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1. Resumen 
 

Esta reflexión da cuenta de la práctica de acompañamiento docente realizada en 
el Centro Educativo San Antonio de Padua (CESAP), ubicado en el departamento 
de Risaralda en la ciudad de Pereira bien llamada la capital del eje, en la avenida 
sur vía Mercasa; con la colaboración del conjunto de servicios que brinda el “Aula 
de Apoyo Pedagógico” de dicha Institución. El objetivo consistió en contribuir a que 
los niños del Grado Primero de Básica Primaria del CESAP alcanzaran los 
aprendizajes básicos requeridos según su grado escolar,  teniendo presente que 
cada persona tiene un estilo de aprendizaje y manera de percibir y conceptualizar 
lo aprendido, reconociendo las capacidades individuales entre los estudiantes; se 
realizó un proceso de Investigación Acción Educativa (IAE) con la técnica de 
observación participante que da como resultado un diagnóstico y propone una 
implementación de acuerdo a las teorías planteadas teniendo en cuenta el 
contexto y el escenario. 

 

Se obtuvo como resultado alcanzar el objetivo garantizando la continuidad de los 
menores en el sistema educativo, generando estrategias pedagógicas con 
técnicas didácticas activas (aprendizaje significativo), fomentando espacios de 
inclusión social en los cuales los estudiantes tuvieran la posibilidad de aprender en 
compañía de la comunidad educativa, en un proceso de enseñanza-aprendizaje 
incluyente, autónomo y participativo para mejorar su rendimiento académico 
dentro de una convivencia pacífica y armónica.  

 

Con esta práctica se pretende aportar al profesional de la educación en la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario para el fortalecimiento de 
sus habilidades didácticas y pedagógicas en relación al contexto educativo en el 
que se encuentre laborando. 

 

Palabras claves: práctica, aprendizaje significativo, estrategias didácticas, 
estrategias pedagógicas, inclusión social. 



 
 

 

2. Summary 
 

This reflection gives an account of the practice of teaching accompaniment carried 
out in the Educational Center San Antonio de Padua (ESCAP), located in the 
department of Risaralda in the city of Pereira rightly called the capital of the axle, at 
the Avenue South track Mercasa; with the collaboration of the package of services 
that provides the "Classroom Pedagogical Support" of that institution. The objective 
was to contribute to the children of the first grade of Basic Primary of ESCAP to 
achieve the basic programming required according to their grade level, bearing in 
mind that each person has a learning style and way of perceiving and 
conceptualizing what learned, recognizing the individual capacities among 
students; was a process of Educational Action Research (IAE) with the technique 
of participant observation which gives as a result a diagnosis and proposes an 
implementation according to the theories raised, taking into account the context 
and the scenario. 

 

It was obtained, as a result, to achieve the objective ensuring the continuity of the 
minors in the educational system, generating pedagogical strategies with active 
teaching techniques (significant learning), promoting social inclusion spaces in 
which the students have the possibility to learn in the company of the educational 
community in a teaching-learning process inclusive, autonomous and participatory 
approach to improve their academic performance within a peaceful and 
harmonious coexistence. 

 

With this practice  intended to make the professional education in the Bachelor of 
Ethnic Education and Community Development for the strengthening of their 
pedagogical and didactic skills in relation to the educational context in which you 
are working. 

 

Key words: Practice, meaningful learning, didactic strategies, pedagogical 
strategies inclusion social. 
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3. Introducción 
 

El presente documento surge a partir del proceso de “práctica de extensión” con 
opción a trabajo de grado realizado en el Centro Educativo San Antonio de Padua 
ubicado en la ciudad de Pereira Risaralda, en convenio con la Universidad 
Tecnológica de Pereira para aspirar al título de Licenciada en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, Permitiendo el fortalecimiento  de las habilidades  
pedagógicas  del profesional las cuales pueden ser aplicadas en los diferentes 
contextos educativos a los que posiblemente se enfrentaran, con un diversidad de 
géneros, culturas, etnias y grupos caracterizados como población vulnerable, 
desplazados,  o en condición de    discapacidad, o con necesidades educativas 
especiales. 

 

Permitiendo tener a la mano opciones y de modelos de estrategias que se podrán 
aplicar en el desarrollo de la educación con la población objetiva a la que se 
refiera en el momento.  

 

Se realizó un análisis  reflexivo con una observación  participante, utilizando la 
metodología de (IAE) Investigación Acción Educativa, tomando en cuenta las 
categorías de la inclusión, aprendizaje significativo, necesidades educativas 
especiales, educación liberadora, catedra de paz, generando así un diagnóstico de 
la población observada con miras a una intervención en el campo pedagógico, 
proponiendo la implementación de estrategias   didácticas y pedagógicas,  
desarrollando una aprehensión del conocimiento o facilidad de aprendizaje al ritmo 
de los educandos de acuerdo a su estilo de aprendizaje, nivel educativo, cultural y 
social. 
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4. Descripción y contexto del centro educativo san Antonio de Padua. 
 

4.1. Límites del CESAP. 
 

La escuela Centro Educativo San Antonio de Padua llamada normalmente por 
sus iniciales CESAP está físicamente ubicada en el Occidente de la ciudad de 
Pereira – Risaralda, y linda por el sur con la urbanización Club Residencial El 
Nogal, cerca de la vía Condina,  al Occidente con la Avenida Sur vía Mercasa 
cerca a la vereda San Joaquín, en el Noreste se encuentra el Barrio Cuba, en el 
Este el Barrio Corales, al Sureste se ubica el Barrio Perla del Sur, al Suroccidente 
el Pueblito Cafetero, el Conjunto Residencial San Felipe y la urbanización Santa 
Juana de las Villas. 

 

La ruta de acceso, para desplazarse desde el centro de Pereira a la institución 
debe dirigirse al barrio Cuba de la ciudad de Pereira, tomar la avenida sur, tener 
como referencia la clínica San Rafael de cuba y llegar hasta la entrada del Club 
Residencial el Nogal en donde se encuentra un aviso de la “Granja Infantil Jesús 
de la Buena esperanza” entrando por allí hay un sendero a pie de 
aproximadamente media cuadra para llegar a la puerta de la institución educativa, 
se puede observar en el mapa de google. 

 

Figura 1 ubicación Centro Educativo San Antonio de Padua 

 
Autor: Foto de tomada de google mapas  
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4.2. La historia de la institución Centro educativo San Antonio de 
Padua  

(CESAP) 
 

El terreno donde se ubica actualmente está bajo comodato perteneciente a la 
diócesis de Pereira.  

“En 1976, el Obispo de la Diócesis de Pereira nombra a las hermanas de San 
Antonio de Padua como encargadas de dirigir esta institución, lo que permitió el 
crecimiento de la escuela hasta llegar a cubrir los grados de Preescolar y Básica 
Primaria. En agosto de 1983, manos criminales provocaron un incendio que 
destruyó por completo los archivos y salones de la escuela. Con auxilios de la 
Gobernación del Risaralda y el Comité de Cafeteros, se construyó la escuela, en 
un terreno aledaño, propiedad de la Granja Infantil. Con el terremoto de 1999, los 
techos de los salones quedaron destruidos y fueron construidos en su totalidad por 
Coats Cadena. El nombre Jesús de La Buena Esperanza generó problemas 
legales en cuanto a la consecución de Auxilios Oficiales, ya que existían en 
Pereira otras tres instituciones oficiales con el mismo nombre. Se solicitó el 
cambio del mismo y el 19 de noviembre de 1996, recibió oficialmente el nombre de 
Centro Educativo San Antonio de Padua según resolución No. 813 noviembre de 
1996.”1 

 

“En el año 1998, la secretaría de Educación conocedora de las características tan 
especiales de los educandos que asisten a este centro educativo, aprobó un aula 
de apoyo pedagógico especializado, para atender a niños y niñas con 
necesidades educativas especiales y/o talentos excepcionales”. 2 

 

La institución CESAP acoge cuatro tipos de competencias ciudadanas, las 
competencias ciudadanas cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras; 
cada una es definida en los pactos de aula y en el Pacto de convivencia. 3 Como 
filosofía en su quehacer tiene el lema “MOTIVANDO AL SER ES MÁS FÁCIL EL 
HACER” y “se fundamenta en una concepción humanista e incluyente que 

                                            
1
 Información tomada de Gutiérrez Marín, Gabriela. Desarrollo De Habilidades Sociales A Partir De La 

Inteligencia Emocional Con Estudiantes De Grado Tercero Del Centro Educativo San Antonio De Padua De 
Pereira.1st ed. Pereira, 2015 
2
 Ibíd., 

3
  Vélez White, Cecilia María. Estándares De Competencias Ciudadanas, Ministerio de Educación. 1st ed., 

Colombia, Ministerio De Educación Nacional, 2004, http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
75768_archivo_pdf.pdf. 
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desarrolla procesos educativos de forma integral, continua y permanente, basado 
en la práctica de las competencias ciudadanas, el respeto por los derechos 
humanos, los valores, la cultura y el cuidado por el medio ambiente; generando 
formas de pensar y actuar en pro del mejoramiento de la calidad de vida y la 
proyección social”. 4  Su visión es ser reconocida a nivel municipal en procesos de 
formación para la vida, con egresados competentes, resilientes y responsables.  
Su Misión es estar comprometida con la transformación de los estudiantes a 
través de la inclusión y la práctica de las competencias ciudadanas. 5  

 

El centro educativo CESAP se creó para atender principalmente a la población del 
hogar ICBF Granja infantil Jesús de la Buena Esperanza GIJBE, de manera 
exclusiva donde se encuentran niños y niñas en estado de restablecimiento de 
derechos. Por recorte de cupos para la Granja infantil, en el año 2000  debido a 
restricciones presupuestales del ICBF, el Centro Educativo San Antonio de Padua 
amplió la atención a niños y niñas pertenecientes al sector urbano y rural aledaño,  
a medida que fue pasando el tiempo se amplió la cobertura para hogares ICBF 
como “Esta es mi casa”, “Fundación Canes”, brindando con ello estas 
características de inclusión que lo determinan, donde se acoge a menores que se 
encuentran en medida de restablecimiento de derechos, niños y adolescentes con 
necesidades educativas especiales (NEE), menores rechazados de otras 
instituciones, desplazados de varias partes del país, indígenas, afro descendientes 
y mestizos  de las zonas aledañas que se le acomoda asistir a la institución por la 
cercanía, como elemento adicional, un motivo que parece atraer a los padres de 
familia, también puede ser el programa de “aceleración del aprendizaje” que se 
inicia en el año 2007, en complemento con el “aula de apoyo” que son un conjunto 
de servicios que brinda la escuela y donde se destina un aula para esta labor y 
cuenta con una docente especializada en apoyo pedagógico, lo que permite la 
práctica de la inclusión en el respeto a la diversidad. 

                                            
4
  Ibíd., 

5
 Gonzales, Miguel Ángel. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Centro Educativo San Antonio De Padua 

(PEI) CESAP. Pereira, Sin Edición, 2010,. 
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5. Identificación general del contexto educativo. 
 

5.1. Características poblacionales, intelectuales y socioculturales de los 

estudiantes.  

 

El CESAP actualmente está organizado para trabajar en la jornada de la mañana 

desde las 7:00 am hasta las 2:00 pm en jornada única, implementada a partir del 1 

de noviembre de 2016 por solicitud de la secretaria de educación de Pereira, las 

docentes que allí laboran deben estar en la escuela desde las 6:00 am hasta las 

2:15 pm de lunes a viernes. Este Centro Educativo atiende a 173 estudiantes, de 

los cuales 50 son de la Granja Infantil y los demás son externos. Los grupos van 

desde grado Transición hasta grado Quinto de Básica Primaria (un grupo por 

grado). 

 

La escuela CESAP cuenta con una población diversa tiene entre sus 

características que atiende a niños y niñas que se encuentran “institucionalizados” 

en estado de restitución de derechos a cargo de (ICBF) Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, donde 4 de cada 10 estudiantes pertenecen a la fundación 

Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, y 2 de cada 10 estudiantes a la 

fundación  “Esta es mi casa”, igualmente cuentan con el 1% de estudiantes de 

hogares como CANES dedicada a personas con alguna discapacidad física y/o 

cognitiva; además de estudiantes externos que viven en los barrios y veredas 

aledañas caracterizados por ser desplazados de varias zonas del país por 

diferentes motivos, reubicados que han tenido la posibilidad de obtener una casa 

en planes de vivienda de interés social en zonas cercanas; población que vive en 

arrendamiento; esta población en su mayoría es de escasos recursos económicos 

por lo que los estratos en se ubican están entre 0 a 3, y zonas rurales.  

La composición familiar de esta población se caracteriza por ser monoparental o 

reconstruida en su mayoría, hay algunos que tiene familia compuesta por padre y 

madre sin embargo son pocos, también hay los que no viven con sus padres sino 

con su familia extensa como abuelos, tíos u otros que se hacen cargo de ellos.   

También se caracteriza la población del CESAP en tener población flotante, por 
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causas legales de los menores institucionalizados y cambios constantes de 

residencia por la variabilidad en las ocupaciones o lugares de trabajo de los 

aportantes económicos del hogar. 

 

5.2. Situaciones de diversidad e inclusión social. 
 

Según el registro de listas actualizadas en el SIMAT y entregadas por la secretaría 

de la Institución CESAP a la practicante Franceline Ocampo, existe un 

consolidado de 173 estudiantes matriculados hasta el 12 de junio de 2016, de los 

cuales 30 estudiantes tienen necesidades educativas especiales (NEE), de los 

cuales la mayoría ya tiene diagnóstico médico que determina su Necesidad 

Educativa Especial (NEE)6 . Por otro lado, la inclusión social se realiza en la 

Institución con un currículo que se ajusta a las necesidades de todos los 

estudiantes, dando atención especial a los estudiantes mencionados con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), dicho currículo incluye el apoyo 

pedagógico especial y se desarrolla en el aula destinada para este fin, por una 

docente especializada para esta labor. 

El desarrollo de las diferentes actividades del centro educativo y los servicios del 

aula de apoyo pedagógico del CESAP, da participación a los y las practicantes de 

Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, lo cual contribuye a que los niños y niñas alcancen los 

aprendizajes básicos según el grado, desarrollando con fuerza las áreas de 

español y matemáticas. 

Dentro del CESAP, 101 estudiantes están caracterizados en el género masculino y 

72 en el género femenino, con particularidades como: extra edad, Grupos Etno-

culturales, con un porcentaje de aproximadamente 5% de estudiantes de 

procedencia indígena y afrocolombiana (aunque no se reconocen legalmente).  

 

Tabla 1 I Estadísticas poblacionales -cantidad, distribución por sexo y edad, 
grado. 

                                            
6
 Disponible en: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos de política para la atención educativa 

a poblaciones vulnerables. Ed. Lagos y Lagos impresiones. Bogotá. 2005, internet: 
www.oei.es/historico/quipu/colombia/politica_vulnerables.pdf 
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TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS POR SEXO Y GRADO ESCOLAR 

CURSOS MASCULINO FEMENINO TOTAL 

TRANSICIÓN 15 9 24 

PRIMERO 17 10 27 

SEGUNDO 18 9 27 

TERCERO 22 16 38 

CUARTO 20 12 32 

QUINTO 9 16 25 

TOTAL 101 72 173 

Fuente autor, tomado de las listas de estudiantes del CESAP. 

 

 

5.3. Tradiciones y tendencias pedagógicas y didácticas identificadas en el 
centro educativo. 

 

La forma de enseñanza en la Institución se basa en la metodología por Proyectos 
Pedagógicos de Aula (PPA) bajo el pensamiento de las áreas integradas según lo 
mencionan las mismas profesoras de la escuela en esta se relaciona la didáctica 
con la pedagogía de manera conjunta, y en cada grado  desde Transición hasta 
tercero (3°) trabaja un solo docente para todas las asignaturas, excepto la 
docentes de cuarto (4°) y quinto (5°) que comparten responsabilidades y se 
distribuyen áreas en estos dos grados. 

El CESAP se define en la tendencia pedagógica humanista, con enfoque socio 
constructivista. 

Dentro de las características que se mencionan en el PEI del CESAP en el área 
de gestión académica se sostiene como componente teleológico y conceptual que: 

 

“El Centro Educativo San Antonio de Padua asume una pedagogía con un enfoque 
humanista acorde a los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. Es así como 
Rafael Flores en su documento “Fundamentos de Pedagogía para la escuela del 
siglo XXI” retoma planteamientos de Vygotsky acerca del constructivismo 
pedagógico social, en el que aduce: “El verdadero aprendizaje humano es una 
construcción de cada alumno que logra modificar su estructura mental y alcanzar 
un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración”. Es decir, el 
verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona. Por 
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eso el desarrollo no se puede confundir con la mera acumulación de 
conocimientos, de datos y experiencias discretas y aisladas. Al contrario, el 
desarrollo del individuo en formación es el proceso esencial y global en función del 
cual se puede explicar y valorar cada aprendizaje particular, como lo han 
planteado los pedagogos clásicos.” 7  

 

Se trabaja en el CESAP con el instrumento rejilla para planear lo que se desea 

enseñar evidenciando los estándares y logros establecidos que se deben cumplir 

por grados y áreas, y poderlos evaluar. Con esta rejilla se da la carta de 

navegación de la cual se toman los temas que se deben implementar en diferentes 

áreas para este trabajo se toman los de las áreas de matemáticas y lengua 

castellana para los menores de grado primero quedando en manos de la 

practicante la metodología del desarrollo, de acuerdo a las competencias, 

estándares, logros, temas y objetivos asignados al área a desempeñar. (Ver anexo 

A Rejilla plan de clases para grado primero en áreas de matemáticas y lengua 

castellana) 

 

Tabla 2 Rejilla plan de clases para primero en áreas de matemáticas y lengua 
castellana. 

OBJETIVOS 
DE ÁREA 

ESTÁNDARES 
DEL ÁREA 

COMPETENCIAS 
GENERALES DEL 
ÁREA 

LOGROS  
GENERALES 
DEL ÁREA 

TEMAS  
GENERALES 
DEL ÁREA 

Fuente: proyecto educativo institucional. 

 

 

6. Situación identificada en el contexto del centro educativo san Antonio de 
Padua, reflexión conceptual. 

 

6.1. Planteamiento Del Problema 
 

La educación es un derecho para todos sin importar su condición social, étnica, de 

ideológica política, física, económica o cualquier otra; en Colombia la educación es 

                                            
7
 Gonzales, Miguel Ángel. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Centro Educativo San Antonio De Padua 

(PEI) CESAP. Pereira, Sin Edición, 2010. 
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un derecho fundamental para todas las personas, en el Artículo 67 de la 

Constitución Política colombiana dice: "… A través de éste se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura" además en la  misma Constitución se tiene en cuenta a las personas que 

presentan alguna dificultad de aprendizaje o discapacidad; al respecto dice: "El 

Estado apoyará y fomentará la integración al sistema educativo de las personas 

que se encuentren en situación de discapacidad a través de programas y 

experiencias orientadas a la adecuada atención educativa y así mismo la 

formación de docentes idóneos" Artículo 47 de la Ley 115 de 1994. 

Por lo anterior, se hace el llamado a reflexionar acerca de la labor docente en la 

cual los profesores se han visto afectados por este discurso, puesto que los 

educandos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) deben estar insertos 

en un aula regular, en donde todos puedan participar de un proceso “estándar” de 

enseñanza-aprendizaje y es esta la manera a través de la cual el gobierno 

considera que está pensando en la atención de las necesidades de estos niños y 

niñas. Pero es necesario pensar en los maestros y maestras que son quienes 

enfrentan los retos de asumir grupos con una heterogeneidad que a veces es 

complicado atender por las características de dificultad que se presentan al no 

estar lo suficientemente preparados para ello, teniendo a su cargo grupos 

numerosos y no tener los recursos necesarios para un mejor proceso educativo.   

Se hace necesario en el trabajo reflexionar sobre la misma labor docente e 

identificar en el desempeño pedagógico los diferentes métodos, estrategias y 

didácticas que se utilizan para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

con miras a obtener los mejores resultados. La reflexión incluye pensar en el 

docente y en el eje central de la educación, el educando, creando la posibilidad 

de establecer un buen manejo de grupo en el aula regular, para que todos sean 

cobijados tanto los niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE), 

como aquellos que no las tienen. La institución Centro Educativo San Antonio de 

Padua brinda la posibilidad como uno de sus objetivos del proyecto educativo 

institucional (PEI) “Crear espacios que permitan socializar y retroalimentar con la 

comunidad educativa, la  identidad institucional y  las prácticas pedagógicas” 

Mediante el conjunto de servicios del “aula de apoyo” 8  que tiene como estrategia 

de intervención, en donde a los niños se les pueda brindar ese apoyo 

personalizado que requieren según sus necesidades e intereses.  

                                            
8
 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82792.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82792.html
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Dentro de las características poblacionales de los educandos del CESAP se 

reconoce que existen varias necesidades educativas especiales, entre ellas 

sobresalen las de tipo médico cognitivo que requieren de intervención conjunta 

entre la escuela, las entidades de salud y la familia para poder brindarles la 

educación integral a que tienen derecho los menores. Y así superar las dificultades 

de aprendizaje y convivencia que se presentan en este contexto a causa de la 

falta de apoyo en sus hogares o porque no tienen una imagen clara de una familia, 

como los casos de los menores que se encuentran “Institucionalizados” en 

situación de restitución de derechos, entre otras causas, que convergen en un 

grupo diverso.   

Para llevar a cabo  el proceso de “práctica de extensión”  de acompañamiento 

docente se hizo necesario pasar más tiempo en el aula de clases del grado 

primero que fue la población objeto de intervención, realizando “observación 

participante” con el fin de identificar en el desarrollo de las clases las estrategias 

utilizadas por la docente titular de dicho grupo y la respuesta de los estudiantes 

frente al proceso, y así poder identificar como contribuir como profesional de la 

educación de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario a 

determinar cuáles son las estrategias pedagógicas más convenientes  para este 

tipo de población, generando resultados óptimos que beneficiaran a los educandos 

a obtener los aprendizajes básicos según el grado y así garantizar la continuidad 

de los mismos dentro del sistema educativo. 

Se realizaron unos acuerdos previos con la docente del grupo para que permitiera 

el desarrollo de una planeación y la implementación de algunas estrategias 

pedagógicas buscando en la intervención un beneficio tanto para los educandos 

como para una mejor labor docente de la maestra titular y de la practicante.  En el 

desarrollo de la observación realizada, se evidencia la necesidad de reagrupar a 

los estudiantes por necesidades educativas especiales seleccionando dos (2) 

grupos en los que tenían NEE y los que no, llevando a aquellos estudiantes con 

mayores dificultades al aula de apoyo pedagógico, para utilizar diferentes 

estrategias en su proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de identificar las 

estrategias pedagógicas que ofrecieran mejores resultados para su beneficio 

individual. 

Desde la pedagogía de Piaget en el proceso realizado se tomó en cuenta los 

estadios o períodos del desarrollo del niño: como los primeros hábitos, la 

inteligencia sensorio motriz, la inteligencia intuitiva, la operaciones concretas, las 

operaciones abstractas, las operaciones intelectuales abstractas; con lo cual se 
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pensaron las actividades de acuerdo a estos periodos del niño e implementando 

una serie de actividades de acuerdo a las necesidades educativas especiales de 

cada educando intervenido, después se realizó la caracterización de sus 

necesidades según su dificultad, todo esto contribuyo para el desarrollo de las 

planeaciones donde se tuvo como objetivo que los estudiantes aprendieran a leer, 

escribir, escuchar y hablar de manera comprensiva generando con esto funciones 

simbólicas y construcción de significados, relación entre Palabra–imagen y  su 

significado. 

Para el trabajo de campo se toman referentes teóricos con miras a encontrar las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje realmente significativas. Los autores con 

los que se trabajó fueron tomados desde el pensamiento del constructivismo 

aportando a la línea de trabajo del centro educativo, entre ellos esta Antoni 

Ballester Vallori con “Aprendizaje Significativo en la Práctica”; David Ausubel 

con el “Modelo de aprendizaje significativo” donde se pone a disposición del 

alumno los aprendizajes buscando sus intereses particulares, lo cual se realiza a 

través del descubrimiento, vinculando lo previamente aprendido con lo nuevo; 

Tony Booth Mel Ainscow con la “Guía para la evaluación y mejora de la 

educación inclusiva” para evaluar y mejorar en la escuela la educación inclusiva; 

Mabel Conde Marín con el documento “Madurez Escolar” del cual se toman 

algunas de las actividades propuestas y resumidas en el proyecto de inclusión de  

la escuela CESAP de la docente de apoyo pedagógico Gloria Inés Rodríguez  el 

cual desarrolla teniendo en cuenta el -Nivel neurológico, Lingüístico, perceptual y 

de estructura Lógica para implementar con el  menor con necesidades educativas 

especiales NEE. 

Para que esto fuera posible, se hace necesario una constante confirmación, 

retroalimentación y evaluación que permite corregir errores mediante la discusión 

con compañeros y profesores de forma cíclica.  

 

7. Referentes teóricos y/o conceptuales. 
 

Para la presente intervención se tuvo en cuenta de manera especial el proyecto de 

inclusión del Centro educativo san Antonio de Padua e autoría y liderado por la 

docente de apoyo Gloria Rodríguez: “INCLUSIÓN UNA APUESTA POR LA PAZ”. 

Junto con el (PEI del CESAP) Proyecto Educativo Institucional del Centro 
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Educativo San Antonio de Padua, en el cual se puede resaltar como uno de los 

objetivos específicos “Crear espacios que permitan socializar y retroalimentar con 

la comunidad educativa, la identidad institucional y las prácticas pedagógicas”. El 

presente marco teórico está compuesto de categorías que alimentan el propósito 

del PEI de la Institución y los objetivos de este análisis, desde la escuela teórica 

del constructivismo como: aprendizaje significativo, educación inclusiva, 

dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales y educación 

liberadora. 

 

El documento “El aprendizaje significativo en la práctica” 9  de Antoni Ballester 

Vallori fue una guía para enfrentar la realidad escolar de la institución y proponer 

herramientas didácticas desde una mirada constructivista y de aprendizaje 

significativo, por ello se debe esclarecer en primera instancia esta categoría: 

 

7.1. Aprendizaje significativo  
 

Es una teoría construida por los teóricos David Ausubel, Joseph Novak y Helen 

Hanesian, “según la cual, para aprender es necesario relacionar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del alumnado. Desde esta perspectiva el 

aprendizaje es un proceso de contraste, de modificación de los esquemas de 

conocimiento, equilibrio, conflicto y de nuevo equilibrio otra vez” 10 .  De esta 

manera el conocimiento se convierte en saber, en la medida que el estudiante lo 

incorpora a su vida y lo re-significa a partir de su experiencia, sus emociones y su 

pasado cognitivo permaneciendo en la memoria a largo plazo. La repetición y el 

aprendizaje mecánico de la educación tradicional se dejan atrás para crear una 

educación basada en los intereses y construcciones de los estudiantes. 

 

7.2. Educación inclusiva 
 

                                            
9
 Disponible en: Aprendizaje Significativo en la Práctica, 

http://www.aprendizajesignificativo.es/practicas/canarias07/libros%20digitales/El_aprendizaje_significativo
_en_la_practica.pdf 
10

 Ibíd., 
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Según la “Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas” de Tony Booth Mel 

Ainscow, la educación inclusiva tiene varias características enumeradas a 

continuación:  

• “La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación 

de los estudiantes y la reducción de su exclusión, en la cultura, los cu-

rrículos y las comunidades de las escuelas locales. 

• La inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas 

de los centros educativos para que puedan atender a la diversidad del 

alumnado de su localidad.  

• La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los es-

tudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos con 

deficiencias o etiquetados como “con Necesidades Educativas Especia-

les”.  

• La inclusión se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el personal 

docente como para el alumnado.  

• La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participa-

ción de un alumno en particular puede servir para revelar las limitacio-

nes más generales del centro a la hora de atender a la diversidad de su 

alumnado. 

• Todos los estudiantes tiene derecho a una educación en su localidad.  

• La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como 

una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos.  

• La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre los cen-

tros escolares y sus comunidades.  

• La educación inclusiva es un aspecto de la sociedad inclusiva.”11 

 

Ante todo, la escuela inclusiva reconoce que su población es heterogénea y 

diversa y en esta medida existe riqueza y múltiples problemáticas; por tanto debe 

propender por la tolerancia, el respeto y además la creación de alternativas 

pedagógicas para el bienestar de toda la población teniendo en cuenta sus 

diferencias.  A raíz de este término circula en el mundo académico y pedagógico el 

concepto de “aula inclusiva” que tiene que ver con unas dinámicas diferenciales 

                                            
11

 Booth, Tony. Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. 2000. Disponible en: 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Guia%2
0para%20la%20evaluacion%20y%20mejora%20de%20la%20educacion%20inclusiva.%2003.pdf 
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que se establecen en ella como: ambientes bien estructurados y organizados que 

facilite las tareas de los estudiantes con NEE, ambiente rico en estímulos, 

visualización de la maestra o maestro, con recursos de apoyo y diversos 

materiales, establecer rutinas, normas de convivencia, clima de confianza, entre 

otros.  

 

7.3. Dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales. 
 

La “Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva” plantea en torno a 

las dificultades dos conceptos: discapacidades y deficiencias que define como: 

“Las discapacidades son barreras a la participación del alumnado con deficiencias 

o enfermedades crónicas. Las discapacidades se crean en la interacción entre 

actitudes, acciones, culturas, políticas y prácticas institucionales discriminatorias 

con las deficiencias, el dolor o las enfermedades crónicas.” Y “La deficiencia se 

puede definir como “una limitación permanente de la función física, intelectual o 

sensorial”, “…aunque la noción de una deficiencia intelectual es problemática, 

pues puede sugerir una justificable base física a las dificultades”. 

 

Según Portal educativo del Ministerio de Educación Nacional “Colombia Aprende”, 

las necesidades educativas especiales (NEE) son las capacidades excepcionales 

o con alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, 

comunicativo, psicológico o físico-motriz y que puede expresarse en varias etapas 

del aprendizaje. 

 

7.4. Educación liberadora 
  

  

Freire plantea una educación con compromiso político, en la cual se superen los 

roles de opresor oprimido que se reproducen tanto en los sistemas políticos como 

en el salón de clase. De esta forma la relación maestro-estudiante debe 

transformarse con el objetivo de superar una educación impositora, vertical y poco 

transformadora. La educación que propone Freire se contrapone a la educación 

tradicional de las instituciones basada en el conductismo, la repetición, el regaño, 

la nota, la obligación. Por ello está relacionada con el aprendizaje significativo y el 

constructivismo. El autor plantea que: “La realidad social, objetiva, que no existe 
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por casualidad sino como el producto de la acción de los hombres, tampoco se 

transforma por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad y 

si ésta en la “inversión de la praxis”, se vuelve sobre ellos y los condiciona, 

transformando la realidad opresora es tarea histórica, es la tarea de los 

hombres”12. 

 

Freire critica la educación bancaria que deposita en el estudiante conocimientos 

sin sentido diciendo que: “En vez de comunicarse, el educador hace comunicados 

y depósitos que los educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, 

memorizan y repiten. Tal es la concepción “bancaria” de la educación, en que el 

único margen de acción que se les ofrece a los educandos es el de recibir 

depósitos, guárdalos y archivarlos. Margen que solo les permite ser coleccionistas 

o fichadores de cosas que archivan”.13 

 

Las categorías anteriores han servido de base para constituir al presente análisis y 

el ejercicio del acompañamiento docente siendo una práctica pedagógica desde la 

perspectiva constructivista, liberadora y en busca de una educación inclusiva.  

 

7.5. La metodología 
 

La intervención se realiza por medio de La Investigación-Acción Participación 

Educativa es una metodología en la que el investigador trasciende la observación 

y el análisis  para contribuir de manera significativa y causando un impacto en la 

población que estudia reflexionando su propia práctica, de esta manera se 

pretende como practicante contribuir al perfil del profesional en educación de la 

Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y a la comunidad 

educativa del Centro Educativo (CESAP), en el proceso de mejoramiento de las 

prácticas educativas incluyentes en pro de encontrar alternativas para los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. Este enfoque metodológico une lo 

experimental con programas de acción social, así: “El termino investigación-acción 

hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el 

                                            
12

 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido.  
13

  Ibíd.,  
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sistema educativo y social” 14 . Por lo que este análisis reflexivo, 

predominantemente cualitativo, por la que se realiza observación participante, 

individual, grupal, no estructurada; entrevista informal; revisión documental y el 

uso de la Investigación Acción en el aula. En el desarrollo de este se implementó 

un conjunto de estrategias, a través de las cuales los menores alcanzaran los 

conocimientos básicos de su grado escolar y pudieran avanzar dentro del sistema 

educativo. Se buscó responder a preguntas expuestas como por ejemplo ¿qué 

hacer para que los menores de Grado Primero de Básica Primaria, del Centro 

Educativo San Antonio de Padua, alcancen los logros mínimos para pasar de 

grado escolar?, a partir de las cuales se realizó dentro la práctica de 

acompañamiento docente, variadas actividades con el fin incrementar las 

posibilidades de éxito de los educandos, de cara a una mayor inclusión. Se 

ejecutaron los procesos y evaluaron los resultados a través del instrumento rejilla 

usada por la institución adaptando el currículo a las capacidades de los menores, 

pasos que luego se repiten en forma reiterativa y cíclica, con el fin de mejorar y 

aumentar el nivel de eficiencia de los educados y de la docente practicante en la 

institución Centro Educativo San Antonio de Padua (CESAP). Se realiza desde un 

enfoque interpretativo-reflexivo donde J. Elliott en su documento “El cambio 

educativo desde la Investigación-Acción” define la investigación-acción como «un 

estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro 

de la misma»15. Podemos definir la investigación-acción como el estudio de una 

situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. Su 

objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio 

práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera 

no depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de su utilidad para 

ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado (véanse los 

ejemplos del Capítulo II del texto de referencia). En la investigación-acción, las 

“teorías” no se validan de forma independiente para aplicarlas luego a la práctica, 

sino a través de la práctica.  

                                            
14

 Investigación acción. Disponible en: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_t
rabajo.pdf 
15 Disponible en: Elliott, John. El Cambio Educativo desde La Investigación-Acción. 1st ed., Madrid, Ediciones Morata, 

1993, internet: https://drive.google.com/file/d/0B645zH6Wij1CZHc5LXFBQVpNdXc/view   

 

https://drive.google.com/file/d/0B645zH6Wij1CZHc5LXFBQVpNdXc/view
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8. Legislación.  
 

 

8.1. Legislación del sistema educativo del Centro Educativo San Antonio 

de Padua. 

 

El Centro Educativo San Antonio de Padua (CESAP) se rige en primera instancia 

por la Constitución Política de Colombia en sus Artículos: 1, 16, 27, 41, 67, 68. La 

ley 115, o ley general de educación. El Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, 

específicamente en el Artículo 4, que trata sobre el derecho a la autonomía 

escolar, que permite que cada institución tenga un PEI de acuerdo a sus 

necesidades y características del contexto; El Decreto 2247 de 1997, en su 

Artículo 10 que trata sobre la educación preescolar validado por el PEI del CESAP. 

Ley 1620 de convivencia con el cual se crea el pacto de convivencia. 

 

8.2. Legislación del Sistema educativo pertinente para la atención de 

personas con Necesidades Educativas Especiales. 

 

La atención educativa a las personas con limitaciones, capacidades, talentos 

excepcionales y necesidades educativas especiales en Colombia, se fundamenta 

en políticas y normas Internacionales, Nacionales y Locales, con un fin único de 

fortalecer los derechos humanos y civiles de cada uno de los colombianos sin 

distingo alguno. De igual manera se fundamenta en el conjunto de acciones 

encaminadas a erradicar cualquier tipo de discriminación. Por lo que existen el 

Decreto 2737 de 1989 que busca la adaptación del Código del Menor para 

consagrar los derechos fundamentales de la niñez. Entre ellos la educación con   

el Decreto 2082 de 1996 que reglamenta el acceso a la educación como garantía 

de una formación integral de las personas con limitaciones y capacidades 

excepcionales. La Resolución 2565 del 24 de octubre de 2003. Por lo cual se 

establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la 

población con N.E.E. Necesidades Educativas Especiales. 
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En la ley general de Educación Ley 115 de 1994, se determina que debe existir la 

atención educativa para personas con limitaciones, capacidades o talentos 

excepcionales. Y con el Decreto 1860 de 1994, establece la aplicación de 

estrategias educativas diferenciales para facilitar la integración de escolares con 

limitaciones. Con lo cual aparece posteriormente el Decreto 366 de febrero 9 de 

2009 por medio del cual se reglamenta la organización del Servicio de Apoyo 

Pedagógico (Aula de apoyo pedagógico) para la atención de estudiantes con 

Necesidades educativas Especiales. 
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9. Análisis teórico y conceptual. 

9.1.  Propuestas didácticas y pedagógicas que aportan a la intervención de 
acompañamiento docente “práctica de extensión” en la institución.    

 

La metodología utilizada fue Investigación-Acción Educativa teniendo en cuenta a 
John Elliot en donde dice que en la investigación “se reflexiona la práctica, la 
perfecciona, dando la posibilidad mediante el desarrollo de la capacidades de 
discriminación y de juicio profesional en situaciones concretas complejas y 
humanas. Unificar la investigación el perfeccionamiento de la práctica y el 
desarrollo de las personas en su ejercicio profesional. Con respecto a este 
desarrollo, la investigación-acción informa el juicio profesional y, por tanto, 
desarrolla la prudencia práctica, es decir la capacidad de discernir el curso 
correcto de la acción al enfrentarse a situaciones complejas concretas y 
problemáticas. (…) constituye una forma de investigación que reconoce por 
completo la “realidad” a la que se enfrentan los prácticos en su carácter concreto y 
su engañosa complejidad. Resiste la tentación de simplificar los casos mediante 
abstracciones teóricas pero utiliza e incluso genera teoría para iluminar de forma 
práctica los aspectos significativos del caso”16 por lo que esta es una investigación 
de carácter cualitativo con categorías como aprendizaje significativo, educación 
inclusiva, dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales, 
educación liberadora.  

 

Las propuestas didácticas y pedagógicas se plantean y desarrollan tomando como 

base el documento “El aprendizaje significativo en la práctica”17 de Antoni Ballester 

Vallori, el proyecto de inclusión de la escuela CESAP y su PEI, identificando con 

esto las estrategias pedagógicas con las que se venían trabajando en la institu-

ción, pretendiendo con esto la potencialización de los aprendizajes en los educan-

dos, de los cuales algunas están en la propuesta pedagógica del proyecto de in-

clusión creado y liderado por la docente de apoyo pedagógico Gloria Inés Rodrí-

guez, actividades con las que se desarrollan  los niveles hacia la madurez básica 

del aprendizaje neurológico, lingüístico, perceptual y estructura lógica, retomado 

                                            
16

 Elliot, John. El cambio educativo desde la investigación acción. Madrid. Ediciones Morata, 1993. Disponible 
en: https://drive.google.com/file/d/0B645zH6Wij1CZHc5LXFBQVpNdXc/view   
17

 Disponible en: Aprendizaje Significativo en la Práctica, 
http://www.aprendizajesignificativo.es/practicas/canarias07/libros%20digitales/El_aprendizaje_significativo
_en_la_practica.pdf 
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del texto “Madurez Escolar” de la Premio Nacional Ciencias de la Educación 2003, 

Mabel Condemarín.  

 

Aportando a las intenciones del PEI del CESAP, se toma a David Ausubel quien 

desarrolló la teoría del “Aprendizaje Significativo” como estrategias de intervención 

en la enseñanza, desde el constructivismo por ser un modelo pedagógico inclu-

yente de la mano del “Aula de apoyo” donde se toman los aprendizajes previos 

como un punto de partida para la educación y se construye conocimiento a través 

del descubrimiento y por exposición de contenidos. 

 

En la misma línea de pensamiento del constructivismo se encuentra Jean Piaget 

que desarrollo en su teoría los estadios o periodos del desarrollo del niño, ubican-

do la relación entre la edad y pensamiento generando cuatro (4) periodos de desa-

rrollo (a. sensorio-motriz 0 - 2 años, b. pre-operacional 2 - 7 años, c. operaciones 

concretas 7 – 12 años, d. operaciones formales a partir de los 12 años), y también 

se tiene en cuenta la concepción que se tiene del niño en un contexto legal. Con lo 

que se determina que en el estado social de derecho colombiano se tienen que 

está estipulado en el código de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006 del art, 

34 del código Civil, que la categoría de niño se define desde los 0 a 12 años y al 

adolescencia de los 13 a 18 años.  Con lo cual se puede establecer el cómo pien-

san los educandos, dependiendo de su edad y así proponer estrategias que gene-

ren una comprensión más natural. 

 

Paulo Freire en “Pedagogía del Oprimido” nos habla que la educación es 

liberadora de las mentes oprimidas (encadenadas al desconocimiento) y la 

conciencia humana, con esto es posible transformar la sociedad, donde 

“alfabetizar es concienciar” por el simple hecho de que una persona conozca el 

lenguaje y lo use conscientemente se trasforma. Freire plantea una educación con 

compromiso político, en la cual se superen los roles de opresor - oprimido que se 

reproducen tanto en los sistemas políticos como en el salón de clase. De esta 

forma la relación maestro-estudiante debe transformarse con el objetivo de 

superar una educación impositora, vertical y poco transformadora. La educación 

que propone Freire se contrapone a la educación tradicional de las instituciones 

basada en el conductismo, la repetición, el regaño, la nota, la obligación. Por ello 

está relacionada con el aprendizaje significativo y el constructivismo. El autor 

plantea que: “La realidad social, objetiva, que no existe por casualidad sino como 

el producto de la acción de los hombres, tampoco se transforma por casualidad. Si 
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los hombres son los productores de esta realidad y si ésta en la “inversión de la 

praxis”, se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformando la realidad opresora 

es tarea histórica, es la tarea de los hombres”18. Por lo que se toma a Freire para 

dar cuenta de que la educación debe ser motivante y no aburrida en donde se 

tenga siempre la expectativa por parte de los educandos de “que vamos a hacer 

hoy”, no como algo por imposición sino como acuerdos motivantes para el 

aprendizaje. 

Con todo esto se ejecutan las estrategias didácticas y pedagogías con las cuales 

se diagnostica la singularidad y modos de aprendizaje, caracterizando la estructu-

ra cognitiva del educando desde la teoría del aprendizaje significativo y se utiliza 

como referente para la intervención de la población facilitando el desarrollo de una 

educación inclusiva en el centro escolar. 

 

Para identificar la situación de manera global  en la escuela y poder conjugar in-

clusión, pedagogía y estrategia metodológica se examinó la información que nos 

presenta la “Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva” de Tony 

Booth, Mel Ainscow19.en el cual da cuenta de que “la inclusión se refiere a la mejo-

ra de las escuelas tanto para el personal docente como para el alumnado” “…De 

acuerdo con el modelo social, (las necesidades educativas especiales) las  barre-

ras al aprendizaje y a la participación aparecen a través de una interacción entre 

los estudiantes y sus contextos; la gente, las políticas, las instituciones, las cultu-

ras, y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas” por lo 

tanto se pueden superar. 

La población objeto de intervención fue el grupo de grado primero primaria de la 

escuela Centro Educativo San Antonio de Padua del cual se tomaron algunos me-

nores que presentaban según diagnóstico realizado en la observación  necesida-

des educativas especiales, realizando una lista de las características de los niños 

escogidos para la intervención, los cuales se validan a través del instrumento reji-

lla en donde da cuenta de lo que deben saber los niños en las áreas a reforzar y 

se compara entre el rendimiento de los escogidos frente a su mismo grupo con lo 

que arroja que la diferencia entre unos y otros.  

 

                                            
18

 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido.  
19

 Disponible en : Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva, Internet: 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Guia%2
0para%20la%20evaluacion%20y%20mejora%20de%20la%20educacion%20inclusiva.%2003.pdf 
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9.2. .Análisis del desarrollo del proyecto 
 

Esta práctica de acompañamiento docente se desarrolla en el periodo de un 
semestre desde el 18 de julio hasta el 11 de noviembre de 2016. 

En el primera instancia en el proceso se concreta con la docente titular las fechas 
y horarios de intervención general en aula del grupo de primero primaria del 
CESAP, con lo cual se evidenció por medio de la “observación participante” las 
características comportamentales de los menores, sus necesidades educativas 
especiales o barreras en el aprendizaje y las estrategias didácticas y pedagógicas 
de la docente para el trabajo que estaba realizando con los niños. Con la intención 
de contribuir a que los niños de Grado Primero de Básica Primaria del Centro 
Educativo San Antonio de Padua, mejoraran el rendimiento académico alcanzando 
los aprendizajes básicos para pasar de grado escolar y con el fin de colaborar a la 
profesora titular de dicho grupo a alcanzar el mismo objetivo. 

Durante la observación se realizó constante dialogo con la docente, identificando 
las características atípicas de algunos educandos. La observación es también 
participativa y autónoma con lo que se busca en la disposición de las sillas 
procurar interacción pacífica y agradable por medio de la mesa redonda donde no 
tuvieran contacto físico pero si visual, para mirar sus reacciones. 

Esto arroja como resultado la identificación de los menores que presentan 
mayores dificultades para el aprendizaje adicional a ello la deficiencia en la vista 
de algunos de los estudiantes debido a la concentración física aunque hubiera 
espacio suficiente frente al tablero, lo cual se  expone a sus acudientes generando 
con esto que  algunos les compren gafas y estos menores mejoren en algunos 
aspectos, se identifica a los menores que son zurdos, neuróticos y con problemas 
psicosociales comportamentales. 

Después de identificar todo esto en los menores, se les llevo estrategias para 
llamar la atención para que no estuvieran pendientes de otro compañero o de salir 
del salón, si no concentrados en lo llamativo de la clase, utilizando estrategias de 
manejo de grupo en donde se busca la inclusión de las diferentes formas de 
aprendizaje. 

Por medio de música, canciones, entre otras; acuerdos en donde se vieran 
comprometidos con la labor realizada en el salón de clase. 

Se menciona una en donde se les dijo: “vamos a hacer un acuerdo yo digo 
marineros y ustedes dicen capitán y cuando yo lo diga, ustedes se sientan”, la 
mayoría estuvieron de acuerdo con ello sin embargo hubo un niño de los que más 
se salían del salón que dijo “no, yo quiero ser capitán, si me dice capitán yo le digo 
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capitán y si le hago caso”  con lo que se llegó a acuerdo con el niño y después de 
allí le decía: capitán ayúdeme con esto o aquello y el niño muy contento lo hacía; 
el niño no era hasta el momento antes de estar en clase con ellos en el salón, el 
más aplicado y quería estar fuera en todo momento, con él se logró que se sintiera 
querido e importante y con ello se interesara más en la clase y estar dentro del 
salón. En este orden de ideas, prevenir situaciones de deserción o desmotivación 
comienza con un ejercicio educativo y pedagógico donde se les da la protección 
de los derechos de los niños, inculcándoles responsabilidad frente a su actitud de 
enfrentar la vida en una sociedad constantemente en transformación. Cuando se 
generan acuerdos y se mantienen de forma entusiasta es más fácil generar un 
mejor clima en el aula, después de esto en la medida que pasaba el tiempo a 
todos los menores se les veía el aumento de las ganas de participar en las clases.   

Al cabo un mes se concertó con la docente titular la estrategia para concentrar la 
atención a los casos con más dificultad, la cual fue categorizar a los estudiantes y 
reagruparlos de acuerdo a sus necesidades educativas especiales y actitudes 
comportamentales para el trabajo en equipo, para dar respuesta a la pregunta 
¿qué hacer para que los menores de Grado Primero de Básica Primaria, del 
Centro Educativo San Antonio de Padua, alcancen los logros mínimos para pasar 
de grado escolar?, en donde se implementa la “Teoría de Aprendizaje Significativo” 
donde  según Ausubel el punto de partida será el aprendizaje previo donde “…se 
produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 
cognitiva y las nuevas informaciones”, se  dividieron en 2 grupos el primero con 
NEE identificados desde la observación aunque no tuvieran valoración médica y el 
segundo grupo se seleccionó al observar sus capacidades académicas dentro de 
las competencias básicas establecidos según la rejilla de las asignaturas de 
matemática y lengua castellana y “los lineamientos curriculares del ministerio de 
educación, que constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 
postulado de la ley que los invita a entender el currículo como: “un conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas , metodologías y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de identidad cultural nacional, regional y 
local…” art 76”20  

Como la necesidad se centraba en alcanzar aprendizajes básicos de las 

asignaturas  matemáticas y lengua castellana se utilizó como estrategia el 

aprendizaje por descubrimiento que según Ausubel en “Teoría del aprendizaje 

significativo” menciona que este “involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado”, por lo 

que no hay una  forma única de resolver los problemas. Antes de plantear 

                                            
20

Disponible en: www.minieducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_6.pdf 
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soluciones a los participantes, los facilitadores deben explorar con ellos diferentes 

maneras de enfrentar el mismo problema; pues no es pertinente enseñar cosas 

acabadas, sino los métodos para descubrirlas. Los  principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta-

cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permite una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no 

se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de  experiencias  y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Se habla con las diferentes profesoras de la escuela donde se evaluó desde la 

escuela el motivo por el cual, los estudiantes objeto de intervención presentaban 

bajo rendimiento académico. Con lo que las profesoras del CESAP en entrevista 

informal afirman que los factores que influyen de manera positiva o negativa en el 

rendimiento académico y desempeño en general de los estudiantes, están en la 

familia, por la ausencia de acompañamiento; a veces por falta de escolaridad de 

los padres o cuidadores, otras por padres ausentes a causa de su trabajo o por 

abandono del hogar; otras circunstancias son las que se presentan en los 

menores que son retirados del seno familiar para “Institucionalizarlos” con miras al 

restablecimiento de derechos que han sido vulnerados. 

Evidenciando con esto las causas de un  comportamiento con agresividad, falta 

tolerancia y de trabajo en equipo, dificultades psicosociales, y bajo rendimiento 

académico, causas de  una  situación en donde lo quieren todo pero igual como lo 

quieren lo desechan y se vuelven utilitaristas en donde buscan sacarles provecho 

a todo lo que les rodea y no desarrollan sentido de pertenencia  por el facilismo de 

la cultura, en donde todo se vuelve desechable y sin importancia, menciona una 

de las profesoras del CESAP que en el año 2015 para la fecha de navidad a los 

niños y niñas de la Granja (G.I.J.B.E) se les dio Tablet a cada uno de parte de 

empresas privadas y que allí los niños viven mejor que cualquier niño que tenga 

padres luchando por su bienestar y no les duro ni dos meses, sin embargo en 

estos menores se les ve como culturalmente han aprendido el resentimiento y el 

pensar que el mundo les debe y por ello no tienen que esforzarse por las cosas en 

la vida, creando con eso comportamientos de que nada importa y generando en 

ellos una necesidad de buscar en otras partes lo nuevo y después de que lo 

obtienen se desechan, sin mirar lo valioso que tienen, sintiéndose necesitados de 

muchas cosas en todo momento. Produciendo en ellos NEE de tipo socio/afectivo. 
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Por lo que a medida que se conoce su contexto se insertan los temas que ellos 
requieren aprender dentro del área de matemáticas y lenguaje y se trabaja de 
manera transversal sobre su comportamiento a través de las competencia 
ciudadanas con el refuerzo de los pactos de aula que ya tiene la institución, por lo 
que en la medida en que los menores sean expuestos a los contenidos y tengan 
las ganas de hacer las cosas será una aprendizaje significativo. El objeto de 
vincular aprendizaje significativo con las áreas a  intervenir radica en la 
importancia que tiene la relación de enseñanza-aprendizaje que se encuentra en 
un proceso formativo como este, entendiendo que para llegar a la concienciación 
del sujeto frente a su actuar individual y social son necesarios los acuerdos donde 
exista responsabilidad y co-responsabilidad en “cómo se enseña” y “como se 
aprende”, en busca de generar recordación, por lo que solo es posible dejar 
comportamientos habituales y rutinarios cuando existe interés en un 
comportamiento nuevo. 

Para esto se llevaron a los menores seleccionados por sus NEE al aula de apoyo  
pensando que si a estos niños se les realiza un acompañamiento personalizado es 
posible que ellos mejoren su rendimiento académico, cambien su comportamiento  
y tengan interés en las áreas de intervención por lo que se trabajan en el 
desarrollo para las competencias básicas para la vida como son el interés por 
aprender constantemente, el uso y buen manejo de la información, reflexionando 
sobre el  buen manejo de las situaciones par la buena convivencia y la vida en 
sociedad. Allí  se realizaron actividades mediadas por el juego, con un abecedario 
con animales, pintando y recortando cada figura para realizar la asociación letra – 
nombre del animal – imagen, y como deben viven los animales Ausubel plantea 
que con el “método expositivo se puede propiciar el aprendizaje por recepción 
significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso de 
aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la estructura 
cognitiva”, tomando este referente se realizaron variadas actividades entre ellas 
rompecabezas con los nombres de los estudiantes, sopas de letras y foros 
sociales, asociando temas que podían ser importantes para ellos como la familia, 
los amigos, el juego, entre otros.  

Se les pone a disposición bloques y se les piden que construyan castillos o torres 

para reconocer el significado del numero en diferentes contextos para determinar 

¿Cuántos tengo?, ¿Cuantas paredes de cuantos bloques necesito para el castillo 

más grande?, con estas y otras actividades similares que involucra al alumno 

llevándolo a reordenar la información, integrarla y reorganizarla, orientada hacia el 

aprendizaje por recepción propiciando el aprendizaje por descubrimiento. Se 

incluyeron estrategias de manejo de grupo para favorecer la motivación y la 

concentración reduciendo la ansiedad, lo cual encamina la atención hacia la tarea 

y contribuye a organizar el tiempo de estudio. Con este tipo de estrategias de 
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apoyo, se puede incidir de manera directa en el proceso enseñanza-aprendizaje y 

para la construcción de nuevos conocimientos; siendo su papel, mejorar el nivel de 

funcionamiento cognitivo del aprendiz. 

Se trabaja con apoyos didácticos como la escalera, el parqués, entre otros juegos 

con los que cuenta el aula de apoyo pedagógico; armar y contar torres con 

bloques, leer y escribir cuentos relacionando personajes, situaciones, imágenes, 

palabras y letras. Todo se hace de manera conjunta y no fraccionado. Siempre 

teniendo presente los temas expuestos en la rejilla de plan de clases. Las 

estrategias son incluyentes ya que cada uno llega a un nivel dependiendo de su 

capacidad y el docente o practicante busca con esto el incremento de este nivel en 

cada uno de los educandos, poniendo metas cada vez más altas, según el 

aprendizaje significativo se dice que “cuando se expone el contenido al educando 

aumenta su capacidad con un significado lógico”. Con cada menor se enfatiza en 

lo que le genera mayor dificultad, al iniciar cada sesión se recuerda lo que se vio 

en la sesión anterior y se busca con esto que relacionen lo aprendido con lo nuevo 

implementando constantemente la teoría de aprendizaje significativo, haciendo 

observación por parte de la practicante de aquello que les gusto más para 

continuar reforzando por esta línea aplicando así la reflexión sobre la práctica. 

 

En un análisis a conciencia se puede afirmar que este proceso de enseñanza-

aprendizaje, es un acto lento por las mismas dificultades que tienen los 

estudiantes intervenidos en donde cinco (5) de los niños presentan diagnósticos 

médicos con NEE como: Perturbación de la atención-TA Bipolar no especificado, 

Dislalia Múltiple-Lenguaje Inteligible, Baja Auditiva, Trastorno habilidades 

Aprendizaje, TDAH, TDAH con Posible Déficit Cognitivo; otros dos (2) poseen la 

dificultad y tienen la remisión para evaluación médica la cual no ha llegado a la 

Institución. 

También por los menores “institucionalizados” de los cuales algunos se les 

acentúa más en sus necesidades educativas como la inmadurez afectiva (cambios 

bruscos de carácter) que requieren supervisión hasta lograr una independencia 

personal, y tiene  poco repertorio de habilidades sociales.  

Sin embargo, no es tarea imposible; lo que si es necesario y perentorio es la 

implementación de estrategias que permitan a estos menores adquirir los 

conocimientos superando sus dificultades, por lo que serán personas que a mayor 

edad será más evidente la discrepancia de sus aprendizajes frente a los que 

logran sus compañeros de la misma edad. Por lo que el apoyo psicológico, 
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didáctico y pedagógico que se les brinde desde la escuela será importante para 

desarrollar los aprendizajes básicos que requieren y con esto puedan tener más 

éxito en su vida. 

Se ha evidenciado que poniendo en práctica estos métodos de enseñanza-

aprendizaje es más fácil saber hasta donde los menores saben, además identificar 

cuáles son sus intereses y necesidades, determinado hasta qué punto la docente 

les puede ayudar a comprender las diferentes temáticas para mejorar su 

rendimiento académico. Y mejorar las prácticas del docente que apoya esta labor. 
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10. Conclusiones  
 

Como conclusión se puede decir los resultados fueron positivos en donde se 

evidenció que los niños que tuvieron acompañamiento personalizado estuvieron 

más motivados en comparación en el tiempo el antes y después de la 

intervención, alcanzaron a aumentar según sus capacidades, su nivel escolar y de 

los que se les veía flojos y con dudas para pasar de grado el 90% obtuvo los 

aprendizajes básicos en las áreas de matemáticas y lengua castellana, su 

comportamiento también mejoro al estar contentos con las actividades y ver en 

ellos los logros sintiéndose exitosos, esto minimizó la violencia y la atención en el 

compañero en busca de problemas. 

En la pedagogía que estaba siendo usada por la profesora titular se evidencio que 

lo estaba haciendo bien, aunque el inconveniente estaba en un grupo tan 

numeroso y con una heterogeneidad en sus necesidades educativas especiales, 

que la misma profesora había solicitado tiempo antes que el grupo fuera dividido 

para poder brindarles un mejor proceso educativo.  

En la escuela se ve la inclusión como opción donde los educandos puedan 

participar de un proceso educativo en compañía de otros iguales o diferentes, esto 

se da, sin embargo hay que tener claro que los menores requieren de apoyo 

personalizado  y currículos adaptados y la ayuda del “aula de apoyo” aporta a que 

esto sea posible, generando escuelas incluyentes, por lo que para esto no tienen 

que estar juntos todo el tiempo en un aula, sino que se puede hacer uso de todos 

los espacios que brinda la escuela apoyando la labor que realizan las maestras y 

maestros que requieren ayuda porque no es uno solo, sino en conjunto  que se 

logran cambios para la comunidad educativa. 

la metodología usada en conjunto con los teorías de los autores tomados fueron 

herramientas que  junto con la comunidad educativa, fueron las que permitieron  

un buen desarrollo de esta reflexión, siendo una base fundamental para poder 

evidenciar el problema en el contexto y poder así llevar a cabo procesos 

significativos en donde los directos beneficiaros se vieron motivados permitiendo 

la intervención y participando de manera activa, logrando con esto no solo el 

objetivo de potenciar los aprendizajes sino también afianzar la convivencia de los 

menores a través de la actividades de grupo por medio del juego llegando a 

evidenciarse en ellos un buen trato y una interacción más amena donde todos 

participan; la confianza y los lazos que se generan a partir de un buen trabajo se 
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evidencian en su comportamiento y su aumento en la capacidad de trabajo 

mejorando su aprendizaje ante situaciones significativas en donde se vieran 

atendidos y expuestos a los diferentes contenidos. 

Se evidencio en la reunión con los padres de familia la percepción de un buen 

trabajo realizado y el cambio positivo en los menores al tener expresiones como 

“Aquí en la escuela me han ayudado bastante con mi hijo o mi hija y se les nota a 

los niños y niñas los cambios, muchas gracias”.  

Con esta intervención se logró contribuir a la inclusión y la igualdad de los 

educandos estimulando sus capacidades de aprendizaje y su autoestima, y  a su 

propio ritmo, comprendiendo que el proceso se da en relación docente-estudiante  

por lo que no hay docente sin estudiantes por lo tanto la relación enseñanza-

aprendizaje se da en estos espacios en donde se requiere de docentes con 

habilidades y ganas de realizar dicha labor frente a las necesidades de las 

escuelas, por lo que es allí  en la escuela y por medio de la practica donde la 

mente se transforma, porque es en la práctica donde es posible investigar la labor 

docente para brindar a través de ella una educación de calidad, 

retroalimentándose en contacto con los profesores, educandos y la comunidad en 

general. 

Es necesario resaltar que el profesional en la educación de la Licenciatura en 

Etnoeducación y Desarrollo contribuye a estos escenarios desde su perfil y 

accionar a una pedagogía critica, pues está consciente de que el alcance de los 

objetivos dependerá de las múltiples circunstancias sociales, económicas, 

culturales y políticas propias de cada grupo, pero no pierde el ideal de una 

educación liberadora  e innovadora inspirada en el aprendizaje significativo e 

incluyente que no deja a ninguno por fuera para el bienestar de todos. 
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Anexo A. Rejilla en área de Matemática y Lengua Castellana para primero primaria 
de la escuela centro educativo San Antonio de Padua. 

 
GRADO: PRIMERO               ASIGNATURA: MATEMATICAS  

OBJETIVOS 
DE ÁREA 

ESTÁNDARES 
DEL ÁREA 

COMPETENCIAS 
GENERALES DEL 

ÁREA 

LOGROS  
GENERALES 
DEL ÁREA 

TEMAS  
GENERALES 
DEL ÁREA 

El desarrollo de 
los conocimientos 
matemáticos 
necesarios para 
mejorar y utilizar 
operaciones 
simples de cálcu-
lo y procedimien-
tos lógicos ele-
mentales en 
diferentes situa-
ciones, así como 
la capacidad para 
solucionar pro-
blemas que impli-
quen estos cono-
cimientos. 

Reconocer significados del 
número en diferentes con-
textos (medición, conteo, 
comparación, codificación, 
localización, entre otros) 
 
Describir, comparar y cuanti-
ficar situaciones con diver-
sas representaciones de los 
números en diferentes con-
textos. 
 
Usar los números para 
describir situaciones en 
medida con respecto a un 
punto de referencia (altura, 
profundidad con respecto al 
nivel del mar, pérdidas, 
ganancias, temperatura, 
etc.). 
 
Describir situaciones de 
medición utilizando fraccio-
nes comunes. 
 
Usar representaciones 
principalmente concretas y 
pictóricas para expresar el 
valor de posición en el sis-
tema de numeración deci-
mal. 
 
Reconocer el efecto que 
tienen las operaciones bási-
cas (suma, resta, multiplica-
ción y división) sobre los 
números.  
 
Reconocer las relaciones y 
propiedades de los números 
(ser par, ser impar, ser 
múltiplo de, ser divisible por, 
asociativa, etc.) en diferen-
tes contextos. 
 

Propositiva 
Formula   problemas a 
partir de situaciones 
dentro y fuera de las 
matemáticas. 
  
Desarrolla y aplica 
diversas estrategias 
para resolver proble-
mas.  
 
Interpretativa 
Verifica e interpreta 
resultados a la luz del 
problema original.  
 
Generaliza soluciones 
y estrategias para 
nuevas situaciones de 
problemas. 
 
Argumentativa 
 
Digo el cómo y del 
porqué de los proce-
sos que se siguen 
para llegar a conclu-
siones.  
Justifica las estrate-
gias y los procedimien-
tos puestos en acción 
en el tratamiento de 
problemas.  
 
Formula  hipótesis, 
hace conjeturas y 
predicciones, usa 
hechos conocidos, 
propiedades y relacio-
nes para explicar otros 
hechos 

Identifica las caracterís-
ticas de un conjunto. 
 
Reconoce los cuerpos 
geométricos en objetos 
del entorno. 
 
Identifica las caracterís-
ticas de los polígonos 
regulares. 
 
Agrupa objetos según 
la cantidad indicada. 
 
Escribe el número de 
elementos de un con-
junto. 
 
Determina el número 
anterior y el número 
posterior a un número 
dado. 
 
Ordena números de 
mayor a menor y vice-
versa. 
 
Identificar los signos de 
la resta y la suma. 
 
Resuelve sumas y 
restas como respuesta 
a problemas plantea-
dos. 
 
Resuelve restas en 
forma vertical. 
 

Conjunto. 
Representación gráfica 
de los elementos de un 
conjunto. 
 
conjuntos según su 
características 
Pertenencia y no perte-
nencia entre un ele-
mento y un conjunto. 
 
Comparación de con-
juntos  
Más o menos elemen-
tos. 
 
cuerpos geométricos : 
cubo, una pirámide, un 
prisma y un cilindro 
figuras planas en obje-
tos del entorno 
Cuadro, un triángulo, 
un rectángulo y un 
círculo. 
Mayor y menor que. 
 
 El signo más como 
operador para la suma. 
  
Los términos de una 
suma. 
 
Sumas sencillas en 
forma vertical. 
 
Sumas con tres su-
mandos. 
 
El signo menos como 
aperador de la resta. 
 
Los términos de una 
resta. 
Restas en forma verti-
cal. Entre dos números. 
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GRADO: PRIMERO   AREA: HUMANIDADES        ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
 

OBJETIVOS 
DE ÁREA 

ESTÁNDARES 
DEL ÁREA 

COMPETECIAS 
GENERALES 
DEL ÁREA 

LOGROS  
GENERALES 
DEL ÁREA 

TEMAS  
GENERALES 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES DE 
CALIDAD PARA 
LA ASIGNATURA: 
 
Producción textual 
(hablar y escribir). 
 
Comprensión e 
interpretación tex-
tual (comprender e 
interpretar) 
Estética del lengua-
je (explora la litera-
tura) 
 
 
Otros sistemas 
simbólicos (leer 
símbolos) 
 
Procesos funciones 
ética de la comuni-
cación (entender 
cómo y para que 
comunicarse) 
 
 

Utilizo, de acuerdo 
con el contexto, un 
vocabulario ade-
cuado para expre-
sar mis ideas. 
 Expreso en forma 
clara mis ideas y 
sentimientos, según 
lo amerite la situa-
ción comunicativa. 
 Utilizo la entona-
ción y los matices 
afectivos de voz 
para alcanzar mi 
propósito en dife-
rentes situaciones 
comunicativas. 
Tengo en cuenta 
aspectos semánti-
cos y morfosintácti-
cos, de acuerdo con 
la situación comuni-
cativa en la que 
intervengo. 
Describo personas, 
objetos, lugares, 
etc., en forma 
detallada. 
 Describo eventos 
de manera secuen-
cial. 
 Elaboro instruccio-
nes que evidencian 
secuencias lógicas 
en la realización de 
acciones. 
Expongo y defiendo 
mis ideas en fun-
ción de la situación 
comunicativa. 

INTERPRETATIVA 
 
Incorpora nuevas 
palabras a su voca-
bulario y entiende 
su significado. 
 
Adquiere el hábito 
de la lectura. 
 
Realiza interpreta-
ciones y comenta-
rios de los textos 
que lee. 
ARGUMENTATIVA 
Lee y produce 
textos que circulan 
en la sociedad. 
 
Utiliza sus saberes 
lingüísticos para 
comprender o 
producir un escrito. 
 
Comprende, inter-
preta, organiza y 
produce textos 
verbales en situa-
ciones comunicati-
vas reales 

Aumentar el interés y el 
aprecio por la lectura y 
la escritura. 
 
Expresarse oralmente 
con coherencia, clari-
dad y seguridad, utili-
zando distintas formas 
de discurso. 
 
 Desarrollar las destre-
zas necesarias para el 
dominio de la lectura 
mecánica o la interpre-
tación comprensiva de 
textos. 
 
Propiciar el aprendizaje 
de la lengua materna 
por medio de activida-
des lúdicas y experien-
cias educativas, to-
mando como base la 
reconstrucción de la 
experiencia propia del 
estudiante. 
 
 Comprender y aplicar 
algunos conceptos y 
normas sobre el fun-
cionamiento de la 
lengua castellana. 

Las vocales. 
 
Conjunción 
  
Consonantes: l, p, m, n, s, 
t, d, f. 
 
Artículos: 
Un, unos, una, unas. 
Él, la, los, las. 
  
 
Silabas inversas:  
 as.es, is, os, us. 
en, on, in, an, un 
al, ul, el, ol, il. 
am, em,im,om,um 
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GRADO: PRIMERO   AREA: HUMANIDADES      ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
  

OBJETIVOS 
DE ÁREA 

ESTÁNDARES 
DEL ÁREA 

COMPETENCIAS 
GENERALES DEL 

ÁREA 

LOGROS  
GENERALES 
DEL ÁREA 

TEMAS  
GENERALES 
DEL ÁREA 

 Determino el tema, el 
posible lector de mi texto 
y el propósito comunicati-
vo que me lleva a produ-
cirlo. 
 Elijo el tipo de texto que 
requiere mi propósito 
comunicativo. 
Busco información en 
distintas 
Fuentes: personas, me-
dios de comunicación y 
libros, entre otras. 
Elaboro un plan para 
organizar mis ideas. 
 Desarrollo un plan textual 
para la producción de un 
texto descriptivo. 
Reviso, socializo y corrijo 
mis escritos, teniendo en 
cuenta las propuestas de 
mis compañeros y profe-
sor, y atendiendo algunos 
aspectos gramaticales 
(concordancia, tiempos 
verbales, pronombres) y 
ortográficos (acentuación, 
mayúsculas, 
signos de puntuación) de 
la lengua castellana 
Leo diferentes clases de 
textos: 
Manuales, tarjetas, afi-
ches, cartas, periódicos, 
etc. 
Reconozco la función 
social de los diversos 
tipos de textos que leo. 
 Identifico la silueta o el 
formato de los textos que 
leo. 
Elaboro hipótesis acerca 
del sentido global de los 
textos, antes y durante el 
proceso de lectura; para 
el efecto, me apoyo en 
mis conocimientos 
 

 
PROPOSITIVA 
 
Lee y produce textos 
que circulan en la 
sociedad. 
 
Utiliza sus saberes 
lingüísticos para com-
prender o producir un 
escrito. 
 
INTERPRETATIVA 
 
Comprende, interpreta, 
organiza y produce 
textos verbales en 
situaciones comunica-
tivas reales 
 
 
Incorpora nuevas 
palabras a su vocabu-
lario y entiende su 
significado. 
 
Adquiere el hábito de la 
lectura. 
 
Realiza interpretacio-
nes y comentarios de 
los textos que lee. 
 
Se sensibiliza y desa-
rrolla su imaginación a 
través de la literatura.  
 
Lee y produce textos 
que circulan en la 
sociedad. 
 

Estimular el desarro-
llo de la creatividad y 
el interés por el 
significado de aque-
llo que se lee. 
 
 Comprender, anali-
zar e interpretar 
diversos tipos de 
textos orales y escri-
tos,  
con base en las 
propias competen-
cias. 
 
 
 Comprender y 
aplicar habilidades 
relacionadas con el 
manejo de la infor-
mación y de los 
sistemas simbólicos. 
 
 
 
Valorar el lenguaje y 
las normas éticas de 
la comunicación y 
aplicarlos en  actos 
comunicativos para 
interpretar el mundo, 
confrontar opiniones,  
 
 
Argumentar, adquirir 
aprendizajes y esta-
blecer acuerdos. 
 

Sonidos y grafías: h, 
b, c, q, r, g, v, ñ, j, z,  
ce, ci, ge, gi.  
 
Palabras con: mp-mb  
Familia de palabras: 
ero, era, ería. 
 
Sonidos inversos: ar, 
ir, or, er, ur. 
 
Silaba inversa: az, iz, 
ez, uz, oz. 
  
Comprensión de 
lectura: (texto guía) 
 
Sonidos y grafías: x, 
y, k, w, güe, güi, ll,  
ch, rr. 
 
Silabas complejas: 
ac, oc, ec, ic, uc.  
Cambios de la z a c 
en plural. 
 
Compresión lectora: 
(texto guía) 
 
Combinaciones: pl, 
pr, bl, br, tl,  
tr, fl, fr, cl, cr, gl, gr, 
dr. 
  
Letras mayúsculas. 
 
Signos de puntua-
ción. 
 
Silaba inversa: az, iz, 
ez, uz, oz. 
Lectura comprensiva: 
(texto  
guía 
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Anexo  B. Estimulación hacia la madurez básica para el aprendizaje 

Estimular las diferentes áreas que conlleven a la madurez básica para el 
aprendizaje 

a. Nivel neurológico 

 Lateralidad (trabajo con hemisferios). 

 Observación de sincinencias. 

 Movimientos alternados opuestos. 

 Equilibrio estático. 

 Equilibrio dinámico. 

 Motricidad fina.   
 

b. Nivel Lingüístico. 

 Narración  

 Conceptualización funcional (clasificación dando un ¿por qué?) 

 Secuencia lógica de lo que está narrando. 

 Solución o situación problema (reconocimiento de las emociones) 

 Posibilidad de conversación ¿Qué harías si…? 

 Descripciones: estimulando canal auditivo y táctil además del visual. 

 Invención de frases y cuentos: 
 recordar que antes de escribir fluidamente debe hablar fluida-

mente. 
 Preparación verbal ante de escribir y trabajar el manejo de la no-

ción temporal. 

 Estimulación del lenguaje: 
 escuchar al escolar 
 describir objetos 
 invención de historias 
 trabajar absurdos verbales 
 juego de rolles: ¿Qué harías tú si fueras médico?... 
 explicar dibujos 
 juego de adivinanzas 
 analogías 
 coplas 
 trabalenguas 
 

c. Nivel Perceptual: 

 Constancia Perceptual: forma, color, tamaño. 

 Integración vasomotora. 
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 Figura fondo: 
 Sopas de letras  
 Semejanzas y diferencias 
 Completar detalles 
 Laberintos 
 Cambiar en palabras, letras, para organizarlas 

 Análisis y síntesis. 
 Rompecabezas 
 Crucigramas 
 Deletrear 
 Letras en desorden para organizar 
 Posiciones y relaciones especiales 

 Concepto derecha – izquierda en él, en otra persona y a nivel gráfico. 

 Discriminación auditiva: 
 sonidos ausentes 
 producir palabras con similitudes tapándose la boca para que no 

lea los labios.  
 Coordinación auditiva vocal: 
- repetir palabras difíciles 
- imitar sonidos de las letras 
- reproducir secuencias rítmicas con palmas de las manos. 

 

d. Nivel de Estructura Lógica: 

 Clasificación 

 Relación (todo - parte): tengo 4 caballos, 3 palomas. ¿tengo más palo-
mas o más animales? 

 Seriaciones: 
 Rompecabezas 
 Regletas 
 Bloques lógicos 
 Menor a mayor 
 Mayor ¿qué? 
 Menor ¿qué?  
 ¿Por qué se resta? 
 ¿Por qué se suma? 

 Conservación de la sustancia. 

 Fluidez del pensamiento: 
 no responder con inmediatez a las preguntas 
 ponerlos a pensar 
 encontrar muchos usos de un objeto 
 encontrar semejanzas y diferencias 
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 cuestionar acerca de cómo solucionarías un problema 
 método invertido: poner el mundo al revés. Ejemplo: ¿qué pasa-

ría si la pelota fuera detrás del niño y no al contrario? 

 

Anexo  C. Emblemas y símbolos de la escuela Centro Educativo San Antonio 
de Padua. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Una imagen habla más que mil palabras  
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HIMNO  AL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO DE PADUA 

 

 

CORO 

 

Con júbilo niños alcemos la voz 

Que bella es la vida, hermoso el amor 

Sembrando el camino de verde color 

Espigando el fruto del trigo mejor. 

 

I ESTROFA 

 

Con los pajaritos cantamos al llegar 

Con las florecitas sonreímos al pasar 

Con los corderitos saltamos al jugar 

Con la blanca nube subimos al altar. 

 

CORO 

 

II ESTROFA 

 

En las manos libros para siempre estudiar 

En la mente ideas forjando un ideal 

En el corazón más cariño regalar 

Y con ritmo alegre vamos a trabajar. 

 

CORO 

 

III ESTROFA 

 

Siempre arte es nuestro anhelo progresar 

Valores tendremos para desarrollar 

Deporte aliviando en nuestro fatigar 

Atrás el pasado, presente el triunfar. 

 

 

 

Letra y Composición: Hna. Islena Jiménez Acosta 

Música: Héctor Rey Romero. 
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Anexo  D. Instituciones que participan apoyando a la escuela Centro 
Educativo San Antonio de Padua. 

 

ENTIDAD 

Secretaría de Salud 

 

PROGRAMA 

Prevención Oral 

Escuela Saludable 

Secretaría de Desarrollo Social 

Soy lo que me alimentas 

Desayuno escolar – Almuerzo escolar (de acuerdo a la 

asignación del gobierno) 

Policía Infancia y Adolescencia Prevención – Plan padrino 

Universidad Libre 

 

Universidad de Las Américas 

Diagnóstico situacional e intervención  en prevención de 

adolescentes 

 

 

COMPES - Secretaría de Educación Municipal 

 

Programa de salud oral 

 

Programa con Necesidades Educativas Especiales 

 

U.T.P Etnoeducación 

Junta de Acción Comunal de Bello Horizonte 

 

Apoyo interinstitucional para el desarrollo de prácticas 

de informática para estudiantes adultos de la 

comunidad Bello Horizonte. 

 

Programa institucional Granja  Escolar 
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Anexo  E Registro Fotográfico. 
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Registro Fotográfico. 

 

   


