
PROYECTO: Dimensión Trascendente en procesos inclusivos de estudiantes con Necesidades educativas Especiales 

Matriz Nª 2 

Transcripción de entrevista a estudiantes con NEE 

 

Categoría  Item IMÁGENES PROPUESTAS Estudiante Respuesta 

Inclusión 

Educativa 

Imagen que representa 

que las personas se 

aceptan y se quieren 

como son 

 

 

1.Niña corriendo tomada de la 

mano de un niño en silla de 

ruedas, quien con la otra mano 

empuja la rueda de la silla, 

ambos se ven alegres. 

2.Señora con dos niños, uno de 

ellos en silla de ruedas, quienes 

se ven contentos. 

3.Una casa con ojos y un sol en 

su techo, al lado una niña. 

4.Unos muñecos a los que no se 

les ve brazos. 

 

Brandon Jiménez Al preguntársele, señala la 

imagen 1, respuesta que ayuda 

a interpretar que el estudiante 

conoce que una persona en 

silla presenta algunas 

debilidades en lo físico, y, a 

pesar de ésta condición, hay 

quien se interesa por su  

integración  y apoyo, lo cual es 

sinónimo de que estas dos 

personas se aceptan y quieren 

como son. 

Gary Rodríguez Por su parte el estudiante eligió 

las dos imágenes que muestran 

a personas en sillas de ruedas, 

aspecto que da a entender que 

para él ambas imágenes son 

señal de inclusión, a pesar de 

que en cada una se reflejan 

valores distintos, ya que en la 

primera se estrechan manos lo 

cual es señal de unión y en la 

segunda se refleja alegría en el 

rostro de las tres personas que 



muestra la imagen. 

Manuel Ariza Selecciona tres imágenes, dos 

de estas representadas por 

personas en silla de ruedas en 

compañía de otros.  De manera 

que el estudiante comprende 

que los procesos inclusivos 

tiene en cuenta a la persona 

con discapacidad.  

Cómo te sientes en el 

colegio. 

 

 

1. Primer carita: contento. 

2. Segunda carita: triste. 

3. Tercera carita: enfadado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandon Jiménez Los tres estudiantes 

coincidieron eligiendo la carita 

que representa estar contento, 

símbolo de que en la 

institución se sienten bien, 

acogidos por los integrantes de 

la comunidad, son un miembro 

activo del curso al que cada 

uno pertenece, además, hay 

estima, confianza y seguridad.   

Gary Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Ariza 

No seleccionó ninguna     

imagen.   

Imagen que representan 

mejor  

a tus profesores 

 

 

1.Un profesor junto a un tablero 

desarrollando una operación 

matemática. 

2.Un grupo de personas reunidas 

en torno a un maestro, cabe 

destacar que entre ellas hay 

diversidad de género, sexo y 

también hay una a persona con 

Brandon Jiménez 

 

Eligio la imagen 4, lo cual 

significa que conoce la 

autoridad que tiene los 

maestros sobre él, aspecto que 

puede entenderse también 

como actuar irrevocable de sus 

maestros, igualmente puede 

interpretarse que  el estudiante 



muletas. 

3.Una profesora con un libro 

abierto y sus estudiantes 

alrededor prestando atención. Se 

percibe la actitud de dos 

estudiantes de motivación frente 

al aprendizaje que están 

recibiendo. 

4.Un profesor cuya expresión 

corporal demuestra autoridad 

sobre su estudiante quien 

encorvado se dirige hacia donde 

señala en maestro. 

no con todos sostiene una 

relación cercana. 

 

Gary Rodríguez 

Eligió la imagen 1, de manera 

que puede entenderse que 

reconoce en los maestros una 

figura formativa, dedicada a la 

enseñanza, la explicación, sin 

embargo, distante de los 

estudiantes, ya que es una 

imagen en donde aparece sólo 

en maestro.  

 

Manuel Ariza 

No seleccionó ninguna imagen. 

En trato que te dan tus 

compañeros 

 

 

 

 

1.Imagen de niños compartiendo 

una misma sombrilla en un día 

lluvioso, y su actitud es alegre. 

2. Tres niñas menospreciando a 

otra.   

Brandon Jiménez 

Gary Rodríguez 

Manuel Ariza 

Los tres estudiantes 

coincidieron señalando la 

imagen 1, la cual es señal de 

superación de las adversidades, 

de integración, y de poder 

convivir bajo diversas 

circunstancias. También, que 

los compañeros los integran al 

grupo y son uno más. 



Necesidades 

educativas 

Especiales 

Así te sientes cuando te 

enseñan los profesores 

 

 

1.Niño triste. 

2. Niño indiferente, 

desinteresado, encerrad en sí 

mismo. 

3.Niño dormido sobre el 

escritorio. 

4.Niño contento realizando las 

actividades de clase. 

 

Brandon Jiménez 

Gary Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

Dos de los tres  estudiantes 

optaron por elegir la imagen 4, 

aspecto que resalta el gusto por 

hacer las actividades que se 

asignan en clase y el deseo de 

desarrollar competencias 

básicas del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Manuel Ariza 

No seleccionó imagen. 

Las actividades que te 

gusta hacer en clase son 

 

 

1.Niños jugando. 

2.Niño observando libro. 

3.Niño armando juegos cubos 

lógicos. 

4.Niño pintando. 

Niño participando en clase. 

5.Niño atendiendo las 

explicaciones de la profesora. 

6.Niños cantando y bailando. 

7.Niño trabajando en el 

computador. 

 

 

Brandon Jiménez Resaltó que las actividades que 

le gustan desarrollar en clase 

son las que propician el juego, 

la pintura, entre las imágenes 

aquellas que representan juego, 

la pintura, bailar y cantar, y 

desarrollar habilidades 

tecnológicas por medio de un 

computador.   

Gary Rodríguez Por su parte, señaló actividades 

tales como jugar, pintar, 

participar en clase, prestarle 

atención a la profesora, bailar y 

cantar, y desarrollar 

habilidades académicas por 

medio de la tecnología. 

Manuel Ariza No seleccionó imagen. 

 

 

1.Nùmeros. 

2.Letras. 

Brandon Jiménez La imagen seleccionada fue la 

1, de manera que el estudiante 



Lo que se te dificulta es 

 

 

3. Animales. reconoce que se le dificulta las 

actividades que tienen que ver 

con pensamiento numérico. 

Gary Rodríguez La imagen que seleccionó fue 

la 3. 

Manuel Ariza No seleccionó. 

 

Cuanto tienes 

dificultades acudes a 

1.Compañros. 

2.Maestra. 

3.Familia 

Brandon Jiménez 

Gary Rodríguez 

Los dos estudiantes señalaron 

la imagen representada por la 

familia, de manera que las 

dificultades  que poseen las da 

a conocer en casa, lo cual 

significa también, y  allí recibe 

respuesta a su necesidad , a la 

vez, que la familia es el motor 

para resolver las inquietudes. 

Manuel Ariza Señaló la imagen representadas 

por una profesora con dos 

estudiantes , de manera que el 

estudiante reconoce a la figura 

docente como capacitada para 

ayudarle a superar sus 

necesidades. 

Dimensión 

Trascendente 

La imagen que te 

representa mejor a Dios 

es 

 

 

 

 

 

 

1.Dios encima de una nube, con 

la luna a su izquierda, el sol a su 

derecha, el arcoíris a sus pies,  

2.Un súper hombre de manos 

extendidas, desnudo 

3. Un rey con un bastón en su 

mano izquierda y con un globo 

en la derecha, en su cabeza lleva 

una corona y viste 

Brandon Jiménez Señala a Dios como un rey, lo 

cual significa que le reconoce 

como señor de Gloria  y 

majestad, quien tiene en sus 

manos el orbe y todo lo que en 

él hay. 

Gary Rodríguez Señala a Dios como aquel que 

está por encima de las nubes, o 

en el cielo, y, quien está 



majestuosamente. 

4.Un hombre encorvado, 

luciendo unas enormes garras. 

rodeado por las dos lumbreras, 

igualmente, esta imagen 

caracteriza a Dios, como ser 

alegre junto a lo que le rodea.  

Manuel Ariza No señaló ninguna imagen 

Quien te habla de Dios es 

 

 

 

1.La profesora. 

2. La familia. 

3. La Iglesia. 

 

 

Brandon Jiménez 

Gary Rodríguez 

Manuel Ariza 

Los tres estudiantes 

coincidieron marcando la 

imagen de una estructura física 

llamada templo, lo cual supone 

un lugar donde alguien habla 

de Dios, también, sitio al que 

se debe asistir con alguna 

frecuencia para oír hablar de 

Dios. Otra implicación 

respecto a la selección de esta 

imagen es que existe quien los 

lleva al templo para que oigan 

hablar de Dios. 

Con Dios te relacionas 

por medio de 

 

 

1.Niños arrodillados haciendo 

oración. 

2. Un templo con una persona 

recibiendo a otras en la puerta y 

todos llenos de alegría. 

3. Reunión de personas en donde 

un líder les está hablando. 

Brandon Jiménez 

Gary Rodríguez 

Los dos estudiantes 

seleccionaron la imagen 

representada por dos niños de 

rodillas en actitud de oración, 

lo cual implica que 

relacionarse con Dios implica 

una actitud, una postura 

corporal, y un dialogo 

profundo que requiere un 

tiempo y un especio perfecto. 

Manuel Ariza Selecciona la imagen que 

presenta a un líder reunido con 



 un grupo de personas, de 

manera que para él, acercarse a 

Dios implica reunirse en 

comunidad bajo la instrucción 

de alguien que orienta a los 

demás. 

A Dios lo encuentras en 

 

1.La naturaleza. 

2. Lo alto del cielo. 

3.En el compartir con los amigos 

Brandon Jiménez A Dios lo encuentra en lo alto 

del cielo ya que esta fue la 

imagen que seleccionò. 

Gary Rodríguez A Dios lo encuentra en la 

naturaleza, ya que esta fue la 

imagen seleccionada. 

Manuel Ariza Encuentra a Dios en la 

creación. 

 

  


