 

Andrea 

Buenas tardes Andrea 

Como estas? 

Muy bien muchas gracias, que pena con ustedes la demora estaba ocupada y casi no puedo 
atender la llamada.  

No te preocupes no hay problema, bueno…. 

 

Primero que todo muchas gracias por aceptar hacer parte de este proyecto de grado, para iniciar 
debemos comentarte que vamos a hacer un consetimiento informado de manera oral. Te 
queremos informar que los datos y todo lo que se hablara en esta entrevista es para el trabajo de 
grado y tus datos no serán divulgados y serán tenidos bajo confidencialidad. Por otro lado, 
queremos saber si permites que esta entrevista sea grabada? Las únicas personas que tendrán 
acceso somos nosotras y la tutora de tesis. Cabe mencionar que no estas obligada a responder 
ninguna de las preguntas y cuando lo desees puedes parar la entrevista sin ningun tipo de 
problema. Ahora si empecemos 

 

Licenciada en educación básica con énfasis en educación especial 

Maestría en educación 

Rol en el colegio docente de apoyo 

 

¿Cómo cree que se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza? y ¿Qué estrategias y materiales 
usa para llevar a cabo la enseñanza?  
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Algo que yo he defendido siempre es que uno debe partir que todos los proceso de aprendizaje 
de cada persona son totalmente diferentes y uno de los errores de la educación ha sido querer 
homogeneizar a los estudiantes, incluso me pasa a mi y en la maestría y a uds les pasa, qué nos 
miden con unos rasgos específicos, que nos entregan la información de una única forma, que 
tenemos que aprender a una sola línea y todos no tenemos esas habilidades, todos tenemos 
habilidades totalmente diferentes. Generalmente los docentes se quedan con lo que uno o dos 
captan y ya y no van más allá de lo que los otros si recibieron esa información. El proceso de 
aprendizaje debe apuntar a la heterogeneidad que hay en todos los estudiantes sin importar que 
el rango sea tan grande, que permita que absolutamente todos los estudiantes tengan esa 
capacidad de aprender.  

 

¿Qué factores son importantes a la hora de enseñarle a estudiantes con necesidades educativas 
especiales o discapacidad?  

lo primero es que todos tenemos NEE, si se refieren a personas con discapacidad creo que es 
diferente, incluso en algún momento creo que ustedes requieren de apoyos visuales para poder 
comprender la información, en otros ustedes están más pendientes de lo que les están hablando 
porque sus canales de aprendizaje son completamente diferentes entonces todos en cierto 
momento tenemos alguna necesidad especial.  

 

¿qué factores crees qué son importantes a la hora de enseñarle a estudiantes con discapacidad? 

 

lo primero es conocerlos y siempre pensar en las habilidades porque generalmente cuando uno 
llega a hablar con los docentes y les pregunta bueno y qué habilidades tiene el estudiante, lo 
normal es que digan no es que ella no sabe leer o no sabe escribir no sabe sumar, no pero ¿qué 
hace bien, qué le gusta?, “ella sabe cómo colorear” . entonces lo primero es conocer al 
estudiante, saber cuales son habilidades para qué necesita apoyo, qué actividades hace solo, 
cuales son sus gustos, qué le disgusta, ese es el primer factor y partiendo de ahí de ese 
conocimiento es que uno puede apuntar a qué procesos fortalecer y como planear esos posibles 
ajustes razonables que llega a requerir el estudiante, otro de los factores es involucrar a todos 
los entes que hacen parte de este proceso, la familia, los docentes, personas de salud, en este 
caso los terapeutas y las personas que hacen parte de este proceso. otro factor que hay que 
tener en cuenta son las barreras que se puedan presentar entendiendolas como unas barreras 
que son más sociales, más del entorno que no permiten avanzar en este proceso de aprendizaje. 

 

 ¿Cuál modelo pedagógico utiliza y por qué?  

La verdad si les soy sincera en cuanto al modelo pedagógico no puedo llegar hasta allá. no he 
estado allí presente para evaluar 

 



101 

 

 

¿Cómo se da el proceso de aprendizaje de sus estudiantes?¿Cómo sabe usted que sus 
estudiantes están aprendiendo?  

En el plan de estudio se han hecho ciertos ajuste y la idea es que esos ajustes van acorde a las 
habilidades de ellos, lo que hacen los docentes es qué van evaluando esos proceso con 
diferentes habilidades, con diferentes evaluaciones y a partir de allí es donde realmente se 
evidencia si esos adquirieron o no ese aprendizaje. ¿Cómo lo medimos desde gap? pues la idea es 
que el plan de ajustes razonables parte de esos ajustes al plan de estudios y verificamos si esos 
ajustes se cumplieron o no se cumplieron esas metas, porque si o porqué no y partiendo de allí 
es que se plantean las nuevas metas para el siguiente periodo. 

 

¿Qué es lo más importante en el proceso de aprendizaje según su experiencia?   

Yo siempre he dicho que para absolutamente todos es muy importante sobre todo en el colegio 
donde pasamos por una etapa de crecimiento y desarrollo en el cual en un momento dado de 
adolescencia o incluso niños desde pequeños no quieren ir al colegio, pero es porque realmente 
no se le ha dado el peso que eso tiene y es que yo no estudo matemáticas o ese libro tan gigante 
como el de baldor, porque no se da una razón específica del porqué hay que trabajar ese tipo de 
temas. entonces para mi lo primordial es generar en los estudiantes que esos nuevos 
aprendizajes apunten a las habilidades para la vida. Para qué me sirve a mi saber solucionar un 
problema? porque en algún momento voy a tener que afrontar cualquier tipo de problema y 
entonces si yo desarrollo ese tipo de habilidades muy seguramente lo voy a poder aplicar. Para mi 
es muy importante que esas cosas que se aprenden sean muy aplicables para la vida, más aún 
para esas personas con discapacidad. claro si yo no aprendí a sumar, pues esta la calculadora, 
entonces qué habilidades voy a tomar yo para qué esa persona sea lo más autónoma posible y 
que sean cosas que puedan usar para siempre. 

 

¿Cuál es su rol dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje?  

Mi rol en algunas ocasiones es más activo, pero en otras es como el tras bambalinas de ese 
aprendizaje y es desde proponer esa meta en el trabajo de los estudiantes en las diferentes áreas, 
qué es lo que queremos lograr con los estudiantes, cuál es esa meta o el objetivo y qué apoyos 
necesita para lograr esa meta y qué ajustes por supuesto 

 

¿Qué apoyos brinda usted como profesor a sus estudiantes?  

hay estudiantes con los que yo trabajo directamente como ___, ahorita estoy trabajando con los 
más chiquitines, pero generalmente el apoyo que yo les daba directamente no eran todos. Hay 
algunos en los cuales apuntó  a fortalecer esas habilidades para la vida. por ejemplo con isabel 
estoy trabajando fuertemente en suma porque yo quiero que ella conozca los billetes y pueda 
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comprar, y conozca su valor porque es algo que ella va a necesitar para su vida. Entonces 
generalmente le apunto a eso, no es con todos pero cuando puedo lo hago con ese objetivo. 

 

¿Consideras que los trabajos en grupo son importantes? 

Depende del objetivo, si yo tengo un objetivo claro para ese trabajo en grupo yo pienso que si y 
tambien hay que tener en cuenta los tipos de persona las cuales voy a reunir porque por ejemplo 
una gabriel ramos presenta mucha dificultad para el trabajo en equipo entonces yo realmente 
evaluará si es necesario ese trabajo en equipo. cual es el objetivo, si es que socialice muy 
seguntamente no le voy a poner  a hacer un trabajo de quimica o de física algo muy complejo que 
requiere de mucho análisis sino un trabajo más relajado como en educación física como danzas, 
arte depende del objetivo que se tenga 

 

-en las situaciones que hay trabajos en grupo cuál crees qué es el sentido? 

pues eso depende del objetivo que se plantee pero lo que yo creo es que la idea de los trabajos 
en equipo es que todos puedan aportar para que haya un solo resultado y que cada unoa de 
edad personas sea un engranaje para llegar al resultado final. 

 

¿Para usted qué es (qué cree que es) potencial de aprendizaje? o ¿alguna vez ha escuchado al 
respecto?  

Me suena a discriminación o podría ser no se, yo lo vería como esas habilidades que tienen para 
aprender, cuál es ese potencial o cuales son las habilidades qué puedo yo desarrollar en esa 
persona, que tiene gustos, que tiene habilidad entonces para mi seria como esas habilidades, 
aquello que se me facilita más para adquirir el nuevo conocimiento y para aprender.  

 

¿Qué relación le ves al potencial de aprendizaje en la inclusión? 

pues si lo vemos desde mi perspectiva siento que es el punto de partida y siento que ya lo aclaré 
anteriormente y es que debemos partir de lo que tenemos y no de lo que falta. Si yo parto de lo 
que tengo de lo que soy hábil para, parto de lo positivo será un éxito, entendiendo la inclusión 
como cada uno de nosotros. 

 

___________________________________________________________________ 

Consentimiento Informado oral 

Buenos días Kiara, como estas? 
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Primero que todo muchas gracias por aceptar hacer parte de este proyecto de grado, para iniciar 
debemos comentarte que vamos a hacer un consetimiento informado de manera oral. Te 
queremos informar que los datos y todo lo que se hablara en esta entrevista es para el trabajo de 
grado y tus datos no serán divulgados y serán tenidos bajo confidencialidad. Por otro lado, 
queremos saber si permites que esta entrevista sea grabada? Las únicas personas que tendrán 
acceso somos nosotras y la tutora de tesis. Cabe mencionar que no estas obligada a responder 
ninguna de las preguntas y cuando lo desees puedes parar la entrevista sin ningun tipo de 
problema. Ahora si empecemos 

 

Kiara 

28 años 

Biología y química 

Enseña en 6, 7,  (biología), 9, 10, 11 (química) 

5 años de profesora 

Nuevo gimnasio: 4 meses.  

 

¿Cómo cree que se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza? y ¿Qué estrategias y materiales 
usa para llevar a cabo la enseñanza?  

Hay muchos factores, pero creo que el proceso de enseñanza se debe llevar a cabo primero 
conociendo a los estudiantes un poco, o sea contextualizandose un poco sobre las habilidades 
que tienen los chicos, creo que esa es una buena manera de empezar un proceso de enseñanza. 
Porque de esa manera tú puedes planear esas estrategias con las cuales tu puedes mejorar o 
fortalecer esas habilidades o también puedes digamos que todo el tema de planeación de 
actividades y demás las puedes enfocar en fortalecer habilidades o también en reconocer 
habilidades que tal vez los estudiantes antes creían que no tenían. Creo que de esa manera se 
podría llevar un buen proceso de enseñanza. Y pues bueno, el proceso de enseñanza involucraría 
otras cosas más como no sé, valores de uno mismo, la paciencia que uno le tenga a los chicos, la 
tal vez la preparación de las actividades que uno haga, de las clases. Si, creo que involucra 
bastantes factores.  
 

¿Qué factores son importantes a la hora de enseñarle a estudiantes con necesidades educativas 
especiales o discapacidad?  

Yo te vuelvo a repetir un poco lo que te acabo de decir, tal vez más con ellos es importante 
conocer sus habilidades y también conocer qué tipo de discapacidad o condición tiene y qué es 
lo que hay que fortalecer, sus características, su forma de ser, las cosas que les gustan o que no 
les gusta. Eso ha sido lo que me he dedicado estos cuatro meses en el colegio porque digamos no 
había tenido antes una experiencia con niños con alguna condición especial. Creo que el proceso 
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de enseñanza parte de eso, porque muchas veces lo que me pasó con algunos estudiantes es que 
no conocía sus habilidades y planeaba actividades que ellos no eran capaces de hacer pero 
después de conocer qué era lo que les gustaba y todo lo demás pude empezar a tener mejores 
planeaciones con ellos.  

 

¿Cuál modelo pedagógico utiliza y por qué?¿utilizan el modelo de aprendizaje problémico el cual 
hace referencia al nivel 3 que es donde tú enseñas? 

Yo creo que en cuanto a los modelos de aprendizaje y de más, uno nunca se centra en uno solo 
porque hay varias formas de abarcar todo el proceso de enseñanza aprendizaje que puede ser 
no se un modelo pedagógico de aprendizaje significativo, también se puede incluir en algo del 
problema, pero centrarme en uno solo no considero que lo haga. 

 

¿Qué tiene que decir acerca del modelo pedagógico x que corresponde a su nivel de enseñanza 
(por proyectos, experiencial, problémico, conceptual)? 

Respecto al modelo polémico creo que no, si uno lo aplica completamente considero que sería un 
buen modelo a seguir porque un estudiante puede partir de un  problema y generar diferentes 
soluciones, reflexiones, respuestas entonces creo que seria un buen modelo de aprendizaje. Sin 
embargo creo que todos los maestros en algún momento del proceso de enseñanza aprendizaje 
lo aplican. 

 

¿Cómo se da el proceso de aprendizaje de sus estudiantes?¿Cómo sabe usted que sus 
estudiantes están aprendiendo?  

Yo creo que generalmente alguien respondería digamos un profesor de química “mis estudiantes 
aprenden cuando yo verifico su aprendizaje por medio de evaluaciones, quices y de mas” pero 
pues creo que la verificación de qué aprendieron lo hago no solo con evaluaciones o quices 
porque esa sería una manera muy cuadriculado de verlo,  sino también les puedo colocar una 
actividad donde haya un problema, un debate, donde ellos están en una práctica experimental y 
apliquen los conceptos que vimos a situaciones de la vida cotidiana. creo que eso sería un factor 
muy importante, que ellos apliquen los conceptos en todo lo que hacen en su vida diaria. Que 
conozcan los fenómenos naturales y que a partir de los fenómenos naturales puedan establecer 
diferentes condiciones, que reconozcan factores y sobre todo que entiendan el porqué de las 
cosas, como se originan. 

 

¿Qué es lo más importante en el proceso de aprendizaje según su experiencia?   

Creo que en las materias que orientó, biología y química son como de observación de análisis de 
aquellos fenómenos naturales y un fenómeno natural puede ser simplemente el crecimiento de 
una planta o puede llegar a ser un poco más complejo como la lluvia ácida o el efecto invernadero 
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u otro tipo de fenómenos. pero creo que  Es muy importante que los estudiantes relacionen lo 
que pasa todos los días a su alrededor por ejemplo en la cocina, como se dan las reacciones 
químicas y todos los conceptos los puedan relacionar con situaciones diarias, es decir que vean la 
ciencia en cualquier cosa qué pasa o qué hagan.  

 

¿Cuál es su rol dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje?  

 

Mi rol es un rol mediador, en cuanto yo estoy orientando a los estudiantes y guiandolos hacia el 
objetivo de que relacionen la ciencia con las situaciones de la vida cotidiana y pues seria como el 
mediador entre lo que enseño y comparto lo que sé y ellos establecen estrategias a partir de 
diferentes prácticas, actividades, etc. 

 

¿Qué apoyos brinda usted como profesor a sus estudiantes?  

Bueno pues apoyos, creo que tal vez este no es un apoyo como que uno dijera qué se ve ahí 
escrito o que es notable pero creo que un gran apoyo es poder darle siempre una explicación 
cuando lo requieran. también las tutorías, la paciencia, estar pendientes de responder 
preguntas, escuchar, creo que es algo supremamente importante y bueno el resto creo que va 
más en cómo ellos puedan relacionar todo lo que explico, todo lo de quimica y biologia con las 
cosas que les ocurren a ellos. Por ejemplo, cuando se enamoran, cuando les ocurren todo el tema 
en biología por ejemplo emociones y cómo pueden relacionar esto con lo que les estoy 
explicando. Creo que tambien uno como maestro debe buscar todos los días estrategias para 
que a los chicos se les facilite el aprendizaje de algunas temáticas, entonces también una 
manera es buscar las estrategias para mejorar y facilitar el aprendizaje, valga la redundancia.  

 

¿consideras que los trabajos en grupo son importantes? 

 

¿Para usted qué es (qué cree que es) potencial de aprendizaje? o ¿alguna vez ha escuchado al 
respecto?  

el potencial Seria como la capacidad, entonces creo que un potencial se puede medir como pasa 
en la ciencia de la capacidad de aprendizaje y esa capacidad va ligada con las habilidades del 
estudiante para aprender. 

 

¿Qué relación le ves al potencial de aprendizaje en la inclusión? 

El potencial de aprendizaje y la inclusión creo que pues es las habilidades que tienen algunos 
chicos que son inclusión para poder aprender, para poder estar en un contexto que 



106 

 

necesariamente estén en contacto con otras personas, en el que tengan que establecer relaciones 
sociales con otros en los que tengan, digamos que se vean todos los días expuestos a diferentes 
situaciones que los pongan en condición de vulnerabilidad a ellos. Entonces creo que pueden ser 
todas las habilidades que ellos tienen o que están expuestos en su contexto diario. 

LAURA 

Hola Laura 

Como te encuentras el día de hoy? 

Estoy ocupada, un poco stresada porque ando llena de trabajo, mientras que les respondo tengo 
que hacer una cosita entonces tenganme paciencia. 

Si me imagino, esto es todo un reto, pero para hacerlo más corto. Empecemos 

 

Primero que todo muchas gracias por aceptar hacer parte de este proyecto de grado, para iniciar 
debemos comentarte que vamos a hacer un consetimiento informado de manera oral. Te 
queremos informar que los datos y todo lo que se hablara en esta entrevista es para el trabajo de 
grado y tus datos no serán divulgados y serán tenidos bajo confidencialidad. Por otro lado, 
queremos saber si permites que esta entrevista sea grabada? Las únicas personas que tendrán 
acceso somos nosotras y la tutora de tesis. Cabe mencionar que no estas obligada a responder 
ninguna de las preguntas y cuando lo desees puedes parar la entrevista sin ningun tipo de 
problema. Ahora si empecemos 

 

edad: 32 

formación académica: 

licenciada en educación infantil con especialidad en pedagogía en la lúdica y educación ambiental 

años experiencia 10 

duración en nuevo gimnasio 3 meses 

 

¿Cómo cree que se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza? y ¿Qué estrategias y materiales 
usa para llevar a cabo la enseñanza?  

 

Yo le apuesto mucho desde mi formación, yo soy licenciada de la pedagógica y ellos son pioneros 
en el ejercicio de trabajar desde lo lúdico, desde el juego desde el ejercicio de trabajar en el que 
el niño sea feliz en todo lo que hace. entonces desde esta premisa uno hace todo lo que esté a su 
alcance para que el niño disfrute lo que está haciendo; en esa medida todo lo que tenga que ver 
con lo concreto, con las cosas palpables, con el material lúdico, didáctico y juegos, eso es lo 
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primordial para la enseñanza de los niños, sobre todo en preescolar y primaria. Sin embargo yo 
soy de las personas que piensan que no porque salimos de preescolar hay que dejar el juego o el 
juguete o dejar una cantidad de cosas que ya porque los niños son grandes, no por el contrario 
hay cosas que hay cosas que tenemos que seguir manejando porque nosotros nunca dejamos de 
ser niños y la lúdica en sí es el ejercicio de lo que tu hagas te hace feliz, porque uno a veces tiene 
el pensamiento de que la lúdica es el juego y cuando le dicen que hagas una actividad lúdica para 
la gente es sinónimo a juego, realmente no es solo el juego, es la actividad qué tú planeas con un 
objetivo pero ese objetivo te hace ejecutar algunas cosas que te hacen ser el ejercicio de la 
actividad placentera. de hecho yo trabajé en el pedagógico y es igual que en el nuevo gimnasio, 
todo el tiempo estamos pensando en que el niño disfrute su actividad y en esta misma medida 
aprenda y se le enseñe desde el gusto. 

 

¿Qué factores son importantes a la hora de enseñarle a estudiantes con necesidades educativas 
especiales o discapacidad?  

 

Yo siempre he pensado en tres aspectos importantes en estos casos de niños con NEE o 
discapacidad o sea discapacidad o no. Primero pensar la enseñanza y el aprendizaje desde los 
gustos e intereses que los niños presenten porque va a ser llamativo en la medida que tu planees 
lo que a ellos les gusta. Segundo tener en cuenta su discapacidad, no se le enseña igual a todos. 
En la medida de trabajar los mismos ejercicios y trabajar en un mismo espacio como el aula sí pero 
hay que tener en cuenta algunas especificidades de su discapacidad o de su condición sea la que 
sea. No hay que ser apáticos a la necesidad desde su discapacidad. Tercero trabajar desde lo 
concreto y desde el ejercicio del juego y lúdica, arte y todo lo que tiene que ver con esas áreas.  

 

 ¿Cuál modelo pedagógico utiliza y por qué?  

 

Estoy dentro de la escuela optativa, dentro de la enseñanza por la comprensión y dentro de los 
trabajos de aula, gustos e intereses, desde lo que plantea Yani radares y vygotsky qué es todo lo 
que tiene que ver con el proceso de socialización, el andamiaje digamos de aquí hacia allá  y todo 
lo que hago anclando el conocimiento y dando la oportunidad de que los niños disfruten su 
aprendizaje. Estoy en contra de todo lo tradicional, en contra de las planas, de los cuadernos 
llenos como nos enseñaron a nosotras. Sin embargo la mayoría de los colegios tienen una 
enseñanza tradicional, por eso me gusta mucho este colegio y disfrute mucho el proceso en el 
pedagógico, porque ellos tienen la mentalidad de pensar todo desde otro punto, la escritura, 
matematicas y desde allí se le apuesta a una enseñanza diferente, desde la comprensión 
interacción y lo palpable de lo completo. 
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¿Qué tiene que decir acerca del modelo pedagógico x que corresponde a su nivel de enseñanza 
(por proyectos, experiencial, problémico, conceptual)?  

 

Considero que es un trabajo maravilloso y le apuesto completamente al enfoque por proyecto 
de aula y mi experiencia se enfoca en la enseñanza por proyectos de aula. Es o mejor y le 
apostaría al 100%a una educación desde proyectos de aula, porque es el anclaje que te da para 
poder enseñar lo que me gusta y no lo que me toca. Por ejemplo la experiencia de este año con 
los niños de primero, nace la necesidad y el gusto e interés de trabajar un proyecto de aula desde 
la fosa de las marianas y es un tema que yo ni siquiera sabía que eso existia. Imaginate desde 
donde nace el conocimiento y la construcción de algo desconocido y desde allí se ancla toda una 
serie de ejercicios lectores escritores argumentación analisi interpretación, bueno todo el proceso 
que tiene que ver con lectura y escritura, inclusive en las otras áreas. Además el proyecto de aula 
le da la opción al estudiante de que aprenda pero además desde lo que él quiere saber. El 
proyecto de aula nace a partir de qué por qué y qué quiero. Desde un tema que puede llegar a ser 
tan aislado se aprende donde queda por qué cómo y quién ha ido allá y si nos ponemos a mirar 
áreas de conocimiento, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, geografía porque digamos que ya 
trabajamos todos los continentes, ya saben cuales son y saben ubicar los océanos, luego entramos 
a ciencias naturales con la fauna, la flora que hay en ese lugar. Todo el tiempo hacemos escritos 
frente a eso y por ejemplo podemos realizar videos y muchas cosas que giran alrededor de este 
tema. Entonces desde un solo tema, desglosamos una cantidad de cosas y ese es un proyecto de 
aula,  
 
cada cosa nos lleva a la otra porque queremos que sea de esa forma y no porque nos toca y eso 
les entusiasma a los niños y los mantiene cautivados hacia la enseñanza y el aprendizaje desde 
el interés de ellos. 

 

¿Cómo se da el proceso de aprendizaje de sus estudiantes?¿Cómo sabe usted que sus 
estudiantes están aprendiendo?  

 

¿Qué es lo más importante en el proceso de aprendizaje según su experiencia?   

A pesar de que estamos trabajando en un proyecto de aula donde uno dice “bueno y las fosas de 
las marianas com por donde la evaluamos o como es eso”, todos los colegios tienen sus 
indicadores de logro, en este caso en el nuevo gimnasio se llaman metas y se deben cumplir. Ahí 
está el plus del docente donde toma una meta y por ejemplo, lectura y escritura “ maneja el 
renglón de forma recta sin salirse, hace predicciones, hace argumentación y análisis de textos”. 
Desde ahí es donde se empieza a evaluar cosas de los niños y lo que aprenden desde el gusto de 
ellos pero a la vez va paralelo a lo que quiero que el niño aprenda. Si quiero evaluar analisis, 
interpretacion, etc, lo hago desde el tema que estoy evaluando. Por ejemplo quiero que aprenda 
mayúsculas minúsculas, ortografía, manejo de renglón que no se salga, que si hace interpreta 
textos bueno en general todo lo que tenga que ver con lecto escritura, en todos los escritos 
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tratamos y estamos trabajando y haciendo correcciones de la escritura desde el gusto de ellos y 
desde lo que hacen en la actualidad. Se debe generar nuevas actividades que lleven al profesor a 
saber esto. 

 

¿Cuál es su rol dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje?  

 

Creo que es como el anclaje del conocimiento, no soy la autoridad, no tengo la ultima palabra o 
el conocimiento, de hecho hacemos construcción del conocimiento de manera conjunta, soy una 
persona que guía, que ancla el aprendizaje que ayuda a que el estudiante aprenda. De hecho hay 
ocasiones en las que me han hecho preguntas y no tengo respuesta y yo misma les digo que no lo 
sé pero qué voy a averiguar “espere un momentico y yo también voy e investigo un poco y tengo 
que tener los argumentos” o podemos buscar juntos la respuesta y construir ese conocimiento.  

 

¿Qué apoyos brinda usted como profesor a sus estudiantes?  

Un apoyo primordial es el ejercicio que de acompañamiento con la familia, considero que la 
familia juega un papel importantísimo y si algo tiene o algo necesita o algo le pasa, seguramente 
la familia tiene algo que ver, el contexto escolar y la familia.  
También hago apoyos individuales y como hay niños que tienen dificultades hay muchos que van 
por encima. Entonces a esos niños tampoco se les detiene, entonces a esos niños tampoco se les 
detiene, por eso es que me gusta mucho el proyecto de aula, el niño que no está tan avanzado 
puede ir caminando a la par con los demás y el que está muy arriba puede seguir avanzando y su 
proceso no se estanca.  

En cuanto a los niños que tienen dificultades se genera apoyo todo el tiempo, en la cotidianidad 
tu generas apoyo todo el tiempo a esos niños, creo que son más el foco de atención que los 
demás por la necesidad que ves de ellos de avanzar. Entonces es el acompañamiento de por 
ejemplo cuando se hace una actividad cuando 5 o 10 ya lo hicieron porque son muy pilos y estan 
atentos habran 2 3 o 4 donde tu te sientes a hacer un acompañamiento casi que individual y ahí es 
cuando te anclas con la familia y mandas apoyos en casa o ejercicios escritos pero lo que sea 
necesario para que ellos avancen. 

 

¿Consideras que los trabajos en grupo son importantes? 

De hecho creo que los trabajos no los llamaría en grupo sino en equipo porque en grupo uno 
trabaja y el resto van detrás. Son trabajos en conjunto donde todos construimos, todos hacemos 
y todos presentamos y creo que eso hace que haya una relación del contexto y del ejercicio de 
estar juntos y de compartir y de aceptar que no todos tienen la razón que siempre habrá un 
liderazgo pero todos nos ponemos de acuerdo. Creo que se fortalecen más allá del conocimiento 
otras dinámicas sociales, culturales y de interacción 
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¿Para usted qué es (qué cree que es) potencial de aprendizaje? o ¿alguna vez ha escuchado al 
respecto?  

El potencial es donde el niño es bueno, no todos son buenos en todo. El qué es bueno en 
matemáticas hay que potenciarlo eso, el qué es bueno en matemáticas no le va bien en música 
pero hay que trabajarle en eso. El potencial de aprendizaje es en lo que es bueno, entonces si es 
bueno para español que escriba, si es bueno para la música que sea músico, sin dejar de lado unos 
estándares mínimos de otras cosas, pero no porque no lea correctamente es el peor, seguramente 
si le gusta la música entonces busquemos libros de música que lea. Estoy manejando el ejercicio 
que el niño debe tener pero desde el potencial que en este caso es la música, por lo tanto sería 
como jugar con esa potencia que el tiene y desde ahí apostarle al resto y generarle todo lo que 
tenga en sus posibilidades para sacarlo a flote. Siempre vas a encontrar que cada estudiante tiene 
sus potencialidades diferentes y no todos son buenos en todo. 

 

 

¿Qué relación le ves al potencial de aprendizaje en la inclusión? 

 

Creo que tiene toda la relación, porque especialmente los niños que hacen parte de la 
inclusiones porque tienen una diferencia frente al resto, una condición diferente pero si lo 
ligamos a ese potencial que puede tener en lo que mencionaba anteriormente, en otras áreas 
puede llegar a ser muy bueno en lo que le gusta. Por ejemplo un niño con autismo o síndrome de 
down,no va a responder igual que un niño que no tenga esa condición, pero eso no significa que 
no pueda fortalecer otros aspectos que lo hagan importante frente a la sociedad y que pueda 
tener herramientas que lo ayuden a enfrentarse a un mundo real y cotidiano. Siempre hay que 
potencializar lo bueno que ese niño puede dar, para que así desde esa potencialización de lo 
bueno que tengo me pueda enfrentar a una sociedad, no como los demás porque tengo una 
condición diferente, pero si yo logro potenciar lo bueno en mi de mi condición podré salir a 
enfrentarme a muchas cosas para poder hacer parte de una sociedad.  

___________________________________________________________________ 

ELENA 

Hola Elena 

Como vas con esto de la virtualidad? 

Me ha parecido sumamente dificil, yo no soy muy de tecnologia y eso pero aquí vamos 

Si es que no es facil, pero esperemos salir pronto de esto. 

Bueno Elena  
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Primero que todo muchas gracias por aceptar hacer parte de este proyecto de grado, para iniciar 
debemos comentarte que vamos a hacer un consetimiento informado de manera oral. Te 
queremos informar que los datos y todo lo que se hablara en esta entrevista es para el trabajo de 
grado y tus datos no serán divulgados y serán tenidos bajo confidencialidad. Por otro lado, 
queremos saber si permites que esta entrevista sea grabada? Las únicas personas que tendrán 
acceso somos nosotras y la tutora de tesis. Cabe mencionar que no estas obligada a responder 
ninguna de las preguntas y cuando lo desees puedes parar la entrevista sin ningun tipo de 
problema. Ahora si empecemos 

 

5 años en nuevo gimnasio 

8, 10 11 a los anteriores 

6,7 y 8  actualmente 

Asignatura: matemáticas y tecnología 

edad 32 años 

9 años de docente 

Licenciada en diseño tecnológico en la pedagogico  

 

¿Cómo cree que se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza? y ¿Qué estrategias y materiales 
usa para llevar a cabo la enseñanza?  

 

Un proceso mediado entre el vínculo que se establezca con el grupo o estudiante y el 
conocimiento que tu quieras dar a conocer. Independientemente de que el estudiante lo sepa o 
no, no se puede asumir qué es lo que sabe, se parte de una base o de unos mínimos haciendo uso 
de los conocimientos previos y a partir de ahí generar un vínculo para que se dé un aprendizaje 
significativo a los estudiantes.  

 

Estrategias y materiales: 

A veces las estrategias están mediadas por las metodologías o los insumos del colegio, en este 
caso estoy medida por un libro que el colegio exige y traen un aula virtual independiente a la del 
colegio y ahí hay recursos interactivos que se usan para mediar la enseñanza y el aprendizaje por 
medio de actividades de aprendizaje experiencial. Se ha hecho a través de origami, en espacio 
abiertos en el colegio, o incluso visitas a algunos lugares específicos fuera de la institución. 
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¿Qué factores son importantes a la hora de enseñarle a estudiantes con necesidades educativas 
especiales o discapacidad?  

El vínculo y la relación con la familia, el vínculo está mediado por los apoyos que pueda recibir el 
estudiante y todo va a depender de su condición. Yo antes del nuevo gimnasio no había tenido la 
oportunidad de trabajar con la población con algún tipo de discapacidad y esto hizo que en mi 
proceso de aprendizaje como docente se ha venido haciendo un poco de ensayo y error, yo no te 
puedo decir hay una receta específica para un niño con síndrome de down o una receta para 
autismo. Todo se aprende por ensayo y error y sin embargo ya hay unas estrategias que me 
permiten mediar y probar. Por otro lado, año tras año es como si los niños se reinician 
literalmente al inicio escolar y hay que volverles a recordar los conocimientos o'adaptarlos 
nuevamente al colegio para que empiecen a mejorar su nivel dependiendo de la asignatura que ya 
tenga. Entonces de manera resumida los factores son, el vínculo, la familia y los apoyos que 
pueda recibir desde el colegio. 

 

 ¿Cuál modelo pedagógico utiliza y por qué?  

No, eso depende mucho del grupo, no hay una metodología específica que se utilice. Si se sigue 
un patrón en el colegio qué es aprendizaje por niveles, para el nivel uno es proyecto de aula, para 
nivel dos es aprendizaje experiencial, para el nivel 3 es aprendizaje conceptual y para el nivel 4 es 
aprendizaje problémico. Esa es la línea que tiene el colegio, pero a raíz de ese pretexto ese 
aprendizaje conceptual o problémico nosotros como docentes realizamos diferentes estrategias 
o el modelo de cada profe puede variar, uno dependiendo del grupo y dos dependiendo también 
del tema que se vaya a llevar a cabo. En el caso de mi nivel, es aprendizaje conceptual y se busca 
crear estrategias que les permitan a sintetizar la información, que aprendan a leer y sacar 
conceptos de una lectura, independientemente de la asignatura.  

 

¿Cómo se da el proceso de aprendizaje de sus estudiantes?¿Cómo sabe usted que sus 
estudiantes están aprendiendo?  

Una de las bases para saber que los estudiantes están aprendiendo o si saben de lo que estamos 
hablando es la interacción en clase y el trabajo individual en clase y que ellos sean capaces de 
desarrollarlo. En casa generalmente pueden recibir ayuda y algún tipo de ayuda y de más, 
entonces eso hace que a veces potencialice a los estudiantes o lo puede volver dependiente, por 
eso considero que el trabajo en clase demuestra si sabe o no sabe el estudiante. Por otro lado 
está la participación, que esto también hace que tu te des cuenta si sabe de lo que se está 
tratando o no. 

 

¿Qué es lo más importante en el proceso de aprendizaje según su experiencia?   

Que haya coherencia entre lo que tu prometes que vas a hacer y lo que verdaderamente haces 
en el aula y dos el vínculo que se puede dar con el estudiante. Entonces es como esa coherencia 
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que hay entre la parte formal que sería el plan de estudios, la planeación del aula y lo que tu 
haces en el aula y que el estudiante pueda ver esa coherencia y que él sepa que el profesor tiene 
claros los conocimientos de lo que se está enseñando. Si tu te comprometes a ver ciertos temas y 
actividades durante el bimestre tratar de que se cumpla al máximo, si no se cumple el estudiante 
dice “cómo qué por aca no es” y a veces son los mismos estudiantes quienes son los mejores 
jueces. 

 

¿Cuál es su rol dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje? ¿Qué apoyos brinda usted como 
profesor a sus estudiantes?  

Hay momentos, entonces uno de los momentos será dar la pauta para saber qué es lo nuevo que 
ellos van a ver, entonces será el proceso de enseñanza, que ellos sepan como se puede aprender 
el tema, en otros momentos es el mediador del trabajo de grupo, en otros momentos es el 
mediador dentro de los conflictos que se puedan presentar en el aula, en otros momentos con 
los niños de inclusión también es hacer ese vínculo y saber qué de pronto ellos pueden tener 
posibilidades dentro del aula y a veces no se las dan porque asumen que ellos no aprenden, 
entonces en conclusión se podría decir que dependiendo de las situaciones los roles del docente 
van cambiando, no todas las veces vas a ser el profe qué está dictando una materia, incluso a 
veces los niños te buscan para comentarte aspectos personales y ese rol se convierte en 
consejero y hay que buscar otras alternativas para ayudar al estudiante, ya sea con psicología, 
con la familia. 

 

¿Consideras que los trabajos en grupo son importantes? 

Muchas veces la explicación de la clase no es clara y muchas veces con sus pares pueden incluso 
llegar a mediar el conocimiento. Por esto para mi es fundamental que se trabaje en clase, para 
que se lleven menos material para las casas y dos para que ellos mismos dentro del aula hagan ese 
tipo de interacciones y relaciones que muchas veces dentro de la explicación no se puede dar pero 
muchas veces con el par si se da. En mi caso yo fomento mucho el trabajo en grupo, a pesar de 
que ellos hagan sus desarrollos individuales considero importante que hagan trabajos en grupo 
y que dialoguen y sepan en qué momento pueden buscar la ayuda de sus compañeros o en este 
caso mi ayuda ya para poderles explicar algo mucho más puntual. 

 

¿Para usted qué es (qué cree que es) potencial de aprendizaje? o ¿alguna vez ha escuchado al 
respecto?  

Creo que es la capacidad que tiene cada estudiante de poder aprender, entonces ese potencial 
se mide de acuerdo a la identificación de características que haga cada docente, y yo se qué de 
pronto un estudiante no es el más brillante en matemáticas pero puede alcanzar unos mínimos o 
unos básicos para que la logre sobrellevar y uno mire ahí cómo puede mediar y saber que por ahi 
no esta su fuerte y por el contrario pudo tener estudiantes que son brillantes en matemáticas y 
me pone a pensar en qué otras herramientas o estrategias utilizó para qué eso se pueda 
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potencializar y ellos puedan a partir de allí buscar otros medios en los que pueda de pronto 
determinar su vida laboral o profesional , ya depende lo que ellos quieran hacer después. 

 

 

¿Qué relación le ves al potencial de aprendizaje en la inclusión? 

 

En mi caso el trabajar con estudiantes de inclusión me ha hecho pensar eso. Todas las personas 
tienen un potencial de aprendizaje independientemente de su condición o discapacidad, en 
distintos niveles todos la tienen. Entonces si hablo de inclusión es saber que por ensayo y error 
esos primeros meses del colegio cuando tu tienes un estudiante de inclusión mires y verifiques 
diferentes estrategias métodos actividades, para saber desde qué punto puedes partir y desde 
ahí cómo puedes potencializar a los estudiantes. Pero estoy convencida de que todos los 
estudiantes independientemente de su condición tienen la capacidad de aprender, de quien 
depende potencializarlos o no? De nosotros los docentes y en este caso en el colegio buscar la 
ayuda de las profesionales del grupo GAP y que ellas también sepan qué pueden hacer dentro del 
aula con los estudiantes. Las auxiliares que no todas las veces las tenemos, hace que sea un 
trabajo mediador entre este vínculo que muchas veces ellas ya tienen con el estudiante y el 
profesor qué es nuevo, entonces eso también hace que se ayude a reforzar el aprendizaje. Yo he 
tenido varios estudiantes con autismo y no todos aprenden igual, no con todos generas el mismo 
vínculo, hay algunos que demandan más tiempo porque llevo x cantidad de actividades y todas las 
puede hacer, entonces eso también hace que tu vayas exigiendo mas y mas y pueda ir avanzando. 
Como hay otras veces que tu sientes que la actividad que llevas preparada es ideal y a la hora de 
la verdad el estudiante no pudo hacer ni el 10% de lo que tu pensabas, entonces ahora es como 
todo eso qué habías pensado lo debes replantear y buscar otra estrategia para eso qué tenias 
pensado hacer. Todos en algún momento te van a retar para saber realmente cómo vas a 
trabajar con ellos, entonces no hay un método único y es mucho más fácil buscar la estrategia y 
la metodología para una clase pero con los niños de inclusión funciona totalmente distinto. 

 

___________________________________________________________________ 

Buenos días Deicy, 

Hola niñas 

Como estan? 

Bien mil gracias, aquí estudiando desde nuesras casas 

Bueno, cuentenme en que es puedo ayudar? 
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Primero que todo muchas gracias por aceptar hacer parte de este proyecto de grado, para iniciar 
debemos comentarte que vamos a hacer un consetimiento informado de manera oral. Te 
queremos informar que los datos y todo lo que se hablara en esta entrevista es para el trabajo de 
grado y tus datos no serán divulgados y serán tenidos bajo confidencialidad. Por otro lado, 
queremos saber si permites que esta entrevista sea grabada? Las únicas personas que tendrán 
acceso somos nosotras y la tutora de tesis. Cabe mencionar que no estas obligada a responder 
ninguna de las preguntas y cuando lo desees puedes parar la entrevista sin ningun tipo de 
problema. Ahora si empecemos 

 

DEICY 

 

Años experiencia: 2 años y medio 

profesora de francés 

cursos a los que da clase:  

Nuevo gimnasio 1 año 

 

¿Cómo cree que se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza? y ¿Qué estrategias y materiales 
usa para llevar a cabo la enseñanza?  

En cuanto al francés es bastante complicado, pero algo muy importante es hacer la asignación 
cultural y también de la lengua. También lo que yo trato es enseñarles mucho gramática y 
vocabulario en cuanto al vocabulario enseño la pronunciación porque es como algo de lo que mas 
les cuesta a los estudiantes, entender que no se lee como se escribe y gramática trato de hacerlo 
lo más claro posible a través de esquemas, creo que a los niños de esas generaciones su cerebro 
funciona de esa forma como más de esquemas y cuadros, en vez de llenar el tablero, pongo 
ejemplos y luego hago algún ejercicio. Sobre todo hay que ponerles a practicar mucho, entonces 
todo es cuestión de práctica, les dejo tareas, les pongo muchos ejercicios en clase, conversación 
trabalenguas y así se trabajan todas las habilidades. 

 

¿Qué factores son importantes a la hora de enseñarle a estudiantes con necesidades educativas 
especiales o discapacidad?  

Diría yo que hay que tener vocación porque si uno se metió a esto de enseñar tiene que estar 
dispuesto a todos los casos, no solo el chico brillante qué entiende muy rápido sino a todos, 
también es importante tener mucha paciencia, comprensión, empatía. Uno puede acercarse a 
ellos e intentar entender, si bien uno nunca comprenderá cuál es su situación hay que tratar de 
interpretar lo que ellos están entendiendo, escuchando, sintiendo, pensando y por último hay 
que tener mucha creatividad para poder usar las habilidades que ellos tienen al diseñar las 
actividades que se les van a proponer. 
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 ¿Cuál modelo pedagógico utiliza y por qué?  

El modelo que uso es un poco conceptual, pero me guio más en como yo aprendí la lengua 
porque ese modelo no se puede aplicar en una lengua extranjera. Incluso los de inglés también 
tienen otro modo de enseñar la lengua, sin embargo yo trato de seguir ese modelo pedagógico 
pero realmente me toca buscar como otras formas de hacerlo y a veces no es tan práctico sino 
inducirles toda la gramática y todo el conocimiento, porque no hay tiempo suficiente y la idea es 
avanzar, entonces no lo hago tan deductivo aunque sería lo ideal, que ellos mismos descubran y 
lean y así, pero no pasa porque el nivel no da para que esto suceda, entonces toca todo muy 
explícito con ellos 

 

¿Cómo se da el proceso de aprendizaje de sus estudiantes?¿Cómo sabe usted que sus 
estudiantes están aprendiendo?  

Sobre todo con actos de comunicación, es lo más concreto, el hecho de que puedan saludar, 
despedirse y cosas así en lo básico, niveles como 6 y 7. A medida de qué se va a aprendiendo el 
vocabulario yo se que es lo que ellos saben y eso mismo se los pido, entonces si me hablan en 
español les digo “no me digas eso porque tu sabes decirlo” o usar tal verbo, tal otro, cosas así. 
Pero ha pasado con nivel cuatro que ellas han tenido como un proceso interrumpido y si hay 
varios vacíos y a veces no se da la conjugación de verbos, pero sí sobre todo eso como hablando y 
por medio de las actividades del libro, he notado que leyendo se parece más al español y eso les 
ayuda a entenderlo más.  

 

¿Qué es lo más importante en el proceso de aprendizaje según su experiencia?   

La autonomía, porque pues no puedo pedir interés de pronto, es muy difícil porque hay muchos 
estudiantes que dicen como”esto no me sirve de nada”. Pero sobre todo y en esta situación diría 
autonomía y responsabilidad porque muchas veces yo explico el tema y vemos ejemplos, 
ejercicios y eso pero si ellos no vuelven a ver eso ni los apuntes ni se adelantan ni nada, 
obviamente el proceso se ve interrumpido y no van a ver buenos resultados. va mucho en ellos 
retomar el tema en la casa y hacer su tarea conscientemente, muchas veces pasa que 
simplemente tienen las respuestas y ya pero así no vana  funcionar.  

 

¿Cuál es su rol dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje?  

Mi rol es como de guia y a ratos líder, no me considero más que ellos, no me gusta que me vean 
como la que da órdenes y no se le puede preguntar nada y todo es unilateral, sino algo así como 
una guía, la cual los lleva a entender la lengua francesa y sobre todo que encuentren la utilidad 
en ella y lo interesante qué es. Yo muchas veces les pongo ejemplos de francia, para que se den 
cuenta que en realidad si en la vida real viajarán les va a ser muy útil y no es solo algo como 
porque está en el plan de estudios y ya 
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¿Qué apoyos brinda usted como profesor a sus estudiantes?  

Bueno, siempre he hecho como material extra además del libro de francés debido al método que 
es más deductivo y no se logra bien, entonces yo lo que hago es ver el vocabulario que se va a ver 
ese día y lo organizado diferente con ejemplos más claros, para que así les quede mejor. En cuanto 
ejercicios si veo que es un tema más complicado entonces además de lo que propone el libro y la 
cartilla les pongo mas, a veces calificables, a veces no y este año inició con las practicantes de 
lenguas los refuerzos extra y debido a la situación que había muchos estudiantes con vacíos, 
diseñamos material extra siguiendo la tabla de contenidos del libro y se tiene pensado para los 
chicos que más lo requieren. En los casos de once grado, ya ellos salen y no necesitan tanta 
gramática entonces se opto más por un club de conversación para qué ya sea en su universidad, 
en un intercambio o lo que sea que sepan entablar una conversación y realizar un trabajo más 
desde la práctica donde tengan claro elaborar preguntas para la vida. 

 

¿consideras que los trabajos en grupo son importantes? 

Pues sí son importantes los trabajos en grupo, porque le enseñan a uno que no todo es una 
competencia. En mi caso yo no hago casi trabajos en grupo por el tiempo y porque me he dado 
cuenta que no funciona mucho, en realidad, la que sabe mas frances termina haciendo todo y 
las demás se cuelgan de lo que ella hizo y ya. Solo lo hago una vez al año, en el dia del francés 
pero ahí uno se da cuenta que las dinámicas son mejores individualmente o de a parejas pero 
grupos de 3 o 4 personas no. Con los niños de GAP tiende a ser problemático no solo para que 
ellos se sientan cómodos, sino porque los demás piensan que no van a rendir lo mismo qué otro 
niño que no hace del grupo gap entonces lo discriminan, desde el principio; es problemático en 
cualquier materia entonces si lo considero importante porque ayuda a que los estudiantes dejen 
de ser tan egoístas y a ser tolerante con la forma de trabajo del otro, pero no sucede mucho en 
francés 

 

 

¿Para usted qué es (qué cree que es) potencial de aprendizaje? o ¿alguna vez ha escuchado al 
respecto?  

Nunca había escuchado eso, me suena como a la capacidad que tiene un chico de aprender o 
algo así como sus habilidades al máximo pueden lograr el potencial de aprendizaje.  

 

 

¿qué relación le ves al potencial de aprendizaje en la inclusión? 

Irían de la mano, sería como descubrir las habilidades que tiene cada niño porque me he dado 
cuenta por ejemplo con los autistas que sus habilidades son diferentes, entonces si bien todos son 
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buenos para las lenguas extranjeras digamos unos trabajan de una forma diferente, o mejor que 
otros, avanzan más rápido. Va de la mano en eso, en descubrir las habilidades de los niños con 
necesidades educativas especiales y una vez las descubras buscar las formas de potencializarlas 
para que se aprovechen al máximo y adquiera el aprendizaje en cualquier materia. Se ha tratado 
de hacer pero es súper complejo y varía según muchas cosas, su edad, su contexto, muchos 
factores. 

 

Anexo 4 

Tabla 1. 

Matriz de Análisis de resultados de las entrevistas a profesores del Colegio Nuevo Gimnasio 

 

Categoría de análisis: Citas encontradas 

1. Ideas de potencial de 
aprendizaje: 

 

“esas habilidades que tienen para aprender”: el potencial de 
aprendizaje son las habilidades o capacidad de aprender de 
cada estudiante.  

● Me suena a discriminación o podría ser no se, yo lo 
vería como esas habilidades que tienen para 
aprender, cuál es ese potencial o cuales son las 
habilidades qué puedo yo desarrollar en esa persona, 
que tiene gustos, que tiene habilidad entonces para mi 
seria como esas habilidades, aquello que se me facilita 
más para adquirir el nuevo conocimiento y para 
aprender  Andrea. 

● Entonces creo que pueden ser todas las habilidades 
que ellos tienen o que están expuestos en su contexto 
diario - Kiara 

● la capacidad, entonces creo que un potencial se puede 
medir como pasa en la ciencia de la capacidad de 
aprendizaje y esa capacidad va ligada con las 
habilidades del estudiante para aprender - Kiara 

● El potencial es donde el niño es bueno, no todos son 
buenos en todo- Laura. 

● La capacidad que tiene un chico de aprender o algo 
así como sus habilidades al máximo pueden lograr el 
potencial de aprendizaje. -Deicy 
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● Creo que es la capacidad que tiene cada estudiante de 
poder aprender - Elena 

● En casa generalmente pueden recibir ayuda y algún 
tipo de ayuda y de más, entonces eso hace que a veces 
potencialice a los estudiantes o lo puede volver 
dependiente- Elena 
 

2. Categoría emergente: 
Relación del potencial 
de aprendizaje y la 
inclusión: 

Relación potencial de aprendizaje con inclusión: 

Se busca brindar un apoyo a estudiantes desde su condición 
partiendo de sus gustos y teniendo en cuenta que todos los 
estudiantes tienen la capacidad de aprender. 

1. Creo que tiene toda la relación, porque especialmente 
los niños que hacen parte de la inclusión es porque 
tienen una diferencia frente al resto, una condición 
diferente pero si lo ligamos a ese potencial que puede 
tener en lo que mencionaba anteriormente, en otras 
áreas puede llegar a ser muy bueno en lo que le gusta- 
Laura. 

2. Entonces si hablo de inclusión es saber ...desde qué 
punto puedes partir y desde ahí cómo puedes 
potencializar a los estudiantes. Pero estoy convencida 
de que todos los estudiantes independientemente de su 
condición tienen la capacidad de aprender (1), de 
quien depende potencializarlos o no? De nosotros - 
Elena. 

3. Observaciones en el 
aprendizaje escolar:  

Trabajo en clase: Los docentes consideran que el 
aprendizaje se demuestra por medio de la interacción en 
clase y el trabajo individual: la forma de observar los 
aprendizajes del estudiante es a través del trabajo o interacción 
en clase.  

● el trabajo en clase demuestra si sabe o no sabe el 
estudiante - Elena. 

● Una de las bases para saber que los estudiantes están 
aprendiendo o si saben de lo que estamos hablando es 
la interacción en clase y el trabajo individual en clase - 
Elena. 

● Por esto para mi es fundamental que se trabaje en 
clase, para que se lleven menos material para las casas 
y dos para que ellos mismos dentro del aula hagan ese 
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tipo de interacciones y relaciones que muchas veces 
dentro de la explicación no se puede dar pero muchas 
veces con el par si se da.  - Elena. 

“Autonomía y responsabilidad”: indica que el aprendizaje se 
puede observar cuando hay autonomía y responsabilidad por 
parte de los estudiantes.  

● Autonomía y responsabilidad porque muchas veces yo 
explico el tema y vemos ejemplos, ejercicios y eso pero 
si ellos no vuelven a ver eso ni los apuntes ni se 
adelantan ni nada, obviamente el proceso se ve 
interrumpido y no van a ver buenos resultados. -Deicy 
 

“aprenden desde el gusto pero a la vez va paralelo a lo que 
quiero que el niño aprenda”: concepción de aprendizaje a 
partir de los intereses del estudiante. 

● ...Desde ahí es donde se empieza a evaluar cosas de los 
niños y lo que aprenden desde el gusto de ellos pero a 
la vez va  paralelo a lo que quiero que el niño 
aprenda - Laura. 

 

“todos los procesos de aprendizaje son totalmente 
diferentes”: parte de la idea que cada persona tiene un proceso 
de aprendizaje único, de acuerdo a sus habilidades específicas.  

● uno debe partir que todos los proceso de aprendizaje de 
cada persona son totalmente diferentes y uno de los 
errores de la educación ha sido querer 
homogeneizar a los estudiantes...nos entregan la 
información de una única forma, y la tenemos que 
aprender a una sola línea y todos no tenemos esas 
habilidades, todos tenemos habilidades totalmente 
diferentes  -Andrea. 

“Nuevos aprendizajes que apuntan a las habilidades para la 
vida”: el aprendizaje se debe dar relacionando la experiencia 
de la vida de los estudiantes con lo visto en clase y otros 
comentarios dicen que los aprendizajes deben buscar 
habilidades para la vida. 

● verificamos si esos ajustes se cumplieron o no se 
cumplieron esas metas, porque si o porqué no y 
partiendo de allí es que se plantean las nuevas metas 
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para el siguiente periodo...generar en los estudiantes 
que esos nuevos aprendizajes apunten a las 
habilidades para la vida  -Andrea. 

● creo que la verificación de qué aprendieron lo hago no 
solo con evaluaciones o quices porque esa sería una 
manera muy cuadriculado de verlo,  sino también les 
puedo colocar una actividad donde haya un problema, 
un debate, donde ellos están en una práctica 
experimental y apliquen los conceptos que vimos a 
situaciones de la vida cotidiana.-Kiara 

● Es muy importante que los estudiantes relacionen lo 
que pasa todos los días a su alrededor  -Kiara 

4. Aprendizaje 
colaborativo:   
 

“uno trabaja y el otro va detrás”: muchas veces ven que hay 
una sola persona del grupo que trabaja y los demás no. 

● En mi caso yo no hago casi trabajos en grupo por el 
tiempo y porque me he dado cuenta que no funciona 
mucho, en realidad, la que sabe mas frances termina 
haciendo todo y las demás se cuelgan de lo que ella 
hizo -Deicy 

● no los llamaría en grupo sino en equipo porque en 
grupo uno trabaja y el resto van detrás… creo que se 
fortalecen más allá del conocimiento otras dinámicas 
sociales, culturales y de interacción - Laura. 

“Ayuda de los compañeros”: se ve cómo la ayuda entre 
compañeros ayuda en la comprensión de los temas vistos en 
clase. 

● En mi caso yo fomento mucho el trabajo en grupo, a 
pesar de que ellos hagan sus desarrollos individuales 
considero importante que hagan trabajos en grupo y 
que dialoguen y sepan en qué momento pueden buscar 
la ayuda de sus compañeros - Elena. 

● Muchas veces la explicación de la clase no es clara y 
muchas veces con sus pares pueden incluso llegar a 
mediar el conocimiento - Elena. 

 

“dependiendo del objetivo… todos pueden aportar para 
que haya un solo resultado”: a pesar de no confiar 
completamente en este método, se admite que cuando se da un 
solo resultado por el trabajo en grupo puede ser positivo. 
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● Depende del objetivo, si yo tengo un objetivo claro 
para ese trabajo en grupo yo pienso que si y tambien 
hay que tener en cuenta los tipos de persona las cuales 
voy a reunir...la idea de los trabajos en equipo es que 
todos puedan aportar para que haya un solo resultado y 
que cada de esas personas sea un engranaje para llegar 
al resultado final  -Andrea. 

5. Concepción rol del 
docente: 

“los roles del docente van cambiando”“con los niños de 
inclusión… saber que de pronto ellos pueden tener 
posibilidades”: dice que el rol del docente es dinámico y que 
ayuda a: dar posibilidades a quienes tienen limitaciones, dando 
consejos para la vida a sus estudiantes y es mediador en 
conflictos dentro del aula. 

● que dependiendo de las situaciones los roles del 
docente van cambiando, no todas las veces vas a ser el 
profe qué está dictando una materia, incluso a veces los 
niños te buscan para comentarte aspectos personales y 
ese rol se convierte en consejero y hay que buscar 
otras alternativas para ayudar al estudiante, ya sea con 
psicología, con la familia - Elena. 

●  en otros momentos es el mediador dentro de los 
conflictos que se puedan presentar en el aula, en otros 
momentos con los niños de inclusión también es hacer 
ese vínculo y saber qué de pronto ellos pueden tener 
posibilidades dentro del aula - Elena 

Rol Mediador, guía, andamiaje del conocimiento. “no tengo 
la última palabra, hacemos construcción del conocimiento 
de manera conjunta”:  se describe al profesor como un 
mediador o guía en el aprendizaje para la construcción, 
socialización y disfrute del aprendizaje. 

● Mi rol es como de guia y a ratos líder, no me 
considero más que ellos, no me gusta que me vean 
como la que da órdenes y no se le puede preguntar 
nada y todo es unilateral, sino algo así como una guía, 
la cual los lleva a entender la lengua francesa y sobre 
todo que encuentren la utilidad en ella -Deicy 

● Creo que es como el anclaje del conocimiento, no soy 
la autoridad, no tengo la ultima palabra o el 
conocimiento, de hecho hacemos construcción del 
conocimiento de manera conjunta, soy una persona que 
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guía, que ancla el aprendizaje que ayuda a que el 
estudiante aprenda- Laura. 

● el proceso de socialización, el andamiaje digamos de 
aquí hacia allá  y todo lo que hago anclando el 
conocimiento y dando la oportunidad de que los niños 
disfruten su aprendizaje - Laura. 

● Mi rol es un rol mediador, en cuanto yo estoy 
orientando a los estudiantes y guiandolos hacia el 
objetivo de que relacionen la ciencia con las 
situaciones de la vida cotidiana y pues seria como el 
mediador entre lo que enseño y comparto lo que sé y 
ellos establecen estrategias a partir de diferentes 
prácticas, actividades - Kiara 

 

6. Concepción de la 
enseñanza:  
 

Conocer al estudiantes y saber cuales son sus habilidades 
para que se lleve a cabo la enseñanza: habla que gracias a la 
heterogeneidad es necesario conocer a los estudiantes y sus 
habilidades para saber de qué forma se les debe enseñar. 
Proponen que a partir de las características del estudiante, 
como una discapacidad, una habilidad o sus conocimientos 
previos, para generar una enseñanza con base a esto.  

● El proceso de enseñanza se debe llevar a cabo primero 
conociendo a los estudiantes un poco, o sea 
contextualizándose un poco sobre las habilidades que 
tienen los chicos, creo que esa es una buena manera de 
empezar un proceso de enseñanza- Kiara 

● El proceso de aprendizaje debe apuntar a la 
heterogeneidad...lo primero es conocerlos y siempre 
pensar en las habilidades... que digan no es que ella no 
sabe leer o no sabe escribir no sabe sumar, no pero 
¿qué hace bien, qué le gusta?, “ella sabe cómo 
colorear”  -Andrea 

● Saber cuales son habilidades para qué necesita apoyo, 
qué actividades hace solo, cuales son sus gustos, qué le 
disgusta, ese es el primer factor y partiendo de ahí de 
ese conocimiento es que uno puede apuntar a qué 
procesos fortalecer y como planear esos posibles 
ajustes razonables que llega a requerir el estudiante  -
Andrea 

● Uno puede acercarse a ellos e intentar entender, si bien 
uno nunca comprenderá cuál es su situación hay que 



124 

 

tratar de interpretar lo que ellos están entendiendo, 
escuchando, sintiendo, pensando y por último hay que 
tener mucha creatividad para poder usar las habilidades 
que ellos tienen al diseñar las actividades que se les 
van a proponer. -Deicy 

● debemos partir de lo que tenemos y no de lo que 
falta. Si yo parto de lo que tengo de lo que soy hábil 
para, parto de lo positivo será un éxito, entendiendo 
la inclusión como cada uno de nosotros -Andrea 

● se parte de una base o de unos mínimos haciendo uso 
de los conocimientos previos y a partir de ahí generar 
un vínculo para que se dé un aprendizaje 
significativo a los estudiantes - Elena. 

● Con ellos es importante conocer sus habilidades y 
también conocer qué tipo de discapacidad o condición 
tiene y qué es lo que hay que fortalecer, sus 
características, su forma de ser, las cosas que les gustan 
o que no les gusta. -Kiara 

● Descubrir las habilidades de los niños con necesidades 
educativas especiales y una vez las descubras buscar 
las formas de potencializarlas para que se aprovechen 
al máximo y adquiera el aprendizaje en cualquier 
materia. -Deicy (1) 

● ...tener en cuenta su discapacidad, no se le enseña 
igual a todos...trabajar desde lo concreto y desde el 
ejercicio del juego y lúdica, arte y todo lo que tiene que 
ver con esas áreas- Laura. 

 

“planear esas estrategias con las cuales tu puedes mejorar o 
fortalecer esas habilidades”: las entrevistadas proponen 
mejorar o fortalecer las habilidades de los estudiantes. 

● ...planear esas estrategias con las cuales tu puedes 
mejorar o fortalecer esas habilidades o también puedes 
digamos que todo el tema de planeación de actividades 
y demás las puedes enfocar en fortalecer habilidades o 
también en reconocer habilidades que tal vez los 
estudiantes antes creían que no tenían. - Kiara 

● Creo que tambien uno como maestro debe buscar todos 
los días estrategias para que a los chicos se les facilite 
el aprendizaje de algunas temáticas, entonces también 
una manera es buscar las estrategias para mejorar y 
facilitar el aprendizaje, valga la redundancia -  Kiara 
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“eso les entusiasma a los niños”: considera importantes los 
intereses y el entusiasmo de los estudiantes en el aprendizaje.  

● Cada cosa nos lleva a la otra porque queremos que sea 
de esa forma y no porque nos toca y eso les entusiasma 
a los niños y los mantiene cautivados hacia la 
enseñanza y el aprendizaje desde el interés de ellos(1) - 
Laura 

“estrategias mediadas por las metodologías o los insumos 
del colegio”: muchas veces la enseñanza debe ir ligada a algún 
libro o recurso suministrado por el colegio.  

● A veces las estrategias están mediadas por las 
metodologías o los insumos del colegio, en este caso 
estoy medida por un libro que el colegio exige y traen 
un aula virtual independiente a la del colegio y ahí hay 
recursos interactivos que se usan para mediar la 
enseñanza y el aprendizaje…. se ha hecho a través de 
origami, en espacio abiertos en el colegio, o incluso 
visitas a algunos lugares específicos fuera de la 
institución  - Elena. 

 

“el vínculo, la familia y los apoyos que puedan recibir desde 
el colegio”: en la inclusión la enseñanza es un proceso de 
diferentes apoyos como la familia y la institución educativa.  

● ...yo no te puedo decir hay una receta específica 
...Todo se aprende por ensayo y error y sin embargo ya 
hay unas estrategias que me permiten mediar y probar 
...Entonces de manera resumida los factores son, el 
vínculo(1), la familia y los apoyos que pueda recibir 
desde el colegio - Elena (1) 

● Un apoyo primordial es el ejercicio que de 
acompañamiento con la familia, considero que la 
familia juega un papel importantísimo y si algo tiene o 
algo necesita o algo le pasa, seguramente la familia 
tiene algo que ver, el contexto escolar y la familia 
...también hago apoyos individuales y como hay niños 
que tienen dificultades - Laura. 

● Como hay otras veces que tu sientes que la actividad 
que llevas preparada es ideal y a la hora de la verdad el 
estudiante no pudo hacer ni el 10% de lo que tu 
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pensabas, entonces ahora es como todo eso qué habías 
pensado lo debes replantear y buscar otra estrategia 
para eso qué tenias pensado hacer. - Elena.  

Paciencia: dentro de la enseñanza la paciencia y atender las 
necesidades de los estudiantes son elementos útiles.  

● un gran apoyo es poder darle siempre una explicación 
cuando lo requieran. también las tutorías, la paciencia, 
estar pendientes de responder preguntas, escuchar... 
puedan relacionar todo lo que explico, todo lo de 
quimica y biologia con las cosas que les ocurren a ellos 
- Kiara 

7. Categoría emergente: 
Concepción de la 
enseñanza en la 
inclusión 

“no se le enseña igual a todos”: 

● ...tener en cuenta su discapacidad, no se le enseña igual 
a todos...trabajar desde lo concreto y desde el ejercicio 
del juego y lúdica, arte y todo lo que tiene que ver con 
esas áreas- Laura.  

“los niños que tienen dificultades… creo que son más el 
foco”:  en la enseñanza cuando hay estudiantes con 
necesidades educativas especiales, ellos son el principal foco 
del profesor.  

● En cuanto a los niños que tienen dificultades ... creo 
que son más el foco de atención que los demás por la 
necesidad que ves de ellos de avanzar- Laura. 

“que esas cosas que se aprendan sean muy aplicables para 
la vida”- apuntar a la autonomía: la enseñanza en la 
inclusión debe aportar a aprendizajes prácticos y útiles para la 
vida.  

●  Para mi es muy importante que esas cosas que se 
aprenden sean muy aplicables para la vida, más aún 
para esas personas con discapacidad. claro si yo no 
aprendí a sumar, pues esta la calculadora, entonces qué 
habilidades voy a tomar yo para qué esa persona sea lo 
más autónoma posible y que sean cosas que puedan 
usar para siempre...algunos en los cuales apuntó  a 
fortalecer esas habilidades para la vida -Andrea 

● En el plan de estudio se han hecho ciertos ajuste y la 
idea es que esos ajustes van acorde a las habilidades de 
ellos, lo que hacen los docentes es qué van evaluando 
esos proceso con diferentes habilidades, con diferentes 
evaluaciones y a partir de allí es donde realmente se 
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evidencia si esos adquirieron o no ese aprendizaje   -
Andrea 

 Nota, los nombres de las entrevistadas fueron cambiados por motivos de confidencialidad. 
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Folleto entregable a la institución 
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Anexo 7 

Entrevista: 

Género: 

Edad: 

¿Qué formación académica tiene? 

¿Qué asignatura enseña? 

¿Cuántos años lleva en la profesión de docente? 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Nuevo Gimnasio? 

 

1. ¿Cómo cree que se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza? y ¿Qué estrategias y 
materiales usa para llevar a cabo la enseñanza? 

2. ¿Qué factores son importantes a la hora de enseñarle a estudiantes con necesidades 
educativas especiales o discapacidad? 

3. ¿Cuál modelo pedagógico utiliza y por qué? 
4. ¿Qué tiene que decir acerca del modelo pedagógico x (por proyectos, experiencial, 

problémico, conceptual) 
5. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje de sus estudiantes?¿Cómo sabe usted que sus 

estudiantes están aprendiendo? 
6. ¿Qué es lo más importante en el proceso de aprendizaje según su experiencia? ¿Cuál es su 

rol dentro de este? 
7. ¿Qué apoyos brinda usted como profesor a sus estudiantes?  
8. ¿Usted propone trabajos en grupo en sus clases? ¿Cuál es el sentido de realizar trabajos en 

grupo? 
9. ¿Para usted qué es (qué cree que es) potencial de aprendizaje? o ¿alguna vez ha escuchado 

al respecto?  
10. En su concepto, ¿Qué relación tiene el potencial de aprendizaje con la inclusión? 

 

 

 

 

 


