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INCLUSION 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS   

 

DESCRIPCIÓN  

 

Este trabajo de investigación se focalizó en indagar y analizar las diferentes estrategias 

didácticas que emplean los docentes de Ciencias Naturales para posteriormente desarrollar una 

secuencia didáctica formativa, centrada en fortalecer las estrategias existentes de los maestros, la 

cual favorezca la inclusión de los estudiantes con discapacidad Intelectual en un colegio privado 
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de la Ciudad de Neiva, implementada en los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019 y 

febrero, marzo y abril del año 2020.   

 

El objetivo de esta investigación era el poder contribuir al fortalecimiento de las 

estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje para la inclusión de estudiantes 

con discapacidad intelectual y para ello, se hizo necesario saber cuáles eran esas estrategias 

didácticas que emplean los docente en el desarrollo de sus clases para posteriormente fomentar 

una estrategia formativa que conllevara a generar procesos significativos de enseñanza-

aprendizaje en todos los estudiantes, en especial los que se encuentran registrados ante el 

SIMAT(Sistema de Matricula Estudiantil).  

 

Esta investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo. Para el análisis de los 

datos se emplea el Atlas ti, el cual es un Software que genera un sistema de categorización que 

me permitió identificar las estrategias didácticas empleadas por los docentes y su impacto en los 

estudiantes. 

  

FUENTES  
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biología. Una experiencia entre Colombia y España. (1ª edición). Editorial Universidad 
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 Ausubel, D. (s.f.). Significado y aprendizaje significativo. Psicología Educativa. Un punto de 
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D.C. 29 de agosto de 2017. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%

20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Callado, C. & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 

investigación. 5ta edición. McGraw Hill. México.  

 

CONTENIDOS 

 

Inicialmente, se presenta el planteamiento del problema en donde se abordará el 

problema desde la naturaleza del aprendizaje como proceso cognitivo, la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, la transformación educativa, los procesos de inclusión con estudiantes con 

Discapacidad Intelectual y la formación del profesorado y junto a ello encontraremos la pregunta 

de investigación, posteriormente encontraremos la justificación, los objetivos y el marco 

referencial de la investigación desde la relación de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, Discapacidad, estrategias didácticas y aprendizaje significativo. 

 

 Luego se presentan los antecedentes a nivel internación, nacional y regional sobre las 

diferentes investigaciones que se han hecho de estrategias didácticas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Naturales y de inclusión de estudiantes con discapacidad 

(intelectual). Seguidamente encontraremos la metodología, la cual, se hace desde un enfoque 

cualitativo, los métodos e instrumentos de recolección de la información. A continuación, estarán 

los resultados con sus correspondientes análisis. Finalmente, presentamos las conclusiones, las 

referencias bibliográficas y los respectivos anexos de la investigación. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
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METODOLOGÍA  

En cuanto a la metodología de investigación, el estudio parte desde un enfoque 

cualitativo. Para el análisis de la información se emplea el Software Atlas ti, el cual nos permite 

identificar categorías, tendencias y recurrencias. Las técnicas de recolección de la información 

empleadas fueron: la encuesta, la observación participante y la entrevista semiestructurada a un 

grupo focal, en donde esta última técnica se emplea al inicio de la investigación y una vez se ha 

aplicado la estrategia formativa para el fortalecimiento de las estrategias didácticas de los 

profesores.  

 

La metodología se desarrolló bajo seis fases las cuales fueron: la fase inicial, que 

consistió en el diseño de marco teórico e instrumentos, la fase 2, la cual era sobre el análisis de 

información, la fase 3, la cual consistía en la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos (encuesta, la entrevista y formatos de observación de clase), la fase 4 era la elaboración del 

diseño y la aplicación de la estrategia formativa, la fase 5 consistía en poder llevar a cabo la 

sistematización y el análisis de la información y finalmente la fase y la cual data sobre la 

elaboración de las conclusiones. 

 

CONCLUSIONES  

Al aplicar la encuesta, se logró delimitar la investigación, ya que ésta evidenciaba qué 

docentes tenían el título profesional de Licenciados en Ciencias Naturales y ello fue gracias a la 

parte A de la encuesta, la cual correspondía a una caracterización sociodemográfica de los 

participantes en donde se puede ver claramente que de los 9 los docentes que hacían parte del 
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área de Ciencias Naturales, solo 3 de ellos eran licenciados en el área, los demás profesores 

pertenecían a otras áreas del saber. Otro de los hallazgos significativos y que se logra probar, es 

que los docentes que son graduados en el área, están orientando sus clases en la sección de 

bachillerato, lo cual permite pensar y concluir que las Ciencias Naturales la puede orientar 

cualquier docente de otra área del saber en especial en la básica primaria, pues es allí en donde se 

encuentran al mayor número de docentes orientando la cátedra de Biología siendo egresados de 

pedagogía infantil, sociales y lengua castellana.  

 

La anterior caracterización permitió seguir con la delimitación de los participantes y 

posteriormente del uso de las otras herramientas de recolección de la información, es así que, 

después de haber hecho un análisis del documento de las encuestas se prosigue a tener una 

entrevista semiestructurada solo con los docentes que son licenciados en Ciencias Naturales: 

Biología, Química y Física y así poder indagar sobre aquellas estrategias empleadas en el aula 

para poder orientar sus clases y que además de ello sean significativas para sus estudiantes. 

Posteriormente, se encontrará el análisis que se llevó a cabo a un docente para de esta manera 

conocer más a fondo como es la estructura de su clase, el dominio de la misma, la relación con 

sus estudiantes y saber si las estrategias empleadas están haciendo procesos de inclusión. 

Finalmente se llevó a cabo la última entrevista semiestructurada a los docentes que hicieron parte 

del grupo focal en donde manifestaron que por medio de la secuencia didáctica (Pregunta 

problema, elaboración de mapas conceptuales y socialización de los saberes) se están 

fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de la constante participación de los 

estudiantes, la motivación por aprender cosas nuevas y por ende generar curiosidad y también se 

están reforzando sus pre-saberes. Se hace indispensable resaltar que el uso de la secuencia 
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didáctica generó en los estudiantes verdaderos procesos de aprendizajes Significativo, siendo 

ellos los partícipes en la construcción de los mismo, a través de los problemas, como lo indica la 

teoría del Aprendizaje Basado en Problemas.  Finalmente, se hace una breve apreciación sobre 

los beneficios que traería consigo la implementación de la secuencia didáctica en todas las 

asignaturas impartidas en el colegio.   



12 
 

INTRODUCCIÓN 

Ante la creciente necesidad de poder lograr una educación inclusiva, los docentes se ven 

en la necesidad de enmarcar un “camino” dentro de sus currículos de manera flexible y abierta, 

por tal razón, la educación se ha convertido en una herramienta verdaderamente indispensable e 

influyente dentro de la sociedad, ya que ésta cumple con el objetivo de proveer, a quienes logren 

acceder a ella, los valores necesarios para poder alcanzar una mejor calidad de vida y por ende 

un crecimiento económico y personal, llegando a disminuir de cierto modo las desigualdades 

económicas y sociales; y teniendo la posibilidad de poder ampliar las oportunidades laborales. 

Pero ¿Realmente todas las personas en Colombia tienen acceso a la educación en cualquier nivel 

socioeconómico y más si presenta algún tipo de discapacidad? Por fortuna, en nuestro país, las 

personas en condición de discapacidad tienen asegurada la educación por medio de la 

constitución política de 1991, pero aun así, existe una brecha grande que reducir y un camino 

largo que recorrer empezando por la formación de los docentes desde el hecho de su misma 

práctica profesional, en donde se ponen a pruebas esas estrategias didácticas que se aprenden en 

la universidad y que con el pasar de los días se convierten en prácticas monótonas y 

cuadriculadas, quizás por el mismo sistema de educación que se impone en los centros 

educativos.  

 

Ante la necesidad de poder innovar y de poder lograr una verdadera practica educativa, 

los docentes tienen la tarea de trascender en sus métodos de formación, contribuyendo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de sus educandos, pero para poder alcanzar con ese ideal, se 

requiere que los docentes tengan un amplio bagaje en sus conocimientos desde lo disciplinario, 

pedagógico, didáctico y  práctico; sustentando sus acciones y de esta manera seguir 



13 
 

enriqueciendo sus conocimientos al enfrentarse a contextos reales en donde se ven en la tarea de 

actuar y responder de manera rápida, efectiva y acertada frente a las diferentes retos del día a día 

dentro de sus quehaceres docentes y en especial cuando se trabajan con niños, niñas y jóvenes 

que presentan Discapacidad Intelectual.  

 

Es por ello que nuestro interés, se basa en contribuir al fortalecimiento de las estrategias 

didácticas, por medio de una secuencia didáctica, la cual será empleada por los docentes en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad intelectual. Así pues, nuestro trabajo presenta la siguiente estructura: 

 

En el apartado 1 y 2 Planteamiento del problema, Pregunta de investigación y Objetivos 

se presenta la problemática de estudio respecto a los procesos de inclusión y flexibilización 

curricular que se llevan a cabo en las aulas de clase con los estudiantes que presentan 

discapacidad y el rol que juegan los docentes para generar aprendizajes significativos, por lo que 

se hace necesario indagar sobre aquellas estrategias didácticas que emplean los docentes del área 

de Ciencias Naturales a la hora de generar procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

que presentan discapacidad intelectual, finalmente, encontramos la pregunta de investigación y la 

formulación de los objetivos.  

 

En el apartado 2 Justificación, veremos los argumentos necesarios por la cual se realizó 

esta investigación en el municipio de Neiva, la cual se desarrolló en la Universidad 

Surcolombiana, específicamente en la facultad de educación, en el programa de Maestría en 

Educación para la Inclusión y en el marco de la línea de currículos para la inclusión. Finalmente, 
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se indica la importancia que implica el desarrollo de este estudio en el colegio privado de la 

comuna 1 de la ciudad de Neiva.  

 

En el Apartado 3 Marco Referencial abordaremos algunos conceptos claves, como la 

relación de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, Discapacidad, estrategias 

didácticas y aprendizaje significativo. 

 

En el apartado 4 Antecedentes, mostramos algunas de las investigaciones que se han 

llevado a cabo, en primer lugar, a nivel internacional sobre estrategias didácticas que buscan 

favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes, a nivel nacional sobre las prácticas de 

enseñanza de los profesores de Ciencias Naturales en los procesos de inclusión educativa y 

finalmente a nivel regional, en donde evidenciamos que hay pocas investigaciones que 

relacionan las estrategias didácticas, los procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y la inclusión de los estudiantes; y presentamos los procesos de inclusión en 

instituciones educativas del municipio de Neiva. 

 

En el apartado 5 Diseño Metodológico, se muestra el enfoque de la investigación, los 

métodos y las técnicas de recolección de la información, las fases de la investigación para el 

desarrollo de la misma y la caracterización de la población de estudio.  

 

Posteriormente, en el apartado 6 Resultados y Discusión inicialmente, presentamos los 

resultados y el análisis de las estrategias didácticas empleadas por el profesorado, en donde se 

analiza la información obtenida por medio de las diferentes técnicas de recolección, empleando 
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el Software Atlas ti, sin haber aplicado la estrategia formativa y finalmente los resultados y el 

análisis de la estrategia didáctica formativa e inclusiva mediante el mismo programa informático. 

 

El documento finaliza con el apartado 7 Conclusiones con base al desarrollo y los 

resultados obtenidos en la investigación, las limitaciones del trabajo investigativo y formulación 

de futuras proyecciones para este tipo de estudio.  

 

En los Anexos, se evidencia de manera completa la encuesta aplicada a todos los 

profesores que hacían parte del área de Ciencias Naturales, la transcripción de la entrevista, la 

cual se realiza con un grupo focal y los formatos de observación de clase que se le aplica a un 

docente en especial y a un curso específico, posteriormente encontramos la transcripción de la 

entrevista al grupo focal después de haber implementado la secuencia didáctica. Posteriormente 

encontraremos las Referencias Bibliográficas que he tenido en cuenta para soportar el desarrollo 

la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo, se evidencia la construcción del problema de investigación a partir de cada 

uno de los aspectos que se consideraron confluyen desde su complejidad; en este sentido se 

abordara, el problema desde el contexto educativo del colegio donde se llevó a cabo el trabajo 

investigativo, desde la naturaleza del aprendizaje como proceso cognitivo, desde la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, desde la formación del profesorado y desde la inclusión educativa. 

 

1.1. Desde el contexto educativo del Colegio  

 

El colegio, se encuentra ubicado en la comuna 1 de la ciudad de Neiva, y lleva prestando sus 

servicios hace más de 50 años. Es un centro educativo de carácter privado, perteneciente a una 

comunidad religiosa y que actualmente cuenta con aproximadamente 605 estudiantes 

distribuidos en transición básica primaria, básica secundaria y media académica. Se ha 

caracterizado por sus altos niveles de exigencia, acordes a su objetivo de acompañar el 

crecimiento de personas íntegras y trascendentes desde la estrategia “Pedagogía humana, 

participativa, autogestionaria” que contribuyen a la construcción de una sociedad justa, humana y 

fraterna.  

 

Actualmente, se han presentado 16 casos de estudiantes diagnosticados con Discapacidad 

Intelectual (discapacidad intelectual, Inteligencia límite, Déficit atencional, Retraso en el 

lenguaje comprensivo, Dislexia, Coeficiente intelectual limítrofe, entre otras), de los cuales 7 de 

ellos están reportados en el SIMAT (Sistema de Matricula Estudiantil) y están distribuidos en 

primaria y bachillerato (Anexo 1).  
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Mediante su modelo pedagógico, el colegio se ha caracterizado por promover  

Un proceso de enseñanza–aprendizaje evangelizador y libertador que promueva la 

humanización, capacitación y formación integral permanente de la persona en todas sus 

dimensiones (afectiva, espiritual, cognitiva, corporal, psíquica y social) al servicio de la 

comunidad para la transformación de la realidad que facilita el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en diferentes contextos.  

 

Siendo así, el colegio se encuentra en un proceso de inclusión con estos estudiantes, pero se 

ha podido evidenciar que las directivas de dicho plantel educativo han hecho una mala 

interpretación del decreto 1421 en el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad y se ha entendido que se debe de llevar a 

cabo una flexibilidad curricular, la cual consiste en que el estudiante “No debe perder” y se le 

debe aceptar lo que haga dentro del aula de clase. Hasta la fecha, el centro de estudio no cuenta 

con ningún tipo de capacitación sobre este decreto y sobre el camino que se debe seguir con este 

tipo de población estudiantil, además de ello, para poder realizar una verdadera flexibilización 

del currículo, el colegio debe implementar el Plan Individual de Ajuste Razonable (PIAR) el cual 

se encuentra en el anexo del decreto y no se ha hecho nada, debido a que no se le ha podido dar 

una interpretación adecuada. 

 

Realmente la problemática es más grave de lo que se puede analizar, pues se está tratando al 

estudiante con discapacidad intelectual como si fuese un estudiante normal, no se ve y no se 
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manejan las estrategias didácticas para una verdadera flexibilidad curricular, no hay un camino 

que se pueda seguir y poder lograr que ellos sean incluidos dentro de las diferentes actividades 

académicas, sin necesidad de “regalar nota” porque simplemente el estudiante “No debe perder”. 

 

Para poder empezar a generar procesos de inclusión dentro del aula de clase, los docentes del 

área de Ciencias Naturales hacen propias algunas de las estrategias metodológicas que favorecen 

el aprendizaje, como lo señala Horton (2000), Ferreiro (2006), Lago y otros (2008), Díaz Barriga 

y Hernández Rojas (2010), y García Cué y Gutiérrez Tapias (2012), citado por Gutiérrez (2018) 

y de ellas se toman y se ajustan las siguientes estrategias de aprendizaje:  

Tabla 1.1. Estrategias didácticas y estilos de aprendizaje que favorece el aprendizaje. 

Estrategia Estilo de Aprendizaje Que Favorece 

Elaboración de mapas conceptuales: como un medio de 

representación que permite visualizar los conceptos y 

proposiciones de un texto, así como la relación que existe 

entre ellos  

Teórico y Pragmático  

 

Lluvia o tormenta de ideas: Forma de trabajo que permite 

la libre presentación de ideas, sin restricciones ni 

limitaciones, con el objetivo de producir ideas originales o 

soluciones nuevas. 

Activo  

 

Situación problema: El profesor selecciona una situación 

problema tomado de la realidad y relacionado con los 

contenidos del curso que se espera sean abordadas por el 

alumno de manera grupal. Lo fundamental en la forma de 

Pragmático  
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trabajo que se genera está en que los alumnos puedan 

identificar lo que requieren para enfrentar la situación 

problemática y las habilidades que se desarrollan para 

llegar a resolverla. 

Método de Proyectos: Actividades que enfrentan al alumno 

a situaciones problemáticas reales y concretas que 

requieren soluciones prácticas y en las que se pone de 

manifiesto una determinada teoría. 

Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático  

 

Exposición: Presentación de un tema lógicamente 

estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje 

oral, aunque también puede ser el texto escrito. Provee de 

estructura y organización a material desordenado y además 

se pueden extraer los puntos importantes de una amplia 

gama de información. 

Pragmático, Activo y Reflexivo  

 

Juego de roles: Representación actuada de situaciones de la 

vida real, relacionadas principalmente con situaciones 

problemáticas en el área de las relaciones humanas con el 

fin de comprenderlas.  

Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático  

 

Trabajo de Investigación: Trabajo personal o en grupo que 

coadyuva a plantear y buscar soluciones a problemas que se 

presentan en la vida real. En esta parte el alumno recopila, 

analiza y reporta la información.  

Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático  

 

Fuente: Gutiérrez (2018) 

 

Las anteriores estrategias se adecuaron teniendo en cuenta las diferentes necesidades 

educativas que a diario se ven dentro de las aulas de clase y se reacomodaron siguiendo los 
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parámetros y lineamientos institucionales, en busca de hacer procesos de enseñanza-aprendizaje 

significativos, como lo afirma Rodríguez (2011) 

La teoría del aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del 

contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el 

mismo. (p.31) 

 

1.2. Sobre la naturaleza del aprendizaje 

 

Sin lugar a duda, el aprendizaje es un proceso dinámico y recíproco, en donde no solo el 

docente es el responsable del aprendizaje de los estudiantes, sino que el estudiante también 

forman parte de este aprendizaje, es así como lo asegura el portal web de la universidad de 

Valencia mediante una teoría muy conocida llamada teoría del aprendizaje por descubrimiento o 

aprendizaje heurístico, impartida por Jerome Bruner, la cual consiste en que el estudiante alcanza 

y adquiere los conocimientos impartidos por el docente por sí mismo.  

 

Así mismo, el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes se presentan de diversas 

maneras dependiendo a las necesidades que cada alumno tiene. Sí hacemos una mirada 

retrospectiva detallada hacia los años 70, podemos evidenciar el momento en el que el concepto 

de aprendizaje cambia radicalmente y surge el concepto de “estilos de aprendizaje” como un 

mecanismo para una óptima adquisición del conocimiento.  

 

Según Alonso, Gallegos y Honey, (1994) citado por Castro y Guzmán (2005), afirman que  

Existen cuatro estímulos básicos para que ocurra el aprendizaje: elementos medio 

ambientales (sonido, luz, temperatura y el mobiliario), elementos emocionales 
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(motivación, persistencia, responsabilidad, estructura), elementos sociológicos y físicos 

(potencial de percepción, ingesta, hora, movilidad) estos determinan la habilidad, 

procesamiento y retención de información, valores, hechos y conceptos (p86). 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela se convierte en un mundo de múltiples 

oportunidades en donde, sin lugar a duda, se lleva a cabo un proceso de aprendizaje, que, para 

Alonso, Gallego y Honey (1994) consiste en un proceso de adquisición de conocimientos, 

destrezas y valoraciones que supere la simple retención pasajera de la información y más bien 

que dichos conocimientos y habilidades se manifiesten de manera persistente en la estructura 

cognitivas de los sujetos.  

 

Por su parte, para Pozo (2006) el aprendizaje en el campo de la didáctica de las Ciencias 

Naturales se encuentra sujeto a la función biológica, la cual se comienza a desarrollar en las 

personas con cierto grado de complejidad, logrando cambios en el individuo y  poder responder a 

las transformaciones ambientales del momento logrando responder e interactuar ante los nuevos 

desafíos del ambiente, y para ello se hace necesario poder disponer de distintas técnicas de 

memoria o en su defecto de representaciones complejas.  

 

Sin lugar a duda, en el caso de los seres humanos existen procesos cognitivos de alta 

complejidad y variabilidad, producto de las nuevas formas de aprender en los diversos contextos 

culturales, sociales y educativos. 
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En este sentido, se puede llegar a pensar que el aprendizaje es un proceso en el cual se 

adquiere un conocimiento, una habilidad, actitudes y hasta valores, por medio de experiencias 

significativas o de simples enseñanzas generando en el niño procesos contantes de cambios 

comportamentales, logrando generar conceptos nuevos o modificando los que ya tenía.  No 

obstante, el aprendizaje significativo se materializa cuando el alumno comienza hacer parte de la 

construcción de sus propios conocimientos y tiene la capacidad de poder relacionar conceptos a 

partir de una estructura conceptual preexistente; en otras palabras, el estudiante modifica y 

construye sus saberes a partir de los que ha logrado adquirir a lo largo de su vida (Romero, 

2009). 

 

En cuanto a Ausubel et al, (1989.) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. Para ello es importante que el docente se 

encuentre en la capacidad de conocer los conocimientos previos que tiene el educando y cómo 

los relaciona con situaciones cotidianas de su entorno.  

 

Siguiendo con este orden de idea, Ausubel et al, (1989.)  alude que, en su teoría de 

aprendizaje significativo, se generan herramientas metacognitivas, las cuales consisten en que el 

docente logre conocer cuál es realmente la estructura de pensamiento que presenta el estudiante y 

así poder generar verdaderos procesos de aprendizajes, y para lograrlo, se requiere partir de los 

conceptos previos, los cuales se han adquirir a través de sus experiencias y de esta manera poder 
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hacer un buen uso de éstos para modificar su pensamiento y concebir nuevas formas de pensar e 

interactuar con el mundo que los rodea.  

 

Ahora, sobre la formación de los niños y niñas, Insuasty, Paz, y Hernández (2016) proponen 

tres componentes principales: la observación, la asociación y la expresión, como componentes 

que pretenden transformar la práctica pedagógica del docente, en la finalidad fundamental de 

apoyar y transformar su quehacer diario. Martínez-Salanova (s.f.) afirma mediante su página web 

que el aprendizaje es sin lugar a duda un proceso que conlleva cambios frecuentes en el 

conocimiento y en las estructuras mentales de las personas, en especial de los estudiantes, de tal 

manera que éste se acumula y sirve como conocimientos previos para futuros aprendizajes.   

 

1.3. La enseñanza de las Ciencias Naturales  

 

Gimeno y Pérez (2008), afirman que el aprendizaje en las ciencias naturales es un proceso de 

conocimiento, de comprensión de relaciones, donde las condiciones externas actúan mediadas 

por las condiciones internas, de tal manera que la adquisición del conocimiento en esta área de 

conocimiento se debe de llevar a cabo mediante procesos de la construcción del conocimiento a 

partir de las ideas, percepciones y conocimientos previos del estudiantado. 

 

En esta misma idea, el aprendizaje de las Ciencias Naturales se encuentra vinculado en la 

cultura científica, referida al conjunto de símbolos significativos que las personas utilizan para 

poder comprender de manera asertiva el mundo natural (Jiménez et al., 2003). Siguiendo en este 

orden de ideas, se puede inferir que la adquisición del conocimiento se posible al conocimiento 
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previo que tienen los estudiantes respecto al tema, ya sea por experiencias vividas a nivel 

personal o académica.  

 

De igual manera, Jiménez et al., (2003) afirma que una de las dificultades que experimentan 

los estudiantes en el aula de clase de ciencias, es poder usar el conocimiento previo para la 

resolución de problemas, empleando ciertas “herramientas” que no sean de su contexto para así 

poder facilitar la adquisición del aprendizaje y poder generar un verdadero aprendizaje 

significativo, de allí la necesidad de que los estudiantes aprendan ciencias desde su propio 

contexto, en este caso a partir de las situaciones sociales, políticas, económicas de la región 

Surcolombiana e igualmente desde su propio contexto familiar y educativo.  

 

Todo lo anterior, debe estar relacionado y dar cumplimiento a lo establecido mediante la Ley 

General de Educación 115 de 1994, que establece que la enseñanza de las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental es una de las nueve áreas fundamentes y obligatorias en Colombia, que 

tiene como objetivo la fomentar la conciencia y respeto hacia el entorno en el que nos 

desarrollamos, pues el avance de las ciencias en los últimos años, ha permitido que se transforme 

el modo de ver el mundo, considerándose así que la enseñanza de las ciencias naturales y la 

educación ambiental cumplen un rol fundamental en el desarrollo de  capacidades investigativas 

y reflexivas en los estudiantes. 

 

Actualmente la enseñanza de la biología va más allá de los conocimientos netamente 

conceptuales. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Naturales pretende que el 

estudiante logre adquirir una conciencia investigativa y así poder aprovechar sus pre-saberes y 
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sus propios conocimientos, los cuales puede modificar cuando le sea necesario. Lo anterior 

conduce a que los estudiantes comiencen a generar una cultura científica, dentro y fuera del aula 

de clase, lo cual les permitirá explicar de manera más precisa lo que sucede en su entorno y así 

favorecer su calidad de vida (Ignacio, 2015). 

 

Lo anterior atiende a la necesidad del cómo enseñar las Ciencias Naturales desde un contexto 

tan diverso como lo es el aula de clase, en donde el docente debe entender las necesidades 

cognitivas de cada uno de sus estudiantes y mediar su construcción de conocimiento.  

 

1.4. Desde la formación del profesorado  

 

Para Diamant (2016), la formación de los docentes debe estar estrechamente relacionada con 

los esquemas curriculares de cada colegio y éste debe estar diseñado de acuerdo a sus propias 

necesidades educativas e incluyentes, logrando que el docente sea parte de la comunidad 

educativa en la cual se encuentra y así poder lograr que esos currículos se conviertan en su apoyo 

diario para poder dirigir de manera acertada los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus 

estudiantes. Los docentes deben de replantear que el enseñar no es simplemente impartir un 

conocimiento, sino que va más allá y genera un vínculo especial entre quien enseña y quien 

aprende, entendiéndose que el enseñar es una tarea muy compleja, y que necesariamente se debe 

de entretejer un verdadero vínculo entre el aprendizaje, la evaluación, el saber, las creencias, los 

contenidos y las ideologías.   
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Es por esto, que un buen maestro es aquel que desea transformar la realidad de sus 

educandos, es aquella persona que se preocupa por saber si realmente están aprendiendo y para 

ello se hace necesario que el profesor se destaque por recuperar elementos importantes de su 

clase anterior para poder dar continuidad a la próxima, además de ello emplea continuamente los 

recursos disponibles a su alcance como el uso de la tecnología que no se puede desligar del 

sistema educativo, además de ello se encarga de generar preguntas problematizadoras que obliga 

al estudiante a pensar y poder salir de su zona de confort y de esta manera poder llegar al 

conocimiento mediante diferentes estrategias, y de esta manera poder desarrollar sus acciones. 

 

Para poder lograr una verdadera transformación educativa, es necesario que los docentes se 

interesen por el verdadero aprendizaje de los niños, pero la realidad de la educación es clara: 

muchos maestros sienten que están ahí para impartir contenidos temáticos y de esta manera dar 

cumplimiento a un plan de estudio. Su compromiso es con la escuela y con la Secretaría de 

Educación, pero ¿dónde quedan los estudiantes?  

 

La situación anterior, se generaliza en cada uno de los niveles de educación. El esquema no 

cambia, es básico atendiendo a que el maestro está para enseñar de acuerdo con un programa 

señalado según el Ministerio de Educación Nacional y los estudiantes están para aprender y 

realizar las tareas que se les indiquen. ¿Y en algún momento los entes territoriales de educación 

han tenido en cuenta a la educación inclusiva, entendiéndose ésta como una gran diversidad 

(comunidades afrodescendientes, indígenas, comunidad LGTBI, estudiantes con alguna 

discapacidad,) y que de alguna manera generan barreras en los procesos educativos? ¿Realmente 
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se ha hecho algo para poder enseñar de manera acorde a lo estipulado en las normas? Sin lugar a 

duda, los avances han sido pocos y demorados.  

  

1.5. Desde la inclusión educativa  

 

Según la UNESCO, citado por, Ramírez Valbuena (2017),  

La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de 

necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje. 

Las culturas y las comunidades deben reducir la exclusión en y desde la 

educación. Esto implica cambios y modificaciones en contenido, enfoques, 

estructuras y estrategias, con la visión común que cubre a todos los niños en un 

rango apropiado de edad y la convicción de que es responsabilidad del sistema 

regular, educar a todos los niños de la sociedad […] La educación inclusiva como 

enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, 

jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en aquellos que son 

vulnerables a la marginalización y la exclusión (p. 4).  

En este horizonte de comprensión, se ha de entender la inclusión primeramente 

como un propósito común tanto del Estado como de las comunidades locales, pero 

también como una manera de ser y obrar de los miembros de las comunidades 

educativas, que se hacen capaces de direccionar sus actuaciones de manera 

integral hacia la creación de espacios idóneos para una participación equitativa del 

aprendizaje. 
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En este orden de idea, para poder hablar y tratar el tema de una educación inclusiva en 

Colombia, se hace necesario empezar por lograr una verdadera transformación de toda la 

comunidad excluyente, para que de esta manera se pueda empezar a tejer una verdadera 

participación ciudadana y poder alcanzar la verdadera inclusión en todos y cada uno de los 

sectores de la sociedad, sin tener en cuenta la clase sociocultural, las condiciones económicas, la 

etnia, el género o simplemente al partido político al que se pertenece.  

 

Según la declaración de salamanca y marco de acción para las necesidades educativas 

especiales (1994), en su primer capítulo, hace referencia a que las escuelas deben ser 

“integradoras”, es decir, que los niños deben formarse de manera unánime, siempre y cuando sea 

posible, pues se deben de identificar cuáles son las necesidades de sus estudiantes para luego 

poder intervenir de acuerdo a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizajes y de esta manera 

poder garantizar una educación de calidad, mediante un plan de estudio debidamente 

estructurado y así poder atender las diferentes necesidades educativas especiales que surgen 

dentro del año escolar. 

 

Sin lugar a duda, las escuelas deben de ser facilitadoras en los procesos de inclusión, 

brindándoles a aquellos estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, las herramientas y 

estrategias necesarias para poder lograr una educación eficaz y de esta manera hacer verdaderos 

procesos inclusivos dentro del aula de clase. 

 

Haciendo una introspección hacia el enfoque de derechos, se puede evidenciar que la 

inclusión educativa se convierte en una latente preocupación de carácter mundial, la cual se 
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puede concebir como una estrategia para poder abordar las posibles causas y consecuencias de la 

exclusión escolar.  Siendo así, la valoración de la diversidad y sus modificaciones en el 

contenido del currículo escolar y su posterior implementación constituyen el punto de partida 

para impedir que las discrepancias se conviertan en desigualdades entre los alumnos (UNESCO, 

2016). 

 

Día a día los docentes se deben enfrentan a distintos retos dentro del aula de clase, como 

es el poder reducir las diferentes barreras de aprendizaje y al mismo tiempo poder satisfacer las 

necesidades de todos sus alumnos, reto que se vuelve cada vez más complejo cuando los 

docentes insisten en distinguir, etiquetar y/o discriminar a ciertos estudiantes. Para poder lograr 

una verdadera escuela inclusiva, se debe recorrer un camino largo y lento, la educación inclusiva 

no nace de la nada, se debe de partir de la concepción de una escuela integradora que atienda a 

niños y jóvenes con discapacidad y de esta manera poder lograr una verdadera educación 

inclusiva desde la escuela. Para poder lograr ese cambio que necesita la educación, se requiere 

construir una sociedad incluyente, democrática, logrando hacer sentir a todos sus miembros 

partes de un mismo todo, sin distinción de ninguna clase, una sociedad que brinda las mismas 

oportunidades, pues las diferencias logran unificar la sociedad y la hace equitativa.  

 

El decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 establece que la educación inclusiva es un 

proceso permanente en el cual reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad 

de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, el cual pretende promover el desarrollo, aprendizaje y participación dentro de 

ambientes de aprendizaje comunes, sin discriminación o exclusión alguna garantizando los 
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apoyos y ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y 

culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. 

 

Con relación a los avances en política pública departamental, en el informe anual de 

gestión del año 2017, la Asociación de Sordos del Huila- ASORHUIL, trabajó con Instituciones 

Educativas públicas las cuales tenían un enfoque inclusivo. Uno de los objetivos de dicho 

proyecto era el apoyo pedagógico a los estudiantes que presentaban alguna discapacidad, para de 

esta manera poder llevar a cabo acompañamientos, asesorías, sensibilizaciones y finalmente 

hacer la socialización tanto a la población con discapacidad (cognitivo - auditivo- visual - 

autismo físico, entre otros) como a directivos y maestros de planta, además a la población con 

talento excepcionales. Dicho contrato contaba con 24 maestros de Apoyo, 1 Tiflólogo, 8 

Intérpretes, 2 Modelos Lingüísticos y 2 Maestros Bilingües. Cabe resaltar que la población de 

Necesidades Educativas Especiales a noviembre del año 2017 es de 1.569, en 56 Instituciones 

Educativas en 35 Municipios No certificados.  

 

Teniendo en cuenta el número de instituciones educativas inclusivas, se puede señalar 

que en Neiva operan 37 colegios de carácter oficial, y de estos, 5 le han apostado al proceso de 

inclusión: La Normal Superior de Neiva, Ricardo Borrero Álvarez, Ceinar, El Limonar y El 

Departamental Tierra de Promisión, situación que ha generado inconvenientes debido a la alta  

afluencia de personas en condiciones diversas a estos colegios, generando disminución de la 

capacidad y calidad en la atención de las instituciones en el ofrecimiento de una educación 

integral e inclusiva para estudiantes cuya situación de discapacidad así lo demanda. 
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En este orden de ideas, en el informe de gestión del año 2018 y que entrega el 

departamento del Huila, se evidencia que se habla de una inclusión social de personas con 

discapacidad de manera muy general, no hay un informe claro sobre la población de niños, niñas 

y jóvenes que se encuentran escolarizados, sin embargo, el panorama de dicho informe no es 

muy alentador, pues se plantearon 4 metas fundamentales, de las cuales 2 de ellas no se 

cumplieron, entre ellas tenemos: 1. Política pública de discapacidad e inclusión social 

implementada y su porcentaje de avance al finalizar el año inmediatamente anterior es de 0% y 

2. Niños y Niñas con discapacidad con medida de protección –Hogar Gestor y al igual que la 

anterior meta, su avance fue del 0% al finalizar el año 2018.   

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje permiten que los estudiantes puedan descubrir sus 

propias habilidades y capacidades, empezando a desarrollar un conocimiento científico desde la 

participación, el análisis, la reflexión y la inclusión y en donde el docente juega uno de los 

papeles más importantes en este proceso: el de guiar y orientar estos procesos, por medio del uso 

adecuado y pertinente de las estrategias didácticas y de esta manera poder cautivar a los alumnos, 

los cuales, con el paso del tiempo, comienzan a adquirir sus propios conocimientos de manera 

significativa y que éstos le sean útiles para la resolución de problemas dentro de su diario vivir. 

De esta forma, se plantea como pregunta orientadora del trabajo investigativo: 

 

¿Cómo contribuir al fortalecimiento de las estrategias didácticas empleadas por el 

profesorado de Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje las para la inclusión 

de estudiantes con Discapacidad Intelectual en un colegio privado de la ciudad de Neiva?  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1.Internacionales  

 

En Lima Perú, Herrera (2015) mediante su trabajo titulado Estrategias Didácticas 

Investigativas que usan los docentes en la Enseñanza de las Ciencias en el V ciclo de la 

Institución Educativa San Ignacio de Arequipa, hace referencia a una investigación de 

carácter cualitativo, siendo éste un estudio de caso y su principal objetivo era poder conocer 

cuáles son las estrategias didácticas investigativas que usan los docentes para la enseñanza de 

las ciencias. Para llevar a cabo su investigación, obtiene una muestra constituida por dos 

docentes del V ciclo, (5° y 6° grado de primaria), las razones por las cual fueron 

seleccionados estos docentes fueron por: su alta exigencia educativa, sus valiosas 

participaciones en capacitaciones, son permanentemente monitoreados, manifiestan deseos de 

superación y además de ello, muestras una mayor preocupación por los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Una vez se culmina la investigación se concluye que las estrategias 

didácticas investigativas que usan los docentes de primaria en la enseñanza de las ciencias no 

se lograron identificar plenamente en la práctica, sino que se logran identificar y caracterizar 

algunas de ellas como el aprendizaje cooperativo y la indagación. Sin embargo, no tienen 

claridad en cuanto a los procedimientos para llevarlos a cabo; evidenciándose insuficiente 

dominio teórico práctico de las mismas para incorporarlos efectivamente en la enseñanza de 

las ciencias. 

 

En Santiago de Chile, Cordero, Duque, Puebla y Tondreaux (2013) mediante su trabajo 

titulado “Estrategias que usan los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales para favorecer 
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el aprendizaje significativo en el pensamiento científico de los estudiantes de quinto año Básico”. 

El objetivo de esta investigación es poder conocer, identificar y clasificar cuales eran las 

estrategias que utilizaban los docentes que orientaban la asignatura de Ciencias Naturales para 

desarrollar el Aprendizaje Significativo del Pensamiento Científico en los estudiantes de quinto 

año Básico. La investigación se lleva a cabo en 4 colegios con una población de total de 113 

profesores, pero la muestra que se selecciona es de 4 profesores (uno de cada colegio que 

enseñan las Ciencias Naturales en Quinto año Básico). Es un estudio de caso y una vez finalizada 

la investigación se concluye que los docentes emplean una gran variedad de estrategias como: 1. 

Estrategias para recoger conocimientos previos (Lluvia de ideas, videos, imágenes, etc.), 2. 

Salidas pedagógicas, 3. Aprendizaje cooperativo, 4. Estrategias de elaboración, 5. Enseñanza de 

las Ciencias Basada en la Indagación (ECBI). 6.Nuevas Tecnologías TIC. 7.Trabajo grupal. 8. 

Aprendizaje social, entre otras. Sin lugar a duda, se pudo evidenciar que mediante la aplicación 

de las anteriores estrategias se fomentó el espíritu investigativo entre los estudiantes, generando 

aprendizajes significativos, y facilitando el desarrollo del pensamiento científico. También se 

pudo concluir que los docentes entrevistados, no aplican otras estrategias de gran relevancia para 

el logro del objetivo propuesto como por ejemplo la “Estrategia de ensayo”, la cual hace 

mención a la repetición de los contenidos ya sea escritos o hablados; “Estrategia de 

organización”, que consiste en agrupar la información para que sea más sencilla estudiarla y 

comprenderla; “Estrategia de comprensión” que se basa en lograr seguir la pista de la estrategia 

que se está usando y el éxito logrado mediante ella a fin de adaptarla a la conducta. 

 

En Burgos España, Greca y Jerez-Herrero (2017) mediante su investigación Propuesta 

para la enseñanza de Ciencias Naturales en Educación Primaria en un aula inclusiva presentan 
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una propuesta didáctica en Ciencias Naturales, basada en la metodología de la indagación, para 

un aula inclusiva. La propuesta, diseñada con las adaptaciones correspondientes para atender 

cada caso especial, fue implementada en una clase de tercero de primaria con 26 niños, 5 de ellos 

con necesidades educativas especiales (NEE). Los resultados muestran la viabilidad y beneficios 

para todos del uso de la indagación: todos los niños, incluyendo aquellos con NEE superaron los 

objetivos planteados, estableciéndose un alto grado de motivación y compromiso, aunque 

surgieron dificultades relacionadas con la dinámica del trabajo grupal. Esta investigación es de 

carácter cualitativo y los instrumentos de recolección de datos que se emplearon fueron los 

siguientes: cuestionarios (tanto para los estudiantes como para los docentes) y cuaderno de 

campo (tanto para los estudiantes como para los docentes). En conclusión, a pesar de los 

esfuerzos de la maestra en formación y de la de apoyo, una verdadera inclusión no fue posible en 

diversas situaciones por la falta de experiencia de los niños en aceptar las diferencias de sus 

compañeros. Es necesario destacar que esta clase funcionaba con los niños con NEE 

habitualmente, dentro de una propuesta curricular “inclusiva”, lo que hacía suponer que todos los 

niños eran conscientes de las dificultades de sus compañeros y que se realizaban actividades de 

integración específicas. Sin embargo, el trabajo individual, característico de una metodología 

tradicional, enmascara problemas de integración que afloran en el trabajo grupal. 

 

En la Universidad Nacional de la Plata, Pósito de Roca (2012) se indagaron sobre el 

problema de enseñar y aprender Ciencias Naturales en los nuevos ambientes educativos.  El 

objetivo de este trabajo de tesis es generar una solución tecnológica y pedagógica al problema de 

diseño de prácticas de aprendizaje, a través del desarrollo de una aplicación web a nivel de 

prototipo denominado Gestor de Prácticas de Aprendizaje (GPA). Se espera que el Gestor 
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permita diseñar y administrar las prácticas de aprendizaje con un asistente que oriente al docente 

en los aspectos pedagógicos-didácticos. Su diseño se sustenta en la Teoría de la Comprensión de 

Perkins, las prácticas de aprendizaje de Daniel Prieto Castillo y la teoría Triárquica de la 

inteligencia humana, sobre el desarrollo de la inteligencia exitosa, de Robert J. Sternberg. El 

proceso de validación permitió reconocer las siguientes conclusiones: 1) Posibilita el diseño de 

PA particularizada a un área de disciplinar determinada: Ciencias Naturales 2) Brinda asistencia 

tecnológica para la gestión de PA. 3) Propone una tipología integradora de PA según niveles de 

comprensión y recursos tecnológicos. 4) Promueve el desarrollo de los procesos de insight para 

la elaboración de PA creativas. 5) Promueve en los docentes los tres aspectos de la inteligencia 

exitosa: Creativa, Analítica y Práctica. 6) Favorece el enriquecimiento conceptual de los 

docentes de Ciencias Naturales mediante el autoaprendizaje 7) El nivel de desarrollo del 

prototipo permite la aplicación de nuevas tecnologías para darle mayor inteligencia al diseño del 

Gestor.  

 

Cisneros (2017) en su tesis de grado titulada Programa de Inclusión Educativa para la 

atención de Necesidades Educativas Especiales, la cual se lleva a cabo en la ciudad de Quito, 

plantea como objetivo principal el diseñar un programa de inclusión educativa basado en la 

teoría de inteligencias múltiples dirigido a la atención de estudiantes de primero a octavo de 

educación general básica con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Julio 

Verne durante el año lectivo 2017-2018. Esta investigación es de carácter No experimental, más 

bien es de tipo social ya que se analizará el problema sin hacer modificaciones a sus variables, 

sino en la observación de los fenómenos tal y como se presentan. La población con la cual se 

lleva a cabo el trabajo de investigación son estudiantes de educación general básica de la Unidad 
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Educativa Julio Verne que presentan necesidades educativas especiales que al momento del 

presente estudio son 13 estudiantes. Para poder llevar a cabo la recolección de datos se 

emplearon las siguientes técnicas: la encuesta estructurada y la entrevista. Al finalizar la 

investigación, se concluye que si fue posible diseñar un programa de inclusión basado en la 

Teoría de las inteligencias múltiples, implementando nuevas metodologías en el aula de clase, 

con el objetivo de atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales y a su vez 

fortalece los procesos didácticos que benefician no solo a estos estudiantes sino a todos los 

estudiantes del aula, además también se pudo concluir que las prácticas de inclusión en los 

colegios son una necesidad cada vez más relevante, ya que la sociedad requiere entornos más 

humanos que impidan la exclusión y la desigualdad, por ende, la escuela como institución de 

formación social es donde debe generarse esta atención a la diversidad, como una forma de vida 

que acompañe el crecimiento social del individuo desde una infancia plena y feliz. Sin lugar a 

duda el trabajo con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales requiere un compromiso 

para el docente, este compromiso estará enfocado a la búsqueda permanente de estrategias que 

enriquezcan los procesos didácticos.  

 

En Santiago de Chile, Vega (2005) propone como trabajo de investigación la Integración 

de alumnas con Necesidades Educativas Especiales: ¿coherencia entre los discursos y las 

Prácticas pedagógicas ejercidas por los Profesores básicos? con el cual se pretende conocer si 

existe coherencia entre los discursos de los profesores básicos respecto a la integración de 

alumnas con necesidades educativas especiales y las prácticas pedagógicas observadas en el aula,  

además de identificar y de comprender los tipos de prácticas pedagógicas que ejercen los 

profesores en los procesos de integración para finalmente poder plantear una propuesta con 
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orientaciones generales para la integración de alumnas y alumnos con necesidades educativas 

especiales. La investigación se enmarca en el paradigma de base cualitativo, con un 

complemento cuantitativo. Para el desarrollo de este estudio se utilizaron diversas técnicas para 

la recogida de datos como entrevistas en profundidad, observaciones reiteradas y cuestionario, 

las cuales fueron analizadas e interpretadas desde diversas perspectivas y teorías como la 

fenomenología, la etnometodología y el interaccionismo simbólico. La investigación se enmarca 

en un estudio de caso, llevado a cabo en un establecimiento Particular Subvencionado de la 

Comuna de Recoleta en Santiago. El criterio para la selección fue en que ambos niveles (NB1 y 

NB2), se concentra el mayor número de alumnas diagnosticadas con necesidades educativas 

especiales, las cuales son atendidas en grupo diferencial. Se seleccionaron cuatro profesoras jefas 

de los cursos de primero a cuarto básico (NB1 y NB2). El criterio para la elección fue considerar 

la gran cantidad de tiempo que interactúan profesoras y alumnas, ya que en estos niveles es la 

profesora jefa la que imparte casi en su totalidad todos los subsectores de aprendizajes. A la 

conclusión a la que se llegó con el trabajo de investigación fue que las profesoras estudiadas 

presentan un discurso incoherente con sus prácticas pedagógicas. Mientras afirman abordar la 

integración con estrategias centradas en los alumnos y alumnas (explicaciones adicionales, 

actividades diversas según necesidades de las alumnas, adaptación curricular, etc.); el análisis de 

sus prácticas devela un proceso pedagógico homogeneizante, transmitido históricamente, 

desarrollándose estilos de enseñanzas centrado en habilidades y destrezas, desconociendo el 

carácter diverso, variado y diferente de todos los individuos que conforman la sociedad y por 

ende el contexto educativo. 
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2.2.Nacionales 

 

Referente al panorama nacional con relación al tema de investigación, García (2015) 

investigó sobre Metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en zonas rurales del municipio de Obando. La investigación es de interpretación 

cualitativa, que tomó principalmente elementos metodológicos del estudio de caso y la 

investigación por encuesta, utilizados para analizar las metodologías implementadas actualmente 

para la enseñanza de las ciencias naturales, en los colegios oficiales de la zona rural del 

municipio de Obando en el Valle del Cauca, junto con su impacto en la población estudiantil. Se 

encontró predominancia de métodos de enseñanza de tipo tradicional, con algunas 

aproximaciones a nuevas metodologías, permitiendo concluir que las condiciones de la zona, 

junto con la falta de recursos, son los principales obstáculos que limitan el desarrollo de 

metodologías más significativas, para el proceso de enseñanza aprendizaje; por otra parte, esta 

situación, ha generado apatía y falta de motivación hacia la escolarización. Recomendándose un 

proceso de socialización y reflexión en torno a diversas estrategias y alternativas encaminadas 

hacia la transformación de la práctica docente y la interacción con los estudiantes, aprovechando 

el contexto rural y orientado hacia la generación de procesos más dinámicos, en pro de la 

motivación del estudiantado y el aprendizaje significativo. 

 

Por otro lado, encontramos que Acero y Silva (2019), llevan a cabo una investigación 

centrada en un Estudio de caso: una mirada para el aprendizaje en el aula con una niña con 

discapacidad intelectual leve en la Institución Educativa Marruecos y Molinos. Bogotá, D.C., 

razón por la cual, este proyecto se centró en dar respuesta a la pregunta ¿De qué manera la 

política de educación inclusiva favorece los procesos formativos de una estudiante con 
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discapacidad intelectual del grado sexto de la institución educativa Marruecos y Molinos? El 

trabajo fue realizado bajo una metodología cualitativa, en la que participaron docentes de área, 

docente de apoyo, padres de familia y/o cuidadores de la menor esto con el propósito de 

recolectar información por medio de entrevistas, encuestas y la observación directa en el aula 

para de esta manera poder identificar las estrategias para facilitar el proceso de inclusión y 

enriquecer las prácticas educativas. Dentro de las conclusiones podemos resaltar las siguientes: 

1) A nivel legal y normativo, el Ministerio de Educación en Colombia ha desarrollado políticas y 

normas para desarrollo del proceso de inclusión educativa, que incluyen varios tipos de 

discapacidad. 2) Se espera fortalecer la formación al personal docente y al grupo 

interdisciplinario a través de los espacios pedagógicos orientados por la institución educativa y 

que están apoyados por el grupo investigador como talleres, cine foros, entrega de folletos. De 

igual manera, la institución educativa debe buscar ante la secretaria de educación se generen 

espacios lúdicos de formación tanto a docentes y padres claves en el desarrollo académico y 

social del estudiante. 3) Se debe cambiar la mentalidad de los padres de familia, para que no se 

tome a la escuela como institución de cuidado y asistencia, y por contrario estén pendientes del 

desarrollo de los procesos académicos y escolares de sus hijos, generando en sus hijos autonomía 

y responsabilidad puesto que el nivel de dependencia y sobreprotección es alto y repercute en su 

proceso. Además, es vital que continúen en sus hogares los procesos desarrollados en el colegio 

para que no se pierda la continuidad. 4) El docente de aula debe recibir las recomendaciones de 

primera mano del grupo interdisciplinario, a la hora de preparar una clase con el fin de conocer 

los ritmos y estilos de aprendizaje y así realizar la adaptación de contenidos y logros para la 

estudiante con discapacidad intelectual.  
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Por otra parte, Cerón (2015), mediante su trabajo de investigación titulado “Educación 

Inclusiva”: una mirada al modelo de gestión de la institución educativa departamental general 

Santander sede campestre, realiza una mirada  a las políticas educativas e institucionales que 

encaminan a la educación inclusiva, los cambios y aportes desde la gestión de la institución, para 

lograr un currículo flexible, adaptado a las necesidades de los estudiantes, en la capacitación de 

las docentes que viven este proceso, con el fin de evidenciar la equidad y la calidad educativa. Su 

objetivo principal era inferir cómo las concepciones del profesor que enseña ciencias naturales 

en un proceso de inclusión educativa en un aula con diversidad funcional, pueden influir en su 

práctica educativa. Trabaja una metodología de investigación acción de tipo descriptivo con un 

enfoque mixto, el cual emplea como técnicas de investigación el diario de campo, las entrevistas 

estructuradas y el análisis documental para así poder realizar un análisis detallado de la 

información obtenida. La investigación se lleva a cabo con 10 docentes pertenecientes a la 

Institución Educativa Departamental General Santander “Sede Campestre en Sibaté 

Cundinamarca. Se concluye que, después del análisis de las experiencias en la sede campestre, se 

revela las debilidades en las estructuras de área, la metodología implantada por la institución y la 

falta de un currículo adaptado para las necesidades de los estudiantes, lo cual impide una 

formación integral e incluyente, además desde las políticas educativas se fundamente la falta de 

coherencia entre las propuestas de educación inclusiva y las pruebas estandarizadas que aplican a 

todos los niños del país y que pone en desventaja pedagógica y social a los estudiantes con 

dificultades sociales, físicas, emocionales y por supuesto cognitivas. La I.E.D General Santander 

contiene en su modelo de gestión parámetros claros sobre la intervención no solo con los 

estudiantes sino con las familias, pero falta crear e implementar estrategias de trabajo 
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significativas que conlleven a cumplir con los objetivos de dicha gestión. Creando un abismo 

entre la gestión y la implementación de la misma.  

 

En Manizales, Soto (2007) en su trabajo de investigación titulado “La atención Educativa 

de niños, niñas y jóvenes considerados con necesidades educativas especiales: una mirada desde 

la integración” tiene como objetivo primordial no solo la construcción sino la comprensión 

teórica sobre los significados que subyacen a las comprensiones que existen sobre el proceso de 

atención educativa de niños, niñas y jóvenes considerados con necesidades educativas, a través 

de la comparación contante de las cinco experiencias consideradas significativas en el país: 

Cundinamarca, Caldas, Atlántico, Tolima y Antioquia. En esta investigación las entrevistas y la 

observación fueron las estrategias para poder obtener la información necesaria. Se puede 

concluir que, con procesos de integración iniciados, sin cambiar la mirada al sujeto, surge en el 

panorama teórico la inclusión como categoría que trata de significar que precisamente esa mirada 

al sujeto como sujeto no se ha dado; que hay que comprender la diferencia de los estudiantes y 

que tener un déficit en cualquier órgano es eso: diferencia. La inclusión insinúa entonces, que la 

escuela es para todos y que las prácticas que históricamente se han realizado se deben 

transformar para poder responder a la diversidad de los estudiantes. Quedan, pues, en el 

escenario de las instituciones educativas el país, en las cinco experiencias que se observaron, dos 

procesos propuestos al menos desde la teoría: integración e inclusión.  

 

Por otro lado, en Ibagué, Medina (2013) en su investigación “Proceso De Inclusión de 

Estudiantes con Discapacidad Cognitiva” pretende enfatizar en la importancia del respeto a la 

diversidad de características y necesidades que presentan los estudiantes con discapacidad 
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cognitiva dentro de las aulas regulares, porque el proceso de inclusión no se agota con la llegada 

del estudiante a la institución, por el contrario es allí donde realmente el proceso inicia, y es la 

escuela la que debe hacer todos los esfuerzos por proporcionar un ambiente que les favorezca en 

todo sentido, realizar cambios y hacer adaptaciones para que su proceso educativo tenga las 

mismas condiciones y nivel de calidad que el de los demás estudiantes. Se espera entonces, que 

la investigación sea un instrumento de ayuda para aclarar dudas al respecto de la inclusión de 

estudiantes con discapacidad cognitiva, proceso sobre el cual hay muchos aspectos por conocer 

al interior de los establecimientos educativos, así como sea un protocolo útil para mejorar las 

condiciones educativas de los estudiantes. 

 

2.3.Regional 

 

Referente al estado del arte con relación al tema del presente trabajo de investigación a 

nivel del departamento del Huila, se realizó una búsqueda exhaustiva, se puede evidenciar que se 

ha investigado muy poco sobre la enseñanza de las ciencias naturales con estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, entre los resultados encontramos los siguiente:  

 

En la ciudad de Neiva, Santana y Mendoza (2017) mediante su trabajo de investigación 

titulado Procesos de inclusión en instituciones educativas Del municipio de Neiva, tenía como 

eje la caracterización de los procesos de inclusión educativa implementados por la Secretaria de 

Educación Municipal, además de poder identificar, describir y analizar los procesos de 

implementación de la política educativa inclusiva dentro de las prácticas administrativas, para 

ello se hace necesario el apoyo de los rectores de cinco Instituciones Educativas de carácter 

oficial que operan bajo el marco de la inclusión en el municipio de Neiva: Normal Superior de 
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Neiva, Ricardo Borrero Álvarez, Ceinar, El Limonar y El Departamental Tierra de Promisión; y 

por cinco funcionarios de la Secretaria de Educación Municipal que adelantan acciones en el 

tema de inclusión educativa.  

 

La investigación se lleva a cabo en dos momentos: el primero en donde los rectores y 

funcionarios seleccionados hacen parte de entrevistas semiestructuradas y el análisis documental 

el cual sirve para el diseño de distintos instrumentos tales como las fichas bibliográficas, 

hemerográfia y textuales; en el segundo momento se desarrolla con el análisis de los datos a 

través de los procesos de caracterización axial, y la triangulación de la información, permitiendo 

la identificación de categorías y subcategorías, llevándose a cabo de esta manera el análisis de 

los resultados. Finalmente se concluye que la descripción de los resultados expuestos permite 

reflexionar acerca de algunas categorías que de-construyen, problematizan, pero a su vez, 

permiten repensar el desarrollo desde las potencialidades en el momento histórico de la 

educación inclusiva desde el ámbito local. Se puede señalar que, como tendencia educativa en el 

campo de la inclusión, los esfuerzos, procesos y estrategias que se vienen adelantando en el 

municipio están encaminados al proceso de integración como una respuesta a las exigencias 

normativas del momento; por tanto, se prioriza la incorporación de estudiantes con necesidades 

educativas especiales a la escuela ordinaria, dándoles así la oportunidad de vincularlos al sistema 

educativo y la posibilidad de una vida escolar con una población diversa. 

 

Por otra parte, Auli y Vargas (2018) mediante su trabajo de investigación denominada 

caracterización del proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en 

la enseñanza de la biología en la institución educativa “CEINAR” (Neiva-Huila), pretendieron 
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caracterizar ese proceso identificando las políticas institucionales de inclusión, estableciendo las 

opiniones del profesorado del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental sobre la 

enseñanza de la biología y la inclusión educativa. Se desarrolló la investigación desde un 

enfoque tanto cualitativo y cuantitativo, y que dentro de este último se pueden encontrar 

diferentes clasificaciones para los diseños los cuales son investigación experimental e 

investigación no experimental. 

 

Por otra parte, Pérez y Herrera (2017) por medio de su trabajo de investigación que 

consistió en caracterizar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes sordos de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva, desde los 

grados 7 a once a través de la formación de grupos focales con los estudiantes sordos. La 

caracterización se llevó a cabo a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas, la 

acción participante y la interacción con los estudiantes sordos. También, tenían como objetivo 

generar una propuesta educativa con el fin de originar espacios inclusivos, en el cual los 

estudiantes sordos puedan desarrollar habilidades y destrezas que puedan ayudar en los procesos 

de aprendizaje de las Ciencias Naturales; y de esta manera favorecer procesos de aula de tal 

forma que sea más integradoras e innovadoras. 

 

En el municipio de Colombia, ubicado en el departamento del Huila, Cuenca y Murcia 

(2019), adelantaron una investigación denominada “La inclusión educativa en menores con algún 

tipo de discapacidad dentro de la Institución Educativa Paulo VI del municipio de Colombia 

(Huila), la cual pretendía determinar la manera como la Institución Educativa Paulo VI del 

municipio de Colombia (Huila), garantiza y lleva a cabo procesos de inclusión y formación de 
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menores de edad con algún tipo de Necesidad Educativa Especial. Para ello emplean un enfoque 

cualitativo y las técnicas de recolección de la información que emplearon fue la encuesta y la 

entrevista. Para dar cumplimiento con el objetivo propuesto, se hace necesaria la participación de 

los integrantes de la comunidad (padres de familia y maestros de los niño, niñas y adolescentes 

matriculados en la institución educativa. El proyecto de investigación se realizó en diferentes 

fases, a saber: Etapa reflexiva, en la que se establece el tema de interés de los investigadores, 

teniendo en cuenta la experiencia, campo de acción profesional (educación y derecho) y los 

aportes dados por la especialización. Es importante destacar que uno de los investigadores se 

desempeña en el campo educativo y el otro en el área del derecho, lo que permite aunar esfuerzos 

y enriquecer el ejercicio investigativo desde la educación y el derecho. En la Etapa de diseño, se 

desarrolló el marco teórico, se propuso la metodología, se determinó la población, técnicas de 

recolección y análisis de la información. Luego se realizó el trabajo de campo previsto en la 

etapa de diseño: aplicación de cuestionarios, entrevistas, encuestas, etc. Por último, se procedió a 

analizar la información e informar los resultados. Dentro de las conclusiones más relevantes, se 

evidencian las siguientes: 1) La institución educativa Paulo VI del municipio de Colombia 

(Huila), al ser de carácter oficial, ofrece el servicio educativo para toda la población, incluida 

personas con necesidades educativas especiales. 2) La oferta educativa de la IE Paulo VI no 

atiende de forma integral las necesidades educativas de algunos niños, niñas, y adolescentes que 

presentan algún tipo de necesidad educativa especial. 3) A pesar de que las políticas públicas 

nacionales relacionadas con la atención y la inclusión a la población con necesidades educativas 

especiales ya se encuentran estipuladas y reglamentadas en diferentes decretos y leyes, es 

necesario generar estrategias concretas de divulgación, acompañamiento en la ejecución y 
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apropiación de las mismas, de tal manera que se garantice el derecho a gozar plenamente del 

servicio educativo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha podido evidenciar que en el departamento del Huila son inexistentes los estudios que se 

han realizado sobre las estrategias didácticas relacionadas con las Ciencias Naturales, 

específicamente en la inclusión educativa, razón por la cual se hace necesario realizar este 

proyecto investigativo, siendo éste el punto de referencia para futuras investigaciones basadas en 

implementar estrategias didácticas formativas que favorezcan los procesos de enseñanza-

aprendizaje en todos los estudiantes y en especial de quienes presentan algún tipo de necesidad 

educativa especial.  

 

La Universidad Surcolombiana es la institución superior con mayor trayectoria en el sur 

del país, que forma docentes en Ciencias Naturales. Uno de los objetivos de formar licenciados 

en esta área del conocimiento, es formar profesionales con un enfoque integral de las Ciencias 

Naturales y con elementos didácticos para contextualizar, mediante la organización de los 

contenidos curriculares, el conocimiento científico haciendo alusión a una problemática 

cotidiana, razón por la cual se hace necesario que los docentes incluyan dentro de sus 

programaciones, las estrategias didácticas necesarias para poder generar aprendizajes 

significativos en sus estudiantes y generar procesos de inclusión con aquellos que se encuentran 

registrados ante el SIMAT por presentar algún tipo de discapacidad.  

 

La facultad de educación tiene como misión orientar y formar docentes íntegros en 

diferentes áreas del conocimiento para de esta manera poder ser reconocida a nivel local, 

regional, nacional e internacional por la formación de profesionales con un gran sentido de 
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liderazgo y humano, aportando a la innovación de los procesos de aprendizaje, razón por la cual 

se pretende mediante este proyecto de investigación emplear estrategias formativas de enseñanza 

para favorecer los procesos de aprendizaje significativo de todos los estudiantes.  

 

Con respecto a la maestría de inclusión para la educación, tiene como misión el aportar a 

nivel personal y profesional referente a procesos de educación inclusiva transformando los 

diferentes espacios y actores para de esta manera lograr reconocer a la diversidad como una 

riqueza social, equitativa e intercultural. Por medio de esta propuesta investigativa y siguiendo 

los parámetros de la línea de investigación, currículos para la inclusión, lo que se desea es poder 

generar propuestas curriculares pertinentes desde el ámbito social y académico para de esta 

manera poder reconceptualizar los currículos y así lograr transformar las experiencias de los 

docentes desde las practicas pedagógicas, didácticas, administrativas y evaluativas. 

 

Es importante mencionar que, la presente investigación para el centro educativo de 

carácter privado, resulta ser de gran significatividad ya que se va a contribuir al fortalecimiento 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales con niños, niñas y jóvenes 

que presentan Discapacidad Intelectual, y que además se hace un reporte formal ante el SIMAT. 

Para logar alcanzar el objetivo propuesto, se hace necesario poder indagar y conocer las 

diferentes estrategias didácticas que emplea el profesorado del colegio, en especial del área de 

Ciencias Naturales, con el propósito de ahondar en ellos nuevas herramientas que favorecen su 

quehacer diario, logrando un verdadero aprendizaje significativo, como lo manifiesta David 

Ausubel en donde el conocimiento solo puede ser real cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos existentes. Es decir, que aprender significa que los 
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nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen 

que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. (Díaz y Hernández 1999)   
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4. OBJETIVOS 

4.1.General  

 Contribuir al fortalecimiento de las estrategias didácticas empleadas por el profesorado 

de Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la inclusión de 

estudiantes con Discapacidad Intelectual en un colegio privado de la ciudad de Neiva. 

 

4.2.Especifico  

 

 Identificar qué tipos de estrategias didácticas emplean los docentes del área de Ciencias 

Naturales en los diferentes niveles de educación con relación a la Inclusión de 

estudiantes con Discapacidad Intelectual. 

 

 Reconocer cuáles son los factores que favorecen y dificultan a los docentes en la 

aplicación de las diferentes estrategias didácticas en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales con estudiantes con Discapacidad Intelectual. 

 

 Desarrollar una estrategia formativa centrada en estrategias didácticas orientado para 

docentes del área de Ciencias Naturales que favorezca la inclusión de estudiantes con 

Discapacidad Intelectual.   
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

En el desarrollo de la presente investigación se hace necesario poder abordar algunos conceptos 

claves, como la relación de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, Discapacidad, 

estrategias didácticas, aprendizaje significativo y Aprendizaje Basado en Problemas.  

 

5.1.Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales  

 

Con el pasar de los días, las aulas de clase, se convierten en un espacio de verdaderos retos, 

en donde el docente debe de buscar la manera en poder diseñar una estrategia para poder enseñar 

las Ciencias Naturales de una manera efectiva, es decir mediante un aprendizaje cognitivo y 

participativo, en donde la prioridad sea la adquisición del conocimiento de manera significativa 

como lo plantea Ausubel, el cual centra su análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos 

de conocimientos que incluye conceptos, principios y teorías. (Ginemo y Pérez, 2008).  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales se desarrolla dentro de las áreas del conocimiento 

establecidas por el Ministerio de Educación  con el objetivo de poder aportar a la sociedad en 

procesos de instrucción y el reconocimiento de los valores vigentes en el sistema social, los 

elementos multifactoriales que componen los ambientes culturales, sociales, naturales, físicos, el 

fomento de actitudes y aptitudes en las interacciones del ser humano con el entorno, la 

comprensión de la realidad cambiante y la incidencia que tienen las actividades del hombre en el 

medio (Cardona y Sampayo, 2017). 
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“El aprendizaje y enseñanza de las Ciencias experimentales plantea cuestiones compartidas, 

que se abordan desde un diferente punto de vista” que, según Jiménez et al., (2003), se dividen 

en 4 grandes ramas de la Ciencias Naturales: Biología, Geología, Física y Química, cada una de 

estas áreas se encarga de responder las preguntas que se ha generado el hombre en cuanto a su 

existencia y los fenómenos naturales que se observan a diario. 

 

Sin lugar a duda, los métodos de enseñanza que se presentan en las Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, son principalmente el planteamiento de hipótesis frente a las situaciones 

cotidianas y la narración histórica de los hechos. Ahora bien, se puede evidenciar que se han 

hecho varios estudios en psicología educativa donde se demuestra que en el aprendizaje se deben 

complementar lo intelectual con lo afectivo. Según Endara (2002), Para que esto suceda en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, el estudiante debe tener interés por aprender. Por ende, lo 

realmente importante es que el docente logre despertar e incrementar dicho interés, generando de 

manera conjunta, situaciones reales de aprendizaje. Lo anterior se hace posible mediante la 

planificación de proyectos de aula y la ejecución participativa de los mismos por parte de los 

niños. 

 

En este sentido, podemos mencionar a Jiménez et al., (2003); para quienes la enseñanza de 

las Ciencias Naturales no debe centrarse solamente en que piensan los estudiantes, sino que debe 

también estar encaminada en buscar descubrir que es lo que sienten los estudiantes, en este 

sentido es importante resaltar de igual manera, que las clases no solo deben desarrollar 

habilidades de pensamiento en los estudiantes, sino que también los debe formar como personas 

acordes a su sociedad. Por esta razón se debe resaltar que los estudiantes sordos desarrollaron un 
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gusto por las Ciencias Naturales, que, aunque ha sido generado por las estrategias de enseñanza 

que utilizan los docentes en algunos casos, principalmente lo han desarrollado por la interacción 

con su contexto y por las mismas preguntas que resultan de su interacción con este. 

 

Así mismo, para lograr verdaderos procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, se 

hace necesario, que los docentes logren integrar el saber, saber hacer y saber ser, de tal manera 

que sea un éxito su proceso de enseñanza, para ello se hace necesario que el profesor tenga 

claridad sobre los contenidos que se establecen en el currículo y de esta manera poder ajustarlos 

de acuerdo a las necesidades que hay en su entorno, sin dejar de lado los intereses y prioridades 

de los estudiantes con el fin de poder replantear y diseñar nuevas estrategias de enseñanza que 

faciliten la adquisición del conocimiento mediante la implementación de material previamente 

elaborado, aún en contextos muy adversos, se debe de buscar la mera de poder ser creativos y de 

saber usar los recursos que el mismo medio le ofrece y que no sea un impedimento para lograr 

verdaderos procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Una vez que este proceso esté 

llegando a su fin, se hace necesario que el docente sea el encargado de evaluar todo el proceso y 

de esta manera poder verificar si realmente se cumplió con lo planteado desde el inicio 

(Amórtegui y Gavidia, 2018). 

 

5.2.Discapacidad  

 

La convención de la Organización de la Naciones Unidas (ONU, 2006) reconoce que  

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
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participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

(p. 1).  

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante resolución número 00583 de 2018 

reconoce las siguientes categorías de discapacidad:  

 Discapacidad Física: se encuentran las personas que presentan en forma 

permanente deficiencias corporales funcionales a nivel musculo esquelético, 

neurológico, tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia 

de alguna parte de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento 

corporal. 

 

 Discapacidad Auditiva: Se encuentran personas que presentan en forma 

permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la 

percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, 

volumen y calidad; como consecuencia, presentan diferentes grados de 

dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales y, por tanto, para 

la comunicación oral.  

 

 Discapacidad visual: En esta categoría se incluye a aquellas personas que 

presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño o color de los 

objetos. Se incluye a las personas ciegas y a las personas con baja visión, es 

decir, quienes, a pesar de usar gafas o lentes de contacto, o haberse practicado 

cirugía, tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en 
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la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca, independientemente de que sea 

por uno o ambos ojos.  

 

 Sordoceguera: La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la 

combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera 

en las personas que la presentan problemas de comunicación, orientación, 

movilidad y el acceso a la información.  

 

 Discapacidad intelectual: Se refiere a aquellas personas que presentan 

deficiencias en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la 

resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el 

aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia.  

 

 Discapacidad psicosocial (mental): Resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias (alteraciones en el pensamiento, percepciones, 

emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones, considerados como 

signos y síntomas atendiendo a su duración, coexistencia, intensidad y 

afectación funcional) y las barreras del entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad.  

 

 Discapacidad múltiple: Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de 

orden físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan 

significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la 

comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que requieren para 

su atención de apoyos generalizados y permanentes.  
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Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, el CIF (Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud), citado por el Ministerio de Salud 

Nacional, menciona que, 

El enfoque “biopsicosocial”, define la discapacidad, desde el punto de vista 

relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones 

funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social 

y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. …incluye 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 

denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 

condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores 

ambientales y personales).  

 

Los alumnos con discapacidades deben tener la oportunidad de aprender al igual que el 

resto de alumnos. La UNESCO define la inclusión como “un proceso de abordaje y respuesta a 

la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la 

educación”. Esto implica generar cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las 

estrategias, con una visión que incluye a todos los niños en condición de discapacidad generando 

dentro del sistema de educación la responsabilidad del poder educar a todos los niños (Greca y 

Arauzo 2016). 

 

Según registros del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y la oficina de 

protección social del 2018, se evidencia que Colombia no tiene una cifra exacta de las personas 
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con discapacidad, pues en el año 2005, el DANE, registró una cifra de 2.624.898, es decir un 

6.3% de la población total colombiana, presenta algún tipo de discapacidad y para el año 2018, 

mediante el Registro de Localización y Caracterización de personas con Discapacidad (RLCPD) 

hay un total de 1.404.108, es decir un 2.6% de la población total de Colombia, presentan algún 

tipo de discapacidad, como se puede evidenciar en la Tabla 4. 2. 

Tabla 5. 1.  Número de personas con discapacidad en Colombia. 

Fuente de 

información  

N° de 

personas con 

discapacidad  

% de la 

población 

total  

DANE 

Censo 2005 

2.624.898 6.3 

RLCPD 

Junio2018 

1.404.108 2.6 

Fuente: MSPS: SISPRO, RLCPD, (2018). 

 

Gracias al informe de la Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD), que 

presenta el Ministerio de Salud y Protección Social, solo un 3% de la población colombiana con 

discapacidad, se encuentra registrada, es decir que, de cada 100 colombianos, 3 hacen parte del 

RLCPD, siendo éste el único registro administrativo que permite la recolección de los datos de 

las personas con discapacidad en Colombia.  
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La Figura 5.1, muestra el histograma completo desde el año 2002 hasta el año 2018 en 

donde se hace la actualización anual de las personas con discapacidad.   

 

Figura 5.1. Número de personas según el año de aplicación o actualización del registro 

RLCPD (MSPS, SISPRO y RLCPD, 2018)  

 
 

 

La discapacidad no discrimina por sexo, por edad, etnia, estratos socioeconómicos o su 

nivel de educación. Siendo así, el porcentaje más alto lo presenta Bogotá, Antioquia, Valle, 

Santander y Nariño con 728.892 de colombianos, es decir un 52% total de la población 

registrada en el RLCPD.  

 

Todos los datos que se obtienen en el DANE son seguidos y comparados con los datos 

del registro para la localización de caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) el 

cual opera en Colombia con el fin de conocer el número de personas que presentan alguna 

discapacidad en Municipios, Departamentos, Distritos y en general, en todo el país; para 

disponer de información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la orientación de 

programas y proyectos. 
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5.3.Estrategias didácticas  

 

La Universidad Estatal a Distancia, afirma que las estrategias de aprendizaje son una guía 

flexible y consciente que le permite al maestro poder alcanzar sus objetivos propuestos para la 

clase y así poder generar en los estudiantes verdaderos procesos de aprendizaje.   

 

Según Gallego y Salvador (2002), citado por Gutiérrez (2018), definen a las estrategias 

didácticas como distintas las actividades que el docente elabora y prepara con el fin de dar 

cumplimiento a los contenidos temáticos que se establecieron con anterioridad y de esta manera 

poder entender y comprender las perspectivas de aprendizaje tanto del alumno como del 

profesor, pues la educación es recíproca.   

 

Para Herrera (2015), las estrategias didácticas deben de conducir por el camino correcto de 

un aprendizaje significativo, pero es en ese preciso momento en donde surgen interrogantes en 

los profesores, y es poder saber, qué criterios se deben tomar y tener en cuenta para poder 

escoger las estrategias didácticas que más respondan a las necesidades e intereses de los 

estudiantes en especial de aquellos que presentan algún tipo de discapacidad intelectual, para 

posteriormente poder desarrollar un aprendizaje duradero y significativo. Sin lugar a duda, las 

estrategias didácticas investigativas son los procesos que usan los docentes para motivar al 

estudiante a explorar, observar y preguntar sobre su entorno, necesidad y problemática en 

procesos ordenados de indagación.  

 

No cabe duda, de que las estrategias de aprendizaje, son un conjunto de actividades, técnicas 

y medios que el docente emplea para poder proyectar sus clases, las cuales, deben estar sujetas a 
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las necesidades de sus estudiantes. Siendo así, el objetivo que se pretende es que, por medio de 

las estrategias didácticas empleadas en el aula de clase, el estudiante sea el responsable de su 

propio aprendizaje y el docente sea quien oriente y guie sus conocimientos (Cordero et al., 2013) 

 

Sin lugar a duda, es importante que los docentes al poder elegir y aplicar una estrategia de 

enseñanza aprendizaje tenga claridad que su objetivo es el poder construir conocimientos, los 

cuales se obtendrán del análisis que se lograra a partir del análisis, la evaluación el pensamiento 

crítico, la reflexión y el debate, todo ello generado en el aula de clase.  

 

Para Díaz Barrigas (2002), citado por Pérez y La cruz (2014), las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, son procedimientos (Conjunto de pasos, operaciones, o habilidades) que un 

estudiante emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 

para aprender significativamente y solucionar problemas (p.5). Por otro lado, es muy común 

encontrar que en la actualidad los planes de estudio o malla curricular de los colegios están  

promoviendo estudiantes dependientes de situación donde el recibir y seguir instrucciones es lo 

común, y los estudiantes adquieren poco o nada de conocimientos conceptuales sobre lo 

aprendido, además de ello se puede también percibir el poco uso de herramientas cognitivas que 

le sirven a los estudiantes para enfrentarse por sí mismos ante nuevas situaciones en aprendizaje, 

ya sea en el ámbito escolar o cotidiano  

 

Por otra parte, las estrategias de aprendizaje son ejecutadas no por el agente instruccional 

(maestro) sino por el estudiante, siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar 

problemas sobre algún contenido de aprendizaje. 
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Según Díaz Barriga (2003) las características de las estrategias de aprendizajes son: 

a) La aplicación es controlada y no automática. 

b) Requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. 

c) Implican que el estudiante sepa seleccionar inteligentemente de entre varios 

recursos y capacidades que tenga a su disposición. 

 

5.4.Aprendizaje Significativo 

 

Rivera (2004), Rodríguez (2011) y Salazar (2018) reconocen a David Paul Ausubel como el 

creador de la teoría del aprendizaje significativo, siendo este uno de los conceptos esenciales en 

el constructivismo, ya que ofrece explicaciones en torno a la formación del conocimiento (Araya, 

Alfaro y Andonegui, 2007); y que responde a las concepciones cognitivas del aprendizaje y que 

ha tenido un alcance significativo dentro de la educación y por ende en la enseñanza.  

 

Desde inicios del siglo XX, la educación ha sufrido una serie de cambio gracias a las 

diferentes teorías psicológicas, las cuales han tenido un tinte conductista, en donde el aprendizaje 

se interrelaciona de manera directa con el estímulo que recibe el estudiante y su posterior 

respuesta y en donde se concibe al aprendizaje como un elemento repetitivo en donde, por lo 

general, no se ven cambios a nivel cognitivo. En pocas palabras, el docente era quien se 

encargaba de impartir el conocimiento y el estudiante era solo un receptor del mismo, llegando a 

alcanzar un aprendizaje mecánico y memorístico, (Lazo, 2009). 

 

Ausubel (2002), expone sobre aquellas características propias de un aprendizaje significativo, 

en donde hace referencia a que es significativo cuando los contenidos se relacionan con 
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conceptos o ideas previas entablando una relación con lo que deben aprender. Otra de las 

características esenciales que tiene este tipo de aprendizaje es cuando el estudiante logra hacer 

conexión con la información que está recibiendo y lo relaciona con una ya preestablecida en su 

estructura cognitiva, es decir que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

Rodríguez (2008). Finalmente se habla de que el aprendizaje significativo se logra cuando el 

estudiante logra establecer una relación entre sus estructuras cognitivas (ya establecidas) y sus 

nuevos conocimientos logrando adquirir un nuevo significado.   

 

Ausubel (1978.), citado por Trujillo (2017) 

El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, a la 

inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos 

significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje 

significativo. Después de indicar con algunos pormenores lo abarcado por este 

proceso, examinaremos más explícitamente tanto la naturaleza del significado como 

su relación con el aprendizaje significativo. (p.59) 

 

Riesco (2016) hace referencia al aprendizaje significativo como  

La ‘búsqueda de significado y sentido en la información que se recibe’. El significado 

es la referencia, y el sentido es la coherencia. Se refiere a ‘aprendizaje de 

entendimiento’, en oposición al ‘aprendizaje memorístico’, donde lo que aprendes NO 

tiene ningún significado, sino que tan solo memorizas palabras-sonidos. 
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La universidad pública de Navarra asegura que, en la teoría del aprendizaje significativo 

de Ausubel, se debe hablar de un aprendizaje significativo y un aprendizaje memorístico, en 

donde el primero busca que el estudiante puede dar su propio significado respecto a algo a partir 

de sus conceptos previos, mientras en la segunda, el estudiante se aprende de memoria la 

información y no es capaz de relacionarla con sus preconceptos, lo anterior hace referencia a que 

el aprendizaje memorístico logra bloquear nuevos aprendizajes, mientras que el aprendizaje 

significativo facilita la adquisición de nuevos aprendizajes.  

 

Rodríguez (2011), asegura que la teoría del aprendizaje significativo tiene la capacidad de 

poder abordar los elementos, los factores y las condiciones que hacen que se adquiera, se asimile 

y se retenga la información recibida para darle un significado propio.  

 

5.5.Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 

 

A diario, el ser humano se encuentra rodeado de una serie de problemas, los cuales requieren 

de una solución pronta, que sea inteligente, con buenos resultados y satisfactoria, sin importar la 

complejidad o la sencillez de los mismo. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, y 

trayéndolo a la realidad escolar, el ABP es una estrategia didáctica que le facilita a los 

estudiantes a la resolución de problemas, no solo en el ámbito académicos, sino también 

personal.   

 

Para la Red de Innovación Docente en ABP del ICE de la Universidad de Girona (2012),  
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El aprendizaje basado en problemas se inició en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de McMaster (Canadá) y se ha revelado con éxito como una metodología 

para el aprendizaje significativo. En 1965, John Evans, decano fundador de la Escuela de 

Medicina, lideró durante siete años a un grupo de médicos identificados con la 

investigación y con un perfil como educadores. (p.14) 

 

Teniendo como punto de partida los inicios del ABP, se puede deducir que éste se ha ido 

acoplando a las nuevas realidades educativas (tanto en la educación superior como en las 

escuelas y colegios), debido a la eficacia a la hora de poder generar un verdadero aprendizaje 

significativo, en donde deben prevalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, en sus necesidades y en sus desarrollos cognitivos. 

 

Para Escribano y Del Valle (2008), el ABP es un dinamismo que se da entre el docente, los 

estudiantes y sus pre-saberes, ya que éstos son indispensables para que el alumno se involucre de 

manera activa en sus propios procesos de aprendizaje, generando de esta manera una 

autoformación, ya que ellos son los responsables de dar respuesta a las diferentes situaciones 

problemas planteadas por el profesor, siendo éste el encargado de dirigir, de guiar y orientar el 

aprendizaje significativo es sus estudiantes.    

 

En este mismo orden de ideas, Parra, et al., (2014), aseguran que el ABP, debe ser acorde a 

las necesidades de los estudiantes y a sus intereses, generando en ellos la incertidumbre por el 

querer indagar y dar respuesta a lo planteado. Para ello se hace necesario tener en cuenta las 
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características fundamentales del ABP, como lo es una metodología de interacción, en donde el 

alumno sea el centro de su aprendizaje y que además de ello sea un trabajo mancomunado con 

sus demás compañeros, para de esta manera dar respuesta a lo planteado por el docente, siendo 

éste el facilitador del aprendizaje y es quien logra identificar las necesidades académicas de sus 

estudiantes. cabe añadir que este tipo de estrategia didáctica rompe con los esquemas 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje, ya que logra que los mismos estudiantes generen sus 

procesos cognitivos de manera dinámica y acertada.  

 

Según Botella y Ramos (2019), el ABP responde a una metodología que gira en torno al 

alumno y, por ende, trasciende de manera positiva en la motivación de éste, por tal razón, el 

principal objetivo es lograr que los estudiantes se relacionen de manera directa con estos 

procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales le permite generar interacción directa con los 

demás miembros de la clase y así poder responder de manera acertada a lo planteado por el 

docente, es decir, que el alumno aparte de ser coautor de su propio aprendizaje, es capaz de 

lanzar un juicio evaluativo con el propósito de regular sus procesos de aprendizaje  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

En el presente capítulo, abordaremos los diferentes elementos metodológicos, que hicieron 

posible la realización del proyecto de investigación, el cual es de carácter cualitativo, en donde 

se han tomado los siguientes elementos correspondientes a una investigación prospectiva, No 

experimental y longitudinal; y posteriormente se tendrán en cuenta el enfoque, el tipo de estudio, 

el método, las técnicas, la validación y la caracterización de la población. 

 

6.1.Investigación Prospectiva  

 

Al “arte de la conjetura” como se le conocía también a la prospectiva y como lo señala 

Mojica (2008) es un proceso mediante el cual se pretende descubrir factores como tendencias, 

eventos y propósitos o futuros posibles sobre nuestra propia investigación, además de ello el 

objetivo de que la investigación sea de esta clase nos lleva a pensar y a indagarnos lo que nos 

gustaría que sucediera en el transcurso de la misma. Siendo así, la prospectiva no tiene la 

finalidad de poder predecir el futuro, sino de ayudar a la construcción del mismo mediante la 

planeación y aplicación de diferentes estrategias que permitan una recolección de datos y poder 

“predecir un futuro” o resultado esperado, para que lo anterior sea posible se hace necesario que 

la prospectiva se lleve a cabo de manera sistemática, participativa que sea consecutiva para poder 

analizar datos y poder tomar decisiones. 

 

Una de las finalidades que se pretende al implementar este tipo de estudio al proyecto, es 

poder dar inicio y comenzar a implementar la observación para poder recolectar datos y de esta 

manera poder lograr que la investigación sea longitudinal comenzando desde lo común como lo 
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señala Salgado (2015).  Finalmente, se puede decir que los estudios prospectivos se llevan a cabo 

gracias a que los datos que se obtienen en el proceso se registraran en función de la investigación 

 

Según Godet y Durance (2009), define a la prospectiva como  

Aquel esfuerzo por lograr una previsión o anticipación que permita aclarar la acción 

presente a la luz de los futuros posibles y deseables. Además, menciona que lo que 

sucederá no está escrito, y pensar en el futuro no elimina la incertidumbre, aunque nos 

prepara para enfrentarla. Todo el mundo debe hacer frente a los mismos cambios; lo que 

marcará la diferencia será el comportamiento de cada cual. (p.7) 

 

Según Medina et al., (2014) a través de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)  

La prospectiva se convierte en un proceso desencadenante de la innovación y 

contribuye a hallar nuevas respuestas, no solo desde el punto de vista tecnológico en 

la búsqueda de nuevos productos que lleguen a los mercados, sino desde el punto de 

vista de la innovación cognitiva, social e institucional, que se relaciona con nuevas 

ideas, comportamientos, estructuras y organizaciones. Todo lo anterior está dando 

lugar a una fertilización cruzada de la prospectiva con otras disciplinas. (p. 43).  

 

6.2.Diseño Longitudinal  

 

Para Hernández Sampieri et al. (2010), los diseños longitudinales son aquellos estudios que 

recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución 

del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos (p. 159).  
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Además, Arnau y Bono (2008), hablan de que la investigación longitudinal, tiene como 

característica principal, la observación de fenómenos de manera secuencial o de medidas 

repetitivas, teniendo en cuenta su variable dependiente, la cual se encuentra en función del 

tiempo. Así mismo, Ware y Liang (1996) señalan que muchos de los estudios longitudinales, 

presentan la facilidad de poder estudiar ciertos patrones de manera individual teniendo en cuenta 

el tiempo, ya que es la edad de los participantes, sus condiciones, entre otros factores que pueden 

ir variando a medida que la investigación va a avanzando. 

 

Por otro lado, la investigación al ser de carácter no experimental, presenta una 

característica particular y es el poder recolectar datos en momentos exactos durante el proceso 

investigativo, haciendo referencia a un diseño longitudinal, es decir, que es propio para 

investigaciones que involucren tendencia, cambios o desarrollos a través del tiempo o en su 

defecto que busque demostrar la secuencia temporal de los fenómenos, como lo señala Salgado 

(2015). Lo anterior se hizo posible gracias a una de las técnicas de investigación que se empleó: 

la observación a participante, la cual consistió en poder llevar a cabo una serie de observaciones 

a las clases de un docente de básica secundaria bajo unos lineamientos ya preestablecidos para de 

esta manera poder obtener datos concisos sobre las diferentes estrategias que utiliza a diario para 

poder generar procesos de enseñanza-aprendizaje, además de ello se identificaron aquellos 

métodos empleados para generar procesos de inclusión con los estudiantes diagnosticados con 

discapacidad intelectual. Por tal razón, el diseño longitudinal permitió la recolección de datos en 

diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias (Hernández Sampieri et al. (2010) p.159).  
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6.3.No experimental  

 

Para esta investigación tenemos en cuenta lo dicho por Hernández Sampieri et al. (2010), en 

donde mencionan que la investigación no experimental son los estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos (p.152) 

 

Por otro lado, Salgado (2015). afirma, que se habla de una investigación no experimental 

cuando el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en 

su desarrollo, para nuestro caso, la observación del fenómeno se llevará a cabo directamente en 

las aulas de clase en donde no habrá ningún tipo de manipulación de la información, lo que se 

pretende es poder probar existencia de relación entre dos o más conceptos o variables en un 

momento determinado (Hernández Sampieri et al. 2010).  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), señala los siguientes criterios para catalogar una 

investigación no experimental: el número de momentos en los cuales se recolecta la información, 

el análisis de las variables en un momento determinado, la evaluación del fenómeno en cierto 

punto de tiempo y poder ubicar la relación existente entre el conjunto de variables en un 

determinado momento.  

 

Sin lugar a duda, las características mencionadas con anterioridad encajaron perfectamente 

en la investigación, por tal razón presento un diseño no experimental, el cual se caracterizó por 
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observar el fenómeno de las estrategias didácticas empleadas por los docentes del área de 

Ciencias Naturales con los estudiantes diagnosticados con discapacidad Intelectual, tal y cual 

como se dieron en su entorno real, para luego, por medio de las diferentes técnicas de 

recolección de datos, poder hacer el análisis exhaustivo y de esta manera se generó una secuencia 

de estrategias didácticas para fortalecer las ya establecidas y empleadas por los docentes y así 

favorecer la enseñanza de las Ciencias Naturales, no solo en aquellos estudiantes que han sido 

diagnosticados con algún tipo de discapacidad, sino en todos los estudiantes.  

 

6.4.Enfoque  

 

Ahora referente al enfoque de la investigación, Hernández et al. (2006), señala que el 

enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (p.7). Sin lugar a 

duda, este tipo de enfoque le permite al investigador poder desarrollar distintos tipos de 

preguntas y formular sus propias hipótesis, durante o después de la recolección de datos y su 

posterior análisis.  

 

Una de las características que posee el enfoque cualitativo y que asegura Hernández-

Sampieri et al. (2006), es que existe un común denominador, es decir que “todos” tienen una 

manera objetiva y subjetiva de poder ver, entender y analizar las distintas situaciones, las cuales 

se construyen en el inconsciente, se transmiten por medio de la experiencia y gracias a la 

investigación se puede llegar a entender su contexto.  
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Desde otra perspectiva, para Serbia 2007, el diseño cualitativo es abierto, al recorrido incierto 

que hace la subjetividad cuando tiene que expresarse, y es flexible, a las modificaciones que 

deben tener estas tácticas y estrategias metodológicas si desean construir climas de desinhibición 

y de espontaneidad (p.129).Sin lugar a duda, la presente investigación se focalizó bajo el 

paradigma cualitativo tomando como referente lo que dice Hernández Sampieri et al. (2010) 

respecto a lo que implica investigar de manera cualitativa, ya que este tipo de investigación le 

permite al investigador poder desarrollar una serie de hipótesis antes, durante y después de la 

recolección de los datos y posteriormente del análisis de los mismos, cosa que no ocurre con la 

investigación cuantitativa, la cual se rige siguiendo unos lineamientos concisos como lo es tener 

claridad en la o las preguntas de investigación e hipótesis, la cual conlleva a la recolección de los 

datos y el análisis de los mismos.  

 

La investigación fue guiada bajo un enfoque cualitativo, el cual facilitó el desarrollo de 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos como lo 

plantea Grimaldo (2009).  

 

El objetivo de haber trabajado bajo este enfoque o paradigma era poder construir las 

diferentes interpretaciones de los datos conforme se iba recolectando la información por medio 

de las técnicas o herramientas de investigación ya establecidas, sin la necesidad de partir de una 

teoría previa como lo señala Latorre et al., (1996).  
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6.5.Estudio de caso  

 

Con base a este apartado, Según Yin (1984), citado por Sandoval (2002), define un estudio 

de caso como una indagación empírica que: “Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”. (p.23) 

 

Sin lugar a duda, las investigaciones de estudio de caso se relacionan con distintos hechos, 

los cuales presentan más variables de interés que datos de observación y el resultado se basa en 

varias fuentes de evidencia, en donde los datos deben de convergir en una triangulación, y para 

ello se hace necesario el desarrollo previo de supuestos teóricos, los cuales guían la recolección y 

el análisis de los datos (Monje 2010). 

 

Creswell (2008) señala que el estudio de caso debe comenzar por hacer un análisis detallado 

del fenómeno a estudiar en un orden cronológico y la recolección de los datos se debe de hacer 

mediante unas técnicas previamente establecidas.  

 

Cuando se habla de un estudio de caso no necesariamente se debe hablar de una persona en 

particular, también se puede estudiar un fenómeno como tal y para esta propuesta de 

investigación se estudiarán las estrategias didácticas como un fenómeno que requiere de una 

atención urgente para poder hacer la inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad.  
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6.6.Técnicas de recolección de la información   

 

6.6.1. Entrevistas semiestructuradas  

 

Con base a las técnicas de recolección de información, en primera medida, Hernández et al. 

(2010) define a la entrevista como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) (p.403), en donde 

los entrevistados pueden variar según sea el caso. Gracias al proceso de pregunta y respuestas 

que presentan las entrevistas se puede llegar a tener una comunicación eficaz (entre el 

entrevistador y el o los entrevistados) y muy posiblemente se llegara a el acercamiento o a la 

construcción del significado.  

 

Por otro lado, para Sandoval (2002), las entrevistas focales son semiestructuradas y tienen 

como finalidad el poder enriquecer y reorientar el proceso investigativo a medida que éste 

avanza. Sin lugar a duda, es una herramienta de investigación que se emplea como una fuente 

básica de datos o como medio de profundización en el análisis.   

 

De hecho, este tipo de herramienta le permite al investigador poder entablar una 

conversación entre el entrevistado y el entrevistador y poder hacer un intercambio de 

información respecto al fenómeno a estudiar, que para nuestro caso serían las estrategias 

didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental con estudiantes 

que presenta algún tipo de discapacidad. De esta manera Hernández et al. (2010) señala que las 

entrevistas semiestructuras se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

(p. 403).  
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La entrevista semiestructurada, se realizó con un grupo focal, el cual se estableció con 

anterioridad, gracias al análisis hecho a la encuesta sociodemográfica, en donde se pudo 

establecer que los docentes licenciados en Ciencias Naturales: Biología, Química y Física, 

orientaban sus clases en básica secundaria y media, razón por la cual se hizo la entrevista con 

estos docentes.  

 

Para el análisis de las respuestas dadas por los participantes, se transcribió por completo el 

audio (Anexo 4) y luego se analizaron las respuestas por medio del Software Atlas ti, en donde 

se identificaron categorías, tendencias y recurrencias. Los códigos de los entrevistados fueron 

establecidos de la siguiente manera: 1) En1 que significa que es la Entrevista 1 y 2) se 

encontrarán en mayúscula y negrilla las iniciales de los docentes que participaron del grupo 

focal.  

 

6.6.2. Encuestas  

 

Con relación esta técnica de recolección de información se logró indagar respecto a qué 

entienden los encuestados sobre estrategias didácticas, enseñanza aprendizaje, inclusión de 

estudiantes con discapacidad, aprendizaje significativo, cómo enseñar las ciencias naturales. El 

objetivo era poder analizar que conocían del tema, para posteriormente analizar los resultados y 

con base a ello se aplicó un plan de mejora.   

 

Ahora, en este trabajo diseñamos una encuesta seccionada en 2 partes: la parte A en la cual 

indagamos los datos sociodemográficos de los docentes participantes en la investigación y la una 
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parte B en donde implementamos un cuestionario con preguntas abiertas. Este tipo de respuestas 

les permite a los participantes poder expresar con sus propias palabras lo que piensan respecto a 

lo que se les está indagando.  La encuesta puede ser de tipo verbal en la cual se puede 

implementar la entrevista o puede ser escrita y es en donde se hace uso de un cuestionario, así lo 

afirma Cerda (1991) citado por Contreras (2012).  

 

Por otra parte, el cuestionario que se emplea en la encuesta para ser aplicado a la población 

objeto de estudio, fue diseñado y elaborado teniendo en cuenta las posibles concepciones que 

emplean los docentes del área de Ciencias Naturales sobre inclusión, discapacidad, estrategias, 

aprendizaje y pedagogía, con el fin de conocer y analizar las diferentes estrategias didácticas 

empleadas por todos los participantes y la manera en como la emplean en sus clases haciendo 

procesos de inclusión con aquellos estudiantes que se encuentran diagnosticados con algún tipo 

de discapacidad intelectual. Posteriormente a la elaboración del cuestionario, fue validado por 

expertos en el campo de la educación y la inclusión (Anexo 2) para luego ser aplicado a los 

docentes del área de Ciencias Naturales. Los códigos de los entrevistados estarán de la siguiente 

manera: a) En1 que significa que es la Encuesta 1 que se lleva a cabo y b) se encontrarán en 

mayúscula y negrilla las iniciales de los docentes que participaron de la encuesta.  

 

6.6.3. Observación Participante 

 

Referente a la observación es uno de los fenómenos cotidianos que más se emplean para 

poder analizar distintas situaciones, además de ello se emplea como una de las técnicas de 

investigación más representativas dentro de una investigación cualitativa. El observar permite al 

investigador poder interpretar la realidad tal como ocurre y además de ello proporciona 
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información valiosa que de otra manera sería imposible de obtener tal como lo señala Vélez y 

Galeano 2002 pág. 15. 

 

Por otro lado, el investigador quien cumple el rol de observador debe de hacer parte activa de 

la vida de grupo (población) que se encuentra estudiando, logrando tener un contacto filial entre 

los participantes y el investigador, de modo tal que su presencia en el lugar no afecte el normal 

desarrollo de los acontecimientos o fenómenos que ocurran a su alrededor. Vélez y Galeano 

(2002) afirman que  

La observación participativa se refiere a todo aquello que puede ser observado por el 

investigador, vinculándose a la población por periodo más o menos largo (mientras los 

eventos que estudie transcurran), acudiendo a técnicas como la observación (estructurada 

y no estructurada) la entrevista; la historia de vida, la revisión de archivos institucionales 

y de baúl, para recolectar información, analizarla e interpretar hechos o eventos sociales, 

mediante la confrontación entre la lógica de los autores y la del investigador (p. 42) 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de poder implementar esta técnica de 

recolección de información, era indagar sobre las estrategias didácticas que empleaba un docente 

en especial en todas sus clases, además de poder identificar los procesos de inclusión que hacía 

con los estudiantes que se encontraban diagnosticados y reportados ante el SIMAT por presentar 

alguna discapacidad intelectual.  
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Dando cumplimiento al objetivo planteado anteriormente, se hizo necesario diligenciar un 

formato de observación de clase (Anexo 3), el cual permitió poder reconocer esas estrategias, el 

uso de libros específicos, la finalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la relación del 

docente con sus estudiantes y el dominio de la clase y las dificultades de enseñanza-aprendizaje 

encontradas en el desarrollo de las clases. Como ya se había mencionado con anterioridad, la 

observación participante se llevó a cabo con un docente en especial (resultado de análisis 

sociodemográfico realizado en la encuesta parte A) y con un grado especifico, pues allí podemos 

encontrar a 3 estudiantes reportados ante el SIMAT y diagnosticados con discapacidad 

intelectual.  

 

6.7.Fases de la investigación  

 

El desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo en 6 fases que se detallan a 

continuación: 

 

 

6.7.1. Fase 1: diseño de marco teórico e instrumentos  

 

Para establecer las pautas en la elaboración conceptual de la problemática de la 

investigación, plateada en el capítulo 1, se hizo necesario la consulta exhaustiva de libros, 

artículos y páginas web, para de esa manera poder diseñar el marco teórico y los instrumentos de 

recolección de la información. De igual manera se indagó sobre los diferentes métodos y 

estrategias empleadas para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en estudiantes con 

discapacidad intelectual.  
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6.7.2. Fase 2: análisis de la información  

 

Como la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, se utilizaron los 

siguientes instrumentos para la recolección de la información: la encuesta, la entrevista 

semiestructurada y la observación participante. Con los datos obtenidos se procedió a ser 

analizados siguiendo un plan de actividades las cuales consistían en la interpretación y análisis 

de la información teórico-conceptual, luego del diseño y evaluación de la estrategia que 

emplearon los docentes del área de Ciencias Naturales, para el fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y por último se realizó la sistematización e interpretación de la 

información obtenida. 

 

6.7.3. Fase 3: aplicación de la encuesta, la entrevista y formatos de observación de 

clase.  

 

En el colegio privado que se encuentra localizado en la comuna 1 de la ciudad de Neiva, 

se llevó a cabo la aplicación de 3 herramientas fundamentales para la recolección de la 

información, primero se hace la aplicación de la encuesta (Anexo 2) a todos los integrantes del 

área de Ciencias Naturales, la cual consta de 2 partes fundamentales: datos sociodemográficos y 

concepciones sobre inclusión, discapacidad, estrategias, aprendizaje y pedagogía. Esta técnica, 

me permitió identificar datos generales de todos los docentes y a partir de esos resultados, se 

identificó el camino a seguir para la aplicación de las otras dos herramientas. Posteriormente se 

procedió a realizar la entrevista semiestructurada (Anexo 4) con el grupo focal, el cual fue 

dirigido a docentes de básica secundaria y media académica, como resultado del análisis de los 

datos sociodemográficos. Finalmente, se llevó a cabo la observación a un docente, en sus clases, 
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en donde se diligenció un formato de observación de clase (Anexo 3), lo anterior se hizo en un 

grado específico, debido a la intensidad horaria. 

 

6.7.4. Fase 4: diseño y aplicación de la estrategia formativa.  

 

En esta fase, se diseñó y se aplicó la estrategia didáctica formativa, la cual se desarrolló 

con el docente y el grado que fue seleccionado para la observación de clase. El objetivo era 

poder comparar una estrategia fija, sin dejar a un lado las demás estrategias empleadas por el 

docente, con el objetivo de poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los 

estudiantes y en especial en aquellos que poseen discapacidad intelectual y que se encuentran 

registrados en el SIMAT. Para ello se emplearon la técnica de la entrevista semiestructurada con 

un grupo focal (anexo 5) el cual estuvo conformada por los tres docentes que forman parte del 

área de Ciencias Naturales: Biología, Química y Física y por ende orientan clases en este grado  

 

6.7.5. Fase 5: sistematización de la información  

 

A partir de la información arrojada por medio de los diferentes instrumentos empleados, 

se realizó el análisis del contenido, en donde se empleó el software Atlas ti 7.0 para el análisis 

del contenido de la secuencia de estrategias didácticas.  

 

6.7.6. Fase 6: Conclusiones  

 

Con la información obtenida durante el proceso de investigación se procedió a realizar las 

conclusiones basándonos en los resultados obtenidos a partir de los docentes del área de Ciencias 
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Naturales para el fortalecimiento de las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estudiantes con discapacidad intelectual.  

 

6.8.Caracterización de la Población de estudio 

 

Para Hernández et al. (2010), la población es el vínculo que hay de todos los casos que 

coincidan con determinadas características de lugar y tiempo. La población con la cual se llevó a 

cabo el análisis sociodemográfico, fueron los 9 docentes que pertenecían al área de Ciencias 

Naturales del colegio privado, los cuales se encontraban distribuidos en básica primaria, básica 

secundaria y media académica. Los docentes de básica primaria, orientaban la asignatura de 

Biología, y en básica secundaria y media, estaban distribuidos en Biología, Química y Física. El 

colegio hace parte de una serie de colegios privados pertenecientes a una comunidad religiosa. A 

la fecha, el colegio contaba con una población de 614 estudiantes distribuidos en transición, 

básica primaria, básica secundaria y media.  

 

Se dio comienzo a la investigación, con la aplicación de una encuesta a todos los docentes 

que hacían parte del área de Ciencias Naturales para poder identificar aspectos académicos, años 

de trabajo (tanto en el sector privado como público) y las asignaciones académicas de los 

docentes. A continuación, se presentan los resultados obtenidos teniendo en cuenta, los contextos 

mencionados con anterioridad.   
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Figura 6.1. Género de los docentes que conforman el área de Ciencias Naturales 

 

Según la Figura 6.1, se evidencia que, sobre el total de docentes encuestados, el 33% (3 

docentes) son de género masculino y el 67% (6 docentes) son de género femenino. Mediante este 

análisis, se puede evidenciar que más de la mitad son mujeres y predominan en el área. Lo 

anterior nos lleva a concluir que el género que predomina en el área de Ciencias Naturales es el 

femenino.    

 

Figura 6.2. Rango de edades de los docentes que hacen parte del área de Ciencias 

Naturales. 
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Con relación a las edades de los docentes del área de Ciencias Naturales, la Figura 6.2, 

nos muestra que están comprendidas en un rango entre los 20 y 50 años. El 33% de los 

encuestados (3 docentes) tienen edades de 24, 25 y 28 años respectivamente. El 22% de los 

encuestados (2 docentes) tienen edades de 32 y 37 años respectivamente. El 45% de los 

encuestados (4 docentes) tienen edades de 42, 47, 47 y 50 años respectivamente. Los anteriores 

resultados, nos indica que la mayoría de los docentes del área son mayores de 40 años y por ende 

podemos concluir que el colegio no discrimina a los docentes por sus rangos de edades,  

 

Figura 6.3. Título Profesional obtenido por los docentes que hacen parte del área de Ciencias 

Naturales 

 

En la Figura 6.3, se puede evidenciar el título profesional que tienen los docentes que forman 

parte del área de Ciencias Naturales. Tan solo el 33% de los encuestados (3 docentes) tienen el 

título profesional de Licenciados en Ciencias Naturales: Biología, química y física. El 67% de 

los encuestados (6 docentes) son licenciados en otras áreas como lo son: Pedagogía infantil, 

lingüística y literatura, Ciencias Sociales y administración educativa. Lo anterior nos lleva a 

pensar que la demanda de docentes licenciados en Ciencias Naturales es poca en la ciudad de 

Neiva o podemos llegar a concluir que cualquier docente, sin importar el área, puede dictar las 
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Ciencias Naturales, al ser una de las áreas que mayor curiosidad y agrado causa en la mayoría de 

los estudiantes. Otras de las hipótesis que podemos llegar a pensar con este tipo de resultados, es 

que los docentes que son licenciados en Ciencias Naturales, son aquellos que orientan en el nivel 

de básica secundaria y media y por ende orientan la Física y la Química y los docentes no 

licenciados en Ciencias Naturales son aquellos que orientan en el nivel de básica primaria. 

 

Figura 6.4. Estudios de Postgrado en los docentes que hacen parte del área de Ciencias 

Naturales 

 

Ahora referente a lo que nos muestra la Figura 6.4, relacionado a sí los docentes que 

conforman el área de Ciencias Naturales, habían realizado estudios de postgrado; se puede 

evidenciar que tan solo un 22% de los encuestados (2 docentes) han hecho respectivamente una 

especialización y una maestría. El 78% de los encuestados (7 docentes) no han realizado un 

estudio diferente al pregrado obtenido. Uno de los factores que mencionan los docentes 

encuestados es que la falta de tiempo es la razón principal, pues la mayoría que hace parte de 

este porcentaje son madres y ese es un rol que requiere de bastante tiempo, los otros docentes 

que hacen parte de este rango y que aún no  han hecho su postgrado es porque llevan muy poco 

tiempo que han salido de su licenciatura y desean darse un tiempo extra antes de iniciar de nuevo 
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un estudio, además de ello mencionan que el factor económico es indispensable para empezar un 

estudio en postgrado.  

 

Figura 6.5. Años que llevan laborando como docente. 

 

La Figura 6.5, nos muestra la experiencia docente que han tenido los encuestados 

ejerciendo su profesión en el sector educativo. Con un 34 % de los encuestados (3 docentes) 

manifiestan que llevan 2 y 3 años respectivamente ejerciendo la docencia. Con un 22% de los 

encuestados (2 docentes) manifiestan que llevan ejerciendo la docencia hace 16 y 20 años y 

también con este mismo porcentaje, encontramos otro rango de años y son 2 docentes que llevan 

laborando hace 22 y 24 años. Con tan solo un 11% de los encuestados (1 docente) manifiesta que 

hace 13 años ejerce su rol y con éste mismo porcentaje 1 solo docente lleva en esta profesión 32 

años.  

 

 

 

entre 1 a 5 años 
34%

entre 11 a 15 
años 
11%

entre 16 a 20 
años
22%

entre 21 a 25 
años
22%

entre 26 años y de ahí en adelante 
11%

Años laborando como docente



92 
 

 

 

 

 

Figura 6.6. Porcentaje de los docentes que han laborado en el sector público y el tiempo  

 

 

Con relación a la pregunta de cuántos años lleva ejerciendo su rol como docente, surgió la 

necesidad de poder indagar qué docentes han trabajado en el sector público y frente a ello 

encontramos en la Figura 6.6, que un 44% de los encuestados (4 docentes) sí han laborado en el 

sector público y su tiempo de experiencia en dicho sector, en donde solo 1 de ellos ha laborado 7 

años en este sector y los otros 3 han estado por periodos de tiempo muy cortos (entre 2 y 1 año). 

El 56% de los encuestados (5 docentes) no han laborado en el sector, de lo cual podemos deducir 

que en este rango de porcentaje están los maestros que llevan muy poco tiempo ejerciendo la 

docencia y que muy posiblemente no han logrado ingresar al sector público.  

 

Figura 6.7. Cantidad de años laborando en el sector privado. 
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Ahora con base a los mostrado en la Figura 6.7, relaciona los años de experiencia de los 

docentes que han ejercido en el sector privado, es así que con un 34% de los encuestados (3 

docentes) han laborado entre 1 a 5 años en colegios privados, un 22% de los encuestados (2 

docentes) afirman haber laborado en un periodo de 11 a 15 años y con el mismo porcentaje, 2 

maestros han laborado en el sector privado entre 16 a 20 años y con un 11% de los encuestados 

(1 maestro) ha laborado en un periodo entre 21 a 25 años y con este mismo porcentaje 1 docente 

ha laborado más de 26 años en el sector privado. 

 

Figura 6.8. Cantidad de años que llevan laborando los docentes del área de Ciencias Naturales 

en el colegio privado donde se llevó a cabo el proceso investigativo  

 

En la Figura 6.8 mostramos el tiempo de experiencia docente en el colegio privado donde 

se desarrolló la investigación, el cual está ubicado en la comuna 1 de la Ciudad de Neiva, en 

donde un 78% de los encuestados (7docentes) llevan laborando entre 1 a 5 años y un 22% de los 

encuestados (2 docentes) llevan laborando allí un periodo entre 6 a 10 años. A partir de lo 

anterior, deducimos que la estabilidad de los docentes en el sector privado no es garantizada y se 

puede concluir, de manera hipotética, que la planta docente en estos establecimientos educativos 

la están rotando cada año, dependiendo a las necesidades del plantel educativo.  
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Figura 6.9. Niveles escolares de experiencia docente de los encuestados.  

 

Con base a la Figura 6.9, evidenciamos los niveles de educación en los cuales los 

docentes encuestados han ejercido su rol desde que finalizaron su pregrado. Con un 12% de los 

encuestados (2 maestros) han laborado en primera infancia y relacionándolas con las anteriores 

gráficas, se llega a la conclusión que son aquellas que tienen el título de licenciadas en pedagogía 

infantil. Un 41% de los encuestados (7 maestros) han laborado en básica primaria, siendo este 

porcentaje el más alto de todos por lo que se deduce que es debido a los títulos profesionales de 

los docentes que han hecho parte de la investigación. Un 29% de los encuestados (5 docentes) 

afirman que han laborado en básica secundaria y podemos tener la certeza que han sido aquellos 

docentes que tienen un título profesional específico y a la misma conclusión podemos llegar con 

el 18% de los encuestados (3 docentes) que han ejercido su rol docente en la media académica.  
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Figura 6.10. ¿Ha orientado la misma asignatura desde que llega al Colegio? 

 

La Figura 6.10 nos muestra la relación que hay entre los docentes que han orientado la 

misma carga académica y aquellos que han tenido que ejercer otras asignaciones académicas. Es 

así, que con un 56% de los encuestados (5 docentes) manifestaron que desde que llegaron al 

colegio no solo han orientado la asignatura de biología, sino que dentro de sus asignaciones han 

tenido: matemáticas, sociales, castellano, entre otras, así como se relaciona en la Figura 6.11.  

 

Figura 6.11. Asignaturas que han Orientado los docentes de Ciencias Naturales en el Colegio  
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Finalmente, con un 44% de los encuestados (4 docentes), manifestaron que desde que 

llegaron al colegio siempre han orientado la misma asignatura, siendo éstas propias del área 

(biología, química o física), lo cual deja al descubierto que aquellos docentes que no presentan 

un título profesional de licenciados en Ciencias Naturales, tienen la mayor probabilidad de que 

dentro de su asignación académica deban orientar otras asignaturas y por ende serán ubicados en 

la básica primaria. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

En el presente capítulo, presentamos los resultados que se obtuvieron en la investigación. En 

primera instancia, mostramos la validación del cuestionario sobre la indagación de conceptos en 

los docentes que hacen parte del área de Ciencias Naturales, posteriormente, encontraremos los 

resultados obtenidos al analizar una entrevista semiestructurada y la observación participante. 

Después, presentamos la propuesta formativa que se implementó para favorecer la inclusión de 

estudiantes con discapacidad intelectual, la cual consistía en una secuencia didáctica, en donde se  

implementa el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), seguido de la construcción de mapas 

mentales o conceptuales, en donde el estudiante podrá plasmar sus aprendizajes y finalmente el 

análisis a un grupo focal en donde se aplicó una entrevista semiestructura a los docentes que 

orientan las asignaturas de Biología, Química y Física.  

 

7.1.Validación del cuestionario  

 

Para dar cumplimiento con el objetivo de identificar qué tipos de estrategias didácticas 

emplean los docentes del área de Ciencias Naturales para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad intelectual, diseñamos un cuestionario que fue sometido a la validación de expertos. 

Para este caso, fueron tres profesionales con experiencia en docencia e investigación como se 

relaciona en la Tabla 7.1. 
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Tabla 7.1. Relación de profesionales que validan el cuestionario   

Experto Profesión Estudios de postgrado 

Leidy Carolina Cuervo Licenciada en Pedagogía 

Infantil de la Universidad 

Surcolombiana 

Dra. en Investigación y 

Docencia 

Jonathan Andrés Mosquera Licenciado en Ciencias 

Naturales: Física, Química y 

Biología de la Universidad 

Surcolombiana 

Mg. En Educación  

 

Manuel Alejandro Liscano 

Salazar 

 

Licenciado en Ciencias 

Naturales: Física, Química y 

Biología de la Universidad 

Surcolombiana 

Mg. en Educación para la 

Inclusión 

 

 

En el Anexo 6, presentamos los resultados de la validación de los expertos, partiendo de 

su formación y experiencia, los cuales han brindado sus recomendaciones para el mejoramiento 

de las preguntas de indagación de concepciones, en donde resaltaban mejorar la redacción de las 

preguntas y el uso adecuado de las palabras. Teniendo en cuenta las recomendaciones, 

modificamos las preguntas, dando lugar a una nueva versión, las cuales serán aplicadas a los 

docentes encuestados. 

 

7.2. Estrategias didácticas empleadas por el profesorado 

 

Díaz barriga (2003) considera a la enseñanza como un proceso de ayuda, que se va 

ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva de los alumnado (p. 

140) y para que ese proceso se ajuste a las necesidades de los estudiantes, en especial de aquellos 

que presentan algún tipo de discapacidad cognitiva, se hace necesario que el docente pueda 
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implementar dentro de su quehacer diario, estrategias didácticas que formen en los educandos 

verdaderos procesos de enseñanza-aprendizaje y de esta manera poder generar un aprendizaje 

significativo real.  

 

Por tal razón, durante este proceso de investigación, quisimos indagar sobre aquellas 

estrategias didácticas que emplean los docentes del área de Ciencias Naturales de un colegio 

privado de la ciudad de Neiva, con el fin de poder incluir aquellos estudiantes que presentan 

algún tipo de discapacidad intelectual sin dejar a un lado al resto de los estudiantes. Para poder 

dar cumplimiento a lo mencionado con anterioridad, se hace necesario emplear diferentes 

herramientas para la recolección de la información, es así, que para éste caso en particular trabaja 

la encuesta (parte B) y la entrevista semiestructurada a un grupo focal, el cual está conformado 

por los docentes que orientan clases en los niveles de básica secundaria y media.  

 

7.2.1. Desde la encuesta  

 

Según García (1993), citado por Casa et al., (2003) definen la encuesta como   

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características 

(p. 527). 
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Para poder llevar a cabo la encuesta, se hizo necesario hacer la validación del instrumento 

por parte de 3 expertos, como lo mencionamos anteriormente, y posteriormente se realizan las 

correcciones pertinentes para poder aplicarlo a los docentes que conforman el área de Ciencias 

Naturales (Anexo 2), con el objetivo de poder delimitar los instrumentos y los participantes. En 

la encuesta se pueden evidenciar 2 partes: la parte A, que corresponde a una caracterización 

sociodemográfica y que permite caracterizar la población de estudio, como lo explicamos en el 

capítulo anterior, y una parte B, que corresponde a la indagación de concepciones sobre 

pedagogía, inclusión, discapacidad, estrategias y aprendizaje.  

 

A continuación, presentamos el análisis que se realizó a cada una de las preguntas 

establecidas en la encuesta (parte B) y las respuestas dadas por los 9 docentes encuestados. Cabe 

resaltar que esta encuesta se aplicó a todos los docentes que pertenecían al área de Ciencias 

Naturales con el objetivo de poder indagar sobre aquellas concepciones necesarias para la 

elaboración de la investigación.  

 

7.2.1.1. Objetivo de organizar los contenidos 

 

Con base a lo obtenido referente a la pregunta usted como docente, ¿Por qué realiza una 

planificación de sus clases? ¿Cuál es el objetivo de poder organizar los contenidos y actividades 

siguiendo una secuencia lógica?, obtenemos que el 100% de los encuestados (9 docentes) sí 

realiza una planeación de sus clases (Figura 7.1) 
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Figura 7.1. Planeación de las clases por parte de los docentes. 

 

Una vez que se logró establecer que todos los docentes que conformaban el área de 

Ciencias Naturales realizan una planeación de sus clases, de manera consecutiva, se estableció 

que la categoría principal es: Objetivo de Organizar los contenidos, pues cada vez que se elabora 

la planeación de los contenidos temáticos a desarrollar durante el periodo académico, se hace 

indispensable saber por qué y el para que se hacen. Mediante el análisis de la información, se 

establecieron las siguientes tendencias: Secuencia lógica de las actividades, elaboración de las 

cartas de navegación, sin justificar y organización de tiempo (Figura 7.2) 
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Figura 7.2 Objetivo de organizar los contenidos temáticos 

  

Cabe destacar que un 44.4% de los encuestados (4 docentes) manifestaron que uno de los 

objetivos de poder organizar los contenidos temáticos es tener una secuencia lógica de sus 

actividades, de tal manera que se evidencie una relación entre los contenidos y sus actividades.  

 

En1. E.P. [Haciendo referencia a la secuencia lógica de actividades] “Una planeación general de trabajo 

para el periodo y una semanal donde se evidencia los temas, contenidos, actividades, talleres, 

evaluaciones y estrategias a trabajar” 

 

Por otro lado, un 33.3% de los encuestados (3 docentes) indica que las secuencias lógicas 

de las actividades deben estar organizadas mediante “las cartas de navegación”, de tal manera 

que ésta se convierta en una brújula para el docente a la hora de seguir una secuencia lógica de 

los temas a ver, también le indica tanto al estudiante como al padre de familia cuáles serán los 

temas previstos para ese periodo, los cuales estarán basados bajo los DBA (Derechos Básicos de 

Aprendizaje).  
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En este orden de ideas, se logró analizar que un 33.3% de los encuestados (3 docentes) 

solo se limitan a responder que sí se hace una planeación secuencial de sus actividades 

periódicas y semanales, pero no justifican las razones por las cuales las elabora.   

 

En cuanto a la siguiente tendencia analizada, un 11.1% de los encuestados (1 docente) 

manifiesta que otro de los objetivos de poder organizar los contenidos temáticos es poder 

organizar su tiempo, es decir, que sus actividades no se crucen con otras actividades 

institucionales y así poder cumplir con su programación.  

 

En1 C.V. [Haciendo referencia a organizar el tiempo] “para seguir una secuencia y de esta manera poder 

organizar nuestro tiempo y poder llevar a cabo las actividades propuestas con anterioridad”  

 

7.2.1.2.Conexión entre los contenidos que está viendo en el momento y los que verá en el 

siguiente periodo.  

 

La planeación curricular, es una de las actividades principales que se llevan a cabo 

iniciando el año escolar, pues ésta, es la que le permite al docente tener una orientación clara 

respecto a la temática que se desarrollará durante todo el año escolar y por ende debe estar 

acorde con los lineamentos del MEN y los DBA. 

 

Según lo mencionado con anterioridad, el poder tener una planeación curricular, permite 

que el docente logre relacionar una secuencia temática con otra, es decir poder hacer una 

conexión entre los contenidos temáticos que se están viendo en el momento con los que vera en 

el siguiente periodo, pero lo más importante es lograr con éxito ese empalme. Para ello se 

analizaron las respuestas dadas en la Figura 7.3, por los docentes, y se puede encontrar que el 
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44,4% de los encuestados, es decir 4 docentes logran tener esa conexión, entre la temática vista y 

la siguiente, mediante una lluvia de ideas. Con un 33.3% de los encuestados (3 docentes), 

mencionan que este proceso es posible gracias a la retroalimentación de los contenidos 

temáticos. El 33.3% de los encuetados (3 docentes), no justifican sus respuestas y quien lo hace 

no es claro con las estrategias que implementa a la hora de hacer este proceso de conexión. Solo 

2 de los docentes, es decir, el 22.2% de los encuestados indican que se deben seguir los 

lineamientos del colegio, respuesta que no es muy acertada, pues el poder relacionar un tema con 

el otro depende única y exclusivamente del docente y no de los lineamientos institucionales.  

 

 

Figura 7.3 Conexión de los contenidos temáticos vistos con los nuevos temas 

 

 

 

7.2.1.3.Estrategias didácticas para ampliar el conocimiento de los estudiantes 

 

Para poder reconocer cuales son las estrategias que se emplean para ampliar el 

conocimiento se analiza la siguiente pregunta ¿Qué tipo de metodología o estrategia didáctica 

utiliza para hacer preguntas amplias, que generen diferentes tipos de vistas y de esta manera 
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poder promover la participación de los estudiantes? se pudo identificar la categoría Ampliar el 

conocimiento, de la cual surgen dos tendencias: Inquietudes de los estudiantes y Preguntas 

Problematizadoras. (Figura 7.4) 

 

Figura 7.4 Estrategias didácticas para ampliar el conocimiento de los estudiantes. 

 

Como se puede registrar en la Figura 7.4, la estrategia que más emplean los docentes del 

área de Ciencias Naturales para poder ampliar el conocimiento y poder generar mayor 

participación de los estudiantes, es hacer preguntas problematizadoras, no solo con el objetivo de 

poder llamar la atención de los estudiantes con temas de la cotidianidad y que se relacionen 

directamente con la temática a trabajar, sino de lograr incentivar en los estudiantes un espíritu 

investigativo y de esta manera dar inicio a la construcción del conocimiento científico dentro del 

desarrollo de las clases, además se genera de manera indirecta la participación inclusiva de todo 
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el estudiantado. Cabe recalcar que las opiniones dadas por los estudiantes son valiosas, ya que 

éstas parten de sus propios saberes, los cuales se han generado y procesado por medio de un 

verdadero aprendizaje significativo.  

 

Claramente se puede afirmar, que otra de las estrategias didácticas que emplean los 

docentes de Ciencias Naturales en sus clases era el poder resolver dudas y/o inquietudes, las 

cuales surgían durante el normal desarrollo de las clases, los docentes que manifestaron que ésta 

era una de las estrategias que empleaban para enriquecer el conocimiento y los preconceptos de 

sus estudiantes, argumentaron que éste espacio también generaba una participación colectiva, la 

cual garantizaba, de cierto modo, un aprendizaje significativo y social.  

 

Finalmente, Tapia y Ávila (2004) corroboran que muy probablemente, las metodologías 

que inducen las preguntas de los estudiantes pueden contribuir a mejorar los niveles de 

aprendizaje, debido a los procesos de reflexión que se suscitan en el estudiante, (p. 85) y sobre 

todo que el estudiante espera que la respuesta del maestro sea motivadora y así generar en los 

estudiantes sus propios mecanismos de construcción y apropiación de los saberes.  

 

7.2.1.4.Conocimientos previos del estudiante  

 

Para poder indagar sobre si el docente tiene en cuenta los conocimientos previos de sus 

estudiantes se planteó la siguiente pregunta: En su rol de docente ¿tiene en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes, siendo éste un recurso educativo para contribuir un 



107 
 

verdadero aprendizaje significativo? En caso de no utilizarlo, justifique. La Figura 7.5 evidencia 

que el 100% de los encuetados (9 docentes) sí emplean los pre-saberes de sus estudiantes como 

un recurso educativo para poder dinamizar la construcción de sus propios procesos de 

aprendizajes.  

 

Figura 7.5 Conocimiento previo de los estudiantes 

 

Por su parte, Ausubel (1983) citado por Bartolomei et al., (20015) afirma que: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente"(p.79). Por tal razón, se hace necesario que los profesores inicien sus clases 

teniendo en cuenta los pre saberes de sus estudiantes para así poder identificar: 1) que saben del 

nuevo tema; 2) cual es el dominio que tienen del mismo y 3) poder idear las estrategias 

necesarias para poder reforzar sus aprendizajes.  
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7.2.1.5. Estrategias didácticas empleadas en el aula de clase 

 

Con relación a la pregunta ¿Qué tipo de estrategias didácticas emplea a diario en el aula 

de clase para generar la construcción del aprendizaje? Se identificaron las siguientes 

tendencias: Preguntas problematizadoras, talleres, actividades lúdico-pedagógicas, 

experimentos, herramientas tecnológicas, aula dinámica, elaboración de esquemas, pre-saberes, 

actividades grupales, socialización, análisis de documentos, maquetas (Figura 7.6) 

 

Figura 7.6 Estrategias didácticas empleadas por los docentes en las clases. 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior, destacamos la importancia de mencionar que, para 

este caso, las tendencias descritas con anterioridad, se agruparon de acuerdo a su recurrencia, es 

decir, que las preguntas problematizadoras son las estrategias didácticas más empleadas por los 

profesores. Sin lugar a duda, los docentes del área de Ciencias Naturales inician sus clases con 

una pregunta que logre acercar al estudiante al tema y que de una u otra manera logre generar la 
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participación activa de éstos, facilitándoles de la manera más introvertida el poder explorar temas 

que antes no se habían tocado porque no correspondían a la clase. 

 

Cabe resaltar, que los docentes del área de Ciencias Naturales lo que buscan mediante 

esta estrategia es poder plantear una serie de problemas, los cuales están basados en las 

situaciones de la cotidianidad, para luego poder entender la naturaleza del mismo y poder buscar 

posibles soluciones. Lo anterior implica que el estudiante tenga la capacidad de poder ser parte 

de la solución y de esta manera poder estimular y generar un aprendizaje significativo, donde 

deja a un lado su aprendizaje tradicional y memorístico. 

 

Posteriormente encontramos, que la segunda estrategia que más emplean los docentes del 

área de Ciencias Naturales, es la elaboración de los talleres, ya sean de manera individual o 

grupal, con el objetivo de afianzar mucho más en el tema que se ha visto y así poder generar 

diferentes actividades académicas de acuerdo a sus intereses.  

 

Para Aponte (2015), el taller es empleado como una estrategia metodológica para poder 

mediar en los procesos de enseñanza-aprendizaje estimulando en los estudiantes, la investigación 

gracias a la interacción entre el docente y el estudiante, y de esta manera poder integrar la teoría 

con la práctica, para poder acercar al estudiante mucho más al conocimiento.  

 

Por otra parte, las actividades lúdico-pedagógicas, son sin lugar a duda, una de las 

estrategias que más emplean los docentes de básica primaria, ya que, por medio del juego, el 

docente puede lograr captar la atención de sus estudiantes y así motivarlos a la construcción de 
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su propio aprendizaje, además de ello, otro de los beneficios que trae consigo este tipo de 

estrategias es que el estudiante sea capaz de descubrir sus propias habilidades para llegar a él. 

Por medio de este tipo de actividades, el docente no solo logra que el estudiante adquiera un 

aprendizaje significativo, sino que mejora sus relaciones interpersonales, aprende a seguir 

instrucciones, fomenta la cooperación y el compañerismo y fortalece la formación integral de los 

estudiantes (Posso et al., 2015). 

 

Si bien es cierto, el poder incorporar dentro de las clases el uso de las herramientas 

tecnológicas (video Beam, presentaciones en PowerPoint, videos, simuladores, entre otros) hace 

que la clase rompa con el esquema tradicional y logra motivar al estudiante a formar parte de la 

clase, es decir, que se están rompiendo con estereotipos y se está transformando la educación de 

manera notoria, tanto en la manera en como el docente imparte sus concomimientos así como la 

forma en la que los estudiantes están generando procesos de aprendizajes significativos.  

 

Para Gonzales (2019) el uso de las herramientas tecnológicas o las TICs trae consigo una 

serie de ventajas como: 1. Motivar a los estudiantes para que aprendan de una manera interesante 

y más divertida. 2) por medio de los videos, presentaciones en PowerPoint, simuladores, audios, 

imágenes, ejercicios interactivos se logra que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos 

previos y comprender de mejor manera los contenidos temáticos. 3) el estudiante mejora los 

canales de comunicación entre el docente y sus demás compañeros, logrando una participación 

activa y enriqueciendo sus aprendizajes. 4) el uso de las herramientas tecnológicas posibilita que 

los estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales y fomenten el desarrollo de la creatividad 

basado en sus propios aprendizajes. 5) genera la autonomía de su propio aprendizaje.  
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López y Tamayo (2012) aseguran que  

El llevar a cabo la teoría a la práctica, mediante las prácticas de laboratorio, 

genera en los estudiantes un aprendizaje colaborativo y autónomo, además de ello 

incentiva la curiosidad por aprender y descubrir cómo se construye el aprendizaje 

de manera científica, cómo se trabaja y como pueden llegar a acuerdos que 

favorezcan el bienestar de todos.   

 

Para los docentes del área de Ciencias Naturales, es muy importante poder llevar a cabo 

actividades experimentales, ya que este proceso favorece en los estudiantes los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias desde la teoría, así como el desarrollo de habilidades y 

destrezas dentro de un pensamiento crítico y científico.  

 

Dentro de este orden de ideas, encontramos las estrategias que con menos recurrencia son 

empleadas por los docentes del área de Ciencias Naturales pero que al mismo tiempo 

complementan todas y cada una de las estrategias que se emplean en el aula de clase para lograr 

que los estudiantes puedan generar verdaderos procesos de aprendizaje. Es así que tenemos los 

Pre-saberes, estrategia que está estrechamente ligada con las preguntas problematizadoras, pues 

el docente por medio de esta estrategia puede indagar que tanto conoce y sabe el estudiante del 

tema a tratar en clase. Junto con la indagación de pre saberes, encontramos la elaboración de 

mapas mentales o esquemas con el fin de poder organizar de manera jerárquica la información 

obtenida en la clase y así poder establecer que tanto aprendió el estudiante.  
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Si bien es cierto, los pasos del aula dinámica, son una estrategia propia del colegio que 

involucra una serie de actividades y pasos y que tiene como objetivo el poder generar en los 

estudiantes la capacidad de generar sus propios conocimientos. A pesar de que es una estrategia 

que se debería ser usada en el colegio de manera casi “obligatoria” son muy pocos los maestros 

que la emplean, debido a la complejidad de la misma y el poco tiempo de las clases. Junto a esta 

estrategia encontramos las actividades grupales y la socialización de las actividades grupales, 

que en muchas ocasiones se convierten en actividades de la casa, ya que los estudiantes no 

aprovechan el tiempo para hacer en clases sus deberes.  

 

En último lugar, se encuentra otra de las estrategias poco frecuentes que emplean los 

docentes como es la elaboración de maquetas y el análisis de documentos (ya sean escritos o 

visuales como videos). Se hace conveniente recalcar que la estrategia didáctica descrita con 

anterioridad, también forman parte de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero son 

empleadas con menor frecuencia debido a la complejidad y el tiempo que se requieren, además si 

estas estrategias no son orientadas de la manera correcta, pueden convertir el aprendizaje en algo 

no edificante ni significativo.  

 

7.2.1.6. Evaluación de los procesos de enseñanza 

 

Para este caso puntual, se pudo analizar la siguiente pregunta: Como docente ¿evalúo mi 

proceso de enseñanza con el objetivo de poder replantear las estrategias didácticas 

implementadas en el aula de clase y de esta manera lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes?, en donde se estableció la categoría Evaluación de mis procesos, en donde se hace 

referencia a los docentes encuestados y las tendencias que se encontraron fueron las siguientes: 
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Autoevaluación, dialogo con los estudiantes y replantear estrategias, las cuales se ubican de 

mayor a menor recurrencia, como se evidencia en la Figura 7.7 

 

Figura 7.7 Evaluación de los procesos de enseñanza 

 

No cabe duda, que el rol de educador, es un rol que exige cambios, transformaciones y 

reinvenciones frente a las formas de educar hoy en día, pues la comunidad estudiantil manifiesta 

tener intereses y prioridades muy diferentes a las nuestras y la labor de cada docente es poder 

guiar ese proceso educativo para lograr verdaderos cambios en el aprendizaje (Careaga, 2001).  

 

A groso modo, Martínez et al., (2018) asegura que el enseñar implica que el docente 

logre tener procesos de reflexión frente a su manera de impartir un saber y de analizar si 

realmente se está cumpliendo con el objetivo propuesto. Tres de los docentes encuestados 

manifestaron que se hace necesario e indispensable el poder llevar a cabo una autoevaluación de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y de las estrategias didácticas empleadas en clase, con el 
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fin de poder detectar las posibles dificultades en los procesos mencionados con anterioridad y de 

esta manera poder corregir esas posibles falencias.  

 

Siguiendo con el análisis de la pregunta inicial, se pudo establecer que otra de las 

tendencias que más emplean los docentes del área de Ciencias Naturales es poder llegar a 

diálogos asertivos con los estudiantes para de esta manera poder identificar las posibles falencias 

en los procesos de enseñanza y logra que los estudiantes no tengan un aprendizaje significativo. 

Es muy importante el poder tener este tipo de dialogo con los estudiantes porque se pueden llegar 

a acuerdos que favorezcan el proceso como tal y así generar que los propios estudiantes 

construyan sus saberes.  

 

Resulta claro, que dos de los docentes encuestados argumentaron que una vez se ha 

hecho una autoevaluación de las estrategias y de la metodología empleada en las clases, se 

genera una mesa de dialogo con sus estudiantes para de esta manera llegar a acuerdos concretos, 

y si llegado el caso el docente debe replantear sus estrategias, éste proceso se realizará con el fin 

de seguir favoreciendo los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sus diferentes ritmos de 

aprendizajes.  

 

7.2.1.7. Estrategias de Inclusión  

 

Ahora, referente a los resultados obtenidos a partir de la pregunta ¿Cuáles son las 

estrategias que como docente empleo en el aula de clase para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad intelectual? Encontramos la siguiente categoría denominada Estrategias de 

Inclusión, donde evidenciamos 8 tendencias de pensamiento: Flexibilización en las actividades, 
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seguir las recomendaciones de los especialistas, acompañamiento personalizado, evaluaciones 

diferentes, no hay estrategias diferentes, uso de las Tic´s, motivación y dialogo con los padres de 

familia. (Figura 7.8) 

 

Figura 7.8 Estrategias de Inclusión 

 

Como consecuencia del resultado anterior, se hizo conveniente, poder llevar a cabo un 

análisis estadístico de cada una de las tendencias establecidas con anterioridad y de esta manera 

poder confirmar el porcentaje de docentes que han empleado cierto tipo de estrategias en sus 

procesos de inclusión (Figura 7.9) 
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Figura 7.9 Estrategias de Inclusión  

 

En relación con el resultado anterior, se logró establecer que el 66.6% de los encuestados 

(6 docentes) manifestaron que el poder hacer procesos de flexibilidad curricular en las 

actividades generó que los estudiantes diagnosticados con discapacidad intelectual comenzaran a 

tener un acercamiento mucho más sencillo y eficaz al aprendizaje, además de ello también se 

logra que los estudiantes logren interactuar de manera más activa en las actividades y por ende 

con sus compañeros de clase. Para Melo (2019) la flexibilidad curricular pedagógica está 

estrechamente relacionada con las características educativas, ya sea desde su parte social o 

cultural, lo cual genera que se logre ampliar y enriquecer la manera en cómo se aprende por 

medio de diversos modelos de aprendizaje y nuevas maneras de construirlo y hacer parte del 

mismo.   

 

La tendencia anterior, se encuentra muy relacionada con seguir las recomendaciones de 

los especialistas, pero solo un 22.2% de los encuestados (2 docentes) manifestaron que no se 

puede hacer una flexibilización de las actividades, sin antes poder analizar y estudiar las 

0
1
2
3
4
5
6

Estrategias de Inclusión 



117 
 

recomendaciones que envían los especialistas, (ver Anexo 1). Lo anterior se hace con el objetivo 

de poder identificar cuáles son las estrategias y/o actividades que más favorecen al estudiante y 

así poder hacer procesos de flexibilización, tanto en lo pedagógico, como en lo evaluativo.  

 

Por otra parte, y con un 44.4% de los encuestados (4 docentes) han indicado que una de 

las estrategias de inclusión que emplean con los estudiantes que son diagnosticados con 

discapacidad intelectual, es llevar a cabo un acompañamiento personalizado, con el fin de ir 

orientado y guiando al estudiante en la realización de las actividades propuestas para la clase.  

 

En1J.M. [Haciendo referencia al acompañamiento personalizado] “yo procuro hacerle un acompañamiento 

personalizado, con el fin de guiarlo en sus respuestas”  

 

Ahora bien, se logra establecer que el 22.2% de los encuestados (2 docentes) emplean 

como estrategias de inclusión el uso de las TIC´s, el elaborar diferentes evaluaciones y la 

motivación. Con este mismo porcentaje, encontramos a 2 docentes que indican que no emplean 

ningún tipo de estrategias diferentes para incluir a los estudiantes con discapacidad intelectual, 

porque si lo hacen sienten que están excluyendo a este estudiante.  

 

En1 C.V. [Haciendo referencia al no emplear ningún tipo de estrategia diferente] “Empleo las mismas 

estrategias para todos mis estudiantes, creo que, si empleo una en especial para algún estudiante que 

presente esta condición, lo estaría excluyendo de las demás actividades grupales”  

 

 

 

Finalmente encontramos que un 11.1% de los encuestados (1 docente) manifestaron que 

el diálogo con los padres de familia hace parte de una de las estrategias de inclusión, pues de 

manera indirecta hay que involucrar a los acudientes para que también hagan parte la formación 



118 
 

académica del estudiante y pueda evidenciar los procesos formativos que se llevan en el aula de 

clase.  

 

7.2.1.8. Actividades incluyentes en el proceso de aprendizaje 

 

Como resultado del análisis de la pregunta Como docente del área de Ciencias Naturales a la 

hora de preparar mis clases ¿tengo en cuenta aquellos estudiantes que presentan alguna 

discapacidad cognitiva o estudiantes que presentan diferentes ritmos de aprendizaje y planteo 

actividades que no lo excluyan, de tal manera que lo hago participe del desarrollo de la 

temática con normalidad? Se logró establecer la categoría Actividades incluyentes y su única 

tendencia Actividades grupales y flexibles (Figura 7.10) 

 

Figura 7.10 Actividades Incluyentes  
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Lo que se quiso lograr con la anterior pregunta era identificar aquellas estrategias que 

emplean los docentes del área de Ciencias Naturales con los estudiantes que presentan algún tipo 

de discapacidad intelectual y si plantean actividades diferentes con el fin de integrarlos a las 

clases. Lo que pudimos encontrar es que los docentes no se limitan a preparar diferentes 

actividades, sino que realizan actividades flexibles que incluyan a todos los estudiantes.  

En1 J.M. [Haciendo referencia a las actividades incluyentes] “Si normalmente se trata de hacer 

actividades donde todos puedan participar según sus habilidades” 

 

En relación con la idea anterior, los docentes encuestados emplean dentro de sus 

planeaciones de clase los DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), como mecanismos de 

inclusión. Por su parte Carvajal (2015), expresa que   

El diseño universal de aprendizaje (DUA) es un modelo de enseñanza que busca 

eliminar las barreras en pos de “aprender a aprender”, considerando un modelo 

flexible y modificable que considere a todos los estudiantes sin diferencia alguna 

entre ellos, potenciando el desarrollo de las habilidades de cada uno de los 

estudiantes con el uso de distintas estrategias que apunten a la compresión y 

aprendizajes de todos y todas. 

  

Si bien es cierto, cuando se llevan a cabo las actividades grupales y flexibles, el docente 

le está permitiendo a los estudiantes, no solo aquellos que están diagnosticados, sino a todos los 

estudiantes que se encuentran en el aula de clase, ser parte de la construcción de sus 

conocimientos. Gracias a los DUA, los docentes tienen la posibilidad de implementar un 

conjunto de estrategias didácticas que logren generar procesos de aprendizajes significativos en 
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los estudiantes y que sea la guía del profesorado a la hora de plantear las actividades flexibles 

para de esta manera poder generar espacios de inclusión.  

 

En1. C.V. [Haciendo referencia a las actividades incluyentes] “Todas las actividades que planeo en mi 

proceso de enseñanza con mis estudiantes están dirigidas a que todos estén incluidos, sin importar que 

presenten alguna discapacidad” 

 

Los docentes del área de Ciencias Naturales, han encontrado en las actividades grupales y 

flexibles, la estrategia adecuada para poder llevar a cabo los procesos de inclusión, sin necesidad 

de planear actividades extras y sin llegar a la exclusión. Expresado en otras palabras, se puede 

entender que los DUA son ese acercamiento que permite la eliminación de las barreras y poder 

generar currículos flexibles, (MEN, 2017.).  

 

7.2.1.9. Actividades motivadoras para iniciar un nuevo tema. 

 

Como resultado del análisis de la pregunta ¿Qué tipo de actividades empleo en el aula de 

clase para motivar el aprendizaje en mis estudiantes cada vez que inicio un nuevo tema? Se 

identificó la categoría Actividades motivadoras y 3 tendencias: Actividades lúdico-pedagógicas, 

preguntas problematizadoras y actividades lúdicas. Es de esperarse que el generar cualquier tipo 

de actividad que logre captar la atención y el interés del estudiante se convierte en una ganancia 

para el docente, ya que de esa manera iniciará con la indagación de pre saberes y a la vez el 

estudiante comenzará a consolidar sus propios conocimientos. (Figura 7.11) 
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Figura 7.11 Actividades motivadoras   

 

Teniendo en cuenta la Figura anterior, se pudo llegar a la conclusión, que cuando el 

docente generar espacios, dentro del aula de clase, para poder llevar a cabo algunas actividades 

de motivación, logra despertar en los estudiantes un espíritu de curiosidad, de tal manera que 

sean ellos los dueños de sus procesos de formación, tanto a nivel académico como personal, pues 

hay que recordar que la educación es una secuencia íntegra.  

 

Para dar inicio con el análisis de tendencias, se hace necesario identificar aquella que 

mayor número de recurrencias tenía, que para éste caso en concreto fue el uso de las actividades 

o preguntas problemas al inicio de la clase y como ya se había podido mencionar más antes, el 

hecho de poder iniciar las clases mediante una situación problema o preguntas problematizadoras 

o pregunta problema, pues lo que desea el docente, sin lugar a duda, es: 1) identificar los 

conceptos previos de los estudiantes, 2) generar un espacio de debate en donde los estudiantes 

puedan opinar del tema a través de sus experiencias, 3) motivar, de manera científica, al 
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estudiante frente al nuevo tema que se trabajara en clase y 4) poder generar en los estudiantes 

procesos de aprendizajes significativos mediante el descubrimiento de sus propios saberes.  

 

Para dar cumplimiento con lo expuesto anteriormente, el docente debe conseguir que sus 

estudiantes sientan un interés por sus clases, y para ello se hace necesario poder potencializar   

los propios intereses de los estudiantes y a medida que sus conocimientos van siendo 

significativos, hay mayor facilidad de poder aplicarlos a las diferentes situaciones de la 

cotidianidad.  

 

Otra de las tendencias que surgen al realizar el análisis de la encuesta por medio del Atlas 

ti, es el uso de las actividades lúdico-pedagógicas, en las cuales el docente se reinventa sus 

estrategias y a través de imágenes, presentaciones de diapositivas, videos, simuladores, logra 

conectar al estudiante con el tema central. Cabe considerar que este tipo de actividades, logra en 

los estudiantes el deseo de aprender y de poder construir, de manera colectiva y autosuficiente 

sus propios conocimientos, además de ellos, son actividades que incluyen a todos los estudiantes, 

es decir que todos los estudiantes son participes de la clase y generan el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales.  

 

Otra de las tendencias obtenidas a partir de la información de la encuesta a los docentes 

del área de Ciencias Naturales, es aquella a la que se refiere al hecho de poder llevar a cabo 

actividades lúdicas, juegos, siendo éstos generadores de procesos de inclusión y de aprendizaje, 

pues por medio del juego, el estudiante deberá seguir “normas”, “reglas”, “instrucciones” que 
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permita el poder continuar con el normal desarrollo de la actividad, además de ello, dentro del 

juego se puede encontrar de manera implícita los contenidos temáticos y los objetivos. 

 

Por tal motivo, las actividades lúdicas, como actividad motivacional, genera un espacio 

de esparcimiento, en donde desconecta al estudiante de la clase anterior y lo predispone a la 

adquisición de nuevos aprendizajes. Sin lugar a duda, el juego, en especial en los estudiantes de 

básica primaria, genera nuevas formas de aprendizajes atendiendo a los diferentes estilos y 

ritmos de aprendizajes de los participantes, en especial de aquellos estudiantes que presentan 

discapacidad intelectual.  

 

Por último, podemos decir que las estrategias que emplean los docentes del área de 

Ciencias Naturales para favorecer los aprendizajes de sus alumnos, son apropiadas y prácticas, 

ya que por medio de éstas el docente genera en cada una de sus clases un cierto grado de 

expectativa, el cual se convertirá en el factor sorpresa a la hora de poder motivar a los 

estudiantes. La finalidad de que el docente genere ese factor sorpresa, aumenta el interés y la 

atención de los estudiantes fortaleciendo los procesos de aprendizaje de manera significativa.  

 

7.2.1.10. Estrategias para favorecer el aprendizaje significativo 

 

Con base a la categoría anterior, las estrategias didácticas, son la clave para poder lograr 

que los estudiantes adquieran y se hagan participes de sus propios conocimientos, motivo por el 

cual se indaga sobre aquellas estrategias que usan los docentes del área de Ciencias Naturales 

para favorecer el aprendizaje significativo y para ello se planteó la siguiente pregunta: En el 

desarrollo de las clases, ¿Qué tipo de estrategias empleo para lograr la participación activa de 
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los estudiantes, generando en ellos aprendizajes significativos basados en situaciones 

cotidianas, debates, herramientas tecnológicas, aprendizaje basado en proyectos, entre otras 

estrategias? 

 

Del análisis documental, se pudo establecer la siguiente categoría Estrategias para 

generar aprendizaje significativo y de ella se obtuvieron 7 tendencias: Preguntas 

problematizadoras, actividades lúdico-pedagógicas, actividades grupales, elaboración de mapas 

y esquemas, participación, actitud y motivación y proyectos transversales. Figura 7.12  

 

Figura 7.12 Estrategias para generar Aprendizaje Significativo 
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Por su parte, Villarreal (2006) afirma que 

Una estrategia de enseñanza se diseña para que el alumno elija, coordine y 

aplique procedimientos para conseguir el aprendizaje significativo, se dice que un 

alumno emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar su comportamiento, es 

decir lo que piensa y hace, a las tareas o actividades que le ha encomendado el 

docente y en las circunstancias en que se producen dichas actividades (p.21) 

 

En relación a la afirmación expuesta por Villareal (2006), las estrategias didácticas, son 

sin lugar a duda, esa ruta que debe seguir el docente al momento de planear sus clases, ya que 

ésta le garantiza que el estudiante pueda acceder a nuevos conocimientos de manera 

significativa. Sea cual sea la estrategia empleada por el docente, resulta efectiva, siempre y 

cuando se aplique de la manera más adecuada y en el momento justo, lo cual genera la 

participación masiva de los alumnos.  

 

La ejecución de las tendencias participación, actitud y motivación y proyectos 

transversales como estrategias para la adquisición de un aprendizaje significativo, provoca que 

los estudiantes tengan dominio de sus habilidades y sus conductas, retribuyendo nuevos 

aprendizajes en donde el estudiante es capaz de reconocer sus destrezas y poco a poco ir 

mejorando sus debilidades. La participación de los estudiantes en las clases, está asociado de 

manera indirecta con la motivación que tenga el alumno frente al tema, trabajo que no le es fácil 

para el docente, ya que depende, en gran medida de la actitud que estos presenten durante el 

desarrollo de la misma.  
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Por su parte, Correa de molina (2016) asevera que los mapas mentales son la expresión 

del pensamiento en su máximo esplendor, razón por la cual, se convierte en una función 

inherente de la mete del ser humano. Los mapas mentales son las representaciones gráficas de la 

información, la cual es procedente de los nuevos aprendizajes adquiridos en un determinado 

periodo de tiempo y que logra potencializar las funciones del cerebro.  

 

Por medio de los mapas mentales, los estudiantes deben de reconstruir sus concepciones 

y así organizar de nuevo sus aprendizajes por medio de una organización preestablecida, 

delegándole al cerebro una nueva manera de pensar. El que el estudiante elabore sus propios 

mapas conceptuales o esquemas, le garantiza al maestro, de cierto modo, que ha sido capaz de 

sintetizar, analizar y de organizar la información que ha adquirido en el transcurso de la clase.  

 

7.2.2. Desde la entrevista semiestructurada (grupo focal) 

 

Para Schettini y Cortazzo (s.f.), la entrevista se caracteriza por ser un proceso 

comunicativo que se da en un encuentro entre sujetos, previamente negociado y planificado (p. 

19), por tal razón se puede asegurar que las entrevistas se dan en forma de diálogo, entre el 

entrevistador y los entrevistados; y su finalidad es poder tener acceso a los diferentes puntos de 

vistas de los participantes y así lograr comprender sus percepciones y su sentir. 

 

Para poder llevar a cabo la entrevista semiestructurada, seleccionamos un grupo focal, el 

cual estaba integrado por los docentes del área de Ciencias Naturales que orientan clases en 
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bachillerato (básica secundaria y media), lo anterior gracias al resultado del análisis que se 

evidencia en el apartado de la caracterización sociodemográfica de los participantes, en donde 

los docentes que son licenciados en el área ejercen su rol en esta sección de la educación. La 

finalidad de este instrumento es identificar las estrategias didácticas que emplean éstos docentes, 

para generar procesos de enseñanza aprendizaje, específicamente, con aquellos estudiantes que 

presentan algún tipo de discapacidad cognitiva. 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada, la 

cual se realiza a un grupo focal y para poder obtener las categorías, las tendencias y las 

incidencias, se emplea el Software Atlas ti, el cual nos sirvió para hacer la correcta 

sistematización de los datos, en donde las principales categorías que resultaron de dicho análisis 

fueron las siguientes: estrategias y finalidad, objetivos de las tareas, evaluaciones, estrategias 

puntuales con un estudiante, concepciones de discapacidad, el juego como estrategia, 

adecuación curricular, exclusión de estudiantes y herramientas o capacitaciones brindadas por 

el colegio (Figura 7.13) 

 

Figura 7.13 Principales Categorías 
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7.2.2.1.Estrategias y finalidad  

 

En esta categoría, mostramos los resultados con respecto a la pregunta ¿Cuáles son las 

estrategias que ustedes emplean dentro del aula de clase y cuál de esas estrategias mejor les 

funciona?, pues como se ha evidenciado, existen muchos tipos de estrategias a la hora de llevar a 

cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, y cada docente tiene una manera 

particular de impartir estos conocimientos. De esta categoría, surgieron 5 tendencias de acuerdo 

al grado recurrencia, por tal razón, al momento de realizar el análisis, encontramos que las 

tendencias resultantes fueron: talleres supervisados, esquemas y mapas conceptuales, 

explicación mediante ejemplos, dialogo con los acudientes y apoyos audiovisuales (Figura 7.14)  

 

Figura 7.14 estrategias didácticas empleadas por los docentes  

 

Con base a lo anterior, destacamos la importancia de mencionar que los maestros que 

trabajan talleres supervisados en sus clases como estrategia didáctica y que les funciona, equivale 

al 33.3% (3 docentes), los entrevistados que manejan dentro de sus estrategias la explicación 

mediante ejemplos equivalen al 22.2% (2 docentes), los que emplean esquemas y mapas 
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conceptuales como su principal estrategia en los procesos de enseñanza aprendizaje 

corresponden al 22.2% (2 docentes) y encontramos aquellos docentes que emplean otro tipo de 

estrategias como el apoyo de los medios audiovisuales 11.1% (1 docente)  y el diálogo con los 

acudientes 11.1% (1 docente), las cuales también hacen parte de las estrategias para generar 

procesos de aprendizaje pero que son empleadas con menor frecuencia.  

 

En relación a la idea anterior podemos deducir que, la estrategia más empleada por los 

docentes del área de Ciencias Naturales son los talleres supervisados, siendo ésta una de las 

estrategias tradicionales usada en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que asegura que todos 

los estudiantes puedan trabajar sin ningún tipo de inconveniente, aún, aquellos que presentan 

algún tipo de discapacidad cognitiva. 

 

E1EB [Haciendo referencia a los talleres supervisados] “Busco cositas idóneas para que, dentro de la 

temática, la persona también se sienta adecuada, pero que tenga un taller prácticamente que lo encamine al 

trabajo grupal, que no se sienta alejado para nada y en clase, pues me le acerco, también lo voy orientando” 

 

 

Para Cano (2012), el taller es   

Un dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el tiempo y se realiza con 

determinados objetivos particulares, permitiendo la activación de un proceso 

pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, el protagonismo de 

los participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de aprendizajes, 

operando una transformación en las personas participantes y en la situación de 

partida (p.33) 
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Por su parte, Ander- Egg (2005), asegura que el taller (como estrategia) se puede adaptar 

a las necesidades según el contexto educativo del estudiante, logrando en éste un aprendizaje 

personal y colectivo a través de la indagación, pero para que el taller recobre objetividad, se hace 

indispensable que éste tenga una retroalimentación y una participación activa de los estudiantes y 

el docente cumplirá la función de ser el facilitador y el mediador en el proceso haciendo las 

aclaraciones necesarias y pertinentes.  

 
E1YA [Haciendo referencia a los talleres supervisados] “cuando estamos viendo un tema, que de pronto yo 

sé que es de complejidad y he dejado algún taller de comprensión o alguna actividad que el muchacho 

realice, mmmm procuro como hacer como rondas y mirar que tanto han desarrollado los estudiantes, pero 

pues me detengo un poquito más a revisar lo que ha hecho el estudiante hasta el momento, si ha podido 

avanzar y para así mismo guiarle el trabajo que se está llevando a cabo” 

 

 

7.2.2.2. Objetivo de las tareas  

 

En esta categoría mostramos el análisis que se le hizo a la pregunta ¿Cuál es el objetivo de 

las tareas dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? De esta categoría surgen 4 

tendencias: refuerzo de conceptos, acompañamiento familiar, adelanto de temática y conciencia 

investigativa (Figura 7.15)  

Figura 7.15 Objetivo de las tareas 
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Teniendo en cuenta la Figura 7.15, podemos establecer que, dentro de esta categoría, la 

tendencia con mayor representatividad es la de poder reforzar, por medio de las tareas, los 

conceptos vistos en clase con una equivalencia de un 100% (4 docentes). Posteriormente 

encontramos que los docentes emplean las tareas para que los estudiantes tengan un 

acompañamiento familiar y de esta manera el acudiente tenga una idea de que temática se está 

viendo teniendo ésta, una equivalencia de un 25% (1 docente); también la emplean para 

adelantar temática cuando se ven “cortos” de tiempo con una equivalencia de un 25% (1 

docente) y con un 25% (1 docente), emplea las tareas para generar en los estudiantes una 

conciencia investigativa. 

 

E1CJF [Haciendo referencia al objetivo de dejar tareas] “Por lo menos para mi caso, el objetivo de la 

tarea es simplemente como reforzar los conceptos vistos en clase” 

 

Por lo tanto, Bordier (2011), asegura que las tareas, como estrategia didáctica, busca generar 

en los estudiantes un pensamiento estratégico en el estudiante y de esta manera poder desarrollar 

un aprendizaje autónomo y que conlleven a cambios significativos en los estilos de aprendizaje 

generando una nueva manera de aprender. 

 

7.2.2.3. Evaluación  

 

En esta categoría, se mostrarán los resultados obtenidos de la pregunta ¿Las evaluaciones son 

iguales o hay cambios en ellas?, pude es evidente a través de la Figura 7.16, éste es un tema que 

poco se toca, debido a que hay docentes que no realizan otro tipo de examen a sus estudiantes 
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que se encuentran diagnosticados con algún tipo de discapacidad cognitiva, y le evalúan lo que 

medianamente haga. 

 

E1CJF [Haciendo referencia a la pregunta ¿Las evaluaciones son iguales o hay cambios en ellas?] “en el 

caso de esos estudiantes simplemente analizo la intención que tenga el estudiante para contestar esas 

preguntas y así mismo se le califica” 

 

Figura 7.16 Evaluaciones diferentes  

 

En la Figura 7.16, podemos evidenciar que tan solo 1 docente que equivale a un 25% de 

los encuestados, manifiesta hacer un tipo de examen distinto, ya sea porque emplea un tipo de 

letra diferente (mucho más grande y colorida), emplea muchas imágenes a modo de ejemplo, 

para lograr que el estudiante entienda la intención de la pregunta, cambia el grado de dificultad 

de las preguntas y la extensión de las mismas o hay una explicación puntual en el examen escrito 

para que logre entender lo que se le pregunta, siempre bajo la supervisión del docente; lo anterior 

se lleva a cabo como “estrategias” para lograr que el estudiante que presenta la discapacidad 

cognitiva sea valorado de la misma forma que sus demás compañeros y no sienta que lo excluyen 

al no presentar dicha evaluación o caso peor, que sienta que su nota ha sido apreciativa como un 
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proceso de flexibilización curricular mal llevado por parte del colegio, en donde se solicita que 

ningún estudiante que se encuentra reportado ante el SIMAT puede perder y por ende hay que 

calificarle lo que haga. 

E1YA [Haciendo referencia a la pregunta ¿Las evaluaciones son iguales o hay cambios en ellas?] 

“acostumbro o me ha tocado, pues más que tocar lo hace uno porque en realidad uno quiere que el 

estudiante se vaya con algo y no sea pasarlo por pasarlo, hacer los exámenes a color, con imágenes más 

grandes y si con un estudiante “normal” se gasta 1 hoja, con este otro estudiante serán 2 hojas, porque se 

deja más espacio, se pone la letra más grande, se pone un ejemplo inclusive… desarrolle este punto por 

ejemplo, darles un ejemplo de cómo se desarrolla ese punto, que obviamente no sea como la copia de 

desarrollarlo, sino algo diferente, entonces si acostumbro hacer evaluaciones diferentes”… 

 

Con base a esta categoría, evidenciamos, que los docentes del área de Ciencias Naturales, 

están evaluando a todos los estudiantes por igual, sin importar el tipo de discapacidad cognitiva 

que presenta y solo se están limitando evaluar lo que medianamente haga, o inclusive se les está 

pasando con una nota básica para evitar llamados de atención. Lo anterior se debe a que a pesar 

que en el año 2017 se implementa el decreto 1421 por el cual se reglamenta la en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, aún no se ha 

aplicado el PIAR (Plan Individual de Ajuste Razonable), debido a la falta de capacitaciones 

sobre el uso de este anexo del decreto y por ende se mal entiende la palabra flexibilidad 

curricular, haciendo referencia a pasar a un estudiante, aun sin haber hecho lo mínimo para 

demostrar que realmente ha adquirido el conocimiento impartido por el docente.   

E1ND: [Haciendo referencia a la pregunta ¿Las evaluaciones son iguales o hay cambios en ellas?] “no 

hago un examen diferente para él, pues simplemente le califico sobre lo que él pueda hacer” 

 

7.2.2.4. Estrategias puntuales con un estudiante 

 

En el desarrollo de la entrevista, surgió la necesidad de poder indagar por aquellas estrategias 

puntuales que empleaban los docentes de Ciencias Naturales directamente a un estudiante 
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diagnosticado con discapacidad intelectual y que además de ello esta reportado ante el SIMAT. 

En la Figura 7.17, mostramos la categoría Estrategias puntuales con un estudiante y sus 3 

principales tendencias de pensamiento: acompañamiento individual y grupal, numero de 

preguntas y complejidad y estrategia actitudinal. 

 

Figura 7.17 Estrategias puntuales con un estudiante  

 

Teniendo en cuenta la ilustración mostrada anteriormente, podemos mencionar que el 

75% de los encuestados (3 docentes) afirman que se debe llevar un acompañamiento, no solo de 

manera individual, sino, grupal, lo anterior, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y 

de esta manera, evitar comentarios, entre ellos, hacia su compañero que presenta esta 

discapacidad.  

 

En este orden de ideas, logramos identificar otras dos estrategias que emplean los 

docentes con este estudiante en particular, y una de ellas está estrechamente relacionada con la 
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categoría de evaluación, pues el profesor manifiesta que emplea un menor número de preguntas a 

la hora de evaluarlo de manera escrita y por ende su complejidad es menor a la de los demás, en 

términos porcentuales, sería el 25% de los encentados (1 docente), lo anterior se lleva a cabo con 

el fin de lograr que el estudiante pueda pasar con lo mínimo que se requiere, según la 

flexibilización curricular que se exige por parte del colegio. Solo 1 docente (25% de los 

encuestados), manifiesta que la actitud del estudiante frente a la clase juega un papel 

fundamental en sus procesos académicos, más exactamente su actitud ha logrado tener mayor 

participación de este joven, designándole “roles” dentro de la clase y así se sienta más a gusto en 

la misma. 

E1EB [Haciendo referencia a la pregunta sobre aquellas estrategias puntuales que emplean los docentes de 

Ciencias Naturales con un estudiante concreto] “se trabaja desde la parte actitudinal, se le adecua la 

temática para él, su taller, incluso para su recuperación también” 

 

7.2.2.5. Concepciones de discapacidad 

 

En esta categoría, mostramos los resultados con respecto a la pregunta ¿Ustedes como 

docentes están conscientes de que es una discapacidad y cuantos tipos hay? de la cual resulta 

una sola tendencia: No hay claridad (Figura 7.18)  

 

Figura 7.18 Concepciones que tienen los docentes sobre el termino de discapacidad   
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Como se puede apreciar en la Figura 7.18, solo el 50% de los encuetados (2 docente) de 

los 4 entrevistados contesta la pregunta, dando como resultado la tendencia de no hay claridad 

del término. Lo anterior evidencia que existe una desinformación acerca de los términos de 

inclusión, diversidad y discapacidad, pues todo él apunta a que se deben hacer procesos de 

inclusión y por ende no reconocen sus diferencias. 

E1YA [Haciendo referencia a la pregunta ¿Ustedes como docentes están conscientes de que es una 

discapacidad y cuantos tipos hay?] “si cuando tiene algo ya sea motriz, cognitivo, cultural, social, inclusive 

hasta religioso” …  

 

E1EB [Haciendo referencia a la pregunta ¿Ustedes como docentes están conscientes de que es una 

discapacidad y cuantos tipos hay?] “ósea, yo apoyo a E1YA; y de ahí en adelante lo que viene, es adecuar 

el currículo, esa solución es muy pertinente”.  

 

 

7.2.2.6. El juego como estrategia 

 

Al indagar sobre el juego como estrategia didáctica, los docentes entrevistados, 

manifestaron que “eso” se da más en primaria, y al analizar la pregunta ¿utilizamos el juego 

como estrategia para enseñar?, se identifican 2 tendencias: etapas del desarrollo y actitud 

grupal como se evidencia en la Figura 7.19  

 

Figura 7.19 El juego como estrategia pedagógica para generar procesos de aprendizaje  
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Con una equivalencia del 75% de los encuestados (3 docentes), éstos manifestaron, que la 

actitud grupal juega un papel fundamental a la hora de poder hacer actividades lúdicas, en donde 

el juego es el protagonista y por ende esta estrategia tendría mayor grado de aceptación en básica 

primaria. 

  

E1CJF: [Haciendo referencia al juego como estrategia pedagógica] “esta estrategia se maneja mejor en 

primaria” …  

 

No obstante, un 50% de los encuestados (2 docentes), aseguran, que los estudiantes no 

aceptan el juego como estrategia para generar procesos de aprendizaje porque según Piaget (s.f.) 

los estudiantes se encuentran en una reorganización progresiva de los procesos mentales que 

resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. 

 

E1ND: [Haciendo referencia al juego como estrategia pedagógica] “no nos gusta y no aprendemos bajo 

esta técnica, nos gusta más la tradicional” entonces tuve que volver hacer tradicional” 

 

Cuando el juego forma parte de los espacios de aprendizaje de los estudiantes, no solo 

modifica el ambiente del aula de clase, sino que se logra afianzar más los lasos de amistad y 

compañerismo. Sin lugar a duda, el juego logra que los estudiantes, no solo interactúen entre 

ellos, sino que los lleva a generar sus propios procesos de aprendizajes, desarrollando la 

capacidad de la escucha, mejorando la atención, el compromiso y poder seguir un patrón de 

instrucciones (Cepeda, 2017).  
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7.2.2.7. Adecuación curricular 

 

En esta categoría, podemos evidenciar que 2 tendencias: evaluación de los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA) y la flexibilización del currículo. (Figura 7.20)  

 

Figura 7.20 Adecuación curricular.  

 

Con una equivalencia del 50% de los encuestados (2 docentes), hace referencia a que la 

adecuación curricular debe estar asociada de manera directa con los DBA, pues para Cortes 

(2016) a través de la página de Colombia Aprende, indican que son una herramienta diseñada 

para todos los miembros de la institución educativa (padres, madres, cuidadores, docentes y 

estudiantes) que les permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes 

grados escolares. 

 

El otro 50% de los encuestados (2 docentes) argumentan que la adecuación curricular 

debe ir acompañada de una flexibilidad curricular, entendiéndose la flexibilidad como un 
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problema de adaptación y de apertura y por lo tanto tiene que ver con el cambio, con la 

innovación, con los límites, con lo diverso, con el otro, con lo otro (Upegui, 2007, p.19).  

 

La adecuación curricular debe estar estrechamente ligada a una flexibilidad y por ende a 

los DBA, los cuales deben estar contemplados dentro de la malla curricular de la institución, 

pero el currículo debe ir más allá de esa malla, ya que representa esa brújula que orienta al 

docente a la hora de trabajar un contenido específico con los estudiantes.  

 

7.2.2.8. Herramientas o capacitaciones brindadas por el colegio  

 

En la figura 7.21, presentamos solo 1 tendencia: intensificación de estrategias y 

capacitaciones con un alto grado de recurrencia. Es decir que el 100% de los encuestados (4 

docentes) manifestaron mediante la entrevista que el colegio está fallando en las capacitaciones 

respecto a los estudiantes que se encuentran diagnosticados y en especial, con aquellos 

estudiantes que se encuentran registrados en el SIMAT, ya que el colegio, solo se están limitando 

a enviar por medio de un correo electrónico la relación de los estudiantes que presentan algún 

diagnóstico de discapacidad cognitiva y las recomendaciones que hacen los especialistas, pero 

hasta ahí llega el reporte. (ver anexo 5)  
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Figura 7.21 Herramientas y capacitaciones brindadas por el colegio   

 

E1YA: [Haciendo referencia a las herramientas o capacitaciones brindadas por el colegio] “A mi si me 

parece que le falta al colegio, porque muchas veces podemos estar limitaos en que como la información se 

envía al correo y se envió una hoja y léala y vea haber que hace” 

 

7.2.2.9. Exclusión de estudiantes 

 

En la figura 7.22, mostramos aquello relacionado la con la exclusión que se les hace a los 

estudiantes, pero por su análisis se denota que esta exclusión es mas de ámbito social que a nivel 

escolar. Con tan solo un 25% de los encuestados (1docente) contesta la pregunta ¿Ustedes creen 

que estos estudiantes se sienten excluidos?  
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Figura 7.22 Exclusión de estudiantes   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la interpretación que se le dio es que el docente se 

encuentra dentro del aula de clase y eso evita que los demás compañeros hagan chanzas o malos 

comentarios. También cabe resaltar el hecho de que los estudiantes asistan a un plantel educativo 

de carácter privado, lo cual genera un mayor grado de aceptación y compañerismo.  

 

E1ND: [Haciendo referencia a la exclusión de los estudiantes] “muchas veces académicamente no se van a 

sentir excluidos, pero a nivel social sí” 
 

7.2.3. Desde la observación participante 

 

Durante el proceso de investigación que se llevó a cabo, se hizo la observación continua a 

un docente del área de Ciencias Naturales y a un grado en especial, lo anterior atendiendo a los 

siguientes criterios:  
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1. El docente es Licenciado en Ciencias Naturales: Biología, Química y Física, es un 

docente que lleva poco tiempo ejerciendo la docencia y desde que se graduó, ha trabajado 

en este colegio durante 3 años consecutivos.  

2. Seleccionamos el grado noveno, ya que en este grupo encontramos a 3 estudiantes con 

discapacidad cognitiva, los cuales se encuentran debidamente registrados ante el SIMAT. 

 

Desde una perspectiva más general, las observaciones se llevaron a cabo durante el tercer 

periodo académico del año 2019, iniciando más exactamente el 23 de julio y finalizando el 3 de 

septiembre. Durante este lapso de tiempo, se asiste dos veces a la semana y cada clase tenía una 

duración de 2 horas (cada hora de 50 minutos). Para hacer la recolección de los datos se llena un 

formato de observación de clase (anexo 3) y el objetivo de hacer este tipo de observación dentro 

del aula de clase era precisamente analizar e identificar aquellas estrategias didácticas que 

empleaba el docente a la hora de poder llevar a cabo sus procesos de enseñanza-aprendizaje con 

los estudiantes, en especial, con los que se encontraban reportados ante el SIMAT por tener un 

diagnóstico de discapacidad cognitiva.  

 

Para llevar a cabo la sistematización de los datos, se empleó el Software Atlas ti, del cual 

se identificamos las siguientes categorías: Estrategias de enseñanza, Relación docente-

estudiante, manejo de la clase y dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cada 

una de estas categorías, poseen sus tendencias organizadas de mayor a menor representatividad. 
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Por su parte, Kawulich (2005) afirma que   

La observación participante permite a los investigadores verificar definiciones de 

los términos que los participantes usan en entrevistas, observar eventos que los 

informantes no pueden o no quieren compartir porque el hacerlo sería impropio, 

descortés o insensible, y observar situaciones que los informantes han descrito en 

entrevistas (p.4) 

 

En relación a lo planteado en el segundo objetivo específico de la investigación, lo que se 

buscaba al aplicar este tipo de instrumentos, era establecer aquellos factores que estaban 

favoreciendo y/o dificultando al docente la aplicación de sus estrategias didácticas en cada una 

de sus clases, y esto se logró gracias al análisis de cada uno de los formatos de observación de 

clase que se diligencian para dicho fin.  Lo anterior se evidencia en las categorías Relación 

docente-estudiante, manejo de la clase y dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.2.3.1. Estrategias de enseñanza 

 

 

Esta categoría, resulta del análisis del formato de observación de clase, en donde había 

una casilla exclusiva para poder identificar las estrategias de enseñanza que empleaba el docente 

durante un periodo académico y con un tema específico. De esta categoría, se evidencia que 

surgen 8 tendencias de acuerdo al grado de su recurrencia: talleres, grupos de trabajo, no se 

evidencia, uso de herramientas tecnológicas, evaluación escrita, actividades lúdicas, 

exposiciones y elaboración de mapas y esquemas (Figura 7.23).  
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Figura 7.23 Estrategias de enseñanza empleadas por el docente   

 

Teniendo en cuenta la figura 7.23, destacamos la importancia de mencionar, que las 

tendencias descritas con anterioridad, se agruparon de acuerdo a su recurrencia, es decir, que el 

docente que fue objeto de observación tiende a implementar con mayor frecuencia, en sus clases, 

la estrategia de los talleres, los cuales están relacionados de manera indirecta con los grupos de 

trabajo, siendo ésta la siguiente tendencia que más emplea el profesor.  Lo anterior, se debe a la 

poca disponibilidad de libros que se requiere para poder trabajar de manera individual, lo que 

obliga al docente a formar los grupos de trabajo. Cabe resaltar que la manera en como el docente 

aplica la estrategia de talleres es errónea, pues los está empleando como una salida desesperada 

frente al alto grado de indisciplina que se genera en clase, y, por ende, genera que la secuencia de 

la clase se vea improvisada. No obstante, también se logró evidenciar y corroborar que no existe 

una retroalimentación del taller dejado con anterioridad, solo es un requisito para obtener nota y 

poder controlar la disciplina del aula de clase.  

 

Otra de las tendencias que mayor número de recurrencia presenta es no se evidencia, y 

hace referencia a que durante el desarrollo de las clases no se logra evidenciar ningún tipo de 



145 
 

estrategias de enseñanza, debido a varios factores, como: formación de buenos días e 

intervención de las dependencias de coordinación académica y de convivencia debido al alto 

grado de indisciplina que se da durante el desarrollo de las clases.  

 

Siguiendo el orden secuencial del análisis de los formatos de observación de clase, se 

logró evidenciar que otra de las estrategias de aprendizaje que empleaba el docente a la hora de 

explicar su contenido temático era el uso de herramientas tecnológicas para favorecer el 

aprendizaje significativo de los estudiantes y poder hacer que la clase fueran más dinámica e 

interactiva. 

 

Gracias al análisis de los formatos de observación de clase, se pudo establecer que, en tan 

solo 2 oportunidades, el docente lleva al aula de clase el video Beam para trabajar por medio de 

diapositivas y así explicarles mejor el tema, pero la aceptación de esta estrategia, por parte del 

estudiante no fue muy buena, y lo dejaron claro cuando comenzaron a generar indisciplina. 

Dentro de esta misma incidencia, encontramos que en 2 ocasiones se llevan a cabo evaluaciones 

de manera escrita, con el objetivo de ir indagando si lo visto hasta el momento se había 

comprendido. Cabe resaltar que el docente elabora 2 y 3 evaluaciones diferentes (para evitar la 

copia) pero no realiza una para los estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, es decir que 

los está evaluando por igual, aun cuando presentan un diagnóstico clínico de su discapacidad. 

 

De este modo, las actividades lúdicas fueron muy pocas, en tan solo 2 ocasiones, el 

docente emplea este tipo de estrategias para que el estudiante comprenda el tema. El grado de 

aceptación por parte de los estudiantes fue buena, hubo proceso de retroalimentación por parte 
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del docente y se pudo evidenciar que los estudiantes adquieren un aprendizaje significativo, el 

cual se corrobora por los aportes dados en la socialización de las actividades.  

 

Las exposiciones y la elaboración de mapas conceptuales y esquemas, son las estrategias 

que menos emplea el docente. Cuando se llevan a cabo las exposiciones, el docente deja que los 

mismos estudiantes tomen el control de la clase, es decir, ellos deben de manejar la disciplina y 

son los encargados de resolver sus propias dudas, no hay intervención por parte del docente.  

 

7.2.3.2. Relación docente – estudiante  

 

Por medio de esta categoría, se evidencia 4 tendencias: Buena, problemas de indisciplina, 

mejora la comunicación e intervención de las dependencias Figura 7.24 

 

Figura 7.24 Relación que tiene el docente con los estudiantes y viceversa    

 

Cotera (2003), citado por García-Rangel et al (2014) señala que es difícil enseñar cuando 

no hay una buena relación maestro-alumno, ya que si ésta no se da, el lograr el éxito en la 
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enseñanza-aprendizaje será muy difícil (p.282), en otras palabras, se espera que para que se logre 

obtener éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, la relación del docente 

con sus alumnos debe ser buena, o quizás excelente, la cual debe estar bajo unos parámetros 

claros como el respeto, la cordialidad, la responsabilidad, la disposición, el compromiso y el 

agrado de recibir la clase, es decir que se deben de llegar a acuerdos y compromisos en donde el 

docente es quien imparte el conocimiento y el alumno aprende.  

 

La intención de haber identificado esta categoría y posteriormente haberla analizado, es 

porque durante el proceso de observación de las clases, se evidenció que algunos estudiantes 

generaban momentos de indisciplina y esto se debe en gran parte a que no hay empatía (ni el 

docente con los estudiantes, ni los estudiantes con el docente), razón por la cual se acude a las 

dependencias de coordinación de convivencia y coordinación académica para mediar y llegar a 

acuerdos que favorezcan el normal desarrollo de las clases y de esta manera generar procesos de 

aprendizajes significativos. Una vez se hace esta intervención, en donde los coordinadores hacen 

un llamado de atención a los estudiantes y les deja claro los lineamientos y las recomendaciones 

a seguir para el normal desarrollo de la clase, se percibe, que poco a poco, los procesos de 

comunicación mejoran y las relaciones interpersonales (docente-estudiantes) toma un rumbo 

diferente, pues los llamados de atención son pocos y se genera una mayor participación de los 

estudiantes en las clases.  

 

7.2.3.3. Manejo de la clase  

 

Esta categoría se encuentra relacionada, de manera indirecta, con la anterior, pues el 

dominio que se tiene del grupo y de la clase, depende en gran medida de la relación que hay 
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entre los estudiantes y el docente. En esta categoría se identificaron 3 tendencias: bueno, regular 

y malo, así como se evidencia en la Figura 7.25 

 

 

Figura 7.25 Manejo de la clase     

 

Para Orta (2013) el tener dominio o manejo de la clase, es la habilidad que tiene el 

docente para poder dar cumplimiento con los objetivos propuestos, es decir, de mantener la 

motivación de los estudiantes y de esta manera poder lograr captar su atención, además de ello 

asegura que las instrucciones dadas al momento de llevar a cabo una actividad se ejecuten en 

normal desarrollo, antes, durante y después de la misma, en otras palabras, el que el docente se 

pueda desenvolver de manera espontánea en su labor diaria e incluso pueda responder 

acertadamente ante cualquier tipo de improvisto.  
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7.2.3.4. Dificultades en los procesos  

 

Mediante esta categoría se logran establecer 5 tendencias: Improvisación, poca 

participación, no prestan atención, poco trabajo en clase y angustia, las cuales se relacionan de 

manera indirecta con las anteriores categorías, pues a medida en que se avanza en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, surgen ciertas dificultades a raíz de la relación del docente con sus 

estudiantes y por ende está implícito el manejo de la clase. La Figura 7.26 relaciona la categoría 

con sus respectivas tendencias.  

 

Figura 7.26 Dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

Al hacer el análisis de los formatos de observación de clase, identificamos que una de las 

tendencias que mayor índice de recurrencia tenia era la improvisación que tenía el docente frente 

a la temática establecida, y no era porque no hubiera una preparación secuencial de las clases, 

sino que se debía al alto índice de indisciplina que se presentaba en el desarrollo de éstas, y como 

resultado de ello el docente debía de cambiar de estrategia para de esta manera tener un mayor 

orden y dominio de la clase. 
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Cabe señalar, que, al no haber una buena relación entre el docente y los estudiantes, la 

participación de los jóvenes era poca y en muchas ocasiones llegó a ser nula en especiales de 

aquellos que presentaban una discapacidad cognitiva, pues en muchas ocasiones se les hacía 

preguntas relacionadas con el tema para poder lograr espacios de interacción y siempre se 

quedaban callados, no había una respuesta.  

 

Si bien es cierto, los episodios de indisciplina que se presentaban en el aula de clase, 

generaba que los estudiantes perdieran el interés en lo que el docente estaba tratando de explicar 

y esto conllevaba a que la mayoría no prestara atención y se dedicaran a realizar otro tipo de 

actividades, situación que hace que los procesos de enseñanza-aprendizaje se vieran afectados 

por este tipo de conductas.   

 

La tendencia poco trabajo en clase se relaciona de manera indirecta con la estrategia del 

trabajo grupal para la elaboración de los talleres, pues en estos espacios, los estudiantes lograban 

trabajar los primeros minutos, luego se perdía el interés y se dedicaban hacer “vida social”, a 

tomar fotografías e inclusive a realizar actividades pendientes de otras asignaturas, dejando a un 

lado la actividad de clase y quedando como “tarea”.  

 

La tendencia angustia, surge cuando el docente evalúa a los estudiantes de manera escrita, 

generando en los estudiantes con discapacidad cognitiva un alto grado de estrés y “angustia” que 

no pueden controlar porque están más ansiosos de lo normal, generando que el estudiante haga 

un bloqueo de sus aprendizajes y no pueda contestar el examen en su totalidad.  
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7.3. Estrategias Didácticas Educativas e Inclusivas  

 

Para dar cumplimiento al objetivo principal del proyecto de investigación, se hace 

necesario diseñar una secuencia didáctica con las estrategias didácticas que más emplean los 

docentes del área de Ciencias Naturales, en especial los profesores que orientan clases en básica 

secundaria y media y con las que poco están familiarizadas, con el fin de poder integrarlas y así 

poder generar en los estudiantes un aprendizaje significativo.  

 

Para diseñar la secuencia didáctica de manera lógica y efectiva, se revisaron cuáles eran las 

estrategias que más empleaban los docentes y la que con menor frecuencia utilizaban gracias al 

análisis detallado de la encuesta y de la entrevista semiestructurada al grupo focal. De allí se 

logró concluir que la estrategia que con mayor frecuencia empleaban los profesores, era el uso de 

situaciones problemas al inicio de las clases, como un mecanismo de indagación de 

preconceptos, motivación, inclusión y fortalecimiento de los procesos de enseñanza durante las 

clases. Así mismo, se evidencia que las estrategias que con menor frecuencia son empleadas por 

los docentes, pero en una que otra ocasión son mencionadas, es la elaboración de mapas 

mentales o mapas conceptuales y la socialización de sus nuevos saberes, los cuales se construyen 

y se apropian en la clase.  

 

La secuencia didáctica que se diseñó, tenía como fin único el fortalecer las estrategias 

didácticas que estaban empleando los profesores de Ciencias Naturales en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje y en la inclusión de estudiantes diagnosticados con discapacidad 

intelectual. Dicha secuencia evidencia tres momentos claves: el primero momento denominado el 

momento del inicio el cual consistía en que el docente debía inicia su clase por medio de una 
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pregunta problema, la cual tenía que estar relacionada con la temática y además de ello debía 

tener una conexión con una situación de la cotidianidad y así despertar en los estudiantes la 

curiosidad por la indagación y el autoaprendizaje. El segundo momento se denominó el nudo, es 

decir, es el momento más complejo de la clase, porque el estudiante debía tener la habilidad de 

poder construir sus propios conceptos e ir afianzando sus aprendizajes, para luego organizarlos 

de manera jerárquica y secuencial mediante esquema, mapa conceptual o mapa mental y 

finalmente encontramos el tercer momento, al que se denominó el desenlace, el cual consistía en 

llevar a cabo una socialización conjunta, en donde el docente cumplía el rol de modulador a 

medida en que los estudiante realizaban sus aportes y así identificar si el estudiante realmente ha 

adquirido un aprendizaje significativo (Figura 7.27) 

 

 

 

Figura 7.27 Secuencia didáctica aplicada en la estrategia formativa para la inclusión de 

estudiantes con Discapacidad Intelectual. (Elaboración del autor)    
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Cabe aclarar que la secuencia didáctica se implementa en las clases de Biología, Química 

y Física, en un grado en especial, pues allí hay tres estudiantes diagnosticados con discapacidad 

intelectual y además de ello están registrados en el SIMAT.  

Por su parte, Bernabeu y Mendoza (2006) manifiestan que  

“El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza-

aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es 

formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma 

manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e 

integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias 

profesionales.” 

 

Los Aprendizajes Basados en Problema son, sin lugar a duda, una de las estrategias que 

mayor impacto genera en los estudiantes, pues estos se ven en la “obligación” de poder 

retroceder en sus preconceptos para poder dar solución a lo planteado por el docente, además de 

ello, se comienza a modificar la manera en como los alumnos son los protagonistas y los 

responsables de sus aprendizajes, pues ellos deben de construir sus saberes a partir de situaciones 

reales.  

 

Cabe recordar, que el papel que juega el docente frente a esta estrategia es indispensable, 

pues él debe ser el encargado de facilitarle y de fomentar en los estudiantes las habilidades de 

generar procesos de reflexión para que ellos se den cuenta de sus necesidades de forjar nuevos 
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aprendizajes, con la característica de que éstos sean significativos. Además de generar espacios 

de reflexión, el docente debe ser el encargado de fomentar en sus estudiantes un pensamiento 

crítico para que éstos tengan la habilidad de poder desaprender conceptos erróneos y puedan 

construir sus propios conceptos. 

En efecto, el poder generar preguntas problemas y que éstas conduzcan a situaciones 

reales, genera que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. Para Molina et al., 

(2014), el ABP 

Facilita no sólo la adquisición de conocimientos de la materia, sino también ayuda 

al estudiante a crear una actitud favorable para el trabajo en equipo, capacitándole 

para trabajar con otros, acontecimiento imprescindible en la formación de 

profesionales enfermeros en los que la realidad laboral y docente se sostiene sobre 

el trabajo en equipo (p.80).  

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, el ABP, se convierte en la estrategia didáctica 

más adecuada para comenzar a generar procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, 

pues no solo permite que el estudiante tenga la habilidad de generar sus propios conocimientos, 

sino que intervienen otros factores como: 1) El poder contrastar lo que está aprendiendo con lo 

que ya sabía, 2) genera autonomía para poder decidir y/o participar, aumenta su capacidad de 

análisis para poder resolver lo planteado. 3) aumentan sus niveles de motivación y así logra 

despertar su curiosidad. 4) potencializa otras habilidades y 5) fortalecer los lazos de amistad, la 

comunicación y el respeto, Miniland (2018). 
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En este orden de ideas, el poder iniciar la secuencia didáctica con esta estrategia puntual, 

generó que las otras 2 estrategias fueran el complemento ideal, pues una vez que el estudiante ha 

empezado a construir su propio aprendizaje, tendrá la capacidad de organizarlo de manera 

secuencial mediante esquemas o mapas conceptuales y posteriormente tendrá la habilidad de 

compartirlo, de manera voluntaria, con el resto de la clase por medio de la socialización y así 

verificar que lo aprendido es realmente significativo.  

 

7.3.1. Desde la entrevista semiestructurada (grupo focal) 

 

Antes de poder hacer la entrevista semiestructurada, cabe aclarar que ésta se llevó a cabo 

una vez se ha finalizado el primer periodo académico, tiempo establecido para dicho fin, el cual 

comprendía desde la última semana de enero hasta finales del mes de marzo. La entrevista 

contaba con 5 preguntas claves (Anexo 6), las cuales fueron compartidas y posteriormente 

socializadas. La entrevista fue grabada, para luego hacer el proceso de transcripción y finalmente 

realizar el análisis detallado del documento por medio del Software Atlas ti, el cual permito 

identificar categorías, tendencias y recurrencias.  

 

7.3.1.1.Participación de todos los estudiantes  

 

Con relación a la pregunta ¿Como ha sido la participación de los estudiantes, en especial 

con los que presenta una discapacidad intelectual, una vez se comienza a aplicar la secuencia 

didáctica?, se pudieron identificar 3 tendencias principales: Mas que buena, voluntaria y 

dispendiosa (Figura 7.28) 
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Figura 7.28 Participación de todos los estudiantes    

 

El 100% de los entrevistados (3 docentes) aseguraron que la secuencia didáctica 

empleada en las asignaturas de Biología, Química y Física fue más que buena, ya que al 

emplearla por completo fomentó un alto grado de participación de los estudiantes en las clases, 

sobre todo la de aquellos estudiantes que presentaban algún tipo de discapacidad intelectual, 

además de ello los docentes evidenciaron que este tipo de estrategias fomentaba de manera 

interesante otras estrategias, como la indagación de preconceptos, la motivación y la curiosidad 

por aprender.  

E2ND: [Haciendo referencia a la participación de los estudiantes en clase] “Estos muchachos que están 

reportados les gusta participar, creería yo que son los que más me participan y además de ello veo que 

realmente están trabajando (sin copiarse), bueno a su ritmo, pero lo están haciendo solo y eso me gusta 

mucho” 

 

A la anterior tendencia se une que la participación de todos los estudiantes fue voluntaria, 

que el iniciarla fue dispendiosa la labor, pero a medida en que las clases avanzaban, los 

estudiantes se sentían en confianza y su participación fue cada vez mayor, también aseguraron 
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que en muchas ocasiones los estudiantes sintieron que esas estrategias que se estaban 

implementando eran para calificar y por ende no participaban y tocaba hacerla obligatoria.  

E201: [Haciendo referencia a la participación de los estudiantes en clase] “una vez se inicia con la 

secuencia didáctica, se torna un poco dispendiosa la calase, ya que los estudiantes (todos) están 

predispuestos, pues ven que ésta es obligatoria y por ende será evaluada” 

 

 

Por otro lado, se destaca que el compromiso y la actitud de los estudiantes con 

discapacidad intelectual al momento de trabajar en clase, generaron procesos de auto 

aprendizaje, ya que ellos eran los responsables de sus conocimientos.  

E2EB: [Haciendo referencia a la participación de los estudiantes en clase] “Lo que a mí me gusta es que 

hacen el esfuerzo, a comparación del año anterior y si dejo 5 ejercicios, ellos hacen 2 pero mi satisfacción 

es saber que esos 2 ejercicios están bien hechos y que están aprendiendo” 

 

 

7.3.1.2. Procesos de inclusión con los estudiantes diagnosticados con discapacidad 

intelectual y reportados ante el SIMAT  

 

Por medio de la siguinte pregunta ¿Mediante esta secuencia se ha logrado la inclusión de 

los estudiantes con discapacidad intelectual sin que se sientan excluidos?, se logró evidenciar 

que el 100% de los entrevistados manifestaron que sí se hicieron procesos de inclusión, 

asegurando, que la secuencia estaba diseñada para todos los estudiantes y evitando que los 

alumnos que se encontraban registrados ante el SIMAT sintieran que ésta estaba diseñada y 

pensada para ellos (Figura 7.29)  
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Figura 7.29 ¿Se estan generando procesos de inclusion mediante la secuencia didáctica? 

 

Luego de haber confirmado que la secuencia didáctica estaba generando procesos de 

inclusión con los estudiantes diagnosticados con discapacidad intelectual, se estableció la 

categoría Inclusión de estudiantes diagnosticados y de ésta se asocian 3 tendencias: Voluntaria, 

Generan sus propios conocimientos y Participación (Figura 7.30)  

 

Figura 7.30 Inclusión de estudiantes diagnosticados y reportados en el SIMAT 
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Como fue de esperarse, el llevar a cabo una secuencia didáctica de manera organizada 

generó un cambio en la manera en la que los estudiantes estaban adquiriendo sus aprendizajes, ya 

que, por medio de ésta, la participación mejoraba notoriamente y a ello hay que agregarle que se 

estaba realizando de manera voluntaria. Los estudiantes comenzaron a resignificar sus propios 

aprendizajes de manera analítica y cotidiana.   

E2ND: [Haciendo referencia a la inclusión de los estudiantes mediante la secuencia didáctica] “Han estado 

más activos, buscan la manera de poder ser parte de la clase, diría yo, de ser parte de sus propios 

conocimientos” 

 

Haciendo un análisis con la pregunta 1 de la entrevista y la pregunta 2, se pudo establecer 

la relación existente entre las tendencias y éstas son claras, ya que para poder garantizarle al 

estudiante un aprendizaje significativo, se requiere que éste se involucre en él, es decir que los 

estudiantes comiencen a generar una participación activa y de manera voluntaria y de esta forma, 

comiencen la construcción y la adquisición de sus propios saberes y esto solo es posible si el 

estudiante encuentra una motivación y le haya un significado a las clases.  

E2EB: [Haciendo referencia a la inclusión de los estudiantes mediante la secuencia didáctica] “Siento que 

es inclusiva con todos y los muchachos no se han dado cuenta que se ha establecido en primera instancia 

para los que están reportados. Creo que si se cumple con el objetivo de lograr incluirlos de manera 

voluntaria”. 

 

7.3.1.3. Avances que presentan los estudiantes diagnosticados con discapacidad 

intelectual y reportados ante el SIMAT  

 

Para poder establecer si la secuencia didáctica establecida para llevar a cabo procesos de 

inclusión en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, ha sido efectiva en los 

estudiantes diagnosticados y reportados se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los avances 

(tanto a nivel académico como personal) que ha visto en los estudiantes en especial con los que 
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presentan discapacidad intelectual? En donde se puede establecer la categoría Avances de los 

estudiantes diagnosticados y sus 4 tendencias: Participación activa, Generan procesos de 

aprendizaje, Motivación por aprender y Trabajo grupal (Figura 7.31) 

 

Figura 7.31 Avances académicos de los estudiantes diagnosticados y reportados ante el SIMAT    

 

Por medio del análisis, se puede concluir que para poder evidenciar avances (tanto a nivel 

académico como personal) se hace necesario e indispensable que los estudiantes participen 

activamente en sus procesos de aprendizaje, tendencia que se hace recurrente en el análisis de las 

2 preguntas anteriores, lo cual genera como una especie de efecto domino, ya que los alumnos 

comienzan a ser los dueños de sus aprendizajes.  

 

Para que lo dicho anteriormente tenga mejores resultados, el docente debe ser el 

dinamizador de la clase, de tal manera que, al iniciar la secuencia, sea éste quien motive a los 
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estudiantes para así generar procesos de enseñanza-aprendizaje, pues no solo el maestro es quien 

genera conocimientos, sino que los estudiantes también hace parte de este proceso y más cuando 

este trabajo se lleva a cabo de manera grupal.  

 

7.3.1.4. Fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los 

estudiantes 

 

Para la pregunta ¿Las estrategias didácticas formativas aplicadas en las clases de biología, 

química y física, han logrado fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes? se identificó la categoría Fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y sus cuatro tendencias: Participación activa, Motivación por aprender, curiosidad y refuerzo de 

sus conocimientos (Figura 7.32)  

 

Figura 7.32 Fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje  

 

En esta categoría se evidencia claramente que la participación activa de los estudiantes en 

las clases desencadena una serie de beneficios para que ellos puedan acceder a sus conocimientos 
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y sus aprendizajes. Para que lo anterior se cumpla, se requiere que los estudiantes sientan 

curiosidad por aprender y eso se logra mediante la generación de las preguntas problemas; una 

vez que el docente ha identificado que sus estudiantes presentan esa curiosidad por querer saber 

el cómo se logra resolver esos interrogantes se logra dar continuidad con la motivación y así 

reforzar sus conocimientos. 

E2ND: [Haciendo referencia Al fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje] “porque como 

ya había mencionado anteriormente, los estudiantes están reforzando sus conocimientos en casa de 

manera autónoma y eso no era tan común anteriormente” 

 

7.3.1.5. Beneficios de poder emplear la secuencia de estrategias didácticas en todas las 

asignaturas dadas en el colegio.  

 

 

Una vez realizó la transcripción de la entrevista, se procedió a realizar el análisis por 

medio del Atlas ti y se estableció una categoría principal a la cual se denominó Secuencia 

didáctica y 5 subcategorías: Participación de todos los estudiantes, Inclusión de estudiantes 

diagnosticados, Avances de los estudiantes diagnosticados, Fortalecimiento de los estudiantes 

diagnosticados y Utilidad de secuencia.  (Figura 7.33) 

 

Figura 7.33 Categoría principal y subcategorías   
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La pregunta ¿Sería útil poder aplicar esta secuencia de estrategias didácticas en todas las 

asignaturas del colegio? ¿Porque? Genero 2 categorías con sus respectivas tendencias. Es así que 

la categoría 1 se denomina Si y sus respectivas tendencias son: Mejorar los resultados 

académicos y fortalecer las estrategias didácticas ya establecidas (Figura 7.34)  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.34 Si es útil emplear la secuencia en todas las asignaturas  

 

El 66.6% de los encuestados (2 docentes) manifestaron que sería de gran utilidad el poder 

trabajar con esta secuencia didáctica de manera generalizada, es decir que todos los docentes, de 

todas las asignaturas puedan emplearla para así poder mejorar los resultados académicos de los 

estudiantes. 

E2EB: [Haciendo referencia a la utilidad de la secuencia en todas las asignaturas del colegio] “Podríamos 

llegar a tener mejores resultados, no solo en las actividades académicas del colegio, sino, proyectando un 

poco más, a tener mejores resultados en las pruebas ICFES” 
 

Además de lograr mejorar los resultados académicos en los estudiantes, otro de los beneficios 

que trae consigo el implementar la secuencia de manera general es poder fortalecer en todos los 

docentes esas estrategias didácticas que emplean en clase, pero que de una u otra manera no 

logran generar aprendizajes significativos, ya sea porque se emplea mal o quizás porque el 
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enfoque no es el esperado, generando el efecto contrario: clases monótonas, cuadriculadas y sin 

aprendizajes.  

E201: [Haciendo referencia a la utilidad de la secuencia en todas las asignaturas del colegio] “La secuencia 

didáctica sería útil para fortalecer esas estrategias que ya sabíamos que existían pero que en muchas 

ocasiones nos enfocábamos en la que menos resultado nos daba ha resultado favorable y pues que sin 

lugar a duda, los resultados son evidentes” 

 

Un 33.3% de los encuestados (1 docente) expresa que la secuencia didáctica que se ha 

empleado en el área de Ciencias Naturales: Biología, Química y Física, No será de gran utilidad, 

por tal razón, que la otra categoría resultante de la pregunta inicial es No de la cual se evidencia 1 

sola tendencia denominada Metodología Obligatoria (Figura 7.35) 

 

 

 

 

 

Figura 7.35 No es útil emplear la secuencia en todas las asignaturas 

 

Lo anterior se debe, muy probablemente, a que no todos los docentes estarían dispuestos 

a adoptar una secuencia didáctica que de una u otra manera sería “obligatoria” lo cual acarrearía 

futuros inconvenientes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y más de los 

que están diagnosticados y reportados ante el SIMAT.  

E2ND: [Haciendo referencia a la utilidad de la secuencia en todas las asignaturas del colegio] “Nosotros 

nos dimos cuenta que, si funciona para nuestra asignatura, pero eso no garantiza que funcione en las 

demás” 
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8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES  

 

 

En el presente apartado presentamos las conclusiones de la investigación, teniendo en cuenta 

el objetivo propuesto para el estudio. En primera medida, mostramos las conclusiones respecto al 

diseño y evaluación del instrumento de indagación de concepciones, posteriormente las 

conclusiones respecto al análisis que se lleva a cabo desde la encuesta, la entrevista 1 al grupo 

focal y la observación participante, luego encontraremos las conclusiones una vez se ha 

implementado la secuencia didáctica e inclusiva y finalmente estarán algunas limitaciones que se 

lograron identificar durante el desarrollo de la investigación y algunas recomendaciones para 

futuros estudios. 

Diseño y validación del instrumento de indagación 

 

El cuestionario, que se encuentra en la encuesta, fue diseñado para que todos los docentes 

del área de Ciencias Naturales pudieran ser partícipes de la investigación y de esta manera poder 

delimitar a los participantes, el anterior fue validado por pares expertos en educación e inclusión, 

los cuales, mediante su experiencia lograron dar sus aportes, para así consolidar un instrumento 

adecuado e indagar sobre las distintas concepciones que tenían de estrategias didácticas e 

inclusión. Hay que mencionar que el cuestionario fue pertinente para el marco de la 

investigación el cual se encontraba sustentado por el conocimiento de los expertos. Una vez es 

aplicado el instrumento al inicio de la investigación se logra identificar aquellas categorías que 

resultan relevantes para la investigación como por ejemplo los aspectos relacionados con las 

Estrategias didácticas empleadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje con estudiantes 
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diagnosticados y reportados ante un ente Nacional, procesos de inclusión y exclusión, lo cual 

llama la atención la revisión del instrumento y a seguir su afinación para futuros estudios.  

 

Sobre las concepciones de estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en estudiantes con Discapacidad Intelectual desde la Encuesta  

 

Con la aplicación de la encuesta se permite delimitar mucho más la investigación pues 

inicialmente se encuentra una parte A, la cual correspondía a una caracterización 

sociodemográfica de los participantes en donde se pudo establecer que de los 9 los docentes que 

integraban el área de Ciencias Naturales, solo 3 de ellos eran licenciados en el área, los otros 

profesores pertenecían a otras áreas del saber. Otro de los hallazgos significativos y que se 

entrelazan con el primero, obedece a que los docentes que son graduados en el área orientan sus 

clases en la sección del bachillerato, respecto a los otros profesores, llegando a concluir de 

manera hipotética que las Ciencias Naturales la puede orientar cualquier docente, sin importar su 

especialidad, y en los grados de primaria, pues es allí en donde encontramos al mayor número de 

docentes orientando la cátedras de Biología siendo egresados de pedagogía infantil, sociales y 

lengua castellana.  

 

La encuesta nos permitió darle cumplimiento al primer objetivo expuesto al inicio de la 

investigación, el cual consistía en poder identificar esas Estrategias Didácticas empleadas en 

los diferentes niveles de educación, razón por la cual la encuesta fue aplicada a todos los 

profesores del área de Ciencias Naturales. Dentro de los hallazgos encontrados, se logró 
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establecer, que todos los docentes llevan una Planeación consecutiva de sus clases con el 

objetivo de poder tener una Conexión de los temas y así poder seguir una secuencia lógica.  

 

La mayoría de las estrategias didácticas empleadas por los docentes están pensadas en 

poder llevar a cabo Procesos de inclusión con los estudiantes, siguiendo el Diseño Universal del 

Aprendizaje, de tal manera que todos los estudiantes puedan ser partícipes de la construcción de 

sus saberes. 

 

Las Actividades Motivadoras que se realizan en la clase, despierta en los estudiantes la 

curiosidad por aprender y por querer ser parte de sus conocimientos y muchas veces se logra a 

través de actividades lúdico-pedagógicas, fortaleciendo las Actividades incluyentes a través de 

actividades grupales y flexibles generadoras de un aprendizaje significativo.  

 

La anterior caracterización nos permitió seguir con la delimitación de los participantes y 

posteriormente el uso de las otras herramientas de recolección de la información, es así que, 

después de haber hecho el análisis del documento de las encuestas, se prosigue a tener una 

entrevista semiestructurada solo con los docentes que son licenciados en Ciencias Naturales: 

Biología, Química y Física y así seguir con el proceso de indagación sobre aquellas estrategias 

empleadas para poder orientar sus clases y que además de ello seas significativas para sus 

estudiantes. Posteriormente encontraremos el análisis que se lleva a cabo a un docente en 

especial para conocer con mayor exactitud cómo se estructura su clase, cuál es el dominio de la 
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misma, la relación con sus estudiantes e identificar, de primera mano, si las estrategias didácticas 

que está empleando están cumpliendo con procesos de inclusión.  

 

Sobre las concepciones de estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en estudiantes con Discapacidad Intelectual desde la Entrevista  

 

Mediante el análisis de la entrevista se pudo establecer que no hay claridad sobre la 

Concepción de discapacidad, a pesar de que el colegio tiene entre su comunidad educativa a 27 

estudiantes diagnosticados con algún tipo de discapacidad  pero 7 de ellos están reportados ante 

el SIMAT. Los docentes manifiestan que, a pesar del alto grado de estudiantes diagnosticados, el 

colegio solo se limita a enviar el informe, a los correos electrónicos de todos los docentes, y las 

posibles recomendaciones dadas por los especialistas y como recomendación sugieren tener una 

flexibilidad curricular en donde el estudiante no puede perder y por ende se le debe valorar lo 

que medianamente haga; aseguran que a el colegio le falta implementar, de manera urgente, más 

Capacitaciones y de esta manera poderle brindar al cuerpo docente los espacios pertinentes para 

poder desarrollar estrategias que favorezcan y atiendan a las necesidades de los estudiantes, pero 

en especial de quienes están diagnosticados.  

 

Lo expuesto con anterioridad, genera un efecto domino en el desarrollo de las clases, 

pues al no haber una estrategia clara para poder implementar con los estudiantes diagnosticados, 

los docentes se limitan a Evaluarlos de la misma manera que a los demás estudiantes que no 

presentan diagnósticos generando, de manera inconsciente, la exclusión, pues tienen la 
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concepción de que, si les evalúan lo que posiblemente hagan en clase, están generando una 

flexibilidad curricular que no existe.   

 

Sobre las concepciones de estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en estudiantes con Discapacidad Intelectual desde la observación 

participante  

 

El poder emplear este método de recolección de la información, para poder indagar 

cuales son realmente las estrategias didácticas que emplea un docente en un grado es especial, en 

donde tenía bajo su responsabilidad el poder generar procesos de aprendizaje significativo en 3 

estudiantes diagnosticado con discapacidad intelectual y además de ello estaban reportados ante 

el SIMAT, genera que éste docente pueda tener la habilidad de poder emplear las Estrategias 

pertinentes para poder abordar la temática, generar procesos de enseñanza aprendizaje e 

incluirlos en las diferentes actividades sin que se sientan excluidos. Para ello se hace 

indispensable que el docente pueda tener una buena Relación con sus estudiantes, garantizando 

de esta manera el normal desarrollo de las clases, pero la realidad es otra, a pesar de que el 

docente genera espacios de ambientación e innovación para poder hacer su más interesante, la 

respuesta por parte de los estudiantes es otra, pues el alto grado de indisciplina que generan los 

mismo estudiantes ocasiona que el docente pierda el Manejo de la clase y lo lleve a tomar 

medidas desesperadas e improvisadas con el único fin de poder minimizar la indisciplina 

Dificultando los procesos de enseñanza-aprendizaje, generando consigo una clase monótona y 

aburrida.  
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Uno de los acontecimientos que más llama mi atención es ver como el docente evalúa a 

todos los estudiantes por igual, a pesar de que él sabe que hay 3 estudiantes diagnosticados su 

manera de evaluar genera procesos de exclusión, menos participación y menos deseos por 

aprender, trayendo consigo una enseñanza memorística y monótona  

 

Sobre las concepciones de estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en estudiantes con Discapacidad Intelectual desde las estrategias 

didácticas educativas e inclusivas  

 

De este modo, la Participación de los estudiantes es clave para poder generar procesos 

de inclusión en el aula de clase, ya que la secuencia didáctica está diseñada para que todos los 

estudiantes tengan acceso a la construcción de sus propios aprendizajes a través de la dinámica 

misma de la clase. El objetivo de poder iniciar la clase una pregunta problema y enfocada a casos 

de la cotidianidad generó que los chicos reportados ante el SIMAT empezaran a tener más 

espacios de participación voluntaria. La Inclusión era el punto más crítico de la secuencia, pero 

a medida en que las actividades se iban desarrollando los estudiantes entraron en confianza y 

poco a poco estaban generando aprendizajes significativos, mediante la motivación generada en 

el proceso, la cual es sumamente dispendiosa para poder entablar procesos de enseñanza-

aprendizaje. Sin lugar a duda, hay que resaltar que los Avances que se lograron en las 

asignaturas de Biología, Química y Física, fueron muy significativos, pues los docentes 

evidenciaron que poco a poco el trabajo en la clase se hizo más llevadero, además de ello, todos 

los estudiantes comenzaron a ser autodidactas, es decir, que dedicaban gran parte de su tiempo 

libre a consultar, a leer, ver videos, para poder llegar a clase con los fundamentos teóricos y así 
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poder participar. Lo dicho anteriormente, es muy significativo en el mismo momento en que el 

estudiante se apodera de sus conocimientos, los apropia y los emplea en la resolución de 

problemas su cotidianidad.  

 

Siguiendo en ese orden de ideas, los docentes que hicieron parte del grupo focal de la 

entrevista semiestructurada, manifiestan que por medio de la secuencia didáctica (Pregunta 

problema-elaboración de mapas conceptuales-socialización de los saberes) se están 

Fortaleciendo todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de la constante 

participación de los estudiantes, la motivación por aprender cosas nuevas y por ende genera 

curiosidad y también se están reforzando sus pre-saberes. Es importante resaltar que el uso de la 

secuencia didáctica ha generado en los estudiantes un Aprendizaje Significativo, llevándolos a 

generar sus aprendizajes a través de los problemas, como lo indica la teoría del Aprendizaje 

Basado en Problemas.  Finalmente concluyo diciendo que el uso de esta secuencia didáctica en 

todas las asignaturas del colegio traería múltiples beneficios en los estudiantes, en especial, en 

aquellos que presentan discapacidad intelectual.   

 

Proyecciones  

 

Dada la importancia del estudio sobre el fortalecimiento de las estrategias didácticas 

empleadas por los docentes del área de Ciencias Naturales para la inclusión de estudiantes 

diagnosticados con Discapacidad Intelectual, se hace necesario el poder ampliar y preparar esta 

investigación a otras áreas del conocimiento, de tal forma que se puedan identificar otras 

estrategias formativas que generen procesos de enseñanza-aprendizaje de manera significativo. 
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Lo anterior permitiría el poder reajustar el PEI del colegio, incluyendo los PIAR, lo cual es 

importante porque toda la comunidad educativa estaría orientada bajo los mismos parámetros. 

Además de ello el poder hacer partícipes a toda la comunidad educativa en pro de hacer 

verdaderos procesos de inclusión y de esta manera poder contribuir a la construcción de 

verdaderos aprendizajes en todos los estudiantes y así poder contribuir a la formación integral de 

los educandos. Por otro lado, se considera necesario e indispensable que los docentes puedan 

tener más y mejores capacitaciones respecto al tema de inclusión educativa, ya que por lo general 

se están llevando a cabo procesos de flexibilización curricular de manera incorrecta, no están 

generando procesos de aprendizaje ni mucho menos llegan a ser significativos, generando que 

los estudiantes pierdan el interés por la curiosidad y por aprender.  
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ANEXOS  

 

Anexos 1:  Estudiantes diagnosticados 

 

Estimados docentes, recordemos que en el colegio tenemos estudiantes con diagnósticos médicos 

y/o psicológicos que requieren de acompañamiento más cercano en sus procesos académicos; 

cada caso tiene unas recomendaciones específicas que deben tenerse en cuenta para realizar los 

ajustes en las actividades y evaluaciones que desarrollará cada uno de estos estudiantes.   

Solicitamos revisen detenidamente la lista que se expone a continuación y solicitar orientación 

del departamento de psicología en caso de requerirla.   

 

PRIMARIA 

 

Grado  Nombre  Diagnóstico/Impresión 

diagnóstica  

Recomendaciones  

1°  L. Ch. A.   Perturbación de la actividad 

y de la atención.  

*Reubicar en el aula de clase (en la primera fila) 

y cerca del docente.  

*Verificar que la estudiante comprendió la 

instrucción que se le ha dado pidiéndole que la 

repita.   

*Trabajarle diferentes actividades en el aula, de 

corta duración.  

*Delegarle responsabilidades dentro del aula. 

*Canalizar energía en un deporte, ubicar en el 

aula de clase delante y cerca de la docente, 

reforzar lo aprendido. 

2°  A. F. C.   Dificultades en regulación 

conductual.  

* Asegurarse de tener contacto visual con el 

menor al momento de dar una indicación, 

ubicarse frente o cerca de él.  
* Corroborar que el estudiante comprendió la 

indicación. 

* Incrementar actividades de lectura y 

comprensión de textos. 

* Programas de adaptación curricular que le 

permita aprovechar sus capacidades y evitar el 

aburrimiento y/o bajo rendimiento académico.    

3°  S. B. R.   Cálculos renales.  Requiere ir al baño cada dos horas o cuando él 

lo necesite. Permitir la salida del aula hacia el 

baño 
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3°  S. B.   Trastorno de ansiedad de 

separación, trastorno mixto 

de la niñez.  

Fortalecer ejercicios de atención, compresión y 

memoria dentro del aula.  

Trabajar reconocimiento y manejo de emociones 

dentro del aula de clase.  

Establecer pautas y dar indicaciones claras.   

 

3°  S. B. G.   Trastorno hipercinético de la 

conducta.  

Desarrollar actividades dentro del aula que 

permitan el movimiento y el uso de otros 

recursos corporales (manejo de plastilina, 

actividades lúdico-deportivas). 

Manejar dentro del aula refuerzos positivos para 

reconocer los avances del estudiante.  

   

3°  J. C.   Dislalia.  Motivar la lectura dentro de las clases y la 

lectura en voz alta 

Fortalecer manejo del renglón. 

Corregirla asertivamente cuando cometa una 

equivocación al hablar.   

3°  J. E. C. C.  Trastorno de la conducta no 

especificado.  

Dar indicaciones claras y sencillas.  

Corroborar que el estudiante comprendió la 

indicación.  

Motivar ante la lectura con textos cortos  

Ubicarlo en primera fila y junto a un compañero 

que presente buen modelo de comportamiento  

Hablar con él sobre sentimientos, cuando 

invaden su espacio, interrumpe o habla en 

exceso.   

 Motivar las conductas deseadas en el menor por 

medio de refuerzos positivos. 

4°  V. A. M.  Dificultad en el análisis y 

síntesis especial y atención  

Motivar la participación en la clase.  

Brindar indicaciones claras y sencillas.  

Verificar si la estudiante comprendió las 

instrucciones dadas.  

Ubicar cerca de ella a un compañero/a que 

pueda hacer apadrinamiento en el aula de clase. 

4°  M. A. C. 

a  

Otros trastornos emocionales 

y del comportamiento.  

Asegurarse de tener contacto visual con la 

menor al momento de dar una indicación, 

ubicarse frente o cerca de ella.  

Corroborar que la estudiante comprendió la 

indicación.  

Incrementar actividades de lectura y 

comprensión de textos.  

Menor número de contenido de información, 

ítems y fases tanto en evaluaciones como en 

trabajos para realizar en casa y en clase.  
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Flexibilizar los tiempos para el desarrollo de las 

actividades.   

Permitir espacios donde pueda mejorar sus 

habilidades sociales 

4°  M. C. B.  

S.  

  

Trastorno del desarrollo de la 

inteligencia límite.  

Incrementar actividades de lectura y 

comprensión de textos. 

5°  V. C.   Dislexia.  Utilizar métodos de enseñanza basada en 

métodos multisensoriales, es decir aquellos que 

utilizan el tacto, el movimiento y y el color 

como canal de aprendizaje, además de la vista y 

el oído.  

5°  R.  G.  

(SIMAT)   

Dificultades en el aprendizaje 

con diagnóstico de 

discapacidad cognitiva.  

Dar instrucciones con claridad y verificar que el 

estudiante las comprende adecuadamente. 

Verificar que comprendió la explicación dada 

sobre el tema.   

Flexibilizar los tiempos para el desarrollo de las 

actividades.   

 

SECUNDARIA  

 

Grado  Nombre  Diagnóstico/Impresión 

diagnóstica  

Recomendaciones 

6°  W. F. V.   Coeficiente intelectual bajo.   Reconocer sus logros, esfuerzo por realizar las 

actividades y conductas favorables.  

Comunicación constante con padres de familia.  

Asignar un asiento cerca al docente, lejos de 

estímulos distractores como ventanas o 

elementos decorativos.  

Evitar excesiva estimulación.  

Dar instrucciones claras y comprobar que las ha 

comprendido adecuadamente.   

Hacer seguimiento de la correcta ejecución de 

las tareas o actividades desarrolladas dentro del 

aula.  

Fraccionar las tareas en instrucciones cortas y 

darlas una a una. 

7°  D. S. P.  Dificultades visuales Manejar textos con letra grande y clara.  Ubicar 

en la parte de adelante del salón, cerca al 

tablero 



190 
 

7°  M. T. H.  Dificultades visuales Manejar textos con letra grande y clara.  Ubicar 

en la parte de adelante del salón, cerca al 

tablero 

7°  J. T.  Déficit Atencional Leve.  Retroalimentación constante de las actividades 

que realice.  

Favorecer la motivación.  

Monitorear las actividades realizadas en clase, 

resaltando los aspectos positivos de su trabajo.   

7°  K. A. V.  Nivel de Inteligencia  

Límite, Déficit  

Atencional, Retraso en  

Lenguaje Comprensivo.  

Desarrollar actividades que se adapten a su 

nivel de desempeño.  

Retroalimentar permanentemente las 

actividades que realice.  

Motivarlo a la realización de dichas actividades. 

Monitorear constantemente las actividades, 

valorando los aspectos positivos.   

Desarrollar tareas que le permitan realizar un 

análisis de información visual.   

Desarrollar actividades de corta duración en la 

clase (máximo 30 minutos). 

7°   J. M. O.  

(SIMAT)  

Trastorno del desarrollo 

neurológico – Discapacidad 

intelectual   

Realizar ajustes pertinentes en los procesos 

evaluativos del estudiante, teniendo en cuenta 

que el estudiante puntúa niveles muy bajos en 

comprensión verbal, memoria de trabajo 

(dificultades para retener información reciente) 

y razonamiento perceptual (se ve menguada la 

capacidad de análisis y síntesis de estímulos 

visuales abstractos y el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático).   

Brindar refuerzo positivo durante las clases para 

mejorar su motivación.   

 

Asegurarse de tener contacto visual con el 

menor al momento de dar una indicación, 

ubicarse frente o cerca de él.  

 

Generar espacios de integración con sus 

compañeros, permitiéndole fortalecer sus 

habilidades sociales.   

 

Comunicación constante con padres de familia.  
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8°  M. V. G.  

(SIMAT)   

Inteligencia Promedio bajo. 

Perturbación de la actividad y 

de la atención.    

Fomentar las actividades que fortalezcan sus 

procesos de lectura y escritura.  

 

Generar estrategias pedagógicas en el aula de 

clase, mediante la oportunidad de participar en 

actividades escolares (ej: monitora, líder de 

convivencia…)  

 

Motivar la participación en clase y el desarrollo 

de actividades dentro de la misma.  

 

Reconocer sus logros y aciertos dentro del aula.   

 

Desarrollar actividades de corta duración en la 

clase (máximo 30 minutos).   

 

Evitar estímulos distractores.   

 

Constante comunicación con los padres de 

familia sobre los procesos académicos de la 

estudiante. 

8°  I. M. Y.  Epilepsia y Síndromes 

epilépticos idiopáticos 

generalizados.   

Colon irritable.  

Síntomas: Temor repentino, náuseas, sensación 

de déjà vu, hormigueo en alguna parte del 

cuerpo, visión de luces, colores o figuras, olores 

inusuales o ruidos anormales.   

Signos: Alteración de nivel de conciencia, 

automatismo, rigidez, sacudidas musculares, 

convulsiones, confusión, problemas para hablar 

Cómo actuar ante convulsión:   

• Dejar a la persona en el suelo en un área 

segura libre de muebles u otros objetos 

puntiagudos.  

• Deje descansar la cabeza de la persona.  

• Afloje la ropa apretada, especialmente 

alrededor del cuello.  

• Se debe voltear a la persona de lado en 

caso de presentarse vómito. Esto impide 

que dicho vómito sea inhalado hacia los 

pulmones.  

Permanezca con la persona hasta que llegue la 

ayuda y mientras tanto vigile sus signos vitales 

(pulso, frecuencia respiratoria), de igual forma, 

tome el tiempo que tarda el episodio 

convulsivo.   
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9°  D. S. C.  

(SIMAT)   

Coeficiente Intelectual 

Limítrofe.  

  

Asignar responsabilidades en el salón que le 

permitan desarrollar su autonomía e incentiven 

su responsabilidad, toma de decisiones y 

seguridad en sí misma.  

 

Evitar uso excesivo de estímulos negativos. 

Procurar hacer uso de refuerzos positivos 

constantes ante los logros que presente.   

 

Menor número de contenido de información, 

ítems y fases tanto en evaluaciones como en 

trabajos para realizar en casa y en clase.  

 

Dar instrucciones claras, verificando que la 

estudiante esté mirando a los ojos y sostenga la 

mirada.   

 

Dar oportunidades para recuperar malas notas o 

desempeños deficientes con la elaboración de 

otras actividades académicas.  

 

Desarrollar ejercicios que le permitan asociar 

los contenidos de la clase con situaciones 

funcionales de la vida cotidiana.   

 

Utilizar recursos visuales.   

 

Motivar la participación en clase y el desarrollo 

de actividades dentro de la misma.  

 

Constante comunicación con los padres de 

familia sobre los procesos académicos de la 

estudiante. 

9°  J. S.  M.  

 

Síntomas depresivos.  Fomentar actividades que permitan fortalecer 

sus habilidades sociales (trabajos grupales, 

exposiciones, participación en clase).   

 

Fortalecer la seguridad en él mismo a través del 

reconocimiento de sus logros y aciertos en el 

aula de clase.   

 

Prestar atención a conductas como comerse las 

uñas, morderse, rayarse la piel, aislamiento y 

notificar al departamento de Psicologia.  
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9°  J. A. S.  Otros trastornos del 

desarrollo psicológico.  

Fomentar actividades que permitan fortalecer 

sus habilidades sociales (trabajos grupales, 

exposiciones, participación en clase).   

Retroalimentación constante de las actividades 

que realice.  

Favorecer la motivación.  

9°  N. G. B.  

(SIMAT)  

Nivel de inteligencia 

Promedio Bajo.  

Disfunción Ejecutiva.  

Desarrollar más actividades que le permitan al 

estudiante fortalecer sus habilidades 

comunicativas (especialmente de expresión 

oral), realizar más ejercicios de lectura en voz 

alta y redacción de textos en el aula, teniendo 

en cuenta que presenta dificultades 

significativas en la comprensión verbal.   

Es importante recordarle la información 

frecuentemente al estudiante, verificar si la 

entendió y solicitarle que la repita. Desarrollar 

dentro del aula, ejercicios que permitan fijar 

por más tiempo la explicación dada.  

El estudiante presenta dificultades para 

mantener la atención ante información visual, es 

importante hacer uso de otras herramientas para 

que el estudiante pueda comprender la lección 

dentro del aula.   

10°  A. V. O.   Hipoacusia  

Sensorioneural  

Moderada Bilateral.  

Puede comprender lenguaje amplificado, tiene 

habilidad para la lectura labial.   

Hablar con claridad y mirando a los ojos al 

estudiante. 

10°  L. E. P.  

(SIMAT)  

Perturbación de la actividad 

y la atención, Trastorno 

mixto del desarrollo escolar, 

Trastorno depresivo 

moderado, Trastorno de 

ansiedad no especificado.  

Refuerzos pedagógicos.   

Fomentar las actividades que fortalezcan sus 

procesos de lectura y escritura.  

Generar estrategias pedagógicas en el aula de 

clase, mediante la oportunidad de participar en 

actividades escolares (ej: monitora, líder de 

convivencia…)  

Motivar la participación en clase y el desarrollo 

de actividades dentro de la misma.  

Reconocer sus logros y aciertos dentro del aula.   

Desarrollar actividades de corta duración en la 

clase (máximo 30 minutos).   

Evitar estímulos distractores.   

Constante comunicación con los padres de 

familia sobre los procesos académicos de la 

estudiante.  

Fortalecer la seguridad en él mismo a través del 

reconocimiento de sus logros y aciertos en el 

aula de clase.   
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Prestar atención a conductas ansiosas como 

comerse las uñas, morderse, rayarse la piel, 

aislarse, presentar tics nerviosos y notificarlas al 

departamento de psicología 

11°  S.  A. T.   

(SIMAT)  

Discapacidad cognitiva.  Asegurarse de tener contacto visual con el 

menor al momento de dar una indicación, 

ubicarse frente o cerca de él.  

Corroborar que el estudiante comprendió la 

indicación.  

Incrementar actividades de lectura y 

comprensión de textos.  

Menor número de contenido de información, 

ítems y fases tanto en evaluaciones como en 

trabajos para realizar en casa y en clase.  

Dar oportunidades para recuperar malas notas o 

desempeños deficientes con la elaboración de 

otras actividades académicas. 

 

 NOTA: Los docentes que dicten clase de Sociales, Matemáticas, Biología, Física, Química, 

Castellano e inglés a los estudiantes que están reportados en SIMAT deberán diligenciar cada 

dos semanas un formato que ya ha sido enviado a sus respectivos correos electrónicos.   

Cordialmente,   

Departamento de Psicología.  
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Anexos 2: Encuesta de caracterización sociodemográfica a los docentes y de indagación de 

concepciones  
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Anexos 3: Formatos de observación de clase a un docente  

GUIA DE OBSERVACIÓN CLASES 

DESARROLLO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

EMPLEADAS POR EL PROFESORADO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN UN COLEGIO 

PRIVADO DE LA CIUDAD DE NEIVA 

 

Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

23 de julio de 2019 

Hora de inicio: 9:40 am  

Hora final:11:20 am  

Profesor(a): 

CJF  

 Grado:902 

5 y 6 hora de clase  

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía                                                                                                                                                     

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

Para dar inicio con el tema, el docente le pide a 

los estudiantes que se organicen en mesa redonda 

y luego que hagan un circulo en el piso dejando 

los puestos atrás de ellos, posteriormente, el 

docente empieza a pedirle a los estudiantes que 

se organicen según sus indicaciones (por sexo, 

por estatura, por edad, por gustos deportivos etc.) 

La actividad fue muy interesante porque además 

de aprender un nuevo tema, los estudiantes se 

conocieron un poco más, la clase fue muy amena.  

 

Empleo de libros de texto:  

 

Para esta clase no se emplearon libros guías  
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Aprendizaje:  

Sin lugar a duda, faltando unos minutos para 

que la clase culminara, el docente escribe en el 

tablero las palabras: clasificación, categorías y 

taxonomía y los chicos debían de relacionarlas 

con la actividad. Luego se socializan las 

respuestas y entre todos se construye el 

significado de taxonomía y sus componentes: 

clasificación y categorías.  

Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

 

Con esta actividad se evalúa la capacidad de 

poder identificar la capacidad que tienen los 

estudiantes de poder clasificarse entre ellos, de 

buscar quien puede liderar entre ellos (los roles 

que juega cada estudiante en el salón)   

 

 

 

 

Finalidad de enseñanza 

Construir el significado de categorías 

taxonómicas y de taxonomía, además de 

ello empezar a comprender que son los 

niveles jerárquicos (roles) de la 

clasificación  

Relación profesor estudiante: 

La relación con el docente es buena, aunque hay 

algunos estudiantes que no les agrada la clase y 

se puede notar en sus expresiones gestuales y en 

la manera en que no participan en la clase.   

Manejo de clase:  

Al inicio fue un poco complicada, pues los 

estudiantes están llegando de su descanso y el 

ingreso al aula fue un poco tenso, se puede 

evidenciar que los chicos poco le obedecen y se 

requiere que un estudiante con voz de mando le 

colabore para ello. Además que el grado en 

general es complicado a nivel de 

comportamiento y de convivencia  

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

Se pudo evidenciar que los estudiantes que 

han sido diagnosticados con algún tipo de 

discapacidad cognitiva, se les dificulto dar 

su propio concepto de categorías 

taxonómicas, pues cuando se hizo la 

socialización, dijeron que no había 

terminado, aun teniendo el tiempo 

necesario para hacerlo. Además de ello se 

les dio más tiempo una vez que se hizo la 

socialización, se escribe en cuaderno el 

concepto y s explica de nuevo, se les pide 

que con sus propias palabras den sus 

aportes y no es posible conseguir su 

respuesta.  

Observaciones generales 

  

La clase fue interrumpida en varias ocasiones por el docente, debido al alto grado de indisciplina que se presentaba.  

La participación fue buena 

La actividad fue aceptada por los estudiantes, pues a finalizar la clase, los chicos se notaron muy interesados en el tema.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

26 de julio de 2019 

Hora de inicio: 5:50 am  

Hora final: 7:30 am  

 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

1 y 2 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Criterios de clasificación.                                                                                                                                                     

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

El docente hace su clase mediante una 

presentación en diapositivas en donde expone a 

sus estudiantes los principales exponentes del 

tema, sus características generales. 

Posteriormente el docente construye con ayuda 

de los estudiantes un mapa conceptual en el 

tablero y los estudiantes lo copian en sus 

cuadernos.  

Una vez que se ha hecho esta actividad, el 

docente les dice a sus estudiantes que van a jugar 

a ser taxónomos y para ello les da un total de 25 

organismos vivos los cuales se escriben en los 

cuadernos y los chicos deben de clasificarlos 

según sus propios criterios de clasificación. Una 

vez se termina la actividad se procede a realizar 

su respectiva socialización y se contestan dudas 

e inquietudes de los estudiantes.  

 

Empleo de libros de texto:  

 

No usa libro guía.  
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Aprendizaje:  

Los estudiantes logran identificar que es un 

criterio de clasificación y lo apropian mediante 

la actividad: jugando a ser taxónomos, además 

afianzan el tema de las categorías taxonómicas.   

Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

Mediante la actividad, el docente tiene la 

posibilidad de evaluar la capacidad de identificar 

las diferentes características de los organismos y 

si es capaz de poderlos clasificar, según sus 

propios criterios.     

Finalidad de enseñanza 

 

Que los estudiantes reconozcan que es un 

criterio de clasificación y cómo se puede 

entrelazar con el tema principal que es la 

taxonomía  

Relación profesor estudiante: 

La relación con el docente es buena, aunque hay 

algunos estudiantes que no les agrada la clase y 

se puede notar en sus expresiones gestuales y en 

la manera en que no participan en la clase.   

Manejo de clase:  

Como la clase es a primera hora, los índices de 

indisciplina son menores, el docente tiene mayor 

dominio de la clase y los llamados de atención no 

son tan fuertes.   

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

Se pudo evidenciar que los estudiantes 

llegaron con sueño, en especial aquellos 

que están presentando algún tipo de 

diagnóstico, además de ello el inicio de la 

clase fue muy magistral, muchos 

estudiantes estaban terminando un taller de 

matemáticas que debían entregar la clase 

siguiente y cuando llega la hora de llevar a 

cabo la actividad, muchos chicos estaban 

descontextualizados y se requirió volver a 

explicar de manera rápida lo que se debía 

hacer.  

Observaciones generales 

  

Los estudiantes, en su gran mayoría, estaban terminando una actividad de matemáticas, la cual debían entregar la siguiente clase, además de eso, 

el docente llega un poco retrasado al aula de clase, debido a que la persona encargada de entregar las ayudas audiovisuales no estaba, generando 

retrasos en el inicio de la clase. La primera hora de clase, se tornó “aburrida” porque el docente habla mucho, la clase es muy magistral y no hay 

interacción con los estudiantes. Luego de que se termina la explicación y se pasa a la segunda actividad los chicos muestran mayor interés y hay 

más participación.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

30 de julio de 2019 

Hora de inicio: 9:40 am  

Hora final:11:20 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

5 y 6 hora de clase  

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía   

 

Subtemas:  

 

Niveles de organización jerárquica  

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

El docente emplea diapositivas para el nuevo 

tema, posteriormente inicia un taller en clase 

debido al alto grado de indisciplina. Una vez se 

finaliza la clase, el docente deja que lo terminen 

en la casa como “tarea” 

Empleo de libros de texto:  

 

Se emplea el libro “Carpe Diem” de la 

editorial Santillana.   

Aprendizaje:  

 

no se observa ningún tipo de aprendizaje por 

parte de los estudiantes, pues el docente se ve en 

la tarea de cambiar la estrategia debido al alto 

grado de indisciplina.  

Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

 

No se evidencia ningún tipo de evaluación.  

 

 

 

Finalidad de enseñanza 

 

El docente quería que los estudiantes 

pudieran entender cómo se organizaban los 

seres vivos por medio de los diferentes 

niveles, y para ello estaba empleando 

ayudas audiovisuales, pero debido al alto 

grado de indisciplina se ve obligado a 

cambiar la estrategia a la elaboración de un 

taller por medio del libro que los 

estudiantes emplean.  
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Relación profesor estudiante: 

La relación con el docente es buena, aunque hay 

algunos estudiantes que no les agrada la clase y 

se puede notar en sus expresiones gestuales y en 

la manera en que no participan en la clase. 

Además de ello se puede evidenciar que hay un 

grupo de 4 estudiantes que generan la 

indisciplina  y esto no permite que la clase se 

desarrolle con normalidad  

Manejo de clase:  

Al inicio fue un poco complicada, pues los 

estudiantes están llegando de su descanso y el 

ingreso al aula fue un poco tenso, se puede 

evidenciar que los chicos poco le obedecen y se 

requiere que un estudiante con voz de mando le 

colabore para ello. Además que el grado en 

general es complicado a nivel de 

comportamiento y de convivencia  

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

Debido al alto índice de indisciplina, el 

docente se ve en la obligación de cambiar 

su estrategia de enseñanza y les pone un 

taller, el cual lo saca del libro que ellos 

emplean, les dicta 10 preguntas las cuales 

deben de desarrollar de manera individual, 

pero debido a que pocos estudiantes tienen 

el libro deben de hacer grupos de trabajo y 

la indisciplina aumenta más. Se evidencia 

el no trabajo en clase  

Observaciones generales 

  

Sin lugar a duda, el proceso de enseñanza aprendizaje se ve interrumpida por la indisciplina ocasionada por los estudiantes y el docente en 

ocasiones pierde el control de la clase y para “castigarlos” los pone a trabajar con un taller improvisado pero al ver que pocos estudiantes tienen 

el libro se ve obligado hacer grupos de trabajo, pero no se evidencia trabajo por parte de los estudiantes, se dedicaron a charlar de otras cosas, a 

revisar sus redes sociales, tomarse fotografías, mientras que el docente se sienta en su puesto y llama a cada uno para revisar actividades anteriores. 

La clase concluye sin un cierre del tema y le pide a los estudiantes que terminen el taller para la próxima clase y su posterior revisión.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

2 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 5:50 am  

Hora final: 7:30 am  

 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

1 y 2 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Criterios de clasificación 

 

                                                                                                                                                    

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

No se evidencia ningún tipo de estrategia de 

enseñanza, ya que al ver los pocos minutos que 

restan de la clase, el docente aprovecha la 

ocasión para informarles que la próxima clase 

hay examen de lo que han visto.  

Empleo de libros de texto:  

 

no se emplea ningún tipo de texto  

Aprendizaje:  

No se evidencia.  
Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

No se evidencia  
Finalidad de enseñanza 

No se evidencia  

Relación profesor estudiante: 

Es buena a pesar de que los mismos estudiantes 

generan indisciplina.  

Manejo de clase:  

Buena, por el poco tiempo que tienen con los 

estudiantes  

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

Se percibe que tanto el docente como los 

estudiantes tienen cierta resistencia y el 

ambiente se torna pesado  

Observaciones generales 

  

De las 2 horas de clase, solo se tienen 20 minutos, pues hay una formación general.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

6 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 9:40 am  

Hora final:11:20 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

5 y 6 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Criterios de clasificación 

 

                                                                                                                                                    

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

No se evidencia  

Empleo de libros de texto:  

 

no se emplea ningún tipo de texto  

Aprendizaje:  

No se evidencia.  
Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

No se evidencia  
Finalidad de enseñanza 

No se evidencia  

Relación profesor estudiante: 

Los estudiantes exponen ante las directivas que 

el docente es muy radical frente a ciertas 

situaciones y por ende el motivo de su 

comportamiento.  

Manejo de clase:  

No se evidencia  
Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

 

Observaciones generales 

  

Debido al alto grado de indisciplina que se viene presentando en el aula de clase, el docente decide exponer la clase ante la dependencia de 

coordinación académica y de convivencia y al departamento de psicología y deciden hacer intervención conjunta le día que el docente tenía 

programada la evaluación. La evaluación queda reprogramada para la siguiente clase.   
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

9 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 5:50 am  

Hora final: 7:30 am  

 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

1 y 2 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Criterios de clasificación 

 

                                                                                                                                                    

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

El docente los organiza de tal manera que los 

mejores de la clase queden en la parte de atrás del 

salón y los chicos que ha presentado antecedentes 

de copia, los pone en la parte de adelante, además 

de ello el docente diseña 3 exámenes diferentes 

para evitar copia. 

 

Empleo de libros de texto:  

 

no se emplea ningún tipo de texto  

Aprendizaje:  

Se espera que los estudiantes hallan 

interiorizado y hecho propio el significado de 

taxonomía y criterios de clasificación, además 

de ello de identificar los niveles jerárquicos de 

organización.  

Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

Se lleva a cabo una evaluación escrita de 

selección múltiple con única respuesta.   

Finalidad de enseñanza 

Que los estudiantes relacionaran los 

sucesos históricos con el tema de la 

taxonomía y cómo éstos se relacionan con 

el tema del periodo anterior.   

Relación profesor estudiante: 

Después de la intervención que se hizo, se 

percibe que la relación con es mucho mejor, no 

se presentan episodios de indisciplina.  

Manejo de clase:  

Es buena, los chicos atienden a los 

requerimientos dados por el docente. No hay 

problemas de indisciplina ni llamados de 

atención   

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

Se puede percibir que el examen tiene un 

grado de dificultad bastante grande, 

además de ello están confundidos porque se 

dan cuenta que hay varios exámenes 

rotando. Además de ello se evidencia que 
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los estudiantes que presentan diagnóstico 

se notan alterados, pues la complejidad es 

tal que no logran terminar con la totalidad 

del examen. No se evidencia que hubiera 

un examen diferente para este tipo de 

situaciones.  

Observaciones generales 

 

El docente esta prevenido con los estudiantes por tal razón diseña 3 exámenes diferentes. A medida en que transcurría el examen, el docente 

comienza a cambiar de puesto a los chicos, dejando a los “buenos” en la parte de atrás del salón y a los que les gusta hacer copia los deja adelante, 

generando una mayor tensión entre ellos. Se puede evidenciar que los muchachos se notan desorientados porque se dan cuenta que hay varios 

exámenes y que en realidad no estudiaron.  

Una de las cosas que más me llama la atención es que los estudiantes que han sido diagnosticados con algún tipo de discapacidad cognitiva, 

presentan el mismo examen que los demás, se notan tensos, nerviosos, miran a todos lados con la finalidad que sus compañeros les pueda ayudar, 

uno de ellos opta por entregar el examen en blanco, los otros hacen el intento de terminarlo, pero el tiempo no es suficiente y queda un poco menos 

de la mitad sin contestar. 

La clase finaliza sini hacer un cierre ni retroalimentación del examen.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

13 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 9:40 am  

Hora final:11:20 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

5 y 6 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Arboles filogenéticos  

                                                                                                                                                    

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

El docente arma grupos de trabajo y les hace 

entrega de la guía de trabajo, allí se especifica 

que son y para que sirven los arboles 

filogenéticos y luego la actividad que tienen que 

desarrollar que él denomina “practica de 

laboratorio”  

La instrucción por parte del docente fue clara, 

hay que leer la guía con detenimiento y hacer lo 

que se les está pidiendo.  

 

Empleo de libros de texto:  

 

El docente lleva las guías fotocopiadas y se 

las entrega a los estudiantes.   

Aprendizaje:  

Mediante esta actividad el docente desea que el 

estudiante pueda relacionar los temas y que 

tenga la capacidad de poder construir arboles 

filogenéticos y de analizar su contenido                                                                                                                                          

Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

Mediante la “práctica de laboratorio” el docente 

evalúa la capacidad de seguir instrucciones y de 

poder relacionar los sucesos evolutivos con el 

nuevo tema.  

Finalidad de enseñanza 

Lograr que los estudiantes puedan 

reconocer los arboles filogenéticos y su 

importancia dentro de la evolución y la 

taxonomía.  

Relación profesor estudiante: 

La relación del docente con los estudiantes ha 

mejorado mucho, los llamados de atención han 

disminuido, aunque no falta el estudiante que 

quiere llamar la atención de manera errónea.  

Manejo de clase:  

Fue buena, pues los estudiantes debían seguir las 

instrucciones dadas  

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

La dinámica de la actividad fue muy rígida, 

el docente poco contestaba dudas, pues él 

decía que para eso estaba especificado en 

las guías y que además de ello eran varios 

en el grupo.  
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Observaciones generales 

  

La actividad tuvo buena aceptación por parte de los estudiantes, pues el tiempo era limitado y la actividad se tenían que entregar al finalizar la 

clase y la parte denominada “practica de laboratorio” era la más compleja, pues los estudiantes debían de construir un árbol filogenético de acuerdo 

a una serie de organismos que se les daba en la guía, además de ello debían de encontrar al ancestro en común e identificar las características que 

los relaciona.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

16 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 5:50 am  

Hora final: 7:30 am  

 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

1 y 2 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Clasificación de moneras, protistas y hongos  

 

                                                                                                                                                    

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

Se hace un taller grupal teniendo en cuenta la 

temática dada en el libro.   

Empleo de libros de texto:  

 

Libro de Carpe Diem, editorial libros y 

libros 

Aprendizaje:  

No se evidencia  
Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

No se evidencia  
Finalidad de enseñanza 

No se evidencia 

Relación profesor estudiante: 

Es buena, los estudiantes se han interesado más 

por las clases y hay una buena comunicación  

Manejo de clase:  

Es buena, los chicos atienden a los 

requerimientos dados por el docente. No hay 

problemas de indisciplina ni llamados de 

atención   

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

En la actividad se denota que no hay 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el 

docente pone un taller para que los chicos 

contesten las preguntas mientras él califica 

las actividades anteriores.  
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Observaciones generales 

 

La clase se torna monótona, pues la clase no tiene una finalidad clara, además de ello se ha podido evidenciar que el docente no hace una 

retroalimentación del tema, ni de las preguntas planteadas, no hay explicación adicional.  

Los chicos se toman las 2 horas para la solución del taller y la mayoría no terminan pues a medida en que avanza la clase, se le pierde el iteres y 

se dedican a terminar actividades de otras asignaturas, a ver sus redes sociales, se toman fotos e incluso más de uno se queda dormido.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

20 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 9:40 am  

Hora final:11:20 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

5 y 6 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Clasificación en las plantas   

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

Se hace un taller grupal teniendo en cuenta la 

temática dada en el libro.   

Empleo de libros de texto:  

 

Libro de Carpe Diem, editorial libros y 

libros   

Aprendizaje:  

No se evidencia 
Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

No se evidencia 
Finalidad de enseñanza 

No se evidencia 

Relación profesor estudiante: 

Es buena, los estudiantes se han interesado más 

por las clases y hay una buena comunicación. Se 

evidencian brotes de indisciplina y el docente 

debe de intervenir, haciendo un llamado de 

atención bastante fuerte.  

Manejo de clase:  

Es buena, los chicos atienden a los 

requerimientos dados por el docente. Se 

evidencia que hay varios llamados de atención 

por culpa de los mismos estudiantes  

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

En la actividad se denota que no hay 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el 

docente pone un taller para que los chicos 

contesten las preguntas mientras él califica 

las actividades anteriores. 

Observaciones Generales 

 La clase se torna monótona, pues la clase no tiene una finalidad clara, además de ello se ha podido evidenciar que el docente no hace una 

retroalimentación del tema, ni de las preguntas planteadas, no hay explicación adicional.  

Los chicos se toman las 2 horas para la solución del taller y la mayoría no terminan pues a medida en que avanza la clase, se le pierde el iteres y 

se dedican a terminar actividades de otras asignaturas, a ver sus redes sociales, se toman fotos e incluso más de uno se queda dormido. 
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

23 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 5:50 am  

Hora final: 7:30 am  

 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

1 y 2 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Clasificación de los animales  

                                                                                                                                                    

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

Se hace un taller grupal teniendo en cuenta la 

temática dada en el libro.   

Empleo de libros de texto:  

 

Libro de Carpe Diem, editorial libros y 

libros 

Aprendizaje:  

No se evidencia  
Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

No se evidencia  
Finalidad de enseñanza 

No se evidencia 

Relación profesor estudiante: 

Es buena, los estudiantes se han interesado más 

por las clases y hay una buena comunicación  

Manejo de clase:  

Es buena, los chicos atienden a los 

requerimientos dados por el docente. No hay 

problemas de indisciplina ni llamados de 

atención   

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

En la actividad se denota que no hay 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el 

docente pone un taller para que los chicos 

contesten las preguntas mientras él califica 

las actividades anteriores.  

Observaciones generales 

 

La clase se torna monótona, pues la clase no tiene una finalidad clara, además de ello se ha podido evidenciar que el docente no hace una 

retroalimentación del tema, ni de las preguntas planteadas, no hay explicación adicional.  

Los chicos se toman las 2 horas para la solución del taller y la mayoría no terminan pues a medida en que avanza la clase, se le pierde el iteres y 

se dedican a terminar actividades de otras asignaturas, a ver sus redes sociales, se toman fotos e incluso más de uno se queda dormido.  
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Durante 3 clases seguidas se puede evidenciar que no hay retroalimentación de los talleres, los chicos no preguntan y el docente solo se dedica a 

calificar los talleres y dar notas.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

27 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 9:40 am  

Hora final:11:20 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

5 y 6 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

La taxonomía  

 

Subtemas:  

 

Clasificación en los organismos    

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

Evaluación escrita sobre la clasificación en 

moneras, protistas, hongos, plantas y animales.    

Empleo de libros de texto:  

 

No se emplean libros.  

Aprendizaje:  

Se espera que los estudiantes hallan 

interiorizado y hecho propio los procesos 

evolutivos de los organismos vivos sobre la 

tierra.  

 

Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

Se lleva a cabo una evaluación escrita de 

selección múltiple con única respuesta.   

Finalidad de enseñanza 

Identificar los procesos evolutivos de los 

diferentes organismos a lo largo de la 

historia y poderlos encadenar con el tema 

de taxonomía.    

Relación profesor estudiante: 

Hay buena relación.  
Manejo de clase:  

Es buena, los chicos atienden a los 

requerimientos dados por el docente. No hay 

problemas de indisciplina ni llamados de 

atención   

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

Se puede percibir que el examen tiene un 

grado de dificultad bastante grande. 

Además de ello se evidencia que los 

estudiantes que presentan diagnóstico se 

notan alterados, pues la complejidad es tal 

que no logran terminar con la totalidad del 

examen. No se evidencia que hubiera un 

examen diferente para este tipo de 

situaciones. 
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Observaciones Generales 

A medida en que transcurría el examen, el docente comienza a cambiar de puesto a los chicos, dejando a los “buenos” en la parte de atrás del 

salón y a los que les gusta hacer copia los deja adelante, generando una mayor tensión entre ellos. Se puede evidenciar que los muchachos se notan 

desorientados porque se dan cuenta que hay varios exámenes y que en realidad no estudiaron.  

Una de las cosas que más me llama la atención es que los estudiantes que han sido diagnosticados con algún tipo de discapacidad cognitiva, 

presentan el mismo examen que los demás, se notan tensos, nerviosos, miran a todos lados con la finalidad que sus compañeros les pueda ayudar, 

uno de ellos opta por entregar el examen en blanco, los otros hacen el intento de terminarlo, pero el tiempo no es suficiente y queda un poco menos 

de la mitad sin contestar. 

La clase finaliza sin hacer un cierre ni retroalimentación del examen. 
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

30 de agosto de 2019 

Hora de inicio: 5:50 am  

Hora final: 7:30 am  

 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

1 y 2 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

Las eras geológicas  

 

                                                                                                                                                    

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

Con anterioridad el docente había repartido 

grupos y temas de exposición y los estudiantes 

debían armar sus exposiciones en sus casas y en 

clase debían hacer la respectiva explicación  

 

Empleo de libros de texto:  

 

no se emplea ningún tipo de texto  

Aprendizaje:  

Que los estudiantes identifiquen cuales fueron 

los principales sucesos que marcaron a cada una 

de las eras del tiempo y sus principales 

características  

Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

Mediante las exposiciones el docente evalúa la 

capacidad de poder relacionar los sucesos 

geológicos con la historia y evolución de la vida 

Finalidad de enseñanza 

Reconocer los sucesos que hicieron parte 

en los procesos evolutivos de la vida.  

Relación profesor estudiante: 

Por lo general es buena, aunque en algunas 

ocasiones se logra identificar esa resistencia por 

parte de los estudiantes que generan indisciplina 

y que de una u otra manera generan malos 

entendidos con el docente y otros compañeros.  

Manejo de clase:  

Se presentan focos de indisciplina debido a que 

la clase la están desarrollando los estudiantes y 

ellos son los que tienen el “control” de la misma. 

El docente no intervine, solo califica el domino 

de clase y la exposiciones 

Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

Se identifica que los estudiantes no 

atienden a las explicaciones, no hay 

dominio del tema, por ende, no queda claro, 

el docente no interviene cuando hay dudas.  

Observaciones generales 

 

La estrategia empleada es buena, siempre y cuando exista un acompañamiento y asesoría por parte del docente, además de ello he podido 

evidenciar que el docente está tratando de abarcar los temas faltantes de manera general y rápida, sin dar explicaciones propicias, pues el cierre 

del periodo se aproxima y aún faltan notas por sacar.  
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Investigador: 

Katherine Buitrago Cortes  

Colegio claretiano Neiva  Fecha: 

3 de septiembre de 2019 

Hora de inicio: 9:40 am  

Hora final:11:20 

Profesor(a): 

CJF 

 Grado:902 

5 y 6 hora de clase 

Intensidad horaria: 

4 horas semanales  

 No. de alumnos: 

32 estudiantes  

Asignatura: 

Biología  

 

Tema principal:  

  

No se evidencia   

Estrategias de enseñanza (guías, trabajo en 

grupo, juegos, exposiciones, etc):   

 

No se evidencia     

Empleo de libros de texto:  

 

No se emplean libros.  

Aprendizaje:  

No se evidencia  
Evaluación: Tipo, contenido que evalúa, roles 

No se evidencia  
Finalidad de enseñanza 

No se evidencia 

Relación profesor estudiante: 

Es regular.  
Manejo de clase:  

Regular, hay mucha indisciplina    
Dificultades de enseñanza y aprendizaje: 

No se evidencia 

Observaciones Generales 

El docente da las 2 horas “libres” para que los estudiantes puedan terminar actividades pendientes y así poder sacar notas, el docente se pone a 

calificar, dejando a un lado a los demás estudiantes y sin percatarse que la mayoría no está haciendo nada. Se aprovecha la situación para generar 

indisciplina. En conclusión, la clase es un caos.  
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Anexos 4: Entrevista semiestructurada – grupo focal  

 

E01:  

Estamos acá reunidos con docentes del área de ciencias naturales de la sección bachillerato, el 

objetivo es poder dialogar con ellos sobre las diferentes estrategas didácticas que emplean dentro 

del aula de clase y de esta manera pues poder, lograr un verdadero proceso de enseñanza 

aprendizaje con estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad cognitiva,  

Pregunta 1.  

¿Cuáles son las estrategias que ustedes emplean dentro del aula de clase y cuál de esas estrategias 

mejor les funciona?  

Silencio por algunos segundos, E1ND profesora yesmi, (risas) E1YA que es manera individual 

E1ND (risas), eeeeee, pues generalmente cuando hay un niño con algún tipo de discapacidad, trato 

de que no, en el salón como el niño sientan que él es diferente, por así decirlo a los demás, entonces 

cuando estamos viendo un tema, que de pronto yo sé que es de complejidad y he dejado algún 

taller de comprensión o alguna actividad que el muchacho realice, mmmm procuro como hacer 

como rondas y mirar que tanto han desarrollado los estudiantes pero pues me detengo un poquito 

más a revisar lo que ha hecho el estudiante hasta el momento, si ha podido avanzar y para así 

mismo guiarle el trabajo que se está llevando a cabo, no acostumbro a llamarlos al puesto 

directamente para explicarle a parte, sino que acostumbro a ser yo la que me  acerco al estudiante 

y tampoco estar a toda hora encima del estudiante como para ver que hizo, que ha llevado a llevado 

a cabo, sino a trabajado  para que tampoco sienta la presión el estudiante del profesor ahí encima 

para ver que ha hecho y que no ha hecho y mmmmm, no básicamente que explicaciones aparte 

únicamente para el estudiante, no, lo que si procuro es que cuando le estoy explicando algo le doy 

muchos ejemplos y trato de relacionar el tema o lo que se está tratando con un ejemplo de algo que 

el realice cotidianamente o con algo que para mí puede ser muy sencillo como ejemplo pero para 

el estudiante  va a ser mmmmmmm mas fácil interpretar lo que se le está explicando y resolver lo 

que se le está explicando en al aula.    
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E1CJF 

Bueno, pues para mi caso, la estrategia que  yo tendría a usar más son los tipos de esquemas, hago 

mapas conceptuales, hago dibujos, fuera de eso, pues se le da como una especie de explicación 

muy corta, muy concisa, muy concreta frente al tema que se esté orientando pues en la clase, aun 

asi el trabajo en grupo es vital puesto que aun así pues se le va a calificar o se va a realizar el 

mismo trabajo con todos pero pues simplemente se va a calificar diferente o se le va a calificar 

según la capacidad que tenga el estudiante para poder desarrollar el taller …   

 

E1ND 

Pues… en mi caso, comparto la idea de los docentes heeeeee, generalmente utilizo mucho apoyo 

en herramientas tecnológicas, video Beam, videos, para el caso de estudiantes “especiales” o con 

“casos especiales”, eeeee tiendo a por lo menos en la parte evaluativa generar tipos de exámenes 

que sean diferentes al resto de sus demás compañeros. En el momento de realizar el desarrollo de 

la clase mantengo realizando un control, haciendo rondas alrededor del salón para no estigmatizar, 

sino que hacer una ronda general de estar pendiente de que están desarrollando, cómo lo están 

desarrollando, si lo están desarrollando bien o no y asi mismo irlos guiando de forma indirecta por 

el camino que es. Mmmmmm cuando hay que explicar temas de un grado de complejidad   más 

alto tiendo a utilizar esquemas, tiendo a enfatizarme más no solo con aquellos con “condición 

especial” sino en general y esto sirve como para hacer sentir a todos como bajo la misma 

apreciación y no estar ni estigmatizando a nadie ni sesgándolo ni nada por el estil.  

 

E1EB 

Ok. Eeeeee, pues para mí lo más importante cuando uno tiene a esas “personitas” con capacidades 

especiales es seguir los lineamientos de psicología. Primero la parte diferencial, por decirlo así, 

que uno organiza, evalúa según el diagnóstico bien sea de neuropsicología, de la psicología misma 

o de psicología clínica o de algún profesional experto de la parte de medicina y que sea especialista. 

Segundo cuando doy la temática, busco talleres idondeos, busco cositas idóneas para que dentro 

de la temática, la persona también se sienta adecuada, pero que tenga un taller prácticamente que 

lo encamine al trabajo grupal, que no se sienta alejado para nada y en clase, pues me le acerco, 

también lo voy orientando no, lo otro que también hago es la charla con padres de familia, para mí 

es muy importante que los padres de familia vean como se evidencia el trabajo, he, algunos 

estudiantes se esfuerzan independientemente del “problemita” que tengan , otros se excusan, 

entonces por eso es muy importante que el padre de familia evidencie cual es el alcance y no 

alcance logrado.  

 

Pregunta 2.  

¿Dentro de las estrategias que manejamos, heeee tenemos varias herramientas no?, una de esas son 

las tareas. Para ustedes cual es el objetivo de la tarea dentro de nuestros procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

E1CJF 
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Por lo menos para mi caso, el objetivo de la tarea es simplemente como reforzar los conceptos 

vistos en clase, pues por ejemplo que en mi caso yo tiendo a dejar mucho lo que son preguntas 

complementarias o desarrollo de competencias entonces simplemente se le desarrolla o se le 

plantea una situación problema y pues basado en esa situación problema tienen que aplicar el 

concepto entonces pues en el caso de esos estudiantes simplemente analizo la intención que tenga 

el estudiante para contestar esas preguntas y así mismo se le califica..  

 

E1ND 

En mi caso aparte de reforzar los conocimientos o los conceptos dados en clase también la mayoría 

del tiempo, se dejan con el ánimo de generar como una conciencia investigativa o reflexión frente 

a futuros conceptos o futras clases que se van a dar, para que entren con ideas propias que 

posiblemente se puedan reestructurar dando el desarrollo de las clases.  

  

E1EB 

Para mí las tareas son más que todo como de refuerzo para vincular a las familias y que sepan 

cómo va el proceso, ósea, que es muy importante que las familias sepan en que temática vamos y 

que tareas se dejan y con qué fin se dejan.  

 

E01 

Yo en lo personal no dejo tareas, no me gustan las tareas 

 

E1YA 

Pues como E1CJF no me dejo hablar (jajajajajjaj) no mentiras, yo tampoco soy muy amiga de las 

tareas, si las dejo es muy, muy esporádicamente pero también las dejo para complementar algo 

que ya se ha trabajado en el aula y necesita reforzarse y muchas veces lo hago es porque de pronto 

no me da el tiempo en la clase para que el estudiante lo haga dentro de la clase sino que como uno 

ya tiene programado que va hacer las clases siguientes, entonces como para agilizar o aprovechar 

más el tiempo dentro de la clase se deja la tarea para que la haga en casa y que obviamente sea 

socializada una vez ellos la presenten.  

Pregunta 3.  

¿Nosotros tendemos a utilizar mucho el laboratorio no? Cuando tenemos este tipo de chicos con 

algún tipo de discapacidad ¿lo cohibimos, o lo colocamos con estudiantes que son mejores que 

ellos o dejamos que él se haga solo o como hacen ahí?  

 

E01 

Porque a mí la verdad si me daría mucho miedo pues de dejarlo que se ponga a manipular algunos 

reactivos químicos que lo pueda afectar, o que pueda afectar la integridad de los demás, yo creo 
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que yo excluyo a este estudiante, pero pues es como buscando la integridad de los otros. No sé 

ustedes como manejan esa situación  

 

E1YA 

¿Laboratorio siempre se trabaja en grupo no? Y lo que uno busca en el trabajo en grupo, ya sea 

que ellos armen los grupos o en el caso de acá que se trabaja con monitorias que están 

estratégicamente ubicados para hallan unos con buenas capacidades en ciertas asignaturas, pues 

tratar, en mi caso, de que el estudiante quede con un grupo nivelado, es decir con niños que puedan 

ayudarle dentro del proceso de laboratorio, que sean buenos líderes, que no lo aíslen, que le den 

un rol dentro del trabajo en equipo y estar atento dentro del trabajo en el laboratorio, yo pienso que 

con todos los chicos hay que estar con los ojos encima en el momento del laboratorio para evitar 

algún inconveniente.  

 

E1EB 

Totalmente de acuerdo con E1YA, yo busco prácticamente es que el grupito con el que esta la 

personita, es que pueda estar con un grupo que lo quieran, que se sienta cómodo en el trabajo en 

equipo y que los amigos sepan que esa persona le es muy útil como para esa persona los amigos 

también son útiles, ósea, es un trabajo en equipo y es muy bonito que se influencie en ese momento 

el trabajo en equipo y más que todo esa empatía.  

Pregunta 4.  

¿El colegio nos brinda las estrategias o nos da las herramientas necesarias para poder trabajar con 

ese tipo de estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad cognitiva o creen que el colegio 

está fallando en ese sentido? 

E1CJF 

Pues uno tiende a pensar que como son estudiantes, digámoslo así, con discapacidad, pues uno 

devbe tener una capacitación para eso, ¿cierto? Pero pues obviamente uno desde el punto de vista 

de uno, pues uno busca la manera de cómo implementar una estrategia, pero sí creo que faltaría 

una especie de capacitación. E01 ¿capacitación en qué? E1EB en manejo de estudiantes por la 

parte de la inclusión, con algún tipo de discapacidad, en especial discapacidad cognitiva. E01 pero 

como acá tenemos variedad, ósea que acá no solamente tenemos niños con síndromes, ni niños 

con solamente TDAH, sino que tenemos hartos diagnósticos E1EB: me parece que está muy bien 

porque definitivamente uno lo que recibe es un diagnostico que envían muy puntual al inicio del 

año en donde especifican e cómo manejarlos, que tienen, que no tienen, que padecen, que no 

padecen, ósea creo yo que la evaluación ya existe y vienen unos soporte médicos, E1CJF, aunque 

hay diagnósticos en donde dice: “el estudiante es visual”, entonces solamente usen imágenes con 

el estudiante o es de aprendizaje auditivo, o que sean como ejemplo hay estudiantes que presentan 

limites auditivos, entonces uno le puede dar información, pero puede llegar el momento en el que 

se colapsa y no puede aprender más, entonces por eso es que yo aplico la parte de ser muy, esto, 

uniforme en cuanto a talleres, evaluaciones, prácticas de laboratorio, tareas, pero simplemente yo 

analizo la forma en como él se expresa, y como en la capacidad en que tenga el estudiante para 

hacerlo. E1YA, mi si me parece que le falta al colegio, porque muchas veces podemos estar 
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limitaos en que como la información se envía al correo y se envió una hoja y léala y vea haber que 

hace, es diferente que nos envíen la información al correo con los casos especiales y dentro de los 

casos especiales nos menciones algunas recomendaciones y que uno lea porque pues hay diferentes 

formas de ver las cosas que a uno le proponen, no es lo mismo que  a uno le hagan una capacitación 

con los diferentes tipos de discapacidades y que den ejemplos, como se los tenemos que dar a los 

muchachos, porque entonces nos dicen: “poner imágenes” como decía E1CJF pero entonces para 

mí una imagen puede ser algo sencillo en blanco y negro, que para mí es sencillo, pero que para el 

estudiante es abstracto, entonces qué tipo de imágenes, en este caso los niños de TDAH que tipos 

de imágenes o por lo generalmente con los niños que tienen estas discapacidades que tipo de 

imágenes se manejan, si es bueno que siempre haya una explicación breve de la imagen, ese tipo 

de cosas es necesario que nos capaciten mucho más el colegio. E1ND, yo también estoy de acuerdo 

con lo que dice E1YA, ya que debemos de puntualizar y especificar cada una de las necesidades 

que tiene cualquier estudiante para poder generar de la forma más integral la inclusión de estos 

estudiantes en el aula, o si no estaríamos estigmatizando tanto el desarrollo de las clases como el 

aprendizaje de los conceptos por parte de los estudiantes.  

 

Pregunta 5.  

¿Las evaluaciones son iguales o hay cambios en ellas? 

 

E1YA, no, no, no hay cambios, las hago digamos cuando uno les hace una evaluación a los 

estudiantes en general, uno dice bueno, el estudiante me tiene que cumplirme mínimo con estas 

cosas, pero a ellos, uno dice: no, dentro del mínimo para todos ¿Cuál es el mínimo para este 

estudiante? Y acostumbro o me ha tocado, pues más que tocar lo hace uno porque en realidad uno 

quiere que el estudiante se vaya con algo y no sea pasarlo por pasarlo, hacer los exámenes a color, 

con imágenes más grandes y si en una hoja se va para los chicos, se le van dos hojas, porque se 

deja más espacio, se pone la letra más grande, se pone un ejemplo inclusive… desarrolle este punto 

por ejemplo, darles un ejemplo de cómo se desarrolla ese punto, que obviamente no sea como la 

copia de desarrollarlo, sino algo diferente, entonces si acostumbro hacer evaluaciones diferentes… 

evaluaciones, talleres y Quiz mmmmmmmmm no, más que todo como las evaluaciones, en el 

momento en el que el estudiante esta solo sin ninguna ayuda, ni libros, ni compañeros, ni  nada.  

Pregunta 6.  

Aquí todos conocemos el caso del estudiante XXXXX, el cual se encuentra diagnosticado y que 

además de eso está reportado en el SIMAT ¿Cómo trabajan con él? Sabiendo que es un estudiante 

muy responsable, es un niño que trae tareas, que disciplinariamente no fomenta desorden en clase, 

en conclusión, cumple, pero ya en la parte evaluativa siempre como que está ahí y no le va tan 

bien, entonces como trabajan esas estrategias desde la clase…  

E1EB: se trabaja desde la parte actitudinal, se le adecua la temática para él, su taller, incluso para 

su recuperación también, cuando usted prácticamente en ocasiones el piensa que, porque ya tiene 

todo logrado, él reconoce su problemita entonces se relaja, entonces el ya cree que por derecho 

propio va a pasar siempre, entonces que hace cuando él pierde prácticamente se le explica y se le 

contextualiza a él que pierde practicante por falta de disciplina, al menos por evacuar lo que él está 

pidiendo o hacer las cosas medianamente como que él despierte, incluso cuando atendí a la madre 
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de familia le decía que él podría mucho más pero el problema de él es que él prácticamente se 

relaja porque él se confía, él dice que ya tengo eso y me tienen que pasar y él no aspira a que llegue 

la recuperación, cuando ya se ve en recuperación ahí se coge a preguntar qué hago y que no hago. 

E1ND; por mi parte como digo ya esto genero las evaluaciones diferentes en las cuales no se va a 

evaluar ni de la misma forma, hablando de nivel de complejidad, ni de la misma cantidad de 

preguntas que se desarrollan en comparación con el resto de estudiantes, por otro lado, genero 

espacios de acompañamiento, siempre le doy la oportunidad de que resuelva sus dudas no 

solamente dentro del aula de clase, sino en los diferentes espacios en la jornada académica, él 

digamos va a la sala de profesores, me pregunta profe una cosa, profe la otra, entonces estamos 

como en constante comunicación, también como que las sugerencias para que desarrolle ciertos 

tipos de actividades que le van a ayudar a favorecer, así, más o menos por el estilo.  

E1YA; pues… con él digamos qué yo pienso que eso también depende del, del grupo ¿no? Y él, 

hablamos de este año, le toco en un grupo que, en comparación con el otro, donde le hubiese tocado 

era más aceptado, entonces es importante trabajar la parte individual con él, pero también la parte 

grupal, porque a veces hay chicos, por lo menos nosotros trabajamos harto las exposiciones y él 

tiende, él se prepara mucho para una exposición, pero tiende a exagerar lo que dice, y habla rápido 

y a los compañeros le parece gracioso, entonces es también, como que hacerlo sentir aceptado y 

hablarle a los demás pues la importancia de aceptar las diferencias y este grupo en el que estaba se 

detectaba para eso, que ellos eran muy receptivos frente a los llamados que uno con respeto y pues 

con también con forma radical se les hacía… que respetáramos la diferencia y pero de todas 

formas, pues a nivel individual nunca tuve ningún inconveniente con él, era como que hacerlo 

sentir igual al otro grupo, ya es más grande, entonces ya es muy diferente con los de edades más 

pequeñas, entonces no, ya, ya son muchachos E1ND y que por lo menos uno les hace caer en 

cuenta a los demás estudiantes, a los compañeros de él de que muchas veces el con sus limitaciones 

podía y hacía más que los demás que en realidad tenían todas sus capacidades, entonces como que 

uno hacia reflexionar a los estudiantes en torno a esto.  

Pregunta 7.  

Cuando el colegio nos habla de que tengamos una “flexibilidad” con este tipo de estudiantes, ¿a 

qué nosotros nos vemos sometidos como docentes? Cuando nos hacen ese tipo de sugerencias de 

que el estudiante NO puede perder, pero pues realmente el estudiante no está aplicando algo que 

es el PIAR que debería de tener, entonces a esa “flexibilidad” curricular de que NO puede perder, 

como la involucramos dentro de nuestras estrategias, ósea que hacemos para que los estudiantes 

no pierdan sin “regalare las cosas”  

E1YA; evaluando… lo que yo decía, cuando uno dice: voy hacer una evaluación final y digo: el 

grupo dentro de las 10 o 15 preguntas tengo que encerrar lo mínimo, ¿sí?, ósea, obviamente algunas 

preguntas difíciles, y otras de menor complejidad, pero al estudiante le tengo que evaluar dentro 

del grupo lo que digo como mínimo tiene que saber eso, dentro de ese mínimo que es lo mínimo 

que yo soy consciente que él me puede dar, si… un cuadro de Punnet, supongamos, el estudiante 

puede que no me haga el cuadro de Punnet, pero me identifica que es un gen, me identifica que es 

un alelo, quien es dominante, quien es recesivo, si es homocigoto, pero se le complica hacer, 

entonces hay que mirar que mínimos cumple el estudiante. Para mí, esa es la flexibilidad que yo 

aplico no y de pronto muchas veces también depende del acompañamiento en casa, uno les pide 

un taller y ese estudiante no lo trajo, entonces se le da la posibilidad de traerlo al día siguiente o 

algo y pues sí, ósea, como darle eso, pero no de terminarle pasando o poniéndole a todas notas 
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altas cuando el mismo estudiante se da cuenta que él no puede y se le está dando una nota que 

inclusive no ha logrado.  

Silencio……E101 ¿no? ¿nadie más?   

E1ND; eeeeeeeeeeeeeeeeeee pues de igual forma como dice E1YA, se desarrolla exámenes 

diferentes, en los cuales, pues como lo dije anteriormente, no va a tener el mismo grado de 

profundidad ni el mismo grado de complejidad, ni la misma longitud en cuento a la cantidad de 

preguntas, sino que va hacer pues, en cierta medida mucho más flexible que el común, 

eeeeeeeeeeeeeeeee cuando hago NO hago un examen diferente para él, pues simplemente le 

califico sobre lo que él pueda hacer, entonces como dice el profe, uno tiene que observar más que 

todo son los mínimos que debe conocer el estudiante en ese examen con base a esto lo evaluaría.     

 

  Pregunta 8.  

Bueno, hemos hablado de estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad cognitiva, ¿pero 

ustedes como docentes si están conscientes que es una discapacidad y cuantos tipos hay? 

E1YA; si cuando tiene algo ya sea motriz, cognitivo, cultural, social, inclusive hasta religioso…… 

E1EB, ósea, yo apoyo a E1YA; y de ahí en adelante lo que viene, es adecuar el currículo, esa 

solución es muy pertinente. E101 y ¿Cuándo hablamos de adecuar el currículo a qué hace 

referencia?  E1EB, a permitir prácticamente que esos estudiantes crezcan a nivel grupal e 

individualmente, si a un estudiante no se le adecua el currículo, es un estudiante aislado, un 

estudiante que con el tiempo se va a tornar agresivo, o posiblemente la clase  le importa cero, o 

estar aquí no quiero, o bueno, va a ver una cantidad de cosas en contra más que a favor, mientras 

que si el currículo se adecúa, al estudiante, el estudiante prácticamente se hace partícipe de la 

formación, no solamente académica, sino de una formación también de tipo disciplinaria. E1CJF, 

también podríamos decir que la mayoría de los estudiantes son muy poquitos los que presentan 

estos casos de discapacidad, entonces si se hace un currículo específico para ellos, si entraríamos 

también en la exclusión ¿no? E1EB, no porque lo que se hace E1CJF es que haber, supongamos… 

yo estoy trabajando átomos, digamos… modelo atómico de Bohr, digamos, y el modelo atómico 

de Bohr se los explico normal, al estudiante con discapacidad, se lo adecuo, entonces cuando 

comienzo en una clase, incluso con ayudas de diapositivas, digamos, procuro casi siempre 

escuchar a los demás incluyendo también al estudiante, me acerco al estudiante y a los demás 

también, de hecho, gran parte de los estudiantes son consciente de lo que tiene cierto compañerito 

y ellos permite que haya crecimiento, que haya retroalimentación continua, eso es lo más bonito 

en caso de acá del colegio, es decir, los compañeros saben que compañerito tiene ciertas 

capacidades especiales y son empáticos y ellos permiten que pregunten, inclusive ellos mismos se  

retroalimenta cuando van a trabajar, claro que sí, con todo el gusto le retroalimentamos,  hay un 

sentido como humano, diría yo. 

E101 ¿Ustedes creen que éstos estudiantes se sienten excluidos? E1ND, depende de la situación, 

del contexto, del cual se este, muchas veces académicamente no se van a sentir excluidos, pero a 

nivel social sí, en el salón, por lo menos en el caso puntual de XXXXXX en el aula de clase uno 

puede desarrollar las unidades temáticas centrándose o teniendo la flexibilidad curricular gracias 

a él, sin embargo, ya en la parte social, le es un poco más complejo, ya los chicos como que se la 

pasaba solo, entonces como que lo aislaban, como que las palabras mal intencionadas, obviamente 
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pues uno como docente trataba como de regular eso, de controlarlo, pero sin embargo una vez no 

esté el docente van a continuar con la misma tónica, entonces eso es depende del contexto, depende 

de la situación.  

 

E101 ¿utilizamos en juego como estrategia para enseñar? E1ND, en inicio yo si la estaba usando, 

yo he estado siendo dinámico, por lo menos en el caso de un grado especifico, lo estaba usando, 

lo estaba utilizando juegos, en otros estaba siendo muy didáctico, apoyo de videos, de diapositivas, 

sin embargo, ello se mostraron re-ácidos  

frente a esto y me dijeron muy puntualmente: “no nos gusta y no aprendemos bajo esta técnica, 

nos gusta más la tradicional” entonces tuve que volver hacer tradicional, E101 ¿los mismos 

estudiantes pidieron esto? E1ND, Sí, textualmente me lo dijeron en la cara (jajajajaj), entonces es 

difícil. E1CJF, esta estrategia se maneja mejor en primaria… E1YA, decimo y once, de pronto 

pueden hacer juegos cuando uno le pone exposiciones y les dice a ellos que tienen que evaluar a 

los compañeros a través del juego, entonces ellos hacen ruletas, cosas un poco llanas, pero de 

correr o de encontrar la pista escondida y no sé qué, eso sí como hasta octavo, ya en noveno, 

decimo y once ellos ya se creen muy grandes, entonces ya no les gusta, E1CJF y aun así, los 

estudiantes de séptimo, tienden hacer así,, por lo menos yo tengo a los de sexto e hice unas 

prácticas de laboratorio en física, frente a al movimiento rectilíneo muy a lo juego, pero no les 

agrado mucho, o por lo menos, no prestaron atención y no fue tan significativo para ellos, E101 

¿somos muy académicos entonces? E1ND, si, en el caso, por lo menos yo estuve dando una clase 

en el grado octavo sobre tipos de reacciones y se me ocurrió la idea de hacer dramatizaciones, para 

poder explicar tipos de reacciones, en el momento se divirtieron, recocharon y todo, pero a los 

ocho días no fueron capaces de identificar las reacciones vistas en la clase y en el examen menos,  

 E101 alguien tiene algo más que anexar a esta corta entrevista? ……. Silencio…. Todos: no, nada 

más. Bueno, pues agradecerles, muchas gracias por sus aportes para este proyecto de investigación  
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Anexos 5: Matriz de validación por parte de los expertos.  
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Pregunta 1 
Usted como docente, ¿realiza una planificación de cada una de sus clases con el objetivo de poder organizar 

los contenidos o procedimientos de sus actividades siguiendo una secuencia lógica? 

Experto 1 

X  X   X  X  X ¿La pregunta debe estar complementada 

por “por qué?”. Esto para dar profundidad a 

los comentarios de los entrevistados. 

Experto 2 

X  X   X  X 

 X 

Sería conveniente hablar mejor de 

finalidades conceptuales, procedimentales 

y actitudinales. 

Experto 3 X  X   X  X  X Mejorar la redacción de la pregunta  

Pregunta 1 

modificada 

Usted como docente, ¿por qué realiza una planificación de sus clases? Cuál es el objetivo de poder organizar 

los contenidos y actividades siguiendo una secuencia lógica? 

Pregunta 2 

A medida que se avanza en los temas, usted como docente ¿tiene la facilidad de poder realizar una conexión 

entre los contenidos que se están viendo en el momento y lo que los estudiantes deberán ver en un periodo 

más adelante o años siguientes siguiendo el plan de estudio del colegio? 

Experto 1 

 X X   X  X  X ¿La pregunta debe ir acompañada por un 

“justifique su pregunta o por qué?”. Esto a 

que la persona puede responder si o no; 

cerrando la indagación. 
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Se podría realizar la pregunta de la 

siguiente forma: ¿Cómo realiza conexión 

entre los contenidos que se están viendo en 

el momento y lo que los estudiantes 

deberán ver en los siguientes periodos de 

acuerdo al plan de estudios del colegio? 

Experto 2 X  X   X  X  X  

Experto 3  X X   X X   X Mejorar la redacción de la pregunta 

Pregunta 2 

modificada 

¿De qué manera realiza una conexión entre los contenidos que está viendo en el momento y los que verá en el 

siguiente periodo, teniendo en cuenta el plan de estudios del colegio? 

Pregunta 3 

A medida en que se avanza en la explicación de los temas propuestos, ¿me encuentro en la capacidad de poder 

hacer preguntas amplias que generen diferentes tipos de vistas y de esta manera poder promover la 

participación de los estudiantes? 

Experto 1 

 X X  X   X  X Las preguntas están siendo cerradas, a lo 

cual sugiero lo siguiente: 

A medida en que se avanza en la 

explicación de los temas propuestos, ¿Qué 

tipo de metodología, estrategia o didáctica 

utiliza para hacer preguntas amplias, que 

generen diferentes tipos de vistas y de esta 

manera poder promover la participación de 

los estudiantes? 

Experto 2 
X   X  X X   X Revisa la redacción, pues la expresión 

“vistas ”es confusa” 

Experto 3 X   X  X X   X Revisa la redacción 

Pregunta 3 

modificada 

¿Qué tipo de metodología o estrategia  didáctica utiliza para hacer preguntas amplias, que generen diferentes 

tipos de vistas y de esta manera poder promover la participación de los estudiantes? 
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Pregunta 4 
En el quehacer diario como docente ¿tengo en cuenta los conocimientos previos que tienen los estudiantes para 

partir de allí en la construcción del conocimiento como recurso de la enseñanza en el aula de clase? 

Experto 1 

 X X   X  X  X La pregunta es cerrada, a lo cual lleva a 

decir SI o NO. Se debe plantear, como, por 

ejemplo: 

En el quehacer diario como docente ¿de 

qué forma tiene en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes 

como recurso educativo para construir a 

partir de allí un aprendizaje significativo? 

En caso de no utilizarlo, justifique. 

Experto 2 X  X   X X   X  

Experto 3 X  X   X X   X  

Pregunta 4 

modificada 

En su rol de docente ¿tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, siendo éste un recurso 

educativo para contribuir un verdadero aprendizaje significativo? En caso de no utilizarlo, justifique. 

Pregunta 5 
¿Qué tipo de estrategias didácticas emplea a diario en el aula de clase para generar la construcción del 

aprendizaje? 

Experto 1 X  X   X  X  X  

Experto 2 X  X   X  X  X  

Experto 3 X  X   X  X  X  

Pregunta 5 

modificada 
 

Pregunta 6 

Cuando en el aula de clase se presenta una situación de perdida de la asignatura de manera significativa ¿yo 

como docente me autoevalúo para poder replantear mis estrategias de enseñanza y de esta manera lograr una 

aprobación significativa de la misma? 

Experto 1 
X  X   X  X  X Esta pregunta va ligada a la anterior, si 

desea realizar la corrección sugerida. 
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Experto 2 X  X   X  X  X  

Experto 3          X  

Pregunta 6 

modificada 

Como docente ¿evalúo mi proceso de enseñanza con el objetivo de poder replantear las estrategias didácticas 

implementadas en el aula de clase y de esta manera lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes?  

Pregunta 7 
¿Cuáles son las estrategias que como docente empleo en el aula de clase para la inclusión de estudiantes con 

NEE (Necesidades Educativas Especiales)? 

Experto 1 
X  X   X  X  X No es NEE, sino discapacidad intelectual. 

Revisar el decreto  

Experto 2 X  X   X  X  X  

Experto 3 X  X   X  X  X  

Pregunta 7 

modificada 

¿Cuáles son las estrategias que como docente empleo en el aula de clase para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad intelectual? 

Pregunta 8 

Como docente del área de Ciencias Naturales a la hora de preparar mis clases ¿tengo en cuenta aquellos 

estudiantes que presentan alguna NEE y planteo actividades que no lo excluyan, de tal manera que lo hago 

participe del desarrollo de la temática con normalidad? 

Experto 1 
X  X   X  X  X O en las actividades puede enfatizarse a los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Experto 2 X  X   X  X  X  

Experto 3 X  X   X  X  X  

Pregunta 8 

modificada 

Como docente del área de Ciencias Naturales a la hora de preparar mis clases ¿tengo en cuenta aquellos 

estudiantes que presentan alguna discapacidad intelectual o estudiantes que presentan diferentes ritmos de 

aprendizaje y planteo actividades que no lo excluyan, de tal manera que lo hago participe del desarrollo de la 

temática con normalidad? 

Pregunta 9 
Como docente, ¿Qué tipo de actividades empleo en el aula de clase para motivar el aprendizaje en mis 

estudiantes cada vez que inicio un nuevo tema? 
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Experto 1 
X  X   X  X  X Esta pregunta va ligada a la pregunta 4 si 

desea realizar la sugerencia propuesta 

Experto 2 X  X   X  X  X  

Experto 3 X  X   X  X  X Hacer la pregunta de manera directa  

Pregunta 9 

modificada 

¿Qué tipo de actividades empleo en el aula de clase para motivar el aprendizaje en mis estudiantes cada vez que 

inicio un nuevo tema? 

Pregunta 10 

En el desarrollo de mis clases, ¿empleo estrategias que hagan participar activamente al estudiante empleando 

el aprendizaje significativo basado en problemas, debates, herramientas tecnológicas, aprendizaje basado en 

proyectos, entre otras estrategias? 

 

Experto 1 

X  X   X X   X Cambiar la palabra en rojo por “generando 

en” 

En verde complementar “Problemas 

cotidianos” 

Experto 2 

X  X   X  X 

 X 

Sugiero revisar otros enfoques didácticos 

alternos, pues el Az basado en problemas, 

no ha sido referenciado como el ideal para 

la inclusión, o simplemente hablar de 

enfoques y/o modelos alternativos más de 

tipo constructivista 

Experto 3          X  

Pregunta 10 

modificada 

En el desarrollo de las clases, ¿Qué tipo de estrategias empleo para lograr la participación activa de los 

estudiantes, generando en ellos aprendizajes significativos basados en situaciones cotidianas, debates, 

herramientas tecnológicas, aprendizaje basado en proyectos, entre otras estrategias? 
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COMENTARIOS GENERALES: 

Las primeras preguntas se encuentran elaboradas de carácter cerrado, a lo cual sugiero que se haga el cambio por mi comentario y 

poder obtener mayor profundidad de las nociones del sujeto a investigar. De igual forma, se hacen sugerencias de palabras y 

complementaciones de ellas, para dar una mejor inmersión en la obtención de la información y hacer de la investigación más 

enriquecedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

Anexos 6: Entrevista semiestructurada- grupo focal de docente del área de ciencias Naturales 

que orientan clases en grado noveno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Como ha sido la participación de los estudiantes, en especial con los que presenta 

una discapacidad intelectual, una vez se comienza a aplicar la secuencia didáctica.  

 

E201: una vez se inicia con la secuencia didáctica, se torna un poco dispendiosa la 

calase, ya que los estudiantes (todos) están predispuestos, pues ven que ésta es obligatoria 

y por ende será evaluada, la participación es casi obligatoria para poder motivar a los 

demás compañeros a que participen, a medida en que las clases van avanzando, las 

actividades son más voluntarias, se nota mayor participación en los estudiantes que tienen 

discapacidad intelectual, pues se sienten con más confianza, creo que éste tipo de 

actividades promueve la participación de ellos, una vez se ha finalizado el periodo puedo 

notar una participación de un 80% de los estudiantes de manera voluntaria.  

 

E2ND: En mi caso es un poco más complicado, pues los estudiantes sienten cierto grado 

de temor al querer participar en las clases de química, creen que por el hecho de 

participar y que de pronto no sea la respuesta correcta se les calificara mal. Una vez he 

iniciado con la secuencia propuesta por E201 creo que no dará resultado, ya que no hay 

una participación voluntaria y solo se motivan por la nota… pero me he dado cuenta que 

a medida que las preguntas con las que inicio mis clases, les genera cierto grado de 

curiosidad y a través de anécdotas, experiencias propias o de otros, tratan de darle sentido 

a lo que se quiere indagar. A mí me ha servido mucho porque puedo saber que tanto 

saben los muchachos del tema, creo que la secuencia planteada, está planteada, valga la 

redundancia, para que todos los estudiantes participen y mira E201 que éstos muchachos 

que están reportados les gusta participar, creería yo que son los que más me participan y 

además de ello veo que realmente están trabajando (sin copiarse), bueno a su ritmo, pero 

lo están haciendo solo y eso me gusta mucho.  

 

E2EB: Yo también me encuentro de acuerdo con lo que dice E2ND respecto a la 

participación de estos chicos reportados no, uno se puede dar cuenta que realmente están 
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trabajando, lo que a mí me gusta es que hacen el esfuerzo, a comparación del año anterior 

y si dejo 5 ejercicios, ellos hacen 2 pero mi satisfacción es saber que esos 2 ejercicios 

están bien hechos y que están aprendiendo. Bueno eso, por un lado, por el otro lado 

jajjajjajajajajaj el de los chicos que no tienen discapacidad de ninguna clase, noto y soy 

testigo que cuando dejo una pregunta problema de la vida cotidiana, bueno es que con 

física se me es más fácil manejar este tipo de situaciones, y que además me gusta… los 

muchachos se interesan por saber cómo poder solucionar ese problema, yo les doy unos 5 

o en ocasiones 10 minutos y realmente se centran en solucionar la pregunta problema. En 

la socialización quienes llevan la batuta y para sorpresa mía, son estos chicos que testan 

reportados, y eso es algo muy positivo.  

 

 

2. Mediante esta secuencia se ha logrado la inclusión de los estudiantes con discapacidad 

intelectual sin que se sientan excluidos  

 

E2EB: yo quiero empezar jjajajajjajajajaj, bueno respecto a esta pregunta quiero decir 

que la participación, de los chicos reportados, ha mejorado los procesos de inclusión, es 

más, ellos son los autores de sus propios procesos de inclusión y por ende los resultados 

son favorables, tanto a nivel académico, como de convivencia, como personal, de verdad 

esta secuencia de estrategias didácticas que estamos empleando no distingue si tienen o 

no tienen “problemitas”, sabes E201 siento que es inclusiva con todos y los muchachos 

no se han dado cuenta que se ha establecido en primera instancia para los que están 

reportados. Creo que si se cumple con el objetivo de lograr incluirlos de manera 

voluntaria.  

 

E2ND: bueno, yo quiero rescatar que, por medio de la secuencia, que se plantea para el 

desarrollo de las clases, los estudiantes que están reportados en el SIMAT han estado más 

activos, buscan la manera de poder ser parte de la clase, diría yo, de ser parte de sus 

propios conocimientos. Para ellos, este proceso ha sido muy significativo, en la medida, 

en que ellos mismos, están descubriendo habilidades que creían que no tenían y están 

potencializando las que ya hacían parte de ellos.   

 

E201: yo quiero finalizar diciendo que, tanto para los estudiantes como para mí, este 

proceso de fortalecer las estrategias que ya teníamos y que manejábamos de manera 

incorrecta ha sido muy significativa, pues estamos logrando que todos los estudiantes se 

incluyan en sus propios procesos de aprendizaje y estamos viendo que se tienen 

resultados positivos, acá yo no puedo decir que esta estrategia está diseñada no solo para 

los estudiantes reportados en el SIMAT, sino que es para todos y resalto lo que ya han 

mencionado con anterioridad mis compañeros en que este proceso se está haciendo de 

manera voluntaria.  

3. Cuáles son los avances (tanto a nivel académico como personal) que ha visto en los 

estudiantes en especial con los que presentan discapacidad intelectual  

 

E201: bueno, pues creo yo, y haciendo referencia a los progresos que han tenido todos 

los estudiantes, estos avances han sido en todos los campos (académico y personal), 

puedo evidenciar que realmente se están generando procesos de aprendizaje significativo 
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y sus resultados se pueden ver en sus notas, en su motivación por aprender, por querer 

participar, porque ellos mismos se han dado cuenta y sienten que sus profes de biología, 

química y física no les regalan, sino que sus calificaciones son producto de ellos mismos.   

 

E2ND: yo me uno a lo que E201 ha dicho, el cambio es muy notorio y gratificante, no 

solo para ellos, sino para nosotros como maestros e inclusive para sus papás. A nivel 

social, veo que cuando trabajamos en actividades grupales ya no hay ese padecimiento de 

estar diciendo: “quien se hace con fulanita de tal” eso ya quedo atrás, ahora sus demás 

compañeros son quienes los invitan a formar parte de sus grupos de trabajo.  

 

E2EB: yo quiero completar lo que E2ND con respecto al respaldo que tenemos, bueno 

hablo en que nosotros los profes del área de ciencia tenemos, de los acudientes, y porque 

lo digo, porque hace poco la mama de LP me pide una cita, porque se le hace muy raro 

que el muchacho no este reportado en mi asignatura si el año pasado no salía de 

reuniones conmigo (comentario jocoso jajajjaj) y pues a mí se me hizo raro, más sin 

embargo le di la cita y me dice que estoy haciendo para que su hijo este rindiendo de esa 

manera y que ahora lo ve interesado en consultar, en ver videos y el solo está buscando la 

manera de auto-aprender, y pues no es solo en la casa, en las clases es uno de los 

estudiantes que más pregunta, trabaja solo porque dice que así aprende más, entonces es 

muy, pero muy interesante lo que estamos, como área, repito nuevamente, logrando con 

estos estudiantes, y con los demás también.  

 

 

4. Las estrategias didácticas formativas aplicadas en las clases de biología, química y física, 

han logrado fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes  

 

E2EB: en mi caso sí, porque como ya había mencionado anteriormente, los estudiantes 

están reforzando sus conocimientos en casa de manera autónoma y eso no era tan común 

anteriormente, creo yo, que, de una u otra manera, generamos en ellos la curiosidad por 

saber un poco más y para mí es muy satisfactorio poder llegar a mi clase y que sean los 

propios estudiantes que se turnan para plantear situaciones problemas y poner a pensar a 

los demás y pues que ellos mismos sean que de manera física y bien argumentado 

contesten.  

 

E2ND: Bueno, creo yo, que fue muy complejo llegar a que los muchachos, hablo de 

todos, lograran apropiarse de sus conocimientos y aparte de eso, poder generar cambios 

significativos y gratificantes en la parte académica, pero siento que se logró, creo que si 

seguimos así podemos tener mejores resultados. Entonces para mí, si se están 

fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes, 

obviamente, no falta el flojo no, pero en su gran mayoría si se está logrando de manera 

positiva.  

 

E201: Desde la parte de biología, siento que este proceso se hace cada vez más 

enriquecedor a medida en que el chico se vaya dando cuenta que los procesos de 

aprendizajes son innatos, que, en su gran mayoría, lo que están es desmotivados, porque 

la clase es muy cuadriculada, o porque el profesor no genera espacios de participación 
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colectiva, bueno, en fin, creo que todos mis estudiantes, en particular están generando 

cambios, desde el mismo momento en que ellos mismos comienzan a relacionar 

situaciones reales, cotidianas con temáticas de la clase, aparte de que la biología se presta 

para poder hablar de muchos temas, y me diga: profe, es que yo leí tal cosa que hace 

referencia a ese tema…. Uffff para mí eso es un avance súper gigante, y eso que apenas 

estamos en el primer periodo.  

 

5. ¿Sería útil poder aplicar esta secuencia de estrategias didácticas en todas las asignaturas 

del colegio? ¿Porque? 

 

E201: desde mi punto de visto, creería que sí, no solo porque hace parte de mi 

investigación, sino que por lo que he visto y he escuchado de parte de ustedes la 

secuencia para fortalecer esas estrategias que ya sabíamos que existían pero que en 

muchas ocasiones nos enfocábamos en la que menos resultado nos daba ha resultado 

favorable y pues que sin lugar a duda, los resultados son evidentes ¿no? 

 

E2EB: yo también estoy de acuerdo contigo E201, pues si esto lo llevamos a clases de 

español o matemáticas, que son asignaturas de mayor complejidad, podríamos llegar a 

tener mejores resultados, no solo en las actividades académicas del colegio, sino, 

proyectando un poco más, a tener mejores resultados en las pruebas ICFES, porque son 

chicos que irían con una visión completamente diferentes, diría más bien que serían más 

analíticos y eso favorece el aprendizaje significativo  

 

E2ND: buenos, no es por ser aguafiestas, pero, bueno, esta fue una prueba piloto 

llamémosle así ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta que si funciona para nuestra asignatura, 

pero eso no garantiza que funcione en las demás, como  matemáticas, por ejemplo, por el 

alto grado de complejidad que tiene, además de ello siento y creo que no todos los 

profesores estarían de acuerdo, porque creerían ellos que es llevar sus clases a 

implementar una especie de metodología obligada y para nadie es un secreto que las 

cosas obligadas no salen de la mejor manera, además de ello no creo que el colegio esté 

dispuesto a “experimentar” digámoslo así con todo un colegio, o como puede que sí y 

funcione, es algo relativo que solo sabremos si se llegara a implementar.  

 


