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 Descripción 

Titulo Integrando las NEE al aula. 

Necesidades Educativas Especiales en Educación Primaria. Una 

visión hacia la integración en el Colegio Santo Tomás de Aquino. 

Autores Viviana Cañón Cortés 

Asesores Dr. José Guillermo Ortiz Jiménez  

Fecha Julio de 2019 

Problema La educación colombiana ha constituido las condiciones educativas 

basados en la legislación y la normatividad planteada desde el 

Ministerio de educación, que proporciona una mirada inclusiva para 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, pensada desde 

la perspectiva del ser, visto como un agente integral que reúne 

muchos aspectos que lo hacen ser único, desarrollando procesos de 

aprendizaje y construyendo sus saberes desde sus propios avances y 

que van encaminadas principalmente en aquellos estudiantes que por 

alguna razón tienen una condición que marca la diferencia entre los 

procesos académicos que se llevan con ellos. 

 

Teniendo en cuenta la premisa establecida por el Ministerio de 

Educación, donde señala que los estudiantes con NEE se pueden 

educar en los mismos espacios que los demás, se infiere que es un reto 

que se debe llevar a cabo dentro de las aulas, realizar un trabajo con 



7 
 

este tipo de población beneficia aquellas necesidades particulares y 

dan la apertura a una propuesta abierta, flexible que les permitirá a los 

estudiantes desarrollar su creatividad, producir ideas y participar de 

los procesos que les causa interés sobre aquellas cosas en las que se 

vea la necesidad por aprender sin importar su condición cognitiva. 

 

En este sentido, el presente trabajo realizará una descripción para 

hacer énfasis en las estrategias empleadas con los estudiantes que 

tienen una necesidad educativa, para así permitir tener una visión más 

amplia de las habilidades y destrezas que tienen los maestros al 

momento de desarrollar una clase en un contexto que su población 

varia en su nivel de aprendizaje, en los casos que se logran percibir en 

el Colegio Santo Tomás de Aquino. 

Pregunta de 

Investigación 

¿Cuáles estrategias en el aula favorecen la educación inclusiva en 

niños con necesidades educativas especiales en el grado segundo del 

Colegio Santo Tomás de Aquino? 

 

Objetivos Objetivo general 

 

Determinar las estrategias empleadas en el aula que favorecen una 

educación inclusiva en niños con NEE en la sección de primaria del 

Colegio Santo Tomás de Aquino. 
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Objetivos específicos 

1. Conceptuar las nociones y conocimientos acerca de las NEE 

que están en el marco normativo y legislativo colombiano. 

2. Analizar a través de historias de vida el proceso de formación 

de los estudiantes con NEE acorde a las experiencias 

pedagógicas de las maestras. 

3. Clasificar las estrategias que permiten el desarrollo en la 

formación de los estudiantes con NEE. 

Marcos de 

Referencia 

Marco Teórico: 

La investigación se fundamentó en autores como Pinto, (2010), Bautista 

(1993), Brenan (1988), Marchesi (1990), Sánchez y Torres (1997), 

quienes hablan sobre la inclusion y las necesidades educativas 

especiales. Además del informe Warnock (1978) Correa y Vélez 

(2002), y Coll (1995. Así mismo, bajo las leyes, decretos y 

resoluciones que el MEN indica Ley 115 (1994), Resolución 2565 

(2003), Decreto 1421 (2017), los cuales establecen la obligatoriedad, 

los parámetros y criterios que se deben tener para la prestación del 

servicio educativo a los estudiantes con NEE.  

Marco 

Metodológico 

El presente trabajo de investigación estuvo direccionado en un diseño 

metodológico cualitativo, asumiendo el método de la Investigación 

fenomenológica a partir de historias de vida. 

La población estuvo integrada por la comunidad del Colegio Santo 

Tomás de Aquino, en el grado segundo y que está integrada por 13 
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docentes y 100 estudiantes quienes pertenecen y hacen parte del grupo 

de trabajo del Grado segundo. Dentro de las técnicas de recolección se 

implementaron la entrevista y la ficha descriptiva que permitieron 

realizar un análisis global y así construir las historias de vida y 

también plantear las estrategias que pueden llegar a favorecer la 

inclusión en el aula. 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Conclusiones: 

La presente investigación  partió de conocer las diferentes 

concepciones que tienen los maestros pertenecientes a una institución, 

debido a que el trabajo con estos estudiantes requiere de un 

conocimiento previo y del manejo de diferentes situaciones que se 

pueden presentar a lo largo de una vida académica;  por ende, se 

estableció cuáles eran los nociones básicas que se plantean desde la 

parte legal como desde el punto de vista de diferentes autores, se 

reconoció la labor que ha realizado el MEN y las diferentes 

legislaciones que favorecen el trabajo con los niños con NEE. 

 

En cuanto a los resultados dados por las historias de vida, 

permitieron para la investigación indagar más acerca de los procesos 

académicos que han llevado los estudiantes desde sus inicios en la 

vida escolar como en los años a los que ha pertenecido a la 

Institución, en estas historias de vida se hace notar el trabajo 

individualizado y asertivo que han realizado los maestros en el aula, 
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también se le da importancia al acompañamiento que cada familia ha 

hecho apoyando el proceso y el trabajo que se realiza desde el aula.  

 

Este tipo de estrategias han logrado integrar más al estudiante 

en las diferentes actividades sin que se sienta excluido, y ha permitido 

implementar una forma de evaluar acorde a las necesidades de cada 

uno de los estudiantes, las estrategias pedagógicas a mi consideración 

han permitido desarrollar las habilidades y fortalecer las debilidades 

que presentan los estudiantes que sin ser diagnosticados por el 

especialistas si requieren de un manejo diferente por parte del maestro 

al momento de hacer los procesos de enseñanza -  aprendizaje.  

 

Finalmente, se puede concluir que esta investigación 

determinó las diferentes estrategias que se pueden implementar en el 

aula y que favorecen una educación inclusiva en niños con NEE, sin 

embargo, cabe acotar que es importante tener el apoyo y la valoración 

de los especialistas para así mejorar las condiciones de trabajo de 

estos estudiantes.   Al tener el diagnóstico por parte de un terapeuta, 

neuro pedagogo u otro, tanto el estado como la institución y por ende 

familia y maestros se ven obligados a flexibilizar el currículo, el 

sistema de evaluación, el modelo pedagógico, las clases y el manejo 

que se le da a la resolución de conflictos dentro del aula.  
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Recomendaciones: 

Ante este escenario, es indispensable preparar a los maestros bien 

sea desde las instituciones donde inician su énfasis académico o en la 

misma institución para que tengan claros y apropiados los conceptos 

de las necesidades educativas y así puedan enfrentar en el aula a esta 

población, garantizando que haya una educación dispuesta y abierta a 

la diversidad y a su vez crear un clima seguro de aprendizaje para 

todos los estudiantes.  Es importante dar a conocer los diferentes tipos 

de NEE, ya que cada una también requiere de un manejo acorde a la 

dificultad que puede presentar el estudiante dentro del aula.  

 

Como resultado de la investigación, cabe resaltar la 

importancia de la capacitación docente a nivel de colegios, debido a 

dos factores, uno para que comprendan el manejo que requieren los 

estudiantes con NEE y dos para que sus procesos de intervención en 

el aula sean asertivos e inclusivos.  Las diferentes estrategias 

planteadas en el presente trabajo permitirán ser un apoyo para los 

docentes que reciban en sus salones estudiantes con alguna dificultad 

en su aprendizaje, también para algunas instituciones como base para 

fortalecer el trabajo en el aula y reconocer la labor que desempeña el 

maestro.  
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INTEGRANDO LAS NEE AL AULA 

 

Introducción 

 

Teniendo en cuenta el artículo 1 de la Ley General de la Educación (1994) donde afirma 

que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana” (p. 1), basados principalmente 

desde los derechos y deberes que posee cada individuo, es relevante que tanto las instituciones 

como los maestros garanticen que la educación puede ser dirigida a todos los seres humanos, en 

especial a los estudiantes con necesidades especiales, ya que ellos son quienes requieren de 

mayor esfuerzo y apoyo por parte de todo el contexto para así garantizar el respeto a su dignidad 

y las buenas prácticas dentro del aula. 

 

En los procesos educativos, cada aporte que realice el maestro desde el aula de clase 

fortalece las habilidades, destrezas y permite reconocer cada una de las falencias que se 

presentan en el diario vivir en la escuela con los estudiantes. Por lo tanto, para la institución es 

fundamental que desde el maestro se generen nuevas estrategias para el manejo apropiado de 

estudiantes con NEE que son el punto de referencia para la investigación, por consiguiente, las 

instituciones requieren generar estrategias para los maestros y así brindar herramientas dinámicas 

que aporten al proceso que se lleva con estos estudiantes. 

 

La relación de enseñanza – aprendizaje que mantiene el maestro dentro de los contextos 

escolares ha permitido identificar aquellas necesidades educativas que evidencian cada uno de 
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los estudiantes de acuerdo al ritmo de aprendizaje que se desarrolla en la escolaridad 

principalmente en la primera infancia, donde se reconocen aquellas capacidades excepcionales, 

neurológicas y cognitivas que se afianzan en el proceso de aprendizaje.  Por ende, los maestros 

deben adaptarse a estas necesidades educativas siendo estrategas en el desarrollo de las 

dinámicas que se emplean en el aula de clase brindándoles una mayor atención y seguimiento a 

los procesos de aprendizaje que se emplean con los estudiantes, fomentando entre los mismos, 

interés y seguridad por aprender sin una condición que los límite con relación a otros, por 

consiguiente, los maestros adquieren un compromiso profesional y así garantizar que los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender. 

 

Para la investigación es importante que el docente tenga la capacitación, el conocimiento y 

la aplicación del mismo, debido a las dificultades que pueden presentar los estudiantes durante su 

proceso de aprendizaje, es de reconocer que el mundo avanza y está en un continuo cambio y el 

docente debe ser capaz de manejar las situaciones a las que se enfrenta en el aula y una de esas 

son los niños con NEE (UNICEF, 2001). Esta investigación pertenece a una línea investigativa 

para la planeación y gestión educativa, teniendo en cuenta que está enfocado a brindar estrategias 

que se podrían implementar en el aula y así tener una educación inclusiva en el aula. 

 

Resaltar las prácticas pedagógicas posibilitará aportar a una de las falencias educativas y que 

ha cerrado el camino a seres humanos con capacidades, habilidades y con ganas de formarse en 

instituciones que le brinden todo el apoyo y todo el conocimiento que ellos requieren. Es 

incentivar que su necesidad educativa no se convierta en un obstáculo, que no le permita avanzar 

académicamente como él lo desee. Sin embargo, es fundamental resaltar que la investigación no 
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pretende solucionar el problema, sino que busca mejorar la calidad educativa y el ambiente 

escolar a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

1. Planteamiento del proyecto. 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La educación colombiana ha constituido las condiciones educativas basados en la 

legislación y la normatividad planteada desde el Ministerio de educación, que proporciona una 

mirada inclusiva para los estudiantes con necesidades educativas especiales, pensada desde la 

perspectiva del ser, visto como un agente integral que reúne muchos aspectos que lo hacen ser 

único, desarrollando procesos de aprendizaje y construyendo sus saberes desde sus propios 

avances y que van encaminadas principalmente en aquellos estudiantes que por alguna razón 

tienen una condición que marca la diferencia entre los procesos académicos que se llevan con 

ellos. 

 

Teniendo en cuenta la premisa establecida por el Ministerio de Educación, donde señala 

que los estudiantes con NEE se pueden educar en los mismos espacios que los demás, se infiere 

que es un reto que se debe llevar a cabo un trabajo con este tipo de población, beneficiando 

aquellas necesidades particulares y dando la apertura a una propuesta abierta, flexible y 

motivadora para que les permita a aquellos estudiantes ser creativos, producir ideas y participar 

de los procesos que les causa interés sobre aquellas cosas en las que se vea la necesidad por 

aprender sin importar su condición cognitiva. 



15 
 

En primer lugar, es importante hacer el recorrido normativo que está establecido en 

Colombia tanto para la educación general como para la educación basada en las necesidades 

educativas especiales, cabe destacar que desde la Constitución Política de Colombia (1991) se 

establecieron diferentes artículos que hacen eco y priman para el derecho fundamental de la 

educación de todos los estudiantes, por ende, en el artículo 67 señala que  “la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;  con ella se busca el 

acceso al conocimiento,  la ciencia,  a la técnica y  a los demás bienes y  valores de la cultura”  

(p. 36) precisando a todas las instituciones educativas que garanticen una educación de calidad 

para cada niño desde la edad preescolar hasta finalizar sus estudios en grado once.    

 

De conformidad con las declaraciones del derecho a la educación planteadas a partir de la 

Constitución Política, la Ley General de Educación estableció diferentes artículos que están 

dirigidos a certificar la calidad de la educación y que en este caso también harán énfasis para la 

formación académica de los estudiantes con necesidades educativas especiales, por consiguiente, 

en el artículo 1 establece que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (MEN, 1994, p. 1).  

 

De esa manera, hace un cubrimiento de las necesidades e intereses del ser humano en 

cuanto a su educación y a su bienestar dentro de las instituciones educativas, que a su vez se 

complementa con el artículo 49 que describe lo siguiente “Alumnos con capacidades 

excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la 

organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos 
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excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral”. (MEN, 

1994, p. 13) planteando el apoyo para los alumnos, respondiendo a situaciones y necesidades de 

los educandos, de la misma forma, se puede señalar que la educación es un medio de formación 

que tiene como fin último la integralidad de la persona, por ende, todos los educandos deben 

recibir las mismas posibilidades en cuanto a la enseñanza y aprendizaje se refiere.  

 

Así mismo, en el orden que se ha establecido a nivel normativo, durante el 2003, se 

decreta la Resolución 2565, donde se prioriza la educación para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, planteando así en su artículo 3, la organización de la oferta educativa para 

las poblaciones con NEE y en la cual se tendrán en cuenta las condiciones particulares y se le 

exigirá a las instituciones educativas hacer una integración social y educativa y a su vez 

garantizar tanto los derechos a la educación como el libre desempeño académico de todos los 

estudiantes y es aquí precisamente, donde esta investigación tiene un papel fundamental, debido 

a que, ya se hace necesario abordar las necesidades educativas en todas las instituciones e incluir 

a estos estudiantes para que tengan una educación de calidad.  

 

En este sentido, el presente trabajo realizará una descripción para hacer énfasis en las 

estrategias metodológicas empleadas con los estudiantes que tienen una necesidad educativa, 

para así permitir tener una visión más amplia de las habilidades y destrezas que tienen los 

maestros al momento de desarrollar una clase en un contexto que su población varia en su nivel 

de aprendizaje. En los casos que se logran percibir en el Colegio Santo Tomás de Aquino, 

institución que tiene como misión la formación integral del ser humano desde el pensamiento 

dominicano tomista, se encuentran estudiantes con algunas características que pueden ser 
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establecidas como necesidades especiales en la sección primaria con NEE, lo que ha implicado a 

los maestros a intermediar y a ser más participe en el desarrollo de las actividades con estos 

estudiantes, empleando diferentes herramientas para lograr la comprensión y aplicación del 

conocimiento a sus estudiantes.   

 

Esta investigación pretende determinar las estrategias que han empleado algunos de sus 

maestros para garantizar el desarrollo integral de sus estudiantes.  En este orden de ideas, surge 

la pregunta que guiará la investigación: ¿cuáles estrategias en el aula favorecen la educación 

inclusiva en niños con necesidades educativas especiales en el grado segundo del Colegio 

Santo Tomás de Aquino? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar las estrategias empleadas en el aula que favorecen una educación inclusiva en niños 

con NEE en la sección de primaria del Colegio Santo Tomás de Aquino. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Conceptuar las nociones y conocimientos acerca de las NEE que están en el marco 

normativo y legislativo colombiano. 

2. Analizar a través de historias de vida el proceso de formación de los estudiantes con NEE 

acorde a las experiencias pedagógicas de las maestras. 
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3. Clasificar las estrategias que permiten el desarrollo en la formación de los estudiantes con 

NEE. 

 

2. Marco de Referencia 

 

2.1.Antecedentes 

 

Este análisis iniciará haciendo un recorrido por algunos países que se han interesado por 

defender y apoyar el trabajo con los estudiantes con NEE, un claro ejemplo han sido diversos 

artículos, tesis, investigaciones y publicaciones de libros que buscan aportar un mayor 

conocimiento acerca de la inclusión desde un punto de vista descriptivo, normativo y asertivo. 

 

Es el caso de la investigación realizada por Barrio y Araque (2010) donde su objetivo era 

aportar propuestas pedagógicas que permitirían a los educadores desarrollar un modelo de 

educación inclusiva, aportando un mayor conocimiento desde el punto de vista descriptivo, de lo 

que son la educación especial, la atención a la diversidad y la educación inclusiva.  Este estudio 

se realizó en la Universidad Complutense de Madrid, utilizando una metodología cualitativa 

junto con una perspectiva fenomenológica. Sus fundamentos teóricos estaban basados en la 

concepción del aprendizaje como un proceso espontáneo, auto controlado y organizado 

internamente que se vería reflejado en el trabajo a cabalidad en el aula.  

 

El problema de la investigación radicó en la pretensión de dotar al alumnado de 

habilidades y capacidades básicas que le permitieran realizar los procesos académicos acorde a 
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lo planteado en las instituciones.  En el cual se concluyó que es de carácter prioritario continuar 

el trabajo con ellos, debido a que es necesario incluirlos dentro del sistema educativo en igualdad 

de condiciones, brindando así las mejores maneras para desarrollar un modelo de educación 

inclusiva teniendo en cuenta la legislación actual en Madrid, España. 

 

Siguiendo con el mismo enfoque Pinto (2010), en España dedica parte de su investigación 

y de su conocimiento a escribir un libro titulado Educación Especial Necesidades Educativas 

especiales, dentro de la investigación que realizó para escribir su libro, el objetivo estaba 

enfocado a realizar un análisis del marco legislativo, la evaluación en los estudiantes y los 

centros educativos, es por esto, que hace algunas especificaciones desde una revisión teórica 

hasta dar conclusiones basadas en la práctica y en el trabajo en aula con estos estudiantes. El 

planteamiento del problema estaba encaminado a realizar modificaciones de tipo académico 

desde la programación, las adaptaciones curriculares y los elementos centrales del currículo que 

pudieran versen afectados por la flexibilización del mismo.  

 

Con un planteamiento desde una investigación cuantitativa y que mostró conclusiones de 

las barreras existentes para la inclusión como lo son la poca información actualizada, la 

permanencia y el abandono académico y finaliza con un paralelo entre las prácticas educativas y 

la normatividad para así garantizar los mejoramientos de la calidad educativa. Realizando un 

informe estadístico sobre el estado y la situación del sistema educativo en España y demostrando 

los criterios para el paso de la educación a través de los años de vida escolar, realizó una 

valoración diagnostica y revisó los procesos de evaluación en los centros de educación especial. 
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Basados en una perspectiva histórica, en el concepto de diversidad y los aspectos de la 

evaluación y su influencia en los centros de educación. 

 

En esta misma línea Gallegos (2011), realizó en Ecuador una investigación de tipo 

cualitativa, que buscaba mejorar la práctica docente para atender a la diversidad educativa, la 

metodología empleada estaba basada en el pensamiento reflexivo para transformar las prácticas 

pedagógicas que se llevaron a cabo en el aula de clase con personas con NEE, esto permitió ver 

avances a nivel estructural (planta física), a nivel organizacional (jerarquía entre docentes acorde 

a su capacitación en NEE) y también a nivel académico (desarrollo de diseño curricular 

apoyando a la población especialmente con discapacidad visual) lo que llevó a continuar 

fomentando el respeto a la diferencia y a la diversidad en la comunidad dentro de la institución 

educativa donde se llevó a cabo la investigación y la implementación de cambios para misma. 

 

En esta investigación, como problema se buscaba continuar fomentado el respeto a la 

diversidad y a la diferencia y así poder atender sectores más vulnerables, es por esto, que la 

autora basó su investigación en los resultados generados en un concurso de buenas prácticas en 

educación inclusiva, destinada a estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad, apoyada por 

la Organización de Estados Iberoamericanos, lo que le permitió incluir en su investigación tanto 

a estudiantes como a personas que trabajan con un discapacidad. 

 

Bajo este mismo enfoque, también se han llevado a cabo tesis doctorales como la 

elaborada por Valenzuela (2016) en España, que busca de igual manera la inclusión de los 

estudiantes con NEE, conociendo las principales barreras y factores favorecedores de la 
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inclusión, realizó una investigación de tipo cuasi experimental, haciendo un paralelo entre las 

prácticas educativas, la normatividad, los recursos físicos y humanos y las adaptaciones 

curriculares que deben tener las instituciones para garantizar una permanencia y evitar el 

abandono académico al que se determinó dentro de la misma.  El autor realizó una revisión 

teórica para detectar las barreras en los actuales sistemas de acceso y programas de apoyo para 

los estudiantes con discapacidad, lo cual obtuvo como resultado una escasez de información y 

poca actualización para conocer la permanencia de los estudiantes con necesidades educativas 

dentro de las instituciones de Educación Superior.  

 

Así mismo, Ramos (2015) realizó una investigación para obtener su título de Magister en 

Perú, teniendo como base resolver la discriminación e indiferencia hacia los niños con NEE en 

las aulas regulares, el autor empleó una metodología de tipo descriptivo y presentó un análisis 

sobre la literatura respecto a la educación inclusiva, en específico de los maestros; y a su vez, 

concluyó la capacidad y la actitud que tienen de adaptación los maestros de primaria para la 

enseñanza de los estudiantes con alguna discapacidad y la aceptación de la educación inclusiva 

en el aula.  La discusión que se generó para iniciar su investigación estaba planteada en las 

actitudes en cuanto a las restricciones que existen para la aplicación de la inclusión y la 

autorregulación socio afectiva que se podrían promover en los alumnos inclusivos.  

 

Dentro de este análisis también se tuvo presente una Tesis de maestría, elaborada en Cuba 

por Colás (2014), aquí se planteó realizar una metodología para la adaptación curricular para los 

escolares con NEE, utilizando una investigación de tipo científico metodológica, su enfoque fue 

recoger información sobre la preparación que requiere un docente para el manejo de estos 
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estudiantes en el aula.  Realizó una descripción detallada del papel del docente haciendo una 

comparación con el nivel de desarrollo adquirido por el escolar con NEE con el resto del grupo, 

planteando la flexibilización del currículo, que es una parte esencial para que la inclusión en las 

instituciones sea integral.  

 

Describiendo a su vez la preparación del docente a la hora de realizar la adaptación 

curricular especial necesaria para los escolares y la preparación concisa en elementos necesarios 

de la teoría curricular desde la perspectiva filosófica y gnoseológica.  Para poder hacer la 

comparación del desarrollo de los estudiantes con y sin NEE y bajo este parámetro realizar unas 

nuevas metas e incluir los avances en todos los contextos y de todas las habilidades en las que se 

interactúa durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Cabe resaltar que algunas investigaciones emplean también una metodología mixta de 

investigación, es así como Guirado, (Chile, 2012) ha planteado que los criterios hacia las NEE 

han seguido siempre una lógica integradora y creciente a nivel tanto cualitativo como 

cuantitativo esto debido al proceso paulatino que se configura desde un abordaje normativo y un 

proceso histórico – legal que es visto desde la investigación cuantitativa; de un 

perfeccionamiento y ampliación del sistema educativo tomado desde la investigación cualitativa, 

por lo que se debe tener en cuenta que las implicaciones van más allá de una implementación de 

un marco legal y que se sugiere plantearlo de manera que éste proceso de integración, permita 

realizar una mirada integral al desarrollo de los criterios que se trabajen en el aula.  

 



23 
 

Para los autores es importante la atención a la diversidad social en el marco de una 

educación para todos y todas, planteando así, un recorrido documentado de la legislación y la 

normatividad de las NEE.  Logrando obtener como resultado la necesidad clara de un apoyo 

educativo apropiado y de una ruta específica y sin vacíos en todo el plano normativo. 

 

Siguiendo este parámetro Bravo, A. (2014) realizó una investigación exploratoria en 

Costa Rica que buscaba identificar los métodos de enseñanza que implementan los maestros en 

el aula de clase, promoviendo la integración y facilitando la dinámica docente -  estudiante con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de estudiantes con NEE en las escuelas públicas.  En esta 

investigación, cabe resaltar la importancia que da el autor en la necesidad de la capacitación 

docente, en tener en las instituciones un personal de orientación tanto para los maestros como 

para los padres de familia, también en el manejo de material didáctico y finalmente en la 

adecuación curricular de los planes de estudios de acuerdo a las necesidades identificadas y 

atender las diferencias de los mismos.  Resaltó estos puntos ya que son unos puntos esenciales 

para lograr hacer una educación que integre a los estudiantes con NEE a las instituciones 

educativas de manera asertiva. 

 

A su vez, Angulo (2008) en el manual de servicios, prestaciones y recursos educativos 

para el alumnado con NEE de apoyo educativo; realizado en Andalucía, España hace referencia a 

que todo el apoyo educativo se debe generar desde la estructura académica, lo que significa 

desde esta perspectiva que tanto el currículo, malla y demás esquemas educativos se proyectaran 

a ir encaminados a un trabajo conjunto que permita brindar las herramientas pedagógicas 

necesarias, evidentemente con el apoyo de la orientación de psicología quien haría las veces de 
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apoyo a nivel emocional de los estudiantes y de todas las personas que intervienen en el proceso 

educativo. 

 

En este manual la perspectiva teórica ahonda en dar pautas en la elección de las diferentes 

modalidades de escolarización, así como la orientación educativa y las otras atenciones 

especializadas que requieren los estudiantes con NEE al ingresan al ámbito académico, 

finalmente resume una lista de instituciones que permitirían el acceso y apoyo a todos estos 

estudiantes haciendo una inclusión exitosa a opinión de los autores. 

 

De igual manera, los maestros deben estar preparados para implementar un currículo 

flexible, mantener el contexto educativo, garantizar el desarrollo de las competencias y 

habilidades y contribuir con los métodos y fundamentos que exige las instituciones, tal y como lo 

plantea Tenorio (2011), “la efectividad de la escuela aparece determinada, por la efectividad del 

profesor en el aula” (p. 251),  el maestro es quien brinda las estrategias didácticas que se 

emplean en el aula en función del aprendizaje del estudiante y quien a través de la observación y 

la evaluación continua tiene la responsabilidad de identificar y desarrollar planes de acción para 

su trabajo en aula. 

 

Para Tenorio (2011) en Madrid, España; la integración escolar puede resultar una tarea 

difícil debido a que, si no se crean las condiciones que contribuyan a crear una cultura inclusiva, 

sin embargo, considera que la educación es el camino para lograr construir una sociedad 

inclusiva basada en la cooperación y la solidaridad, pero es un camino que debe ir guiado por un 

docente calificado y cualificado. Por ello, las instituciones que tienen inclusión son vistas para 
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estos estudiantes como un proceso de apoyo y atención para dar respuestas a toda condición que 

limita el desarrollo integral de la persona. Lo que determina la necesidad de implementar 

diversas estrategias didácticas que se adapten a las necesidades y les permitan la integración de 

los estudiantes con NEE en los procesos de formación fomentando un trabajo cooperativo.  

 

Finalmente, en esta revisión también es importante mencionar las investigaciones que se 

han realizado en Colombia, una de ellas realizada por Triana y Gil (2016) donde se buscaba 

desarrollar una serie de estrategias de integración a cada una de las actividades académicas que 

se proponen en las diferentes instituciones y así facilitar la labor del maestro, realizaron una 

investigación de tipo descriptiva dando la oportunidad de crear un currículo flexible para la 

implementación de diversas estrategias didácticas y así fomentar el trabajo cooperativo en el aula 

y permitir el desarrollo integral de la persona.  

 

Estos autores mencionan la inclusión como una alternativa que permite la integración de 

los estudiantes brindando principalmente una integración social y un soporte específico que 

permite comprender las diferencias del ser humano como una condición natural. Se apoyan de la 

perspectiva teórica planteada por la UNESCO y reconocen la importancia en la adquisición de 

aquellos aprendizajes básicos para el desarrollo personal y social de los estudiantes con NEE e 

identifican tanto sus capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje. 

 

Otra investigación de tipo acción cualitativa realizada en Colombia, la hicieron Graces y 

Montaño (2015) quienes buscaron implementar una estrategia didáctica con la finalidad de 

disminuir la exclusión de los estudiantes con NEE en diferentes clases, pero especialmente en 
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educación física,  lograron identificar las causas a partir de la observación con diferentes 

dinámicas y finalmente obtuvieron la motivación para la participación en este tipo de actividades 

basándose en el desarrollo de diversos juegos para crear autonomía y conciencia. Ofrecieron un 

aporte desde diferentes estrategias didácticas y así desarrollar específicamente en educación 

física las capacidades y habilidades motoras.  

 

Sus fundamentos teóricos también están basados en los aportes realizados por la 

UNESCO, pero apoyan lo establecido por Hergaty estableciendo como parte fundamental el 

derecho a la educación sin importar las diferencias y que permitirán a los estudiantes participar 

en la sociedad y a ser partícipes de su propio aprendizaje teniendo estrategias de enseñanza 

flexibles e innovadoras. 

 

Dentro de estas investigaciones destacadas, cabe mencionar también la realizada por 

Soto, N. (2007) ya que realizó una tesis de doctorado para la universidad de Manizales, esta tesis, 

de tipo cualitativo – fenomenológico, buscaba construir teoría sobre los significados que 

subyacen a las comprensiones existentes sobre los procesos de atención educativa de niños y 

jóvenes considerados con necesidades educativas, realizó una mirada por diferentes modelos de 

enseñanza, analizó desde diferente posturas la posibilidad de disipar los prejuicios y mirar la 

inclusión dando significado al sujeto.  

 

A partir de sus resultados planteó el poder tener una visión de una escuela como un 

espacio público de socialización de aprendizajes para la vida, que permita instruir de manera 

hegemónica.  Hace énfasis en la educación, escuela, integración e inclusión y sus fundamentos 
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teóricos está enfocado en investigaciones realizadas en las décadas de los 1970 y 1980, donde el 

proceso de integración para evaluar al estudiante con NEE y así ejecutar un trabajo a 

profundidad para el mejoramiento o no de la calidad de vida de los estudiantes integrados. 

 

En relación con lo analizado anteriormente, se puede establecer que en su gran mayoría 

las investigaciones realizadas en este campo emplean la metodología de investigación cualitativa, 

esto corresponde a que es más viable con los mismos estudiantes conocer a través de diálogos, 

entrevistas y recolección de información el cómo se lleva a cabo el proceso de inclusión y la 

transversalidad que tienen las instituciones al momento de recibir e incluir dentro de sus aulas a 

todos los estudiantes con NEE. El trabajo cualitativo, también da una luz acerca del quehacer de 

cada persona que interviene en la educación de los estudiantes. 

 

Apoyados en la interpretación que se realizó en cada una de las investigaciones, artículos, 

tesis y documentos revisados permiten ampliar la perspectiva teórica de esta investigación, ya 

que en la mayoría realizan un aporte basado en la UNESCO y en diferentes autores que hacen 

referencia al manejo que debe tener el docente, al conocimiento académico que deben tener cada 

uno de los actores en la educación sobre las NEE y finalmente porque sus enfoques están 

orientados a resaltar la importancia de la inclusión en las diferentes instituciones. 

 

También es relevante resaltar que actualmente se ha establecido por parte del Ministerio 

de Educación para los estudiantes con NEE una serie de estatutos, normas, lineamientos y 

parámetros, así como, la importancia de la capacitación e implementación de herramientas que se 

debe llevar a cabo en las instituciones y así generar una educación integral. 



28 
 

Así mismo, cada una de las investigaciones anteriormente mencionadas, hace referencia 

al marco legislativo que establece la Ley general de Educación en cada uno de los países 

mencionados y en las disposiciones que se han generado para garantizar el derecho a la 

educación de los estudiantes con NEE, bajo el término de Inclusión.  Bajo este mismo enfoque, 

las investigaciones realizadas en Colombia hacen aportes desde la Constitución Política (1991) 

especialmente en el artículo 5 determinada por un objetivo: “Impulsar proyectos que promuevan 

principios de respeto a la diferencia y que la valoren como una posibilidad de aprendizaje social” 

también, hacen énfasis en la importancia de la instrucción, capacitación y formación que deben 

tener los docentes que se enfrentan a diario con los estudiantes que tienen diferentes necesidades 

educativas especiales, ya que son ellos los que dan viabilidad a un ambiente escolar propicio para 

los niños.  

 

Por otra parte, los maestros son los facilitadores de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y deben reconocer la importancia en la adquisición de aprendizajes básicos para el 

desarrollo personal y social de los estudiantes con NEE, su conocimiento, su experiencia, su 

didáctica y el desarrollo de metodologías y estrategias son las que le permitirán identificar en 

ellos las capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje que harán una inclusión asertiva en el 

aula. 

 

Del mismo modo, a modo de conclusión es de carácter prioritario el uso de estrategias 

metodológicas que utilicen los maestros para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

estos estudiantes y así permitir que los padres de familia sean incluidos durante el proceso que se 

lleva a cabo con estas comunidades, dándoles la oportunidad de descubrir las habilidades que 
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favorezcan el proceso que se lleva con estos estudiantes con NEE. Lo que fortalece los objetivos 

de esta investigación ya que se busca plantear las diferentes estrategias que han utilizado los 

maestros para el manejo de los estudiantes con NEE en el grado segundo en el Colegio Santo 

Tomás de Aquino. 

 

A continuación, se presenta una matriz que muestra un balance general de los referentes 

empleados en el estado del arte. 

 

N AUTOR TITULO 

TIPO DE 

FUENTE 

PAÍS AÑO 

1 Barrio, J. 

Araque, N. 

Atención a la diversidad y desarrollo 

de procesos educativos inclusivos. 

Attention to diversity and the 

development of inclusive education 

processes 

Artículo Madrid, 

España 

2010 

2 Pinto, J. Educación Especial Necesidades 

Educativas Especiales 

Libro España 2010 

3 Gallegos, M. La inclusión educativa en la 

Universidad Politécnica Salesiana 

Artículo Ecuador 2011 

4 Valenzuela, 

B. 

La inclusión de estudiantes con 

discapacidad en educación superior 

chilena, factores favorecedores y 

Tesis 

doctorado 

España 2016 
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obstaculizadores para su acceso y 

permanencia. 

5 Ramos, A. Las actitudes frente a los niños con 

necesidades educativas especiales: 

estudio comparativo entre docentes 

del nivel inicial y primario del distrito 

de Miraflores, Lima 

Tesis 

maestría 

Perú 2015 

6 Colás, A. Metodología para la adaptación 

curricular especial necesaria a 

escolares con necesidades educativas 

especiales 

Tesis 

maestría 

Cuba 2014 

7 Guirado, S. 

Sepúlveda, L. 

El alumnado con necesidades 

educativas especiales. Una mirada 

histórica de la educación especial 

desde normativas legales. 

Artículo Santiago, 

Chile 

2012 

8 Bravo Rojas, 

Ana Beatriz. 

Plan estratégico de productos de 

comunicación visual que promueva la 

integración y facilite la dinámica 

docente – estudiante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estudiantes 

con NEE dentro del sistema 

tradicional de las escuelas públicas. 

Investigación Costa Rica 2014 
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9 Angulo, M., 

Luna, M., 

Prieto, I., 

Rodríguez, L. 

Salvador, M. 

Manual de servicios, prestaciones y 

recursos educativos para el alumnado 

con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

Documento 

/Manual 

España 2008 

10 Tenorio, S. La Integración escolar en Chile: 

Perspectiva de los docentes sobre su 

implementación. 

Articulo  Madrid,  

España 

2005 

11 Triana, F. Gil, 

M. 

Percepciones de los maestros sobre la 

implementación de la política de 

atención formativa a estudiantes con 

NEE. 

Investigación Colombia 2016 

12 Graces, Derly. 

Montaño, 

July. 

Estrategias didácticas para la 

inclusión de niños as con necesidades 

educativas especiales en la clase de 

Educación Física. 

Investigación Colombia, 

Bogotá 

2015 

13 Soto, N. La atención educativa de niños, niñas 

y jóvenes considerados con 

necesidades educativas especiales: 

una mirada desde la integración y 

desde la inclusión. 

Tesis 

doctorado 

Colombia, 

Bogotá. 

2007 
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2.2.Referente Contextual 

 

La institución escogida para este proyecto de investigación fue el Colegio Santo Tomás 

de Aquino, conocido como el primer colegio del Nuevo Reino y decano de los colegios en 

Colombia. El 10 de noviembre de 1573 su Majestad Felipe II, mediante cédula Real autoriza a 

Fr. Juan Méndez, O.P., la creación del mismo.  Fue clausurado por el gobierno de Tomás 

Cipriano de Mosquera el 5 de noviembre de 1861, pero restaurado el 3 de julio de 1943 e inició 

sus clases el 7 de marzo de 1944 en la sede de chapinero y en el año 1965 cambia de sede a su 

ubicación actual. 

 

El Colegio Santo Tomás de Aquino se ha reconocido durante su trayectoria  por ser una 

institución basada en la formación de valores y virtudes, sin perder la calidad educativa por la 

que ha sido reconocida, adicional trabaja bajo un modelo pedagógico fundamentado en la visión 

de educación de Santo Tomás de Aquino y que busca formar al estudiante como un ser integral 

entendiendo a cada uno como individuo inmerso en un contexto y proyectado hacia la 

interculturalidad y a ser un ciudadano de mundo. 

 

Debido a su énfasis en formación de valores, este proyecto de investigación pensando en 

el estudiante como un ser integral, busca recoger estrategias pedagógicas, metodológicas y 

didácticas que han realizado las maestras a lo largo de la trayectoria de algunos estudiantes que 

pertenecen a la institución. Es importante aclarar que en el Colegio no hay un informe o 

diagnóstico por parte del especialista que especifiquen la existencia de una NEE, sin embargo, 
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algunas características que presentan los estudiantes exigen hacer flexibilizaciones y cambios 

durante las actividades en el aula de clase. 

 

En este momento, cuenta con más de 900 estudiantes divididos en tres secciones; la 

Sección Mayores a la que pertenecen los grados de octavo, noveno, décimo y once; la Sección 

Juvenil conformada por los niveles de cuarto, quinto, sexto y séptimo; y finalmente la Sección 

Infantil quien fundamenta la base del colegio y a la que se integra la sección preescolar, pre 

jardín, jardín y transición a la sección de primero, segundo y tercero.  

 

Esta investigación se llevará acabo con los estudiantes del grado segundo ya que, en este 

nivel se han encontrado situaciones dentro del aula que permiten hacer una mirada global para el 

trabajo integral con los estudiantes con necesidades educativas especiales, sin necesidad de hacer 

una exclusión o valoración formal de las mismas. Es importante resaltar que los estudiantes que 

se han escogido para dicha investigación no están diagnosticados por el profesional competente, 

sino que presentan características que hacen de su desempeño en el aula un trabajo diferente y 

que requiere mayor atención por parte de los maestros y familiares. 

 

Finalmente, es relevante que las instituciones actualmente cuenten con la posibilidad de 

flexibilización en el aula, por dos razones, la primera debido a que la educación para niños con 

NEE viene siendo una exigencia del Ministerio de Educación y la segunda para brindar la 

igualdad en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, es por esta razón, que en el 

Colegio es importante resaltar las estrategias que realizan los maestros y compartir sus 

experiencias dentro del aula. 
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2.3. Referentes conceptuales 

 

El fundamento epistemológico está articulado con la capacidad que tienen las personas en 

la construcción del conocimiento que se genera mediante la interacción con el contexto. Además, 

el conocimiento se construye a partir de la acción que realizan los estudiantes en cada ambiente 

educativo que se encuentra, ya que las acciones le permiten solucionar un problema y reflexionar 

frente a las mismas, por ende, es importante desarrollar en los estudiantes incluidos aquellos con 

NEE todas las habilidades y capacidades que poseen, potencializándolas de manera tal que su 

falencia no interfiera en el desarrollo académico a lo largo de su paso por el colegio.   Las 

instituciones educativas están comprometidas al trabajo colaborativo y al apoyo incondicional 

para brindar, proveer y vigilar por una educación asertiva para todos los niños y niñas.  

 

Teniendo en cuenta las diferencias de todos los estudiantes que ingresan a las 

instituciones, se empieza a plantear un trabajo proyectado a aquellos estudiantes que carecen de 

algunas habilidades, que tienen un ritmo y método distinto de aprendizaje o que tienen una 

necesidad educativa especial, es por ello, que, a partir de 1978 en Inglaterra, se desarrolló el 

concepto de NEE, siendo éste la base del informe Special  Educational Needs, ese documento 

fue fundamental para el desarrollo de la integración educativa. A su vez, permitió diferenciar las 

necesidades temporales o permanentes que pudieran tener los niños a lo largo de la escolaridad 

para adaptarse a un currículo.  

 

Por esta razón, Bautista (1993) en su libro Necesidades Educativas Especiales, integró 

diferentes definiciones a lo largo de la historia, permitiendo dar a conocer las diversas 
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perspectivas que se tenían de las necesidades, vistas como deficiencias y a su vez negando la 

posibilidad de que estos estudiantes se pudieran integrar en el aula. En un primer momento 

mencionó a Brennan, quien en 1988 indicó que hay una necesidad educativa especial 

 

…cuando una deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier 

continuación de ellas) afecta al aprendizaje hasta tal punto que son necesarios algunos o 

todos los accesos especiales al currículo, un currículo especial o modificado o unas 

condiciones de aprendizaje particularmente adaptadas para que el alumno sea educado 

eficazmente. (Bautista, 1993, p.25) 

 

Por consiguiente, este aporte dio inicio a poder realizar las observaciones de las 

necesidades de los estudiantes y a cuestionar la afectación que este tipo de necesidades podrían 

llegar a intervenir en el desarrollo de los procesos educativos que se llevaban a cabo en las 

instituciones.  En un segundo momento, también tomó como referencia la definición dada por 

Marchesi (1990) una necesidad educativa especial es “cuando un niño presenta algún problema 

de aprendizaje a lo largo de su escolarización que demande una atención específica y mayores 

recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad” (Bautista, 1993, p. 30).   

 

A partir de ésta segunda definición, se determinó la necesidad que tenían los estudiantes 

de recibir una atención especializada y dirigida hacia ellos, esto con el fin de mirar la posibilidad 

de ayudar al estudiante con ciertas dificultades a que su desarrollo en el aula fuera más asertivo y 

significativo, sin que pudiese ser excluido o en su defecto, buscar otro tipo de educación, que no 

estuviera acorde con sus necesidades.   
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Finalmente, concluye con Sánchez Palomino y Torres González (1997) 

 

…un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades 

mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en 

el currículum que le corresponde por su edad, bien por causas internas, por dificultades o 

carencias en el entorno socio-familiar o por una historia de aprendizaje desajustada, y 

necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y /o adaptaciones 

curriculares significativas en varias áreas de ese currículum. (Bautista, 1993, p. 32) 

 

Frente a estos planteamientos es importante hacer énfasis que desde hace varios años se 

viene generando una solución a nivel educativo, proyectando un currículo que sea flexible y que 

permita involucrar a estos estudiantes en la vida escolar, también es relevante reconocer que a 

partir de este momento se realizó la diferenciación entre una necesidad y algún tipo de dificultad 

diagnosticado que no permitiera la inclusión en el aula. 

 

En el marco de orientar también bajo una fundamentación política para la atención y 

diversidad de estudiantes con NEE en las instituciones, se cuenta con el apoyo y respaldo de los 

derechos fundamentales del ser humano reconociendo los derechos sociales, culturales en los 

diferentes ambientes educativos familiar – escolar. Además, la política se fundamenta desde los 

derechos humanos y la participación de todas las personas con el ánimo de incluir aquellos 

estudiantes con NEE para brindarles apoyo y respaldo a las familias de estas personas, y abren la 

posibilidad de participar en los proyectos y programas que se implementan en las instituciones 
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para fortalecer aquellos procesos de aprendizaje que se pueden llevar con aquellos estudiantes 

con NEE.  

 

Para Correa y Vélez (2002) plantean que “el servicio educativo constituye un sector del 

sistema social, donde convergen las tendencias mundiales sobre políticas en NEE, articulándose 

con las propias de cada país y con las necesidades de las comunidades, las cuales se materializan 

en los proyectos que formulan las diferentes instituciones educativas y organizaciones cuyo 

objetivo es la formulación del ser humano” (p. 18).  

 

Por ende, es importante promover en las personas la sensibilidad con respecto a aquellos 

estudiantes con NEE que llegan a las instituciones donde deben recibir una atención especial, 

también se le puede ofrecer más oportunidades en cada una de las actividades y programas que 

se desarrollen en las aulas de clase reconociendo el interés y esfuerzo por parte de ellos. En este 

orden de ideas, es necesario que las instituciones educativas articulen las temáticas a trabajar en 

el plan de estudios para darles un orden y sentido para que sea un trabajo adaptado a las 

necesidades que tiene cada estudiante en particular. 

 

De esta manera, enfocar una visión pedagógica orientada hacia la práctica educativa con 

un amplio conocimiento teórico – práctico permitiéndose ser analizada como la trasformación de 

la realidad y del sistema educativo del país.  A partir, de la transformación existe un 

reconocimiento interactivo con la enseñanza - aprendizaje que se implementa con los estudiantes 

con NEE en cada una de las aulas de clase, con la perspectiva de desarrollar la capacidad en los 
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estudiantes de organizar las ideas y conceptos para dar origen a la construcción de un 

conocimiento desde la interpretación del aprendizaje adquirido.  

 

En este sentido, Coll (1995, p. 20) afirma “es la psicología quien se ocupa del análisis de 

los comportamientos y de los procesos psicológicos que se dan en los estudiantes como resultado 

de las intervenciones pedagógicas” por lo tanto, la pedagogía permite que el conocimiento sea un 

proceso evolutivo en la manera como se adquiere en los estudiantes con NEE en el 

fortalecimiento de las dimensiones para lograr en estas personas el desarrollo de la integralidad.  

 

Tal como lo señala Coll (1995 p. 21). “las acciones dirigidas a ayudarles a superar estas 

dificultades y en general las actividades especialmente pensadas, planificadas y ejecutadas para 

que el sujeto aprenda más y mejor” así mismo, el maestro es quien pasa a ser un pedagogo que 

está en la capacidad de desarrollar diversas experiencias y metodologías dinámicas con los 

estudiantes con NEE en la enseñanza de los conocimientos, para recrear el pensamiento de los 

estudiantes desde los diferentes enfoques que se llevan con los estudiantes con NEE, y a su vez 

en los procesos y seguimientos de aprendizaje para disminuir el índice de dificultad debe 

emplear diversos recursos que hagan la clase amena y comprendan el desarrollo de la misma con 

las dinámicas que se pueden implementar en el aula de clase con los estudiantes con NEE. 

 

Así mismo, al hablar de NEE también se debe hacer referencia de la educación inclusiva 

(EI), vista como “un derecho esencial que ha de garantizarse a todas las personas, sin ningún 

género de discriminación y exclusión, es un valor y un principio fundamental, abiertamente 

ideológico, no factico” (Escudero, p. 88) por ende, su definición puede ir anclada a la postura 
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que tome la Institución frente a las diferencias individuales, que pueden determinarse como una 

necesidad en el aula, debido a que se relaciona con una dificultad en el aprendizaje y  que 

resultan de la interacción entre lo que aporta el estudiante, lo que el maestro facilita y los 

parámetros que están establecidos por el colegio. 

 

De esta manera, la educación inclusiva busca ser la solución para un sistema de 

educación que responda a las necesidades de los estudiantes y así lograr la integración de todos 

los niños, proyectando hacia una educación para todos, equitativa y con las mismas 

oportunidades para todos los estudiantes, es por esto, que según Carro (1997)  

 

…“la educación inclusiva tiene beneficios tanto para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales como para sus pares sin discapacidad. Por ejemplo la 

familiaridad y la tolerancia reducen el temor y las posibilidades de rechazo. Se forman 

relaciones únicas que de otra manera nunca se darían. En general cumple con la 

generación de equidad de oportunidades para todos los miembros de una sociedad. La 

educación inclusiva le permite a un niño/a permanecer con su familia y asistir a la 

institución educativa cerca de su casa como lo hacen los demás compañeros, lo cual es 

vital para su desarrollo”.  

 

 En otras palabras, la EI exige autonomía, responsabilidad y cambios tanto en los modelos 

pedagógicos como en las estrategias que empleen los maestros dentro del aula, conlleva no solo a 

tener los mismos derechos a la educación sino a también procurar tener las mismas 

responsabilidades o deberes teniendo en cuenta las habilidades, competencias y dificultades que 
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puedan tener  los estudiantes con NEE a través de su vida académica. El objetivo de toda 

institución que realice la EI con estudiantes con NEE es tener una formación integral, formando 

en valores, conocimientos y destrezas pero respetando el desarrollo y el ritmo de aprendizaje de 

cada uno. 

 

El modelo pedagógico que contiene cada institución debe atender a las NEE de los 

estudiantes para garantizar una atención educativa que esté contextualizada y sea coherente a las 

características de estos estudiantes con NEE, además, el currículo debe ser flexible, y enfocado a 

responder a las necesidades e intereses de todos estudiantes, por consiguiente, la enseñanza que 

se emplea debe responder a un proceso organizado en el desarrollo de destrezas y habilidades, 

aunque, el aprendizaje implica un proceso de interiorización que tiene el estudiante con NEE 

para comprender el proceso experiencial por lo que pasan todas las personas. 

 

Por otra parte, López (2003) hace hincapié de algunas barreras que impiden la educación 

inclusiva, que permitirían acompañar los procesos académicos a los estudiantes con NEE y que 

limitan el aprendizaje, la convivencia y la participación en condiciones académicas y sociales de 

equidad. Planteó tres barreras posibles que obstaculizarían los métodos de enseñanza y el 

aprendizaje, la primer barrera seria las políticas, “la administración educativa debe ser coherente 

entre los enunciados de las leyes internacionales, nacionales y autonómicas y la puesta en 

práctica de las mismas” (p. 43) que están encaminadas a las contradicciones que tiene la 

legislación respecto a la educación y a los planteamientos curriculares establecidos por las 

instituciones.  
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La segunda barrera seria las culturales, “la permanente actitud de clasificar y establecer 

normas discriminatorias entre el alumnado” (p. 44) haciendo referencia al etiquetaje y a los 

sistemas de enseñanza, generando diferentes diagnósticos sin reconocer las posibles ayudas 

educativas que puedan tener los estudiantes. Aquí Melero hace una separación entre el 

diagnóstico visto como el umbral del conocimiento y la inteligencia como un atributo individual, 

razón por la cual no concibe que el estudiante sea diagnosticado debido a que no tendría 

posibilidad de cambio.  

 

Y por último, establece las barreras didácticas que dificultan la construcción de la escuela 

inclusiva, en este aspecto se centra en los diferentes actores de la enseñanza y del aprendizaje, 

hace énfasis en el trabajo colaborativo y solidario, en el aula como un espacio cultural y público, 

en un currículo que este estructurado en las disciplinas dando ruptura a las adaptaciones 

curriculares, en la transformación de los espacios buscando la heterogeneidad y la homogeneidad 

y establecen la funcionalidad que deberían tener las practicas pedagógicas, (López, 2003) 

situaciones que no se presentan en una institución con un sistema tradicional o con instituciones 

que trabajan de manera transmisora de conocimientos.  

 

2.4. Referentes legales 

 

De acuerdo a todo lo que se ha planteado en el presente documento, la educación para  los 

estudiantes con NEE se comprende desde un marco legislativo que aborda inicialmente el 

derecho a la educación contemplado en la Ley 115 de 1994, siendo un medio por el cual 

establece una educación para todos los estudiantes sin limitaciones o talentos excepcionales que 
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tienen estos estudiantes con NEE y así poderlos integrar al proyectos educativos que se plantean 

en las  instituciones (PEI) buscando brindar una atención especial a este tipo de estudiantes con 

NEE presentando la necesidad de contar con el apoyo de docentes capacitados para llevar acabo 

estos procesos en las instituciones educativas del país.  

 

Además, la ley 115 de 1994 propone en los estudiantes con NEE deben desarrollar la 

libre personalidad basada en una educación integral, que se fundamenta desde los derechos 

humanos que poseen todas las personas y de esa forma fortalecer la personalidad de cada 

estudiante con NEE en el desarrollo de la autonomía y el servicio a la comunidad en general, 

también se normatiza a través de decretos y resoluciones que contemplan su aplicabilidad para el 

funcionamiento en las entidades escolares, a partir, de esta referencia se va presentar la siguiente 

resolución: 

 

Resolución 2565: la reglamenta el Ministerio de Educación Nacional el octubre 24 del 

2003, menciona los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población 

con necesidades especiales, cabe destacar los artículos 4 vinculando a los docentes y personal 

capacitado para desempeñar funciones de apoyo para lograr integrarse a los procesos académicos 

que se llevan con los estudiantes con NEE. Así mismo, el artículo 7 propone que los grupos de 

trabajo con estos niños con NEE sean pequeños ya que se considera que tienen una necesidad 

educativa en los procesos de aprendizaje y requieren de una mayor atención.  

 

Bajo esta misma línea legislativa, el 29 de agosto de 2017 se plantea el Decreto 1421, 

donde señala la subrogación de la sección 2 al decreto 1075 de 2015 que menciona la Atención 
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educativa a la población con discapacidad, y en el artículo 2.3.3.5.1.4. (p. 5), en el numeral 5, 

hacen la reflexión acerca del currículo flexible que deben ofrecer las instituciones para los 

estudiantes con NEE, allí también se fundamenta la necesidad de dar diferentes oportunidades de 

acceder a la educación y de entender tanto la diversidad social y cultural como los estilos de 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

Así mismo, plantean en su artículo 2.3.3.5.2.3.7. (p. 13), la obligatoriedad de establecer 

un informe anual de competencias o de proceso pedagógico, aquí en este caso los responsables 

de la elaboración serían los docentes, quienes son los que vienen trabajando y haciendo el 

seguimiento oportuno a los estudiantes, cada maestro que intervenga con el estudiante deberá 

generar su aporte y a su vez favorecerán las transiciones de los estudiantes en todos los grados. 

La institución y su equipo de trabajo deben garantizar la retroalimentación del estudiante acorde 

al sistema institucional de evaluación. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Ruta metodológica 

 

La educación es un proceso que implica acciones por parte de los actores que intervienen 

en la misma, estas acciones pueden ser didácticas, estratégicas, pedagógicas y van encaminadas a 

encontrar la manera más propicia de generar ambientes educativos para todos los estudiantes, es 

por ello, que se empieza en la búsqueda de comprender el mundo educativo que a su vez requiere 

de la interacción entre el maestro y el estudiante como también de dirigir los procesos formativos 
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de forma tal que aporten a la vida académica y así lograr una comprensión de la realidad social y 

dar cuenta de los procesos educativos que se puedan llevar a cabo dentro de la Institución. 

 

Es así, que este proyecto busca dar a conocer a un maestro que puede mantener una 

capacitación constante, una socialización asertiva y finalmente ser un ente investigador que 

aporte al desempeño académico de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.  Por 

ende, se enmarcará bajo una metodología de investigación cualitativa la cual ha sido establecida 

por Galeano, E. (2004) como “… un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos 

sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (p.16), 

permitiendo la exploración de las representaciones que tienen tanto los maestros en sus prácticas 

pedagógicas como los estudiantes en su quehacer académico.  

 

La investigación cualitativa lleva a una educación más participativa, interactiva, inclusiva 

e interpretativa de las particularidades que se tienen dentro del aula y que permiten tener en 

cuenta la formación del hombre desde lo cognitivo hasta lo humano, buscando la interpretación 

de la realidad desde los distintos ámbitos de la vida. Según Rodríguez, G. (1996) “también 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” (p. 72), es por esto, que 

permite a mi investigación realizar una recolección de información y comportamientos que 

aportará a la educación del Colegio Santo Tomás frente a la necesidad de hacer una educación 

inclusiva en la primaria, teniendo en cuenta tanto las exigencias del Ministerio de Educación 

como las oportunidades que se puedan brindar a todos los niños. 

 



45 
 

Uno de los grandes aportes que da la investigación de tipo cualitativo a este proyecto lo 

plantea Iñiguez, (1999) afirmando que “La cuantificación y medición de procesos tales como 

opiniones, creencias, actitudes, valores, hábitos, comportamientos y otros se ha presentado como 

uno de los avances más importantes, y se ha convertido en el principal indicador y criterio de 

desarrollo científico” (p. 108). Ya que permite dar la importancia requerida al contexto, a la 

realidad humana y a la praxis pedagógica basada en la percepción de las acciones, sentimientos, 

motivaciones e ideas de los actores y así hacer un análisis global de la educación para los niños 

con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Otro aporte, es la posibilidad que brinda la investigación cualitativa con respecto a la 

educación, tal y como lo afirma Sandin (2003): 

 

…La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (p.123). 

 

Premisa que permite ahondar en los temas educativos desde una manera integral y 

teniendo en cuenta los lineamientos orientadores centrados en diferentes contextos para dar un 

significado a la investigación y reflejar la pertinencia de la misma. 

 

Siguiendo con los aportes que tiene una investigación de tipo cualitativo, está un enfoque 

hacia las cualidades partiendo de los datos para emitir conceptos, lo que permite hacer una 
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mirada holística del objeto a investigar teniendo en cuenta su pasado, la situación en la que se 

encuentra y la vivencia de su contexto, comprendiendo a los estudiantes dentro de su propio 

marco referencial.   

 

En este sentido, Morse (2003) asegura que: 

 

…En la investigación cualitativa, la teoría es el producto más importante. Es, por ende, la 

teoría la que se generaliza y recontextualiza en ambientes diferentes. Además, es su 

elegancia teórica lo que hace generalizable la investigación cualitativa, lo que le da su 

poder en el proceso de recontextualización (p. 42). 

 

A juicio de Morse (2003),  

 

…La construcción de la estructura investigativa requiere la sistematización de los pasos a 

seguir, dándole así la formalidad y rigor metodológico requerido en función de la garantía 

de la validez de la investigación, tomando como punto de partida la acción de teorizar.  

 

Lo que permite afianzar más el direccionamiento de la investigación y reforzando la 

concepción de que una investigación cualitativa para la educación podría ser la base de una 

teoría que cambiaría el concepto de enseñar. 
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3.2.  Enfoque 

 

Anclado a una investigación cualitativa, este proyecto utilizará como enfoque el estudio 

de caso ya que se caracteriza por un proceso de búsqueda e indagación y que permite hacer un 

análisis sistemático de uno o varios casos. Estará enfocado en una gran variedad de cuestiones 

que se centran en el estudio exhaustivo de un fenómeno y que recurren a técnicas como la 

observación, y que buscan obtener una descripción exhaustiva y cualitativa de una condición 

según lo especifica Rovira (2010) en su blog y que hace parte de la implementación y trabajo que 

se llevará a cabo con los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Es por ello, que se pretende realizar algunos relatos de vida de los estudiantes con NEE y 

que se llevaran a cabo durante el proceso de la investigación, este modelo de trabajo recoge la 

propuesta realizada por Cornejo (2008) donde menciona que, 

 

…Es interesante a la hora de trabajar con relatos de vida, tener clara la idea que los 

relatos de vida no son ni la vida misma, ni la historia misma, sino una reconstrucción 

realizada en el momento preciso de la narración y en la relación específica con un 

narratario… (p. 7)  

 

Ya que permite hacer construcciones y versiones ya sea de un momento particular o de 

eventos que ocurren a lo largo de la vida académica de estos estudiantes.    
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Esta investigación se desarrolla con los estudiantes de la sección Primaria, del Colegio 

Santo Tomás, que pertenecen al grado segundo, ya que durante su vida han venido presentando 

dificultades de tipo académico debido a algunas necesidades que han sido visibles para los 

maestros.   Los estudiantes escogidos para esta muestra, en este caso, tres, tienen una necesidad 

diferente y está anclada con la dificultad que tienen de asimilar y apropiar los conceptos en 

comparación con sus compañeros.  

 

Existen diversas necesidades educativas, en este caso, hay estudiantes con necesidades 

auditivas, motoras y cognitivas, que no son tan arraigadas como para ser un síndrome pero que sí 

han hecho de su proceso escolar un proceso diferente y que requiere de un acompañamiento 

continuo, permanente y de calidad por parte de su contexto familiar y escolar, sin dejar de lado 

todo el esfuerzo personal y el trabajo individual que aporta cada uno de ellos. 

 

Durante esta investigación intervienen los maestros quienes darán un aporte de las 

historias de vida y harán un relato que comprenda parte de la vida familiar y la vida escolar, para 

así fundamentar los comportamientos, las conductas y los aprendizajes de los estudiantes.  

 

En este orden de ideas, las historias de vida aportarían bases significativas para el análisis al 

que se pretende llegar, establecidos en un método cualitativo, la observación constante durante 

las clases y el análisis de cada situación que se relacione con el comportamiento entre los 

estudiantes, también revisar la conducta con respecto a la relación con el entorno, y recoger las 

experiencias que podrían llegar a ser un modelo de clase pertinente para las instituciones. Es por 

ello que el diseño del proyecto se desarrollará en tres fases: 
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• En primera instancia se realizará la recolección del marco referencial y construcción del 

marco teórico que permite dar un enfoque a las referencias y aportes desde leyes, normas 

y reglamentaciones establecidas desde el MEN, y especificar la concepción que se ha 

planteado de las NEE, ya que el maestro requiere conocer los fundamentos teóricos y lo 

reglamentario frente al trabajo que se va a realizar en el aula. 

 

• La segunda fase, está enfocada al análisis de las historias de vida que se presenten en el 

aula de la sección primaria, en el grado segundo, haciendo un recuento de las 

experiencias vividas tanto por los estudiantes como por las maestras al momento de la 

enseñanza y el aprendizaje en el proceso de formación de los estudiantes con NEE, 

teniendo en cuenta la observación de los maestros a través de unas fichas descriptivas  

(ver tabla 1) y la vivencia propia del estudiante, es importante tener también como 

referencia todo el proceso académico que llevan en la institución. 

 

• Para finalizar, se realizará una triangulación entre lo observado, la vivencia y las 

entrevistas realizadas a maestros permitiendo enunciar una serie de estrategias ya sean 

pedagógicas, metodológicas o didácticas que les permitan a los maestros fortalecer, 

construir y apropiar el aprendizaje garantizando una educación asertiva y la igualdad en 

la adquisición de los conceptos, competencias, y componentes de un campo específico 

del conocimiento para los estudiantes con necesidades educativas especiales.   
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El proceso metodológico que se implementará buscará hacer un procedimiento similar al 

planteado por Valera, (1998), donde especifica que los Empíricos se podrían llevar a cabo 

mediante la entrevista (ver tabla 2) para los maestros que permitirían ampliar los relatos de vida 

y así complementar la información.  Teóricos mediante la revisión de lo que se ha escrito a lo 

largo de la implementación de una educación para todos los estudiantes y que hacen de una 

educación inclusiva permitiendo así la integración de saberes y conocimientos en la escuela bajo 

cualquier condición emocional, cognitiva o conductual. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, se hará énfasis en respetar y valorar la 

personalidad del estudiante, la motivación, los niveles de competencias académicas propuestas y 

la participación e incidencia que tiene el contexto en esta clase de investigaciones y que 

proyectarán a futuro una mejora en el nivel académico tanto de la institución como en la de los 

estudiantes y que le permitirá al maestro desenvolverse de manera asertiva y significativa en 

cualquier aula de aprendizaje. 

 

3.3. Población 

 

La población está incluida en el Colegio Santo Tomás de Aquino, pertenecientes a la 

Sección Infantil y son del grado Segundo.  La selección de estos estudiantes se debe a que tienen 

diferentes necesidades de educación especial, tales como, necesidades auditivas, motoras y/o 

cognitivas que los ubica dentro de un grupo de estudiantes que requieren otro tipo de 

seguimiento académico, procesos de evaluación y actividades apropiadas para que su vida 

escolar no se vea afectada.  
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En segundo grado, hay tres estudiantes que presentan características que los podrían  

incluir entre los estudiantes con necesidades educativas sin pertenecer a un grupo de niños con 

síndromes o deficiencias marcadas que requieran un personal extra de apoyo y permiten la 

realización de esta investigación, son estudiantes entre los 8-10 años, llevan aproximadamente 

desde grado Transición en el Colegio, pertenecen a la promoción bilingüe 2027, y están 

enfrentados a un ritmo académico como cualquier estudiante que ingresa a la institución.  Su 

desempeño académico ha sido observado, analizado y apoyado por los docentes que trabajan en 

la misma.   

 

El contexto familiar de todos los estudiantes del estudio está conformado por mamá, papá 

y hermanos en dos de ellos, tienen todo el compromiso tanto del colegio, maestros y familia para 

que su proceso y desenvolvimiento en la vida escolar sea exitoso y de calidad.  Ellos en algunos 

casos reciben también un apoyo terapéutico y/o psicológico según recomendaciones del colegio 

o de un profesional externo que también ha estado acompañando el proceso de cada uno de ellos, 

pero quienes no han establecido que los estudiantes tengan una necesidad educativa especial, 

sino que requieren un apoyo específico para evitar la rotulación y los mismos procesos que 

conlleva una inclusión en el aula. 

 

Es importante aclarar que la vida escolar de estos estudiantes no se ha visto afectada, las 

Necesidades Educativas Especiales se han detectado como parte de la investigación, más no 

están establecidas por parte de los especialistas quienes son los únicos con autoridad para 

ratificar o anteponer frente al colegio el diagnóstico y a su vez las implicaciones legales, 
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educativas y sociales que subyacen frente al trabajo con estudiantes con NEE. Es de aclarar que 

ninguno ha sido matriculado con un antecedente, certificado o pronóstico asociado a las 

necesidades educativas especiales. 

 

En estas imágenes se podrá observar la planta física del colegio, algunos salones y los 

lugares que tiene la Institución para brindar espacios académicos que fortalecen y apoyan el 

trabajo de los maestros hacia los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.  Colegio Santo Tomás de Aquino. Patio Central. 
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Imagen 2.  Zonas verdes. Cancha de futbol. Zona sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Aula múltiple. 
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 3.4 Estrategias y técnicas 

 

Dentro de esta investigación se utilizarán dos tipos de estrategias para la recolección de 

datos e información que permitan dar a conocer las historias de vida de los estudiantes, las 

estrategias que plantean las maestras dentro del aula y finalmente cómo se dan los procesos de 

inclusión dentro del aula en la Institución.  La primera estrategia es una Ficha Descriptiva (tabla 

1) que permite registrar la descripción detallada y una serie de aspectos de los estudiantes que 

forman parte de la investigación.  

 

La ficha descriptiva se realiza teniendo en cuenta la observación que las maestras han 

tenido a lo largo del año escolar de sus estudiantes, sus conductas y sus propias experiencias 

dentro del aula. De acuerdo algunos autores (1996) la observación como técnica: “Permite 

obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como éste se produce. Es 

entendida como un proceso sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo 

información relacionada con este problema, en él intervienen las percepciones del sujeto que 

observa y sus interpretaciones de lo observado.” (Rodríguez G, y otros, p.149-150), lo que apoya 

el trabajo a realizar para esta investigación ya que permite ver los hechos como se presentan y se 

pueden registrar teniendo en cuenta los elementos contextuales y la interacción que hay entre 

maestro y estudiante. 

 

Cabe resaltar, que durante este proceso de observación se obtendrá información sobre las 

necesidades educativas especiales, focalizando así la observación no sólo al contexto que rodea 
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al estudiante sino a él mismo en desarrollo con el mismo contexto. A continuación, se relaciona 

como se utilizará la ficha dentro del aula.  

 

Tabla 1.  

 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Edad:  

Maestra: Clase: 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a considerar Texto  Resultado 

Vida familiar (se describe la historia de vida del estudiante 

desde el punto de vista de la maestra) 

 

Vida escolar (cómo es el desempeño académico del 

estudiante a nivel general desde el punto de 

vista de la maestra)(cómo es el desempeño 

académico del estudiante a nivel general desde 

el punto de vista de la maestra) 

 

Socialización dentro del 

aula 

(describir el rol del estudiante dentro del aula 

en relación con sus pares – maestras, desde el 

punto de vista de la maestra)(describir el rol del 

estudiante dentro del aula en relación con sus 

pares – maestras, desde el punto de vista de la 

maestra) 

 

Dificultad acádemica (cuál es su necesidad académica, si se 

evidencia durante la clase o fuera de ella, desde 

el punto de vista de la maestra) 

 

Estrategia de la 

maestra 

(qué utiliza la maestra para integrar al 

estudiante a los procesos académicos de forma 

asertiva) 
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Como segunda estrategia se utilizará la entrevista (Tabla 2), ya que permite explorar a 

profundidad algunos aspectos relevantes para esta investigación, según Taylor y Bogdan (1992) 

las entrevistas “son reiterados encuentros cara a cara entre entrevistador y entrevistados, 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan sus propias palabras”. (p. 102) lo que 

permitiría realizar una historia de vida que dé una descripción de los acontecimientos y 

experiencias de la vida de los estudiantes en su rol y su proceso escolar y a su vez de las 

estrategias que utilizan las maestras durante el desarrollo de las clases. 

 

Estas entrevistas tienen un propósito explicito para reunir información acerca del 

desempeño escolar de los estudiantes con necesidades educativas especiales y también fortalecer 

los procesos de aprendizaje mutuo que se den durante la investigación.  Es importante que 

durante el desarrollo de las mismas no se emitan juicios hacia la persona entrevistada, que se 

preste atención a la directriz de la pregunta y hacia el enfoque que quiere dar el entrevistado. La 

entrevista está orientada hacia un trabajo de indagación más allá de consolidación de una 

necesidad educativa, va dirigida al maestro y así dará lugar a complementar la información que 

nos permitirá establecer algunas estrategias dentro del aula con los estudiantes con necesidades 

educativas. 

 

ENTREVISTA N°1 

Colegio Santo Tomás de Aquino 

Nombre del maestro: 

Fecha: Asignatura: 
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Presentación y Aclaración (el entrevistado debe conocer la metodología de la entrevista y el 

trato cordial de la misma) 

Preguntas: 

1. ¿Qué sabe acerca de las necesidades educativas especiales? 

 

 

2.  ¿Dentro de su salón de clase que tipo de ayudas requieren sus estudiantes, que a 

su consideración exijan más apoyo? 

 

 

3. ¿Cómo ayuda al estudiante que requiere más apoyo? 

 

 

4. ¿Cómo acompaña los procesos académicos de los estudiantes que requieren más 

apoyo? 

 

 

5. ¿Qué estrategias implementa en el aula para que sus estudiantes tengan las 

mismas oportunidades de aprendizaje? 

 

 

Tabla 2.  

 

4. Análisis de datos   

 

Para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en esta 

investigación, hacer el análisis de las historias de vida y conocer acerca de las estrategias que 

utilizan los maestros en el aula para el manejo de estudiantes con NEE, se han analizado los 

resultados mediante la realización de fichas descriptivas dirigidas a los maestros que trabajan con 
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los grados de segundo del Colegio Santo Tomás de Aquino, que permitieron ahondar en las 

historias de vida de los estudiantes y conocer sus experiencias familiares, académicas y sociales. 

 

Estas fichas también permiten conocer las diferentes estrategias que por asignatura los 

maestros han empleado para así mejorar el trabajo y el rendimiento de cada uno de los 

estudiantes que están en el plantel, cada una de las fichas están encaminadas a mostrar las 

incidencias y dificultades que han surgido con los estudiantes.  Así mismo, permite identificar la 

dificultad académica de carácter individual y a su vez dar la oportunidad de mejora en el manejo 

de los estudiantes dentro del aula.  

 

Por último, se ha recogido información a través de la entrevista a maestros, para dar a 

conocer las nociones y los conceptos que tienen acerca de las NEE, también para establecer las 

necesidades de los estudiantes y las ayudas que requieren, así como las diferentes estrategias que 

ha empleado a lo largo del desarrollo de su profesión.  

 

4.1 Historias de vida 

 

 A continuación, se darán a conocer dos historias de vida, tituladas “la trayectoria de 

Alejandro” quien tiene una dificultad auditiva y la segunda “El camino de Nicolás” quien 

presenta una dificultad cognitiva. Estas  

s de vida son una recopilación de la información brindada por los maestros. (Anexos) 
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4.1.1. La trayectoria de Alejandro 

 

Este relato pretende comentar una experiencia y a su vez hacer un recorrido de la vida de 

Alejandro, un estudiante de 8 años, que ha demostrado que no existen barreras para lograr cada 

uno de los objetivos que por el momento han planeado sus padres en su vida escolar.  En este 

sentido, se iniciará dando a conocer algunas características y vivencias de Alejandro, un niño 

deseado y esperado por sus padres, nacido en el año 2010, bajo condiciones médicas normales, 

empezó su vida como cualquier bebé, demostró desarrollar las habilidades propias de cada edad 

y cada ciclo.  Gateó, caminó y empezó a hablar sin dificultad alguna.   

 

Inició su vida escolar en un jardín infantil, al igual que cualquier otro niño, demostró 

habilidades en algunas asignaturas y su desempeño académico en este sitio nunca se vio 

afectado, presentó buenos informes y su relación e interacción con los demás niños estaba acorde 

con los procesos de formación establecidos por el jardín. A finales del año 2015, sus padres 

Juliana y Andrés, inician la búsqueda de un colegio más académico para que Alejandro continúe 

su vida escolar en un sitio que le permita tener una formación en valores, católica, y con 

proyección bilingüe.  

 

Por tal motivo, es ahí donde llegan a presentar pruebas para ingresar a una reconocida 

institución que cuenta con las características que los padres de familia buscaban, con el propósito 

de inscribir a Alejandro en grado Transición para el año 2016. Los padres realizaron como 

familia entrevistas con la Alta Dirección y la psicóloga del Colegio, donde les hicieron preguntas 
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acerca de la convivencia en familia, proyectos y expectativas a nivel general, adicional el niño 

debió presentar prueba de admisión escrita que mostraría su desempeño académico. 

 

Finalmente, en diciembre de 2015, el niño fue aprobado para pertenecer a la institución. 

Todo inició tal como lo esperaban los padres, la institución y el mismo Alejandro. Comenzó en 

Transición, pero al cierre del primer bimestre, los padres de familia fueron citados por parte de la 

maestra debido a que presentaba un bajo desempeño en el seguimiento de instrucciones, manejo 

de reglas y su rendimiento académico era básico. 

 

Inicialmente a los padres de familia se les presentó un plan de mejora con respecto al 

seguimiento instruccional, periodos de atención y manejo de relaciones con sus compañeros, 

debido a que en ocasiones presentaba un juego brusco.  Fue entonces cuando Juliana y Andrés 

comenzaron a notar acciones y eventos diferentes que ni en el jardín infantil ni en la vida 

familiar habían notado.  Un día de salida familiar estando en cine, Andrés le pregunta algo a 

Alejandro y él le contesta, -“papá dímelo por este lado (refiriéndose a su lado derecho), ya que 

no te escucho por aquí”-; esto empezó a dar alertas a los padres de familia quienes iniciaron a 

realizar diferentes actividades para ver la reacción de Alejandro frente al sonido, por su lado 

izquierdo. 

 

Pronto notaron que su reacción era diferente y fueron directamente al especialista quien 

después de varios informes y exámenes médicos, les comunicó que Alejandro tenía una pérdida 

auditiva de un 90 % del oído izquierdo, sin embargo, su oído derecho tenía una buena audición y 

su pronóstico era bueno, recibiendo una estimulación normal, él podría tener un desempeño al 
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igual que los otros estudiantes.  Ellos informaron al colegio y se establecieron unos acuerdos y 

algunas pautas de trabajo para que esto no afectara su desempeño en el grado Transición.  Al 

finalizar el año, presentó un desempeño básico en lengua castellana y algunas otras asignaturas, 

por ende, la institución y los padres de familia establecieron compromisos para el siguiente año. 

 

Al ingresar a grado primero, se plantearon una serie de estrategias y recomendaciones 

médicas para permitir que el estudiante tuviese un rendimiento acorde a las exigencias del 

colegio. Lo anterior ha llevado a que, en este año, en el grado segundo se haya empezado a 

fortalecer más la parte académica y se generen diferentes alternativas para que su desempeño 

mejore cada día. 

 

En este curso, los maestros han venido trabajando con él, haciendo una flexibilización al 

currículo y adaptando las diferentes actividades para que su desempeño durante las clases sea 

acorde con sus mayores habilidades y capacidades, está ubicado en el salón de manera tal que la 

información que recibe auditivamente este siendo recibida por él a un 100 %.  Cabe aclarar, que 

al realizar este tipo de actividades no se ve, ni se presenta como una exclusión, al contrario, las 

maestras realizan un trabajo asertivo y comprometido para que él se sienta a gusto y como el 

resto de sus compañeros. 

 

La dinámica anterior ha permitido que Alejandro emita una postura como “he sentido el 

apoyo de mis maestros cuando lo requiero, me explican las veces que necesito, y en algunas 

ocasiones las maestras me hablan por mi oído derecho dando la instrucción, así yo logro entender 

y ejecutar al igual que mis amigos”.  Esto ha sido un trabajo en conjunto, tanto los padres de 
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familia como los docentes que están apoyando el proceso académico de Alejandro se comunican 

constantemente, se hacen exigencias por parte y parte, se pide acompañamiento familiar pero 

también se solicita mayor apoyo en el aula. 

 

Los padres de familia están agradecidos con el apoyo y acompañamiento recibido por 

parte del colegio, a pesar de no tener claro que su hijo pertenece a un grupo de estudiantes con 

necesidades especiales, esto debido a que han sentido que no ha sido excluido y que al contrario 

ha recibido todo lo necesario para que el rendimiento académico y social de Alejandro no se vea 

afectado en ningún momento. 

 

4.1.2. El camino de Nicolás 

 

Esta historia pretende dar a conocer el recorrido de Nicolás a lo largo de su vida escolar 

en el Colegio Santo Tomás de Aquino, Iniciaré dando a conocer una parte del contexto familiar 

donde se desarrolla Nicolás, vive con Mamá y Papá quienes tienen diferentes roles al interior del 

hogar, debido al horario que tiene establecido la madre, quién recibe a Nicolás en las tardes 

después de llegar de su jornada escolar es la abuela materna o en ocasiones su padre, sí el horario 

de trabajo lo permite.  

 

Nicolás nació en el año 2010, llevó una etapa preescolar acorde a las indicaciones del 

maestro del jardín de procedencia, los padres de familia deciden que es hora de realizar los 

trámites para iniciar su vida en un colegio más grande, inician su búsqueda teniendo en cuenta 

diferentes parámetros para la elección del mismo.  Es aquí cuando a finales del año 2015, se 
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presentan como familia al Colegio Santo Tomás de Aquino, se establecen los exámenes de 

ingreso requeridos y una entrevista con la Psicóloga de la Institución, aquí se hace la aprobación 

del ingreso, sin embargo, se establecieron algunos compromisos para el ingreso. 

 

Acorde a las recomendaciones del jardín de procedencia, Nicolás debe continuar con un 

proceso de Terapia Ocupacional que ha venido trabajando desde el año 2015.  Nicolás ingresa al 

Colegio en el año 2016 al grado Transición, su proceso de adaptación frente a las rutinas y 

hábitos del salón de clase no tuvieron ninguna novedad, aunque su proceso de socialización iba 

avanzando, se empezaron a notar ciertas dificultades de tipo académico, las maestras en reunión 

con los padres de familia dieron a conocer las falencias que estaba presentando Nicolás tales 

como, manejo del tiempo para realizar las actividades, bajos periodos de atención y 

concentración y finalmente aspectos importantes a mejorar en cuanto a su proceso lecto escritor 

y  todo lo relacionado con motricidad fina. 

 

A mitad del año escolar, los padres de familia en una reunión informan que Nicolás ha 

sido diagnosticado con apnea del sueño moderado, que es según estudios realizados por 

American Thoracic Society (2009) “es un problema que afecta la respiración del niño mientras 

duerme.  Una obstrucción es un bloqueo del flujo de aire a los pulmones” (p. 5-6) acción que no 

le permite dormir y descansar acorde a las necesidades fisiológicas de un niño, pero que 

adicional empieza a interferir en los desarrollos normales de Nicolás. 

 

Debido al diagnóstico los maestros empezaron a emplear diferentes estrategias en el aula, 

adicional hicieron recomendaciones a los padres de familia y sugirieron unas Tutorías externas 
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para complementar el trabajo realizado en el colegio, es de aclarar, que en su diagnóstico no se 

presentó ningún requerimiento para la institución, a este momento, Nicolás contaba con el apoyo 

de sus maestros, terapeuta ocupacional, padres de familia y una tutora externa que le ayudaría a 

trabajar las falencias académicas presentadas hasta el momento.  En cuanto a su vida social 

Nicolás no presentaba novedades ni actitudes que llamaran la atención de ninguna de las 

personas que estaban bajo la supervisión de él. 

 

Finalizó su año escolar con algunas recomendaciones y con una cirugía programada para 

el mes de diciembre, con el fin de mejorar su diagnóstico de apnea y audición.  A lo cual se le 

había otorgado hasta el momento su falta de atención y concentración.  El grado primero para 

Nicolás fue un año difícil en cuanto a su situación de salud se refiere, presentó varias ausencias y 

llegadas tarde, lo que también empezó a interferir en el desarrollo de su vida académica.  Durante 

este año se hicieron las mismas recomendaciones para continuar su trabajo y estar apoyándolo 

constantemente por parte de los profesionales anteriormente mencionados. 

 

Durante el grado Primero, se evidenció avance en cuanto a lo que refiere en el manejo del 

tiempo, aunque requería mayor tiempo para realizar las actividades que el resto del grupo, su 

ritmo de trabajo había avanzado. Se continuó con el trabajo de la tutoría externa, pero se finalizó 

el trabajo con la Terapeuta por dificultades económicas de los padres de familia. 

 

En el año 2018, ingresó a grado segundo, las exigencias del nivel pronto empezaron a 

afectar a Nicolás tanto social como académicamente, Nicolás nunca se ha sentido incómodo con 

sus compañeros, no siente un trato diferente y hace saber que su vida en el colegio es normal, se 
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siente feliz y querido por sus compañeros y maestros, es reconocido por sus compañeros como 

un niño tranquilo que interactúa de manera constante para la solución de situaciones que se 

presenten en el aula.  Los maestros lo ven como un estudiante interesado en las actividades y por 

su desempeño.   

 

Sin embargo, al inicio del segundo bimestre, se observa un cambio en la actitud y en el 

trabajo de Nicolás lo que genera una alarma para las personas que intervienen en los procesos 

académicos, es aquí donde se genera una de las acciones que tiene el Colegio para dar a conocer 

las preocupaciones a los padres de familia, se establece una reunión de equipo docente y 

coordinación académica, este tipo de reuniones permite dar claridad al manejo que cada maestro 

da al estudiante dentro del aula y así generar oportunidades de mejora en pro del desempeño 

escolar de Nicolás. 

 

Después de llevar a cabo la reunión y emplear las estrategias formativas, pedagógicas y 

didácticas por parte de padres de familia, estudiante y maestros se logra ver un avance 

significativo en Nicolás, aunque permea en él las dificultades de atención y concentración que 

interfieren en los procesos cognitivos, las diferentes estrategias le han sido funcionales y le 

permiten mejorar su desempeño para grado segundo, lo que significa y se da el análisis que con 

constancia y persistencia logra mejorar su desempeño. 

 

Tanto Nicolás como sus padres están agradecidos con el Colegio, directivos y maestros 

por el apoyo que ha recibido, son muy claros al exponer que el trabajo en equipo, el dialogo 

asertivo y la motivación constante le han permitido a Nicolás tener un desarrollo más fácil y 
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adaptado a sus necesidades.  Es importante reconocer y dar aclaración que los maestros han 

realizado diferentes flexibilizaciones del currículo y del mismo desarrollo de sus clases para 

evitar sentimientos de frustración en Nicolás. 

 

4.2 Análisis de historias de vida 

 

En este sentido, lo que se pretende en la investigación es describir y recopilar esas 

experiencias y prácticas pedagógicas significativas que se han llevado a cabo con Alejandro y 

que permitirán que se empleen con diferentes estudiantes que pueden llegar al Colegio y que 

requieran de este u otro tipo de acompañamiento. Es por esto, que la investigación se 

fundamentará en comprender el proceso de formación de los estudiantes con NEE visto desde la 

labor de las maestras, identificando la experiencia docente y el desempeño académico de cada 

uno de los estudiantes que requieran diferentes dinámicas y estrategias de aprendizaje.  

 

Así mismo, los estudiantes con necesidades educativas especiales exigen de un mayor 

profesionalismo, compromiso y entrega por parte de los maestros, un gran seguimiento y 

acompañamiento por parte de su familia, comprensión y apoyo por parte de sus compañeros y un 

colegio que esté dispuesto a flexibilizar su currículo y sus documentos académicos para que tener 

éxito escolar. 

 

Por esta razón, los procesos de formación de los estudiantes en su vida académica 

implican un trabajo en equipo de todos los actores que intervienen en la educación. Es 

fundamental para la escuela que tanto los lineamientos y estándares como los padres y los 
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maestros trabajen conjuntamente para así lograr una formación integral, basada en los valores y 

en los principios y fundamentada en un conocimiento pedagógico que le permita convivir en 

comunidad y como un ciudadano asertivo y colaborativo. 

 

De esta misma manera, dentro de las aulas de clase se ha logrado vincular a todos los 

estudiantes para así ser reconocidos como únicos y como seres humanos capaces de enfrentar las 

diversas situaciones que se presenten a lo largo de su paso por el colegio, brindando la 

posibilidad de dar una educación de calidad.  Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta en 

el aula son los ritmos de los estudiantes, los tiempos y las dificultades de aprendizaje, tales como 

el trastorno de hiperactividad, el déficit de atención y las necesidades educativas especiales 

(NEE), fundamentando así, la importancia del estudiante frente a su proceso de formación. 

 

4.3 Análisis NEE desde el punto de vista de los maestros 

 

 

En aras de continuar verificando el trabajo que se llevó a cabo durante esta investigación, 

es tan relevante conocer las historias de vida de los estudiantes como identificar los 

conocimientos previos que tienen los maestros acerca de las NEE, esto debido a que durante la 

misma se vio la necesidad de la importancia de que los maestros estén preparados académica, 

pedagógica y emocionalmente para tener en sus aulas a estudiantes con las dificultades que 

pueden presentar y acorde con lo planteado por Joel (2006) donde especifica que: 
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…el profesor debería asumir un papel más dirigido hacia la organización de la 

información y hacia el diseño y práctica de estrategias didácticas que permitieran una 

mayor participación, independencia y responsabilidad por parte del estudiante. (p. 160) 

 

A continuación, en la tabla N°3 se relacionan tanto los conceptos como las nociones que 

tienen los maestros acerca de las NEE, información recopilada como resultado de las entrevistas 

previamente establecidas con los maestros (Ver anexos) 

 

Tabla N° 3. Nociones de NEE 

ASIGNATURA NOCIÓN NEE 

Matemáticas  Las necesidades educativas especiales pueden ser vistas como dificultades 

o limitaciones que puede poseer un estudiante (Luque Parra, 2009), lo que 

quiere decir que en ocasiones estos estudiantes pueden requerir diferentes 

recursos o herramientas que hagan más ameno su procesos de aprendizaje 

dentro del aula, mientras se emplean estrategias que aporten al bienestar 

del estudiante dentro y fuera de la institución educativa. 

Lengua 

Castellana 

Las necesidades educativas especiales se presentan cuando en el aula 

encontramos estudiantes con discapacidades de cualquier índole que 

interfieren en su proceso de aprendizaje y limitan su rendimiento escolar. 

Inglés Las necesidades educativas especiales son factores que se presentan en 

algunos estudiantes que no tienen manejo de diferentes habilidades. 

Tecnología e 

Informática 

Las necesidades educativas especiales se pueden presentar en cualquier 

niño(a) sin importar raza, país o clase social; se presentan como 

dificultades sensoriales, neurológicas, cognitivas, comunicativas, 

psicológicas o motrices; estas limitaciones se evidencian más fácilmente 

en la etapa escolar porque se identifican algunas desventajas con sus 

pares, para esta etapa es necesario como docentes adaptar el currículo y 

permitir así que los niños aprendan a su ritmo y capacidades.  
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Básicas en Inglés Es un deber del estado atender a la población vulnerable y que tenga 

alguna capacidad excepcional o discapacidad ya que hace parte de las 

políticas de inclusión nacional, es necesario crear contextos educativos en 

los que todas las personas tengan acceso a la educación. Ya que se habla 

de una cobertura y de generar espacios democráticos de construcción de 

nación y conocimiento a través de estas políticas incluyentes en que todos 

los ciudadanos hagan parte. 

 

 En relación con el cuadro anterior, la tendencia predominante es que los maestros sin 

importar sus énfasis académicos consideran que las NEE son una dificultad en especial que 

pueden presentar algunos estudiantes, en algunos casos el concepto está ligado a lo que debe 

hacer el estado para garantizar los derechos de la educación, en otros casos se remite 

específicamente a una edad en especial y finalmente en desventajas que pueden presentar los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

  

 Para los maestros no influye el tipo de necesidad de aprendizaje que tienen los 

estudiantes, ya que ellos generan estrategias a nivel global y acorde a la experiencia y el 

conocimiento que tienen frente al manejo de diferentes situaciones que se pueden presentar en el 

aula.  Las incidencias de las acciones pedagógicas están encaminadas a buscar un desempeño 

homogéneo en los estudiantes que están en el contexto académico y no se muestra una alta 

influencia de la formación de los maestros en su actuar o proceder frente a un caso de NEE.  

 

A continuación, en la tabla N°4 presentaré las diferentes estrategias que han 

implementado los maestros, durante los espacios que comparten con los estudiantes que han 

presentado un desempeño diferente, es importante aclarar que ningún estudiante ha sido 
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diagnosticado por el especialista como un niño con NEE, pero si han establecido que ellos 

requieren de condiciones y adaptaciones dentro y fuera del aula para lograr un rendimiento 

académico esperado para la edad que tienen actualmente.  

 

 Para los maestros es necesario tener el manejo de los estudiantes dentro y fuera del aula, 

es por ello que requieren de diferentes estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas, las 

estrategias entendidas como acciones que pueden realizar los maestros con el objetivo de facilitar 

el aprendizaje y la formación de los conceptos de los estudiantes, permite que el aprendizaje de 

los conocimientos y la aprehensión de los mismos sean más asertivos y garanticen una educación 

de calidad. 

 

En la primera columna encontrarán las estrategias pedagógicas establecidas como los 

ejercicios que estructura, planea y ejecuta el maestro con el propósito de facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Según Bravo, (2008) “Componen los escenarios 

curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 

enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación” (p. 52), aquí los maestros han empleado diferentes 

estrategias que dan la posibilidad de mejorar el trabajo de los estudiantes, el rol que tienen dentro 

del aula y facilitan el proceso pedagógico y académico.  

 

En la segunda columna se establecieron las estrategias metodológicas establecidas por 

Alcaraz (2004) como un “conjunto de procedimientos con un objetivo determinado; el 

aprendizaje significativo” en este caso, los maestros han empleado diferentes estrategias que 
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están encaminadas a mejorar a nivel personal el desempeño del estudiante, así mismo, han 

permitido el desarrollo de las habilidades de los estudiantes y orientan las diversas acciones que 

realiza el maestro en pro de guiar la asimilación y acomodación de los conocimientos.  

 

En la tercera columna se presentan algunas estrategias didácticas que han desarrollado los 

maestros y que permiten de una forma lúdica colaborar y apoyar los procesos académicos de los 

estudiantes con NEE; estas estrategias dan un valor fundamental al trabajo que se realiza dentro 

del aula, ya que son las más llamativas para el estudiante debido a su carácter lúdico y a que 

están encaminadas a reforzar y a trabajar desde los centros de interés de los niños. Según 

Gamboa (2013) 

 

…Las estrategias didácticas son el resultado de la concepción de aprendizaje en el aula o 

ambiente diseñado con esta finalidad y de la concepción que se tiene sobre el 

conocimiento, algunos hablan de transmitir y otros de construir, dichas concepciones 

determinan su actuación en el aula. Actualmente, las exigencias del mundo globalizado 

hacen necesaria la implementación de estilos y maneras de enseñanza y que se presenten 

de formas diferentes los contenidos, para que el aprendizaje sea dinámico y creativo, y 

despierte el interés de los estudiantes como actores de dicho proceso... (P.103) 

 

 Cada una de las estrategias de los maestros ya sean pedagógicas, metodológicas o 

didácticas buscan apoyar el trabajo así contribuir de manera asertiva a la vida académica de cada 

uno de los estudiantes, éstas han permitido realizar un trabajo acorde a las necesidades que han 

presentado en el aula los niños y que han sido asertivas para el trabajo con ellos, a continuación, 
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encontrarán en la tabla N°4 una lista de cada una de las estrategias que han sido implementadas 

en el aula por los maestros y que son producto de la información recogida durante la 

investigación. (Ver anexos) 

 

Tabla N° 4. Clasificación de Estrategias 

 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Se hace uso de extensión de 

tiempos en el aula, como 

también se reduce la cantidad 

de trabajo establecido en el 

aula con el fin de apoyar a la 

finalización de actividades en 

los tiempos establecidos. 

Hablar de manera personal 

(solo él) y muy clara desde el 

inicio mismo de la clase, y 

ratificarle que como todos 

debe cumplir con tiempos, 

actividades y entrega de las 

mismas. 

Lectura de cuentos y textos 

de su interés, ejercicios de 

escritura a partir de las 

lecturas, talleres de refuerzo 

estableciendo tiempos 

 

Trabajo extra curricular, 

explicación personalizada, 

manejo doble del tiempo de 

trabajo, acompañamiento 

constante.   

Es fundamental que dentro de 

la ubicación del salón de 

clase se encuentre en los 

primeros puestos, para 

asegurar que el mensaje le sea 

claro en el momento de 

realizar explicaciones o de 

dar indicaciones. 

Hacer diferentes tipos de 

actividades de pausas activas 

adicionales a las que se usan 

en cada clase. 

Retomarlo continuamente 

para saber si necesita algo y 

cómo va en su actividad, lo 

hago mas participe de la clase 

con preguntas al igual que a 

los demás estudiantes, y 

El trabajo colaborativo, 

además de tener un 

acompañamiento cercano y 

constante por parte de la 

maestra y tambien de sus 

compañeros 

Motivación de manera 

constante para que inice y 

finalice mas rápido.  
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ocasionalmente me ha 

ayudado a entregar material o 

libros para el desarrollo de las 

clases 

Se le dan instrucciones cortas 

y muy claras paso a paso, 

como también se establecen 

tiempos un poco más 

prolongados para la 

finalización o desarrollo de 

sus trabajos en clase 

Crear un ambiente de 

armonía donde el niño sienta 

que es importante y que es un 

integrante activo de la clase. 

 

La herramienta del 

computador es perfecta para 

su trabajo porque le gusta 

utilizarlo y lo hace de la 

manera adecuada por eso 

obtiene buenos resultados 

académicos. 

Acompañamiento cercano y 

comunicación asertiva con la 

familia quienes realizaron 

ejercicios de refuerzo en casa 

para superar las dificultades 

presentadas. 

Motivación  

Trato con igualdad 

Instrucciones claras y 

concisas  

Buen trato 

 

Actividades agradables y 

atractivas con color y del 

diario vivir.  

Teniendo en cuenta que las 

habilidades y destrezas 

pueden varias de acuerdo al 

nivel de dificultad, se trata de 

flexibilizar un poco la 

cantidad de trabajo, la 

extensión de tiempos en caso 

de ser requeridas y la 

variación de actividades 

dependiendo del caso.  

Se fortaleció la autoestima 

del estudiante, utilizando 

frases como: tú puedes, que 

buena respuesta diste, 

excelente trabajo. Ya que al 

ser un estudiante solitario le 

afectan mucho los 

comentarios de sus 

compañeros. 

 

Seguimiento de trabajo y 

progreso en los proyectos 

asignados 

 

Se evaluó de forma diferente 

ya que la escritura no es una 

de sus fortalezas, se tuvo en 

Se realizan diferentes 

actividades que incluyan a 

todos los estudiantes como 

concursos, se les da la palabra 

Se motiva al estudiante con 

juegos o concursos que hagan 
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cuenta presentaciones orales 

y aportes en clase.  

en diferentes momentos de la 

clase. 

que se interese por participar 

en las actividades. 

Se evaluaron actividades que 

implicaran la realización de 

dibujos y su descripción oral. 

  

 

 

Con respecto al cuadro anterior, dentro de las estrategias pedagógicas de los maestros 

prevalece el trabajo uno a uno para garantizar la apropiación de la instrucción, la indicación y la 

explicación dada por el maestro a nivel general, para ellos es importante el proceso de 

retroalimentación constante y el apoyo de la familia durante la vida escolar.  Es de resaltar el 

proceso de flexibilización que realizan los maestros dentro del aula y las variaciones al momento 

de evaluar a los estudiantes con NEE.  Una característica importante es que el nivel de exigencia 

con el estudiante es acorde a su necesidad estableciendo tiempos y pactos de trabajo.  

 

En relación a las estrategias metodológicas tienen una línea de trabajo con el estudiante 

desde el buen trato, el respeto, la motivación, la igualdad y el trajo colaborativo en aras de 

fortalecer la autoestima de los estudiantes y de generar ambientes armónicos para ellos.  Aquí 

también los maestros emplean estrategias que permiten la mejor ubicación al estudiante dentro 

del aula lo que garantiza que dependiendo de su necesidad sea atendida, es decir, si es una 

necesidad visual el estudiante se sentará próximo al tablero, si es una necesidad auditiva se 

garantiza que el sonido llegue directo al oído sano.  
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Por último, las estrategias didácticas están enfocadas en su mayoría en espacios lúdicos, 

divertidos y que son de interés para el estudiante, lo que posibilita y garantiza que ya hay una 

motivación intrínseca para realizar las estrategias y fortalecer el trabajo al momento de realizar 

cualquier actividad académica.  En todas las estrategias planteadas por los maestros es 

importante tener el apoyo incondicional de la familia, el trabajo de los entes interdisciplinarios 

(fonoaudiología, terapia ocupacional, neuropsicología, entre otros) y el colegio para así hacer un 

equipo de trabajo que garantice un trabajo asertivo e integral con el estudiante.  

 

Cada una de las tablas presentadas anteriormente realizan un análisis teniendo en cuenta 

los objetivos planteados para esta investigación, identificando las concepciones que tienen los 

maestros de las NEE, se da a conocer las leyes y decretos que plantea el MEN, se establecen las 

historias de vida de algunos estudiantes y finalmente se dan a conocer las diferentes estrategias 

que se abordan tanto en el aula como con las familias. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Pensar en una educación inclusiva para los estudiantes con NEE, requiere de un trabajo 

colaborativo entre el estado, las instituciones, los maestros y las familias de cada uno de los 

estudiantes, se debe iniciar con un proceso de cambio para que se promueva el respeto por la 

diferencia y la voluntad y así se logre acceder a cualquier tipo de educación dada en los mejores 

espacios físicos y académicos.   

 

Es por esto, que la presente investigación en relación con el marco teórico permitió 

establecer una fundamentación desde los inicios de la inclusión en la educación hasta los 
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decretos que hoy rigen en la educación colombiana, sin embargo, también pone sobre la mesa las 

falencias a nivel legislativo y a nivel conceptual sobre el manejo de las NEE en Colombia y 

específicamente en las instituciones.  

 

Así mismo, permitió ahondar acerca de las nociones que se tienen de aquellos estudiantes 

que han presentado dificultades a lo largo de su vida académica, gracias a ello, se pudieron 

plantear diferentes estrategias que han facilitado el aprendizaje de los estudiantes, y a su vez 

permitió conocer las diferentes concepciones que tienen los maestros pertenecientes a una 

institución. 

 

De esta manera, se establecieron cuáles eran los nociones básicas que se plantean desde la 

parte legal como desde el punto de vista de diferentes autores, se reconoció la labor que ha 

realizado el MEN y las diferentes legislaciones que favorecen el trabajo con los niños con NEE y 

que han permitido guiar el trabajo con estos estudiantes teniendo presente algunas pautas 

iniciales como el conocimiento previo y el manejo de diferentes situaciones que se pueden 

presentar a lo largo de una vida académica. 

 

Ante este escenario, se puede concluir que es indispensable preparar a los maestros bien sea 

desde las instituciones donde inician su énfasis académico o en la misma institución para que 

tengan claros y apropiados los conceptos de las necesidades educativas y así puedan enfrentar en 

el aula a esta población, garantizando que haya una educación dispuesta y abierta a la diversidad 

y a su vez crear un clima seguro de aprendizaje para todos los estudiantes.  Es importante dar a 
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conocer los diferentes tipos de NEE, ya que cada una también requiere de un manejo acorde a la 

dificultad que puede presentar el estudiante dentro del aula.  

 

Teniendo en cuenta la Guía N° 2 que planteó el MEN, se establecieron diferentes tipos de 

NEE, de los cuales se nombraran los que se pueden considerar como una necesidad en esta 

investigación, acorde a las características que presentaron los estudiantes, aclarando que ninguno 

de ellos todavía ha sido valorado por un profesional como un estudiante con NEE, algunas de 

ellas son: 

 Estudiantes con limitación auditiva.  

 Estudiantes con limitación visual. 

 Estudiantes con discapacidad cognitiva. 

 Estudiantes con discapacidad motora. (p. 7) 

De esta manera, se considera relevante que los maestros tengan claro tanto el tipo de 

necesidad que puede presentar un estudiante como la forma pedagógica de abordarla y a su vez 

que tanto la institución como ellos tenga la capacidad de flexibilizar el currículo y dar la 

educación apropiada y pertinente para cada uno.  

 

Bajo este mismo fundamento, se estructuraron unas historias de vida que permitieron 

ahondar en el manejo que tanto el Colegio como las familias le han dado a este tipo de 

dificultades que tienen los niños, en cada una de ellas se establece que a pesar de que los 

estudiantes han sido valorados y evaluados por diferentes especialistas (fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionales y psicólogos) no se ha dado un diagnóstico claro y especifico de la 
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necesidad, aun conociendo las dificultades marcadas de cada uno de ellos y los parámetros 

establecidos para ello. 

 

En cuanto a los resultados dados por las historias de vida, permitieron para la 

investigación indagar más acerca de los procesos académicos que han llevado los estudiantes 

desde sus inicios en la vida escolar como en los años a los que ha pertenecido a la Institución, en 

estas historias de vida se hace notar el trabajo individualizado y asertivo que han realizado los 

maestros en el aula, también se le da importancia al acompañamiento que cada familia ha hecho 

apoyando el proceso y el trabajo que se realiza desde el aula.  

 

Para la Institución es de carácter primordial trabajar de la mano con las familias, es por 

esta razón que las historias de vida le dan una visión más amplia tanto a la institución como a los 

maestros acerca del manejo que han tenido las familias con las posibles dificultades que han 

presentado sus hijos a lo largo de su vida académica, también permiten conocer las diferentes 

estrategias que han implementado los profesionales y que apoyan el trabajo que realizan los 

maestros y finalmente permiten hacer un trabajo colaborativo entre todos los actores que 

intervienen en la educación de los estudiantes.  

 

Así mismo, al estudiar las diferentes estrategias que han implementado los maestros en el 

aula se pueden clasificar en tres categorías, una primera categoría donde se plantean las 

estrategias de tipo pedagógico que han permitido integrar al estudiante a las diferentes 

actividades establecidas ya sea por la dinámica de la asignatura y/o por el maestro, debido a que 

realizan de la clase algo más personalizado para que el estudiante no presente tanta dificultad al 



79 
 

adquirir los conocimientos, esto ha demostrado que el currículo se puede flexibilizar en el aula y 

que los maestros son quienes dan las pautas para un mejor manejo en el aula. 

 

Este tipo de estrategias han logrado integrar más al estudiante en las diferentes 

actividades sin que se sienta excluido, y ha permitido implementar una forma de evaluar acorde a 

las necesidades de cada uno de los estudiantes, las estrategias pedagógicas a mi consideración 

han permitido desarrollar las habilidades y fortalecer las debilidades que presentan los 

estudiantes que sin ser diagnosticados por el especialistas si requieren de un manejo diferente por 

parte del maestro al momento de hacer los procesos de enseñanza -  aprendizaje.  

 

 Una segunda categoría se planteó como estrategia metodológica, la que ha permitido 

desarrollar apoyos y tácticas para el manejo de los estudiantes dentro del aula sin que se vean 

afectados o apartados de las clases, adicional permiten fortalecer los aspectos emocionales que 

influyen en la educación tales como la motivación, la autoestima y el manejo del tiempo, lo que 

le da al estudiante también diferentes herramientas para desenvolverse en el aula.  Cabe 

reconocer el trabajo que permite la integración de diferentes habilidades dentro del aula, como lo 

son las visuales, las auditivas, las motoras, entre otras, ya que permiten que el estudiante sea 

evaluado no solo en un aspecto, sino que tenga la posibilidad de tener una evaluación integral.  

 

La tercera categoría se definió como estrategia didáctica, éstas ya hacen referencia a 

diversas actividades que están centradas en los intereses de los estudiantes con NEE, que son 

más dinámicas, más divertidas y que finalmente apoyan y aportan al trabajo que realizan los 

maestros dentro del aula.  Tienen una mezcla de las anteriores estrategias, pero están más 
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enfocadas a ser lúdicas, activas e integrales lo que permite brindar más herramientas de 

aprendizaje asertivo e integral.  

 

Como resultado de la investigación, es posible deducir que debe haber una capacitación 

docente a nivel de colegios, debido a dos factores, uno para que comprendan el manejo que 

requieren los estudiantes con NEE y dos para que sus procesos de intervención en el aula sean 

asertivos e inclusivos.  Las diferentes estrategias planteadas en el presente trabajo permitirán ser 

un apoyo para los docentes que reciban en sus salones estudiantes con alguna dificultad en su 

aprendizaje, también para algunas instituciones como base para fortalecer el trabajo en el aula y 

reconocer la labor que desempeña el maestro.  

 

Finalmente, se puede concluir que esta investigación determinó las diferentes estrategias 

que se pueden implementar en el aula y que favorecen una educación inclusiva en niños con 

NEE, sin embargo, cabe acotar que es importante tener el apoyo y la valoración de los 

especialistas para así mejorar las condiciones de trabajo de estos estudiantes.   Al tener el 

diagnóstico por parte de un terapeuta, neuro pedagogo u otro, tanto el estado como la institución 

y por ende familia y maestros se ven obligados a flexibilizar el currículo, el sistema de 

evaluación, el modelo pedagógico, las clases y el manejo que se le da a la resolución de 

conflictos dentro del aula.  
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Anexo 1. Fichas descriptivas 

 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante: Nicolás Edad: 8 años 

Maestra:Valeria Diaz Correa Clase: Matemáticas 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar En el ámbito familiar, las actividades son dirigidas 

netamente por los padres del niño, que son quienes le 

apoyan en el desarrollo de tareas y actividades desde casa. 

Además, es evidente que también realizan refuerzos 

constantes desde las diferentes asignaturas, para que de esa 

forma Nicolás llegue a consolidar varios conceptos de 

manera asertiva. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Nicolás ingresa al colegio en el año 2016 al grado 

transición, donde desde su ingreso se solicitan informes 

por parte de terapia ocupacional, de acuerdo con el 

departamento de psicologia quien hace la recomendación. 

En el mismo año, el estudiante es diagnosticado con una 

apnea del sueño moderada, lo que explica la falta de 

atencion y concentracion en varias actividades 

programadas por las diferentes areas.   

En el transcurso del año 2017 y 2018, se avanza 

académicamente trabajando de manera más cercana con 

los padres de familia del niño, quienes apoyan con 

constantes refuerzos en casa, facilitando a la aprehensión 

de conceptos y temas establecidos para estos años. No 

obstante, sus fallas atencionales y de concentración 

Historia de 

vida 
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continúan truncando los procesos de enseñanza 

aprendizaje empleados en el aula. 

 

Socialización 

dentro del aula 

El rol de Nicolás en el salón de clase es de carácter pasivo, 

ya que es un niño que no es extrovertido y por ende es 

reconocido por sus compañeros como un niño tranquilo 

que interactúa de manera constante para la solución de 

situaciones que se le presentan en el aula. Por parte de los 

maestros, el niño se muestra bastante interesado en varias 

de las actividades que se trabajan en clase, aunque en 

algunas ocasiones es necesario extender los tiempos que 

necesita para terminar una actividad, mientras se reduce la 

cantidad de elementos incluidos en las mismas. 

Adicionalmente,  Nicolás es un niño muy receptivo frente 

a las recomendaciones que se hagan en clase, puesto que 

comprende muchos de los objetivos escolares que 

requieren de su alcance para la aprobación de sus 

asignaturas.  

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

El niño cuenta con problemas de concentración y atención, 

lo que dificulta el desarrollo de actividades en el aula, las 

cuales por lo general no son entregadas a tiempo o no se 

comprende de manera asertiva lo que debe realizar en una 

cantidad de tiempo específica. 

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Se hace uso de extensión de tiempos en el aula, como 

también se reduce la cantidad de trabajo establecido en el 

aula con el fin de apoyar a la finalización de actividades en 

los tiempos establecidos. 

 

Estrategias 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Nicolás Edad: 8 años 

Maestra:  Martha Niyireth Beltrán Rodríguez Clase:  Lengua Castellana 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar Se evidencia el afecto y acompañamiento de sus padres.  

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Es un niño organizado en su presentación, es tímido, 

generalmente se observa solitario. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Es un estudiante callado, poco participa en las actividades 

grupales. 

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

Evidencia principalmente dificultades en el desarrollo de 

las competencias semántica y sintáctica en lo relacionado 

con el uso de signos de puntuación, reglas ortográficas y 

estructuras gramaticales. El tiempo en la ejecución de 

actividades es mayor al asignado. 

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Lectura de cuentos y textos de su interés, ejercicios de 

escritura a partir de las lecturas, talleres de refuerzo 

estableciendo tiempos 

 

Estrategias 
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Anexo 3. 

 

 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Nicolás Edad: 8 años 

Maestra:  Adriana Medina Clase:  Inglés 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar La familia del estudiantes es muy comprometida y 

muestran muy buena desposición frente al seguimiento 

realizado por los Maestros. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Jerónimo es un niño con atención dispersa debido a la 

amnea del sueño que padece. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Cuando juega es un niño muy espontáneo. 

 

Historia de 

vida 

Dificultad 

acádemica 

Debido  a la amnea del sueño Jeronimo presente proble 

mas de concentración, escritura, manejo de tiempos y 

comprensión. Debido  a la amnea del sueño Jeronimo 

presente proble mas de concentración, escritura, manejo de 

tiempos y comprensión. 

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Con Jerónimo se utilizan estrategias formativas tales como 

trabajo extra curricular, explicación personalizada, manejo 

doble del tiempo de trabajo, acompañamiento constante y 

con él se deben hacer diferentes tipos de actividades de 

pausas activas adicionales a las que se usan en cada clase. 

 

Estrategias 
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Anexo 4. 

 

 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Nicolás Edad: 8 años 

Maestra:  Jenifer Guevara Clase:  Español 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar No he podido socializar con la familia. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Jerónimo es un niño tranquilo, poco participativo, requiere 

mucho mas tiempo del dispuesto para las actividades que 

se llevan  a cabo en el aula, se nota disperso y su actitud es 

de poco interés hacia la clase y las difernetes actividades 

que se realizan. No suele manifestar nada.  

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Es un niño “plano” no manifiesta verbalmente  ninguna 

inquietud, duda o molestia a la Maestra, y con sus pares es 

igualmente callado. En ocasiones su carita es la que refleja 

alguna incomodida pero hay que abordarlo con preguntas 

como: ¿Todo está bien? ¿Necesitas algo? ¿Vas bien en los 

apuntes? ¿Entendiste? Entre otras. 

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

Jerónimo necesita trabajar mucho en sus tiempos de 

ejecución, finalización y entrega de lo que se realiza  en 

clase. Adicional es necesario que manifieste de manera 

verbal cuando no entiende, cuando necesita ayuda o 

cuando por alguna razón se ha quedado atrasado, ya que 

esta falta de comunicación hace que hasta el momento  de 

Historia de 

vida 
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Anexo 5. 

 

 

calificar o hacer entrega de las actividades notemos que él 

requeria ayuda o mas tiempo.  

 

Estrategia de la 

maestra 

Con Jerónimo he optado por hablar de manera personal 

(solo él) y muy clara desde el inicio mismo de la clase, y 

ratificarle que como todos debe cumplir con tiempos, 

actividades y entrega de las mismas. Lo estoy retomando 

continuamente para saber si necesita algo y cómo va en su 

actividad, lo hago mas participe de la clase con preguntas 

al igual que a los demás estudiantes, y ocasionalmente me 

ha ayudado a entregar material o libros para el desarrollo 

de las clases. Lo motivo de manera constante para que 

inice y finalice mas rápido.  

 

Estrategias 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante: Nicolás  Edad: 8 años 

Maestra: Luisa Fernanda Olarte Huertas Clase: Tecnología e informática 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar La madre de familia mantiene comunicación constante 

con el Colegio dada la condición médica del niño, esta 

al pendiente de los requerimientos o solicitudes 

formales que se le indican para el progreso académico 

de Nicolás y se ha evidenciado un avance actitudinal 

grande. 

Historia de 

vida 
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Anexo 6. 

 

 

 

 

Vida escolar Se le dificulta un poco desarrollar las actividades 

porque sus tiempos de trabajo son un poco más cortos 

de lo normal, el niño se esfuerza y con la motivación y 

acompañamiento en el aula de clase logra emplear las 

herramientas y realizar las actividades en clase. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Es un niño respetuoso de las actividades, escucha y 

sigue las intrucciones dadas, no participa activamente 

en clase, con sus compañeros es amable y colaborador. 

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

Su tiempo de trabajo es más corto y lento, el escucha y 

sigue las instrucciones pero a su ritmo. 

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Se explica igual que a todo el grupo el tema a 

desarrollar y las herramientas a utilizar y él desarrolla la 

actividad, pero en un momento de la clase baja el ritmo 

de trabajo, por eso se le hace un acompañamiento más 

cercano y se solicita solamente que se vea evidenciado 

el uso básico de las herramientas. 

 

Estrategias 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante: Alejandro Edad: 8 años 

Maestra: Valeria Diaz Correa Clase: Matemáticas 

Datos específicos de la observación 
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Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar Alejandro vive con su madre, y cuenta con una 

condición de hijo único. Por ende, son sus padres 

quienes apoyan desde el hogar todas sus 

responsabilidades académicas como lo son refuerzos 

constantes y resolución de tareas. Además, cuentan con 

tiempos importantes de dedicación, lo que hace que el 

niño avance en su formación académica. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar El niño ingresa al grado transición en el año 2016, 

donde se inician procesos de integración de contenidos y 

seguimiento de instrucciones para el cual se decide 

iniciar un trabajo por parte de psicología abriendo 

espacios de reflexión que le permitieran al niño 

cuestionarse sobre las mismas y que generara posibles 

soluciones para regular su conducta en el aula de clase. 

En el año 2017,  Alejandro ingresa al grado primero con 

dificultades referentes a la lectura de enunciados cortos, 

lo que le impedía la comprensión básica lectora; por lo 

que se solicita acompañamiento extra-curricular para las 

asignaturas de lengua castellana e inglés, mientras se 

realiza acompañamiento por parte de fonoaudiología 

para apoyar  la mejor producción de algunos fonemas. 

Para el 2018, el niño ya se encuentra en grado segundo, 

donde se trabajó más de cerca establecido rutinas y 

tiempos para realizar actividades que requerían de 

mayor concentración. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

El niño posee una buena integración dentro del aula y 

con sus compañeros de clase, por lo que se le facilita 

Historia de 

vida 
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Anexo 7. 

 

 

hacer amigos dentro y fuera del ámbito escolar. 

Además, sus amigos afirman que  Alejandro es 

respetuoso y que por ende es un buen amigo, lo que lo 

ubica en una posición  destaca en el ámbito social. 

 

 

Dificultad 

acádemica 

Cuenta con tiempos cortos de atención y de 

concentración, lo cual le impide terminar en varias 

ocasiones sus actividades a tiempo. Además, cuenta una 

disminución auditiva profunda en el oído derecho, lo 

que puede inducir al no seguimiento de instrucciones si 

no se ubica en un lugar estratégico. 

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Se le dan instrucciones cortas y muy claras paso a paso, 

como también se establecen tiempos un poco más 

prolongados para la finalización o desarrollo de sus 

trabajos en clase. Además, es fundamental que dentro de 

la ubicación del salón de clase se encuentre en los 

primeros puestos, para asegurar que el mensaje le sea 

claro en el momento de realizar explicaciones o de dar 

indicaciones. 

 

Estrategias 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:   Alejandro Edad: 8  

Maestra: Luisa Fernanda Olarte Huertas Clase: Tecnología e informática 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto Resultado 
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Vida familiar Son una familia pendiente del proceso académico y 

social de  Alejandro , si se hacen recomendaciones para 

que el niño avance en su trabajo ellos las acatan y 

supervisan, estan presentes en los logros o dificultades 

sin falta. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Muestra gusto e interés por la clase, sigue todas las 

instrucciones y se esfuerza por superar dificultades que 

se puedan presentar en el uso de alguna herramienta. 

Cumple con todos los requerimientos. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Es un niño muy alegre y participativo, esta concentrado 

en las explicaciones y aporta cuando se hacen preguntas, 

con sus compañeros socializa facilmente, se comporta 

como un niño de su edad, por eso en ocasiones recibe 

recomendaciones por comportamientos inadecuados. 

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

Inicialmente se presentaba dificultad en su lecto 

escritura pero con ayuda de la familia se supero esta 

debilidad que afectaba el desarrollo de las actividades en 

informática.  

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Acompañamiento cercano y comunicación asertiva con 

la familia quienes realizaron ejercicios de refuerzo en 

casa para superar las dificultades presentadas. 

 

Estrategias 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 
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Anexo 9. 

 

Nombre del estudiante: Santiago  Edad: 8 años 

Maestra:  Martha Niyireth Beltrán Rodríguez Clase:  Lengua Castellana 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar Es un estudiante que demuestra dependencia, es notoria la 

sobreprotección de los padres. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Es un niño tímido, es disperso y evidencia inseguridad, 

requiere acompañamiento y refuerzo constante. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Es compañerista , aunque es tímido, procura entablar 

relaciones con los compañeros. 

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

Se le dificulta el desarrollo de las competencias semántica 

y sintáctica; aplicar las reglas ortográficas, seguir las 

estructuras gramaticales, comprender y aplicar la 

concordancia entre género y número, su caligrafía es poco 

legible y evidencia dificultad de lenguaje para hablar con 

fluidez.  

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Ubicación cerca a la maestra para dar orientación 

personalizada, Lectura de cuentos y textos de su interés, 

lectura oral compartida, ejercicios de escritura a partir de 

las lecturas, dictados, talleres de refuerzo. partir de las 

lecturas, talleres de refuerzo estableciendo tiempos 

 

Estrategias 

FICHA DESCRIPTIVA 



92 
 

Anexo 10. 

 

 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Santiago Edad: 8 años 

Maestra:  Adriana Medina Vergara Clase:  Inglés 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar Los padres de familia estaban muy pendientes del proceso 

del niño, pero excusaban su desempeño académico 

argumentando que es un niño enfermo de Artritis y que es 

no le permitía avanzar. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Santiago es un niño alegre pero se le dificultaba la 

expresión oral, tema por el cual se sentía avergonzado. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Al comienzo era un niño introvertido pero con el pasar del 

tiempo se volvió un niño muy expresivo y socializaba 

facilmente. 

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

El niño presentaba problemas en su grafía y en su 

producción oral, debido a que tiene problemas de 

tartamudeo y de manejo espacial en sus cuadernos. El niño 

presentaba problemas en su grafía y en su producción oral, 

debido a que tiene problemas de tartamudeo y de manejo 

espacial en sus cuadernos. 

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

El manejo que se dió ante la situación fue trabajo 

personalizado y talleres extra clase. 

 

Estrategias 
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FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Santiago Edad: 

Maestra: Luisa Fernanda Olarte Huertas Clase: Tecnología e informática 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar La familia esta pendiente del proceso del estudiante, 

asisten a la citaciones y son receptivos, pero con algunos 

requerimientos en busca de mejorar el proceso del niño 

se toman más del tiempo indicado.  

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Santiago cumple las actividades propuestas para la 

clase, emplea las herramientas necesarias para 

desarrollar los proyectos informáticos y se esfuerza para 

explicarlos verbalmente cuando es solicitado. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Es un niño tranquilo y pasivo en el aula de clase, 

colabora cuando se le solicita a sus compañeros y no 

genera indisciplina. 

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

Durante el desarrollo de la clase se evidencia dificultad 

en la comunicación verbal. 

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

La herramienta del computador es perfecta para su 

trabajo porque le gusta utilizarlo y lo hace de la manera 

adecuada por eso obtiene buenos resultados académicos. 

 

Estrategias 
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Anexo 12. 

 

 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Luna Edad: 8 años 

Maestra:  Martha Niyireth Beltrán Rodríguez Clase:  Lengua Castellana 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar Se evidencia afecto de sus padres. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Es una niña tímida, dispersa e insegura, su participación en 

clase es mínima. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Es una niña callada, con un tono de voz muy bajo, su 

participación en grupos de trabajo en es activa. 

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

Presenta dificultades en el desarrollo de las competencias 

literaria, semántica y sintáctica en lo relacionado con uso 

de signos de puntuación, reglas ortográficas, estructuras 

gramaticales, concordancia género y número, le cuesta 

extraer ideas y datos básicos de las lecturas.  El tiempo en 

la ejecución de actividades es mayor al asignado. 

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Orientación personalizada, Lectura de cuentos y textos de 

su interés, lectura oral compartida, ejercicios de escritura a 

partir de las lecturas, talleres de refuerzo estableciendo 

tiempos. 

 

Estrategias 
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FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Luna Edad: 8 años 

Maestra:  Jenifer Guevara Clase:  Español 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar No he podido socializar con la familia. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar Es una niña que se muestra muy distraída durante toda la 

clase, a veces le sucede que no cumple con sus cuadernos 

de la materia y ella refiere que se le quedan en casa. No 

suele realizar las “tareitas” que se dejan ocasionalmente. 

Requiere algo mas tiempo para realizar las actividades. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Luna es callada, poco participativa. No manifiesta 

necesidades.  

 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

La niña debe trabajar en sus tiempos de ejecución y 

entrega de actividades en clase y tareas, es necesario que 

se trabaje el tema de sus cuadernos para que no se atrase. 

También es necesario que manifieste sus necesidades para 

poderle ayudar si lo requiere.  

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

Con  Luna se habla de manera muy clara desde el inicio de 

la clase para aclararle que debe cumplir con tiempos, 

actividades y entrega de las mismas. La retomo 

continuamente para saber si necesita algo y cómo va en su 

actividad, la hago mas participe de la clase con preguntas 

al igual que a los demás estudiantes. La motivo 

Estrategias 



96 
 

Anexo 13. 

 

 

constantemente para que se concentre y finalice sus 

actividades. 

 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante:  Luna Edad: 

Maestra: Luisa Fernanda Olarte Huertas Clase: Tecnología e informática 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar Su mamá esta al cuidado total de la niña, por esta razón 

cualquier dificultad que se presenta es responsabilidad 

de ella según el papá, pero se evidencia que la mamá 

aunque se esfuerza también presenta algunas 

dificultades y no puede ayudarle como deberia a la niña, 

por eso tomaron la decisión de tenerla en cursos extras 

como inglés. Se ha visto avances significativos en su 

expresión verbal y escrita. 

 

Historia de 

vida 

Vida escolar La niña necesita de un acompañamiento cercano, porque 

ella escucha atentamente las instrucciones pero se le 

dificulta seguirlas, utiliza algunas herramientas pero es 

necesario sentarse con ella para que la actividad sea 

realizada. 

 

Historia de 

vida 

Socialización 

dentro del aula 

Es respetuosa y pasiva en el aula de clase, pocas veces 

participa, hace su mejor esfuerzo por compartir con sus 

compañeros de espacios fuera del aula de clase.  

Historia de 

vida 
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Dificultad 

acádemica 

Se le dificulta el seguimiento de instrucciones, por lo 

mismo el uso de las herramientas del software y realizar 

las actividades  

 

Historia de 

vida 

Estrategia de la 

maestra 

En el aula de informática se aplica el trabajo 

colaborativo, además de tener un acompañamiento 

cercano y constante por parte de la maestra tambien sus 

compañeros apoyan el uso adecuado de las 

herramientas,  se solicita solamente que se vea 

evidenciado el uso básico de las herramientas. 

 

Estrategias 

FICHA DESCRIPTIVA 

Datos generales 

Nombre del estudiante: Luis Edad: 9 años 

Maestra: Johana Moscoso Veloza  Clase: Inglés 

Datos específicos de la observación 

Aspectos a 

considerar 
Texto  Resultado 

Vida familiar Vive con sus padres, es hijo único.  Su papá realiza el 

acompañamiento ya que es él quien lo lleva y recoge en 

el colegio, asiste a las citaciones y reuniones 

programadas por el colegio.   

Historia de 

vida 

Vida escolar Luis no es un estudiante común que se acomode a las 

reglas. 

Al empezar siempre tiene su cartuchera, su cuaderno y 

un juguete.  Se demora para comenzar las actividades, 

es renuente a escribir en el cuaderno cuando es mucho 

Historia de 

vida 
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texto, por el contrario prefiere los mapas mentales, 

conceptuales o dibujos.   Participa de forma activa 

brindando información a la clase sobre el tema y 

conociendo más allá de la misma.  Es un estudiante que 

aprende de manera auditiva, ya que puede estar 

entretenido con algún objeto (no necesariamente un 

juguete) y responder las preguntas que se le hacen.  A  

Luis le gusta mucho aprender inglés, incluso tiene una 

excelente pronunciación y fluidez al momento de hablar, 

conoce el vocabulario y responde los ejercicios de 

listening de una manera efectiva. 

Socialización 

dentro del aula 

Luis es un estudiante amoroso con sus maestras, 

demuestra afecto al entrar al salón y te saluda siempre 

con un abrazo, te dice que te quiere mucho y es 

receptivo cuando conoce con anterioridad a la maestra.  

Es un estudiante al que es necesario tratarlo con afecto y 

paciencia ya que de recibir un trato contrario puede ser 

desafiante con los maestros.   

Respecto al trato con sus pares, generalmente es un 

estudiante solitario, que prefiere el trabajo individual ya 

que en ocasiones sus compañeros pueden generar por 

alguna acción o comentario que reaccione de una forma 

negativa, golpeandolos, gritando o llorando de acuerdo a 

la situación.  O en algunos casos si la situación se da 

con toda la clase puede hacer pataleta o agacharse en un 

rincón y llorar. 

Historia de 

vida 

 

Dificultad 

acádemica 

A pesar de demostrar de forma oral sus conocimientos, 

es un estudiante que al no seguir las instrucciones y/o 

reglas, no obtiene notas altas.  Ya que le cuesta realizar 

las actividades escritas si no son de su interés.  Su 

rendimiento es muy inconstante y depende mucho de su 

Historia de 

vida 
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Anexo 15. Entrevistas 

 

ENTREVISTA N°1 

Colegio Santo Tomás de Aquino 

Nombre del maestro: Valeria Díaz Correa 

estado de ánimo para trabajar y/o realizar las 

actividades.  La falta de seguimiento de instrucciones le 

generan un choque frente a lo que sabe y lo que debe 

hacer.    

 

Estrategia de la 

maestra 

Dentro de las estrategias implementadas:  

Se fortaleció la autoestima del estudiante, utilizando 

frases como: tu puedes, que buena respuesta diste, 

excelente trabajo.  Ya que al ser un estudiante solitario 

le afectan mucho los comentarios de sus compañeros. 

Se evaluó de forma diferente ya que la escritura no es 

una de sus fortalezas, se tuvo en cuenta presentaciones 

orales y aportes en clase.  Se evaluaron actividades que 

implicaran la realización de dibujos y su descripción 

oral. 

Cuando ocurría algún incidente entre pares se atendía de 

inmediato.  En caso de pataleta, preferiamos continuar 

con la actividad y esperar que el estudiante retomara su 

trabajo. 

Siempre se le presto mayor atención a sus preguntas, sus 

inquietudes en las actividades y generar un trato cordial. 

Estrategias 
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Fecha: Febrero 20 del 2019 Asignatura: Matemáticas 

Escriba acorde a lo que conoce hasta este momento acerca de las necesidades educativas 

especiales, no hay respuestas buenas o malas, esta ficha es de carácter informativo más no 

evaluativo. 

Preguntas: 

1. ¿Qué sabe acerca de las necesidades educativas especiales? 

 

Las necesidades educativas especiales pueden ser vistas como dificultades o limitaciones que 

puede poseer un estudiante (Luque Parra, 2009), lo que quiere decir que en ocasiones estos 

estudiantes pueden requerir diferentes recursos o herramientas que hagan más ameno su 

procesos de aprendizaje dentro del aula, mientras se empelan estrategias que aporten al 

bienestar del estudiante dentro y fuera de la institución educativa. 

 

2.  ¿Dentro de su salón de clase que tipo de ayudas requieren sus estudiantes, que a 

su consideración exijan más apoyo de su parte? 

 

Las ayudas pueden variar de acuerdo a la dificultad identificada, lo que puede generar 

estrategias de apoyo visual, organizacional, temporal y espacial; por lo que el uso de 

imágenes, posiciones estratégicas dentro del aula y cronómetros  son utilizados con 

frecuencia, como un tema de mayor flexibilidad dentro del currículo oculto de una 

institución.  

 

3. ¿Cómo ayuda al estudiante que requiere más apoyo? 

 

Bajo esta situación, el trabajo en ocasiones tiende a ser un poco más personalizado sin dejar 

de ser una educación conjunta. Lo cual origina que en varias ocasiones se haga uso de un 

plan padrino, donde se asigna un alumno para que apoye algunas de las dificultades que 

pueden llegar a presentar quien posea alguna dificultad. Por consiguiente, se toman espacios 

dentro de las clases donde se desglosan las instrucciones de manera que sean sencillas, cortas 

y que se desarrollen paso a paso. 
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4. ¿Cómo acompaña los procesos académicos de los estudiantes que requieren más 

apoyo? 

 

En determinados ocasiones, lo que se suele realizar es unos acompañamientos más cercanos 

que involucren los diferentes entes educativos como el departamento de psicología en caso 

de ser requerido. De otra manera, se realiza un trabajo lineal con los padres de familia, en los 

cuales recae la mayor posibilidad en el sentido que en ocasiones, se requieren valoraciones 

extra escolares por parte de profesionales en terapia ocupacional, fonoaudiología y 

neuropsicología entre otros. 

 

5. ¿Qué estrategias implementa en el aula para que sus estudiantes tengan las 

mismas oportunidades de aprendizaje? 

 

Teniendo en cuenta que las habilidades y destrezas pueden varias de acuerdo al nivel de 

dificultad, se trata de flexibilizar un poco la cantidad de trabajo, la extensión de tiempos en 

caso de ser requeridas y la variación de actividades dependiendo del caso. Aun así, lo ideal es 

que todas las actividades aunque el diseño sea diferente deben aportar al mismo desarrollo de 

la competencia que se quiere alcanzar, con el fin de que se tenga el mismo acceso a avanzar 

de manera paulatina como lo hacen los demás compañeros de aula.  

 

 

Anexo 16. 

 

ENTREVISTA N°1 

Colegio Santo Tomás de Aquino 

Nombre del maestro: Martha Niyireth Beltrán Rodríguez 

Fecha: 21 – 02 – 2019  Asignatura: Lengua Castellana 

Escriba acorde con lo que conoce hasta este momento acerca de las necesidades 

educativas especiales, no hay respuestas buenas o malas, esta ficha es de carácter 

informativo más no evaluativo. 



102 
 

Preguntas: 

1. ¿Qué sabe acerca de las necesidades educativas especiales?  

Las necesidades educativas especiales se presentan cuando en el aula encontramos 

estudiantes con discapacidades de cualquier índole que interfieren en su proceso de 

aprendizaje y limitan su rendimiento escolar. 

 

2.  ¿Dentro de su salón de clase que tipo de ayudas requieren sus estudiantes, 

que a su consideración exijan más apoyo de su parte?  

Se perciben necesidades de fijar y mantener la atención, refuerzo del proceso lecto-

escritural; principalmente en la fluidez de la lectura y su comprensión, el reconocimiento 

de los grafemas con los sonidos correctos, la producción de textos siguiendo la secuencia 

narrativa coherente. 

 

3. ¿Cómo ayuda al estudiante que requiere más apoyo?  

Le brindo orientación personalizada y constante, procuro hacerle sentir confianza y 

seguridad para que exprese sus opiniones, implemento el trabajo colaborativo entre 

pares, prepara actividades extras para que practique y refuerce. Le asigno tareas sencillas 

como reconocimiento a su trabajo. 

 

4. ¿Cómo acompaña los procesos académicos de los estudiantes que requieren 

más apoyo?  

Ubicación adecuada para orientar y hacer seguimiento, creando ambiente de armonía 

donde el niño sienta que es importante y que es un integrante activo de la clase. 

 

5. ¿Qué estrategias implementa en el aula para que sus estudiantes tengan las 

mismas oportunidades de aprendizaje? 

Orientación personalizada, ubicación favorable en el salón, brindar confianza y seguridad 

para que exprese sus opiniones, valorar su esfuerzo, trabajo colaborativo entre pares, 

juego de roles, talleres de repaso, asignación de tareas sencillas como reconocimiento a 

su buen trabajo. 
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Anexo 17. 

 

ENTREVISTA N°1 

Colegio Santo Tomás de Aquino 

Nombre del maestro: Adriana Ivonne Medina Vergara  

Fecha: Febrero 22 de 2019 Asignatura: Inglés 

Escriba acorde a lo que conoce hasta este momento acerca de las necesidades educativas 

especiales, no hay respuestas buenas o malas, esta ficha es de carácter informativo más 

no evaluativo. 

Preguntas: 

1. ¿Qué sabe acerca de las necesidades educativas especiales? 

Las necesidades educativas especiales son factores que se presentan en algunos 

estudiantes que no tienen manejo de diferentes habilidades. 

 

2.  ¿Dentro de su salón de clase que tipo de ayudas requieren sus estudiantes, 

que a su consideración exijan más apoyo de su parte? 

Acompañamiento personalizado y constante. 

 

3. ¿Cómo ayuda al estudiante que requiere más apoyo? 

Acompañamiento personalizado y constante. 

 

4. ¿Cómo acompaña los procesos académicos de los estudiantes que requieren 

más apoyo? 

Acompañamiento personalizado y constante. 

 

5. ¿Qué estrategias implementa en el aula para que sus estudiantes tengan las 

mismas oportunidades de aprendizaje? 

Acompañamiento personalizado y constante. 

Trabajo extra clase. 
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Anexo 18. 

 

ENTREVISTA N°2 

Colegio Santo Tomás de Aquino 

Nombre del maestro: Luisa Fernanda Olarte Huertas 

Fecha: 09-04-2019 Asignatura: Tecnología e Informática 

Escriba acorde a lo que conoce hasta este momento acerca de las necesidades educativas 

especiales, no hay respuestas buenas o malas, esta ficha es de carácter informativo más 

no evaluativo. 

Preguntas: 

1. ¿Qué sabe acerca de las necesidades educativas especiales? 

Rta. Las necesidades educativas especiales se pueden presentar en cualquier niño(a) sin 

importar raza, país o clase social; se presentan como dificultades sensoriales, 

neurológicas, cognitivas, comunicativas, psicológicas o motrices; estas limitaciones se 

evidencian más fácilmente en la etapa escolar porque se identifican algunas desventajas 

con sus pares, para esta etapa es necesario como docentes adaptar el currículo y permitir 

así que los niños aprendan a su ritmo y capacidades.  

 

2.  ¿Dentro de su salón de clase que tipo de ayudas requieren sus estudiantes, 

que a su consideración exijan más apoyo de su parte? 

Rta. Las instrucciones no las toman en la primera explicación, por eso deben ser 

repetidas y en ocasiones acompañadas de un paso a paso cercano, pero en general las 

actividades propuestas las desarrollan. 

 

3. ¿Cómo ayuda al estudiante que requiere más apoyo? 

Rta. Con la herramienta del computador ya se tiene una ayuda enorme para el trabajo con 

niños que puedan presentar alguna necesidad educativa, pero si se ha evidenciado que el 

niño con dificultad en ocasiones necesita que se le repita la instrucción o se le haga un 
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acompañamiento más cercano para que desarrolle la actividad, también son los que se 

ubican cerca para tenerlos monitoreados y evidenciar progreso o debilidad. 

 

4. ¿Cómo acompaña los procesos académicos de los estudiantes que requieren 

más apoyo? 

Rta. Se identifican las debilidades que presenta el estudiante, si al realizar una actividad 

presenta dificultad con el seguimiento de instrucciones en el software indicado se realiza 

un acompañamiento cercano, si en el aula de clase no se evidencia progreso se realiza 

una adaptación al currículo para que cumpla con los mínimos requeridos, pero la 

herramienta del computador es beneficiosa en el proceso académico y les permite 

mostrar sus habilidades. 

5. ¿Qué estrategias implementa en el aula para que sus estudiantes tengan las 

mismas oportunidades de aprendizaje? 

Rta. 

Motivación  

Trato con igualdad 

Instrucciones claras y concisas  

Actividades agradables y atractivas con color y del diario vivir 

Seguimiento de trabajo y progreso en los proyectos asignados 

Buen trato 

 

 

 

Anexo 19. 

 

ENTREVISTA N°2 

Colegio Santo Tomás de Aquino 

Nombre del maestro: Johana Moscoso 

Fecha: marzo de 2019 Asignatura: Inglés 
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Escriba acorde a lo que conoce hasta este momento acerca de las necesidades educativas 

especiales, no hay respuestas buenas o malas, esta ficha es de carácter informativo más 

no evaluativo. 

Preguntas: 

1. ¿Qué sabe acerca de las necesidades educativas especiales? 

Es un deber del estado atender a la población vulnerable y que tenga alguna 

capacidad excepcional o discapacidad ya que hace parte de las políticas de inclusión 

nacionales necesario crear contextos educativos en los que todas las personas tengan 

acceso a la educación.  Ya que se habla de una cobertura y de generar espacios 

democráticos de construcción de nación y conocimiento a través de estas políticas 

incluyentes en que todos los ciudadanos hagan parte.  

 

2.  ¿Dentro de su salón de clase que tipo de ayudas requieren sus estudiantes, 

que a su consideración exijan más apoyo de su parte? 

Es necesario también conocer las valoraciones de cada uno de los especialistas en 

neuropsicología, terapia ocupacional o de lenguaje, para saber cómo se trabaja de una 

manera efectiva con el estudiante y no entorpecer el proceso sino que apoyarlo desde 

el aula 

Se requiere de material diferente: imágenes, audios, música etc para trabajar desde allí 

las diferentes inteligencias. Incluso todo el material que pueda aportar a un 

aprendizaje desde el afecto. 

 

3. ¿Cómo ayuda al estudiante que requiere más apoyo? 

El primer paso es una individualización de la enseñanza, es generar herramientas que 

permitan evaluar al estudiante de manera diferente y no estandarizada, por lo que se 

requiere realmente de una evaluación que pueda adaptarse a las necesidades 

inmediatas del estudiante y al contexto. 

La parte afectiva es fundamental, a través de la motivación y preocuparse por el 

estudiante si su actitud cambia o le disgusta algo en específico. 
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4. ¿Cómo acompaña los procesos académicos de los estudiantes que requieren 

más apoyo? 

Se realizan seguimientos parciales en el observador del estudiante, hay una 

comunicación constante con los padres de familia para que ellos conozcan el proceso 

académico.  Se hace seguimiento en el aula y junto a otros maestros para evaluar el 

rendimiento del estudiante.  Se dedica tiempo dentro de la misma clase para 

acompañarlo en su proceso.  

 

5. ¿Qué estrategias implementa en el aula para que sus estudiantes tengan las 

mismas oportunidades de aprendizaje? 

Se realizan diferentes actividades que incluyan a todos los estudiantes como 

concursos, se les da la palabra en diferentes momentos de la clase, se motiva al 

estudiante con juegos o concursos que hagan que se interese por participar en las 

actividades.  Se evalúa la parte escrita, oral, de escucha y lectura.  Así como también 

el esfuerzo.  En conclusión se realiza una evaluación constante, cualitativa e integral. 
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